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RESUMEN

La Región Metropolitana de Madrid (RMM) ha sufrido una gran transformación urbana en el periodo 1985-2007, en el cual
ha crecido la población, ha crecido fuertemente el cuerpo físico, pero sobre todo han crecido su coste y su consumo, lo que
supone que se ha vuelto más insostenible. Para tratar de comprender esta evolución asimétrica se ensayan sucesivos modelos
que tratan de explicar la transformación de la realidad a través de la articulación de las formas de poder y sus políticas aso-
ciadas dentro del contexto local-metropolitano.

Si se compara la transformación urbana en el periodo 1985-2007 respecto a la registrada durante el desarrollismo previo al
presente periodo democrático, se encuentran similitudes, como el amplio consumo de suelo, pero el modelo desarrollista se
inscribe en otras lógicas y tiene otros parámetros de contexto y es congruente ya que las últimas décadas del Régimen
Franquista se caracterizan por un importantísimo aumento poblacional que se correspondía con el fuerte crecimiento indus-
trial de la RMM.

Esa congruencia relativa se pierde en el periodo estudiado, a pesar de que en 1985, se aprueba el Plan General de Ordenación
Urbana de Madrid centrado en la ciudad existente y con un crecimiento contenido, y que puede considerarse un modelo abor-
tado. Tras numerosas transformaciones políticas, económicas, sociales y urbanísticas se llega a una situación opuesta a la pre-
vista en el citado Plan. Más de veinte años después, en 2007, se presentan no solo síntomas de agotamiento del modelo final-
mente adoptado, sino su quiebra dramática tanto en su dimensión inmobiliario-financiera como del espacio del bienestar. 

Es precisamente la supresión de los mecanismos de regulación lo que ha caracterizado la evolución de los modelos urbanos,
en correspondencia con la desregulación de las actividades económicas y de los flujos de capital propios del modelo "neoli-
beral". La actual crisis financiera internacional, en especial en algunos países periféricos europeos como España, ha demos-
trado cómo las políticas económicas que se han llevado a cabo, fuera de toda regulación, han resultado insostenibles. Pero no
se trata solo de una crisis económica. En el caso español, de todas las dimensiones de la crisis, destaca la dimensión urbana,
o el auge y caída del ciclo inmobiliario, debido a la urbanización intensiva del territorio en relación con el circuito secundario
de la acumulación capitalista, habiendo tenido especial incidencia en algunos territorios como la RMM. 

RESUMEN

El animal humano es el único al que no le bastan los instintos para orientar su comportamiento, 
sino que tiene que acudir a esquemas simbólicos o culturales 
que den sentido y otorguen racionalidad a lo que hace 

José Manuel Naredo1

1 Naredo, José Manuel (2004): “Diagnóstico sobre la sostenibilidad: la especie humana como patología terrestre”, Revista Archipiélago: Cuadernos de crítica de la cultura, Carpeta nº 62:
Crisis y reinvención de la ciudad contemporánea, disponible en: http://www.archipielago-ed.com/62/jm_naredo.html
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RESUMEN
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En la Región Metropolitana de Madrid la situación actual es de crisis urbana, causada principalmente por el divorcio entre las
necesidades y la producción de ciudad, pues no se ha basado el crecimiento en la creación de nuevos hogares, u otras cues-
tiones demográficas, sino en la acumulación de capital a través del crecimiento de la ciudad. Además, dicho crecimiento está
conformado por una expansión urbana descontrolada, con mayores requerimientos energéticos que el modelo compacto y
complejo tradicional, lo que unido a la escala de los procesos, supone un sistema urbano progresivamente ineficiente. 

El caso de la RMM resulta paradigmático, ya que la región ha desempeñado un papel como laboratorio de nuevas formas de
gobierno y planificación que han dado un mayor protagonismo al espacio, que ha entrado en las dinámicas centrales princi-
palmente por el apoyo al crecimiento físico, a la vez que han confluido circunstancias específicas, como un nuevo impulso al
centralismo, lo que ha potenciado ciertas políticas, como considerar la ciudad como motor de crecimiento económico y de
competitividad en el concierto europeo y mundial de ciudades.

El estudio del papel de la planificación y sus crisis en la sucesión de los modelos, muestra su función nuclear en la propia
constitución de estos —es parte fundamental de su aparato de regulación— y su valor no solo para poder entender el perio-
do, sino para poder proyectar otro futuro urbano. Este enfoque conduce a establecer la relación del planeamiento con las dife-
rentes crisis económicas en el periodo de estudio lo que permite diferenciar tres momentos de dicha relación: la planificación
urbanística austera bajo la influencia de la crisis fordista, la salida de la crisis a través de la imposición de un modelo urbano
basado en el sobreproducción de espacio urbano, y la entrada en una crisis inmobiliaria y de financiarización en relación a la
adopción de un modelo multidimensionalmente insostenible. 

El análisis de este periodo es la base para apuntar perspectivas que permitan transformar el gobierno urbano hacia un mode-
lo urbano más deseable, o mejor aún, otros futuros posibles, que se enmarcan dentro de la alternativa principal que supone
la sostenibilidad. 
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ABSTRACT

Madrid's Metropolitan Region (MMR) has undergone a major urban transformation in the period 1985-2007, where the
population has grown up, the built environment has grown strongly, but mostly its cost and consumption have grown, which
means that it has become unsustainable. To try to understand this evolution successive asymmetric models are tested in order
to explain the transformation of  reality through the articulation of  forms of  power and its associated policies in that local-
metropolitan context.

Comparing the urban transformation in the period 1985-2007 to the existing during developmentalism in the current pre-
democratic period, both have similarities in terms of  land consumption, but the previous developmentalism model is part of
another logics and has got other context parameters. It is consistent since the last decades of  the Franco Regime was charac-
terized by an important population increase that  corresponded to strong industrial growth of  the MMR.

This relative consistency is lost during the study period, although in 1985, with the approval of  the Master Plan of  Madrid
that was focused on the existing city, with a limited growth, and it may be considered an interrupted model. After numerous
political, economic, social and urban changes, there is the opposite situation to that foresight under that Plan. Over twenty
years later, in 2007, there are not only signs of  exhaustion of  the model which was finally adopted, but also its dramatic
collapse in both real estate and financial dimension of  space as well.

The urban transformation under analysis has relaunched the hegemony of  the sectors that rule the growth of  the Madrid's
Metropolitan Region and it is supported by decision making and financing of  the different administrations with the passivity
of  the social stakeholders and citizens.

This has meant the removal of  regulatory mechanisms that have characterized the evolution of  urban models, corresponding
to the deregulation of  economic activities and capital flows according to "neoliberal" model. The current international finan-
cial crisis, especially in some European peripheral countries like Spain, has shown how economic policies that have been
carried out, without any regulation, have proven unsustainable. But it is not only an economic crisis. In the Spanish case, of
all the dimensions of  the crisis, it is the urban dimension that is highlighted, or the rise and fall of  real estate cycle, due to
intensive urbanization of  the territory in relation to the secondary circuit of  capital accumulation, having had a particular
impact in some territories such as the Madrid's Metropolitan Region.

ABSTRACT

The human animal is the only one not enough for the instincts to guide their behavior,
but has to go to symbolic or cultural schemas
that make sense and rationality to grant making

José Manuel Naredo2

1 Traducción propia de Naredo, José Manuel (2004): “Diagnóstico sobre la sostenibilidad: la especie humana como patología terrestre”, Revista Archipiélago: Cuadernos de crítica de
la cultura, Carpeta nº 62: Crisis y reinvención de la ciudad contemporánea, disponible en: http://www.archipielago-ed.com/62/jm_naredo.html
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In Madrid's Metropolitan Region there is the current situation of  urban crisis, mainly caused by the divorce between needs
and the city (space) production, because no growth has been based on creating new homes, or other demographic issues, but
in the capital accumulation through growth of  the city. Furthermore, this growth is made up of  urban sprawl, with higher
energy requirements than the traditional compact and complex one, which together with the scale of  processes, is increa-
singly an inefficient urban system.

The case of  Madrid's Metropolitan Region is paradigmatic, since the region has played a role as a laboratory for new forms
of  governance and planning have given a greater role to space, which has entered the core dynamics supported mainly by
physical growth, while specific circumstances have come together as a new impulse to centralization. This has promoted poli-
cies such as considering the city as an engine of  economic growth and competitiveness in the international and the European
hierarchy of  cities.

The study of  the role of  planning and crisis in the succession of  models, shows its nuclear role in the constitution of  these
models is a fundamental part of  its regulatory apparatus- and also its value not only to understand the period, but to antici-
pate to other urban future. This approach leads to establish the relationship of  planning with the various crises in the study
period, allowing three different moments of  that relationship: the austere urban planning under the influence of  Fordist cri-
sis, the output of  the crisis through imposition of  an urban model based on the overproduction of  urban space, and entry
into a housing crisis and financialisation in relation to the adoption of  a multi-dimensionally unsustainable model.

The analysis of  this period is the basis for targeting prospects that translate urban governance towards a more desirable urban
model, or better yet, other possible futures, which are part of  the main alternative that is sustainability.
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l tema central de la investigación es la gran transformación urbana de la Región
Metropolitana de Madrid en el presente periodo democrático hasta llegar a la situa-
ción actual considerada de crisis de modelo urbano, cuestión que constituye la hipó-
tesis principal. 

Para ello, en primer lugar se analiza resumidamente el periodo previo al periodo
democrático, el Régimen Franquista hasta la Transición, en el cual se dio también una
transformación urbana de gran entidad en la Región Metropolitana de Madrid, pero
con condiciones muy diferentes, tanto poblacionales como las relacionadas con la pro-
ducción del espacio, entre otras cuestiones. En todo caso, ese denominado modelo
desarrollista supone un punto de partida para entender las similitudes y principales
diferencias con la construcción durante el periodo democrático del modelo urbano
que ha entrado en crisis.

El método de estudio de dicha transformación se centra en la elaboración de los diferentes modelos
urbanos que se han sucedido hasta llegar a la situación de crisis. El objetivo final es mostrar qué pers-
pectivas se abren, ante esta situación, para la transformación del gobierno urbano y la búsqueda, de
esta manera, de un modelo urbano más deseable, con un cuerpo social, desde la participación, para
hacer visibles los procesos de toma de decisiones del gobierno urbano, con un funcionamiento del meta-
bolismo urbano más eficiente, etc. 

Pero más allá de la construcción de modelos, el interés reside en la lectura de los mis-
mos, ya que a través del análisis de sus elementos se puede analizar el nivel o grado de
intervención pública en los procesos de construcción (producción) del espacio, el papel
de la planificación urbana (planes con sus modelos y leyes del suelo) y económica, el
grado de ejecución del Estado del bienestar y su programa espacial asociado o el papel
de la administración en la política de vivienda (subvenciones, etc.), entre otras cuestio-
nes. Esto supone una tribuna privilegiada para conocer qué clases de alianzas se dan para
el crecimiento, y los agentes económicos beneficiarios de las mismas.

E

Hay que situarse explícitamente en el presente para hacer historia, tanto para la historia de las épocas más
remotas como para la historia más cercana, la de las épocas moderna y contemporánea. Pero no es inoportuno
situarse asimismo en el futuro. En todos los futuros posibles o en algunos más posibles y probables que otros.

Y preguntar al pasado y al presente a partir de esa posición

Horacio Capel1

1 Capel, Horacio (2009): “La historia, la ciudad y
el futuro”, Revista Scripta Nova, Revista electrónica
de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de
Barcelona, Vol. XIII, nº 307, 10 de diciembre
de 2009, ISSN: 1138-9788, p. 35.
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Todo este análisis de los modelos que se plantean sirve para condicionar, y por tanto,
perfilar, el tipo de gobierno de la ciudad y el territorio y el papel de los ciudadanos en
la toma de decisiones. Estos elementos junto con algunos de tipo cultural, entre los
que destaca la disciplina urbanística, y otros de coyuntura económica (fases del ciclo
económico, o sucesivos periodos de bonanza y crisis) sirven para diferenciar los dife-
rentes y sucesivos modelos. 

El gobierno de la ciudad tiene, por tanto, en la planificación urbana y en la ordena-
ción territorial instrumentos clave para poder acoger/definir/establecer nuevos
modelos, que, entre otras cuestiones, pudieran responder así a fórmulas alternativas,
como las inspiradas por la ecología política, y principalmente la alternativa que ya
supone la sostenibilidad.

Por ello, esta tesis surge de la misma motivación que se tuvo por parte de ilustres
investigadores tras el primer boom de la democracia y su intensa crisis posterior, «a fin
de ofrecer una interpretación más completa y comprensible del singular periodo de
prosperidad y de crisis que nos ha tocados vivir en los últimos años» (Naredo, 1996:
VIII). Pero en el presente caso acoplando para ello un periodo más amplio que dé
cabida a los dos boom inmobiliarios del presente periodo democrático, el acaecido a
finales de los ochenta, y el boom inmobiliario que duró una década y que se da por fina-
lizado en 2007. Tras ambos periodos de auge se han dado periodos de crisis, que se
evidencian con diferentes indicadores, pero que, y no menos importante, pueden
interpretarse como el fracaso de sus modelos respectivos. 
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El objeto central de estudio es la producción y transformación de la Región
Metropolitana de Madrid, considerada como el área conurbada de la Comunidad de
Madrid - y delimitada por los 52 municipios centrales- a través de la construcción de
modelos explicativos que se suceden, considerando estos configuraciones de la reali-
dad y del poder, centrados en diferentes aspectos: el gobierno, los instrumentos, los
modelos derivados de los instrumentos y el espacio social, también denominado aquí,
realidad socio-espacial. 

En la Región Metropolitana de Madrid, se han dado a grandes rasgos dos modelos de
construcción de la metrópolis: el predemocrático (de las décadas más cercanas, dejan-
do a un lado el periodo de la Autarquía) conocido como modelo desarrollista, y el
democrático, que será objeto de análisis detallado en esta tesis. Esto implica un enfo-
que diferente basado en la calidad de las instituciones de gobierno y en la participa-
ción de los diferentes agentes y los ciudadanos. 

En realidad, y a grosso modo, el primero, el modelo desarrollista previo al presente perio-
do democrático, es el más intervencionista pero también es el que más se parece a la
growth machine “neoliberal”, con su alianza peculiar, aunque en el caso español la banca
aún no cumple un papel determinante hasta bien avanzado el desarrollo del modelo:
con él se forja la promoción inmobiliaria española. Parece que el Estado asume el
papel de dirigir esa alianza inexistente o incompleta estableciendo sus contenidos de
programa y creando sus “actores” (agentes) a los que asigna roles específicos. En este
modelo se empiezan a establecer las bases del Estado del bienestar, aunque todavía de
manera incompleta, en medio de un periodo de expansión económica en España que
duraría hasta mediados de los años setenta. El programa espacial para su concreción
hace un uso firme de la planificación urbana, en primer lugar con la creación de legis-
lación sobre suelo (LS 1956) a nivel estatal (no existe un papel autonómico en la
misma) y a nivel de la Región Metropolitana de Madrid, con la creación de la figura
metropolitana y su planificación por primera y única vez en la historia de Madrid, el
Plan General de Ordenación Urbana del Área Metropolitana de Madrid de 1963
(PGOU/AMM 1963).  

El segundo modelo, casualmente, coincide con el principio de la crisis de crecimien-
to, cuando la máquina de crecimiento económico (fordista) empieza a desinflarse,
pero no la máquina inmobiliaria y se inicia un divorcio entre ambas. La intervención
pública también es determinante en la configuración de los sucesivos modelos urba-
nos en el periodo democrático para la Región Metropolitana de Madrid, pero para des-
regular y matizar la legislación de suelo en primera instancia, y a nivel local y metro-
politano, los planes generales, que  en los albores del periodo democrático se configu-
ran en torno a la recuperación de la ciudad, del que es ejemplo paradigmático el
PGOUM 1985, para pasar finalmente a una posición contraria al final del periodo de
estudio, la de clasificar suelo a saturación en cada término municipal, como el
PGOUM 1997 y en general, la mayoría de los planeamientos aprobados en la RMM.
El sistema inmobiliario que se había creado y lanzado en el modelo desarrollista ante-
rior, encuentra en las nuevas condiciones, y en un contexto de contracción económi-

1.1
OBJETO DE ESTUDIO
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ca y búsqueda de nuevos nichos de negocio, el caldo de cultivo ideal para su expan-
sión en alianza con la banca, las administraciones públicas y, en general, con el bene-
plácito de gran parte de la sociedad, aunque en ausencia de un verdadero control ciu-
dadano en las decisiones urbanísticas que le afectan. 

En realidad esta tesis es la historia de ese divorcio. En los sucesivos modelos que se dan en el periodo
democrático, se ve cómo se refuerza, favorecida por diferentes instrumentos, la alianza entre la promoción
inmobiliaria y la banca se desprende de la patronal industrial (y sus condiciones de reproducción) que
busca su futuro en otros territorios.

Se puede, por tanto, hablar a grandes rasgos de dos modelos que se centran en las rela-
ciones entre la actividad empresarial privada y la intervención de la administración en
los procesos de producción de la ciudad. Uno liberal, con aparentemente poca inter-
vención pública, basado en los automatismos mercantiles y el juego de los agentes pri-
vados, y otro intervencionista, basado en la planificación y con fuerte presencia de lo
político. En uno y en otro se puede hablar de la existencia de una alianza de poder en
la que intervienen agentes similares (la banca, la promoción inmobiliaria y la patronal
industrial, en su caso ésta última) que unas veces actúan libremente y en otras se ajus-
tan a ciertos compromisos políticos que tienen que ver con las condiciones sociales,
es decir, que integran cuestiones de reproducción social, no solo de crecimiento. Estas
alianzas suelen ostentar el poder político también.

Aunque los dos grandes modelos han contribuido al fuerte crecimiento del cuerpo
físico de la metrópolis madrileña, divergen en cuestiones clave para la configuración
del modelo urbano, como son el tipo de espacio producido, la fiscalidad de la que son
objeto, o como no podría ser de otra forma, los cauces que la herramienta que supo-
ne el planeamiento abre o tiene al servicio de la construcción del modelo, cuestiones
todas ellas que se analizan en la presente tesis. Pero más allá de estas diferencias, hay
una diferencia crucial, que tiene que ver con el momento en que intervienen en la evo-
lución del propio sistema capitalista que ha dominado la construcción de la metrópo-
li madrileña en este periodo.

Por ello, el sistema capitalista a través de sus modos de dominación, brinda un marco
de explicación macro a la configuración de estos modelos: el modelo predemocrático-
desarrollista, inscrito en una fase capitalista centrada en la producción-acumulación
(entre otras una primera fase de acumulación universal y masiva de capital-patrimonio
inmobiliario: la tenencia en propiedad es del 90%) y el modelo democrático, con sus
interfases y matices, analizados en este trabajo con cierto grado de detalle, bajo el
dominio de una financiarización progresiva, o mejor dicho en el auge y crisis del men-
cionado empoderamiento de la economía papel sobre la economía real. Esta segunda
fase consiste en la generalización de las lógicas monetarias en la organización del
mundo urbano local y la extensión del modelo colonial globalizado, con el predomi-
nio de la producción del espacio y sus agentes. Hubo un momento en que se optó por
frenar el crecimiento (del espacio) y mantenerse en la racionalidad del equilibrio (ante-
rior), pero finalmente prevaleció la idea de que crecimiento físico y hegemonía, en el
modelo globalizado, eran equivalentes -Castells2 (Fernández Durán, 1993:219 y ss.;
Roch: 2002b), entre otros- y sirvió para alimentar para la discrepancia creciente entre
la realidad física (inmobiliaria) y la realidad económica y social.

En realidad, la historia que sigue es la historia de esa discrepancia, de las fórmulas que
ha adoptado para salvar sus desacuerdos (planes, medidas fiscales, etc.), de las cons-
trucciones ideológicas que ha ido generando para tratar de legitimar sus desajustes y
de sus efectos colaterales (toda clase de “burbujas”), entre los que destaca la genera-
ción de un espacio progresivamente excluyente.

2 En un informe técnico inédito que redactó
sobre el PGOUM 1985 y en el que reflejaba el
cambio de tendencia de sus investigaciones
sobre la ciudad, que luego cristalizaría en el año
1989 con la publicación Castells, Manuel (1989):
The Informational City: Information Technology,
Economic Restructuring and the Urban-Regional
Process. Oxford, UK; Malden, MA: Blackwell.
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De acuerdo con esta secuencia, los procesos históricos que se suceden, sitúan el
modelo de producción del espacio desarrollista a partir de los años 50 en la confron-
tación entre la producción de ciudad y los  espacios metropolitanos, y eso se produce
en un ciclo expansivo de producción económica, que se traduce en más industria, más
empleo y más población. Se trata de un modelo de producción de espacio industrial,
basado en incrementos de consumo de suelo vinculados con el aumento de la pobla-
ción para la industrialización de Madrid, lo que conlleva ciertas alianzas con hegemo-
nía de los sectores industriales (energía, industria multinacional, obras públicas, etc.) al
nivel del Estado, que permiten su desarrollo y que proporcionan un cierto equilibrio,
que disponía de bases teóricas y de herramientas de racionalización: el plan entre ellas. 

El modelo basado en la producción industrial está relacionado a su vez con la produc-
ción del espacio residencial. La producción inicial del espacio residencial en Madrid,
que conllevó el surgimiento de la empresa inmobiliaria, no hubiera sido posible si no
se hubiera industrializado la ciudad. Estaba íntimamente relacionada  la industrializa-
ción con la urbanización. La Región Metropolitana de Madrid se conforma alrededor
del alojamiento de la población que provenía del campo desde los años cincuenta. En
ese momento, y debido al contexto histórico, en el que España acababa de salir de la
Autarquía, no había un sistema de producción de espacio urbano previo que pudiera
operar a esa escala ni para esa nueva clientela, con salarios modestos pero estables.  

La década de los años sesenta y los primeros años de la década siguiente van a contemplar
el surgimiento del sistema inmobiliario moderno madrileño que ha de acomodarse a una
producción masiva de alojamiento para una población en la que las condiciones laborales
les facilita al menos un salario fijo, lo cual proporciona al menos una base estable para la
financiación. La capacidad de acumulación familiar es débil, pero suficiente para dar forma
al sistema territorial metropolitano, cuyas dimensiones crecen más rápidamente que las
infraestructuras y servicios que requiere su buen funcionamiento. Es un espacio construi-
do sobre el déficit (pequeño tamaño de las viviendas, falta de dotaciones, escasa movilidad,
etc.), pero ese déficit que supone un desarrollo del bienestar reducido es la condición para
mantener la tasa de acumulación en el régimen industrial dominante.

Ese contexto permite la creación de dichos mecanismos de producción a través de los
salarios, en gran medida de la industria, que siguen alimentando la producción de
espacio más allá de las exigencias del propio modelo urbano cuya morfología y dimen-
siones han entrado en crisis, al mismo tiempo que entra en crisis el modelo industrial
fordista. Apoyado en un incierto nuevo modelo que no termina de definirse —el
modelo neocolonial global no tendrá perfiles concretos hasta mediados de los 90: dos
décadas después—solo perdura del anterior una fuerte producción de espacio de habi-
tación de diversos tipos y grandes inversiones en equipamientos e infraestructuras
asociadas con frecuencia, pero no necesariamente, a la realización de grandes eventos.
En realidad se trata de una prolongación más allá de sus condiciones de existencia his-
tóricas del modelo en quiebra y solo en el campo de su representación espacial. Este
panorama de fuertes inversiones públicas y privadas, alimenta tanto un sistema inmo-
biliario como un sector de la construcción muy sobredimensionados, en firme alian-
za con el sector financiero, creando el espejismo de una bonanza que en realidad care-
ce de base económica, social y morfológica que entrará en crisis poco después.

Ese tránsito que se acaba de describir de forma tan sumaria tiene sin embargo sus fases
intermedias y resulta algo más complejo. En efecto, tras la crisis del modelo productivo
fordista, a partir de 1973, conocida popularmente como “crisis del petróleo”, que inicia
el proceso de deslocalización industrial metropolitana, y asociado a las primeras fases de
desarrollo del presente periodo democrático, se experimenta en la Región Metropolitana
de Madrid con un modelo basado en la austeridad, que pronto es abortado y tras el cual
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se evoluciona hacia una nueva alianza inmobiliaria-financiera. Este modelo, que sufre el
desprestigio desde casi todas las instancias y que probablemente representa la única
opción lúcida en este procesos, está ejemplificado en el Plan General de Ordenación
Urbana de Madrid de 1985, PGOUM 1985. Se trata de un plan basado en profundizar
los objetivos del bienestar, que indudablemente lo relacionan con el modelo de la indus-
trialización en declive, pero en esta ocasión centrándose en las dimensiones urbanas de
los mecanismos de distribución y de bienestar, tratando, en definitiva, de mejorar las
condiciones de vida, que habían quedado en un segundo plano en el anterior proceso
de producción residencial. Se trata de una reacción a la ciudad heredada que busca el
bienestar mejorando las citadas condiciones urbanas de vida, agotando para ello el perí-
metro urbano, con un crecimiento interior de la ciudad, colmatando vacíos urbanos y
recualificando la ciudad existente, en lo que se observa un estancamiento del crecimien-
to, en cuanto expansión, aunque un fuerte crecimiento en inversión para llevar a cabo
sus objetivos. En todo caso es un modelo basado en la “austeridad”, justamente lo con-
trario del “modelo inmobiliario” sin base material, que se termina por imponer y cuen-
ta desde el principio con la oposición de los agentes económicos implicados en esa aven-
tura cuyos catastróficos resultados ya no pueden ocultarse hoy.

Resulta de interés reseñar que tanto ese PGOUM 1985 como el siguiente PGOUM
1997, se toman como ejemplos centrales, casos paradigmáticos de estudio, por ser
fenómenos representativos no solo de la Región Metropolitana de Madrid sino de la
política pública de planeamiento urbano en España.

Ese primer modelo propuesto, de carácter “austero”, basado en el bienestar, de crecimien-
to interno no expansionista, apenas unos meses después de su aprobación, ya no se puede
poner en práctica, porque ya no existen las mismas condiciones de contexto, no solo eco-
nómico sino institucional. Entre las intervenciones que transforman ese contexto destaca
el denominado “Decreto Boyer” por el cual se incentivan transformaciones urbanas de
fuerte calado que van en la dirección contraria de la austeridad del PGOUM 1985, como
la terciarización del centro urbano o la apuesta por el sector inmobiliario, en detrimento
del alquiler, asumiendo sin reservas las reglas de juego de la economía liberal más radical.
Este decreto muestra cómo una disposición sectorial (ni siquiera de rango de ley), puede
incidir claramente en el desarrollo urbano, y modificar parámetros indicados en un plan
general que al menos es una norma consensuada políticamente. En ese momento, existe
todavía una convivencia de políticas relativamente antagónicas, como el reciente “Decreto
Boyer” y la persistencia de una política de vivienda protegida como el “Plan 18.000”, del
Ayuntamiento de Madrid. Relativamente contradictoria, porque este programa de vivien-
da ha variado su objetivo social tradicional, al dirigirse a familias con unos recursos que les
permitiesen acometer la realización de sus propias viviendas, desvinculándose de este
modo de la política anterior de Barrios en Remodelación, para sectores menos favoreci-
dos. Por todo ello, resulta de interés para la investigación dejar claro que existió ese inten-
to intermedio de planificación, en seguida abortado, que pretendía seguir una senda alter-
nativa a la que impone finalmente el PGOUM 1997.

Nada más cobrar cuerpo esa alternativa intermedia que se ha calificado como modelo
“austero” —entre la producción residencial propia de la fase “socialdemócrata” del
periodo desarrollista, y la sobreproducción residencial del periodo posterior— surgieron
numerosas voces, como la de Castells3 (Fernández Durán, 1993:219 y ss.; Roch: 2002b),
que denunciaban el peligro que se corría al reducir el crecimiento porque eso suponía
retardar y hasta impedir el proceso de modernización del que se esperaba la salida de la
crisis, sin especificar en ningún caso cuál era su modelo urbano asociado, fuera de una
idea genérica y confusa de ciudad global. Se consideraba crítico cierto umbral de tamaño
para conseguir ubicar la ciudad-región entre las ciudades globales. La competitividad
entre ciudades en un sistema mundo renovado y en construcción, con su jerarquía aso- 3 Ver cita anterior.
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ciada eran casi los únicos argumentos que sugerían la importancia que tiene el tamaño de
las ciudades o regiones urbanas en esa jerarquía. Ese afán convierte las ciudades en cen-
tros de acumulación y consumo, lo que en principio desequilibra su papel y sus funcio-
nes hacia la logística en perjuicio de la producción. En esa lógica, la Región Metropolitana
de Madrid que pronto irá reforzando sus estructuras logísticas, va perdiendo a ritmo ace-
lerado su vieja importancia industrial. La gran “Fábrica Metropolitana Madrileña” se des-
localiza progresivamente al mismo tiempo que reconstruye su espacio con fuertes inver-
siones en infraestructuras y apuesta por una sustitución del modelo anterior a través de
la sobreproducción inmobiliaria. La idea de “ciudad global” con sus promesas de una
nueva alianza configurada en torno al capital financiero y al control de la producción más
allá de los límites nacionales, impone la aplicación del capital a la producción y configu-
ración de las ciudades y sus centralidades. La producción de mercancías se sustituye por
la producción de espacio, dando lugar a ciudades sobredimensionadas, a la remodelación
del conjunto del espacio social de la metrópoli, con sus excesos infraestructurales, como
se observa en los desarrollos urbanos emblemáticos de Madrid en ese periodo, los PAU,
la M-30, el Metro-Sur, los sistemas radiales de autovías de peaje, y un largo etcétera.

El poder político, a todas las escalas (estatal, autonómica y local, pero sin disponer de
una institución que coordine el poder en la escala metropolitana) se transforma cen-
trándose en la transferencia de recursos de lo público a lo privado y en una produc-
ción de espacio cuyos excesos han tardado en manifestar de forma indiscutible su des-
proporción. Puede decirse que con independencia de la idea básicamente retórica de
“ciudad global” que sirve de pretexto a esta aplicación de recursos colectivos al creci-
miento de la vieja metrópoli, el fracaso del modelo basado en la austeridad no es sino
el resultado de una estrategia programada desde la alianza empeñada en mantener la
ficción de la “ciudad inmobiliaria” en la medida en que puede ofrecer a sus agentes
(grandes constructoras, promotoras y bancos) sustanciosos beneficios. 

La puesta en carga de la “ciudad inmobiliaria” supone la generalización, como instru-
mento, de la financiarización de las clases medias, esas clases medias normalizadas que
habían surgido de la industrialización en el periodo desarrollista, y que aportan una
patrimonialización inmobiliaria previa formada desde el periodo desarrollista. El
motor de esta implicación es hacerles participar en la construcción de un espacio más
amplio y con más prestigio social: extensiones y remodelación (bajo el mito de la
exclusividad) del espacio social. 

La creación de una “ciudad inmobiliaria” basada en criterios de exclusión que se pro-
dujo en la Región Metropolitana de Madrid era incompatible con el modelo “austero”
que proponía el PGOUM 1985. La producción del espacio como un objeto central no
solo para el sector económico sino como respuesta para salir de las sucesivas crisis
económicas, exige ceder al sector inmobiliario un papel fundamental en la actividad
económica y en la definición del modelo de ciudad.

Este camino se fue recorriendo mediante un modelo intermedio o “de transición”,
que ya ofrece signos claros de cómo el modelo socialdemócrata agota su caudal polí-
tico. En este escenario conviven y en cierto modo se complementan, tanto el sector
más jacobino, que apuesta por la planificación y lo hace a través de la construcción de
infraestructuras (como ejemplo, el denominado “Plan Felipe”) como el sector de corte
más neoliberal, que apuesta por la desregulación urbanística para eliminar cualquier
obstáculo al libre juego de las leyes mercantiles (el mercado como único regulador) y
que, por tanto, niega cualquier valor a la planificación como instrumento regulador de
naturaleza política (como proyecto colectivo) así como su capacidad para dirigir efi-
cazmente los fenómenos económicos y sociales, negando sobre todo la disposición
manifestada en el PGOUM 1985 de poner límites a un crecimiento físico sin fin.
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Estas transformaciones alcanzan su plena expresión en la Región Metropolitana de
Madrid a partir de 1997, cuando una serie de instrumentos coinciden y conforman ya
de manera inequívoca lo que en este trabajo se ha denominado el modelo “neolibe-
ral”. Y es en cierto modo paradójico que sea un Plan, el PGOUM 1997, el instrumen-
to que dé forma legal a la desregulación. El sistema promocional necesita garantías,
necesita compromisos públicos de inversiones y eso se lo ofrece el PGOUM 1997, las
restricciones morfológicas, el control del crecimiento indiscriminado que también son
propias de la planificación urbana, se superan, sin embargo, de forma radical: el
PGOUM 1997 propone el crecimiento urbano a saturación del término municipal con
la incorporación de los PAU, más es imposible. La ley 6/1998 sobre régimen de suelo
y valoraciones, LRSV 1998, denominada vulgarmente ley del “todo urbanizable” por
su búsqueda de eliminar trabas al crecimiento físico, así como la falta de planes regio-
nales o metropolitanos aprobados, entre otras propuestas, completan el marco de la
transformación de la producción de espacio urbanizado.

Pero si, por un lado, tanta desregulación es capaz de ofrecer espacio a urbanizar sin
límites, por otro, la gasolina del modelo que se ha construido paso a paso, a veces con
premura, durante dos décadas, o el aceite de sus engranajes, la financiarización, tiene
un límite que conduce a la retracción de financiación, incluso a su práctica desapari-
ción debido a diferentes factores, y que deja la región como un “paisaje después de la
batalla”: una deuda desmedida pública y privada, del sector inmobiliario y de los hoga-
res, una región urbana sobredimensionada y poco eficiente, amén de los numerosos
problemas sociales y ambientales cuya relación sería interminable (figura 1.1). En
2007, el perfil de la Región Metropolitana de Madrid es el de una ciudad en quiebra,
una quiebra dominada por la propia del modelo inmobiliario en sí, que hay que con-
siderar como la quiebra del modelo “neoliberal” finalmente adoptado.

Figura 1.1. Evolución de indicadores clave para el análisis de la Región Metropolitana de Madrid: población,
viviendas, precio de la vivienda, superficie artificial, usos urbano-industriales, suelo ocupado, deuda públi-
ca, población en barrios vulnerables, requerimiento de materiales, emisiones de gases de efecto invernade-
ro, 1985 y 2007. Año 1985 = base 100. 

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes:
Precio de la vivienda: CAM. Año inicial, 1987. Fuente: Comunidad de Madrid (2005): Atlas Estadístico de la
Comunidad de Madrid 2005, Anuario de la Construcción 1987-2008 y Base de Datos Almudena.
Deuda pública: Ayuntamiento de Madrid. Año inicial, diciembre de 1994. Fuente: Banco de España.
Población en barrios vulnerables: CAM. Año inicial, 1991. Año final, 2001. Fuente: Observatorio de la
Vulnerabilidad Urbana, 2011b:18.
Requerimiento de materiales: CAM. Año inicial, 1984. Año final, 2005. Fuente: Segura – Ecologistas en
Acción (2010).
Suelo ocupado: RMM. Año inicial, 1980. Año final, 2005. Fuente: Comunidad de Madrid (2010).
Emisiones de gases de efecto invernadero: CAM. Año inicial, 1990. Fuente: Ayuntamiento de Madrid,
2010b:21.
Viviendas: CAM. Año inicial, 1981. Año final, 2001. Fuente: Alcolea, 2005:32. Censo de viviendas 1981, 2001.
Población: RMM. Año inicial 1981, Fuente: Censo de Población y Vivienda. Año final, 1 de enero de
2008, Fuente: Padrón Municipal.
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Sobre la interpretación de esta situación crítica y sus posibles alternativas, hay de
nuevo las dos posturas clásicas: una de ideología neoliberal que propone más de lo
mismo y otra reformista que confía en recuperar la eficiencia, sin tener claro cómo y
con qué instrumentos. Las dos conducen a una reducción (adelgazamiento) de lo
público al que hacen directamente responsable de los excesos cometidos y siguen con-
fiando en la racionalidad de la economía privada a pesar de que es esta última la que
ha dado más claras pruebas de irracionalidad: la alianza financiero-inmobiliaria está en
el centro de la crisis española, y es su poder, ejercido desde las instituciones públicas
que controla, el que ha podido borrar cualquier otra forma de racionalidad o someter-
la, como en el caso de la planificación urbana, a sus exigencias, alejándola de sus bue-
nas prácticas y de su cultura disciplinar. Por otra parte, toda crisis supone en sí una
oportunidad para el cambio, para transformar el modelo de forma radical y esa trans-
formación, se asimila hoy especialmente con la introducción de prácticas sostenibles,
con la inclusión de nuevos modelos de compatibilidad con el mundo físico y sus limi-
taciones.

Las prácticas irracionales que nos han conducido a la situación actual se han materia-
lizado contra la cultura de equilibrio que constituye el cuerpo conceptual básico de la
planificación urbana: una idea que mantiene incluso cuando se trata de crecimiento.
De ahí la importancia que tiene enfocar la crítica de la evolución del sistema metro-
politano madrileño desde la planificación urbana y su utilización “contrariada” o su
supresión calculada. De ahí también que pueda esperarse de su recuperación en con-
diciones favorables (formas de gobernanza adecuadas, nuevos proyectos sociales,
modelos más justos de desarrollo económico) una respuesta más eficiente a la trans-
formación de la vieja ciudad industrial en la nueva ciudad global. El análisis del papel
del planeamiento en toda la transformación urbana de la Región Metropolitana de
Madrid (RMM) supone una tribuna privilegiada para entender la transformación urba-
na en el presente periodo democrático. 

El fracaso del modelo “neoliberal” en la Región Metropolitana de Madrid, contribuye
a confirmar la necesidad de un discurso y de alternativas, lo que supone establecer un
puente entre la ciudad en quiebra y una sociedad que intenta emanciparse de una
dominación patológica. Por ello, cabe analizar y valorar la transformación del gobier-
no urbano en la RMM, y tomar como primera alternativa al actual modelo de desarro-
llo la sostenibilidad, sin olvidar sus dimensiones sociales. De esa manera, la crisis del
modelo madrileño puede ilustrar, a la luz de la sostenibilidad y de la necesaria cohe-
sión social, las posibilidades que se abrirían con nuevas formas de gobierno.
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Las preguntas centrales e hipótesis se organizan a través de cuatro aproximaciones/dimen-
siones de la realidad urbana: el modelo, el espacio social o realidad socio-espacial, el gobier-
no y el planeamiento.

Las cuestiones a las que trata de responder esta tesis pueden resumirse del siguiente
modo:

- Cómo el modelo urbano se ha transformado principalmente a través de aumen-
tos de oferta de suelo considerando que así fomentaba la competitividad en el
concierto internacional de ciudades.

- Qué causas han producido la crisis del modelo urbano actual y qué alternativas
se presentan para la transformación del modelo.

- Cómo el espacio se ha incorporado a las lógicas centrales de la salida de la crisis
en los países desarrollados por la importancia adquirida por el circuito secunda-
rio de acumulación capitalista.

- Cómo se ha vaciado el concepto de espacio de dimensiones sociales para facili-
tar su mercantilización y su sometimiento a las reglas de juego monetarias. 

- Cómo han evolucionado las formas de gobierno urbano y su relación con la
sociedad a la vez que se ha transformado el territorio.

- Qué perspectivas se presentan de transformación del gobierno urbano para la
consecución de un modelo estable y equilibrado.

- Cómo las crisis han modelado la disciplina urbanística transformando los instru-
mentos.

- Cómo el planeamiento puede servir a un modelo estable y equilibrado centrado
en la recuperación y desarrollo de las cualidades de la ciudad existente, en vez de
en la producción de nuevo espacio.

La hipótesis de partida es que la transformación urbana de la Región Metropolitana de Madrid
en el periodo 1985-2007 ha contribuido decisivamente a la situación de crisis actual, y que el plane-
amiento ha tenido un papel clave en esa contribución.

Los procesos y modalidades de producción del espacio adquieren así un papel prota-
gonista. De ese modo, para cada periodo en el que se establezca un modelo diferen-
ciado en el sentido señalado más arriba, se proponen las siguientes preguntas que se

1.2
PREGUNTAS CENTRALES E HIPÓTESIS
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consideran esenciales para describir los mecanismos y las estrategias implicadas en la
producción del espacio en cada caso:

- Quién produce el espacio en cada momento. Agentes dominantes con sus inte-
reses y estrategias dispares.

- Qué circuitos de capital (salarios/financiación) se precisan para la producción
del espacio.

- Qué tipo de alianzas la hacen posible.

- Qué plusvalías recupera la sociedad.

- Cuál es la participación pública en el proceso. Fiscalidad disponible, grado de desarro-
llo del Estado de Bienestar en cada momento. Normas reguladoras de la producción
del espacio (Planeamiento). Bases económicas, reglas de reparto de la riqueza, etc.

En relación con las diferentes componentes se tienen las siguientes hipótesis:

Sobre el modelo (inmobiliario):

- Parece que se apostó, para salir de la crisis, por la transformación del modelo
urbano incrementando el stock de vivienda como circuito secundario de acumu-
lación de capital.

- Ese modelo urbano de naturaleza inmobiliaria ha entrado en crisis y es necesa-
rio buscarle alternativas.

Sobre el espacio social o realidad socio-espacial:

- El espacio social en su configuración monetarizada desempeña un papel central
en la crisis actual.

- Es necesaria una revisión crítica del papel que ha desempeñado el espacio social
en la configuración de los diferentes modelos, dentro del contexto de la investi-
gación (límites temporales y espaciales).

Sobre el gobierno:

- Las transformaciones territoriales se asocian a la transformación de las formas
de gobierno y sus políticas.

- Existen políticas que permiten un modelo estable y equilibrado.

Sobre el planeamiento:

- El planeamiento ha tenido un papel clave en la transformación urbana y en la
configuración de los diferentes modelos.

- Existe una relación entre las crisis económicas y la evolución de la disciplina
urbanística y, sobre todo, de las prácticas urbanísticas.

- La crisis del modelo es en cierto modo la crisis de un modelo sin planeamiento,
es decir, cuya racionalidad propia es insuficiente.
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1.3
JUSTIFICACIÓN

El lugar y límites de la investigación objeto de la presente tesis doctoral es la Región
Metropolitana de Madrid (RMM), es decir, el área conurbada de la Comunidad de
Madrid, debido a que se pretende adoptar como estudio de caso la región de la
Comunidad de Madrid que a finales del periodo de estudio 1985-2007 estaba configu-
rada como un continuo urbano y funcional. El interés en este ámbito se centra en que
es en ese territorio donde se han producido una serie de circunstancias, entre las que
se incluyen decisiones políticas y aprobación de planes urbanísticos o modificaciones
de los mismos, que han determinado/posibilitado/facilitado su transformación, en
líneas generales a través de la urbanización.

Existe un importante grado de complejidad en la definición del objeto de estudio,
debido principalmente a la falta de una definición oficial, y esto no es una cuestión
baladí, accesoria o circunstancial para la investigación, ya que la falta de establecimien-
to de límites, de todo tipo, y entre ellos, administrativos, va unido con un tipo de polí-
ticas y gobernanza que han incidido en la transformación de la RMM en el periodo de
estudio.

Como se acaba de plantear, los límites son difíciles de precisar, hasta el punto de que
esta cuestión podría ser objeto de una investigación en sí misma pero, a grandes ras-
gos, se puede resumir en dos cuestiones. En primer lugar, la ya citada falta de una defi-
nición administrativa oficial que delimite una determinada área urbana de Madrid, y
que le atribuya competencias, como objeto distinto al municipio o a la diputación pro-
vincial, en este caso extinta, y que fue absorbida tras su constitución por la Comunidad
de Madrid, de naturaleza uniprovincial.

1.3.1. 
Lugar y límites
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En segundo lugar, subrayar la dificultad de definición y/o limitación de un objeto tan
cambiante, con una transformación tan intensa y rápida, en un determinado periodo,
considerado crítico de la historia del planeamiento y —hoy se puede afirmar— de la
ciudad occidental. Los límites que se podrían fijar para determinar el área conurbada
de Madrid en 1985 no son los mismos que los que se podrían fijar apenas veinte años
después en 2007. Sobre este respecto de áreas urbanas y su definición es conveniente
recordar las palabras de Louis Wirth:

«Debe reconocerse que las definiciones censales están indebidamente influidas
por el hecho de que la ciudad, donde los límites legales juegan un papel decisivo
delineando el área urbana es siempre, estadísticamente hablando, un concepto
administrativo. En ninguna parte es esto más claramente manifiesto que en las
concentraciones de población de las periferias de los grandes centros metropoli-
tanos que atraviesan los arbitrarios límites administrativos de ciudad, jurisdicción,
estado y nación» (Wirth, 1937:2).

Por todo ello, y no existiendo definición legal, solo estadística o de estudios, de cuáles
son los municipios que se integran en ella, se adopta tomar como definición de la
Región Metropolitana de Madrid, es decir, del área conurbada de la Comunidad de
Madrid, la definición del área urbana de Madrid del Atlas Estadístico de las áreas urbanas
en España 2004 del Ministerio de Vivienda (2005, 2007) según el cual son 52 munici-
pios incluyendo la capital (figuras 1.2, 1.3 y 1.4) los que se incluyen en ella, alcanzan-
do en 2004 casi los 5 millones y medio de habitantes, de los cuales más de 3 millones
corresponden al municipio de Madrid (Ministerio de Vivienda, 2005:46). En todo
caso, indicar que aunque se adopta la definición del Ministerio de Vivienda (2005), ésta
la nombra como Área Metropolitana de Madrid, pero en el presente trabajo se renom-
bra y así se utiliza durante todo el trabajo, como Región Metropolitana de Madrid,
debido a la enorme extensión y gran cantidad de población que incluye, y por diferen-
ciarla del Área Metropolitana de Madrid definida inicialmente que como se verá no
contaba ni con la mitad de los municipios considerados hoy. 

Figura 1.2. Región Metropolitana de Madrid en el marco de la Comunidad de Madrid y en su contexto
territorial.

Fuente: Ministerio de Vivienda, 2005. Nota: (1) Región Metropolitana de Madrid, (46) Área Urbana de
Guadalajara, (51) Área Urbana de Toledo, (56) Área Urbana de Talavera de la Reina, (67) Área Urbana de
Segovia y (76) Área Urbana de Ávila.
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Figura 1.3. Región Metropolitana de Madrid: Código de municipios (INE).

Fuente: Ministerio de Vivienda, 2005:54. Nota: Por orden alfabético, (2) Ajalvir, (4) El Álamo, (5) Alcalá de
Henares, (6) Alcobendas, (7) Alcorcón, (9) Algete, (14) Arganda del Rey, (15) Arroyomolinos, (22) Boadilla
del Monte, (26) Brunete, (32) Camarma de Esteruelas, (40) Ciempozuelos, (44) Colmenarejo, (45) Colmenar
viejo, (41) Cobeña, (47) Collado Villalba, (49) Coslada, (53) Daganzo de Arriba, (58) Fuenlabrada, (59) Fuente
el Saz de Jarama, (61) Galapagar, (65) Getafe, (66) Griñón, (73) Humanes de Madrid, (74) Leganés, (79)
Madrid, (80) Majadahonda, (83) Meco, (84) Mejorada del Campo, (89) Moraleja de Enmedio, (92) Móstoles,
(96) Navalcarnero, (104) Paracuellos del Jarama, (106) Parla, (113) Pinto, (115) Pozuelo de Alarcón, (123)
Rivas-Vaciamadrid, (127) Las Rozas de Madrid, (129) San Agustín de Guadalix, (130) San Fernando de
Henares, (132) San Martín de la Vega, (134) San Sebastián de los Reyes, (141) Sevilla la Nueva, (148) Torrejón
de Ardoz, (149) Torrejón de la Calzada, (152) Torrelodones, (903) Tres Cantos, (161) Valdemoro, (167) Velilla
de San Antonio, (176) Villanueva de la Cañada, (177) Villanueva del Pardillo y (181) Villaviciosa de Odón.

Figura 1.4. Región Metropolitana de Madrid: Ocupación del suelo, 2002.

Fuente: Ministerio de Vivienda, 2005:54.
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Los municipios que integran la RMM según el Ministerio de Vivienda (2005) y orde-
nados según tamaño de población son: Madrid, Móstoles, Alcalá de Henares,
Fuenlabrada, Leganés, Alcorcón, Getafe, Torrejón de Ardoz, Alcobendas, Parla,
Coslada, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, San Sebastián de los Reyes, Rivas-
Vaciamadrid, Collado Villalba, Valdemoro, Arganda del Rey, Colmenar Viejo, San
Fernando de Henares, Tres Cantos, Pinto, Boadilla del Monte, Galapagar, Villaviciosa
de Odón, Mejorada del Campo, Torrelodones, Ciempozuelos, Algete, Navalcarnero,
San Martín de la Vega, Humanes de Madrid, Villanueva de la Cañada, Villanueva del
Pardillo, Meco, Velilla de San Antonio, Arroyomolinos, San Agustín de Guadalix,
Brunete, Griñón, Paracuellos del Jarama, Daganzo de Arriba, Colmenarejo, El Álamo,
Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Fuente el Saz de Jarama, Camarma de
Esteruelas, Moraleja de En medio, Cobeña y Ajalvir.

Esto supone una gran proporción de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid,
y abarca más allá de la estricta corona metropolitana, que cuenta con los 29 munici-
pios centrales (figura 1.5).

Figura 1.5. Corona metropolitana de Madrid en el marco de la Comunidad de Madrid, 2010.

Fuente: Mañoso, 2010.
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Esta propuesta de adoptar la Región Metropolitana de Madrid que incluye los 52
municipios centrales tiene el objetivo de disponer de una delimitación clara, que faci-
lite la obtención de datos, a falta de una figura metropolitana oficial como existió en
su momento.

A este respecto, el Plan General del Área Metropolitana de Madrid de 1963
(PG/AMM 1963) definió por vez primera de manera oficial el área metropolitana.
Esta Área Metropolitana de Madrid contaba, además de con Madrid capital, con los
23 municipios centrales4 (24 hoy en día ya que Colmenar Viejo y Tres Cantos se ha
segregado posteriormente), y fue promulgada mediante un decreto, con fecha de 28
de septiembre de 1964 (figura 1.6).

Con el citado decreto se creaba también COPLACO (la Comisión de Planeamiento y
Coordinación del Área Metropolitana de Madrid)5, un organismo de la administración
estatal (una Delegación del Gobierno) adscrita primero al Ministerio de Vivienda y
posteriormente al de Obras Públicas y Urbanismo, MOPU, que sin intervención de
ayuntamientos ni de la Diputación Provincial de Madrid, tenía el objetivo de gestionar
la planificación urbanística del área metropolitana de Madrid. La COPLACO actuaba
sobre el mismo Área Metropolitana de Madrid que el PG/AMM 1963. Cabe destacar
que en esos momentos, el Área Metropolitana de Madrid no incluía municipios de la
importancia de Alcalá de Henares, Móstoles, Parla o Fuenlabrada.

Como ya se ha señalado, hoy en día no existe la figura oficial de Área o Región
Metropolitana de Madrid, como en el periodo de dos décadas que comienza en 1963
y termina en 1983 con el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, que
absorbe las competencias de la COPLACO, por lo que se adopta la delimitación dada
por el Ministerio de Vivienda (2005). Esta delimitación de la Región Metropolitana de
Madrid, trata de definir el área metropolitana más poblada de España y la tercera de
la Unión Europea, tras las regiones metropolitanas de Londres y París, que incluye a
su vez Madrid (el municipio) como la segunda ciudad más grande de Europa después
de Londres. 

Figura 1.6. Área Metropolitana de Madrid en el marco de la Comunidad de Madrid, 1964.

Fuente: Wikipedia, disponible en:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MadridMetropolitana1964.png 

4 Estos municipios son por orden alfabético, ade-
más de la capital, Madrid, los siguientes:
Alcobendas, Alcorcón, Boadilla del Monte,
Brunete, Colmenar Viejo, Coslada, Getafe,
Leganés, Majadahonda, Mejorada del Campo,
Paracuellos de Jarama, Pinto, Pozuelo de
Alarcón, Rivas-Vaciamadrid, Las Rozas, San
Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz, Tres
Cantos (formaba parte de Colmenar Viejo),
Velilla de San Antonio, Villanueva de la Cañada,
Villanueva del Pardillo y Villaviciosa de Odón.

5 Para más detalle sobre la cuestión, ver capítulos
4 y 6.
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Pero debido a la reciente nueva definición de dicha área urbana de Madrid por parte
del Ministerio de Vivienda (que responde a su crecimiento real), no se dispone de
series históricas completas para buena parte de los datos estadísticos. Por ello, se opta
por utilizar asimismo los otros dos límites administrativos clave para la definición del
objeto de estudio: la Comunidad Autónoma de Madrid (ámbito para los planes regio-
nales estudiados, Plan Regional de Estrategia Territorial, PRET 1995, y Plan
Estratégico Director Regional de Ordenación, PEDRO 1996) y la ciudad de Madrid,
principalmente a través de sus planes (PGOUM 1985 y PGOUM 1997).

Esto quiere decir que el objeto de estudio se debe ampliar para algunos aspectos a la
Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta, en todo caso, que la RMM supone la mayor
parte de la población de la comunidad autónoma y cabe destacar el importante papel que
han tenido estos municipios de la RMM en la CAM dentro del periodo de estudio.

Por otra parte, se incluyen sistemáticamente citas a la Comunidad de Madrid, por su
importancia tanto en el gobierno y en la legislación, como a nivel estadístico así como
un acercamiento de detalle al municipio de Madrid, utilizado como ejemplo paradig-
mático por su planificación general, y por su gran peso en la RMM en torno al cual
gravitan el resto de municipios debido a la configuración radial (tabla 1.1).

Esto tiene sentido, además de las cuestiones ya apuntadas, por el gran peso de la ciudad
de Madrid en la composición de la Región Metropolitana Madrileña, de especial relevan-
cia, a su vez, en el conjunto de todas las áreas urbanas del país, ya que en un solo muni-
cipio se integran más de 3 millones de habitantes, lo que supone en torno al 60% de la
población de todo el área (Ministerio de Vivienda, 2005) y al 30% del suelo de naturale-
za urbana (OSE, 2008), que incluye suelo urbano y urbanizable (ver Anexo II).

Madrid capital es la segunda ciudad más poblada de la Unión Europea, tras Londres,
y contribuye a crear la tercera mayor aglomeración urbana de Europa, por detrás de
Île de France y el Greater London. Al respecto:

«Atendiendo al espacio construido, la principal función de la Ciudad es residen-
cial. La mayor parte de la superficie edificada se destina a este uso residencial,
79,2%, que convierte a Madrid en la segunda municipalidad en número de habi-
tantes de Europa Occidental (por detrás de Londres, pero por delante de Berlín y
París)» (Ayuntamiento de Madrid, 2010a:6).

El gran tamaño, y preponderancia, de la ciudad de Madrid en las diferentes escalas
territoriales de análisis (región metropolitana, comunidad autónoma, a nivel estatal, y,
como se observa, a nivel europeo) viene reforzada por la decisión política que se tomó
en los años cincuenta, en la primera época del desarrollo, en el que Madrid absorbió
una buena colección de municipios vecinos configurando el Gran Madrid. En ese
momento se unieron al municipio central desde Fuencarral o el Pardo hasta los
Villaverdes y Carabancheles, pasando por Barajas, Chamartín (que perdió el apellido
“de la Rosa”), Canillas, Canillejas y otros muchos. 

Tabla 1.1. Participación del Municipio de Madrid dentro de sus territorios de referencia, 2007. 

Fuente: Mañoso (2010). Ayuntamiento de Madrid (2010b), a partir de datos del Ayuntamiento de Madrid,
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, INE y Red Eléctrica de España.

Comunidad de Madrid España
Consumo eléctrico 45,0% 5,4%
Población 51,5% 6,9%
PIB 68,2% 11,9%
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«A partir de 5 de junio de 1948, comienza el proceso de anexión a Madrid de hasta
trece municipios limítrofes, que termina el 31 de julio de 1954 (Aravaca, Barajas,
Canillas, Canillejas, Chamartín de la Rosa, Fuencarral, Hortaleza, El Pardo,
Vallecas, Vicálvaro, Villaverde, CarabanchelAlto y Carabanchel Bajo), pasando su
extensión de 66 km² a los 607 km² actuales y ganando unos 300.000 nuevos habi-
tantes» (Fernández García (dir):1993:597).

Como se observa esto hace que el municipio central sea de mayor tamaño que París
que nunca sobrepasó los bulevares exteriores y conservó las “comunas” (municipios)
tradicionales de su entorno tal cual. Esto también se muestra si se compara a Madrid
(más de 3 millones de habitantes de los casi 5,5 millones de habitantes del conjunto
de los 52 municipios de la RMM) con Barcelona, núcleo central de un área de 165
municipios y más de 4,5 millones de habitantes (Ministerio de Vivienda, 2005:46),
pero que como municipio “solo” alcanza el millón y medio de habitantes, ya que no
ha sufrido procesos tan importantes de anexión.

Volviendo a la ciudad de Madrid, ésta está organizada administrativamente en 21 dis-
tritos y se extiende por un territorio de 605,77 kilómetros cuadrados (Mañoso, 2010)
en el que existen importantes infraestructuras de comunicación que la convierten en
el principal centro logístico de España y del sur de Europa.

Debido a la acotación de la Región Metropolitana de Madrid (definida anteriormente),
de la Comunidad de Madrid y de la ciudad de Madrid6, como ámbitos principales de tra-
bajo7, los municipios de la RMM, a excepción de Madrid, guardan menos protagonismo,
incluyéndose en todo caso ejemplos de los mismos, sobre todo en cuanto a suelo ocu-
pado y construido, uno de los indicadores principales (en detalle en Anexo II).

En todo caso, cabe destacar que la tesis trata de elaborar una interpretación del papel del
planeamiento tomando como caso de estudio la RMM y no cada uno de sus municipios.
Por ello, no se trata de demostrar municipio a municipio la evolución y la entrada en cri-
sis sino en conjunto y teniendo en cuenta el papel del gobierno urbano y el papel del
planeamiento en una Comunidad Autónoma y por tanto bajo la misma legislación.

Cabe destacar que se analiza la definición del lugar y límites del objeto de estudio que
se ha adoptado en función de la disponibilidad de datos para las diferentes variables,
como se verá en detalle en el siguiente capítulo, en el apartado de 2.4., sobre ámbitos
o delimitaciones de trabajo.

Por último, y respecto a la definición del lugar y límites del objeto de estudio de esta
investigación, cabe advertir que se ha evitado una ampliación sistemática de los lími-
tes de investigación que aportaría información sobre las dinámicas que se dan en las
provincias limítrofes, y que tienen una relación directa con las propias de la Región
Metropolitana de Madrid, a pesar de que se considera por numerosos expertos que
dicha región metropolitana supera los límites de la propia comunidad autónoma, espe-
cialmente en el caso de Castilla-La Mancha y por lo que se refiere a las provincias de
Guadalajara (corredor del Henares) y Toledo (especialmente comarca de la Sagra y,
según el caso, Toledo capital incluido su alfoz sur) (figura 1.7). Esta decisión trata de
evitar una inabarcable búsqueda de datos, y especialmente, busca evitar la discontinui-
dad que supone la incorporación de ámbitos fuera del gobierno de la Comunidad de
Madrid de cara al análisis de las políticas y la legislación, entre otras cuestiones.

6 También se incluyen de manera excepcional
datos sobre zonas de la Comunidad de Madrid
delimitados por los servicios estadísticos,  según
Base de Datos Municipal y Zonal Almudena
(municipio de Madrid, Norte Metropolitano,
Este Metropolitano, Sur Metropolitano, Oeste
Metropolitano, Sierra Norte, Nordeste
Comunidad, Sudeste Comunidad, Sudoeste
Comunidad, Sierra Sur, Sierra Central) como en
el caso de población. Ver apartado sobre 2.4.
sobre ámbitos o delimitaciones de trabajo.

7 Existiendo en algunos casos, otras delimitacio-
nes de área según fuentes. Ver apartado sobre
2.4. sobre ámbitos o delimitaciones de trabajo.
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Figura 1.7. El área metropolitana de Madrid (2001) según la metodología de la UPC. 

Fuente: Burns, Roca, Moix y Ulied, 2009:74.

En todo caso los mismos investigadores que proponen un área metropolitana de gran
extensión, Burns, Roca, Moix y Ulied, indican que:

«El Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas de España (Ministerio de Vivienda,
2007) proporciona la visión más completa y actual del sistema urbano español en
su dimensión territorial. Según el Atlas el ámbito del área urbana de Madrid ocupa
una extensión territorial de casi 2.900 Km2. Este ámbito permanece completa-
mente dentro de los límites administrativos de la Comunidad de Madrid» (Burns,
Roca, Moix y Ulied: 2009:72).

Se ha considerado el periodo de estudio entre los años 1985 y 2007.

Se toma como punto de partida el año 1985 por considerarlo un punto de inflexión en
la planificación urbana de la Región Metropolitana de Madrid, debido entre otras cosas,
a la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985 (PGOUM
1985), el primer plan para Madrid elaborado bajo condiciones democráticas.

Ese año es de gran interés porque supone el fin de una época fundamentalmente inter-
vencionista y el principio de otra con condiciones más cercanas al modelo liberal.
Entre los acontecimientos importantes que jalonan 1985 destacan algunos momentos
históricos, como la adhesión de España a la Unión Europea (12 de junio), así como
otros cambios de gran calado estructural, como los que derivan del Real Decreto-ley
2/1985, 30 de abril, más conocido como “Decreto Boyer”, sobre medidas de política
económica, y la liberalización del crédito.

En la Región Metropolitana de Madrid, las clases medias empiezan a adherirse al
modelo inmobiliario tras el primer boom que, entre los años 1986-1990, elevó el precio
de la vivienda un 250% en Madrid capital y lo duplicó en el resto de la RMM8.

1.3.2. 
Acotación temporal

6 Comunidad de Madrid (1991): Madrid Región
Metropolitana: Estrategia Territorial y Actuaciones.
ARPEGIO.
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Paradójicamente, al final de este ciclo, cuando las lógicas de mercado adquieren uno
de sus momentos estelares, se aprueba la ley 8/1990 de Reforma del Régimen
Urbanístico y Valoraciones del Suelo (LRRUVS 1990), con texto refundido de 1992
(TRLS 1992), que se puede considerar la cumbre del intervencionismo en materia
urbanística, y cuya convivencia con legislaciones y regulaciones de corte liberal estará
plagada de dificultades hasta que sucumbe definitivamente, después de una vida corta
y de aplicación casi irrelevante.

Consecuencia de ello es que en los siguientes años se suceden cambios drásticos en
legislación y planeamiento urbano entre los que destaca precisamente la Revisión del
Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985 (el PGOUM 1997) y la apro-
bación de la Ley 6/1998 de 13 abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones que no
cabe separar, así como la ley del suelo de 9/2001 de la Comunidad de Madrid, con sus
posteriores y numerosas modificaciones, que van ampliando el campo de desregula-
ción cada vez más. Estas novedades normativas de naturaleza desreguladora acompa-
ñan al segundo y más prolongado boom inmobiliario. En cierto modo son su conse-
cuencia ya que se legitiman en el auge de los precios, que se interpreta como un indi-
cador de la necesidad de aumentar la oferta de suelo y, también contradictoriamente,
como cierta prueba del “éxito” del modelo inmobiliario: la “ciudad inmobiliaria”
como sustrato de valores en alza. La banca lo interpretó así como prueba su fuerte
apuesta en ese modelo en contra de las lógicas demográficas y sociales presentes.

El periodo de estudio acaba en el año 2007; en ese momento se presentan los sínto-
mas de agotamiento del modelo (visibles, por ejemplo, en un exceso de oferta de
vivienda) que habrá que confirmar en la investigación, tras los impactantes cambios
de ocupación de suelo habidos en las dos últimas décadas, con unas variaciones de
población no proporcionales. La discrepancia entre las reglas de juego del modelo y
sus condiciones reales de existencia ya se hacen notar de forma indiscutible, lo cual no
impide que aún se asista a la aprobación de la ley del Suelo 8/2007, de 28 de mayo9

(LS 2007) que todavía trata de intervenir en el suelo para abaratarlo de cara a su expro-
piación, manteniendo la figura del agente urbanizador, que se había introducido ini-
cialmente por la LRAU en 1994.

Una prueba más de que el problema de fondo no es percibido ni institucionalmente ni
por los llamados expertos, es que esta ley del suelo estatal, 8/2007, recibe pronto la
réplica con la aprobación por parte de la Comunidad de Madrid (CAM) de la ley
3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la
Administración de la Comunidad de Madrid. Esta norma pretende un posicionamien-
to estratégico en materia urbanística y territorial para establecer las nuevas condiciones
del sector de la construcción e inmobiliario en la región, ignorando el profundo decli-
ve en el que ya entonces ha entrado. El ejemplo más evidente es la supresión de la figu-
ra del agente urbanizador (artículo 17), cuando según el Ministerio de Vivienda, solo en
Madrid y sus proximidades una empresa controla casi 11 millones de metros cuadrados
(seis millones en parcelas urbanas sin edificar y otros cinco en rústicas)10, lo que supo-
ne una intervención a favor de los pocos propietarios que poseen actualmente el suelo
tras los numerosos movimientos, que en el caso de la CAM, se identifican con empre-
sas constructoras y promotoras. Alguno de ellos va a protagonizar enseguida la mayor
quiebra inmobiliaria de nuestra historia y los demás van a cargar de activos sin salida a
la banca hasta llevarla al borde de la quiebra como se ha podido comprobar.

Otra de las medidas de la ley 3/2007, es la imposición de una altura máxima de tres
alturas más ático, lo que lleva a una media-baja densidad, y homogeniza los nuevos
desarrollos urbanos sin tener en cuenta la geografía ni las condiciones, se trata solo de
espacio (Roch 2002a).

9 Y el posterior Real Decreto Legislativo 2/2008,
de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Suelo.

10 Consumer (2007): “El Ministerio de Vivienda
identificará a los propietarios de suelo: La
mayoría de los terrenos para edificación perma-
nece en muy pocas manos”, 22 de junio de
2007, Consumer, disponible en:
http://www.consumer.es/web/es/vivien-
da/2007/06/22/164044.php
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La acotación de modelos intermedios dentro de los grandes modelos identificados, en
el periodo de estudio 1985-2007, es imprescindible para describir fases o momentos
intermedios, tal como se desarrolla y justifica con el detalle suficiente en el capítulo 5.
En todo caso, se adelanta que los periodos intermedios son 1985-1992, 1992-1997 y
1997-2007. Estos periodos intermedios se corresponden principalmente con los ciclos
inmobiliarios, pero también con la sucesión de las principales leyes (aunque éstas no
exactamente ya que, por ejemplo, algunas leyes como la Ley de Reforma del Régimen
Urbanístico y Valoración del Suelo de 1990, LRRUVS 1990 es anterior al año 1992,
utilizado como punto de inflexión, aunque su texto refundido TRLS 1992, sí se
corresponde con dicho año y con las opciones políticas que expresan los Planes
Generales de Ordenación Urbana de Madrid, 1985 y 1997, tomados estos como obje-
to de estudio último.

Aunque el periodo de estudio seleccionado es 1985-2007, esto no impide la introduc-
ción de algunas referencias a aspectos anteriores y posteriores, en especial, referencias
temporales anteriores, como la implantación de algunos de los planes urbanísticos de
la ciudad de Madrid y su área metropolitana, y el modelo desarrollista predemocráti-
co, así como referencias a otros posteriores como ciertos datos que justifican la mag-
nitud de la crisis y políticas de reposicionamiento planteadas una vez que ésta se con-
firma.
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1.4
MARCO DE REFERENCIA

Las raíces y las preocupaciones de las que emana esta investigación son la necesidad de
entender la realidad urbana como primera condición para poder articular el espacio en
el que se inscriben las diversas acciones y opciones políticas sociales y económicas. Esa
aproximación viene inspirada principalmente por referentes teóricos que, aunque perte-
necientes a diferentes esferas, se encuentran subyacentes en la propuesta alternativa deri-
vada del discurso de la sostenibilidad, la ecología política y la austeridad.

En primer lugar y en relación al planeamiento, se considera la austeridad tomada como
la teoría urbanística que se deriva de la experiencia italiana en el marco del
Compromiso Histórico. En el núcleo de dicha teoría está la búsqueda de una ciudad
al servicio de los ciudadanos y ajustada a las necesidades, y por tanto, que favorezca
los sectores productivos (industrial, agrícola, etc.) evitando todo consumo superfluo.

Por tanto, la austeridad como referente, es una teoría que plantea la recualificación del
hábitat y la renovación urbana, tomando como horizonte un estado estacionario.
Como se observa, la ciudad y el territorio no son considerados recursos económicos,
por lo que no se plantea la puesta en carga de la ciudad y el territorio, la producción
de espacio, fomentando ciertos sectores productivos. 

La ecología política es un concepto clave para el modelo de desarrollo y el planeamien-
to, en primer lugar, porque surge como respuesta a la doble crisis política y ambien-
tal. La ecología política desarrolla un análisis crítico del funcionamiento de nuestras
sociedades industriales y fomenta una alternativa con una  preponderancia a las con-
diciones ecológicas y sociales del modelo frente a la dimensión económica. Esas
dimensiones ecológicas y sociales que quedarían relegadas a la dimensión económica
en el modelo de desarrollo de sociedades industriales como el objeto de estudio, la
Región Metropolitana de Madrid.

1.4.1. 
Fundamentos teóricos
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La ecología política es asimismo una reflexión paralela acerca de los medios necesa-
rios para avanzar hacia otra forma de desarrollo, analizando la relación entre los indi-
viduos y la actividad organizada de la especie, la actividad social y su efecto sobre el
medio ambiente y el medio ambiente en relación con el bienestar de los humanos,
aspectos estos dos últimos claves para el planeamiento urbano.

Por último, pero en primer lugar, la sostenibilidad se considera el referente principal
frente a los desajustes de modelos de desarrollo basados en el crecimiento continuo,
y por tanto, que actúan sin tener en cuenta los límites ambientales, o frente al decre-
cimiento, que denuncia la superación de los límites y pide su ajuste, pero no supone
una teoría de conjunto. La sostenibilidad supone un equilibrio entre las componentes
sociales, económicas y ambientales, con la inclusión de otras dimensiones como la
dimensión cultural, institucional y política. 

Existen dos posicionamientos en torno a la sostenibilidad: ésta puede ser entendida
desde una vertiente débil o fuerte, según se considere la posible sustitución entre capi-
tal económico y natural. El presente trabajo apuesta por el fundamento teórico que
supone la sostenibilidad fuerte, y la existencia, por tanto, de un capital natural crítico que
no puede sustituirse por ser responsable de las funciones medioambientales esenciales.

Pero más relevante supone mostrar el papel que tiene las sostenibilidad como denun-
cia del actual presente insostenible y como reto de futuro, como un objetivo, ya se
considere utópico o no.

Han aparecido en los últimos años numerosos trabajos de interés sobre la transforma-
ción de la Región Metropolitana de Madrid. El tema tiene relevancia, debido principal-
mente a la escala de los procesos; además, comparte características con muchas ciuda-
des españolas, y por otra parte, posee singularidades incluso en comparación con
Europa. Además, la evolución reciente de la crisis apunta a que la producción (sobre-
producción) del espacio metropolitano madrileño se perfila como una de las causas fun-
damentales de la crisis financiera.

Los principales estudios han tratado la explosión urbana de la conurbación madrileña
desde los cambios legislativos, la acumulación de capital, la ocupación del territorio, los
instrumentos de planificación urbana, el metabolismo económico y la morfología urba-
na, entre otros (ver capítulo 13 de bibliografía).

El objetivo de la tesis en relación con los estudios realizados es dar una visión de con-
junto, es decir, del fenómeno de la producción de espacio metropolitano bajo diferen-
tes modelos, condiciones, y formas de gobierno, tratando de explicar las diferentes cues-
tiones en términos de leyes, fenómenos económicos y sociales y agentes, lo que puede
servir para establecer puentes entre las diferentes aproximaciones disponibles que a
pesar de su profundidad mantienen su carácter parcial.

1.4.2. 
Antecedentes del tema
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1.5
OBJETIVOS

Tras considerar que la evolución territorial y urbana es el resultado de cambios econó-
micos y sociales concretos, se propone como objetivo general de la tesis el análisis de la
evolución urbana de la Región Metropolitana de Madrid, tomando como instrumento la elabo-
ración de ciertos modelos urbanos, a partir de la determinación de aquellos factores que se consi-
deran claves en las transformaciones acaecidas y que explican la evolución del objeto hacia una crisis
urbana; este análisis permitirá tener una perspectiva para la transformación del gobierno
urbano en sus diferentes instrumentos, entre los que se estudia de manera singular el pla-
neamiento urbano.

A partir de este objetivo general, el estudio se propone realizar las siguientes tareas que
pueden considerarse objetivos específicos:

- Hacer una revisión cronológica de las tomas de decisiones (actuaciones, legisla-
ción, planificación) y transformaciones, a través de variables, identificando a su vez
la formas de producción del espacio en cada modelo.

- Analizar el papel que han tenido los diferentes factores, identificando aquellos que
han tenido más influencia en la transformación urbana.

- Medir el impacto ambiental, social y económico de las diferentes medidas de
gobierno en su conjunto para el periodo de estudio.

- Identificar el papel del sector público, privado y agentes sociales, en dicha trans-
formación, y definir las relaciones entre sus diferentes acciones políticas.

En el siguiente capítulo, sobre metodología se detallará el instrumento central para aco-
meter el objetivo general y los específicos de la investigación, así como las etapas de tra-
bajo, el análisis de datos y materiales cartográficos y los ámbitos o delimitaciones de tra-
bajo, entre otras cuestiones.



CAPÍTULO 2
METODOLOGÍA
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Con esta tesis se busca ofrecer una visión articulada de temas que han sido tratados
de manera independiente, a través de modelos urbanos, construidos ex profeso para esta
investigación y que provienen del análisis de la evolución del sistema metropolitano
madrileño en el periodo 1985-2007, aunque su objetivo sea una explicación integrada
de las diversas componentes fundamentales del modelo, es decir, las modalidades de
gobierno, los cambios en la formación social (régimen económico y morfología
social), la producción del espacio y sus mecanismos de regulación. 

En este sentido, se busca ofrecer una revisión de las cuestiones que configuran y afec-
tan y transforman los modelos urbanos, y el papel que han jugado los distintos agen-
tes sociales, políticos y económicos en su evolución, así como algunas consideracio-
nes sobre la crisis de esta evolución a partir de 2007.

La construcción de modelos en urbanismo, más allá de consideraciones de morfolo-
gía estricta que carecen de interés para este trabajo, cuenta con algunos precedentes
entre los que cabe destacar, en primer lugar, los ideal-tipos weberianos – en el ensayo
“La ciudad”- “Die Stadt”, Weber (1925) - en los que se establecen arquetipos en torno
a las formas de organización social y las instituciones de gobierno, con especial aten-
ción a las maneras de resolver los conflictos, a la formación de alianzas —el papel de
la conjura, por ejemplo— y a las formas de liderazgo. Este enfoque, sin duda impres-
cindible, dejaba a un lado la producción del espacio urbano y la propia forma de la
ciudad, mientras que las modalidades de acumulación ocupaban una posición secun-
daria. Los modelos urbanos que más influencia han tenido en la práctica disciplinar
son de inspiración positivista —la mayoría de ellos directamente mecanicistas— y
generalmente vinculados al crecimiento económico, a la máquina de crecimiento que
intentaba integrar las lógicas del desarrollo de la sociedad industrial con la producción
del espacio ajustado a estas lógicas. Agentes inmobiliarios e industriales, cada uno con
sus estrategias, todos bajo las lógicas financieras, buscaban modelos de desarrollo en
los que el equilibrio entre factores conflictivos, a veces contradictorios, pudieran
encontrar la expresión material más adecuada: formas urbanas que dieran satisfacción
a todas las instancias implicadas. Estos modelos, convertidos en modelos normativos,
de proyecto, dirigieron la actividad urbanística durante la construcción de la última
fase de la sociedad industrial en los países desarrollados. Dieron lugar a programas
como el de nuevas ciudades británicas con el objetivo de crear un equilibrio territorial

2.1
INSTRUMENTO CENTRAL: MODELOS
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a escala regional y nacional, pero también a otros programas destinados a la descon-
gestión o estabilización de sistemas regionales o metropolitanos. En Estados Unidos
de América, el estudio de modelos se ha centrado en torno al Urban Regime – Molotch
(1976, 1987), Logan (1987), Stone (1989, 1993, 2006), etc. - precisamente en las moda-
lidades de participación institucional —liberales, intervenidas— y en la actividad y
relaciones de los agentes locales, siguiendo esa tradición, señalada más arriba, que trata
de integrar en una acción conjunta la construcción del espacio y las necesidades armo-
nizadas de todos los agentes implicados en el crecimiento: una excesiva atención a la
esfera local que ha sido criticada por dejar poco espacio para los fenómenos globales
que han transformado de forma radical el régimen de acumulación - Lauria Ed.
(1996)1-. 

Es en esa línea crítica que trata de integrar en el modelo urbano todas esas instancias
consideradas fundamentales que se plantea esta investigación. Las dificultades son
considerables ya desde el principio puesto que no todas estas dimensiones disponen
de un grado de información equivalente, con lo que el modelo se construye con com-
ponentes de precisión diferenciada. Pero sin duda lo más significativo es la diferente
duración —la persistencia de sus respectivos momentos de equilibrio o de plenitud—
que no solo transmite inestabilidad al modelo, sino que fuerza su evolución debido a
los desajustes que se producen entre sus componentes y que viene a sumarse a otros
desajustes estructurales que nacen de los desencuentros entre las estrategias e intere-
ses de los diferentes agentes implicados con sus lógicas discrepantes. Es esa imposi-
bilidad creciente de dar cuerpo material a un modelo integrado, la progresiva diver-
gencia entre sus componentes históricas, bajo la tensión del modelo globalizado que
sacrifica las componentes locales del sistema urbano y la generalización de las lógicas
monetarias, lo que deriva en la crisis actual que adquiere una dimensión financiero-
inmobiliaria fundamental y una deriva al colapso de la sociedad del bienestar.

1 Lauria, Mike Ed. (1996): Reconstructing Urban
Regime Theory: Regulating Urban Politics in a Global
Economy. Sage Publications London. En esta
publicación destaca el artículo crítico de Jessop
publicado también en: Jessop, Robert D. (2005):
“A neo-gramscian approach to the regulation of
urban regimes”, Hegemonya, Post-Fordizm ve
Kuresellesme Ekseninde Kapitalist Devlet. Iletisim
Publishing, Istanbul.
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Las etapas de las que ha constado la presente tesis para su elaboración son las siguientes:

Análisis del objeto de estudio y antecedentes

1. Revisión bibliográfica y documental, teniendo tres ejes principales: investigaciones
de síntesis y sectoriales sobre el tema –principalmente estas últimas-; fuentes de
datos oficiales, como información estadística, boletines, documentos de planea-
miento; y medios de comunicación así como otros medios como la literatura gris
y medios informales. También el instrumento que supone la entrevista, que resul-
ta idóneo por la cercanía del objeto y el periodo de estudio. En todo caso, se revi-
sa y analiza el objeto de estudio en el periodo de estudio y teniendo en cuenta sus
antecedentes.

2. Análisis de las principales variables e indicadores para una definición del modelo urbano, es
decir, de un esquema teórico de la realidad socio-espacial a través de la relación
de los indicadores, tomado éste como forma de acercamiento a la realidad com-
pleja de lo urbano en el territorio de la Región Metropolitana de Madrid (análisis
completo en anexo II). 

Elaboración de modelos

3. Modelización de las diferentes etapas que se pueden distinguir en el periodo de estudio, a tra-
vés del análisis previo de variables. Se incluyen las modalidades de gobierno, los
cambios en la formación social, la producción de espacio y los mecanismos de
regulación.

4. Establecimiento de las relaciones existentes entre el gobierno urbano y los procesos objeto de
estudio, base para apuntar perspectivas que permitan transformar el gobierno
urbano hacia un modelo más deseable. Se analizan para ellos los conflictos, alian-
zas y las lógicas, primero industriales y luego financieras, en las que se articulan
los procesos. Estas relaciones son las que tienen estadios de equilibrio e inestabi-
lidad.

5. Revisión de las relaciones existentes entre el gobierno, el planeamiento urbano y los procesos
objeto de estudio, base para apuntar perspectivas que permitan transformar el pla-
neamiento urbano hacia un instrumento más deseable. El planeamiento urbano
se considera un instrumento regulador entre las reglas y estrategias económicas y
los instrumentos sociales, así como estructuras sociales y reglas de reproducción
social por otra parte. El análisis del planeamiento urbano es clave por su papel en
la producción de espacio, ya sea desde un rol anticipador, por su función de
acompañamiento de las políticas, y en algún caso por ser facilitador de las mis-
mas, o incluso por ser ajeno a la transformación real del sistema metropolitano
madrileño.

2.2
ETAPAS DE TRABAJO
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Debate, discusión y conclusiones

6. Establecimiento de crisis urbana en la Región Metropolitana de Madrid, a través del aná-
lisis de la situación a diferentes escalas hasta encontrar las características propias
y/o el papel de la Región Metropolitana de Madrid.

7. Propuesta de una alternativa que suponga un escenario alternativo a la situación actual de
crisis y al mantenimiento de las condiciones de contorno que las indujeron. La
propuesta de una alternativa se centra en un escenario de sostenibilidad.

8. Establecimiento de conclusiones y perspectivas. En un caso, basadas en lo que deriva
de la investigación y como revisión de los análisis previos a través de la nueva
óptica que aportan los modelos, y en otro caso, como nuevas visiones y poten-
ciales de la realidad, más ajustadas a la realidad, favorecidas por la observación de
los procesos de transformación de la Región Metropolitana de Madrid en el
periodo de estudio.

Indicar asimismo que el material que se ha considerado es eminentemente teórico:
ensayos, estudios pioneros en ciertos temas, libros clave; pero también práctico, como
manuales de urbanismo, y de investigación, estudios de observatorios sobre la situa-
ción actual o programas internacionales sobre desarrollo y medio ambiente. 
Se trata de un acercamiento a la realidad desde diferentes estratos. Por un lado, se estu-
dia el modelo vigente de planeamiento urbano y su situación actual y, por otro lado,
se evalúa la evolución de dicho modelo con materiales tales como estudios sectoriales
y/o generales.

Además, se sientan las bases de diferentes propuestas teóricas sobre urbanismo, con
libros clave de las tendencias detectadas. También se valoran otros modelos y/o prác-
ticas propuestas, en este caso, con libros técnicos/teóricos, programas internacionales
sobre urbanismo y políticas urbanas, así como artículos especializados.
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Uno de los instrumentos que han servido de apoyatura en la elaboración de los mode-
los han sido los – numerosos - datos y materiales cartográficos analizados, y aporta-
dos en diferente medida a lo largo del presente trabajo de investigación (además de
unificados en el capítulo 5 y con mayor grado de detalle en el Anexo II).

Debido a la construcción de modelos urbanos, instrumento central de la presente
tesis, se ha tratado de recoger datos de los más diversos campos agrupados en torno
a tres grandes líneas que configuran el modelo urbano, según la propia definición que
se hace en el presente trabajo de investigación: realidad socio-espacial, gobierno e ins-
trumentos, especialmente, planeamiento. Las variables que se han recogido son las
siguientes:

REALIDAD SOCIO-ESPACIAL

Generales: población, hogares, vivienda, ocupación del suelo.

Ambientales: flujo de materiales y energía, emisiones de gases de efecto invernadero, cali-
dad del aire.

Sociales: esfuerzo de acceso a la vivienda; morfología, segregación y vulnerabilidad del
espacio social; movilidad residencia-trabajo; accesibilidad a los servicios públicos y al
transporte público. 

Económicas: PIB, formación bruta de capital fijo, precio de la vivienda como activo
financiero, caracterización del terciario y de los ámbitos logísticos.

GOBIERNO

Políticas, estrategias, gobierno.

INSTRUMENTOS, PLANEAMIENTO

Legislación, planificación, acción judicial.

De estos datos, los que se recogen como una batería de indicadores son aquellos refe-
ridos a la realidad socio-espacial (resumidos en el capítulo 5 con un análisis detallado
en el Anexo II). Estos indicadores citados se complementan con otros datos que apo-
yan la construcción del modelo como los grandes proyectos. Estos datos (indicado-
res, grandes proyectos) junto a aquellos datos sobre gobierno y planeamiento (en la
totalidad de la tesis, y especialmente en los capítulos 6, 7 y 8, así como en el Anexo
III) permiten el desarrollo de los modelos establecidos anteriormente a través de los
datos y de los ciclos inmobiliarios, cuestión central para los modelos.

2.3
ANÁLISIS DE DATOS Y MATERIALES CARTOGRÁFICOS
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En todo caso, es preciso recalcar que los datos están al servicio de la construcción del
modelo, instrumento metodológico central de esta tesis, por lo que se debe conside-
rar a los mismos, en la mayor parte de los casos, como ejemplos y no como verifica-
ciones del modelo.

Este planteamiento se refuerza por la heterogeneidad de los mismos, entre otras cues-
tiones, en calidad y origen, ya que los datos recogidos, principalmente en los diferen-
tes indicadores, no tienen una correspondencia espacial y temporal coincidente exac-
tamente con el lugar y límites de la investigación así como con su acotación temporal.
En todo caso, por su uso al servicio de la construcción de modelos, y tomados como
ejemplos, se destacan en ellos cualidades como tendencias, proporción, corresponden-
cia o desacoplamiento, entre otras cuestiones.

Por otra parte, el importante volumen de datos y los numerosos materiales cartográ-
ficos incluidos en la tesis (principalmente incluidos en el Anexo II) se debe a la estra-
tegia de establecer las principales fuentes de información, aunque, por supuesto, sin
carácter exhaustivo. 

El planteamiento para la incorporación de una importante cantidad de datos ha sido
doble: construir los modelos desde un gran abanico de datos y materiales, que puedan
ejemplificar la idoneidad de aquellos, y por otra parte, permitir una segunda fase de
investigación, tras la presente tesis doctoral, en la cual se compare este caso de estu-
dio, la Región Metropolitana de Madrid con otros casos de estudio, principalmente
europeos (París, Londres, Berlín) para lo cual es necesaria una descripción de la misma
lo más amplia y aséptica posible, poniéndose el investigador en el lugar de un tercero
que no tiene por qué conocer nada de la misma (esto se observa también en el Anexo
I, en el cual se incluyen acrónimos como M-30 o de ciertos partidos políticos, los cua-
les no necesitarían dicho grado de detalel si solo se tuviera un horizonte de la investi-
gación en y para España).

En todo caso, la estrategia de incorporar numerosos datos de fuentes de terceros tiene
excepciones. Debido a la existencia de vacíos de información para la configuración de
los modelos se han elaborado planos esquema en algunos mapas conceptuales, inclui-
dos en el Anexo II, que vienen a suplir series históricas o elementos de análisis, como
concretamente ocurre con la información de superficie artificial de CORINE Land
Cover en la Comunidad de Madrid y España en el periodo extendido de 1987-2000-
2006 o el suelo de naturaleza urbana (urbano y urbanizable, cuya fuente es la
Dirección General del Catastro). Asimismo también se han elaborado figuras y tablas,
para suplir también vacíos de información en aspectos cruciales para la construcción
de modelos urbanos.

Respecto a los datos y materiales de elaboración propia, caben destacar junto a los
anteriormente citados, aquellos que definen los modelos, en concreto el modelo urba-
no propuesto para el análisis de lo urbano (capítulo 3), el análisis de la crisis de lo urba-
no, el análisis del funcionamiento del modelo urbano “neoliberal” basado en el creci-
miento, y el análisis de la crisis del funcionamiento del citado modelo (capítulo 9),
estos tres últimos claves para el entendimiento y la constatación de la crisis.

Por otra parte, y derivado del uso que se hace de los datos, al servicio de la construc-
ción de modelos, se debe subrayar el hecho de que se hayan incluido datos que en
algunos casos han sido contestados en ámbitos académicos, como ocurre con el pro-
yecto Land Cover del programa CORINE (por su escala y nivel de precisión) o los
modelos de crecimiento urbano óptimo, calculados a través de evaluación multicrite-
rio, regresión logística y otros métodos estadísticos, en relación a modelos ideales.



35EVOLUCIÓN Y CRISIS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE MADRID 1985-2007. ANÁLISIS DE LAS DIVERSAS 
PERSPECTIVAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL GOBIERNO URBANO: UNA REVISIÓN CRÍTICA DEL PLANEAMIENTO

CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA

Estos datos, pese a haber recibido críticas, por lo que obviamente hay que tener cier-
ta cautela, tienen interés ya que son aproximaciones que tienen validez por su compa-
rabilidad a escala europea, en el caso de CORINE Land Cover (aunque exista una
cuestión sobre el principio de subsidiariedad aplicado a la elaboración de los datos) o,
por otra parte, por su interés en la introducción de escenarios, lo que sin duda inclu-
ye siempre una parte de subjetividad, pero que a diferencia de otros datos, incluye otro
estadio temporal, el futuro.

En todo caso, esto supondría un debate de más profundidad sobre el tema de calidad
e incertidumbre de los datos, lo que está relacionado con la validez según los objeti-
vos de la investigación, cuestión de harto interés, pero que supera los límites de esta
tesis doctoral. Sobre ello, existe profusión de literatura2, y de hecho ha sido objeto por
sí solo de tesis doctorales, de gran interés3.

Sobre este punto y respecto al tema de información cartográfica, apuntar que existen
principalmente dos tendencias sobre calidad de los datos o materiales cartográficos,
en este caso. Por un parte, la calidad de datos en sí, como hecho objetivo, y la calidad
de datos para el objetivo, en el cual se introducen umbrales de incertidumbre4. Éste
último posicionamiento es el que se ha adoptado para la presente tesis, y por eso se
considera que todos los datos incluidos, y en especial los cartográficos, tienen suficien-
te calidad para el objetivo que se adopta, la construcción de modelos.

2 De la cual cabe destacar a los pioneros en el
caso de materiales cartográficos con su publica-
ción: Zhang, J. and Goodchild, M. (2002):
Uncertainty in Geographical Information. Taylor &
Francis.

3 Apuntar al respecto la siguiente tesis doctoral:
Zamorano Chico, Cristina (2006): Incertidumbre
en la modelización de ecosistemas mediante información
geográfica: aplicación al caso de la gestión de la Reserva
de la Biosfera de Urdaibai (Vizcaya/Bizkaia). Tesis
Doctoral. Departamento Interuniversitario de
Ecología. UAM.

4 Estos umbrales de incertidumbre versan sobre
el análisis desde el origen, la acumulación de
pérdida de información en los procesos de ela-
boración de los datos, y también, debido al
enfoque de calidad para el objetivo, para qué se
va a utilizar (en lo que entrarían cuestiones
como la escala) y las limitaciones técnicas en
cada momento. Más en detalle sobre la cuestión
de la incertidumbre en la información geográfi-
ca: “Cuando se habla de incertidumbre en el
ámbito de la cartografía digital, ésta se puede
referir a la incertidumbre de la información
geográfica, o a la incertidumbre asociada a la
toma de decisiones basadas en información
geográfica. Pero la incertidumbre en la toma de
decisiones, suele estar provocada porque la car-
tografía en la que se basan posee incertidumbre.
Por lo tanto, si se controla la incertidumbre de
la cartografía, se podrá conocer su influencia en
la toma de decisiones” (Zamorano, 2006:53).
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Como se ha comentado en la definición de lugar y límites de la investigación, y tras
haber centrado el análisis de datos y materiales cartográficos, se incluye a continuación
una descripción de los ámbitos o delimitaciones de trabajo en relación a las variables,
antes citadas.

Debido a la dificultad de disponer de todas las variables en la escala objeto de estudio,
la Región Metropolitana de Madrid, también se incorporan otras dos escalas, princi-
palmente, la Comunidad de Madrid (CAM) y de la ciudad de Madrid, como ámbitos
principales de trabajo.

A continuación se indican las principales variables con los ámbitos de trabajo utiliza-
dos para su análisis:

ESPACIO SOCIAL O REALIDAD SOCIO-ESPACIAL

Generales: 

- población: RMM, CAM, Madrid capital, zonas de la CAM según Base de Datos
Municipal y Zonal Almudena (municipio de Madrid, Norte Metropolitano, Este
Metropolitano, Sur Metropolitano, Oeste Metropolitano, Sierra Norte, Nordeste
Comunidad, Sudeste Comunidad, Sudoeste Comunidad, Sierra Sur, Sierra
Central); cita a datos de España.

- hogares: CAM, zonas de la CAM según Base de Datos Municipal y Zonal
Almudena (municipio de Madrid, Norte Metropolitano, Este Metropolitano, Sur
Metropolitano, Oeste Metropolitano, Sierra Norte, Nordeste Comunidad,
Sudeste Comunidad, Sudoeste Comunidad, Sierra Sur, Sierra Central).

- vivienda: RMM, CAM, Madrid capital; cita a datos de España y Comunidades
Autónomas.

- ocupación del suelo: RMM, CAM, área urbana específica 35 por 50 km, Banco
Mundial, 2005), área urbana de 33 municipios (Arias, 2002) y Madrid y otros
municipios de la RMM como Coslada, Alcalá de Henares, Alcobendas, Pozuelo
de Alarcón y un largo etcétera; cita a datos de España y principales áreas urba-
nas en España.

Ambientales: 

- flujo de materiales y energía: CAM, área urbana de 19 municipios (Mañoso, 2010),
Madrid capital.

- emisiones de gases de efecto invernadero: CAM, Madrid capital.
- calidad del aire: CAM, Madrid capital y otros municipios de la RMM como Alcalá

de Henares, Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz y Leganés.

2.4
ÁMBITOS O DELIMITACIONES DE TRABAJO 
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Sociales: 

- esfuerzo de acceso a la vivienda: CAM; cita a España y Comunidades Autónomas.
- morfología, segregación y vulnerabilidad del espacio social: CAM, Madrid capital y otros

municipios de la RMM como Alcobendas, Collado Villalba, Majadahonda,
Rivas-Vaciamadrid, Las Rozas, San Sebastián de los Reyes, Alcalá de Henares,
etc. En Madrid capital, Almendra Central y Ensanche de Castro, barrios, seccio-
nes censales.

- movilidad residencia-trabajo: CAM, Madrid Capital.
- accesibilidad a los servicios públicos y al transporte público: CAM, Madrid Capital.

Económicas: 

- PIB: CAM, Madrid Capital; cita a España,  Comunidades Autónomas y otras ciu-
dades del país.

- formación bruta de capital fijo: CAM.
- precio de la vivienda como activo financiero (en vivienda): RMM, CAM, Madrid capital;

cita a datos de España.
- caracterización del terciario y de los ámbitos logísticos: CAM; cita a datos de España y

Comunidades Autónomas.

GOBIERNO

Políticas, estrategias, gobierno.

Se utiliza principalmente la Comunidad de Madrid, y en el caso de políticas, estrate-
gias y gobierno relacionadas con la toma de decisiones de planificación, también la
ciudad de Madrid.

INSTRUMENTOS, PLANEAMIENTO

Legislación, planificación, acción judicial.

Se utiliza principalmente la Comunidad de Madrid, y en el caso de planificación, tam-
bién la ciudad de Madrid, como ejemplo paradigmático. Se incluye legislación y otro
tipo de instrumentos (planes, comisiones, etc.) a escala estatal, principalmente de suelo
y de cuestiones económicas, como medidas liberalizadoras.
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La investigación no pretende ser un análisis exhaustivo de los procesos de transfor-
mación urbana acaecidos en la Región Metropolitana de Madrid en el periodo 1985-
2007, ni pretende hacer una enumeración de todas las causas que han facilitado/posi-
bilitado/avalado/apoyado/decidido dicha transformación.

Este trabajo trata de enfocar hacia los principales procesos y actores implicados, a tra-
vés de la elaboración de modelos y su evolución. Por tanto, el objetivo del trabajo no
es convertirse en un fuente de datos de referencia, sino en una investigación que ana-
liza qué ha pasado (se ha llegado a una situación de crisis urbana), cómo ha pasado
(qué procesos y actores, y qué papel ha tenido el planeamiento urbano), para evitar la
adopción de medidas que conduzcan a la misma situación o que incluso sean las mis-
mas que causaron la situación. 

Además, se apuntan y analizan, de manera propositiva, perspectivas para la transfor-
mación del modelo urbano, aunque no se ha buscado ser exhaustivo, sino que se ha
hecho una selección previa de todas aquellas que se han barajado en algún momento
ante situaciones similares o que se han utilizado con relativo éxito. No se ha tenido en
cuenta el escenario business-as-usual o incluso de mayor intensidad en el consumo de
suelo y del peso del sector de la construcción por considerarlo contradictorio ya que
forma parte del modelo que ha entrado en crisis.

En la investigación, se ha buscado tratar por igual aspectos económicos, sociales y
ambientales. En todo caso, se puede apreciar/considerar cierto sesgo medioambien-
talista en el trabajo, aunque se podría decir de justicia social y ambiental, ya que toda-
vía se sigue considerando el medio ambiente como una limitación a nuestros “planes”
o “proyectos” de futuro – en el más amplio sentido de los términos-, aunque debería
considerarse como  una “inversión” – hablando en términos económicos, ya que pare-
ce que sobre estos términos no existen prejuicios- para nuestro presente en calidad de
vida, y para nuestro futuro y el de futuras generaciones. 

En todo caso, siempre que se habla en esta tesis de medio ambiente, sería más correc-
to considerar la dimensión espacio-territorial-ambiental, ya que de este modo, se
entiende mejor su peso específico en una investigación sobre la transformación urba-
na y su relación con el papel del planeamiento.

2.5
LIMITACIONES Y POSIBLES SESGOS DEL ESTUDIO
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El presente trabajo de investigación es limitado en su objeto de estudio, en su espacio
temporal y en sus consideraciones, debido a la necesidad de seleccionar factores y
agentes clave para poder dar, por una parte, una visión de conjunto, y por otra, poder
construir modelos, que como su propio nombre indica son esquemas o simplificacio-
nes de una realidad compleja.

Por ello, las nuevas líneas de investigación que pueden derivar directamente de esta
tesis son aquellas relacionadas con sus límites autoimpuestos. En general, se enume-
ran a continuación algunas de estas líneas:

- Profundizar en la política local que influyó en los planeamientos de los munici-
pios pertenecientes a la Región Metropolitana de Madrid, de los 52 municipios
centrales, en el periodo de estudio;

- Ampliar el área de estudio a la Región Funcional de Madrid, incluyendo de este
modo, provincias limítrofes, para el periodo de estudio;

- Comparar el objeto de estudio con otras áreas metropolitanas españolas de enti-
dad como el Área Metropolitana de Barcelona o Valencia;

- Comparar el objeto de estudio, la Región Metropolitana de Madrid con áreas
metropolitanas de gran importancia en Europa, tales como Greater London o
Île de France, así como ciudades de entidad similar como Berlín, en el mismo
periodo histórico;

- Comparar el objeto de estudio con ejemplos de áreas metropolitanas de Estados
Unidos, en la época en la que se fue implantando la filosofía del growth machine,
la ciudad como motor de desarrollo;

- Ampliar la construcción de modelos al periodo previo con la misma metodolo-
gía, para superar así la generalidad del modelo desarrollista, para articular los
diferentes modelos en los sucesivos periodos de los que constó la política en el
Régimen Franquista;

- Ampliar la construcción y caracterización del modelo actual en crisis, durante
todo el periodo que dure la misma, y con la articulación de un cambio de gobier-
no a nivel estatal el 20 de noviembre de 2011.

2.6
NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
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a actual es una época de profundas transformaciones. Es una afirmación que difícil-
mente se puede negar. Se dan cambios en todos los aspectos, desde el modo de vida
a la escala de valores. Todos los cambios, transformaciones y el impacto de las mismas
tienen como detonante el modelo de desarrollo, que se podría considerar el “modo de
vida del planeta”, y más en concreto para nuestro caso de estudio, el “modo de vida
de la sociedad urbana” o de “cierta sociedad urbana”. La humanidad, la sociedad, y en
su versión urbana, la sociedad urbana, y el ciudadano son parte asimismo de este
modelo de desarrollo.

Se podría decir entonces que los procesos van “ocurriendo” y se van superando, y es
en ese devenir continuo, en el que según Marx, se podía distinguir entre tesis, antíte-
sis y síntesis, o de un modo más sencillo en la revolución continua. Parece que los pro-
cesos históricos ocurren sin más en el tiempo, que están desarraigados del espacio, de
su componente territorial. Pero el espacio nunca ha sido un telón de fondo de los
acontecimientos de la historia.

El espacio, al igual que el tiempo, está en los procesos y forma parte de ellos. Las
acciones que se desarrollan se ubican en el tiempo y en el espacio. Y ese espacio queda
modificado con nuestras acciones, lo que influye en el siguiente “espacio” que se tiene.
Como decía Marx, se parte de “la ciudad heredada” como elemento de transforma-
ción y a transformar (Lipietz, 1979: 27).

La presencia del espacio (tómese como un concepto diverso: la ciudad, el territorio, el
medio ambiente) en los procesos se acrecienta en la actualidad. El espacio se vuelve
protagonista puesto que puede limitar bruscamente los procesos futuros. Por tanto,
nuestras acciones presentes limitan, no solamente las acciones de otros en el presen-
te, sino en conjunto toda acción futura.

Se hace necesario un acercamiento para conocer las acciones que se están desarrollan-
do en el espacio, en el territorio, para entender nuestro modo de vida y sus implica-
ciones.

El hombre ha vivido de su territorio desde tiempos inmemoriales, de sus árboles, de
sus océanos, de sus cultivos. Pero nunca hasta fechas cercanas había llegado a comer-
ciar con el territorio como si se tratara de un bien de consumo más. El territorio como
producto que ofrece plusvalías a través de su transformación. 

Por eso, en estos momentos de transformaciones e incertidumbres más que nunca se
debe apostar por una revisión histórica para entender lo que se ha sido, lo que se ha
hecho y lo que puede deparar el futuro. Y a partir de ahí, lo que se puede hacer para
transformar ese futuro.

Para ello, resulta de interés comprender la naturaleza evolutiva de las ciudades y su
relación con la historia. Y asimismo introducir el concepto específico de historia urba-

L

La ciudad se va transformando a través de distintos episodios
cuya conexión lógica no es inevitable

y que a menudo implican rupturas y discontinuidades

Fernando de Terán1

1 De Terán, Fernando (2009b): “El planeamiento
urbano en la ciudad dispersa”. Entrevista por
Eva García Pérez. En: Minerva 12. La revista del
Círculo de Bellas Artes. Madrid.
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na. Estos conceptos se analizan como base para la búsqueda y elaboración una pro-
puesta de aproximación al objeto de estudio.

En el marco teórico de la historia urbana, la transformación urbana de la Región
Metropolitana de Madrid en el periodo 1985-2007, objeto de análisis de esta tesis, pre-
senta una realidad compleja como caso de estudio a la vez que un apasionante labora-
torio para su análisis.

Resulta de gran importancia seleccionar entonces una propuesta de aproximación que
permita interpretar dicha complejidad, de entre la pluralidad de representaciones de
ideas que existen desde el mundo académico. En palabras de Fernando Roch:

«El sistema de representación ideológica puede ser plural y aún a riesgo de equi-
vocarme podría afirmar que ha venido siendo en la historia reciente sobre todo
una dualidad nacida como resultado de añadir a la tradicional del diseño discipli-
nar […] otra de intención científica, aunque no menos ideológica, que ha aportado a la anterior
algunos elementos nuevos entre los que destaca el concepto amplio de modelo y el de planificación.
Dos cosas que precisamente el nuevo discurso neoliberal y también el tradicional
discurso disciplinar pretenden suprimir» (Roch, 1993: 125 y ss.)2.

Como se observa, la apuesta por una línea, científica e ideológica al mismo tiempo,
para la propia representación ideológica, permite utilizar herramientas de análisis de la
realidad que aportan elementos nuevos a través de los conceptos amplios de modelos
y la planificación.

Por todo ello, la naturaleza evolutiva de las ciudades y el concepto amplio de modelo
como instrumento para la representación de la realidad, se apuesta por basar el análisis en
la evolución de modelos. Esto supone la sucesión de modelos en determinado periodo de
tiempo, basado en el concepto hegeliano, que en palabras de Althusser (1977) mues-
tra lo que se llama un “corte de esencia”, es decir, se muestra el funcionamiento de
cierta realidad socio-espacial o espacio social en un corte de tiempo determinado.

«Esto quiere decir que la estructura de la existencia histórica de la totalidad hege-
liana permite lo que propongo llamar “un corte de esencia”, es decir, esta opera-
ción intelectual por la cual se opera, en cualquier momento del tiempo histórico,
un corte vertical, un corte tal del presente que todos los elementos del todo revelados por este corte
están entre ellos en una relación inmediata que exprese inmediatamente su esencia interna»
(Althusser, 1977:104)3. 

La esencia interna que se muestra es el funcionamiento de dicha realidad, mostrando
el papel que cumple cada elemento, lo que es de interés para investigar en capítulos
posteriores las diferentes hipótesis y, en su caso, validarlas.

2 Cursiva propia.

3 Citado en Lipietz, 1979: 21. Cursiva propia.
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El punto de partida para analizar la evolución histórica de la ciudad es la considera-
ción de la naturaleza evolutiva de las ciudades, teniendo el urbanismo un papel como instrumen-
to anticipador y propositivo. 

Entrando de lleno en el concepto de historia, una de las cuestiones que despierta
mayor interés es la existencia de discontinuidades, de convivencia de elementos de los
diferentes tiempos de los cambios. 

«El pasado es un extraño país, y es siempre una reconstrucción, porque ya no está,
ha defendido el geógrafo David Lowenthal [1985]. Pero el cambio de la sociedad y
del espacio tiene ritmos diferentes en sus elementos constitutivos, y algunos pueden
transformarse más deprisa que otros. Hay formas del pasado que permanecen toda-
vía hoy, en un presente en el que se han modificado otros muchos elementos, tanto
materiales como inmateriales. Por ello, el pasado puede estar presente en el espacio
de una u otra forma; deja, en efecto, restos diversos, y a través de ellos persiste, y
nos obliga a dialogar con él, a tomar actitudes respecto al mismo; ellos nos intere-
san porque ayudan a entender las raíces del presente» (Capel, 2009:5).

Este aspecto es clave también para la planificación de la ciudad. La idea de que ciertos
instrumentos - desde planes urbanísticos a legislación, esta última muy a colación ya que
se ha dado en algunos casos de la legislación de suelo española - nacen “muertos” deri-
vado esto de los diferentes tiempos de desarrollo de los acontecimientos, o en su caso
de las previsiones cambiantes durante su tramitación en el contexto sociopolítico. 

La historia es el reflejo en el que la sociedad tiene que mirar para poder entender lo
que es y hacia dónde puede, debe o quiere ir.

Si se echa la vista atrás, se observa que en el devenir de la historia se han dado episo-
dios que han transformado las ciudades “a saltos”, muchas veces por agentes en el
poder, pero también que ha habido transformaciones “parcela a parcela” ocasionadas
por las transformaciones sociales de un entorno urbano.

Llegados a ese punto resulta de interés entender cómo se ha analizado la ciudad para
entender qué instrumentos se tienen en cuenta y poder establecer así una propuesta
de aproximación del estudio de caso.

La historia urbana se puede definir como «el conocimiento de las formas en que se ha
producido la organización de los asentamientos humanos a lo largo del tiempo» (De

3.1
NATURALEZA EVOLUTIVA DE LAS CIUDADES: 
EL CONCEPTO DE HISTORIA URBANA

Mi contestación es que la historia es para el autoconocimiento humano. […]
Conocerse a sí mismo significa conocer lo que se puede hacer,

y puesto que nadie sabe lo que puede hacer hasta que lo intenta,
la única pista para saber lo que puede hacer el hombre es averiguar lo que ha hecho.
El valor de la historia, por consiguiente, consiste en que nos enseña lo que el hombre ha hecho 

y en ese sentido lo que el hombre es.

Robin George Collingwood4

4 Collingwood, R. G. (1988): Idea de la historia,
México, FCE, p. 20. Citado en: Sánchez Prieto,
Saturnino (1995). ¿Y qué es la historia? Reflexiones
epistemológica para el profesorado de Secundaria. Siglo
Veintiuno de España Editores, Madrid, p. 28.
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Terán, 2009:18). En esta definición de “historia urbana” se apuntan las dos cuestiones
principales: el espacio (lo urbano) y el tiempo (la historia). Por tanto, para conocer la
historia urbana es importante el entendimiento de los hechos urbanos en su doble
dimensión espacial y temporal. 

En el estudio de los procesos históricos no se ha considerado generalmente que el espa-
cio tuviera un papel propio, sino que era considerado, como indica Lipietz, como el telón
de fondo de los acontecimientos (Lipietz, 1990:1). A este respecto, Capel muestra que ha
existido un desinterés en el estudio del espacio de las sociedades:

«La producción de la forma urbana y sus características, el proceso físico de la urba-
nización, la morfología, la lógica de la producción del espacio construido, y otras
muchas dimensiones, han estado frecuentemente ausentes de la inquietud de los his-
toriadores; y ello a pesar del interés de los factores que influyen en la forma urbana:
desde técnicos o culturales a políticos y económicos» (Capel, 2009:6, 1975)5. 

Más recientemente, empieza a haber un encuentro entre historia y ciudad. La historia
urbana o historia de la ciudad no es una disciplina pura de análisis histórico, sino que
de partida se incorporan al menos dos cuestiones, el espacio y el tiempo, aunque de
hecho, muchas más cuestiones como la sociedad que crea su espacio social, y la polí-
tica, ya que todo espacio es político (Lefebvre, 1977)6. Además, el espacio muestra el
(paso del) tiempo. Apoya esto el hecho de que los mapas siempre se han podido obser-
var como réplicas de poder, es decir, de su distribución y de la segregación que el uso
del poder genera en cada momento.

En esta línea, Capel (2009) en un significativo artículo analiza las diferentes disciplinas
de análisis y el momento histórico en que la propia historia urbana empezó a cobrar
protagonismo:

«En cierta manera la historia urbana es un campo que, en buena parte, se ha ido des-
arrollando desde fuera de la disciplina histórica. Concretamente, desde el derecho, desde
el urbanismo, desde la geografía y desde la historia del arte surgieron en las primeras
décadas del siglo XX diversas líneas de interés por las ciudades como un fenómeno
específico. Sucedió de manera similar en diversos países. Por ejemplo, en Europa, a
comienzos del siglo XX, los sociólogos franceses de la escuela de Durkheim, y especial-
mente Maurice Halwbachs, descubrieron la importancia de la investigación histórica
sobre la ciudad. Podría decirse que, con algunas excepciones, solo en los años diez y
veinte del siglo XX los historiadores empezaron a volverse hacia el hecho urbano, sien-
do en este sentido la obra de Henri Pirenne especialmente significativa» (Capel, 2009:5).

A este respecto es importante destacar, en palabras de Capel, cómo ha existido un
debate sobre si la historia podría ser urbana, o siempre sería historia, aunque su obje-
to de estudio se focalizase en las ciudades:

«Hay historiadores que niegan la necesidad, e incluso la posibilidad, de una historia
urbana, al igual que algunos sociólogos han rechazado a veces la existencia de la
sociología urbana. Para muchos historiadores no hay una historia específica de la ciu-
dad, ya que ésta no puede tomarse como variable explicativa de hechos histórico:
sería el sistema socioeconómico el que influiría de forma general en las característi-
cas espaciales y en los comportamientos sociales de los individuos y los grupos. Es
decir, la ciudad sería una variable dependiente o secundaria del proceso social.
[…]
Se entiende así que otros especialistas no duden en considerar la ciudad como una
variable independiente. Sin duda, lo era para los sociólogos de Chicago que ela-

5 Sobre el concepto de polis, ver apartado 
anterior.

6 Citado en Vázquez, 2009.
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boraron el concepto de cultura urbana, derivada de las condiciones ecológicas de
la ciudad (tales como el tamaño y la densidad)» (Capel, 2009:7).

En cuanto se empieza a configurar una historia urbana, surgen diferentes formas de
aproximación o análisis. «Posibles enfoques de la historia urbana son los que conside-
ran 'urban as site', un lugar donde ocurren los sucesos, y 'urban as process'» (Herchberg,
1983:433)7. Como se observa, el primer enfoque “urban as site”, sería el que se ha des-
arrollado secularmente en el análisis histórico “convencional”, y el segundo “urban as
process”, sería el que al incluir el análisis del espacio de las sociedades en la historia, con-
sidera el espacio tiene un papel en la consecución de los acontecimientos.

Tomando por válida la existencia de una historia urbana per se, se puede encontrar
entonces en la posibilidad de distinguir entre una historia urbana, sobre el espacio
social o realidad socio-espacial, y una historia urbanística, es decir, del instrumento a
través del cual se han operado los cambios en cierto entorno urbano:

«Desde el urbanismo se ha propuesto la distinción entre historia urbana e histo-
ria urbanística. La primera estudiaría la relación de los hechos sociales con el espa-
cio, la localización de los mismos en el espacio de la ciudad; y la segunda, en cam-
bio, la historia de las intervenciones urbanísticas que han conocido las ciudades a
lo largo de su formación. Esta última se estudiaría desde la ciudad actual y sus
problemas, e interpretaría 'a partir de esta realidad actual el proceso histórico que
ha desembocado en dicha realidad', con el objetivo de 'conocer nuestra realidad
actual para cambiarla' (Álvarez Mora, 1992) » (Capel, 2009:14).

Por último, sería de interés analizar la relación del observador o estudioso de la histo-
ria urbana cuando éste se encuentra incluido en dicho momento histórico. Dentro de
la doctrina filosófica marxista se puede observar algunas de las contradicciones al res-
pecto tanto de la ciudad, como de su estudio en el marco de un sistema capitalista:

«El enfoque marxista representado en las figuras de Henri Lefebvre, Manuel
Castells, David Harvey y Milton Santos aunque con planteamientos no coinciden-
tes, argumentan que las injusticias sociales y sus manifestaciones espaciales son
inherentes al sistema capitalista; por consiguiente, solo es posible alterar su forma
y el contenido de la ciudad aboliendo el sistema capitalista que descansa en la pro-
piedad privada y en la posesión monopolista del suelo urbano. Una consecuencia
de este enfoque es que el geógrafo urbano no puede abordar el estudio de la ciu-
dad desde una posición de neutralidad con la pretensión de explicar y compren-
der la estructura espacial de un modo aséptico, sino que debe tomar parte activa
de denuncia y compromiso, contribuyendo así, en su esfuerzo intelectual y la prác-
tica política, a la destrucción del sistema capitalista» (Estebánez, 1988:363)8. 

Por tanto, desde esa visión de la historia, dentro de la sociedad capitalista, solamente
sería posible hacer propuesta de eliminación de las injusticias sociales y urbanas, abo-
liendo el sistema capitalista en sí. 

Esta contradicción que se da en el marco del sistema capitalista, supone además, en el
caso de un observador incluido en el sistema analizado9, que el estudioso de la ciudad no puede
permanecer neutral en su análisis de la historia urbana, sino que según la doctrina mar-
xista, sus esfuerzos intelectuales deben estar dirigidos en última instancia a la eliminación del siste-
ma capitalista. El análisis de esta contradicción necesitaría de un desarrollo específico
por su importancia y relación con el análisis de la historia urbana.

7 Citado en Capel, 2009:7.

8 Citado en González Ordovás, 1998:303.

9 Contrariamente al antiguo planteamiento de
Descartes, que enunció en el libro publicado en
1644 Principios de Filosofía, en el que el obser-
vador o sujeto está siempre fuera del objeto de
investigación.
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Como se ha analizado anteriormente, el concepto de historia urbana unido a la natu-
raleza evolutiva de las ciudades y las sociedades urbanas es una cuestión compleja en
la que inciden multitud de factores. 

En esa línea de la naturaleza ev olutiva de las ciudades, uno de los principales objeti-
vos de esta tesis es el análisis de la evolución urbana de un estudio de caso determina-
do. Es decir, cómo se ha transformado esa realidad “urbana”. Para ello, es necesaria la
provisión de instrumentos de análisis construidos ex profeso para el objeto de estu-
dio, a fin de poder tener una aproximación fructífera. 

En esta investigación se opta dentro del abanico de instrumentos de las escuelas de aná-
lisis de la evolución urbana11, por el establecimiento de una “evolución de modelos urba-
nos sucesivos”, lo que conlleva suponer la existencia de ciertos modelos de desarrollo. 

Por tanto, resulta de interés analizar el concepto de modelo urbano y modelo de desarrollo.

Se puede definir modelo como aquel “esquema teórico de un sistema o una realidad
compleja que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comporta-
miento”. 

La definición de “lo urbano” es todo lo perteneciente a la ciudad, y por ende, todo lo
referente a la urbanización, que conlleva asimismo una sociedad urbana.

Por otra parte, el desarrollo es el procedimiento de hacer pasar una cosa del orden físi-
co, intelectual o moral por una serie de estados sucesivos, cada uno de ellos más per-
fecto o más complejo que el anterior.

De lo anterior se deduce que un modelo de desarrollo es un sistema de funcionamien-
to por el cual se quiere transformar la realidad perfectible, o una parte de ella (políti-
ca, economía, etc.) con el objeto de satisfacer cierto fin, que, teóricamente, debiera ser
un estado más perfecto que el anterior.

Y también se entiende que el modelo urbano es un esquema teórico de cómo funcio-
na el sistema urbano.

Por tanto, se observa cómo el modelo de desarrollo es un sistema de funcionamiento
de una sociedad en sí (no solo urbana) que busca mejorar ciertas condiciones o que se
postula como mejora de lo existente mientras que un modelo urbano, se considera

3.2
UNA PROPUESTA DE INTERPRETACIÓN DE LA
TRANSFORMACIÓN URBANA A TRAVÉS 
DE LA EVOLUCIÓN DE MODELOS

Si el espacio social es la dimensión espacial de la sociedad considerada como totalidad, 
como comunidad material, como producto de la actividad colectiva independiente de las 
actividades particulares e imponiéndose a cada una de ellas como un poder extraño, 
tiene una relación específica con las instituciones que representan el interés “colectivo” 

Alain Lipietz10

10 Lipietz, Alain (1979): El capital y su espacio. Siglo
XXI, México, p. 172. Del original francés: Le
capital et son espace, (1977): F. Maspéro, París.

11 Ver apartado anterior “Naturaleza evolutiva de
las ciudades: el concepto de historia urbana”.
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estrictu sensu la idealización de los procesos urbanos, sin considerar si estos conducen
a un estadio mejor o no.

En esta línea el modelo de desarrollo urbano, se vería como la apuesta o propuesta
para la mejora de las condiciones urbanas, volviendo a una idea de perfeccionamien-
to de la realidad existente.

Volviendo a la línea principal, el modelo urbano que se propone se centra en la rela-
ción de cuatro elementos:

- El espacio social o realidad socio-espacial,
- El modelo,
- Los instrumentos, económicos, sociales y reguladores, entre los que destaca el

planeamiento,
- El gobierno, o toma de decisiones.

A continuación se pasa a explicar la relación entre estos cuatro elementos principales
para el análisis de lo urbano (figura 3.1).

Si se tiene un espacio social o realidad socio-espacial, en un momento determinado,
éste tiene una serie de características, las preexistencias, que pueden ser resumidas o
analizadas en un modelo. Este modelo sirve para el conocimiento, investigación e
intervención sobre ese espacio social determinado. 

Pero ese espacio social puede ser transformado a través de las políticas de gobierno,
considerando el gobierno como el espacio (metafóricamente hablando, aunque tam-
bién tenga su representación espacial) de la toma de decisiones.

El gobierno al adoptar decisiones para la transformación del espacio social diseña y
proyecta el futuro de ese espacio social. Para la puesta en práctica de esas decisiones,
éstas se dotan de instrumentos, de diferentes tipos. 

Existen principalmente instrumentos económicos y sociales, entre los que puede haber
intervención del gobierno, además de otros actores, como los agentes económicos y

Figura 3.1. Modelo urbano propuesto oara el análisis de lo urbano

Fuente: Elaboración propia.
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sociales, y también, en otro nivel de “empoderamiento”, la sociedad en su conjunto y los
individuos tomados uno a uno. Entre los instrumentos económicos se encuentran las
reglas y estrategias del régimen de acumulación, mientras que entre los instrumentos
sociales se encuentran las reglas de reproducción social y las estructuras sociales.

Pero existen también otro tipo de instrumentos que inciden sobre el espacio social y sobre
los cuales el gobierno tiene un mayor grado de autonomía. Se trata de los instrumentos
reguladores, que inciden directamente sobre el espacio social y regulan las relaciones entre
los instrumentos económicos y sociales, en principio, con el objetivo de darles coherencia.

Entre los principales instrumentos reguladores, se encuentra el planeamiento urbano,
tomado como herramienta para relacionar políticas sociales y económicas en una
determinada realidad socio-espacial y proyectarlas hacia el futuro.

Se explica a continuación de manera más detallada el modelo que se ha establecido a
través del análisis de los componentes que intervienen en lo urbano, como se obser-
va en el modelo planteado (figura 1.1).

Tomando como punto de partida la existencia de una realidad compleja, se deslinda
de ella un concepto general: el espacio social o realidad socio-espacial. 

Se toman principalmente como sinónimos ambos conceptos, espacio social o realidad
socio-espacial, aunque el término que se ha incluido en la literatura científica ha sido siste-
máticamente espacio social. Se aporta la variante realidad socio-espacial, porque a través
de la introducción de la palabra realidad se incorpora el factor tiempo que es necesario para
el análisis de la evolución de modelos sucesivos, es decir, que se suceden en el tiempo.

Aclarado este punto, esta realidad socio-espacial se considera la situación de una sociedad
en un entorno económico determinado, sobre la base de un medio ambiente determinado.

En este sentido, la realidad socio-espacial, sería una forma de designar un todo más
complejo en una definición que incluya sus aspectos principales:

- “Realidad”, que indica una situación desde un punto de vista concreto, y sobre
todo, en un momento histórico de terminado. Esto sirve para incluir el tiempo
en el modelo del análisis de lo urbano. Este tiempo puede ser:

- pasado, o un análisis histórico de lo urbano en cierto momento temporal,
como en la presente tesis, en la cual se analiza la sucesión de determinados
momentos temporales en un periodo determinado, destacando especialmen-
te algunos de ellos marcados por documentos clave para el caso de estudio, la
Región Metropolitana de Madrid, y para el ciclo inmobiliario a nivel estatal.
En el caso de estudio, 1985, por la aprobación del Plan General de

3.2.1. 
Espacio social o realidad socio-espacial

Entendemos el espacio social como un territorio delimitado y apropiado, 
transformado mediante operaciones de ordenamiento 
o a través de actividades productivas y sociales dadas por un orden social, 
con historicidad, instituciones y normas propias que le dan legitimidad, sustancia y sentido

Thierry Linck12

12 Linck, Thierry (1997): Acción organizativa y pro-
ducción territorial. Documento inédito.
Universidad de Toulousse, Francia, en: Estrada
Lugo, Erin I.J. y Bello Baltazar, Eduardo.
“Espacio social y selva: Ecosistemas y comuni-
dades: Procesos naturales y sociales de los bos-
ques”, Revista Ecofronteras 18. Disponible en:
http://www.ecosur.mx/ecofronteras/ecofron-
tera/ecofront18/pdf/espacio.pdfurbana”.
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Ordenación Urbana de Madrid del citado año (PGOUM 1985) paradigma de
su generación; 1992, por el cambio económico y la legislación urbanística, que
abren un nuevo periodo, pero sobre todo por el cambio del ciclo inmobilia-
rio; 1997, por la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de
Madrid de 1997 (PGOUM 1997) antagonista en la ciudad de Madrid, mode-
lo de otra nueva generación de planes, y 2007, por el arranque de la crisis
actual, en clara relación con la crisis inmobiliaria;

- presente o instantáneo, aunque ilusorio, un instante en el que el observador está
situado en el entorno que estudia, como en la presente investigación en cuanto a
que el observador se encuentra incluido en el objeto de estudio (aunque en el caso
de la presente investigación, se refiera principalmente a momentos pasados); 

- futuro o de escenarios, los cuales se plantean como alternativas al presente
modelo.

- “Socio-“, ya que la realidad es social, es decir, que incluye a la sociedad, y esto con-
lleva no solo un entorno económico determinado, como en el caso de estudio, la Región
Metropolitana de Madrid en el periodo 1985-2007, el sistema capitalista (para algu-
nos, con cierto aprecio al marketing, “turbocapitalismo”13), sino también la reproduc-
ción social de la misma (o las dificultades), la cultura, las creencias, el idioma, por no
hablar de otro tipo de configuraciones sociales como el mosaico de barrios o dis-
tritos por precios o por nivel social, por hablar de algo más aterrizado.

- “Espacial”, lo que incluye cierta configuración espacial en un medio ambiente determina-
do. Esto es, los patrones de coberturas y usos de suelo, es decir, la ocupación de
suelo, y otras características tales como, la morfología espacial, la densidad, com-
pacidad, diversidad, y otras determinaciones que caracterizan (e influencian) la rea-
lidad. Asimismo, el medio ambiente está incluido en la realidad socio-espacial, en
su vertiente espacial, ya que el espacio, como concepto abstracto, se corresponde
con el territorio, como concepto abstracto y figurativo, y éste a su vez refleja el
medio ambiente, considerado como conjunto de circunstancias exteriores a un ser
vivo y como Naturaleza, pero también el espacio o entorno en el que suceden
todas nuestras acciones. Por ello, se puede afirmar que los problemas espaciales
son problemas territoriales y problemas ambientales. La dimensión espacial-terri-
torial-ambiental es clave en la configuración de la realidad, porque puede limitar de
partida la cohesión social y el desarrollo económico.

El espacio social o realidad socio-espacial debe considerarse por tanto, la concreción
de una sociedad y su espacio (tomado también como territorio y/o medio ambiente),
en un momento determinado. 

El espacio social incluye el sustrato edificado y la morfología urbana y social, las for-
mas sociales y físicas y la relación produción-reproducción.

Ahondando en las definiciones que se han apuntado sobre realidad socio-espacial,
más concretamente sobre espacio social, se observan los matices que configuran este
importante elemento del análisis de lo urbano a través de modelos. Se citan a conti-
nuación ideas de dos de los más influyentes pensadores sobre el espacio social del
siglo XX, Alain Lipietz y Henri Lefebvre.

Según Vázquez (2009), una de las más importantes aportaciones de Lefebvre es su afirma-
ción de que la sociedad al relacionarse produce cierto espacio, que es su propio espacio, es decir, un
espacio construido como el molde físico y abstracto de su propia construcción social:

13 Luttwak, Edward N. (2000): Turbocapitalismo.
Editorial Crítica. Mercadal Vidal, Carles, (tr.),
368 pp.ISBN: 8484320537 ISBN-13:
978848432053.
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«Lefebvre argumentó que existen diversos niveles de abstracción en relación al
mismo, desde la más inmediata a la percepción que es el espacio de la física y la mate-
mática, hasta la más compleja: el espacio como construcción social. Explica que cada
sociedad al relacionarse produce cierto espacio, su propio espacio» (Vázquez, 2009).

Ahondando en los condicionantes del espacio social, Lefebvre (1977) apunta que «el
espacio no es algo dado, es decir, que no es “una dimensión específica de la organiza-
ción espacial”» (Lefebvre, 1977)14. Apoyando esta tesis se encuentra la gran obra de
Lipietz El capital y su espacio (1979)15, en la cual se plantea que el espacio social debe
huir de la percepción de «espacio concebido como pura localización puntual y el espa-
cio como superficie consumida» (Lipietz 1979:137). 

Además, apunta una de los principales problemas que se encuentra el capital en su
desarrollo, en general, y especialmente en su vertiente inmobiliaria: «El espacio jurídi-
co, heredado del pasado de la formación social, se presenta como un obstáculo para
la expansión del capitalismo» (Lipietz, 1979: 27).

Que el espacio no sea exclusivamente una simple ubicación, o un simple dato del con-
sumo de suelo, muestra, entre otras cuestiones, que se está ante un concepto polisémi-
co, entre cuyos significados también está el ser “espacio de pensamiento”. «Este espacio
concreto, que llamaremos espacio social o socioeconómico, es un “concreto de pensa-
miento” que reproduce en el pensamiento la realidad social en su dimensión espacial,
realidad que llamaremos del mismo modo» (Lipietz, 1979: 26).

Sobre este espacio social o socioeconómico apunta Lipietz (1979) algunas de las
(pre)existencias y características que muestran la complejidad del mismo, como se ha
mostrado anteriormente (figura 1.1):

«Hay un espacio ocupado, la dimensión más sensible de la materialidad de las relacio-
nes sociales, con toda su complejidad: es el espacio socioeconómico considerado
como un dato, con la división interregional del trabajo, el capital fijo materializado pre-
existente, la ubicación de los mercados, el estado de los sistemas de transportes y tele-
comunicaciones, la estructura del espacio jurídico (catastro), etc.» (Lipietz 1979:136).

Una vez conocidas las diferentes visiones sobre el espacio social y la complejidad que
conlleva, es importante entender que si existe espacio, existe política o gestión del mismo,
ya que la no neutralidad del espacio conlleva una consecuencia, que siempre «existe una
política del espacio porque el espacio es político» (Lefebvre, 1977)16. 

En esta línea, algunos expertos apuntan la idea del origen social del espacio y del pro-
tagonismo de las comunidades locales17:

«Al respecto, el Geógrafo español Ortega Valcárcel, en su libro Los horizontes de la
Geografía (2000), refuerza la idea del origen social del espacio. Argumenta que se debe
tener en cuenta al espacio como un producto social, el cual es resultado de una vasta
mezcla de decisiones, tanto individuales como colectivas, a muy distintas escalas. El
valor de los individuos como agentes protagonistas se da a partir de su pertenencia
a una comunidad local, es decir, a una formación social» (Vázquez, 2009).

Pero en cuanto se centra el tema en instrumentos relacionados con la gestión del espacio
social, aparece el planeamiento urbano, como instrumento propio del espacio social urba-
no. Por ello, «todo espacio social, ya sea urbano o rural, nace de una acción de gestión; al
respecto el espacio urbano ha visto desarrollada esta gestión por medio de la planeación
urbana también llamada planeación territorial» (Vázquez, 2009). 

14 Citado en Vázquez, 2009.

15 Aunque en algunos aspectos están superadas
las cuestiones concretas que plantea, como
ejemplos o casos de estudio, la validez de los
conceptos que maneja tiene un valor indiscuti-
ble y puede ser considerada una obra que
marca un antes y un después en la forma de
entender los procesos espaciales en el marco
del sistema capitalista. Una de sus principales
apuestas es considerar «el capital como una
relación directamente social, y su espacio como
la dimensión espacial de su existencia material»
(Lipietz 1979:135). Por todo ello, la obra es rei-
teradamente citada a lo largo de esta tesis doc-
toral.

16 Citado en Vázquez, 2009.

17 La bibliografía de Lipietz también es amplia al
respecto, y la mayoría de sus artículos están dis-
ponibles en: http://lipietz.net
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Resulta de interés apuntar la directa relación que parece subyacer en el planeamiento
urbano como instrumento relacionado con una política de mayor calado, facilitando el
beneficio de ciertos grupos sociales en el planteamiento de estrategias urbanas:

«El espacio [social] urbano, al lidiar con la planeación, ineludiblemente evoca una
amplia política del espacio; por tanto, este espacio político es funcional en el
momento en que su discurso o materialización implica un proyecto o una estrate-
gia, que beneficia a los intereses de un grupo social» (Vázquez, 2009).

Como se observa, el espacio social o realidad socio-espacial, se caracteriza por su inheren-
te complejidad y por su carácter político debido a lo cual existe una política del espacio.
Esto trae como consecuencia que exista una gestión de dicho espacio, y el planeamiento
urbano aparece como el instrumento propio del espacio social urbano. 

Inherente al planeamiento que incide en el espacio social urbano se encuentran los pro-
yectos o estrategias, que benefician a los intereses de un grupo social, que según palabras
del pensador marxista Gramsci (1948 -1951) constituyen un bloque hegemónico.

Este enfoque deriva hacia un modelo de dominación que dispone de todas las dimen-
siones, desde las relaciones laborales, el reparto de la riqueza al espacio social y sus
dimensiones morfológicas (sociedades estratificadas) y formas urbanas basadas en la
exclusión, entre otras cuestiones.

El modelo urbano es, como se ha indicado anteriormente, un esquema teórico pero
también un intermediario entre el poder – el gobierno de ese grupo hegemónico – y
construcción del espacio social (figura 3.1). De hecho, habrá dos grandes modelos
básicos: el de mercado, en teoría no intervenido, también llamado liberal, donde el
orden –la racionalidad– surge de las relaciones mercantiles, y el intervenido, con instru-
mentos de orden, como los planes que responden a proyectos políticos concretos.

Pero además de eso, el modelo es la interfase entre la realidad y el planeamiento (o en
ausencia de éste de las decisiones que se toman aisladamente sobre el espacio social), ya
que todo planeamiento busca fijar un modelo de desarrollo urbano, es decir, un funcio-
namiento más perfecto que el actual. Por ello, el modelo sirve de referencia para enten-
der la realidad y para hacer las propuestas de planeamiento, que en su caso fijará un
nuevo modelo de desarrollo urbano.

Se puede considerar que una de las características principales del planeamiento o planifi-
cación espacial es dotar de un modelo urbanístico a las ciudades. Partiendo de la base de
que los sistemas de planificación espacial son esenciales para la aplicación de políticas
urbanas, en su función de regulación de los instrumentos económicos y sociales, se obser-
va que ésta, la planificación espacial, interviene claramente en el modelo de ciudad.

El sistema de representación ideológica puede ser plural y aún a riesgo de equivocarme podría afirmar que ha
venido siendo en la historia reciente sobre todo una dualidad nacida como resultado de añadir a la tradicional
del diseño disciplinar […] 
otra de intención científica, aunque no menos ideológica, que ha aportado a la anterior algunos elementos nue-
vos entre los que destaca el concepto amplio de modelo y el de planificación

Fernando Roch18

18 Roch Peña, Fernando (1993): “Nuevas ideologías
de siempre”, Ciudades 1, pp. 125 y ss.

3.2.2. 
Modelo
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Los instrumentos o políticas son las herramientas públicas para la acción del gobier-
no. En esta línea toda la legislación, los reglamentos, programas, planes, proyectos y
estrategias, así como cualquier pequeña acción o regulación se pueden considerar ins-
trumentos.

Los principales instrumentos son económicos y sociales, como se pueden observar en
las políticas distributivas o sectoriales, por una parte, o en las políticas sociales, del
Estado del bienestar o también llamadas de rentas indirectas (como la sanidad y la
educación, públicas, universales y gratuitas). 

Entre ambos tipos de instrumentos se encuentran los que se pueden denominar ins-
trumentos reguladores, que no son exclusivamente instrumentos económicos y socia-
les, y que inciden tanto en la realidad socio-espacial (y por ende, en la formulación de
su modelo), como en los propios instrumentos económicos y sociales y de ahí que se
hable de regulación.

Entre este tipo de instrumentos reguladores destaca por su importancia e interés en la
configuración del espacio social, la fiscalidad, ya que traduce las políticas en cuestio-
nes concretas, favoreciendo o gravando importantes aspectos que influyen en la con-
figuración del espacio social, desde la compra de una vivienda hasta el tipo de vehícu-
lo según su nivel de contaminación.

Dentro de los instrumentos reguladores se encuentra como uno de los principales ins-
trumentos el planeamiento urbano que supone la recreación de un nuevo espacio
social, sobre la base de un espacio concreto heredado, como indica Lipietz con
influencia de Marx. «La sociedad recrea su espacio sobre la base de un espacio con-
creto, siempre dado, heredado del pasado. Y es así que abordaremos el problema de
la administración del territorio [aménagement du territoire]» (Lipietz, 1979: 27).

Sobre la base de esta idea, surge la instancia política (dentro del mundo del gobierno
de la ciudad y el territorio) como agente principal de intervención en el espacio social,
lo que a su vez afecta a los modos de producción, y al capital fijo y su formación bruta.
En sus propias palabras: «La intervención de la instancia política en la (re)producción
de la espacialidad de los modos de producción (en particular, del modo capitalista): lo
cual remite a la noción de “administración del territorio”» (Lipietz, 1979:175). 

3.2.3. 
Instrumentos. Económicos, sociales y reguladores: 
el planeamiento

La sociedad recrea su espacio sobre la base de un espacio concreto, 
siempre dado, heredado del pasado. 
Y es así que abordaremos el problema de la administración del territorio

Alain Lipietz19

19 Lipietz, Alain (1979): El capital y su espacio. Siglo
XXI, México, p. 27. Del original francés: Le capi-
tal et son espace, (1977), F. Maspéro, París.
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Se considera gobierno al conjunto de acciones que se realizan y de los agentes que lo
configuran. 

El gobierno implica cierta dirección y sentido en el modelo de desarrollo, y en el caso
del urbano, a través de los instrumentos económicos, sociales y reguladores, con espe-
cial interés e importancia, el instrumento que supone el planeamiento.

En el sistema capitalista actual, «los simples mecanismos económicos no permiten
dominar ni las consecuencias sociopolíticas del desarrollo desigual, ni siquiera las con-
diciones de inscripción en el espacio de las actividades capitalistas» (Lipietz, 1979: 15).
Se llega así al papel del Estado, tomado como gobierno.

Lipietz enfrenta un modelo liberal, sin intervención, según ajustes automáticos de
naturaleza mercantil, con el modelo que él defiende como único posible, el interveni-
do o regulado.

Y concretando, se puede observar que para la acción de gobierno se utilizan instru-
mentos vinculantes a través de la legalidad que se les otorga que marcan las reglas del
juego. Uno de los instrumentos que más claramente puede fijar la acción de gobierno
con un documento vinculante, que modifica el modelo urbano proponiendo un nuevo
modelo de desarrollo urbano es el plan general o plan de ordenación municipal:

Por tanto, en esa recreación de un nuevo espacio social surge la política territorial, que
para Lipietz, solo puede tener un agente bajo diferentes formas:

«La modificación consciente de ese espacio (con fines de desarrollo, de obtención
de economías de aglomeración, etc.), no puede pues ser obra más que de la inter-
vención del representante de la sociedad como fuerza única: el estado (tomado
desde luego en sentido amplio: la concertación administración - cámaras de indus-
tria - grandes empresas, en la organización del territorio y la actividad política»
(Lipietz 1979:142).

Lipietz también cita en esta obra que la administración del territorio es la primera función
social del Estado, según Engels. Aunque para el propio Lipietz, es solo un grupo más
dentro de las funciones del estado, que trata de facilitar el despliegue territorial del
capitalismo.

«La producción del espacio territorial por la cual, a partir de un espacio dedicado
anteriormente al despliegue de modos pre- o paleocapitalistas, el estado produce
infraestructuras y transforma el espacio jurídico para permitir el despliegue de la
producción monopolista de espacio social, fijando él mismo sus principales carac-
terísticas, lleva el problema a su apogeo. Pues ya no se trata de indemnizar al anti-
guo usuario del antiguo espacio social sino de remodelar los equipos sociales
regionales modificando los ritmos “espontáneos” de la articulación de los modos
de producción. Lo cual nos lleva al segundo grupo de funciones del estado»
(Lipietz, 1979:181).

Gouverner c´est choisir 

Pierre Mendès- France20

20 Discurso en la Asamblea de Francia el 3 de junio
de 1953.

3.2.4. 
Gobierno
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«La actividad urbanizadora y planificadora del estado, que responde directa y
explícitamente a la ausencia de una ley del valor en el espacio, un ejemplo suma-
mente puro de la eficacia propia de la especialidad de lo político. Esa especialidad
puede ser visualizada como un esquema rector de la administración del territorio
y del urbanismo y, más limitante para los agentes jurídicamente privados, de plan
de ocupación del suelo» (Lipietz, 1979:178).

El gobierno es participado de un gran número de agentes. Debido a la estructura de
competencias, los agentes son de origen estatal, autonómico, local (en su momento
hubo también una coordinación de área metropolitana), que serían de una forma ideal
la estructura de gobierno, en este caso, constitucional.

En definitiva se trata de diferenciar las instituciones de poder de los bloques hegemó-
nicos que se forman como alianzas para producir el espacio social que consolide su
dominación.

Pero debido a la existencia de clusters y lobbies a diferentes escalas, se tienen que incluir
en la acción de gobierno a los agentes económicos (desde cámaras de comercio, indus-
triales o financieros) en esta línea, aunque dependiendo del caso con mucha menor
incidencia, también pueden ser incluidos los agentes sociales (ecologistas, afectados
por ciertos temas, etc.). En definitiva, este conjunto de agentes formaría finalmente el
conglomerado de agentes políticos o que participan en la toma de decisiones políticas
para la acción del gobierno.



PARTE II. GÉNESIS Y EVOLUCIÓN DE LA
REGIÓN METROPOLITANA DE MADRID

1985-2007
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a Región Metropolitana de Madrid (RMM) ha sufrido desde la segunda mitad del siglo
XX y principios del presente siglo, en un principio, su conformación inicial y en el últi-
mo periodo la mayor transformación de su historia, debido principalmente a sucesi-
vas oleadas de aumento poblacional y de desarrollo urbano, ambas cuestiones no
siempre unidas. 

Aunque el periodo de análisis central de la presente tesis 1985-2007 destaca por
muchos factores en cuanto a desarrollo urbano de la RMM, principalmente el consu-
mo de suelo, es interesante conocer cómo se ha desarrollado anteriormente la Región
Metropolitana para entender la trayectoria y las discontinuidades de dicho proceso, así
como el peso propio y la escala de las transformaciones acaecidas en el periodo cen-
tral de estudio.

Madrid empezó la primera fase de desarrollismo con el gran crecimiento de la fábrica
metropolitana en barrios de aluvión por la presión migratoria de los años sesenta y
setenta del pasado siglo. Según datos del Estudio sobre la ocupación del suelo por usos urba-
no-industriales aplicado a la Comunidad de Madrid, del MMA y la UPM, coordinado por
Naredo y García Zaldívar (2008), se pasó de una ocupación del suelo por estos usos
de casi 26.000 hectáreas en 1956 a más de 94.000 en 1980, lo que supone un creci-
miento del 364,42%, y un desorbitado aumento de la población pasando de los dos a
los casi cinco millones de habitantes. El paisaje urbano era un mosaico invertebrado
y la falta de equipamientos urbanos pasaba factura. Se trataba de una crisis urbana.

Por ello resulta de gran interés conocer la evolución del objeto de estudio en el perio-
do de su conformación inicial - en torno a los años cincuenta y sesenta- y tras la pues-
ta en marcha de distintos Planes Generales de Ordenación Urbana, incluyendo la esca-
la metropolitana de planificación, que configuraron el Área Metropolitana de Madrid,
definida por primera vez de manera oficial en 1963.

En esa línea, se analizan algunas de las principales líneas que se iniciaron en dicho
periodo de configuración de la fábrica madrileña en el desarrollismo, y que han teni-
do importancia - y en algunos casos discrepancia - en el posterior desarrollo del perio-
do principal de estudio de la tesis, 1985-2007.

Las tres líneas que se apuntan son, por una parte, el crecimiento urbano en relación
con el crecimiento demográfico y la transformación de la base productiva -que difie-
re de las causas de crecimiento analizadas en el periodo de estudio objetivo de esta
investigación 1985-2007- y la construcción de la hegemonía inmobiliaria en relación
con el fomento de una sociedad de propietarios, así como la articulación de los pro-
cesos sociales y urbanos en la Transición Española, que sirvieron por su parte para
sentar las bases de algunas de la más importantes transformaciones luego acaecidas.

Por último se resumen a modo de conclusiones las características de la producción del
espacio en este periodo del desarrollismo.

L
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De la historia del planeamiento general de Madrid, es importante destacar aquellos
planes que pueden considerarse antecedentes directos de la configuración del área
metropolitana, como es el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, Plan
Bidagor, 1941-1946, y en la práctica, el Plan General del Área Metropolitana de
Madrid de 1963, que delimitó por vez primera de manera oficial un área metropolita-
na, además de ser el primer y único caso de planificación supramunicipal para Madrid.
Aunque como salvedad habría que indicar que la gran mayoría de planes (de los que
como se verá el PGOUM 1985 es una excepción) ha buscado trascender su ámbito
para realizar un diálogo territorial.

«Cada Plan para Madrid, desde el Plan de Bidagor de 1946, e incluso antes, inde-
pendientemente de su delimitación territorial competencial, ha trascendido de una
u otra manera dicha delimitación. Es muy conocido, sin entrar en sus implicacio-
nes ideológicas, el propio esquema justificativo de Bidagor de la segmentación
sociofuncional en bandas paralelas a la dirección marcada por la sierra y el Tajo.
Esta omnipresencia de un soporte físico tan rotundo favorece la existencia, de un
modo más o menos explícito, de una cierta cultura territorial en nuestro planea-
miento urbano» (Ruiz, 2000-2001: 126).

Pero no solo los planes generales, de carácter municipal y supramunicipal, forjaron la
construcción de la metrópoli. 

En el periodo de vigencia del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, Plan
Bidagor, 1941-1946, se aprueba el Plan de Urgencia Social de Madrid de 1957, que tam-
bién debe considerarse un antecedente directo de la configuración del área metropolitana. 

Por ello se analizan estos planes que son el germen de la actual Región Metropolitana
de Madrid, de mucha mayor extensión que en ese momento.

4.1.
EL PLANEAMIENTO GENERAL DE MADRID  EN
RELACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE LA METRÓPOLI
DESDE EL DESARROLLISMO HASTA LA DEMOCRACIA

4.1.1.
El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, 
Plan Bidagor, 1941-1946

El Plan de 1941, aprobado definitivamente mediante Ley en 1946, y conocido como
Plan Bidagor, supone un punto de inflexión en el planeamiento urbanístico español:

«El Plan de 1941, tanto éste como su Ley especial deben ser justamente valorados
en la historia del planeamiento español, más que por haber servido de apoyo legal
a un crecimiento ordenado y justo de Madrid, por ser un paso muy positivo en la
institucionalización del urbanismo en España al abrir el camino al planeamiento
parcial y anticiparse a la normalización del desarrollo escalonado del planeamiento,
que será obra a escala general de la Ley del Suelo de 1956» (Valenzuela 1977:51).
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Otra de las principales novedades es la visión comarcal, que sin llegar a la escala
metropolitana del Plan de 1963 sí que apunta esta necesidad de planeamiento supra-
municipal. «Otra novedad incorporada por el Plan de 1941 es una visión comarcal del
planeamiento, que desembocará en la anexión al de Madrid de 13 municipio limítro-
fes entre 1948 y 1951» (Valenzuela 1977:51).

El Plan de 1946 se plantea por la necesidad de coordinar el conjunto urbano y tener una
visión global de la metrópoli, aun sin tener un claro marco administrativo. A partir de este
año, debido a la visión de conjunto, se produce una reorganización administrativa incor-
porando ámbitos y municipios que hasta ese momento eran independientes (figura 4.1).

Figura 4.1. Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, Plan Bidagor, 1941-1946.

Fuente: Comunidad de Madrid (2006): Los planes de Ordenación Urbana de Madrid. Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional. Consejería de
Medio ambiente y Ordenación del Territorio.

El Plan Bidagor de 1946 fue un hito de planificación, pues en pleno proceso expansi-
vo, diseñó una estructura de núcleos satélites con individualidad propia aunque inter-
dependientes, pasando en este momento, de una ciudad continua a una ciudad discon-
tinua, además de dar una importancia y ubicación no residual a las zonas verdes. «La
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zonificación de la ciudad y la figura de los poblados satélites se emplearán para dar
consistencia a una rígida segregación social, quedando estos núcleos aislados entre sí
y con el centro urbano mediante cinturones verdes» (Valenzuela 1977:51).

Los ejes viarios marcados por el plan como estructurantes eran el eje Norte-Sur, que
en su tramo central correspondía al Paseo de la Castellana, y el eje Este-Oeste, que
partía del centro del ciudad, desde el eje Norte-Sur en dirección a la sierra de Madrid.
Se correspondía en gran medida con la Carretera de la Coruña. El tercero de los ejes
estructurantes era una conexión con el aeropuerto, bordeando la ciudad al norte.

En el Plan Bidagor, las zonas industriales o productivas se encontraban fragmentadas
por la ciudad, a excepción del casco histórico y el Ensanche. La zona sur en torno al
río Manzanares aglutinaba la mayor área industrial de la ciudad, y las mejores comuni-
caciones por ferrocarril. El área en torno al Manzanares se consideró el polo indus-
trial de la ciudad de Madrid.

«En los años posteriores al Plan Bidagor, el crecimiento fue imparable, pero no
siempre se acogía a las ordenanzas previstas en el Plan. La desregulación se daba
sobre todo en la periferia. El Plan Bidagor no es el plan de una ciudad industrial,
es el plan de una ciudad de servicios. A finales de los años cincuenta apuestan para
avanzar por la industrialización» (López de Lucio, 2000:45) (figura 4.2).

Figura 4.2. Modelo de zonificación de ordenanzas y ciudad real en 1961.

Fuente: López de Lucio, 2000.
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Cabe hacer una reseña sobre un hecho de gran importancia para la evolución de la
Región Metropolitana de Madrid en el periodo entre el Plan General de Ordenación
de Madrid de 1946 y el Plan General de Ordenación del Área Metropolitana de 1963:
la aprobación del Plan de Urgencia Social de Madrid en 1957. La importancia del
mismo radica en su incidencia en la transformación inmobiliaria de la Región
Metropolitana de Madrid.

Debido a la a la precaria situación de España, se adoptó la opción de redactar Planes
de Urgencia Social con un doble propósito, estimular la construcción de viviendas, y
limitar el crecimiento urbano:

«Simultáneamente se pretendió, aunque con dudoso éxito, contener el ritmo de la
concentración urbana mediante la Ley de Urgencia Social, primero aplicada a
Madrid (1957) y posteriormente a Asturias (1958) y Vizcaya (1959); su objetivo es
doble: por una parte estimular la construcción de viviendas, imponiendo a los
organismos competentes la obligatoriedad de construir 60.000 viviendas en dos
años; por otra, servir de instrumento restrictivo del crecimiento urbano»
(Valenzuela 1977:57).

En el año 1957 el Plan de Urgencia Social introdujo como innovación la vivienda pro-
tegida. Se trataba de viviendas subvencionadas a fondo perdido (unas 30.000 pesetas,
180 euros), que permitió configurar el surgimiento de la empresa inmobiliaria. Se crea
ese mismo año el Ministerio de Vivienda. El objetivo era claro, el Plan «propone la
vivienda subvencionada como fórmula adecuada para implicar en el problema de aloja-
miento masivo a un sector inmobiliario que hasta entonces se había reservado para las
clases medias o altas» (Roch, 2002b).

Esto tiene algunas consecuencias, ya que produce o favorece un mapa de rentas de la
ciudad incorporando las nuevas operaciones de vivienda subvencionada que contem-
pla el citado Plan de Urgencia Social:

«En todo caso la intensa actividad inmobiliaria que desencadena el PUS no es ima-
ginable sin el despliegue paralelo de una nueva dimensión del espacio social que
consiste en definir sobre el plano de la ciudad y la futura metrópoli un mosaico
muy preciso de espacios debidamente segregados para asentar los diferentes gru-
pos de renta (de clase) que van a emerger con la construcción de la nueva socie-
dad industrializada. Ese mapa social que nunca se dibujó en el planeamiento fue sin
embargo su expresión más real, como resultado de la práctica de los agentes
inmobiliarios y las decisiones e intervenciones de la administración, especialmen-
te las de La Comisaría para la Ordenación Urbana de Madrid que sería el germen del
futuro organismo de gobierno del Área Metropolitano de Madrid» (Roch, 2002b).

En ese mismo momento se vive otro momento histórico del urbanismo español, la ley
de Renta Limitada (1954), que favorecía el régimen de tenencia en alquiler, la aproba-
ción de la primera ley del suelo, de 1956; y la creación del Ministerio de Vivienda en
1957, donde se empezaron a elaborar Planes Nacionales de Vivienda que empezaron
a interactuar con el planeamiento, en este caso del municipio de Madrid:

«Los numerosos Planes Nacionales de la Vivienda (hasta cuatro, el último desde
1961 hasta 1976), planes que estaban en relación con la Planificación Económica
(con vigencia plena llegó a haber tres Planes de Desarrollo Económico y Social,
ya que el cuarto redactado en 1976 quedó sin aprobar), instituyeron un modelo de
apoyo a la oferta, a la producción, que se ha mantenido hasta la actualidad.
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Las actuaciones en materia de suelo tienen un carácter subordinado a la produc-
ción de vivienda, manifestándose como producción pública y directa de suelo en
los sesenta y setenta, los denominados ‘Polígonos’, o como simple impulso a la
promoción privada posteriormente» (Gaja i Díaz, 2005a:11).

Incluso, en dichos planes de vivienda, se empiezan a crear agencias específicas para
implementar las políticas de suelo, lo que muestra más claramente cómo empezaron a
interactuar las políticas de suelo y las políticas urbanísticas, no siempre satisfactoria-
mente:

«Para la implementación de las políticas directas sobre el suelo, se crean agencias
públicas especializadas (INUR, el Instituto Nacional de  Urbanización; OSH,
Obra Sindical del Hogar,…) que adquieren gran fuerza en los años sesenta, aun-
que se eclipsaran rápidamente a partir de los setenta, con la excepción de las
actuaciones de algunas comunidades autónomas» (Gaja i Díaz, 2005a:12).

En esa época del desarrollismo, se refuerza a la iniciativa privada en su papel de inmo-
biliario, que ya había surgido con el Plan de Urgencia Social, en el caso de Madrid, del
año 1957:

«El Plan Nacional de la Vivienda (1961), cuya validez teórica debía alcanzar de
1962 a 1976, intenta coordinar toda esta legislación, reforzando el papel del
Estado en el desarrollo urbano, y regular la actuación de la iniciativa privada en la
promoción de viviendas; éstas podrán ser libres o acogidas a diversas fórmulas de
protección, lo que conlleva, según los casos, beneficios fiscales, crediticios, de
amortización aplazada, etc.» (Valenzuela 1977:58).

Se puede decir que a partir de ese momento surge la idea de que las clases medias eran
las clases normalizadas surgidas de la industrialización e incorporadas a los procesos
de acceso a la vivienda a través de un incipiente sector inmobiliario, frente a otras for-
mas de acceso, como la autoconstrucción, que empezaron a declinar.

4.1.2.
El Plan General de Ordenación del Área Metropolitana de
Madrid de 1963

Este plan, conocido también por el Plan de Larrodera, es el primer y único plan que
ha tenido como objeto el Área Metropolitana de Madrid, aunque no incluya la totali-
dad de los municipios que hoy configuran la Región Metropolitana de Madrid (figura
4.3) (ver capítulo 1). 
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«El Plan General de Ordenación Urbana del Área Metropolitana de Madrid
(PGOU/AMM) [de 1963] comprendía el municipio de Madrid, previamente
ampliado en los años 1948-1951, y otros 15 municipios del ‘alfoz’ (después se ane-
xionarían otros dos quedando como posible la incorporación de cinco más)»
(Valenzuela 1977:55).

Es interesante observar cómo se incorpora el concepto de área metropolitana debido
a su funcionamiento como tal:

«Madrid había pasado de tener 1.326.000 habitantes en 1940 a 2.259.000 en 1960,
y e1 60% de sus viviendas había sido construido después de la Guerra Civil. Pero
durante ese período se había iniciado también un fuerte crecimiento demográfico
y edificatorio en los municipios circundantes, comenzando a percibirse el proce-
so de intercambio de lugar de vivienda y de trabajo entre ellos y la capital, que era
uno de los rasgos que se habían tornado como característicos para la definición
de las «áreas metropolitanas». Éstas habían sido identificadas poco tiempo antes
en Estados Unidos como entidades urbanísticas complejas, diferentes de la ciudad
tradicional, y reclamaban nuevas instituciones de gobierno, de carácter supramu-
nicipal» (De Terán, 2002) (figura 4.4).

Figura 4.3. Plan General de Ordenación Urbana del Área Metropolitana de Madrid de 1963.

Fuente: Comunidad de Madrid (2006): Los planes de Ordenación Urbana de Madrid. Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional. Consejería de
Medio ambiente y Ordenación del Territorio.



EVOLUCIÓN Y CRISIS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE MADRID 1985-2007. ANÁLISIS DE LAS DIVERSAS 
PERSPECTIVAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL GOBIERNO URBANO: UNA REVISIÓN CRÍTICA DEL PLANEAMIENTO

CAPÍTULO 4. MODELO PREVIO AL PERIODO DE ESTUDIO: DESARROLLISMO BASADO EN LA
INDUSTRIALIZACIÓN Y LA URBANIZACIÓN RESIDENCIAL DURANTE EL RÉGIMEN FRANQUISTA 

70

Figura 4.4. Plan General de Ordenación Urbana del Área Metropolitana de Madrid de 1963: Comparación de superficies edificadas antes y después de 1940. 

El Plan General de Ordenación Urbana del Área Metropolitana de Madrid de 1963
(PGOU/AMM 1963) supone un plan de descongestión, ya que por aquel entonces el
área metropolitana de Madrid se puede considerar una metrópolis industrial, que se ha
ido desarrollando a través de una industrialización salvaje. Los polígonos industriales
se tratan entonces como drenajes. 

«El propio Plan de 1963 ya establecía una importante zonificación con carácter
supralocal, distinguiendo entre núcleos de esparcimiento y recreo, poblados dor-
mitorio y núcleos de servicio (forma eufemística de denominar los asentamientos
industriales, confinados al sur metropolitano, el corredor del Henares y, parcial-
mente, el corredor de la N-I)1» (figura 4.5).

Fuente: Comunidad de Madrid (2006): Los planes de Ordenación Urbana de Madrid. Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional. Consejería de
Medio ambiente y Ordenación del Territorio.

1 Cursiva propia.
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La principal aportación de dicho plan es que configuró de facto el área metropolita-
na, y por tanto, en gran medida, la actual RMM. «La importancia del Plan [de 1963]
que se establece en 1964 radica en que produce la configuración actual de la Región
Metropolitana de Madrid, cristalizando un modelo territorial caracterizado por el peso
del Municipio de Madrid» (Sambricio, 1991:51). 

Otras de las cuestiones de mayor importancia que surge en ese mismo año y en rela-
ción con el PGOU/AMM 1963 es la creación de la COPLACO2, la Comisión de
Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid, organismo autóno-
mo, de carácter urbanístico, de la Administración del Estado, para  «promover, acor-
dar, orientar, coordinar y fiscalizar la ordenación urbanística», dentro de un ámbito
que comprendía veintitrés términos municipales situados alrededor de Madrid, inclui-
do el de esta ciudad (De Terán, 2002). 

Figura 4.5. Plan General de Ordenación Urbana del Área Metropolitana de Madrid de 1963: Zonificación.

Fuente: Comunidad de Madrid (2006): Los planes de Ordenación Urbana de Madrid. Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional. Consejería de
Medio ambiente y Ordenación del Territorio.

20 «La creación de Coplaco obedeció a la convic-
ción, que se impuso en las esferas oficiales, de la
necesidad de organizar en forma coherente ese
proceso de desarrollo urbano multipolar, y de
ordenar estratégicamente todas las intervenciones
que se realizasen en ese territorio supramunici-
pal. Para lo cual era necesario coordinar efectiva-
mente las acciones de los ayuntamientos (respon-
sables de la concesión de licencias de edificación
para satisfacer la actividad inmobiliaria privada) y
las de los ministerios y demás organismos secto-
riales del Estado (responsables de las inversiones
que dotan de infraestructuras, servicios y equipa-
mientos). Por ello, en la Comisión estaban repre-
sentados esos organismos y esos ayuntamientos,
bajo la presidencia de un delegado del gobierno.
Esta estructura organizativa, con mayor peso del
Estado que de la Administración local, corres-
pondía al modelo más centralista de los que se
daban en otras situaciones europeas urbanística-
mente semejantes, frente a otros que presentaban
una mayor descentralización sobre la esfera local»
(De Terán, 2002).
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Para ello el instrumento primordial era el citado PGOU/AMM 1963:

«La ley fundacional señalaba que el principal camino para cumplir la tarea de la
Comisión, era que ésta velase por el desarrollo del Plan General de Ordenación
del Área Metropolitana, que había sido aprobado al mismo tiempo que la creación
de la Comisión, para lo cual los ayuntamientos y los organismos del Estado debí-
an someter sus acciones a la supervisión de Coplaco» (De Terán, 2002).

Algunos expertos señalan que el escaso éxito de COPLACO, pese a la novedad y a lo
necesario de su existencia, fue la debilidad institucional, ya que los municipios concedían
licencias en contra del PGOU/AMM 1963 por lo que el propio plan fue superado 3.

Y a pesar de las bondades del PGOU/AMM 1963, como se ha señalado, pronto
quedó desbordado por una nueva oleada de desarrollismo:

«El Plan de 1963 quedó pronto desfasado en sus previsiones básicas ante la inten-
sificación del crecimiento de Madrid, consecuencia de la entrada de la economía
del país en una coyuntura expansiva y de la falta absoluta de criterios de equilibrio
territorial. Donde más se acusó tal desfase fue en el ‘alfoz’, que en 1970 había
alcanzado casi la población prevista para el año 2000, por lo que creemos que
puede hablarse con propiedad de un “desbordamiento” del planeamiento por la
realidad» (Valenzuela 1977:57).

Uno de los factores clave, como determina Javier Ruiz (2000) en su tesis doctoral es
la profusión de planes sectoriales realizados en su mayoría en los años previos a la
democracia y principalmente relacionados con el transporte, que dinamitaron la inte-
gridad del PGOUM/ AMM 1963, o dicho de otra manera “la vocación comprensiva”
de dicho plan, así como propusieron un modelo territorial propio que determinó
sobremanera la configuración real de la Región Metropolitana de Madrid:

«La ruptura de la vocación comprensiva del Plan Metropolitano de 1963 se lleva
a cabo con la aprobación, como modificación puntual del mismo, de la Red
Arterial de 1972. Este es probablemente el documento más trascendente de la
historia del planeamiento regional en la región madrileña. La importancia del
documento es indudable si comparamos su propuesta y resultados a medio-largo
plazo con los de cualquier Plan Integrador. En los años siguientes a la propuesta
de la red (el bienio 1975-76) se fueron a redactar grandes Planes Sectoriales, tres
de ellos aprobados. Entre estos, el Plan Especial del Gran Equipamiento
Comercial Metropolitano de Madrid y el Plan Especial de Infraestructuras de
Transporte son de extrema importancia» (Ruiz, 2000-2001:129).

Tras las primeras elecciones locales de la democracia, de 1979, aparecieron tensiones
por al tutela de un organismo estatal, la COPLACO, sobre los municipios. Esto con-
duce a que «en 1983, dentro del proceso de construcción del Estado de las
Autonomías, se produjo la transferencia de las funciones de la COPLACO a la
Comunidad Autónoma de Madrid, con desaparición del organismo creado veinte años
antes»(De Terán, 2002). 

Cabe destacar que la COPLACO en su papel de valedor del PGOU/AMM 1963 con-
vivió con otras políticas estatales del Régimen Franquista, como la Orden del
Ministerio de la Vivienda de 1972, que fomentaba el crecimiento urbano (en el caso
de Madrid, 120.000 viviendas) en manos de una ya esbozada hegemonía inmobiliaria,
y que no favorecía el cumplimiento de la legalidad vigente por el PGOU/AMM 1963
ni de la réplica de los ciudadanos y municipios afectados:

3 «Para comprender el escaso éxito, que puede cons-
tatarse en el balance de la actuación de este organis-
mo, a lo largo de sus veinte años de funcionamiento,
hay que considerar dos factores tan importantes que
bastan por sí solos para explicar el fracaso.  En pri-
mer lugar había un error de constitución, que hacia
evidente una insuperable debilidad institucional, dada
la falta de competencia directamente ejecutiva e
inversora de la propia Comisión, inerme ante la inso-
lidaridad e independencia, tanto de los ayuntamien-
tos como de los organismos estatales. De hecho, los
ayuntamientos concedieron masivamente licencias de
edificación en contra de las previsiones del Plan, y
los organismos inversores actuaron frecuentemente
por su cuenta. Y, en segundo lugar, la rápida e indis-
cutible obsolescencia del Plan dejó sin su referencia
fundamental a Coplaco, creada para su desarrollo.
Circunstancia que debe verse inscrita en el proceso
general de discrepancia creciente entre los objetivos
de control restrictivo que había asumido la política
urbanística hasta los años sesenta, y el camino real,
liberal y expansivo, que adoptó la urbanización, a
consecuencia de la orientación del desarrollo econó-
mico, convertido en objetivo político prioritario del
régimen de Franco. A pesar de ello, puede valorarse
positivamente, más que la labor de gestión y control
que apenas realizó la Comisión, el aumento de un
conocimiento válido de la problemática real del área,
a través del acopio de importante información básica
y de los renovados esfuerzos realizados durante los
años setenta para reelaborar una nueva planificación:
avance de un esquema director, planes sectoriales,
estudios de estructura metropolitana... Y ya en la
transición política, entre 1978 y 1980, se desarrolló
una novedosa experiencia de urbanismo participati-
vo, cuya finalidad era determinar con amplia colabo-
ración ciudadana un conjunto de operacionesde
mejora inmediata, para elaborar a partir de ellas,
invirtiendo el método tradicional, la preparación del
nuevo Plan» (De Terán, 2002).
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«Dentro de la línea de incorporación de la iniciativa privada al desarrollo de la ciudad
cabría situar la aparición en 1972 de una Orden del Ministerio de la Vivienda, que,
amparándose en la Ley del III Plan de Desarrollo, sacaba a concurso público la orde-
nación y urbanización de terrenos en la provincia de Madrid con destino a la cons-
trucción de un total de 120.000 viviendas. Abierto el concurso de Urbanismo Concertado,
como fue denominado este procedimiento, concurrieron a él 17 proyectos, que pre-
sentaban propuestas por un total de 355.000 viviendas sobre 17.000 ha. […] Entre las
críticas, muy generales por otra parte, que se la han hecho a este procedimiento de
plantear el crecimiento urbano, las más duras aluden al control de la ciudad por parte
de grupos de cariz monopolístico, la falta de un esquema claro de cómo debe produ-
cirse el desarrollo de Madrid así como un procedimiento adecuado de reclamación
por parte de las personas o municipios afectados» (Arias, 1974:20)4.

En todo caso, parece ser que tras treinta años de democracia, la función que desarro-
lló y que supone un organismo supramunicipal ha quedado en valor respecto a la
situación actual:

«El mismo Eduardo Mangada -que fue el que libró la batalla al frente de los ayun-
tamientos, porque era concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, para
que se devolvieran las competencias urbanísticas desde la COPLACO a los
Ayuntamientos, lo que supuso la desaparición del Plan Metropolitano vigente
desde 1963- cuando llegó al puesto de Consejero de Ordenación del Territorio de
la Comunidad reconoció que el planeamiento regional era necesario. Y el primer
documento que hizo, que se llamó de Bases del Plan Regional de Estrategia
Territorial, se elaboró en su época» (Rodríguez-Avial, 2009; anexo IV).

Haciendo un repaso histórico del PGOUM 1946 y PGOU/AMM 1963 se entiende el
papel que tuvieron, preservando cierto orden en el territorio, y su fracaso debido al
envite de las fuerzas económicas:

«Los planes Bidagor y Larrodera fueron también fieles a su momento en lo refe-
rente a algunos de los conceptos del modelo convencional, el primero quizás más
elaborado en sus mecanismos que el segundo. Pero esos planes fueron incapaces
de instrumentar una gestión acorde al alcance territorial de su propuesta, que era
entonces política e institucionalmente imposible. Así, aquel modelo en el papel se
desvirtuaría en la práctica al plegarse sus gestores a las exigencias de las fuerzas
económicas y políticas dominantes sin la voluntad, ni las capacidades necesarias,
para preservar las ideas que comportaban alguna racionalidad dentro del orden
metropolitano pretendido» (Alonso Teixidor, 2007:4).

Por último, y tras analizar el último gran plan anterior al periodo democrático, se puede
observar cómo se fue estableciendo un marco legal durante el Régimen Franquista:

«Durante el franquismo deviene una actividad plenamente institucionalizada, refor-
zada con la aprobación de un marco legal estable, y que alcanzará, acabada la
Dictadura, su época dorada en los años ochenta. En la década de los cuarenta, toda-
vía sin un marco normativo general, se redactan los que serán conocidos como
Planes Generales de la Iª Generación, que tendrán continuación en los de la IIª apro-
bados en la etapa desarrollista, en los años sesenta» (Gaja i Díaz, 2005a: 12 y ss.).

Para realizar un resumen histórico sobre la legislación que ha desarrollado el planea-
miento hasta la democracia se enumeran las siguientes leyes y decretos: «Desarrollo
histórico del planeamiento en España […]: Decretos de Ensanche de 1860, Estatuto
Municipal de 1924, Ley de Régimen Local de 1946, Ley del Suelo de 1956, III Plan de
Desarrollo y Reforma de la Ley del Suelo (1975)» (Valenzuela, 1977:40 y ss.).4 Citado en Valenzuela, 1977:59.
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Desde finales de los cincuenta hasta los albores de la democracia, se produjo la gran
construcción de la fábrica metropolitana de Madrid, en un crecimiento urbano exacer-
bado pero en relación con el crecimiento demográfico y la transformación de la base
productiva. En esta línea el profesor Alonso Teixidor, indica:

«Con independencia de los relativos pero ineludibles desajustes (al alza o a la baja)
entre las magnitudes y los ritmos entre esas tres variables del crecimiento urbano,
física, demográfica y económica, algo sí estaba claro: el mantenimiento de una
correlación positiva entre ellas, sin perjuicio de que las desproporciones coyuntu-
rales de sus respectivas dinámicas se ensanchases o amortiguases en el discurrir de
los ciclos económicos» (Alonso Teixidor, 2007).

En esa época se dio el éxodo del campo a la ciudad, que estuvo también relacionado
con el baby boom de finales de los sesenta. Esos procesos demográficos han visto su
fin. En el municipio de Madrid, la población es estacionaria desde 1975.

El éxodo del campo a la ciudad en el entorno madrileño estaba relacionado con pro-
cesos de industrialización tardía, que llegaron a configurar a Madrid capital como la
primera ciudad industrial del país en los años setenta.

La forma y los plazos de tiempo nunca antes vistos con los que se construyó la fábri-
ca metropolitana necesitaron de la construcción colaborativa de la ciudad de manera
informal, y provocaron la existencia de desigualdades y deficiencias en la ciudad.

Por ello, a mediados de los años 70 el crecimiento de la segunda mitad del siglo XX
en Madrid caracterizaba «una ciudad inacabada, rota, cuyas carencias se plasman en
una insuficiente e inadecuada ordenación urbana» (Alonso Teixidor, 2007).

No sería hasta años más tarde, a través del planeamiento y de una sistemática ejecu-
ción entre 1979 y 1999, en especial tras la aprobación del Plan General de Ordenación
Urbana de 1985 (PGOUM 1985), que se logró la articulación, remate y equipamiento
del conjunto urbano de Madrid, destacando dicho primer plan de la democracia como
paradigma ya que a través de él se establecieron las bases para apuntar una incipiente
posibilidad de reequilibrio urbano.

Como se ha visto, la primera explosión urbana, de carácter metropolitano, se dio en el
periodo 1960-1975, pero no sería a partir de 1985, arranque del periodo de estudio
principal, cuando la ciudad se empezara a difundir en el territorio, con las consecuen-
cias que esto ha tenido en el modelo urbano.

4.2.
EL MODELO DE CONSTRUCCIÓN DE LA METRÓPOLI
DESDE EL DESARROLLISMO HASTA LA DEMOCRACIA

El crecimiento de la fábrica de la metrópoli madrileña entre el final de los años 50 y la crisis de los años 70
se comportó, en líneas generales, como una variable dependiente del crecimiento demográfico y de las transfor-
maciones de la base productiva, los servicios y otros factores circunstanciales de las economías territoriales movi-
lizados por el proceso general de la industrialización española en aquellas décadas.

Luis Felipe Alonso Teixidor5

5 Alonso Teixidor, Luis Felipe (2007): “Madrid
región metropolitana: un cambio necesario en tiem-
pos poco propicios”, en VVAA. Otro urbanismo es
posible. Siete miradas sobre Madrid. Fundación Sindical
de Estudios y Comisiones Obreras de Madrid. GPS
Madrid.
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Podría parecer que no tiene interés analizar, aunque someramente, la transformación
urbana previa a nuestro periodo de estudio, pero todo lo contrario. La forma de ope-
rar el desarrollo urbano en la actualidad, no siempre a través del planeamiento urba-
nístico convencional, es decir el municipal, sin recurrir a convenios o modificaciones
de manera sistemática, y algunas de las características de las empresas inmobiliarias, tal
y como se dieron o surgieron en esta época del desarrollismo, siguen estando vigen-
tes para algunos expertos, y más si cabe, son herederos de los procedimientos de este
otro momento histórico:

«Los casos de corrupción que ahora afloran en los tribunales son la punta del ice-
berg de males mucho más extendidos, heredados de medio siglo de despotismo
franquista y de una transición política que excluyó a los críticos del sistema, para
reacomodar, bajo nueva cobertura democrática, las élites de poder que siguen
tomando las grandes decisiones y favoreciendo los grandes negocios a espaldas a
la mayoría» (Naredo y Montiel: 2011:14).

Y por eso se preguntan: «¿Cómo ha podido culminar un modelo, diseñado originaria-
mente por el franquismo, con el advenimiento de la democracia y la adhesión a la
Unión Europea (UE)?» (Naredo y Montiel, 2011:7). Si se analiza el pasado para enten-
der el presente, se pueden hacer propuestas para otro futuro posible.

6 Apartado realizado a partir del artículo Delgado
Jiménez, Alexandra – Observatorio
Metropolitano (2010): “Política de vivienda en
España: vivienda, mercado y actuaciones prote-
gidas”. Pueblos: revista de información y debate, nº
43, septiembre de 2010.

7 A ese respecto, la política de vivienda de
Margaret Tatcher en los ochenta fue similar a la
seguida por el franquismo. 

8 A estos dos periodos se les podría añadir un
tercero, el actual, tomando como punto de par-
tida el 2007, año de comienzo de la crisis inmo-
biliaria, en el cual se empiezan a introducir nue-
vas ideas e instrumentos, que conviven a su vez
con otras de viejo cuño.

4.2.1.
Construcción de la hegemonía inmobiliaria en relación con el
fomento de una sociedad de propietarios6

El sector de la construcción ha sido muy potente en Europa durante el siglo XX, prin-
cipalmente en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra es uno
de los países que despliega el patrón industrial en dicho periodo, con el paradigmáti-
co Programa de Nuevas Ciudades de Inglaterra se dio de 1946 a los años setenta.

La apuesta por el sector de la construcción por parte de los países europeos en dicho
periodo es un sistema de institucionalización del sistema productivo. Después apare-
cieron los promotores privados, en España antes que en Reino Unido7, y antes aun en
otros países occidentales como los Estados Unidos de América. 

«[Sobre la suburbanización de EEUU tras la Segunda Guerra Mundial] Lo único
que se podía hacer con esa inmensa capacidad de producción de los EEUU era
suburbanizar. Crear un paisaje urbano que absorbiera grandes cantidades de plus-
valía de capital. No me refiero solo a autovías, casas, y centros comerciales. Se
trata de un estilo de vida consumista en el que la gente compra todo tipo de acce-
sorios para el hogar, neveras, aires acondicionados, etc. El proceso de urbaniza-
ción es el que embebe toda esta inmensa cultura consumista. Este elemento se
repite a lo largo de toda la historia de la acumulación de capital» (Harvey, 2008).

4.2.1.1.La situación en España 1950-1977

Si se centra la situación en España, la política de vivienda ha sufrido numerosas variacio-
nes a lo largo del tiempo, pero a grandes rasgos se pueden diferenciar dos grandes perio-
dos: la política del periodo franquista, principalmente a partir de la creación del Ministerio
de Vivienda en 1957, y la del periodo democrático, objeto de estudio en capítulos poste-
riores, y como adelanto,  bastante homogénea durante más de treinta años8. 



EVOLUCIÓN Y CRISIS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE MADRID 1985-2007. ANÁLISIS DE LAS DIVERSAS 
PERSPECTIVAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL GOBIERNO URBANO: UNA REVISIÓN CRÍTICA DEL PLANEAMIENTO

CAPÍTULO 4. MODELO PREVIO AL PERIODO DE ESTUDIO: DESARROLLISMO BASADO EN LA
INDUSTRIALIZACIÓN Y LA URBANIZACIÓN RESIDENCIAL DURANTE EL RÉGIMEN FRANQUISTA 

76

El Régimen Franquista apostó por la acción pública en materia de vivienda y la gene-
ralización de la vivienda en propiedad, lo que constituyó el modelo desde el desarro-
llismo de los años sesenta hasta los años setenta. En ese momento, se consideró peli-
grosa la posibilidad de un parque de vivienda pública en alquiler, por los eventuales
conflictos que se podrían dar entre inquilinos-Estado, en un momento en que la polí-
tica de vivienda se ejercía de una manera totalmente centralista. «Esto es precisamen-
te lo que acabó por decantar la línea política del periodo, bien recogida en la célebre
declaración del entonces ministro de la Vivienda: “España: un país de propietarios, no
de proletarios”» (López y Rodríguez, 2010:272). Esta idea de sociedad de propietarios nos
acompaña hasta la fecha, aunque en la última década se ha depurado hasta límites no
conocidos.

La construcción de estas nuevas viviendas era directamente pagada por el Estado
Franquista, lo que supuso un gran trasvase de rentas públicas a empresas privadas, que
fueron constituyendo el germen del actual sector inmobiliario. 

En esta época, aparecieron algunos rasgos que nos acompañarían hasta ahora, como
el enfoque de la vivienda como bien en sí mismo sin importancia de su entorno, con
el impacto que esto supone. «En materia de suelo, […] incluso se fomenta la ilegali-
dad como claramente revela la lapidaria frase pronunciada por un Ministro de
Vivienda: “Primero Vivienda, después Urbanismo”» (Gaja i Díaz, 2005b:10).

Analizando en detalle el proceso de constitución y despliegue de la hegemonía inmo-
biliaria se observa cómo desde los primeros momentos, dicho sector fue beneficiado
hasta el punto de constituirse como base del crecimiento económico de todo tipo
incluido el industrial:

«En los primeros años, el Régimen apostó por la consolidación de su victoria mili-
tar,  construyendo un Estado Dictatorial en el que existía un férreo control desde
la cúspide. La reconstrucción del país se abordó desde las propias fuerzas del
Régimen dado que las apuestas internacionales del General Franco salieron derro-
tadas en la II Guerra Mundial, por lo que se vieron obligados a soportar un largo
período de bloqueo de la Comunidad Internacional. Desde los primeros momen-
tos, el sector inmobiliario se constituyó en uno de los principales grupos sociales
beneficiados de la política económica del Régimen, convirtiéndose en un sector
clave para el proceso de acumulación del capital que sirvió de base al crecimiento
industrial y económico en los años sesenta» (Cortés, 1995:99).

Se considera entonces que «la única y verdadera solución al problema de la vivienda
es construirlas. Toda política que consiga un aumento de la cifra total de viviendas en
política parte de un principio acertado» (Gómez-Morán, 1972:118)9. 

En esta línea, se observa cómo la vivienda y la construcción de las mismas en régimen
de protección, no es solo el instrumento económico y social sancionado por el
Régimen sino que viene acompañado, como no podía ser de otra forma, de crecimien-
to urbano, y sobre todo, arrastra también a la promoción privada que poco a poco
pasará a ser la parte mayoritaria:

«El crecimiento urbano de los años sesenta va configurando gran parte del modelo
territorial de la sociedad española. Las necesidades funcionales del sistema capitalis-
ta español, en el que el sector inmobiliario juega un importante papel, se articula
espacialmente a través de las políticas urbanas, las cuales responden a los intereses
de las clases sociales dominantes que se expresan a través del Estado. El desarrollo
económico se apoya en el proceso de concentración poblacional de las grandes 9 Citado en Cortés, 1995:105.
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ciudades españolas, por lo que el sector urbanizador-inmobiliario puede jugar un
papel dominante en el proceso de acumulación de capital, dirigido y controlado
por la intervención estatal que ejerce un papel determinante» (Leira, Gago, y
Solana, 1981)10.  

El papel de la intervención estatal se ejerce principalmente a través de los Planes de
Vivienda que se suceden desde el año 1957, y que a la vez que existe un aumento cons-
tante de la demanda, también existe la potencialidad de la política de vivienda como
política económica y como factor de acumulación del sistema capitalista que estaba
despegando:

«Los Planes de Vivienda de los años sesenta lograron incrementar la producción
de viviendas, convirtiéndose en el auténtico comodín de la política económica de
los distintos Gobiernos. Sin embargo, este incremento no respondió únicamente
a la voluntad del Estado, pues en gran parte se debió al incremento constante de
la demanda, y sobre todo a la consideración del mercado inmobiliario como uno
de los factores de acumulación más importantes, que al verse favorecido por las
propias ayudas estatales podía funcionar con tasas de beneficios superiores a las
que encontraba el capital en otros sectores económicos» (Tarrago, 1976)11.

De ahí que el modelo inmobiliario español en la democracia no pueda ser considera-
do como una nueva apuesta de desarrollo urbano y económico, sino que se puede
considerar en esencia heredera de aquella practicada en el Régimen Franquista:

«El modelo inmobiliario español no fue fruto del libre albedrío de los mercados,
sino de un devenir histórico muy particular que hunde sus raíces en el franquis-
mo. Pues fue durante ese régimen cuando se dio un giro copernicano al modelo
inmobiliario y se dejó atada y bien atada una política de vivienda que ha perma-
necido, en lo fundamental, hasta nuestros días» (Naredo y Montiel: 2011:8).

Tal y como se ha señalado en el anterior apartado, el sector público apuesta por la
vivienda desde los Planes de Urgencia Social, en el caso de Madrid en el año 1957,
pero no es hasta los años sesenta y parte de los setenta cuando hace su principal des-
pliegue, con un importante número de viviendas construidas, cambiando con el paso
de los años el régimen de tenencia, hasta quedar las viviendas en alquiler en algo mera-
mente anecdótico:

«La presencia del sector público en estos años es notable. De las más de 3.900.000
viviendas terminadas en España entre los años 1962 y 1975, el 65% de ellas fue-
ron construidas al amparo de los diferentes regímenes de protección puestos en
marcha. La participación pública fue disminuyendo, pasando de representar el
88% de las viviendas terminadas entre 1962-1965, al 63,1% en 1965-1970 y al
54% al final de este periodo (1970-1975). Hay que destacar que del total de las
viviendas protegidas, solamente el 19% fueron ocupadas en régimen de alquiler,
disminuyendo estos porcentajes desde el 29% en el periodo 1962-1965, hasta un
paupérrimo 5,4% en los últimos años (1970-1975)» (Cortés, 1995:102).

El año 1973 supone un punto de inflexión en este proceso, ya que por una parte se
inicia un elevado número de viviendas, y por otra parte se está entrando en la deno-
minada “crisis del petróleo”, que condicionaría las políticas durante muchos años. «En
concreto, en el año 1973 cuando se inició la construcción de más de 410.000 vivien-
das, lo que produjo que fuera precisamente el año 1975 cuando se llegó al nivel máxi-
mo de terminaciones, por encima de las 370.000 unidades» (Cortés, 1995:104).10 Citado en Cortés, 1995:103.

11 Citado en Cortés, 1995:103.
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Por ello, y como ha ocurrido en la presente crisis económica, la fuerte apuesta por un
determinado sector, tiene consecuencias importantes en la economía del país cuando
la dinámica de crecimiento constante no se puede continuar:

«Desde el punto de vista de la vivienda, estos años significan, como se ha indicado
anteriormente, la crisis del sector. Ésta se manifiesta por el aumento del desempleo
entre sus trabajadores, lo que implica una reducción progresiva de la capacidad pro-
ductiva del sector. En la crisis se combinan dos elementos interrelacionados: un exce-
so de oferta de viviendas sin vender, y una demanda bloqueada por la pérdida de
poder adquisitivo y la inestabilidad laboral, cuando no el paro» (Cortés, 1995:107).

A partir de 1973 ya casi no se construyen viviendas de promoción pública, y se empie-
za a  fomentar otro tipo de intervención que ha continuado durante más de tres déca-
das: la acción pública se limita al fomento de las actuaciones privadas, a través de la intro-
ducción de distintos regímenes de protección, entre los cuales destaca la Vivienda de
Protección Oficial (VPO).

La promoción del mercado hipotecario12, que supone ligar a la propiedad a grandes
franjas de la población, obteniendo transferencia de rentas hacia finanzas que necesi-
tan liquidez y transferencia de los riesgos de los mercados financieros a las familias, se
puede considerar que se inicia en España en los Pactos de la Moncloa. En todo caso,
el capital no entraría del todo en el sector de la construcción hasta que se libere el cré-
dito, dentro del periodo democrático. Hasta ese momento los préstamos para la
vivienda protegida se daban en el Banco Hipotecario, que era la banca pública, y para
la vivienda libre en las Cajas de Ahorro.

Los Pactos de la Moncloa, en el año 1977, supusieron un acuerdo político para el equi-
librio del sistema, principalmente en empleo y salarios. Fueron pactados por todas las
fuerzas políticas. Es el acuerdo más importante de la transición. Asimismo, en el año
1977 con el Pacto de la Moncloa se hizo un inventario de planeamiento urbanístico.

Por último, y a modo de resumen, cabe destacar que una de las cuestiones urbanas más
importantes del desarrollismo fue el surgimiento de la empresa inmobiliaria. «La
Administración asume una función subsidiaria respecto del sector privado, facilitando
mediante los encargos de trabajo, la capitalización del sector, e incentivando su ‘des-
pegue’» (Gaja i Díaz, 2005:10).

La empresa inmobiliaria vino asociada al proyecto de sociedad de propietarios que
buscaba el Régimen Franquista, con el objetivo era convertir a todo obrero en propie-
tario, y además «los diversos grupos sociales…(convirtieron) en patrimonio familiar
su propia pertenencia a un lugar determinado de esa división social del espacio»
(Roch, 1999b: 98)13.

El instrumento con el que fomentó dicha política fue con la construcción de vivien-
das sociales a través del crédito a promotor a fondo perdido, de ese modo, y por vez
primera en cuestiones urbanísticas, se hizo un trasvase de fondos del sector público al
sector privado, sin mecanismos de recuperación alguna de los mismos.

4.2.1.2. La situación de la Región Metropolitana de Madrid 
en el periodo de 1950-1977

Si se desciende a analizar el proceso de la construcción de la hegemonía inmobiliaria
unido a la creación de la sociedad de propietarios, en el territorio de la Región
Metropolitana de Madrid, se observa la importancia de dicho periodo en el área de

12 A este respecto, Haussman inicia las relaciones
de la urbanización con el capital financiero.

13 Citado en Tamayo, 2010:14.  
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estudio, ya que su influencia sigue vigente incluso en estos días. «Desde los últimos
años de los cincuenta hasta finales de los sesenta, periodo donde se produjo un creci-
miento del parque residencial madrileño sin precedentes que todavía hoy tiene una
importante presencia en el conjunto de la edificación madrileña» (Tamayo, 2010:2).

En la RMM se dio un primer gran ciclo de crecimiento urbano apoyado por políticas
y planes de escala estatal principalmente en los años cincuenta, con vivienda protegi-
da, y en los años sesenta, con predominancia de vivienda libre:

«El periodo en el que se va estudiar la actuación del sector inmobiliario comien-
za con el inicio del primer gran ciclo de crecimiento de la promoción privada de
viviendas en Madrid (Roch 1999), coincidente más o menos en el tiempo con la
aprobación del Plan de Urgencia Social (1957-59) y con una de las épocas de
mayor concentración de construcción de vivienda social (1954-59) (Sambricio
1999) y acaba al final de la década de los años sesenta, momento en el cual ya se
habían desarrollado, o estaban en fase de desarrollo, buena parte de las grandes
operaciones inmobiliarias realizadas por el sector privado en ese ciclo antes de la
crisis de los setenta (Bataller et al., 2004)» (Tamayo, 2010:3).

De hecho, el camino recorrido ya en los cincuenta permite el gran despliegue del prin-
cipal periodo de crecimiento de los años sesenta:

«En este sentido se puede afirmar que Roch acertaba al escribir que “cuando empie-
za la década siguiente (los años sesenta) la máquina inmobiliaria ya dispone de
muchos de los ingredientes necesarios para llevar adelante su labor de modelar el des-
pliegue orbital que acompaña al crecimiento de la metrópoli” entre los que el autor
encuentra “un tablero social que puede convertirse en patrón del campo de precios
con sólo codificarlo en términos salariales” (Roch 1999b:114)» (Tamayo, 2010:13).

De hecho la alianza público-privada que se dio permitió ofrecer un nuevo producto
inmobiliario a la clase media, innovando en cuestiones como la oferta de precios y de
financiación de las mismas:

«Durante el periodo que abarca desde finales de los cincuenta hasta la finalización
de la década de los sesenta, el sector inmobiliario desarrolló una actividad en el
área metropolitana de Madrid de un calado todavía observable cuarenta años des-
pués. Durante estos años, el sector privado, gracias sobre todo a las políticas
públicas que se venían desarrollando desde mediados de los cincuenta y a su alian-
za con el sector financiero, consiguió, transformar la oferta de viviendas, tanto en
lo que se refiere al precio total como a su financiación, y absorber la gran franja
social de la clase media» (Tamayo, 2010:7).

14 «El desarrollo del fenómeno asociativo se
encuentra estrechamente relacionado con la
consolidación de las estructuras propias de la
modernidad. El asociacionismo surgió en el
contexto de la industrialización y de la urbaniza-
ción como forma alternativa de recuperar una
cohesión social resentida con el debilitamiento
de las redes sociales de orden primario (las rela-
ciones de parentesco, de vecindad, de amistad,
de compañeros), consecuencia de los procesos
de alienación propios del avance de las grandes
organizaciones despersonalizadas (grandes
empresas, Administración del Estado). Las aso-
ciaciones se erigen, en consecuencia, en un ins-
trumento de mediación y regularización que
permite, a la vez, la autonomía y la integración
social de aquellos individuos que voluntaria-
mente deciden participar y cooperar de forma
estable y continuada para la consecución de
objetivos de interés común y la satisfacción de
necesidades que se encuentran restringidas o
son incapaces de satisfacer las grandes estructu-
ras del mercado y las organizaciones guberna-
mentales» (Alguacil, 2002).

4.2.2.
La articulación de los procesos sociales y urbanos en la
Transición Española

Madrid se convierte en el primer centro industrial del país sin planificación, o sin cum-
plir la planificación, como se ha visto, y además, sin patrones propios del Estado del
Bienestar. Pero no solo en los polígonos industriales ocurre eso. La falta de condicio-
nes básicas y de servicios y en su caso, deterioro ambiental, de los barrios residencia-
les, generalmente periféricos y de nueva planta, provoca una lucha de los movimien-
tos sociales, generalmente movimientos vecinales, que se encuentran en las líneas del
asociacionismo moderno14, pero con características propias: 
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«Tras el largo paréntesis de la dictadura franquista y tras la promulgación de la Ley
de Asociaciones de 1964 la realidad asociativa se recompuso ofreciendo una cre-
ciente complejidad y heterogeneidad. Apareció una mayor distinción entre las aso-
ciaciones con relación a sus diferentes funciones. Así, entre las múltiples tipologí-
as que se podrían establecer, se puede optar por la siguiente diferenciación bási-
ca, que manifiesta, por otro lado, un desarrollo del tejido asociativo que amplía el
clásico marco de la lógica de la contradicción capital/trabajo hacia otras contra-
dicciones culturales, sociales o políticas» (Alguacil, 2002).

La ciudad de Madrid es uno de los focos donde se acrecienta el asociacionismo en la
época del Régimen Franquista:

«El crecimiento del asociacionismo es constante en la ciudad de Madrid, y en su
evolución reciente podemos diferenciar cuatro momentos de inflexión que vienen
definidos por una trayectoria explicada por la mayor segmentación de la estructura
social y que tiende a sustituir las grandes identidades por las pequeñas identidades. 
Un primer boom asociativo se inició en 1966 al calor de la recién estrenada ley de
Asociaciones que permitió la emergencia de asociaciones de carácter cultural,
recreativo, profesionales y deportivas, es decir, todas aquellas de naturaleza expre-
siva e instrumental que tienen mejores condiciones de desenvolvimiento en un
marco político restrictivo. 
Una segunda ola de inscripción en los registros de asociaciones se produjo en los
años 1977-1978, en plena transición política y tras el reconocimiento de las aso-
ciaciones de influencia que ya venían trabajando en la ilegalidad» (Alguacil, 2002).

Los movimientos vecinales apoyan la existencia de otra visión sobre los problemas
urbanos, en especial de la vivienda, pero en estos casos bajo la marginalidad, ya que
no se trataba de una cuestión de carácter cultural o recreativo, entre otros, que permi-
tía el Régimen:

«Hay que resaltar el papel jugado por estos movimientos urbanos en el nacimiento y desarrollo de
una oposición intelectual a los estudios sobre las viviendas oficiales. Bajo la influencia del pen-
samiento marxista se elabora una producción crítica amparada y realizada en las
Asociaciones de Vecinos y en los Partidos Políticos de la izquierda. La mayoría de
los intelectuales de la oposición al Régimen franquista se sitúan dentro de este
marco, en el que logran desarrollar un pensamiento crítico cuyo objeto prioritario
es la denuncia del sistema con un elevado contenido anticapitalista. El carácter clan-
destino de estos trabajos, y su publicación en los órganos internos de los partidos,
impidió (sic) que tuvieran una difusión más amplia, aunque en los años setenta se
empezó a publicar algunos trabajos en los que se recogían algunas de estas aporta-
ciones. Sin ánimo de ser exhaustivo, podríamos señalar, entre otros, el estudio del
Centro de Investigación y Documentación Urbana y Rural (CIDUR) sobre la lucha
por la vivienda desarrollada en el barrio madrileño de Vallecas (Mayoral, Antona,
Villanueva, Calle y García, 1976), el libro Vivienda por vivienda del Equipo LUR
sobre el problema de la vivienda en algunos barrios madrileños con grandes defi-
ciencias (Equipo LUR, 1979); el informe del Equipo de Estudios centrado en la
lucha de barrios en Barcelona en el que se recogía en un capítulo especial la lucha
por la vivienda (Equipo de Estudios, 1976), y el informe de CIDUR sobre la lucha
urbana de Madrid en 1975 (CIDUR, 1976). Por último, indicar el trabajo pionero y
creativo desde una perspectiva alternativa y crítica de la Sociología Urbana, realiza-
do por Mario Gaviria en estos años, tanto en la difusión de la obra de Henri
Lefebvre a principios de los setenta, como por sus propios trabajos e investigacio-
nes entre los que destaca uno de los libros clásicos de la sociología urbana de nues-
tro país: El Gran San Blas (Gaviria, 1968)» (Cortés, 1995:104)15.



81EVOLUCIÓN Y CRISIS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE MADRID 1985-2007. ANÁLISIS DE LAS DIVERSAS 
PERSPECTIVAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL GOBIERNO URBANO: UNA REVISIÓN CRÍTICA DEL PLANEAMIENTO

CAPÍTULO 4. MODELO PREVIO AL PERIODO DE ESTUDIO: DESARROLLISMO BASADO EN LA
INDUSTRIALIZACIÓN Y LA URBANIZACIÓN RESIDENCIAL DURANTE EL RÉGIMEN FRANQUISTA 

En el año 1979 son las primeras elecciones municipales, y por fin se muestra pública
y abiertamente que existe un fuerte déficit de la ciudad del bienestar. Además, se incor-
poran a los Ayuntamientos, técnicos y profesionales críticos, entre otros aspectos, con
la política urbana del Régimen Franquista.

«La llegada a los ayuntamientos democráticos del PSOE y del PCE, trae consigo
la incorporación de una gran parte de los intelectuales y profesionales que habían
mantenido posturas críticas durante el franquismo. A partir de estos momentos se
abre un periodo de intenso de formulación de nuevas políticas urbanas que tratan
de apoyarse en la elaboración de nuevos Planes Generales.
El caso del Municipio de Madrid puede ser paradigmátio de lo sucedido en gran parte del país»
(Cortés, 1995: 108)16.

La nueva visión que se tiene desde los ayuntamientos democráticos, es que la vivien-
da forma parte de un contexto urbano y que su existencia es clave para la conforma-
ción de la ciudad, frente la visión franquista de anteponer la vivienda al urbanismo.
Pero algunos expertos, como Luis Cortés Alcalá, consideran que hubo errores en los
diagnósticos, ya que el limitar la construcción de nuevas viviendas por evitar el pro-
ductivismo, se pudieron fomentar situaciones indeseables en el mercado de vivienda,
como la dificultad de acceso a la misma por nuevas cohortes, en muchos casos muy
numerosas, debido a la existencia de un baby boom.

«En estos años parece imponerse una concepción urbanística de la vivienda que
entiende que el hecho residencial es el elemento clave en los procesos de configura-
ción de la ciudad. Por ello es posible utilizar la intervención urbanística sobre ella
insertándola en el plano de las políticas urbanas, lo que contribuirá a su reequilibrio
social. Esta salida constituye un intento de intervención a partir de los instrumentos
que en esos años controla la izquierda, es decir los Ayuntamientos. Sin embargo en
muchos sentidos equivoca el diagnóstico de la problemática residencial al recargar el análisis sobre la
crítica al productivismo, sin prever que se podrían producir otros movimientos internos en la pobla-
ción de estas ciudades que empezaban a incrementar las cohortes generacionales en las edades de acce-
der por primera vez al mercado de la vivienda. Tampoco se supo considerar el impacto
social que se podría producir por el bloqueo de la emancipación de estos colectivos,
como tampoco se barajaron hipótesis sobre cambios en los modelos residenciales,
que luego se ha comprobado su importancia puesto que han llegado a constituirse
en uno de los procesos clave para comprender la articulación territorial y su relación
con el modelo residencial en la sociedad española de principios de los años noventa.
Tal vez el error clave se encuentre en la incomprensión de que una situación de esta-
bilización poblacional, valorada en términos de crecimientos globales de población,
podía provocar un aumento de las necesidades de vivienda muy --- importante y
superior a las previsiones realizadas, lo que podría generar una estructura de desarro-
llo territorial disperso completando un modelo regional metropolitano caracterizado
por la existencia de un mercado de vivienda unitario» (Cortés, 1995: 109 y ss.)17.

Otra de las consecuencias, que más trascendencia tuvieron los movimientos vecinales
centrados en la lucha por los servicios públicos y su reconversión política, fue que se
empezaron a diluirse en los partidos políticos de izquierda, lo que por una parte tuvo
como positivo que esos movimientos vecinales empezaron a operar en los límites de
la legalidad, pero por el contrario, se perdieron activos independientes del sector ins-
titucional, y por supuesto del sector económico, que pudiera hacer de contrapeso, con-
trol o según se denomina, de tercer sector.

«…en este período se está produciendo el descabezamiento y desorganización del
movimiento vecinal, crisis compleja en la que confluyen distintos elementos (des-

15 Cursiva propia.

16 Cursiva propia.

17 Cursiva propia.
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aparición de los partidos de extrema izquierda, ascenso social de muchos dirigen-
tes vecinales, integración de la participación en los Ayuntamientos, crisis del mar-
xismo, etc.) pero que da como resultado la participación de las Asociaciones en el
seno de los Ayuntamientos, con lo que se logra integrar el movimiento vecinal en
los límites estrictos de la legalidad institucional» (Cortés, 1995:110).

Por último, tras más de treinta años de democracia, resulta de interés conocer la situa-
ción del asociacionismo en Madrid tras aquellos años de intensa actividad. Se observa
que no es muy elevado el número de asociaciones y que las asociaciones de vecinos,
aunque sean el tipo de asociaciones más común entre los asociados, no son las predo-
minantes.

«Finalmente, a pesar de las dificultades para analizar un fenómeno tan complejo,
las escasas investigaciones que se han preocupado del asociacionismo en Madrid
vienen a indicar su constante crecimiento en cantidad y complejidad. Aun así,
recientes estudios, como el Estudio sobre las necesidades sociales en el Municipio
de Madrid, EDIS, Ayuntamiento de Madrid, 2001, indican que el nivel de asocia-
cionismo en la ciudad de Madrid no puede considerarse muy elevado, pues solo
uno de cada cinco madrileños mayores de dieciséis años pertenece a alguna enti-
dad, lo que contrasta con otros datos que nos muestran cómo esta misma relación
a nivel nacional es de un asociado cada tres españoles. Esta misma fuente nos
señala cómo se distribuyen los miembros de asociaciones según tipos: lo más des-
tacable es comprobar cómo de los madrileños asociados un 26% lo son de las aso-
ciaciones de vecinos, un 24% de las asociaciones de padres y madres de alumnos,
y un 17,5% de las asociaciones humanitarias. En todo caso, una buena base e inte-
resante trayectoria para pensar en una potencia cada vez más necesaria para ver-
tebrar una sociedad como la madrileña» (Alguacil, 2002).
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El modelo del capitalismo industrial que caracteriza el modelo desarrollista le infiere
características singulares, como la relación entre producción de espacio o urbaniza-
ción, necesidad de alojamiento y construcción de la ciudad industrial, sobre todo en
comparación con tiempos más actuales. 

En aquellos momentos el modelo se centra en un capitalismo de Estado en alianza
con el capitalismo industrial, que en gran medida coinciden, al principio sin participa-
ción de la empresa inmobiliaria que, de hecho, surgió en ese momento. 

Indicar que este despliegue industrial-residencial se hizo en ausencia de planificación
urbana en Madrid, ya que los planes de esta época o no lo previeron, como el
PGOUM 1946, Plan Bidagor, que buscaba la construcción de una ciudad de servicios,
o llegaron tarde como el PGOU/AMM 1963, que ya buscaba la descongestión de la
ciudad industrial que ya se había desarrollado.

El espacio se produce en primera instancia por el Estado Franquista que en ciertas
regiones del países fomentó las promociones públicas de vivienda, como en Madrid,
a instancias del Plan de Urgencia Social de Madrid de 1957, como se ha visto anterior-
mente. De estas promociones se pasaría posteriormente, y solo cuando el sector
inmobiliario alcanzó cierto grado de desarrollo, a las operaciones privadas que incluí-
an la promoción de viviendas protegidas. Aunque también cabe destacar, como se ha
indicado antes se hicieron otras políticas de corte social como la ley de Renta Limitada
(1954), que favorecía el régimen de tenencia en alquiler.

4.3.
PRODUCCIÓN DEL ESPACIO EN EL MODELO 
DESARROLLISTA
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La forma de pago de la vivienda fue mayoritariamente, a través de los salarios que se
generaban en la industria, pero realmente se empezó a poder acceder a la vivienda,
debido a la inyección económica de las arcas públicas, ya que existían desde subven-
ciones a fondo perdido hasta importantes beneficios fiscales para las empresas inmo-
biliarias. La financiación no era clave para el comprador pero sí para el promotor que
tenía fuertes beneficios por participar en esos tipos de proyectos de vivienda. La cons-
trucción de un volumen tan importante de vivienda por la necesidad de alojamiento
supone la generación de fuertes plusvalías para la empresa inmobiliaria que generan el
nacimiento de un sector que desde ese momento empieza a tener un peso específico. 

La fiscalidad tiene un papel clave en la configuración de dicho modelo. En primera ins-
tancia para hacer atractiva la construcción de viviendas sociales, el Estado Franquista
empieza con subvenciones a fondo perdido para las empresas inmobiliarias que desarro-
llaban sus proyectos de vivienda social. Pero pronto se amplía la horquilla de instrumen-
tos fiscales, y se incorporan algunos como beneficios fiscales para la producción de
vivienda social, beneficios crediticios o de amortización aplazada que hacen atractivo ese
tipo de promoción y aseguran los beneficios de dichas empresas inmobiliarias, que sur-
gen al calor de estas nuevas políticas. Se debe señalar que antes de este momento también
existían también empresas inmobiliarias, pero su escala y su público objetivo diferían
notablemente, ya que se trataban de empresas al servicio de clases medias-altas y altas con
promociones de pequeña entidad. Por ello, se puede ubicar el surgimiento de la empresa
inmobiliaria, tal y como se conoce hoy a dicho sector, y su configuración como bloque
hegemónico, en estos momentos.  Madrid y su alfoz fue un ámbito estratégico de des-
arrollo para el sector inmobiliario como también lo fue el litoral mediterráneo.

En este contexto, no se puede considerar que exista como tal un Estado del Bienestar
completo, y sobre todo, y más allá de eso, se puede determinar que en esta época exis-
te un fuerte déficit de la ciudad del bienestar, con falta de servicios básicos y dotacio-
nes en muchos polígonos de nueva creación, lo que condujo al final del franquismo a
un movimiento ciudadano en la ciudad de Madrid de cierta entidad.

La base económica de esta época sobre la que se asienta el modelo desarrollista des-
crito de producción del espacio es el gran periodo expansivo del sistema capitalista,
tras la Segunda Guerra Mundial, a nivel internacional, y en el caso español, tras la
Guerra Civil, y después de pasar el periodo de la Autarquía en los años cuarenta.

A partir de los años cincuenta, y en especial en los años sesenta, el capital se centra en
la producción industrial, destinado al consumo de masas, en la que se producen fuer-
tes plusvalías. Esto produce dos efectos en el caso de la Región Metropolitana de
Madrid: la industrialización intensa hasta alcanzar el puesto de primera ciudad indus-
trial del país, ayudado por la construcción de una industria estatal en el Régimen
Franquista que fomentaba el centralismo, y la urbanización asociada a la necesidad de
alojamiento del gran número de trabajadores que lleva asociada la industrialización.

A diferencia del periodo principal de análisis 1985-2007, el capitalismo financiero no
tiene una excesiva incidencia. Se trata éste, de un momento histórico, como se ha dado
por otra parte en otros ciclos del capitalismo18, de un primer periodo productivo (tam-
bién en el periodo de entreguerras) que luego sería seguido de un descenso de la pro-
ductividad, que se dio durante la crisis de los años setenta. 

De este descenso surgiría un auge del capitalismo financiero que volvió a entrar en cri-
sis, lo que supone una crisis general del capitalismo en este ciclo de casi cien años, y
que como se verá en profundidad, ahora toca a su fin, y del que no se conoce cuál será
de nuevo su evolución. 

18 «La crisis del 29 no fue una crisis más entre las
crisis periódicas del capitalismo, sino una crisis
sistémica que marcó el cambio de un ciclo sis-
témico de acumulación. Giovanni Arrighi sos-
tiene que el capitalismo tiene ciclos largos (de
aproximadamente un siglo de duración), que
denomina ciclos sistémicos. 
En cada uno de los ciclos [del capitalismo] ha
habido una potencia hegemónica. De este
modo, el primer ciclo sistémico fue el hispano-
genovés, el segundo el holandés, al que siguió
el británico y, ahora, estamos viendo el proba-
ble final del estadounidense» (González,
2011:1).
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a Región Metropolitana de Madrid (RMM) ha sufrido en la segunda mitad del siglo
XX y principios del presente siglo la mayor transformación de su historia, debido
principalmente a sucesivas oleadas de aumento poblacional y de desarrollo urbano,
ambas cuestiones no siempre acopladas. De las sucesivas oleadas de desarrollo en
dicho periodo, la última, entre los años 1985-2007, es objeto específico de esta inves-
tigación.

Aunque dicho periodo de análisis 1985-2007 destaca por muchos factores en cuanto
al desarrollo urbano de la RMM, ha resultado de interés conocer cómo se desarrolla-
do anteriormente la ciudad, la región y la comunidad para entender la génesis, la tra-
yectoria y las discontinuidades de dicho proceso  –así como el peso propio y la escala
de las transformaciones acaecidas en este periodo central de estudio– cuestiones aque-
llas desarrolladas en el capítulo anterior (capítulo 4). Tras el modelo desarrollista que
eclosionó en las últimas décadas del Régimen Franquista, la RMM ha vuelto a sufrir
una gran transformación urbana en el periodo democrático con un aumento de la
población pero sobre todo de la urbanización, el coste y el consumo. Como ejemplo
de esto, en 2005 se llegó a la ocupación de suelo por usos urbano-industriales de
156.000 hectáreas (un 165,85% de crecimiento respecto a 1980)  en la Comunidad de
Madrid pero esta vez sin un espectacular aumento de población aparejado, ya que solo
se aumentó en un millón de habitantes hasta rozar los 6 millones (Naredo y García
Zaldívar, coord., 2008).  

Debido a las singulares características de la transformación urbana de la RMM en el
periodo 1985-2007, entre las que se encuentran la escala y celeridad de los procesos,
ésta ha sido considerada como un foco crítico al nivel europeo:

«La región de Madrid se considera uno de los focos críticos de la Unión Europea
en lo que a desarrollo urbano se refiere, experimentando en los últimos 10-15
años un proceso de rápida urbanización, donde han predominado urbanizaciones
residenciales con patrones difusos adyacentes o desconectados de los centros
urbanos existentes» (EEA, 2006; Santiago Rodríguez, 2007; García Palomares y
Gutiérrez Puebla, 2007)2. 

Tras numerosas transformaciones políticas, económicas, sociales y urbanísticas de la
RMM acaecidas en el periodo de estudio 1985-2007, y de los cuales se pueden consi-
derar dos hitos, el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985 (PGOUM
1985) y su revisión, el PGOUM 1997 - por su escala y la consideración como ejem-
plo paradigmático para el planeamiento urbano no solo en la RMM, la CAM, sino a
nivel estatal - en la actualidad se tiene una situación opuesta a la prevista por dicho pri-
mer plan urbanístico de la democracia para la ciudad de Madrid, PGOUM 1985. Más
de veinte años después, en el año 2007, se empiezan a presentar los primeros sínto-
mas de agotamiento del modelo finalmente adoptado, visibles, por ejemplo, en un
exceso de oferta de vivienda, o en otras palabras en una importante bolsa de vivien-
das vacías, que solo en Madrid capital se estiman en torno a 300.000 viviendas3. 

L

La ciudad que se describe, y la forma como se hace, 
los rasgos que se identifican y en los que se fija el observador,

va siempre unida a una determinada idea de la ciudad, 
de lo que es y de lo que debe ser

Horacio Capel1

1 Capel, Horacio (2009): “La historia, la ciudad y
el futuro”. Revista Scripta Nova, Revista electrónica
de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de
Barcelona, Vol. XIII, nº 307, 10 de diciembre
de 2009, ISSN: 1138-9788, p. 29.

2 Citado en Plata et al., 2010:4.

3 El alcalde de Madrid, Alberto Ruíz Gallardón,
en el programa Tengo una pregunta es para usted de
TVE1, emitido el 15 de septiembre de 2008
apuntó: «En Madrid hay 300.000 viviendas vací-
as. Estas viviendas no salen en venta ni en
alquiler y no salen porque hay una mala gestión.
Si esas viviendas vacías saliesen a la venta, tu
hipoteca terminaría antes. Hay que modificar la
ley de arrendamientos. Quien se acoge a la
agencia de alquiler, puesta en marcha en Madrid
y copiada por el Gobierno, sabe que tiene
garantizado el pago, el seguro por un posible
deterioro del inmueble y el desahucio».
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La RMM se ha hecho más insostenible, debido al divorcio entre las necesidades de alo-
jamiento y la producción de ciudad, ya que no se ha basado el crecimiento en la crea-
ción de nuevos hogares. Y se ha conformado por modelos dispersos, con mayores
requerimientos energéticos que el modelo compacto tradicional, lo que unido a la
escala de los procesos, supone una ineficiencia total del sistema. Además, destaca la
celeridad de los procesos en el periodo de estudio, lo que convierte este estudio de
caso, en singular, aunque a su vez relacionado con los procesos que se dan en otros
territorios. 

«Como resultado de esta dinámica, la región urbana de Madrid se transforma a
una velocidad notable, configurándose un nuevo modelo territorial aquejado de
serios problemas de sostenibilidad, regiones urbanas europeas, en las cuales la
capacidad reguladora de los municipios no puede igualar las enormes fuerzas que
conforman el nuevo territorio (López de Lucio, 2003). No obstante, esto debe ser
corregido mediante políticas públicas que reequilibren y re-direccionen las diná-
micas puestas en marcha (Leboreiro, 1999; López de Lucio, 2003)»4. 

Esta transformación urbana ha tenido muchas consecuencias y no solo para los ciu-
dadanos que han observado cómo les “robaban” a ojos vista la ciudad que conocían.
Esta transformación urbana ha relanzado la hegemonía de los sectores que influyen
en el crecimiento de la RMM y se ve apoyada con la toma de decisiones y financiación
de las diferentes administraciones ante la pasividad de la mayoría de los agentes socia-
les y ciudadanos.

Por último, en el periodo de estudio se apuntan tres importantes estudios de caso de
grandes transformaciones de la RMM además de citar otros proyectos de gran impor-
tancia para el futuro: la ampliación del Aeropuerto de Barajas, el proyecto Madrid Río,
de transformación de la circunvalación M-30, y el Plan Parcial de Reforma Interior de
Prolongación de la Castellana (PPRI Prolongación de la Castellana), significando
todos ellos cuatro procesos paradigmáticos de la Región Metropolitana de Madrid, a
saber, la gran extensión de suelo, el fomento de la centralidad a través de las infraes-
tructuras, en concreto con la creación de un hub internacional, la apuesta por una
infraestructura viaria de gran presupuesto unido a la creación de en superficie de un
parque con la presencia de arquitectos internacionales de prestigio y un proyecto de
centralidad a través de una apuesta por el terciario en una reforma interior en el norte
de la ciudad.

Una vez esbozados esos grandes proyectos, en muchos casos de proyección interna-
cional, que reflejan el espíritu de las intervenciones urbanas del periodo, o gestadas en
el periodo, se pasa a realizar un análisis integrado de la Región Metropolitana de
Madrid que resumen la batería de indicadores -seleccionada entre los muchos que se
podrían utilizar debido a estudios previos sobre Madrid5 - y que se presenta desarro-
llada al completo en el anexo II.

El análisis integrado de los principales indicadores está centrado en el estudio del
espacio social o realidad socio-espacial ya que en posteriores capítulos se realiza el aná-
lisis del gobierno y de la planificación. 

Por último, y en relación con los principales indicadores del modelo, se indica el esta-
blecimiento de modelos, centrados en tres subperiodos, 1985-1992, 1992-1997 y 1997-
2007, delimitados por los ciclos inmobiliarios, así como la existencia de hitos de pla-
neamiento urbano, ya sea a través de planes generales clave para el objeto de estudio,
la RMM, como de las principales leyes del suelo y otras innovaciones legislativas aso-
ciadas.

4 Citado en Plata et al., 2010:5.

5 Sobre la gran cantidad de información sobre la
región, cabe destacar dos cuestiones, la dificul-
tar de encontrar información sobre la propia
Región Metropolitana de Madrid, cuando es en
ella donde se encuentran las transformaciones, y
que el análisis del núcleo central, Madrid, y del
conjunto regional, la Comunidad de Madrid,
aunque de gran importancia pueden exacerbar o
desdibujar los datos de la propia RMM. La
segunda cuestión  es que frente a la existencia
de gran número de datos sobre la Comunidad
de Madrid, en muchos casos incluso de varias
fuentes y de gran calidad, como es el caso de la
ocupación de suelo, por otra parte, existen vací-
os de información que resultan de interés desta-
car como el número de viviendas vacías por
municipio, que podrían obtenerse si se difundie-
sen datos de las empresas suministradoras, en
especial, la del agua, que en un gran número de
los municipios es el Canal de Isabel II.
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6 Utilizando los años de referencia del Programa
CORINE Land Cover.

El modelo de desarrollo introducido en el periodo de estudio 1985-2007 se basa en la
sustitución de importaciones. Éstas eran en su momento, desde finales de los cuaren-
ta hasta los ochenta, la venta de bienes de equipos y la venta de petróleo barato, prin-
cipalmente, pero esto cambió a partir de los años ochenta en los que empezó “la era
del endeudamiento” (y éste pasara a ser principalmente familiar).

En los años ochenta se produce, por tanto, un cambio de modelo de las ciudades espa-
ñolas, pasando de la producción a la acumulación, en un cambio de sistema que ante-
riormente estaba “empeñado” en reservar los espacios nacionales.

La globalización ha traído consigo la apuesta por grandes ciudades que se han consti-
tuido en Europa, Estados Unidos y otros países occidentales en espacios de acumula-
ción de capital con un alto grado de consumo, principalmente en espacio (en esa línea,
el territorio, el suelo, que aumenta el precio en relación con el aumento de demanda),
mercancías y energía, entre otras cuestiones. Se puede apuntar que en la actualidad
existe una nueva división internacional del trabajo, lo que algunos, como Harvey,
denominan imperialismo.

En esta línea, se puede considerar que España es un país de urbanización tardía y
metropolización temprana. Las montañas, el litoral y los bordes de las áreas metropo-
litanas son las principales áreas en conflicto en este periodo, y entre estas últimas se
encontraría la RMM. Las dinámicas territoriales no se corresponden totalmente con la
realidad administrativa y funcional, lo que constituye, por tanto, la existencia de un
importante grado de desgobierno del territorio.

El subperiodo 1997-2007 ha estado unido a un modelo de especulación urbanística en
España, asociado en numerosas ocasiones a la corrupción, por el denominado vulgar-
mente boom inmobiliario. Las dimensiones del boom centrado en la producción de obra
nueva, principalmente viviendas, no tienen parangón, pasando a nivel estatal de unas
viviendas iniciadas en torno a las 300.000 hasta llegar a las 800.000 viviendas/año, en
el máximo auge del mismo.

Se ha tratado de un boom ineficiente desde el punto de vista social y económico, con
un importante ratio de endeudamiento familiar. En el periodo 1987-2000-2005, y
especialmente el periodo 2000-20056, se ha dado un aumento de superficie urbana a la
par que del precio de la vivienda. Por no hablar de la ocupación del suelo que se ha
dado supone no solo una hipoteca ambiental, sino también económica y social.  

Las fuertes transformaciones del periodo de estudio 1985-2007 muestran numerosas
consecuencias, ya que fruto de lo anterior existe en la actualidad una congestión territo-
rial y una carga ambiental heredada. Y existe además, todavía más posibilidades del cre-
cimiento del que ha habido, que para mayor complicidad pública, podría desarrollarse
de modo legal, debido a las grandes bolsas de suelo clasificado para el desarrollo.

5.1.
ANÁLISIS DE LA TRANSFORMACIÓN DEL MODELO
URBANO EN EL PERIODO 1985-2007 A TRAVÉS DE
ESTUDIOS DE CASO, INDICADORES Y MODELOS
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Además el sector de la construcción, que ha tenido tan extraordinarios beneficios eco-
nómicos, ha contraído enormemente su actividad, y en parte, estos se están trasvasan-
do al sector energético.

Si se aterriza en esta transformación urbana en la Región Metropolitana de Madrid, se
observa cómo el fenómeno sigue el siguiente hilo narrativo. Madrid era una ciudad
industrial y llegó a ser la primera del país, por delante de otras más tradicionalmente
industriales como Barcelona o Bilbao. En el año 1985 se redacta el PGOUM 1985,
primer plan general de la democracia en la ciudad de Madrid, año que se considera por
tanto, el inicio del periodo de estudio. Es el plan de la sociedad industrial, aunque
cuando se trabajó en el plan ya existía una crisis industrial. Con la ayuda de este plan
en los años ochenta, se iniciaron las primeras políticas de recuperación urbana. Pero
nada más aprobar dicho plan, recibió numerosas críticas, de entre las que destaca las
de Manuel Castells, en la revista Alfoz (en detalle en capítulo 6). 

En el municipio de Madrid la población era estacionaria desde 1975, y los redactores
del citado plan, no consideraban necesario el crecimiento para un escenario, como el
que existía, estacionario. Pero la ideología más liberalizadora consideraba necesario el
crecimiento físico, por el que no apostaba dicho plan.

Desde entonces numerosas políticas que afectan a la RMM y entre ellas como ejem-
plo, la revisión del PGOUM 1985, el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid
de 1997 (PGOUM 1997), supusieron un punto de inflexión a favor del crecimiento
“institucionalizado”. Ya que se considera que el papel de urbanismo, no solo es mejo-
rar la calidad de vida, sino que tiene un papel como instrumento para fomentar la
competitividad internacional en el concierto internacional de ciudad, que brinde nue-
vas oportunidades empresariales en un entorno económico determinado. «En defini-
tiva, a través del urbanismo se busca crear un entorno más habitable y, además, pro-
piciar factores de entorno que hagan de Madrid una ciudad atractiva al exterior»
(Ayuntamiento de Madrid, 2010a:2).

En dichos años, Madrid y la Región Metropolitana de Madrid han sufrido una trans-
formación urbana de grandes dimensiones entre los países desarrollados, y la apuesta
por las infraestructuras y los grandes proyectos urbanos, ha sido uno de las principa-
les acciones públicas:

«Madrid ha disfrutado de uno de los mayores crecimientos económicos y de
población dentro de Europa y los países de la OCDE, convirtiéndose en una
región metropolitana de más de seis millones de habitantes. Dicha expansión ha
sometido a una gran presión a los principales ejes de articulación de la Ciudad, la
carretera M-30, cinturón de 30 km y cuatro carriles, y la Castellana, un eje Norte-
Sur en el centro urbano, entre otros, generando los consiguientes problemas de
congestión, movilidad y accesibilidad.
[…]
Estas y otras infraestructuras en marcha son resultado de la acción de tres admi-
nistraciones públicas: el Ayuntamiento de Madrid (por ejemplo, la remodelación
de la M-30), la Comunidad de Madrid (las obras de ampliación del Metro de
Madrid, conjuntamente con el Ayuntamiento) y el Estado (mejora de la red de cer-
canías, tren de alta velocidad y ampliación del Aeropuerto de Barajas)»
(Ayuntamiento de Madrid, 2010a:20).

Como se analizará posteriormente, a pesar del gran crecimiento urbano (físico) no ha
existido uno de los mayores crecimientos de población en el periodo de estudio, con-
trariamente a lo que se indica en la anterior cita. Y en todo caso, el aumento de pobla-
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ción ha sido mucho menor que el aumento de otros consumos, principalmente el de
suelo y el de energía, es decir, no ha estado vinculado o, en todo caso, acoplado.

Por todo ello, el análisis de la transformación urbana en el periodo desde 1985 hasta
2007, a través de proyectos, estudios de caso y de un análisis integrado de los indica-
dores, así como el establecimiento de modelos bajo la influencia que tuvieron los pla-
nes generales de la ciudad de Madrid en la década de los ochenta y noventa, puede ser
una tribuna privilegiada para entender posteriormente la relación que existe entre la
planificación y las crisis económicas y urbanas y apuntar perspectivas que permitan
transformar el gobierno urbano hacia un modelo urbano más deseable, a través de sus
diferentes instrumentos, entre los que se encuentra la planificación urbana.
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En la Región Metropolitana de Madrid se han dado numerosas transformaciones y
proyectos de gran escala, de los cuales la filosofía en gran medida se encuentra en algu-
na de las tres líneas:

- Gran crecimiento residencial, muchas veces monofuncional (se verá en detalle
en las configuraciones de los modelos en los siguientes capítulos);

- Infraestructuras para fomentar la centralidad de Madrid, y en la línea de creci-
miento económico o apuesta por el crecimiento físico posterior asociado (como
los citados nuevos sectores residenciales);

- Sectores de oportunidad económica, desde “ciudades” para sedes de grandes
empresas hasta sectores propios con intervención pública que apuestan por ser
sectores de centralidad y terciario7.

Debido a su importancia, su trayectoria, su ejemplaridad respecto a otros desarrollos
(no confundir con bondad, sino que llanamente han servido de ejemplo), se han selec-
cionado tres estudios de caso, como son:

- Ampliación del Aeropuerto de Barajas, por constituir la primera industria de la
Comunidad de Madrid y fomentar la centralidad de la capital como un hub inter-
nacional;

- Madrid Río – Reforma de la M-30, por la escala de la reforma, el presupuesto,
por el procedimiento de implantación, y por ser una operación a dos niveles, un
subsuelo, donde se ha hecho una gran infraestructura subterránea donde se han
aumentado los carriles; el suelo, donde se ha implantado un parque lineal de
grandes dimensiones, y el vuelo, donde puntualmente se han ubicado pasarelas
de arquitectos de prestigio internacional que dan imagen a la operación urbanís-
tica al completo;

- Plan Parcial de Reforma Interior de Prolongación de la Castellana, donde se ha
aprobado inicialmente la implantación del sector terciario más importante de
Europa, en un proceso en el que se encuentran actores públicos y privados y que
dura más de veinte años.

Por último, también se van a apuntar otros ejemplos de proyectos específicos que no
se han desarrollado, pero que por sus características o entidad tendrán mucha impor-
tancia en el futuro más o menos inmediato, por lo que suponen proyectos urbanos de
interés para la Región Metropolitana de Madrid. 

5.2.
ESTUDIOS DE CASO DE GRANDES 
TRANSFORMACIONES Y APUESTAS URBANAS 
DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE MADRID 

7 Una reflexión específica necesitaría la idea de que
los sectores económicos de oportunidad se
encuentren en su mayoría en el norte de la
RMM, y que hayan salido las sedes de la ciudad
de origen, en su mayoría Madrid capital, para en
tiempos del boom inmobiliario (con aumentos de
precio por m2 sistemáticos) obtener importantes
plusvalías. El impacto en el modelo urbano, prin-
cipalmente por la segregación urbana y la movili-
dad inducida y su relación con las emisiones de
GEI y la contaminación del aire no está todavía
evaluado pero es una cuestión de gran interés.
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La ampliación del Aeropuerto de Barajas de 2006 es un proyecto que ha tenido un
largo recorrido. Hubo un importante debate a mediados de los años noventa sobre la
ubicación de un nuevo aeropuerto. Había dos opciones, ampliar Barajas, que tenía
como ventaja la cercanía del centro de Madrid, y Campo Real, que tenía menos limi-
tada su capacidad, pero que rompía estructuras ecológicas. Incluso se barajó la posi-
bilidad de Torres de la Alameda. El aeropuerto era parte de la estrategia territorial de
la CAM. 

Finalmente triunfaron las posiciones de ampliar el existente, lo que le ha convertido
en un aeropuerto de grandes dimensiones. Tras el acuerdo existente entre las tres
Administraciones de desarrollar una importante Ciudad Aeroportuaria o de Servicios,
se incluyó la notable ampliación del Aeropuerto de Barajas en la Revisión del Plan
General de Ordenación Urbana de Madrid, iniciado en el año 92 y aprobado en 1997,
el PGOUM 1997 .

La ampliación del Aeropuerto de Barajas ha supuesto asimismo un espaldarazo a la
política económica de Madrid y a su posición en el concierto internacional de ciuda-
des, en lo que para algunos expertos supone «un modelo centralizado de gestión aero-
portuaria sin parangón entre los países comparables» (Bel, 2011:1).

«Madrid depende críticamente de su aeropuerto para satisfacer sus funciones loca-
les y globales, y por ello la ampliación de Barajas ha constituido un factor de dina-
mización de primera magnitud. Con 50 millones de pasajeros anuales, Barajas
ocupa el número diez en el ránking mundial de aeropuertos. La ampliación le per-
mite absorber una capacidad máxima de 120 movimientos por hora y dar servicio
a más 70 millones de pasajeros al año, unas cifra que solo superan los hub aero-
portuarios de Londres, Atlanta y Chicago» (Ayuntamiento de Madrid, 2010a:25).

En línea con esto, también supone la apuesta por una política centralista, en la cual la
acumulación de infraestructuras, a través de una configuración radial de las mismas
tanto a nivel de la Comunidad de Madrid como estatal, tiene un papel predominante:

«La idea de que Madrid debe su condición de capital económica a su situación, a
la capitalidad político-administrativa y al sistema radial de transportes y comuni-
caciones ha sido ya expresada por eminentes historiadores y economistas de la
propia capital» (Bel, 2011:1).

Sobre la creación del hub8 existen críticas, pero no porque no se considere que el nuevo
Barajas con cuatro terminales no sea efectivo, sino porque se ha hecho una apuesta
con fondos públicos, subsidiada y que fomenta la centralidad, en “competencia desle-
al” con otros territorios.

«Nuestros aeropuertos sufren un grado anómalo de centralización, y las reformas
anunciadas no alterarán sustancialmente esta situación. Como en la extensión del
AVE, la solidaridad ha sido argumento recurrente: se decía que la gestión centrali-
zada es necesaria para que los beneficios de los aeropuertos grandes subvencionen
a los pequeños. Pero los datos económicos a nivel de aeropuerto, que el Ministerio
de Fomento ha vuelto a difundir desde 2010 tras 11 años de sequía informativa (gra-
cias, ministro), han revelado una realidad muy diferente: en 2009, último año con
datos desagregados definitivos, AENA perdió 468,2 millones de euros. El mayor

8 Del inglés, por extensión, concentrador o dispo-
sitivo que permite centralizar.

5.2.1.
Ampliación del Aeropuerto de Madrid-Barajas
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responsable de estas pérdidas es Madrid-Barajas, con 306,3 millones (6,3 euros por
pasajero). A gran distancia, Barcelona-El Prat perdió 65,6 millones (2,4 euros por
pasajero). Se dice a veces que esto se debe a las grandes inversiones realizadas.
¡Precisamente! En 2009 Barajas concentraba 5.918 millones de euros de la deuda
embalsada (53% del total), y Barcelona 1.860,1 millones (16,5%). Sucede que en
estos aeropuertos, sobre todo en Barajas, las tasas son demasiado bajas para cubrir
costes. Otros aeropuertos los subsidian con tasas por encima de costes. ¿Interés
general o competencia desleal? Con un modelo de gestión individual esto no hubie-
se sido posible, y la solidaridad podría haber sido de verdad» (Bel, 2011:1).

A nivel autonómico, cabe destacar que Barajas también está y ha estado subsidiado, ya
que Iberia, la principal compañía, que necesita de dicho aeropuerto en su función de
principal conector con Latinoamérica, ha estado financiada por Caja Madrid que ha
tenido y mantenido las acciones con precio descendente, desde los 2 euros, por los que
fueron compradas, hasta la actualidad (2011) por menos de la mitad de dicho valor.

Algunas de las intervenciones en materia de renovación urbana que ha realizado el
Ayuntamiento en la última parte del periodo de estudio (hasta 2007) han sido el pro-
yecto de regeneración urbana Madrid Río, junto a la operación de renovación a gran
escala, con el “Plan de Renovación urbana del entorno del río Manzanares”, actuacio-
nes integrales en la periferia, como el caso del Plan Especial de los Polígonos A y C
de Moratalaz, la intervención en el espacio público y la revitalización comercial, en
especial sobre ejes comerciales (Fuencarral) o mercados municipales (San Miguel,
Santa María de la Cabeza, etc.), entre otros.

Si se enfoca el análisis en el proyecto Madrid Río, este cuenta con dos partes, el par-
que lineal del Manzanares en superficie, y la reforma de la arteria que supone la M-30,
ahora llamada Calle 30, en una maniobra de gobernanza por la cual, fue delegada la
circunvalación del Ministerio de Fomento al Ayuntamiento de Madrid, en un momen-
to en el que había en los tres niveles de la administración el mismo partido político.

«2. Calle-30 ha sido el proyecto más ambicioso abordado por el Ayuntamiento de
Madrid en los últimos años, no solo desde el punto de vista económico, con un
esfuerzo inversor de 4.600 millones de euros, sino también desde el punto de vista
de su impacto socio-económico sobre la Ciudad de Madrid.
[…]
3. De hecho, este proyecto ha sido la base para que Madrid haya alcanzado un
gran prestigio y reconocimiento internacional, como muestra el Premio al
Liderazgo Mundial en la categoría de Regeneración Urbana otorgado por el World
Leadership Forum, o la invitación a participar en la Expo de Shanghai 2010 en el
Pabellón ‘Urban Best Practices Area’.
[…]
4.En suma, se propicia una mejora de la accesibilidad, una mayor fluidez y segu-
ridad del tráfico. Por ejemplo, el By-pass sur es un gran atajo de 1,5 km que per-
mite ahorrar a los conductores 120.000 kilómetros diarios y 708 millones de horas
de viaje en los próximos 30 años» (Ayuntamiento de Madrid, 2010a:29).

5.2.2.
Madrid Río – Reforma de la M-30



95EVOLUCIÓN Y CRISIS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE MADRID 1985-2007. ANÁLISIS DE LAS DIVERSAS 
PERSPECTIVAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL GOBIERNO URBANO: UNA REVISIÓN CRÍTICA DEL PLANEAMIENTO

CAPÍTULO 5. LA TRANSFORMACION DE LA REGION METROPOLITANA DE MADRID EN EL PERIODO 1985-2007:
GRANDES PROYECTOS, INDICADORES Y ESTABLECIMIENTO DE MODELOS

En cuanto al coste, como se indica en la cita, el proyecto de Madrid Río ha tenido un
coste estimado de obra de 4.600 millones de euros, pero la inversión final ha sido de
6.000 millones de euros. 

«Esta obra tiene un coste inicial cercano a los 4.000 millones de Euros que, con
las previsibles desviaciones de ejecución y los intereses financieros a 35 años, se
elevará probablemente hasta los 12.000/15.000 millones de Euros (entre dos y
dos y medio billones de pesetas).
Supondrá un gigantesco endeudamiento municipal que se va a arrastrar durante
las próximas 8 o 9 legislaturas. Seguramente forzará importantes subidas de los
impuestos municipales y dificultará sobremanera la financiación de otras políticas
mucho más relevantes para la mayor parte de la ciudadanía, como son las de suelo
público y vivienda protegida, rehabilitación del centro y de otros barrios, cons-
trucción de equipamientos sociales (guarderías, residencias de ancianos, hospita-
les...), programas de capacitación profesional e innovación tecnológica, etc. 
Además, las consecuencias perversas de la ampliación de la vía son perfectamen-
te previsibles: riesgos en la ejecución y operación del sistema de túneles; incre-
mento global del tráfico rodado, de la congestión y la contaminación en la almen-
dra central de la ciudad y en su inmediata periferia; caída de los viajes en transpor-
te público (pese a las importantes obras e inversiones que se realizan en sus redes);
alejamiento aún mayor en la consecución de las metas de reducción en la emisión
de gases de efecto invernadero; insostenibilidad global de la ciudad aún más acu-
sada, en resumen» (López de Lucio, 2005).

Como se observa su impresionante coste económico es uno de los caballos de bata-
lla, ya que para algunos se considera que le ha posicionado internacionalmente por su
capacidad de gestionar una obra de tales dimensiones, que mejora el impacto visual y
sonoro de la zona del Manzanares pero para otros, tiene un excesivo coste de oportu-
nidad, que ha ahondado la deuda del Ayuntamiento de Madrid, el más endeudado de
España, además de que ha impedido realizar otros equipamientos de cercanías más
necesarios para igualar. Asimismo el coste ambiental, al permitir un mayor tráfico
rodado, por el aumento de carriles, además de que no se han estudiado minuciosamen-
te los efectos inducidos sobre ámbitos de influencia, tanto edificios como comercios. 

«Es decir, frente a otras grandes ciudades europeas que ponen cada vez más tra-
bas al transporte privado, Madrid ha seguido intentando poner más fáciles las
cosas al coche, como ponen de manifiesto las recientes infraestructuras (las radia-
les metropolitanas o el Bypass Sur). En consonancia, el parque de vehículos priva-
dos se incrementado en un 16% entre 1998 y 2008, por encima del crecimiento
demográfico (11%)» (Ayuntamiento de Madrid, 2010a:26).

Por ello, muchos consideran que la ampliación de carriles de la M-30 y su soterramien-
to constituyen «un grave y costoso despropósito urbanístico que no se soluciona
mediante un concurso para maquillar su cota cero» (López de Lucio, 2005). En clara
alusión al Parque Lineal del Manzanares, inaugurado finalmente el pasado 15 de abril
de 2011. En algunas ideas más mostradas por el profesor López de Lucio y con gran
apoyo principalmente del ámbito académico9, se tiene que:

«1.El Ayuntamiento de Madrid con su alcalde, Ruiz-Gallardón, a la cabeza persis-
te en su megalómano proyecto de ampliar sustancialmente la capacidad de la M-
30 y enterrarla en una parte significativa de sus 32,6 kilómetros de recorrido, lo
que supone un total de 40 kilómetros de túneles contabilizando por separado los
tramos en los que cada sentido discurre por diferentes itinerarios. 
[…]

9 Esta carta fue firmada por 108 reconocidos pro-
fesionales y ciudadanos, entre los que se encuen-
tran arquitectos, urbanistas, economistas, escrito-
res, principalmente provenientes del ámbito aca-
démico.
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5.El Ayuntamiento, consciente de la gravedad de sus decisiones --que realmente
sólo favorecen las cuentas de resultados de las grandes empresas constructoras--,
intenta distraer a la opinión pública utilizando el más habitual de los argumentos:
el recurso al espectáculo convocando un «concurso internacional de ideas» para el
diseño de lo que los medios han dado en llamar «alfombra verde» (sobre placa de
hormigón) con que se cubrirá la ampliada autopista subterránea a lo largo de los
9 km. lineales de recorrido en sus tramos del Manzanares y de la Avda. de
Portugal. 
6. La pretendida unión de las zonas verdes a uno y otro lado del río, en particular
el acceso a la Casa de Campo, se podría conseguir mediante operaciones puntua-
les muchísimo menos costosas y traumáticas para la ciudad. Las 30 Has de zona
verde que se dice se van a ganar, a un coste unitario superior a los 4 millones de
pesetas por metro cuadrado, se podrían obtener por una mínima fracción de tal
importe, mejor distribuidas y con mayores utilidades agregadas, repartidas por la
ciudad. 
7. Por este conjunto de razones los firmantes de la presente Declaración nos diri-
gimos al Ayuntamiento de la ciudad en primer término, pero también a la
Comunidad de Madrid, al Gobierno de la nación, a los distintos colectivos cole-
giales, sociales o profesionales y al conjunto de la ciudadanía, para que se suspen-
da, se debata en profundidad y se reformule el conjunto de la operación M-30. Y
que, entretanto, se paralice el «concurso internacional», cuyo objetivo implícito no
es otro que la justificación estética y mediática que puedan aportar sus participan-
tes a una operación de mucha más envergadura que el adorno en superficie del
conjunto de túneles que se quieren construir. Actuación que suscita bastante más
críticas e interrogantes que las que podrán ser respondidas/solucionadas en dicho
concurso» (López de Lucio, 2005).

Por ello, resulta de gran interés analizar el proyecto, el procedimiento y en cuanto el
proyecto ya inaugurado tenga más recorrido, analizar las consecuencias directas en la
ciudad y en el barrio donde se inserta la operación.

El PPRI de Prolongación de la Castellana es una nueva centralidad de actividades eco-
nómicas, al modo de City, incluida dentro del PGOUM 1997. Esta operación, más
conocida como Operación Chamartín lleva en tramitación desde hace 19 años, desde
1992. Se trata de un salón urbano del Norte, en contraposición al salón del Prado, del
que trata la Operación Prado-Recoletos que se verá a continuación, aunque de una
dimensión mucho mayor. Su trayectoria en el periodo citado hasta la aprobación ini-
cial en noviembre de 2009, es la siguiente:

«Este proyecto, también conocido como Operación Chamartín, se remonta a la ini-
ciativa de RENFE en 1993 destinada a poner en valor determinados terrenos ubi-
cados en el recinto ferroviario de Chamartín. Pero a lo largo de estos años ha esta-
do paralizado por los contenciosos entre las administraciones y los intereses de
los propietarios afectados. Los recientes acuerdos entre las tres administraciones
implicadas (Fomento-ADIF, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid) y la aproba-
ción inicial Plan Parcial de Reforma Interior en noviembre de 2009 a priori dan
luz a este proyecto» (Ayuntamiento de Madrid, 2010a:9)10. 

5.2.3.
Plan Parcial de Reforma Interior de Prolongación de la
Castellana

10 Cursiva propia.
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El PGOUM 1997 identifica el potencial de este espacio de oportunidad y le asigna la
misión de establecer una Nueva Centralidad Periférica en la Corona Norte, sobre esta
Operación Estructurante de Prolongación de la Castellana define:

«La Operación Prolongación de la Castellana supone confirmar para el siglo XXI
el vector de crecimiento urbano que ha significado para Madrid el eje de la
Castellana y que constituye la esencia e imagen de su fortaleza urbana, desde la
consolidación del Salón del Prado y el Paseo de Recoletos, su extensión hasta los
Altos del Hipódromo en el Plan de Ensanche y la confirmación en el siglo XX
con los planes de Zuazo-Jansen en 1929 y de Bidagor en los años 50»
(Ayuntamiento de Madrid, 1997).

Como se observa, se denomina casi como “vocación histórica” la prolongación de la
Castellana, aunque como se debe entender, es solo una necesidad interna de rehabili-
tación urbana y crecimiento económico.

Según el Ayuntamiento de Madrid, las características del proyecto de prolongación de
la Castellana son las siguientes: 

- «Operación de reforma urbana en una posición pericentral. 
- Se trata de un espacio de oportunidad para cuyo desarrollo el PPRI aplica un

modelo de urbanismo sostenible.
- Con respecto a operaciones de renovación urbana de similar naturaleza en otras

metrópolis europeas Madrid opta por un modelo de desarrollo compacto, com-
plejo y eficiente.

- Prolongación de Castellana consolida la posición de Madrid como destino atrac-
tivo para la inversión y la localización de sedes empresariales, configurando un
gran distrito financiero y área de centralidad económica.

- Importante mejora de las infraestructuras, no solo en el ámbito de renovación
delimitado por el PPRI, sino de toda la zona norte de la ciudad.

- Criterios de sostenibilidad en la ordenación.
- Singular contribución a la renovación de la imagen de la ciudad» (Mañoso, 2010).

Por parte de DUCH (Desarrollos Urbanos de Chamartín) la superficie establecida
asciende a 165.000 m² para el PPRI, sobre la cual, se plantea el siguiente modelo de
estructura comercial:

«Una dotación de 4m²/viv (RP1978) en comercio de proximidad para 17.200
viviendas: 70.000m² de dotación comercial de pequeño y mediano comercio.
Considerando superficies medias de 100m²/local resultan alrededor de 700 loca-
les, resultando parecida a la dotación existente en el entorno. 

- La diferencia hasta 165.000m², se plantea en forma de 1 gran almacén y 4 cen-
tros comerciales de tamaño mediano y situadas en las zonas norte, central y sur
del ámbito» (Mañoso, 2010) (tablas 5.1 y 5.2).
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Tabla 5.1. Datos básicos del PPRI. Prolongación de la Castellana, según propuesta DUCH.

Tabla 5.2. Tipologías de la edificabilidad del terciario comercial del PPRI Prolongación de la Castellana.

Fuente: Mañoso (2010). Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda. Dirección General de Planeamiento
Urbanístico.

Fuente: Mañoso (2010). Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda. Dirección General de Planeamiento
Urbanístico.

PROPUESTA DUCH 

Edificabilidad 
comercial APR 08.03 

Nº locales (100 m²) 700 variadas en sus tipologías Gran Almacén 40.000 m²

9 G.Almacenes Madrid 
Más grande: 65.000 
Más pequeño: 8.000

4 C. Com. Medianos 55.000 m²

(no GSC) media 14.000 m²

31 C.Comerciales en Madrid
22.700 m² de media

Media Madrid = 34,06 m2/hab.

COMERCIO DE
PROXIMIDAD 

70.000 m2 (según R.P. 1978) 95.000 m2

COMERCIO 
DE CENTRALIDAD 

Locales/100 habitan. 

m2 local/vivienda 

m2 local/habitante 

1,31 

4,06 Zona Residencial 
3 m2/viv.
Área Central 
8,5 m2/viv. 

1,31 Zona Residencial 
1,44 m2/hab. 
Área Central 
4,3 m2/hab. 

VALORES 
REFERENCIA 

1,23 media Madrid 

85,79 m2/100habitantes
Chamartín y entorno 

Muy dotados = 84,71 m2/hab.

Distrito Fuencarral = 43,44 m2/100h

Distrito Fuencarral con Prolongación
Castellana = 85,5 m²/100hab.

Edificios comerciales 40.000 m2 (G.S.C.)
15.000 m2

Centros comerciales en zócalo de edificios de oficinas 5.000 m2

20.000 m2

15.000 m2

Bajos comerciales en edificios residenciales 70.000 m2

Edificabilidad Terciario Comercial (5% de la edificabilidad total) 165.000 m2

El Plan Parcial de Reforma Interior (PPRI) de Prolongación de la Castellana ha reci-
bido recientemente luz verde al informe ambiental, y supone una gran inversión ini-
cial por parte de las tres administraciones implicadas:

«El plan urbanístico parcial ha sido diseñado por el Ayuntamiento de Madrid y
promovido por la sociedad Desarrollos Urbanísticos de Chamartín (Duch) -par-
ticipada por el BBVA y la constructora San José-, titular de los derechos de explo-
tación de los terrenos. El proyecto original -de 1993- se encargó a Ricardo Bofill,
aunque ha sido modificado por José María Ezquiaga. El informe recién aprobado
por la Dirección General de Evaluación Ambiental avala la iniciativa municipal,
pero establece algunos condicionantes con los que la Comunidad de Madrid se
asegura la tutela del proyecto a lo largo de su ejecución. La Operación Chamartín
supondrá una inversión de 11.000 millones de euros por parte de las tres
Administraciones implicadas: Ministerio de Fomento y Comunidad y
Ayuntamiento de Madrid» (El País, 2011).

Por último, en un informe del Ayuntamiento desarrollado por consultores sobre la
situación de Madrid, se apunta una visión contradictoria del proyecto, ya que se con-
sidera que «la Prolongación de la Castellana es un macroproyecto urbanístico en
envergadura, gasto y metas a alcanzar, que llega con retraso y se enfrenta a una coyun-
tura económica adversa» (Ayuntamiento de Madrid, 2010a:9).
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Como se ha citado anteriormente se incluye información proveniente del propio
Ayuntamiento de Madrid, sobre proyectos urbanos de interés para el futuro de la
RMM, como son el Plan Parcial de Reforma Interior de la Instalaciones Militares de
Campamentos: Operación Campamento, Proyecto Olímpico en el PGOUM 1997, la
Operación Prado-Recoletos de mejora de la conectividad del Paseo del Prado y del
Paseo de Recoletos, Madrid Atocha: Nodo de la Alta Velocidad Española y la Cañada
Real, que incluye este último los municipios de Madrid, Getafe, Rivas-Vaciamadrid y
Coslada, con el Anteproyecto de Ley.

5.2.4.1.Plan Parcial de Reforma Interior de la Instalaciones Militares de
Campamentos: Operación Campamento

Se trata de un proyecto de largo recorrido, casi todo el periodo de estudio, y que tiene
aprobada su primera fase, pero no está siendo desarrollado actualmente. Supondría un
importante volumen de nuevas viviendas de ponerse en carga. Es importante destacar
que la previsión es que la mayor parte de las viviendas tuvieran algún tipo de protec-
ción, por lo que supondría polarizar la vivienda protegida en un sector sur.

«Con 20 años años de negociaciones, en marzo de 2009 se aprobó la primera fase
de la denominada operación Campamento (Plan Parcial de Reforma Interior de
las Instalaciones Militares de Campamento), uno de los proyectos urbanísticos de
mayor calado para el futuro del suroeste de la Ciudad. 
Inicialmente la operación Campamento se inició como una macro intervención
pública de difusión de la centralidad hacia el sur, con el objetivo de relocalizar una
parte significativa del aparato de la administración central en el espacio de los
cuarteles de Defensa. El avance de la revisión del Plan General de Ordenación
Urbana de 1993 señalaba este enfoque: ‘crear una nueva centralidad con diversi-
dad de usos, que incluye zonas residenciales en torno a 3.500 viviendas (...), así
como equipamientos, usos institucionales y administrativos y parque empresarial
(...) El objetivo final del proyecto es crear un área de centralidad que se constitu-
ya en polo de atracción de actividades para toda la zona sur y oeste de Madrid,
contribuyendo a aliviar las tensiones sobre las zonas centrales de la ciudad’. 
Pero en el camino el proyecto ha perdido gran parte la aspiración inicial de con-
vertirse en una nueva centralidad para la Ciudad, y en la actualidad básicamente
consiste en un gran desarrollo residencial: de las 3.500 viviendas iniciales se ha
pasado a 10.700 de la primera fase y 11.400 previstas en la segunda fase. Estas
viviendas, junto a las 20.000 contiguas proyectadas en su ensanche norte de
Alcorcón convertirá a la zona en una de las más densamente pobladas de la
Ciudad y el entorno metropolitano, lo cual representa un gran reto para las admi-
nistraciones a la hora de crear una oferta de equipamientos públicos acorde al cre-
cimiento de la población» (Ayuntamiento de Madrid, 2010a:11).

5.2.4.2. Proyecto Olímpico en el PGOUM 1997

Una de las ideas de futuro que no se ha podido desarrollar hasta ahora es que Madrid
sea una ciudad olímpica, cuestión que se introdujo en el PGOUM 1997. Hasta ahora
las candidaturas de 2012 (Londres) y 2016 (Río de Janeiro) han sido fallidas, pero este
proyecto podría tomar cuerpo a través de la nueva candidatura que se ha hecho para

5.2.4.
Proyectos urbanos de interés para el futuro de la Región
Metropolitana de Madrid
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las Olimpiadas de 2020, aunque necesitaría una reestructuración, cuestión que podría
ir incorporada en la Revisión del PGOUM 1997, iniciada en diciembre de 2012.

«El Proyecto Olímpico es el resultado, en su vertiente urbanística, de un largo pro-
ceso de planificación anticipado en el vigente Plan General de Ordenación
Urbana que preveía ya desde 1997 la posibilidad de celebrar unos Juegos
Olímpicos en Madrid y reservaba suelo necesario para la posible construcción de
las instalaciones olímpicas. 
[…]
Muchos de los equipamientos e infraestructuras pendientes en el proyecto olím-
pico tendrán que esperar para ser ejecutadas a un escenario de recuperación eco-
nómica y la disponibilidad de recursos financieros, y por su puesto dependerán de
la reactivación del proyecto olímpico en una nueva candidatura para el 2020 que
logre sumar esfuerzos. 
En este espacio de borde de la ciudad, tienen cabida la construcción de 10.963
viviendas, y al igual que el resto de nuevos desarrollos de periferia se da prioridad
a la promoción vivienda pública» (Ayuntamiento de Madrid, 2010a:14).

5.2.4.3. Operación Prado-Recoletos de mejora de la conectividad del Paseo del Prado
y del Paseo de Recoletos

Este proyecto todavía no se ha desarrollado al completo, pero supondrá cuando esté
totalmente operativo, una transformación de uno de los principales ejes urbanos de la
ciudad, como es el Salón del Prado. El impacto que puede suponer para la imagen de
la ciudad, la mejora de la calidad del espacio público así como para el tráfico, es impor-
tante, por tratarse de uno de los lugares centrales de la ciudad,  y por ende, de la RMM.

«La Operación Prado-Recoletos trabaja para mejorar la conectividad entre las
diferentes partes de la Ciudad, permitiendo una mejor circulación a un menor
número de coches y abriendo más espacios para el transeúnte. El proyecto, idea-
do por los arquitectos Siza y Hernández de León, aglutina los grandes edificios e
hitos que se encuentran en este entorno generando un gran espacio de arte, cul-
tura y turismo, afianzando el protagonismo cultural de Madrid a escala mundial.
La ampliación del Museo del Prado, a cargo del arquitecto Moneo, la del Museo
Thyssen, de Baquero, la ampliación del Museo de Arte Reina Sofía de Nouvel y el
aún proyecto CaixaForum, de los arquitectos Herzog y Meuron, ponen firma a
este nuevo espacio. 
La nueva propuesta para el Plan Especial Recoletos-Prado (noviembre de 2007)
mantiene el mandato del Plan General de 1997, el cual estableció entre las metas
a alcanzar la recuperación ambiental del eje Recoletos-Prado como eje cultural de
Madrid, es decir, trata de devolver las señas de identidad originales de este espa-
cio e incrementar la presencia del peatón respecto al vehículo privado»
(Ayuntamiento de Madrid, 2010a:12).

5.2.4.4. Madrid Atocha: Nodo de la Alta Velocidad Española

El nodo Madrid-Atocha es el principal nodo ferroviario del país, y también de la Alta
Velocidad Española, aunque el refuerzo de ese papel se encuentre ahora mismo en un
impás, al igual que la ampliación de la red de AVE en España. La inversión de líneas
ferroviarias de alta velocidad no se está desarrollando como se tenía previsto (por citar
algún ejemplo, se ha interrumpido, la línea Madrid-Lisboa o Madrid-Santander), pero
el proyecto de futuro es que de desarrollarse refuerce la centralidad de Madrid con un
sistema radial que descanse sobre el nodo de Madrid Atocha.
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«La nueva malla de alta velocidad refuerza el papel de Ciudad de Madrid como el
principal nodo de las comunicaciones peninsulares, al garantizar que todas las
capitales provinciales tendrán una conexión de alta velocidad con Madrid –en el
horizonte del año 2020-, en un tiempo por debajo de las tres horas. De esta mane-
ra, proyecta un nuevo sistema radial de alta velocidad que potencia la accesibilidad
y vertebración territorial desde Madrid» (Ayuntamiento de Madrid, 2010a:25).

5.2.1.5. La Cañada Real (Madrid, Getafe, Rivas-Vaciamadrid y Coslada):
Anteproyecto de Ley

La Cañada Real supone el mayor asentamiento ilegal de la Comunidad de Madrid y
desde hace varios años planea sobre la zona la idea de una intervención. Se han bara-
jado muchas hipótesis, pero la realidad es que solo se han producido la demolición de
algunas viviendas, en muchos casos, asociadas al tráfico de drogas. En algunos casos,
las viviendas demolidas han sido reconstruidas en muy breve plazo de tiempo. 

Existe una visión contrapuesta sobre la intervención en la Cañada Real, por parte de
la Comunidad de Madrid, con su Anteproyecto de Ley, respecto a los ayuntamientos
por los que discurre la misma. 

El proyecto que finalmente se realice en dicho ámbito supondrá sin duda una impor-
tante intervención en la RMM, porque tendrá que dar una respuesta social, ambiental
y económica a la problemática surgida, y que tiene muy diferente índole, dependien-
do del tramo de la misma.

«La erradicación total de la infravivienda horizontal en la Ciudad tiene su princi-
pal escollo en la Cañada Real Galiana, una zona de borde (en el distrito de Villa
de Vallecas, junto a la planta de Valdemingómez) que afecta también al entorno
metropolitano (particularmente, Getafe, Rivas-Vaciamadrid y Coslada). Esta área
la ocupación ilegal se remonta a los años 60, hasta configurar un eje no planifica-
do de más de 15 km y que puede albergar en torno a 40.000 habitantes. Buena
parte de su crecimiento se debe a su función de receptor de otros núcleos chabo-
listas desmantelados en la Ciudad y el entorno de metropolitano y por el intenso
flujo de familias de origen extranjero desde finales de los 90.
[…]
El Anteproyecto de Ley de la Cañada Real de septiembre de 2009 de la
Comunidad, ha provocado la oposición del Ayuntamiento de Madrid, lo cual
rompe el consenso de la Mesa de Negociación. El Ayuntamiento argumenta que
esta ley facilita la conversión de un uso residencial, contraviniendo la legislación
ambiental (por ejemplo en los tramos del Parque Regional del Sureste) y no tiene
en cuenta el riesgo la seguridad de la zona (por su proximidad al vertedero de
Valdemingómez y las infraestructuras de transporte)» (Ayuntamiento de Madrid,
2010a:19).
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El análisis de los estudios de caso seleccionados, que por su escala e importancia son
vectores de transformación urbana que influyen en la configuración del modelo urba-
no en general, resultan de interés para describir “a grandes trazos” la evolución que
ha tenido la Región Metropolitana de Madrid. Pero para realizar un análisis integrado
de la transformación urbana es necesario dotar el estudio de una herramienta como
son los  indicadores, ya que a través de una serie de los principales indicadores se
puede observar cómo funciona el modelo urbano en la Región Metropolitana de
Madrid, y lo que supone una ventaja, este análisis podría ampliarse y compararse a
otros periodos y otros ámbitos.

En este apartado se opta por integrar un análisis más exhaustivo realizado de la batería
de indicadores seleccionada para el espacio social11 (el análisis completo en Anexo II)12.

Existirían otras cuestiones del modelo urbano a analizar, según los elementos que lo
componen (capítulo 3). En cuanto al gobierno urbano, las cuestiones a analizar serían
las políticas, estrategias y la gobernanza. Si se centra el discurso en los instrumentos
de planeamiento como instrumento regulador de otras herramientas de gobierno
como son los instrumentos económicos y sociales, los indicadores de análisis son
legislación, planificación y acción judicial13. Estos aspectos que configuran asimismo
el modelo urbano se tratarán en los siguientes capítulos una vez se hayan determina-
do los sucesivos modelos en los respectivos periodos.

El motivo por el que se ha optado por analizar de manera independiente las cuestio-
nes relacionadas con el espacio social o realidad socio-espacial es no influir el análisis
con cuestiones políticas, estratégicas o de gobernanza. Se trata, por tanto, de un aná-
lisis basado en datos, que tratan de dibujar el objeto cambiante que supone la Región
Metropolitana de Madrid en el periodo 1985-2007. A continuación se exponen las
principales características del periodo de estudio.

5.3.
ANÁLISIS DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA REGIÓN
METROPOLITANA DE MADRID EN EL PERIODO 
1985-2007 A TRAVÉS DE INDICADORES

11 Indicadores del espacio social o realidad socio-
espacial:

- Generales: población, hogares, vivienda, ocupa-
ción del suelo.
- Ambientales: flujo de materiales y energía, emi-
siones de gases de efecto invernadero, calidad del
aire.
- Sociales: esfuerzo de acceso a la vivienda; mor-
fología, segregación y vulnerabilidad del espacio
social; movilidad residencia-trabajo; accesibilidad
a los servicios públicos y el transporte público.

8 - Económicos: PIB, formación bruta de capital
fijo, precio de la vivienda como activo financiero
(en vivienda), caracterización del terciario y de
los ámbitos logísticos.

12 Para un análisis más detallado y con diferentes
escalas de análisis -CAM, RMM y Madrid capi-
tal- incluyendo en algunos casos la escala estatal,
se recomienda la lectura del análisis exhaustivo
en el Anexo II, que incluye numerosas figuras,
tablas y mapas.

13 Asimismo, se ha adoptado la decisión de no tra-
tar la Agenda 21 de Madrid capital, ya que no se
ha tratado de un proceso que haya tenido gran
participación de los vecinos, por lo que resulta
más la pertenencia a un club de las ciudades que
lo tienen que la consideración de un plan estra-
tégico de la ciudad en clave de sostenibilidad.
«En conjunto, la participación en el proceso de
Agenda Local 21 ha sido muy baja, del 0,5% de
media para el conjunto de la Ciudad»
(Ayuntamiento de Madrid, 2010b:34).
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La Región Metropolitana de Madrid ha pasado de 4,5 millones de habitantes en 1981
(fecha más próxima al inicio del periodo de análisis) a 5,8 millones de habitantes en
2007 (concretamente a 1 de enero de 2008), lo que supone un aumento de 1,3 millo-
nes, cercano al 30%, en un periodo en torno a los veinticinco años, según datos del
INE. Pero este aumento se da sobre todo de 2001 a 2007, con un aumento de unos
750.000 habitantes, casi la mitad que en todo el periodo, y por tanto a un ritmo cua-
tro veces superior que el resto del periodo. La RMM se muestra al final del periodo
cercana a los seis millones de habitantes. 

El aumento de población en la década del 2000, se da en parte por la llegada de inmi-
grantes, ya que mientras en 2001, el porcentaje de extranjeros era de 5,7%, en 2008
ascendía al 16,1% (en 2009, 20,1%).

Pero no se puede considerar que en el periodo de estudio se haya mantenido el aumen-
to poblacional exacerbado del periodo previo del desarrollismo, sino que ha existido un
crecimiento considerable (1,3-1,6 millones de habitantes, según se analice la RMM o la
CAM) pero a la mitad de ritmo del periodo anterior, 1960-1981, donde había pasado de
2,3 millones de habitantes a los 4,5 millones de 1981, es decir la duplicación de la pobla-
ción, por el aumento de 2,2 millones de habitantes, en solo veinte años. 

Además, una cuestión a destacar es la comparación del peso del municipio de Madrid
con la RMM, ya que se observa cómo ha perdido mucho peso relativo, ya que en 1981,
Madrid capital suponía el 70% de la población mientras que en 2007 (1 de enero de
2008), solo suponía el 54,78%, debido al gran crecimiento de la segunda corona
metropolitana, incluida dentro de la RMM.

El análisis de hogares, a través de los datos del Censo de Población y Viviendas del INE
disponibles, solo 1991 y 2001, muestra un aumento en esa década de unos 300.000 hoga-
res, aunque se destaca la formación de nuevos hogares por la disminución del tamaño
de hogar así como por el aumento de los hogares unipersonales, que en solo la citada
década aumentaron un 45%, en línea con lo que había pasado en otros países europeos.

5.3.1.
Aumento de la población a partir del año 2000, destacando la
población extranjera, y pérdida de peso relativo de Madrid en
la Región Metropolitana

La vivienda es un factor clave para el análisis de la transformación urbana de la RMM
en el periodo a través de dos de sus variables principales, el precio y el número, en este
caso de viviendas existentes por tipología y viviendas construidas, sobre todo, si se
relacionan con la variación demográfica.

A falta de datos de la RMM para el periodo, se muestran la fuerte variación de los pre-
cios de la vivienda en la Comunidad de Madrid a lo largo del periodo 1987-2007 (figu-
ra 5.1). En concreto, las viviendas han pasado de tener un precio unitario en torno a los
500 euros en 1987 a rondar los 3.000 en 2007, el año con mayores precios de vivienda.
Esto supone un aumento de seis veces el precio en solo veinte años. Destaca, por una

5.3.2.
Del boom de precios de la vivienda al boom de producción de
obra nueva y precios
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parte, la duplicación del precio de la vivienda de 1987 a 1990, y sobre todo, el despegue
del precio de 1998 a 2007, con una triplicación del precio, en torno a los 1.000 €/m2 en
1998 hasta los 3.000 €/m2. Con datos posteriores a 2001, en la Comunidad de Madrid
en el primer trimestre de 2006 se tenía una variación interanual de vivienda libre total
del 9,8%, un aumento considerable para un solo año. Un año después, en el primer tri-
mestre de 2007, la variación seguía positiva pero se reducía, siendo del 4,5% y en 2008,
el segundo trimestre la variación era negativa, concretamente del -0,4%, siendo el primer
trimestre que arrojaba resultados negativos en muchos años. 

A partir de ahí, solo han existido descensos en el precio de la vivienda, aunque cabe
destacar que esos descensos se han dado para la media del precio de la vivienda por
metro cuadrado, ya que algunos distritos y barrios de la RMM sí que han aumentado
su precio mientras que otros se han desplomado, debido a procesos de estratificación
social, lo que supone una mayor segregación social, como se verá en los efectos socia-
les de las variaciones del precio de la vivienda14.

En cuanto a producción de obra nueva, en la Comunidad de Madrid se ha pasado en
1981 de un total de 1,7 millones de viviendas de las cuales un 78% viviendas eran prin-
cipales, a en 2001, último Censo de Población y Viviendas disponible, 2,4 millones de
viviendas, descendiendo la cifra de viviendas principales a un 62%. Esto supone la
construcción en veinte años de más de 700.000 viviendas, con una media de 35.000
viviendas al año. Pero destaca aun más que en el periodo 1991-2001 el ritmo de vivien-
das fuera de 55.000 viviendas/año, el doble de ritmo que en la época de austeridad de
1981-1991, con un ritmo de 22.000 viviendas/año (tabla 5.3).

Figura 5.1. Precio de Vivienda (€/m2) en la Comunidad de Madrid, 1987-2007.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Atlas Estadístico de la Comunidad de Madrid 2005 y
Anuario de la Construcción 1987-2008. Base de datos Almudena.
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14 Sobre esta cuestión, ver indicador en Anexo II,
apartado 3.2 sobre morfología, segregación y
vulnerabilidad del espacio social.

Tabla 5.3. Evolución de tipología de vivienda en la Comunidad de Madrid: principales, secundarias 
y desocupadas*. 

Fuente: Alcolea, 2005:32. Censo de viviendas 1970, 1981, 1991, 2001. Nota: Las viviendas ocupadas son
la suma de viviendas principales y secundarias.

Distritos Total Cociente % Principales % Secundarias % Desocupadas %
Comunidad de Madrid 1970 1.139.659 - 947.260 83 84.666 7 107.733 9
Comunidad de Madrid 1981 1.713.552 1,5 1.336.767 78 134.966 8 241.819 14
Comunidad de Madrid 1991 1.926.180 1,12 1.537.213 80 159.519 8 229.448 12
Comunidad de Madrid 2001 2.478.145 1,28 1.873.671 62 275.705 11 306.556 12
Madrid 1970 901.788 - 787.982 87 19.147 2 94.569 11
Madrid 1981 1.095.298 1,21 933.918 85 34.135 4 127.156 11
Madrid 1991 1.162.944 1,06 973.763 84 43.691 4 145.490 12
Madrid 2001 1.378.931 1,19 1.080.306 78 106.192 8 192.375 14
Distrito Centro 1991 77.111 - 55.377 72 4.825 6 16.909 22
Distrito Centro 2001 91.186 1,18 56.424 62 11.144 12 23.618 26
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Pero incluso el ratio de la década 1991-2001 es superado por el del último tramo del
periodo de estudio. Solo en la década del 2000, se han superado las cifras de los años
sesenta, con unas 60.000 viviendas/año en la Comunidad de Madrid15, llegando desde
finales de los noventa a cifras de 70.000 – 80.000 viviendas/año, con un crecimiento
poblacional que no ha ido aparejado. Más viviendas que en los años sesenta, con un
crecimiento poblacional tres veces menor.

Destacar que solo en Madrid capital, se construyeron casi unas 300.000 viviendas de
1981 a 2001 (sin contar las que se construyeron en el periodo más alcista de 2001 a
2007). Y se ha pasado de 2001 a 2009 de 1,4 millones de viviendas a 1,6 millones de
viviendas, lo que supone un ritmo de crecimiento en torno a las 25.000 viviendas/año,
en este caso, en un periodo de estancamiento poblacional para la ciudad.

Como se observa, el aumento ha sido de gran importancia, sobre todo poniendo el foco
en los estudios más detallados, y dejando a un lado estudios generalistas que no tienen
el mismo nivel de precisión. Se observa que el crecimiento urbano en el periodo de estu-
dio, con un aumento de población del 30%, ha estado en torno al 80-170%, según la
escala de análisis, es decir la duplicación de las zonas urbanas en unos veinte años. Los
estudios a escala 1:50.000, con su escala más detallada, arrojan un crecimiento urbano el
doble que el estudio de escala 1:100.000 del que se dispone, de CORINE Land Cover
(mapas 5.1, 5.2 y 5.3). En todo caso este último estudio tiene un gran interés por la posi-
bilidad de comparar con regiones españolas y europeas en el mismo periodo.

Tabla 5.4. Comparación de datos sobre artificialización en ámbitos en torno a la Región Metropolitana de
Madrid.

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes citadas.

Fuente Ámbito Dato Escala Periodo Variación Aumento 
periodo anual

Banco Mundial Región Metrop. de Madrid Superficie urbanizada Sin datos 1989-2000 2,62% 0,24%
(Schlomo et al., 2005)
CORINE Land Cover Comunidad de Madrid Superficie artificial 1:100.000 1987-2006 82,62% 4,35%
(Anexo II,  1.4)
Naredo y García Zaldívar Comunidad de Madrid Usos urbano-industriales 1:50.000 1980-2005 165,85% 6,63%
(coord.) (2008).
Comunidad Región Metrop. de Madrid Suelo ocupado 1:50.000 1980-2005 169,58% 6,78%
de Madrid (2010)
Arias (dir.) (2002) Área Metrop. de Madrid Superficie ocupada Sin datos 1980-1999 55,68% 2,93%

(33 municipios) por suelo urbano

16 Para más detalle, ver Anexo II.
17 Sobre la variación de los ámbitos o delimitacio-

nes de trabajo, ver apartado 2.4, en el capítulo
de Metodología.

La ocupación del suelo, y más en concreto, el aumento del suelo urbano, debido a dra-
máticos procesos de artificialización, suponen uno de los indicadores más caracterís-
tico de la transformación urbana analizada en el periodo 1985-2007.

Debido al interés que ha suscitado la escala de los procesos de transformación urba-
na de la Región Metropolitana de Madrid, que ha sido citado en publicaciones de la
Agencia Europea de Medio Ambiente (2006) y ha sido objeto de comisiones específi-
cas de la Unión Europea, existen numerosos estudios específicos sobre el tema que
analizan el desarrollo urbano y de cambio de cobertura y usos del suelo17. Se incluyen
de manera resumida algunos de los principales estudios (tabla 5.4).

5.3.3.
Histórico crecimiento de superficie artificial, principal 
impacto medioambiental: producción de obra nueva, 
infraestructuras y servidumbres territoriales16
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Mapa 5.1. Superficies artificiales en la Comunidad de Madrid, 1987. 

Fuente: Elaboración propia (2010) a partir de datos a partir de datos de CORINE Land Cover a partir de
la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) – European Environment Agency (EEA).

Mapa 5.2. Superficies artificiales en la Comunidad de Madrid, 2000.

Fuente: Elaboración propia (2010) a partir de datos a partir de datos de CORINE Land Cover a partir de
la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) – European Environment Agency (EEA).

Mapa 5.3. Superficies artificiales en la Comunidad de Madrid, 2006.

Fuente: Elaboración propia (2010) a partir de datos a partir de datos de CORINE Land Cover a partir de
la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) – European Environment Agency (EEA).
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El proceso de artificialización de la Comunidad de Madrid según datos de CORINE
Land Cover ha sido mucho más agresivo que la media española (mapas 5.1, 5.2 y 5.3).
En el periodo 1987-2000, el aumento de superficies artificiales ha sido de un 49,18%,
casi el doble que la media española, con una tasa de crecimiento anual de 3,78%. Del
año 2000 al 2006, en la mitad de tiempo, el aumento ha sido de un 22,42%, ligeramen-
te superior a la media española (21,07%), aunque cabe destacar que el aumento simi-
lar de este último periodo de estudio se hace sobre un crecimiento mucho mayor del
periodo anterior, en el caso de la CAM. El ratio de crecimiento anual de 2000-2006 es
de 3,74%, muy similar al anterior. 

Si se analiza en detalle, pero a escala estatal, en el periodo 2000-2006 de todas las
superficies artificiales «las que más aumentaron fueron las redes viarias, ferroviarias y
terrenos asociados (183%) y las zonas en construcción (123%)» (OSE, 2010:320).
Destacar por tanto el tema de los terrenos asociados a las infraestructuras lineales y
las servidumbres territoriales que de éstas derivan.

Como se ha visto, las infraestructuras aumentaron más que los tejidos urbanos. Y en
el caso de tejidos urbanos, principalmente se trata de tejido urbano difuso, y desde
mediados de los noventa este tipo de tejido urbano discontinuo supera al tejido urba-
no continuo, que constituye en general la ciudad compacta (OSE, 2010:320).

Se puede decir que en el periodo de estudio ha crecido de manera importante el cuer-
po físico de la Región Metropolitana de Madrid, y en gran parte en infraestructuras y
en tejidos urbanos difusos, lo que va asociado a otro tipo de impacto territorial, como
se analiza a continuación.

El metabolismo urbano18 es uno de las cuestiones que más se ha transformado en la
RMM, junto al aumento de la superficie artificial. Y no solo porque se haya sufrido un
aumento del requerimiento de materiales y otros consumos, que podría asociarse al
aumento de población, sino que porque su transformación es mucho mayor, reforzan-
do la idea de la transformación de las ciudades en centros de acumulación y consumo
– principalmente en el contexto occidental-.

Destacar que el requerimiento de materiales de la Comunidad de Madrid, ámbito con
datos disponibles, es una de las cuestiones que más ha aumentado en el periodo de
estudio (1985-2007) sobre todo por el aumento de requerimiento de materiales per
capita. El requerimiento de materiales ha aumentado en el conjunto del periodo de
1984 a 2005 un 191,98% mientras que la población solo ha aumentado un 23,40%. El
aumento del consumo por habitante ha sido de 136,23%. 

Por tanto, mientras que la población creció un 14,9% de 1984 a 2001, el requerimien-
to de materiales lo hizo en un ¡111,4%! y el requerimiento anual per capita aumentó a
un ritmo de 3,6%. En los últimos años del ciclo alcista, de 2001 a 2005, la población
en la Comunidad de Madrid creció un 7,4%, el requerimiento de materiales 38,1% y
el requerimiento anual per capita aumentó a un ritmo de 6,5%, por encima del PIB
(tabla 5.5). Este dato supone un fuerte aumento del requerimiento de materiales, espe-
cialmente en el último periodo.

5.3.4.
Desacoplamiento entre el aumento del impacto ambiental 
y la población: un metabolismo despilfarrador e ineficiente

18 Se puede definir como el flujo e intercambio de
agua, materiales, energía e información que se
establece entre un asentamiento urbano y su
entorno. Se puede considerar asimismo una tasa
entre consumo y producción.
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Tabla 5.5. Aumento del requerimiento de materiales en la Comunidad de Madrid, 1984, 2001, 2005. 

Fuente: Segura (2010). Ecologistas en Acción.

Población Materiales Anual per cápita
1984-2001 14,9% 111,4% 3,6%
2001-2005 7,4% 38,1% 6,5%

Tabla 5.6. Los flujos de materiales, agua y energía, 1984-2000.

Fuente: Naredo (2002).

Tipo de flujo 1984 2000 % variación
Energía solar 1.164 4.370 275,43%
Extracción y cosecha 9,2 28,2 206,52%
Contaminación 4 7,3 82,50%
Electricidad 2 6 200,00%
Biomasa humana 0,24 0,24 0,00%
Agua 636 636 0,00%
Entrada mercancías ferrocarril 1,5 0,4 -73,33%
Entrada mercancías carretera 4,5 20,9 364,44%
Salida mercancías ferrocarril 2,2 1,8 -18,18%
Salida mercancías carretera 12 30,4 153,33%
Oleoducto 2,5 3,6 44,00%
Gaseoducto 0 12
Residuos 4,4 12 172,73%
Aguas residuales 432 432 0,00%

El resto de cuestiones que inciden en el metabolismo, según el análisis de flujos de
Naredo (2002), también han aumentado en general, a excepción de la entrada y salida
de mercancías por ferrocarril, que se han visto reducidas (tabla 5.6).

Pero no solo el metabolismo es despilfarrador, también otros indicadores ambientales
muestran que el modelo de desarrollo adoptado no ha sido eficiente, pues no ha exis-
tido un desacoplamiento entre crecimiento económico y crecimiento del impacto
ambiental, sino todo lo contrario. El crecimiento de las emisiones de gases de efecto
invernadero (EGEI) para el conjunto de España ha sido del 52,6% entre 1990 y 2007,
el de la Comunidad Autónoma ha sido de un 77,5%. 

Además, las EGEI tienen menor justificación que en otras comunidades debido a que
no existe industria intensiva y además, importa la electricidad, por lo que más si cabe
se muestran la escala de los procesos de urbanización, el patrón mismo de la urbani-
zación, por su difusión en el territorio, y el transporte asociado a este modelo, además
del consumo del sector difuso residencial (hogares) como las principales causas de tal
aumento.

Otro “hotspot” del modelo de desarrollo es la situación de la calidad del aire en la
Región Metropolitana de Madrid. Es un tema sensible debido a su mala situación
mantenida en el tiempo, y que empeora en relación a los valores “seguros” para la
salud, ya que estos se están endureciendo, debido a la cada vez mayor información
sobre calidad del aire y bienestar humano.

Además, si en la Región Metropolitana de Madrid los problemas de contaminación
ambiental se centran en las partículas – en PM10, Torrejón de Ardoz, Getafe, Leganés,
Alcalá de Henares y Alcorcón superan los límites (OSE, 2007:44), y NO2 – Getafe,
Madrid y Alcorcón (OSE, 2007:43)-, en el resto de la Comunidad de Madrid, también
existen otros problemas, como el del ozono troposférico (mapas 5.4 y 5.5).
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Además, destacar la relación entre aumento de zonas artificiales, difusión urbana y
aumento de la contaminación del aire, cuestiones que se dan en la Región
Metropolitana de Madrid, y como se indicaba antes también afectan a otros munici-
pios fuera de las áreas metropolitanas, pero inducidas por la transformación de las
mismas (OSE, 2007:69 y ss.).

Mapa 5.4. Aumento de la superficie artificial por niveles de inmisión de O3 en la Comunidad de Madrid,
1987-2000.

Fuente: OSE (2007a) desde datos del Proyecto CORINE Land Cover para España – Ministerio de
Fomento, Instituto Geográfico Nacional  (Incremento de Zonas Artificiales, 1987-2000); Grupo de
Modelos y Software para el Medio ambiente de la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de
Madrid (GMSMA-FI-UPM); Infraestructura de Datos Espaciales de España (Vías de Comunicación, 2005).

Mapa 5.5. Aumento de Zonas Artificiales 1987-2000 por niveles de emisión de PM10 en la Comunidad de
Madrid.

Fuente: OSE (2007a) desde datos del Proyecto CORINE Land Cover para España – Ministerio de
Fomento, Instituto Geográfico Nacional  (Incremento de Zonas Artificiales,1987-2000); Grupo de Modelos
y Software para el Medio ambiente de la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid
(GMSMA-FI-UPM); Infraestructura de Datos Espaciales de España (Vías de Comunicación, 2005).
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Una de las mayores transformaciones que se han dado en la Región Metropolitana de
Madrid, se ha dado en torno a la vivienda, como se ha visto, y como, por otra parte,
ha pasado en otras muchas áreas urbanas en España. 

Todas estas transformaciones en las áreas urbanas tienen en común no solo el creci-
miento del sector de la construcción con una importante producción de viviendas a
nivel estatal, sino la política común, en la práctica, de no promocionar la vivienda pro-
tegida, ambas cuestiones con importantes efectos sociales.

Destacar que en el periodo de análisis 1985-2007 se ha pasado en España de que la
vivienda protegida fuera una de cada tres viviendas que se construían, en los años
noventa, a en la primera década del siglo XX, en la que la vivienda protegida fuera solo
una de cada quince (figura 5.2).

Esto ha supuesto, a nivel estatal en el periodo 1994-2009, con datos disponibles, que
el esfuerzo de acceso ha decrecido de 1996 a 1999, debido a la variación de los tipos
de interés, hasta volver a aumentar y llegar a máximos de la serie, en 2008, cuando el
esfuerzo superaba el 40% (figura 5.3).

5.3.5.
Efectos sociales: mayor esfuerzo de acceso a la vivienda, mayor
segregación y vulnerabilidad y mayor movilidad residencia-
trabajo, pero mejora de la accesibilidad al transporte público

Figura 5.2. Viviendas terminadas en España: protegidas y libres, 1964-2008.

Fuente: Elaboración propia a partir de Bases de Datos Histórica del BBVA y Ministerio de Vivienda.
Nota: Los datos de viviendas a partir de 1992 son de viviendas iniciadas, según las Estadísticas del
Ministerio de Vivienda.
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Pero esto no se ha dado de manera homogénea en todos los territorios. La Comunidad
de Madrid debido al gran aumento de los precios de la vivienda sin proporción con el
aumento salarial está situada en tercer lugar de mayor esfuerzo bruto de acceso a la
vivienda de España, solo por detrás de País Vasco y las Islas Baleares en 2006, y por enci-
ma del 60% de los ingresos familiares con un sueldo (figura 5.4). Algo que hace muy
difícil el acceso a la vivienda por compra para un solo salario medio por unidad familiar.

Se da por tanto al final del periodo la aparente contradicción de que en una de las
regiones donde más se ha construido, sea a su vez una en las que haya mayores difi-
cultades para el acceso a la vivienda, pero esta contradicción es una de las principales
características de la última parte del periodo 1985-2007: la existencia a su vez de un
boom de producción de vivienda y de precios.

Cabe señalar, en relación a lo que se apuntaba en la situación de la vivienda (apartado
5.3.2) que es importante conocer las características locales del mercado de la vivienda,
ya que éstas actúan como operadores que configuran la morfología del espacio social,
a través de diferentes herramientas, como en el caso de la Región Metropolitana de
Madrid, la segregación que garantice y conserve los precios de la vivienda. Las estruc-
turas culturales actúan como mecanismo de exclusión social, como la supervivencia
del precio en cierto entorno inmobiliario.

Y en este sentido, en la Región Metropolitana de Madrid se observa, por tanto, que
aunque el precio de la vivienda aumente, no lo hace homogéneamente sino que des-
plaza los precios dificultando el acceso a las rentas más bajas, desplazando el precio
del grueso de precios de vivienda totales, y elevando en mucho los precios de las
viviendas de mayor precio.

Figura 5.3. Índice de esfuerzo de la compra de vivienda para un hogar medio, 1994-2009.

Fuente: Elaboración propia a partir de Barómetro Social (Colectivo IOÉ) con datos de Asociación
Hipotecaria Española (a partir del Banco de España).
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Si se analiza espacialmente la evolución en estas tres fechas, 2006, 2008 y 2010, en
torno al final del periodo de estudio, se tiene que los barrios más exclusivos, aumen-
tan su capacidad de exclusión cuando finaliza el ciclo alcista, fomentando la existen-
cia de un campo de valores en el que con la crisis se polariza la situación de los barrios
(mapa 5.6). 

Pero existen otros efectos sociales de la transformación de la Región Metropolitana de
Madrid, y en gran medida relacionados con la estratificación de barrios, como son el
aumento de la vulnerabilidad urbana, con un importante número de barrios y pobla-
ción urbana bajo esta situación. Con los datos disponibles del periodo 1991-2001, se
observa el aumento exponencial de barrios vulnerables en tan solo una década, y
durante muchos años de esa época, con crecimiento económico. «En la Comunidad
de Madrid se han delimitado 101 Barrios Vulnerables en 11 ciudades, mientras que en
el Catálogo de 1991 se delimitaron 24 barrios en 2 ciudades, Madrid y Alcalá de
Henares» (Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana, 2011b:189). Además del aumen-
to en el periodo de estudio, estas cifras muestran que en algunas ciudades de la RMM,
como Leganés o Madrid, más de una cuarta parte y una quinta parte de su población
viven en barrios vulnerables, lo que está relacionado con procesos de exclusión social.

Otro de los efectos sociales que supone el modelo urbano adoptado tras la transfor-
mación en el periodo de análisis, es que según el Atlas de la movilidad residencia-trabajo en
la Comunidad de Madrid (2010), la gran mayoría de los flujos de trabajadores se produ-
cen desde la corona metropolitana hacia Madrid capital (3,2 millones de habitantes),
sobre todo desde los municipios colindantes. Cabe destacar que la mitad de los traba-
jadores de la Comunidad de Madrid trabajan en un municipio diferente del que viven
y los empleados recorren una media de 11,8 km para llegar a su empleo. El aumento
de tamaño de la Región Metropolitana de Madrid, así como la desigual ubicación del
empleo fuera este tipo de movilidad. 

Y si esto está unido a la difusión urbana en el territorio, aparece como un factor el
aumento del vehículo privado, que se comprueba en el periodo 1988-1996, con un
aumento de un 20% de los aumentos diarios, con solo un aumento de la población del
5% (OSE, 2007:184).

Fuente: OSE (2010). Elaboración por Fernando Roch y Cristina Fernández, Departamento de Urbanística
y Ordenación del Territorio de la UPM, ETSAM, a partir de Idealista.com.

Mapa 5.6 Indicador histórico de estratificación de barrios, Almendra Central de Madrid, 2006, 2008 y 2010. 
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Y «según datos de la Encuesta de Movilidad, entre 1996 y 2004 el coche ha pasado de
representar un 44% al 51,3% del total de desplazamientos en los distritos periféricos.
Una cifra muy superior a la registrada dentro de la Almendra Central (24,4%)19»
(Ayuntamiento de Madrid, 2010a:26). Es decir que sigue el aumento del uso del vehí-
culo privado sobre todo en la periferia, cuestión  relacionada con la movilidad residen-
cia-trabajo y con el aumento de la contaminación (apartado 5.3.4). 

En cuanto al transporte público y su accesibilidad, ésta ha aumentado notablemente
en los últimos años, principalmente a través de las sucesivas ampliaciones de la red de
metro, solo de 2003 a 2007 la red de metro aumentó un 40% su extensión, con 79 nue-
vas estaciones (Ayuntamiento de Madrid, 2010a:22). Se puede decir que ha habido una
fuerte apuesta por el transporte público, aunque sin comparación con la importancia
que ha cobrado la ampliación de la red de infraestructuras viarias.

Destaca como una característica del periodo de análisis 1985-2007, el importante cre-
cimiento económico que ha vivido la Región Metropolitana de Madrid, analizado a
través del PIB, y en el ámbito de la Comunidad de Madrid, donde existe la serie tem-
poral más completa.

El PIB de la CAM aumentó un 257,89% de 1995 a 2008, con los datos disponibles,
hasta los 193 millones de euros. Los valores añadidos brutos de las ramas de activida-
des que más aumentaron han sido el sector de la construcción (354,71%), los servi-
cios (264,03%), la energía (204,58%), la industria (179,48%) y la agricultura (149,98%),
teniendo en cuenta que se trata de una medida a precios corrientes, ya que a precios
constantes se observaría la reducción de estos últimos (tabla 5.7).

5.3.6.
Efecto riqueza: importante aumento del PIB pero menor 
incidencia en la creación de empleo 

19 Existen propuestas que fomentan medios de
transporte alternativos, pero todavía no cuentan
con un desarrollo y en todo caso no se han
dado durante el periodo de análisis 1985-2007,
como el Plan de Movilidad Ciclista. «El Plan de
Movilidad Ciclista pretende convertir a Madrid
en la tercera ciudad europea con más carriles
bici (de 166km de carril-bici a 450 en el 2016)»
(Ayuntamiento de Madrid, 2010a:28).

Tabla 5.7. Producto interior bruto a precios de mercado y Valor Añadido Bruto por ramas de actividad a
precios corrientes de la Comunidad Autónoma de Madrid, 1995-2008.

Fuente: INE.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Agricultura, ganadería y pesca 171.136 210.037 234.438 243.339 269.990 285.702 273.642
Energía 2.411.265 2.463.450 2.469.954 2.306.089 2.264.364 1.973.363 2.119.832
Industria 9.936.164 10.687.602 11.574.152 12.319.057 13.242.396 14.200.052 14.828.141
Construcción 4.955.987 5.198.263 5.271.772 5.722.947 6.413.673 7.380.280 8.494.867
Servicios 51.548.351 54.661.499 58.677.365 64.647.585 69.590.424 76.831.037 83.892.894
Valor añadido bruto total 69.022.903 73.220.851 78.227.681 85.239.017 91.780.847 100.670.434 109.609.376
Impuestos netos sobre los productos 5.834.889 6.372.801 7.157.004 8.282.146 9.590.514 10.534.088 11.067.453
PIB A PRECIOS DE MERCADO 74.857.792 79.593.652 85.384.685 93.521.163 101.371.361 111.204.522 120.676.829
Pro-memoria: Servicios de no mercado 11.292.961 11.746.571 12.048.255 12.483.165 13.176.930 14.534.649 15.423.655

2002 2003 2004 2005 2006 2007 (P) 2008 (P)
Agricultura, ganadería y pesca 308.795 333.359 294.757 276.476 277.640 288.152 256.663
Energía 2.164.665 2.542.094 2.756.732 3.337.444 3.931.515 4.338.018 4.933.047
Industria 14.905.373 15.089.571 15.586.919 16.223.597 17.085.096 17.637.745 17.833.125
Construcción 9.696.943 10.988.353 12.574.561 14.854.215 16.532.085 17.278.601 17.579.557
Servicios 90.289.917 96.127.697 102.667.785 109.173.901 117.787.190 127.713.186 136.104.895
Valor añadido bruto total 117.365.693 125.081.074 133.880.754 143.865.633 155.613.526 167.255.702 176.707.287
Impuestos netos sobre los productos 12.009.314 13.446.538 14.928.485 16.797.667 19.070.963 19.244.717 16.342.227
PIB A PRECIOS DE MERCADO 129.375.007 138.527.612 148.809.239 160.663.300 174.684.489 186.500.419 193.049.514
Pro-memoria: Servicios de no mercado 16.220.587 17.334.315 18.824.242 19.861.472 21.368.872 23.102.293 24.808.493
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Si la pujanza económica de la Comunidad de Madrid es indiscutible, cabe señalarse que
el número de empleos también aumentaron de 1995 a 2008, pero en menor proporción
que el PIB, en concreto, un 169,74%, hasta alcanzar los casi tres millones y medio de
empleos. Por ramas de actividad aquellas que más han aumentado durante el periodo
son: la construcción (192,25%), los servicios (179,73%), la energía (118,92%), la indus-
tria (112,00%) y la agricultura es el único sector que ha reducido el número de puestos
de trabajo en todo el periodo con un descenso del 21,11% (tabla 5.8).

Por tanto, se puede observar una de las características de la transformación urbana en
el periodo, la existencia de un importante crecimiento económico, pero la falta de total
correspondencia en términos de empleo, lo que da lugar a un efecto riqueza. Es decir, la
sensación de bonanza económica es mayor que el reparto real de la misma para la
población activa, analizada en términos de empleo.

Además, se observan cuáles son los sectores que han sido más intensivos en creación
de empleo en relación al aumento del PIB, como son los servicios (0,68), la industria
(0,62) seguido de la energía (0,58) y, por último, el sector de la construcción (0,54), a
pesar de que este último tuvo el mayor aumento de PIB del periodo.

Tabla 5.8. Empleo total, en miles, por ramas de actividad de la Comunidad Autónoma de Madrid, 
1995-2008.

Fuente: INE. Nota: (p) Provisional.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Agricultura, ganadería y pesca 18,0 17,2 18,6 18,7 17,3 15,3 13,6
Energía 18,5 18,4 18,1 17,3 16,9 15,8 15,5
Industria 291,7 295,7 310,5 321,7 329,1 346,5 340,3
Construcción 171,7 178,4 189,9 196,2 226,9 256,3 272,7
Servicios 1.557,8 1.598,3 1.681,7 1.795,8 1.934,2 2.063,4 2.154,3
Puestos de trabajo 2.057,7 2.108,0 2.218,8 2.349,7 2.524,4 2.697,3 2.796,4
Pro-memoria: Servicios de no mercado 637,6 642,2 639,4 656,1 684,6 710,7 737,5

2002 2003 2004 2005 2006 2007 (P) 2008 (P)
Agricultura, ganadería y pesca 13,9 13,9 13,6 15,5 14,7 14,7 14,2
Energía 15,1 17,0 19,1 20,4 22,1 21,9 22,0
Industria 331,6 329,2 331,0 335,1 337,3 331,8 326,7
Construcción 287,1 302,6 315,1 347,9 349,1 362,5 330,1
Servicios 2.229,6 2.313,5 2.418,7 2.523,8 2.645,3 2.732,6 2.799,8
Puestos de trabajo 2.877,3 2.976,2 3.097,5 3.242,7 3.368,5 3.463,5 3.492,8
Pro-memoria: Servicios de no mercado 756,6 782,4 811,3 829,6 842,2 839,1 841,4

Como se observa en los datos de crecimiento económico, existen algunos sectores que
han sido los que han sufrido un mayor crecimiento en el periodo, como son la cons-
trucción y el sector servicios, y que, por tanto, caracterizan el modelo económico que
ha triunfado en el conjunto del periodo.

La importancia que ha cobrado el circuito secundario de acumulación de capital en la
Región Metropolitana de Madrid ha sido máxima sobre todo a partir de 1997, cuando
se ha ejecutado la construcción de viviendas y espacios de consumo de gran impor-
tancia, asociado al crecimiento de las infraestructuras de transporte, que ponen “en
valor” el territorio para su colonización, y logístico, necesario para ser un centro de
consumo de gran importancia, además de ejercer de polo del sur de Europa donde se

5.3.7.
Crecimiento económico y apuesta por los sectores de la 
construcción y servicios y la triada logístico-terciario-turismo
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centralizan y redirigen las mercancías. A esto se le sumaría el “cuerpo material” del
sector financiero, y que la ciudad de Madrid se ha convertido en el principal centro
financiero del país, y eso supone también la formación bruta del capital fijo del cita-
do sector. 

En el periodo reciente, en concreto, de 2000 a 2007 (datos disponible en 2011) la
Comunidad de Madrid ha apostado fuertemente por la inversión en capital fijo. En
concreto, se ha pasado en el año 2000 de 28.500 millones de euros a 50.200 millones
de euros en 2007, casi el doble en menos de una década. Pero lo que resulta de mayor
interés es que mientras la FBCF de la industria apenas ha crecido un 40% (hasta los
2.821 millones de euros), el sector de la construcción lo ha hecho en un 169% (hasta
los 2.251 millones de euros), es decir, mucho más del doble. Además, si se analiza tam-
bién dentro del sector servicios, la FBCF del subsector inmobiliario y servicios empre-
sariales, ha crecido en un 80%, el doble que lo ha hecho la industria. Otro de los datos
que caracterizan y destacan este último periodo en la FBCF de la administración públi-
ca, que crece como la construcción en torno a un 163%. Se observa que el análisis de
los datos de FBCF arroja cifras de gran relevancia y que caracterizan, por tanto, un
periodo singular.

A pesar del fuerte impacto del sector de la construcción en la economía regional, tam-
bién se han dado otras líneas para el crecimiento, en resumen, el hub de Barajas, el sec-
tor logístico, turístico y cultural, y los sectores que más han decrecido por su parte en
proporción en PIB y empleo, han sido el sector industrial, que ha sido copado por el
logístico,  y la agricultura.

Uno de los factores que más han cambiado en la economía madrileña en el periodo
1985-2007, es la preponderancia económica que ha adquirido el hub que supone el
aeropuerto de Madrid-Barajas tras su ampliación en 2006, y el aumento de actividades
relacionadas como las actividades logísticas y otras, como el turismo. Es decir, no solo
ha crecido el sector de la construcción, siendo Madrid la ciudad con mayor actividad
del sector, sino que la metamorfosis que ha sufrido es mayor aun. Entre estas cuestio-
nes, en este periodo, la Comunidad de Madrid ha pasado de ser la primera región
industrial del país, a la segunda tras Cataluña. 

Y esta contribución se concreta a nivel de PIB y empleo, ya que según arrojan los
siguientes datos. En 2005, de los 12,3 millones de PIB de la ciudad de Madrid, el
11,9% provenían de la contribución del aeropuerto Madrid-Barajas. En el caso del
CAM, de los 15,7 millones de euros de PIB, el 10,2% provenían del aeropuerto de
Madrid-Barajas (Ayuntamiento de Madrid: 2006, 114). En cuanto a la contribución del
aeropuerto de Madrid-Barajas en empleo en la región, esta supone en 2005, unas
195.000 personas, lo que supone un 6,7% de los empleos de la CAM. Barajas se cons-
tituye en la primera fuente de empleo de la CAM, y junto a la construcción y otros
sectores, la principal apuesta económica de la región durante el periodo de estudio,
debido a su importante ampliación (ver apartado 5.2.1) lo que transforma enorme-
mente la RMM tal y como se la conocía.

El sector turístico no ha hecho más que crecer en la CAM, constituyéndose en la
actualidad en un sector clave de la economía madrileña. De hecho solo de 2002 a 2007,
el PIB turístico creció un 57% y el empleo asociado al sector un 32%, aunque todavía
está por debajo del peso relativo del sector turístico en España. Ya que mientras que
en 2007, el peso del sector turístico madrileño en el PIB era de un 6,3%, en España
era de un 10,8%, y en cuanto a empleo, pasa algo parecido. En la CAM, la aportación
del turismo madrileño al empleo es de un 5,9%, la mitad que en España para 2007,
donde alcanza el 12,5% (Comunidad de Madrid, 2009: 2). Además, esto ha repercuti-
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do en una enorme ampliación de las plazas hoteleras disponibles. En concreto y según
datos del INE, en 1985 había más de 30.000 plazas hoteleras que en 2007 superaban
las 70.000 y en 2009, último dato disponible las 80.000 plazas hoteleras. 

El cuerpo logístico y terciario de la Región Metropolitana de Madrid también han cre-
cido enormemente en los últimos años, y como se ha visto, cuestión relacionada con
la configuración de la Comunidad de Madrid como un centro logístico de primer nivel,
ya que «absorbe casi el 60% de los flujos internacionales de mercancías producidos en
España y aproximadamente el 33% de los nacionales, concentrando además el 54,1%
de la facturación nacional en transporte de mercancías y operadores logísticos» (De
Santiago, 2008), y un centro de consumo, «según los datos de la Asociación Española
de Centros Comerciales referidos a 2006 - el 18,8% de los Centros Comerciales, y el
22% de la superficie bruta alquilable (SBA) nacional, con un estándar de 416 m2 de
SBA/1.000 hab., que casi dobla al del conjunto del país (255 m2 de SBA/1.000 hab)»
(De Santiago, 2008) (mapa 5.7).

Esta conversión en el polo sur de Europa durante el periodo 1985-2007 ha fortaleci-
do el crecimiento económico, como se ha visto, pero también ha supuesto un impac-
to: la superficie para actividades logísticas que sumó más de 3,5 millones de m2 de
1993-2005, y que llegó a suponer el 50% de las licencias industriales en los momentos
más alcistas del ciclo de implementación de actividades logísticas, de 1998 a 2001. Pero
no solo eso, como se analizaba en el transformación del metabolismo de la RMM, esto
ha supuesto un fuerte aumento de los flujos materiales, y en este caso, la apuesta por
el medio de transporte ha sido la carretera, en detrimento del ferrocarril, lo que inci-
de en otras cuestiones como la contaminación atmosférica o las emisiones de gases de
efecto invernadero.

Pero la Comunidad de Madrid, no solo se ha convertido en el principal centro logís-
tico del país sino que su primacía se extiende a toda la actividad económica del país,
«participando en un 17,4% del PIB nacional, destacando como primerísimo nodo ter-
ciario decisional, direccional y financiero, siendo también el segundo centro industrial
(13,4%)» (De Santiago, 2008). 

Analizar cómo se ha llegado a esta transformación en todos estos aspectos será el hilo
conductor de los siguientes capítulos.

Fuente: Mañoso (2010). Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda. Dirección General de Planeamiento
Urbanístico.

Mapa 5.7 Distribución de las grandes superficies comerciales de la Región de Madrid, por su superficie de
venta, 2010.
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El periodo de análisis de la presente tesis doctoral se encuentra entre dos límites tem-
porales muy claros. Por una parte, el periodo empieza con la aprobación del PGOUM
1985, primer plan general de la ciudad de Madrid del presente periodo democrático,
en el año 1985, y acaba con el comienzo de la crisis económica en el año 2007. 

La presente tesis doctoral incluye un periodo en el que se recogen fuertes cambios
estructurales, adoptando sucesivos modelos de gobierno de la ciudad y el territorio. En
palabras de Eduardo de Santiago sobre las transformaciones en el periodo democrático:

«las principales transformaciones estructurales que acompañan al nuevo paradig-
ma (el paso del proteccionismo a la liberalización a través de la desregulación y las
privatizaciones; las formas de inserción en la economía global; la liberalización de
los flujos de capital y la internalización de la economía; la apertura del comercio
exterior; las transformaciones estructurales del modelo productivo en sus diferen-
tes sectores y las del modelo empresarial; la reorganización del mercado laboral;
etc.), así como el papel del Estado en este proceso» (De Santiago, 2005:VI).

En esos años ha existido una fuerte transformación a todos los niveles, con un lugar
importante para las transformaciones territoriales, de España y de la Comunidad de
Madrid, y especialmente la Región Metropolitana de Madrid. Además, en la Región
Metropolitana, el municipio de Madrid ha sido motor de muchos cambios, por repre-
sentar un modelo, seguido en otros fueros, de planificación general. Por ello, toman-
do como ejemplo paradigmático los planes urbanísticos de la ciudad de Madrid en los
años 1985 y 1997, PGOUM 1985 y PGOUM 1997, se sitúa por tanto, otro de los cor-
tes temporales, el año 1997, que además coincide con un punto de inflexión en el cre-
cimiento económico en España.

Además de que los planes urbanísticos de Madrid han sido modelo dentro de las gene-
raciones de planes del pasado siglo XX, «se da la circunstancia de que ambos planes
se aprobaron coincidiendo con el momento en que se iban a iniciar dos boom inmo-
biliarios» (De Santiago, 2005:573), lo que resulta de gran interés para el establecimien-
to de modelos.

Y he aquí la clave de la selección del periodo de estudio y de los periodos intermedios
en los que se van a establecer los modelos: los ciclos económicos. Las fechas seleccio-
nadas en los que cambia la tendencia, y por tanto en los que se establecen los sucesi-
vos modelos son momentos de cambio del ciclo económico y en especial, inmobilia-
rio. Y esto, en el caso de la Región Metropolitana de Madrid, y más en concreto, del
municipio de Madrid, que se toma como ejemplo paradigmático para el análisis del
planeamiento en la RMM pero también a nivel estatal, supone también la coinciden-
cia en fechas con los planes generales de ordenación urbana de la ciudad de Madrid
aprobados en el presente periodo democrático.

5.4.
ESTABLECIMIENTO DE MODELOS URBANOS: 
1985-1992, 1992-1997, 1997-2007.
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Pero no solo eso, también algunas de las legislaciones de suelo así como innovaciones
legislativas, que en algunos casos, son sentencias judiciales que suponen un punto de
inflexión, también coinciden en cierta medida, con las fechas en las que, con todos
estos elementos, se han establecido los modelos.

Por ello, si se centra el foco en el establecimiento de los sucesivos modelos, se indica
a continuación su acotación temporal y sus principales características en la evolución
urbana del objeto de estudio: la Región Metropolitana de Madrid.

El primer periodo de estudio del primer modelo urbano, se sitúa entre los años 1985-
1992 y está acotado por dos momentos de gran cambio en el modelo urbano de la
Región Metropolitana de Madrid. 

En el año 198520 se aprueba el PGOUM 1985, primer Plan General de Ordenación
Urbana de Madrid del presente periodo democrático, que se centra en la austeridad de
la ciudad y el territorio. En cuestión de semanas se aprueba también en ese mismo año
el “Decreto Boyer”, el cual servirá para dar un empujón al sector inmobiliario, a tra-
vés de la presión a los alquileres, y del fomento de la segunda residencia. Se trata de
una intervención a favor de la propiedad y la promoción inmobiliaria, despejando
algunos impedimentos de realización. 

En ese mismo año 1985 también se firma la entrada de España en la Unión Europea
(que no se hará efectiva hasta el 1 de enero de 1986). A nivel de ciclos inmobiliarios,
en ese año, y tras la entrada en la Unión Europea, se inicia un corto pero intenso boom
inmobiliario, principalmente de precios, que vendría a superar la atonía económica de
más de una década tras la crisis de 1973.

En el año 1992, se encuentra otro hito. El periodo de boom inmobiliario de precios, azu-
zado por la inversión extranjera tras la entrada en España en la UE, llega a su fin, pro-
vocando una crisis económica, corta pero intensa, en un momento histórico para el país. 

En ese mismo año se reproducen los fastos por todo el país, que habían agitado la econo-
mía de los años previos. Las Olimpiadas de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla
en el año 1992, habían movilizado fuertes inversiones y recursos, muchos de ellos, en
infraestructuras, como la tan proclamada llegada del AVE a Sevilla. En Madrid, que “solo”
fue Capital Cultural Europa21, no le habían llegado esas inversiones en infraestructuras a tra-
vés de grandes eventos, pero sí se introdujeron equipamientos de importancia y sobre todo,
se apostó por la transformación a través de la intervención directa del gobierno estatal, ya
que en estos años se iniciaron las obras de la autopista M-40, que impulsaría fuertemente la
movilidad en todo la Región Metropolitana de Madrid, más allá del municipio central.

En ese momento, el ciclo económico que había sido alcista desde el año 1985 empie-
za a declinar, cuestión que se hizo más evidente tras el fin de los “fastos” que rodea-
ron esa fecha.

A nivel legislativo, en ese año 1992 además, se aprueba el texto refundido de la ley sobre
el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido), TRLS 1992, que se había aprobado en
1990, LRRUVS 1990, y que suponía una regulación del suelo equiparando por primera
vez la obtención de derechos edificatorios en suelo urbano y urbanizable.

Además, en el municipio de Madrid tras el cambio de gobierno por la moción de cen-
sura en 1989 ya se ha iniciado en 1992 la revisión del PGOUM 1985, que tendrá la
aprobación unos años más tarde. 

20 En ese mismo año se adoptan las Directrices de
Ordenación del Territorio de 1985, tras la apro-
bación de la Ley 10/1984, de 30 de mayo, de
Ordenación Territorial de la Comunidad de
Madrid, pero no suponen un hecho decisivo, ya
que no llegaron a implantarse y podrían calificar-
se de ensayo, que sí tendrá importancia de cara
al nuevo impulso para la ordenación del territo-
rio en la década de los noventa.

21 Según informa el Ayuntamiento de Madrid: «A
lo largo del ano se inauguran: la nueva Estacion
Ferroviaria Puerta de Atocha y la línea del AVE
Madrid-Sevilla; el Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofia; el Museo Thyssen Bornemisza;
el Museo de la Ciudad; el Teatro Madrid, la Casa
de America (antiguo Palacio Linares); el
Invernadero de Arganzuela; el Parque Rodriguez
Sahagun; el Parque Juan Carlos I; el Faro de
Iluminacion y Comunicaciones de La Moncloa»,
disponible en: http://www.madrid.es/porta-
les/munimadrid/es/Inicio/El-
Ayuntamiento/Un-paseo-por-suhistoria/Siglo-
XX?vgnextfmt=default&vgnextoid=67d0a6e179
8b9010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD&vgnex
tchannel=5eccbadb6b997010VgnVCM100000dc
0ca8c0RCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es&r
mColeccion=5b61f719c8f2a110VgnVCM20000
00c205a0aRCRD
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En torno al año 1992 se empiezan a acumular todas estas transformaciones que des-
embocarán en el siguiente periodo de análisis, y se pasará de un modelo “austero”,
centrado en la intervención, regulación y austeridad, a otro de modelo de “transición”.

El segundo periodo que se establece es el recorrido entre los años 1992 y 1997. 

A partir del año 1992 se empieza a vivir una intensa crisis económica (que obliga a
devaluar la moneda, en aquel momento la peseta), y se empieza a transitar hacia un
nuevo modelo, en lo que se puede denominar una segunda “transición” y definitiva
transición democrática, tras la ocurrida casi veinte años antes. Este carácter de transi-
ción es el que da nombre al modelo que se observa.

A nivel político, en la Comunidad de Madrid existe un cambio de gobierno tras las
elecciones del año 1995, y en el Gobierno de España, el cambio de signo político se
hace un año más tarde en 1996.

A nivel urbanístico, se aprueba la operación de los PAU tras las negociaciones de la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. Esta operación supone el mayor impulso
urbanizador de la historia de Madrid y además incorpora parte de sus desarrollos a la
revisión del planeamiento general de la ciudad que está en curso, el futuro PGOUM
1997, por lo que lo condiciona sobremanera. Además en este periodo 1992-1997 se
habían acabado las obras de cierre de la M-40 lo que da un impulso al modelo metro-
politano que incluye, a través de los PAU y en toda la corona metropolitana, la incor-
poración de nuevo suelo.

Además de las anteriores, una de las características del periodo 1992-1997 más desta-
cables durante esa época de “transición” sobre el instrumento del planeamiento urba-
nístico es la deslegitimación del mismo y de la profesión: 

«la situación del planeamiento en la encrucijada de un momento histórico [1997]
en el que confluían un nuevo panorama disciplinar a nivel internacional y la sali-
da de la crisis posterior a 1992 en España: superando un largo período de desle-
gitimación pública y crítica desde el interior de la profesión, el planeamiento vol-
vía en ese momento a resurgir como técnica y discurso necesario ante el desplie-
gue de formas más complejas de desarrollo territorial» (Roch, Fernández Güell,
Sevilla, 2011:3).

A nivel legislativo, en esos años se empiezan a suceder recursos de inconstitucionali-
dad ante la ley del suelo que estaba vigente, y ante la previsible sentencia del tribunal
constitucional, se configura una Comisión de Expertos, ya que en esos momentos se
prevé el escenario de incertidumbre que puede dejar la Sentencia del Tribunal
Constitucional, que finalmente se dicta en el año 1997, STC 61/1997. Esta sentencia
tacha de inconstitucional dos terceras partes de la ley hasta entonces vigente de 1990,
LRRUVS 1990, con texto refundido de 1992, TRLS 1992.

Por último en el modelo establecido entre los años 1992-1997, destaca cómo la super-
posición y transformación de instrumentos políticos a diferentes niveles administrati-
vos configura las bases finales para el modelo posterior.

Se puede considerar el año 1997 un punto de partida ya que se empieza a salir de la
crisis económica (a partir del año 1994 había signos positivos de nivel macroeconómi-
co, aunque quedaban todavía tasas de desempleo superiores al 20%)22, y sobre todo se
empieza a formar un proceso que constituye el llamado boom inmobiliario, en la deno-
minada década prodigiosa 1997-2007. 

22 Para algunos autores, la crisis económica de los
noventa solo debe comprenderse entre los años
1992-1994, y por tanto el boom inmobiliario se
encuentra para ellos entre los anos 1995-2007
(López y Rodríguez, 2010: 173, 179). Pero un
gran numero de autores sitúa el año de inicio del
boom inmobiliario en el ano 1997 (Burriel, 2008;
Rodríguez, 2009).
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Uno de los principales rasgos del último periodo de análisis, el periodo “neoliberal”
1997-2007 es que se vive un boom inmobiliario de viviendas iniciadas y de precios al
mismo tiempo, lo que condiciona no solo la economía del país por el sobredimensio-
namiento que provoca en el sector de la construcción, y en especial por el subsector
de la vivienda, sino que tiene numerosas consecuencias ambientales y sociales.

A nivel urbanístico, en el año 1997, tiene otro de los principales hitos del periodo para
la Región Metropolitana de Madrid como es la aprobación definitiva del PGOUM
1997, que fuerza un modelo opuesto en cuanto a la ocupación de nuevo suelo previs-
ta por su predecesor. Se trata de un plan de modelo último de la capital. 

A nivel legislativo, este periodo es muy prolífico en transformaciones. En 1998, y tras
la Sentencia del Tribunal Constitucional de 1997, STC 61/1997, se aprueba una ley del
suelo, LS 1998, que echa por tierra cualquier regulación a favor de la contención del
crecimiento, y fomenta, con la justificación que incluye en la exposición de motivos
sobre el encarecimiento de la vivienda por la anterior ley del suelo, que todo suelo que
no tenga algún valor intrínseco se pueda poner en carga con las figuras de desarrollo
pertinentes. En 2007, se aprueba una ley del suelo, LS 2007, que frena esta filosofía
pro crecimiento y, de hecho incluye 

El año 2007 estalla la crisis en España que continúa en la actualidad caracterizada por
su múltiple dimensión: urbana, con la polarización de la ciudad, entre los barrios vul-
nerables y las urbanizaciones exclusivas, y de las oportunidades; económica, por el brus-
co descenso del PIB, el aumento de la tasa de paro y las entidades financieras interve-
nidas y en algunos casos nacionalizadas; social, por el desempleo ya citado y otras con-
secuencias la morosidad y los desahucios, que redundan en la exclusión social; ambien-
tal, por el desastre territorial que ha dejado el boom inmobiliario.

A partir de este momento se observan de manera cruda todas las consecuencias de la
transformación urbana hacia formas neoliberales que se ha ido sembrando desde el
año 1985 y cuyo aumento exponencial en el último periodo hacen de éste su principal
característica, un modelo “neoliberal”.



CAPÍTULO 6
UN MODELO “AUSTERO” 1985-1992: REGULACION, 

INTERVENCION Y AUSTERIDAD
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ste periodo calificado en la presente investigación como “austero” se caracteriza por
la convivencia de instrumentos de muy diferente espectro: desde la limitación al cre-
cimiento en los planeamientos locales en el caso de la ciudad de Madrid a intervencio-
nes a favor del mercado inmobiliario, y, al mismo tiempo, regulación a favor de endu-
recer los criterios para obtener el derecho edificatorio. Pero también este periodo se
caracteriza por la ausencia de un significativo crecimiento urbano, que había sido el eje
político-territorial en los años anteriores al presente periodo democrático. Un mode-
lo “austero” pero con los primeros ataques pro-mercado inmobiliario tras la transición
que, debido a la revalorización de precios del parque edificatorio, empezaban a minar
el propio carácter de austero del modelo urbano-metropolitano en la Región
Metropolitana de Madrid. Se puede considerar, por tanto, el modelo “austero” del
PGOUM 1985 un modelo abortado.

Para entender el periodo, se analizan inicialmente los principales rasgos como son la
afluencia de inversión extranjera por la entrada en la Unión Europea así como el con-
siguiente boom inmobiliario de precios o de revalorización patrimonial que se dio en
relación a la inversión extranjera. Este hecho tuvo gran importancia en el mapa eco-
nómico en España y en particular en Madrid, ya que ayudó a la conformación de la
ciudad como capital financiera del país.

A partir de ese punto se analizan los diferentes instrumentos económicos, sociales y
urbanísticos que más influyeron en la configuración del modelo urbano de la Región
Metropolitana de Madrid durante ese periodo y que se enumeran a continuación: el
Plan General de Ordenación Urbanística de Madrid de 1985 (PGOUM 1985); el Real
Decreto-ley 2/1985, de 30 de abril, sobre medidas de política económica, más cono-
cido como “Decreto Boyer”; las medidas para favorecer el acceso a la vivienda, entre
los que se destacan el “Plan 18.000” en la ciudad de Madrid y la importante operación
de los Programas de Actuación Urbanística (PAU); la ley 8/1990 de Reforma del
Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo; y a nivel autonómico, el Estatuto de
Autonomía de 1983 y la Ley 10/1984, de 30 de mayo, de Ordenación del Territorio.

Por último, se analiza y resume el tipo de producción del espacio, según factores como
la alianzas de poder y medidas como la fiscalidad, que se da en este modelo “austero”.

E

La crisis energética de los años setenta y la consiguiente crisis económica, 
obligaron al mundo occidental a enfrentarse con nuevas exigencias de austeridad. 

En muchos países industrializados, el término austeridad significaba solo un nuevo modo de pedir sacrificios 
a los muchos que tienen poco, y no a los pocos que tienen mucho. 

Pero no faltó quien propusiera la austeridad de los países ricos a beneficio de los países pobres, 
ni quien la entendiera en el mundo industrializado como compromiso contra el derroche de la hacienda pública, 

el consumismo privado de masas, la irresponsabilidad del Estado y de los ciudadanos, 
ni falta, en fin, quien recurra a la austeridad en el campo del Urbanismo, para oponerse al dispendio del territorio, 

el ambiente y de los recursos a invertir en la ciudad.

Giuseppe Campos Venuti1

1 Campos Venuti, Giusseppe (1996): “Discurso
del Doctor D. Giuseppe Campos Venuti,
Catedrático de Urbanismo del Politécnico de
Milán”, Ciudades, 3, pp. 167. 
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Se analiza este rasgo del periodo a través de la investigación realizada por José Manuel
Naredo, que aparece como un oasis de datos y de criterio en cuanto a cuestiones macro-
económicas en este primer boom inmobiliario relacionado con la inversión extranjera
directa en el presente periodo democrático2. Cabe destacar que lo aquí expuesto puede
considerarse el eslabón previo o en ensayo general dentro del periodo democrático de
lo que luego supuso el boom de la denominada década prodigiosa, ya que nunca mejor
expresado que para este caso, de aquellos barros, vienen estos lodos.

Cronológicamente, en los principios de los ochenta empezó una fase de monetarismo3

neoliberal, a la que siguió el keynesianismo4 militar. En España se habían firmado ya
los Pactos de Moncloa en el año 1977 y se estaban viviendo los primeros ajustes del
presente periodo democrático.

Pero sin duda el año clave para España es 1985, cuando entra en la Unión Europea, y
esto supone un punto de inflexión histórico en muchos aspectos, entre los que desta-
ca la propia economía española. Por una parte, la entrada del Estado español en la
Unión Europea impone una estricta política monetaria, con contención de la inflación
y de los tipos bancarios, y produce una internalización de la economía española, que
se observa principalmente en el sector inmobiliario y en los importantes procesos de
terciarización económica.

«Se produce una creciente internalización de nuestra economía potenciada por la
entrada de nuestro país en la Comunidad Económica Europea. La exigencia que
se deduce de este hecho es muy importante a todos los niveles, aunque el terreno
de la Comunidad se manifiesta entre otros aspectos en la creciente presencia de
empresas y capitales extranjeros, tanto en el sector inmobiliario como en otros
segmentos del sistema económico. La internalización también se manifiesta en la
creciente presencia de nuestras empresas en otros mercados extranjeros.
Se incrementan y mantienen los procesos de terciarización económica que ya eran
muy importantes en la región y que constituían unos de los aspectos básicos de
nuestra especialización económica en relación con otras regiones españolas. En
términos de ocupados esta especialización se manifiesta en los porcentajes de
empleados en el sector servicios que en el año 1992 representaban el 70,7% del
total de ocupados, mientras que en el año 1980 solo suponía el 63,5%. El resto de
la ocupación se reparte de la siguiente manera: el 0,6% en el sector agrario, el
20,5% en la industria y el 8,2% en la construcción (EPA, IV trimestre)»
(Comunidad de Madrid, 1995b: 77 y ss.).

6.1.
RASGOS PRINCIPALES DEL PERIODO 1985-1992:
INVERSIÓN EXTRANJERA Y BOOMDE PRECIOS 
DE VIVIENDA

6.1.1.
Afluencia de inversión extranjera por la entrada en la Unión
Europea y conformación de Madrid como capital financiera

2 Posteriormente, para el boom más cercano a
nuestros días, el acaecido en el periodo 1997-
2007, que será motivo de estudio en el capítulo
8, sobre el modelo “neoliberal”, existen ya
numerosos expertos y publicaciones que han
trabajado en la materia.

3 Según la RAE, teoría que prima la importancia
del dinero como instrumento de la política eco-
nómica.

4 «Como keynesianimo se describe una política
económica estatal, la que conduce la demanda
de bienes y de servicios y, en caso de necesidad
de la economía, la reactiva a través de un incre-
mento de los gastos públicos» (Novy, 2005).
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Por otra parte, la entrada en España en la Unión Europea permitió una importante
afluencia de la inversión extranjera que duró hasta el año 1991 y que transformó la
situación urbana de las zonas donde más intensamente se produjo:

«Así las cosas, la inversión extranjera ‘directa’ empezó a disminuir en 1991 y la
inversión ‘en cartera’ lo había hecho ya en el año anterior, cuando la tendencia de
las cotizaciones bursátiles apuntó a la baja, desplazándose además desde la adqui-
sición de acciones hacia la de títulos de renta fija. Como, en general, la inversión
extranjera se desplazó desde la adquisición o instalación de inmuebles o empresas hacia la con-
cesión de préstamos o colocaciones financieras diversas que tenían un significado patrimonial bien
diferente: en el primer caso la entrada de capital no tenía más contrapartida inmediata que la
pérdida de titularidad de los nacionales sobre los activos vendidos, mientras que en el segundo
entrañaba el endeudamiento de los nacionales y su compromiso a pagar intereses» (Naredo,
1996:95)5.

Esta afluencia de capitales creó una sensación de bonanza económica. Como reitera-
damente ha indicado Naredo en sus publicaciones, entre las cuales destaca La burbuja
inmobiliario-financiera en la coyuntura económica reciente (1985-1995) (1996) y anteriormente,
La economía en evolución (1987):

«El afán de ampliar el campo de análisis macroeconómico a los aspectos patrimo-
niales, responde a las propuestas metodológicas que en tal sentido se enuncian en
mi libro La economía en evolución (Madrid, Siglo XXI, 1987, reed. 1996). Subrayando
que tal ampliación ha de producirse para abarcar, no solo un “medio ambiente”
físico, sino también otro financiero, que han venido escapando a la cortedad de
miras de los enfoques económicos usuales» (Naredo, 1996: VIII).

Siguiendo esta idea, la falta de inclusión de la revalorización inmobiliaria deja fuera de
los cómputos económicos factores, que dependiendo de la época, y en este periodo
1985-1992 se está en una de ellas, pueden transformar la economía, influyendo en el
consumo, el ahorro u otras cuestiones:

«Una parte no despreciable de las compras de activos inmobiliarios se realizaba
con recursos de fuera del territorio y otra parte se financiaba con créditos, supo-
niendo ambas una importante inyección de medios de pago que contribuían a
engrosar el consumo, el ahorro, la inversión o las transferencias de los vendedo-
res residentes, creando la sensación de ‘bonanza’ económica» (Naredo, 1996:10)6. 

Además, la compra de bienes inmuebles empezó a crear una “burbuja” de precios,
debido a la rápida revalorización de los bienes durante el periodo y específicamente
durante los años 1986-1989, lo que en el caso de Madrid hizo el que el precio de la
vivienda se duplicara7 (ver capítulo anterior y Anexo II) lo que en sí era un revulsivo
para aumentar la inversión, ya que la rentabilidad de la misma durante ese breve perio-
do estaba más que garantizada, aunque el precio del dinero, o el tipo de interés, fuera
más altos que en el siguiente boom:

«Todo ello impulsó, además, razones de simple rentabilidad, ya que la compra de
inmuebles fue una de las actividades de ‘inversión’ más saneadas durante el quin-
quenio 1985-1990, habida cuenta de las revalorizaciones. Así, por unas u otras
razones, el mercado inmobiliario acabó acaparando una parte importante de los
recursos financieros de la economía española en detrimento de otras actividades
productivas» (Naredo, 1996:87).

Como se observa, esa fuerte revalorización, casi instantánea de la inversión en inmue-

5 Cursiva propia.

6 Citado en López y Rodríguez, 2010:108.

7 «Tanto las estimaciones catastrales como las
nuestras evidencian que el valor del patrimonio
inmobiliario urbano se ha más que duplicado en
los últimos tres años observando una tasa anual
de revalorización unitaria próxima al 30%
anual» (Naredo, 1996:24).
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bles, hizo que se perdieran recursos para otras actividades productivas. Subrayar que
la Región Metropolitana de Madrid, había alcanzado unos años antes el primer pues-
to de las ciudades industriales del país. Pero en estos años, y tras la fuerte crisis eco-
nómica que duró más de una década, de 1973 a 1985, los principales sectores produc-
tivos, habían perdido capacidad, y en estos años del periodo, también inversión, ya que
que el crédito fue destinado a los bienes inmuebles. «Según mis cálculos, el porcenta-
je de crédito al sector privado que se destinó a la promoción, construcción y adquisi-
ción de viviendas nuevas o usadas pasó del 15% en 1985 al 25% en 1991» (Naredo,
1996:85).

A partir del año 1991, este dinamismo del crédito para bienes inmuebles, especialmen-
te, para vivienda, se estancó y, en 1992, empezó a mostrar tasas negativas, que anun-
ciaban la crisis que se estaba iniciando. «Resulta espectacular el dinamismo del crédi-
to para la adquisición de bienes de consumo duradero, que creció en el período 1985-
1990 a una tasa media anual del 28,6%, para reducirse en 1991 al 5,5% y empezar a
alcanzar tasas negativas en el tercer trimestre de 1992» (Naredo, 1996:84 y ss.).

Pero no solo había aspectos que fuera de contexto podrían considerarse positivos, si
no fuera porque dificultaban el acceso a la vivienda en ausencia de vivienda protegida
en suficiente número, como mera revalorización inmobiliaria. Tanto la sensación de
bonanza económica8 debido a la inversión extranjera, en gran parte en bienes inmue-
bles, como el propio hecho en sí de la entrada en la Unión Europea, lo que asegura-
ba ciertos estándares en el control de las finanzas, permitieron un mayor endeuda-
miento, en muchos casos gracias a la financiación extranjera, con las graves conse-
cuencias que esto acarrea:

«Así, curiosamente, la entrada de la peseta en el Sistema Monetario Europeo
(SME) en vez de traer un mayor rigor en las finanzas y en el control del gasto
público, facilitó su incremento más allá de lo que permitían los ingresos ordina-
rios, al ofrecer nuevas posibilidades de endeudamiento exterior que fueron
ampliamente utilizadas al calor de las demandas y expectativas de auge que des-
pertaban los acontecimientos programados para 1992» (Naredo, 1996:91).

Y en esta línea de análisis del sobreendeudamiento, se observa cómo la entrada en la
Unión Europea, sirve para mantener el auge9, como luego también se describirá en el
capítulo 8, para el periodo 1997-2007, en concreto en el año 2002, cuando España se
incorpora al euro, lo que también aumenta la seguridad de las inversiones, entre otras
cuestiones:

«La utilización de la credibilidad que otorgó a la peseta la entrada en el SME
[Sistema Monetario Europeo] y el programa de ‘convergencia’ para prolongar el
auge de la demanda interna y el agravamiento del desequilibrio exterior corriente
mucho más allá de lo que hubiera sido posible en situaciones anteriores» (Naredo,
1996:98).

Este endeudamiento se materializó en la práctica llegando al año final del periodo,
1992, con un cuarto de billón de dólares10:

«Hay que advertir que el aumento del endeudamiento generalizado a todos los
niveles que hemos venido observando, se proyectó en parte sobre el mercado
internacional al incrementarse los pasivos exteriores de la economía española a
una tasa del 24% anual entre 1985 y 1992, superando al final de este año un cuar-
to de billón de dólares (30 billones de pesetas)» (Naredo, 1996:91).

8 Ver capítulo 8, sobre el periodo 1997-2007, en
el que se habla directamente como la revaloriza-
ción inmobiliaria produce un fenómeno deno-
minado “keynesianismo de precios de activos”
o KPA (López y Rodríguez, 2010: 22, 93, 94,
97,109, 110, 130, 131, 161, 172, 176, 182, 194,
199, 200, 219, 240, 248, 252, 253, 277, 285, 287,
300, 311, 314, 330, 339, 353, 362, 391, 404, 407,
413, 414, 431, 448, 467, 468, 471, 473, 481, 483,
487), como se refleja citado, de manera exhaus-
tiva. En todo caso, se observarán las diferencias
entre la revalorización de este periodo 1985-
1992 y el siguiente boom inmobiliario, 1997-
2007, que no solo es de precios sino también de
activos (inmobiliarios) con la incorporación de
un gran número de viviendas iniciadas.

9 «Cuando estos cambios han sido tan notorios
como la adhesión de afluencias de capitales
foráneos y revalorizaciones de activos con
intensidades sin precedentes en nuestra historia
económica próxima, parece claro que trastoca-
ron la vida económica del país, al originar cam-
bios de titularidad, ‘plusvalías’ e ‘ingresos atípi-
cos’ también sin precedentes que se solaparon
con los flujos económicos ordinarios. Lo cual
amplió la etapa de auge mucho más allá de lo
que hubieran permitido los ingresos ordinarios.
Y a la vez acentuó el declive, al llevar el endeudamiento
de los agentes económicos y los desequilibrios del sistema
bastante más lejos de lo que hubiera sido posible en
ausencia de los cambios antes mencionados» (Naredo,
1996: VII). Cursiva propia.

10 Cabe destacar, para poder comparar la trayecto-
ria, que posteriormente, en el año 2007, el
endeudamiento derivado del boom inmobiliario
del periodo 1997-2007 llegará a superar el
billón de euros (Doncel, 2007), por lo que la
suma de lo que deben familias, inmobiliarias y
constructoras llega a igualar al PIB en dicho
año. Esto nos da una idea, de que en este
periodo de estudio 1985-1992 se “ensaya” y
reescala, tras sus orígenes durante el Régimen
Franquista, el modelo inmobiliario -que necesi-
ta del endeudamiento para su desarrollo- que
luego estalla definitivamente en el periodo
1997-2007.
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Como inciso indicar que en todo caso, se observa que el periodo de estudio guarda
diferencias11 con el periodo de auge anterior de los años sesenta y principios de los
setenta, donde había una expansión de los indicadores clave como empleo, población,
y con el boom inmobiliario posterior, 1997-2007, que no estaba relacionado tanto con
el aumento de la población, pero que sí favoreció el aumento del empleo12.

«Una diferencia importante entre el auge económico de los años sesenta y el
actual, es que aquél se apoyó en una expansión general de los negocios, del
empleo y de la población de la megalópolis, mientras que éste recorrió paralelo
con la crisis de ciertas actividades industriales, con el aumento del paro y la dismi-
nución o estancamiento de la población resaltando así el contenido especulativo
del proceso» (Naredo, 1996:3).

Además, la inversión en vivienda hizo que se perdiera el crédito para otros sectores,
principalmente el sector industrial, apostando por el crédito no productivo, primando
la adquisición sobre la producción de riqueza (Naredo, 1996:82) con los efectos que
produce en la economía y sociedad, y la distorsión en el análisis cuando esta fase de
adquisición no está incluida, como se ha señalado anteriormente:

«Lo cual concuerda con el predominio de la adquisición sobre la producción de la
riqueza que caracterizó la pasada etapa de auge: mientras el crédito a la financia-
ción de actividades productivas creció solo a una tasa media del 10,8% anual
durante el periodo 1985-1990, el crédito de las personas físicas destinado a finan-
ciar la adquisición de viviendas y valores o el consumo de bienes y servicios diver-
sos, lo hizo al 24,2%» (Naredo, 1996:82).

Pero las consecuencias negativas no se quedan en el sobreendeudamiento, además, de
un crédito no productivo tanto de las arcas públicas como de las familias con las conse-
cuencias sociales y personales que esto acarrea. También estuvo relacionado con un pro-
blema de delincuencia fiscal, concretamente, la opacidad de las operaciones de compra,
permitieron de manera sistemática, y con difícil control, el blanqueo de capitales13:

«el incremento de la inversión inmobiliaria que se produce por la facilidad de
canalizar hacia el sector los activos fiscalmente opacos, ya que la declaración de la
transacción inmobiliaria por el valor catastral, netamente inferior al real, y la posi-
bilidad de su actualización a partir de las revisiones del catastro, permitía este tipo
de “blanqueo” sin riesgo alguno. La denominada Ley de Tasas intentó regularizar
estos procesos al exigirse la declaración de la transacción por su verdadero valor»
(Levenfeld, 1993a, 1993b).

En todo caso, y a modo de conclusión sobre las repercusiones que tuvo en España la
afluencia de inversión extranjera tras la entrada en la Unión Europea, cabe destacar la
pérdida de patrimonio neta14 así como el modelo de crecimiento que configura, basa-
do en la especulación, y sus fuertes costes sociales y territoriales:

«El hecho de que el pilar básico del equilibrio exterior sea la exportación neta de
activos patrimoniales del país, no deja de ser una peculiaridad digna de ser subra-
yada y plantea ciertas dudas sobre si es o no recomendable y aplicable el ‘mode-
lo’ español de crecimiento a otros países. Porque, a la postre, la pérdida de con-
trol sobre el territorio y los activos de un país, puede redundar en contra de los
intereses de sus habitantes» (Naredo, 1996:39).

Dentro de estos procesos, la Región Metropolitana de Madrid puede considerarse uno
de los focos de inversión extranjera directa, en el que destacan la compras de inmue-

11 «Tal es el caso de la confluencia que se observa
entre los signos de un auge económico y una
ostentación consumista sin paralelo en los últi-
mos diez o quince años y unas tasas de paro y
de marginación social también sin precedentes»
(Naredo, 1996:33).

12 Cuestión de análisis aparte serían las caracterís-
ticas y condiciones del mismo, como la tempo-
ralidad, la polarización de salarios, etc. Sobre
este tema, ver Observatorio Metropolitano
(2009): Manifiesto por Madrid. Crítica y crisis del
modelo metropolitano. Editorial Traficantes  de
Sueños. 72 pp.

13 En todo caso, aunque importante, no se debe
considerar como única presión el blanqueo del
“dinero negro” proveniente de la economía
sumergida, ya que destaca la inversión extranje-
ra frente a otros factores: «Si a este caso añadi-
mos otros tan significativos como el de las
torres KIO, vemos que la revalorización de los
activos inmobiliarios no solo se debe a la pre-
sión de ‘dinero negro’ – que ha buscado este
tipo de colocación escapando de otros reductos
ahora más vigilados por el fisco -, sino también
a la presión que están ejerciendo las inversiones
extranjeras tanto sobre estos activos como
sobre los mobiliarios» (Naredo, 1996: 12).

14 «El que se esté salvando el equilibrio de la
Balanza de Pagos y la salud de la peseta
mediante una exportación neta de patrimonio
(empresas, terrenos, acciones, etc.) de tal mag-
nitud, es un hecho digno de mención en los
anales de la historia económica. No deja de ser
curioso que cuando los litigios de propiedad de
territorios y empresas han llegado incluso a
desencadenar guerras, ahora estén pasando des-
apercibidas enajenaciones patrimoniales tan
importantes como las antes mencionadas»
(Naredo, 1996:38).
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bles por extranjeros las cuales «han tenido una incidencia cierta a la hora de explicar
el reciente boom inmobiliario, sobre todo en las zonas en las que estas compras se han
concentrado (Madrid, ciertas zonas del litoral, etcétera)» (Naredo, 1996:40). 

Por ello, se creó un dinamismo económico, aparejado de un fuerte consumo, que tuvo
una especial incidencia en la Región Metropolitana de Madrid:

«El motivo especulativo indicado y el relanzamiento de ciertas actividades tradi-
cionales – construcción, automóvil… - y otras más modernas o relacionadas con
las nuevas demandas que genera la integración en la CEE, crearon así un nuevo
dinamismo económico que se hizo sentir con fuerza en la megalópolis madrileña»
(Naredo, 1996:19).

Pero esta cuestión no “solo” se queda aquí en el caso de la Región Metropolitana de
Madrid, respecto a otros territorios también destino preferente de la inversión, sino
que la afluencia de inversión extranjera, destinada a la financiación - cuando no a la
compra directa de inmuebles – hizo que la ciudad de Madrid se convirtiera en la cuna
del sector financiero, proceso que surge en este periodo, y no es en absoluto casual
respecto a los procesos especulativos-inmobiliarios que se dan en este periodo (y pos-
teriores), que empujan hasta duplicar el precio de la vivienda en solo cuatro años,
como se ha indicado antes.  

«La localización del terciario decisional se produce en Madrid como polo nacio-
nal e internacional, y así por ejemplo de los 32 bancos extranjeros instalados desde
1978, 31 han situado su sede central en Madrid y lo mismo ocurre con 72 de las 80 oficinas
de representación de otros bancos extranjeros que tienen intereses en el país. Otras activida-
des del sector financiero español se comportan de forma análoga, radicando en
Madrid por ejemplo el 67 por ciento de los Fondos de Inversión, el 63 por cien-
to de las Sociedades de Inversión, el 82 por ciento de las sociedades mediadoras
del mercado monetario o el 92,3 por ciento de los brokers de divisas» (Informe a
la Asamblea de Madrid, Directrices de Ordenación Territorial, 1998)15. 

Madrid, después de haberse convertido antes en capital administrativa y política, se
convierte finalmente también en capital económica, financiera, comercial e inmobiliaria de
España16, cuestión que se elevaría a su máxima expresión en el periodo 1997-2007,
como se verá posteriormente:

«Se aprecia que entre la tercera parte y la mitad de estas inversiones [extranjeras
directas] se ha venido destinando a Madrid alcanzando casi el cuarto de billón de
pesetas de 1987 y acercándose al medio billón en 1988 si prosigue la tendencia
expansiva en curso. Con respecto al destino sectorial de estas inversiones, cabe
observar que en Madrid se concentran masivamente en el sector de actividades financieras inmo-
biliarias y de seguros. […] El hecho de que cerca del 80% de las inversiones se des-
tine a estos sectores denota tanto el carácter predominantemente especulativo de
las mismas, como el reconocimiento claro, por parte de los inversores extranjeros,
de la especialización de Madrid en las tareas de intermediación financiera, comer-
cial e inmobiliaria (tabla 6.1)» (Naredo, 1996:16).

15 Citado en Naredo, 1996: 12. Cursiva propia.

16 «Madrid ha accedido al estatus de capital eco-
nómica de España en las últimas décadas, lo
que unido a su condición de capital administra-
tiva (desde 1561) y política (desde 1714) la ha
convertido en capital total» (Bel, 2011:1).
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17 «En efecto, el proceso de revalorizaciones
patrimoniales tocó techo en 1990, creciendo
por primera vez el patrimonio menos que la
renta» (Naredo, 1996:81).

18 «La nueva cultura de la rehabilitación urbana
planteada desde los Ayuntamientos tuvo que
afrontar la dificultad planteada por la existencia
de un marco legal del planeamiento urbano
enfocado prioritariamente hacia la expansión y
el crecimiento de las ciudades y, por ello, con
pocos apoyos para favorecer las políticas ten-
dentes a la recuperación y revitalización de la
ciudad existente. El fruto más importante del
esfuerzo realizado en esos años ha sido un irre-
versible cambio en la cultura ciudadana y
empresarial a favor de la rehabilitación y con-
servación de las ciudades» (Ezquiaga, 1995:
XVI). En todo caso, y a pesar de que se consi-
deraba que dicha cultura había permeado, tras
décadas en las que habían primado procesos
especulativos, se observa, con el discurrir de los
años, que esa nueva cultura de la rehabilitación
resultó algo más cercano a un espejismo o un
momento utópico, que a una transformación
real de las políticas locales respecto el planea-
miento urbanístico, en líneas generales.

Tabla 6.1. Proyectos de inversión extranjera directa (en miles de millones de pesetas), 1985-1988*.

Fuente: Antonio Carrascosa, “La inversión extranjera directa en España durante 1987”, Boletín económi-
co de ICE, nº 124 y Dirección General de Transacciones Exteriores del Ministerio de Economía y
Hacienda, informe semestral. Naredo (1996: 16).

1985 1986 1987 1988*
Importe % Importe % Importe % Importe %

Madrid 8 50 108 27 238 32 198 45
Sin clasificar - - 126 32 119 16 46 10
España 16 100 393 100 727 100 439 100

Como se acaba de analizar, el boom inmobiliario de precios o de revalorización patri-
monial fue una de las consecuencias de la fuerte inversión extranjera tras la entrada de
España en la Unión Europea. El boom inmobilario de precios de estos años, principal-
mente en el periodo 1985-198917, sin tener en cuenta los procesos macroeconómicos
y patrimoniales, sí que ha sido objeto de diversos estudios, algunos de ellos, institucio-
nales, como la Comunidad de Madrid para el caso que nos ocupa.

Pero, la revalorización patrimonial en este auge, no supuso un hecho aislado en la eco-
nomía española, sino que trajo importantes consecuencias en la misma, y, en particu-
lar, al modelo urbano en los territorios, como en el caso de la Región Metropolitana
de Madrid, donde se vio más plenamente desarrollado, debido al sector de la construc-
ción «cuyo espectacular comportamiento inflacionario ha permanecido al margen de
los indicadores corrientemente barajados por los macroeconomistas, pese a haber sido
el principal motor del crecimiento reciente (y de la ‘inflación subyacente’)» (Naredo,
1996:36).

El rasgo principal del boom es la importante subida del precio de la vivienda en un
periodo de tiempo corto, pero no por un aumento importante de obra nueva lo que
le da características singulares:

«Uno de los hechos más característicos durante el “boom inmobiliario” es que
apenas aumentó la producción de viviendas que se mantuvo en casi todos los años
en una media de casi 22.000 viviendas construidas. El aumento de la demanda no
se tradujo en un incremento de la producción sino simplemente en un incremen-
to de los precios, lo que supuso que una elevada proporción de potenciales
demandantes no pudieran acceder a una vivienda, ya sea nueva o usada, en régi-
men de alquiler o propiedad» (Comunidad de Madrid, 1995: 40).

A este respecto, cabe destacar que previamente y en paralelo al auge inmobiliario de
precios, la política urbanística que predominaba, y en especial en el PGOUM 1985, -
como se verá en el siguiente apartado-, era una política de rehabilitación. No existen
evidencias de que ése sea el motivo de que el boom inmobiliario fuera principalmente
de precios y no de obra nueva, pero sí es de interés su consideración18. Para algunos,
la realidad es totalmente la contraria a la anteriormente descrita:

«Así pasó en los años del boom inmobiliario de la anterior década, en que el aspec-
to planificado quedó resuelto mediante el esfuerzo de redacción del planeamiento
general que recogió una masiva calificación de suelo residencial, y el aspecto eco-
nómico fue espectacularmente positivo con un número muy alto de viviendas

6.1.2.
Boom inmobiliario de precios o de revalorización patrimonial
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construidas. Sin embargo, el aspecto del alojamiento conjunto a una importante
fractura social, al excluir del proceso de crecimiento a las nuevas capas de pobla-
ción, lo que ha supuesto que la presión ejercida por éstas haya aparecido en toda
su magnitud en la década de los noventa» (Comunidad de Madrid, 1995: XII).

En todo caso, cabe matizar el último párrafo, que no describe exactamente la realidad.
La calificación masiva de suelo no se dio en paralelo al boom sino que fue en los noven-
ta, cuando el auge inmobiliario ya estaba declinando, cuando se aprobaron los PAU de
Madrid previos al PGOUM 1997, que luego éste incluyó y “santificó”, tratándose de
una calificación de suelo de proporciones no conocidas y no comparable con ningún
desarrollado reglado anterior (ni siquiera el ensanche de Castro).

Siguiendo con las causas del boom inmobiliario de los ochenta, además de la inversión
extranjera tras la entrada de España en la Unión Europea, explicada más ampliamen-
te en el anterior punto, existen otras causas de dicho auge en España, y su especial
incidencia en la Región Metropolitana de Madrid (RMM). Este despliegue también se
haría notar cuando se entró en crisis, que arranca el siguiente periodo descrito como
modelo “de transición” ya que «el auge de los ingresos obtenidos en el curso de un
proceso especulativo, es por fuerza efímero si no encuentra apoyo en la economía
real» (Naredo, 1996:73).

A continuación se indican otras de las causas que se pueden apuntar para el triunfo
del boom inmobiliario y su énfasis en la RMM.

Una de las causas que influyeron en la creación de una burbuja de precios fue el aban-
dono de la VPO, que favoreció de manera interpuesta la movilidad en el espacio social
a aquellas familias que ya poseían una vivienda, dejando esas viviendas primeras, de
peores condiciones, para el primer acceso a la vivienda, en lo que supuso un cambio
residencial según la renta.

«El abandono de la construcción de Viviendas de Protección Oficial por parte de la
iniciativa privada, sobrevino bruscamente a partir de los primeros momentos del
“boom inmobiliario”. Los sectores de la demanda que se convierten en el centro de
la actividad del sector durante estos años son fundamentalmente los sectores más sol-
ventes, en su mayoría poseedores de una vivienda y que debido a sus rentas más altas
pueden abordar con éxito el cambio residencial» (Comunidad de Madrid, 1995: 42).

En todo caso, entre las cuestiones que mejor explican la configuración de un boom de
precios con especial énfasis en la RMM en los años ochenta se encuentra el “paradig-
ma inmobiliario patrimonial” que describe Fernando Roch. El experto e investigador
apunta que la Región Metropolitana de Madrid, tras el crecimiento de su fábrica
metropolitana en los sesenta y setenta, se ha convertido en un mercado maduro, que
pasa de necesitar cubrir el alojamiento a posicionarse en el espacio urbano. Esto fuer-
za la configuración de teselas de precios, según un mapa de precios ideal19 que ubica a
las personas según un mapa de rentas. Esta selección de la nueva ubicación urbana es
posible debido a que existe un patrimonio previo, que antes, durante la construcción
de las periferias madrileñas no existía.

«Otro mecanismo, sobre el que se insiste mucho menos, es el desarrollo por F.
Roch dentro de su “paradigma inmobiliario patrimonial”. […] Según F. Roch esto
supone “una nueva métrica en la formación de precios” (1999, p. 243), propia ya
de mercados maduros en los que se ha generalizado la propiedad de la vivienda, es
decir, en los que se ha resuelto de forma ‘generalizada’ y en términos cuantitativos
el problema de alojamiento, existiendo la posibilidad para las familias con patrimo-

19 Que se observa claramente en los prejuicios
que se pueden derivar indicando el barrio del
que se proviene, por los clichés que acarrean,
por ejemplo, vivir en el barrio de Salamanca o
vivir en Vallecas, por indicar alguno de los más
“paradigmáticos”, para la ciudad de Madrid.



131EVOLUCIÓN Y CRISIS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE MADRID 1985-2007. ANÁLISIS DE LAS DIVERSAS 
PERSPECTIVAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL GOBIERNO URBANO: UNA REVISIÓN CRÍTICA DEL PLANEAMIENTO

CAPÍTULO 6. UN MODELO “AUSTERO” 1985-1992: REGULACION, INTERVENCION Y AUSTERIDAD

nio inmobiliario a pasar a resolver otros problemas cualitativos y mejorar su situa-
ción el espacio de la ciudad, reubicándose. Esta posibilidad no ha existido de forma
generalizada siempre: en los años de construcción de las periferias madrileñas y del
AMM, la gran mayoría de la población (emigrantes, fundamentalmente) resolvía
sus acuciantes problemas de alojamiento accediendo a la propiedad sin patrimonio
previo, en palabras de F. Roch “a golpe de rentas salariales”, pero tras el laborioso
pago de las hipotecas, al cabo de 10-15 años (que eran entonces los plazos habi-
tuales), puede afirmarse que se fue produciendo la generalización de la propiedad
de la vivienda, al menos entre los miembros de aquellas generaciones. De este
modo se gestó la posibilidad, puesta de manifiesto durante el boom de los años 80,
de vender la vivienda ya pagada para sumar su valor a la capacidad de capitaliza-
ción derivada de las rentas salariales y así poder acceder a una vivienda mejor, de
escalar en el espacio social de la ciudad» (De Santiago, 2005:584).

Sin embargo, la falta de suelo disponible no es una causa del boom inmobiliario, ni del
hecho de que aumentara el precio, ya que este argumento fue desmontado por la
Oficina de Planeamiento Territorial de Madrid20:

«Los trabajos realizados por la Oficina de Planeamiento Territorial tuvieron el gran
mérito de desmontar la argumentación de que el problema de la vivienda en Madrid
se producía por la falta de suelo residencial. En sus trabajos de campo y administra-
tivos, demostraron que el problema no era éste pues el suelo “disponible” era sufi-
ciente para absorber las necesidades generadas en varios años» (Cortés, 1995:113).

Si se conocen, gracias a la profusa literatura al respecto, las causas principales del auge
inmobiliario de precios de los ochenta, y más aún se conocen las consecuencias que
se vivieron como una carga para los años tras el boom, principalmente a partir del año
92 y hasta el año 1995.

Se enumeran las principales características del auge inmobiliario de precios para pasar
a continuación a explicarlas:

· Expansión del crédito hipotecario;
· Endeudamiento generalizado;
· Deuda pública;
· Desmantelamiento de sectores productivos;
· Crecimiento heterogéneo;
· Promociones de obra nueva de pequeño tamaño y gran precio, en relación a los
altos costes financieros;

· Aumento del esfuerzo de acceso a la vivienda; y
· Dificultad en la emancipación;

La expansión de crédito hipotecario destinado a vivienda está relacionada con el
aumento de precio de la misma, por lo que el hipotecado observa que los intereses van
a quedar reducidos o eliminados en el coste final de la vivienda, debido a la perspec-
tiva del aumento medio de la misma.

«Cabe observar que el boom inmobiliario ha contribuido a expandir el crédito hipo-
tecario a mayor ritmo que el conjunto del crédito hipotecario a mayor ritmo que el
conjunto del crédito del sector privado, habida cuenta el bajo ritmo de la actividad
económica observado en los últimos años. Así, el crédito vivienda pasó de represen-
tar el 15,8% del crédito al sector privado en 1983 a suponer el 19,2% en 1987, a la
vez que el total del crédito hipotecario pasó del 17,8 al 23,9 en ese mismo periodo»
(Naredo, 1996:10).

20 Otra cuestión que todavía no aflora en este
periodo, pero que se encuentre entre las causas
de la presión hacia el crecimiento, como se ha
apuntado a finales de los ochenta, con la apro-
bación de los PAU, es el hecho de que el suelo
rústico de Madrid capital se encuentre en ese
momento en pocas manos. «El hecho de que
casi el 30% del suelo rústico privado (es decir,
no urbanizable) del municipio de Madrid esté en
manos de sociedades inmobiliarias e incluso que
el 27% del suelo rústico pertenezca a 40 empre-
sas inmobiliarias importantes denota la realidad
de estas expectativas. Pues, aunque se pueda
dudar de las intenciones de las personas físicas
propietarias (del 70% restante) del suelo rústico
(privado) de este municipio, el objeto social de
las empresas propietarias de este suelo denota
bien a las claras sus propósitos especulativos
orientados a cambiar la calificación de los terre-
nos: curiosamente llama la atención el escaso
peso que tienen las empresas con finalidad agra-
ria entre los sociedades propietarias de suelo
rústico, entre las que se ven representados los
más diversos sectores con claro predominio de
las inmobiliarias (que disponen de cerca del 80%
del suelo propiedad de empresas)» (Naredo,
1996:63).
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Una de las características más destacadas del boom de precios fue que estuvo unido a
un endeudamiento generalizado, de las instituciones públicas, como se verá a conti-
nuación, pero sobre todo, de particulares, lo que inhibe el consumo y por tanto frena
el resto de actividades económicas, en escenarios de fuerte endeudamiento de clases
sociales enteras (o de cohortes generacionales que han accedido en unas ciertas con-
diciones de crédito a la misma).

«Rememoraremos aquellos factores que, con particular incidencia sobre Madrid,
posibilitaron y prolongaron el singular período de prosperidad que vivió la eco-
nomía española hasta el tan esperado 1992, para observar cómo contribuyen
ahora a su declive, al haberla arrastrado perversamente por la senda de un endeu-
damiento generalizado cuya corrección ha acabado demandando un ‘ajuste’ de
desmesuradas proporciones» (Naredo, 1996:73).

Las administraciones públicas también se incluyeron en la oleada de endeudamiento, ya
que en el periodo alcista del boom no se limitaron a sanear deudas pasadas y a invertir
dentro de los presupuestos, sino que aumentaron de manera importante la deuda públi-
ca, lo que repercutió para salir de la crisis al no poder aumentar el gasto para salir de la
crisis, medida keynesianista, utilizada como fórmula común desde el siglo pasado.

«Hemos visto cómo las revalorizaciones y realizaciones patrimoniales acentuaron
a la vez el consumo y el endeudamiento del sector privado. Pero lo más grave y
paradójico es que las administraciones en vez de aprovechar la pasada etapa de
auge para sanear sus finanzas también han salido de ella más endeudadas, viéndo-
se obligadas a extremar la contención del gasto precisamente cuando la economía
privada se encuentra en plena recesión, con el consiguiente efecto deflacionista. Y
ello, curiosamente, alcanza tanto a la Administración central como a la autonómi-
ca y la local, al verse todas ellas aquejadas por la incontinencia del gasto y la impre-
visión del ingreso (tablas 6.2 y 6.3)» (Naredo, 1996:88).

Tabla 6.2. Endeudamiento de las Administraciones territoriales (en valores y créditos no comerciales).
Saldos a fin de año en billones de pesetas, 1984-1992. 

Fuente: Boletines Estadísticos del Banco de España. Naredo (1996:90).

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 Tasa anual 
de variación 

1984-1992 (%)
Comunidades Autónomas 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 1,0 1,5 2,0 41,8
Corporaciones locales 0,6 0,7 1,0 1,1 1,3 2,2 2,1 2,3 2,4 19,7
Total 0,7 0,9 1,3 1,5 1,7 2,8 3,1 3,8 4,4 26,0

Tabla 6.3. Evolución de la ratio deuda a largo plazo/ingresos de las corporaciones locales (según tamaños
de municipios), 1973, 1984, 1991.

Fuente: Banco de Crédito Local. Naredo (1996:90).

1973 1984 1991
< 5.000 habitantes 25,8 12,4 24,2
De 5.000 a 20.000 habitantes 46,3 26,8 52,1
De 20.000 a 100.000 habitantes 64,3 40,4 65,2
>De 100.000 habitantes 107,5 70,9 96,3
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Una de las características más sangrantes de este boom, es que coincidió e incidió en el
desmantelamiento de sectores productivos, reforzando la economía basada en “ladri-
llo y sol” que había sido desarrollada en los años sesenta, pero que en su momento
venía acompañada por otros sectores, como aquellos de corte industrial. Finalmente,
«el creciente peso del negocio inmobiliario y de la construcción de viviendas e infraes-
tructuras, colaboradora necesaria de este negocio, corrió en paralelo con el desmante-
lamiento industrial y agrario observado tras la adhesión de España a la Unión Europea
(UE)» (Naredo y Montiel: 2011:17).

Si se aterriza en las consecuencias concretas en el espacio metropolitano madrileño,
uno de los que sufrió más el auge que aquí se analiza y sus consecuencias, se observa
que son muchas, pero que principalmente existe impacto territorial y, por ende,
ambiental y social.

El crecimiento heterogéneo con la dispersión de las teselas urbanas es una de las con-
secuencias directas, que vinieron a reforzar las coronas metropolitanas frente al muni-
cipio central de Madrid:

«Lo que llama la atención especialmente, y que se puede considerar como uno de
los aspectos fundamentales que se deben tener en cuenta para comprender las
consecuencias del “boom inmobiliario” sobre las estructuras residenciales madri-
leñas, es que el crecimiento se ha distribuido muy heterogéneamente en el territo-
rio de la Comunidad» (Comunidad de Madrid, 1995: 48).

A escala micro, las promociones de obra nueva tuvieron en dicho periodo alcista del
boom un pequeño tamaño y un gran precio en relación a los altos costes financieros,
debido a que existió una relación entre el tamaño de promoción, la mayor proporción
de viviendas unifamiliares y altos tipos de interés. 

«Se produce una reducción notable en el tamaño de las promociones en cuanto al
número de viviendas que se construye en cada una de ellas. […] Esta reducción
del tamaño de las promociones corresponde a un cambio notable en la estrategia
de los promotores, las promociones pequeñas suelen corresponder a promocio-
nes de precio elevado, que dado el riesgo de su venta y sus propias exigencias de
una cierta particularidad, necesitan moderar su tamaño» (Comunidad de Madrid,
1995: 43).

Las causas del nuevo tipo de promoción (pequeña, de alto nivel y de viviendas unifa-
miliares, y como se veía antes, la mayor parte de la veces en las coronas metropolita-
nas) se encontraban en los altos riesgos financieros para las promotoras privadas. 

En el extremo opuesto, donde se planificaron grandes promociones, se encontraría
en las cooperativas, en las que los riesgos financieros recaen en el comprador y no
en el promotor. El éxito de este tipo de promociones por cooperativas fue dispar.
El tema de las cooperativas, y su mala prensa, por las frecuentes estafas y los largos
periodos de espera, no de acuerdo con los plazos previstos, que impiden la emanci-
pación en cohortes de edades en los que habitualmente se crean hogares. Entre las
diferentes causas para la mala prensa de las cooperativas en la Región Metropolitana
de Madrid se encuentran desde la gestión no transparente de los administradores
hasta una información asimétrica en diferentes aspectos como la clasificación de
planeamiento existente en el suelo seleccionado, el modo de obtención del suelo
(por subasta o compra u opción a compra), el incremento de los costes por la adi-
ción de servicios públicos de planificación posterior, el papel que jugaron los ayun-
tamientos, la aprobación definitiva de la Comunidad, los cambios legislativos, y un
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largo etcétera, que darían lugar a una investigación propia, por ser un tema con pro-
fundidad suficiente.

«Los elevados costes financieros que se mantienen a lo largo de la segunda mitad
de la década dificultan también, por la acumulación de riesgo que supone, el plan-
teamiento de grandes operaciones, lo que lleva a su fraccionamiento, en el caso de
las promotoras privadas, no así en el caso de las cooperativas en el que el riesgo
se traslada a los propios adquirientes que pueden ver como el precio de sus vivien-
das se incrementa en términos reales, debido a que el coste financiero, real o
imputado sobre el suelo, se mantiene alto» (Comunidad de Madrid, 1995: 54).

El impacto social que caracteriza el boom de los años ochenta es el aumento del esfuer-
zo de acceso a la vivienda, en casi el doble entre los años 1981 y 1991, según datos del
Instituto Nacional de Estadística para la Comunidad de Madrid.

«El incremento experimentado en el gasto, y consecuentemente en las rentas, a lo
largo de los años ochenta en España y en la Comunidad de Madrid, ha sido nota-
blemente inferior al aumento experimentado en el coste y en el alquiler de una
vivienda, con lo que la capacidad de adquisición se ha visto reducida, incremen-
tándose el esfuerzo necesario para ello. Como consecuencia de esa dificultad de
acceso a la vivienda, potenciada por la del logro del primer trabajo, ha continua-
do retrasándose la edad media de emancipación de los jóvenes a pesar que en los
últimos años de la década pasada se redujo notablemente el paro juvenil, adelan-
tándose algo la edad de emancipación económica. Por término medio el coste de
una vivienda media en la Comunidad de Madrid ha pasado de representar 2,86
años de gasto (o renta) en 1981 hasta 5,02 años de gasto en el año 1991, lo que
supone como se puede ver un incremento muy notable en el esfuerzo medio que
tiene que realizar una familia media en la actualidad para adquirir una vivienda»
(Comunidad de Madrid, 1995: 76).

Sin embargo, si parecen alarmantes los datos antes citados, más aún si cabe son los del
municipio de Madrid, que en solo cinco años, de 1984 a 1989 duplicó el salario medio
para comprar un vivienda en el centro de la ciudad, lo que supone la gentrificación del
corazón de la ciudad y el fomento de los procesos de polarización social en zonas
donde existía todavía una importante proporción de alquileres de renta antigua:

«Mientras que en 1984 bastaba con el salario medio de 5 a 6 años de trabajo para
comprar en el centro de Madrid un piso de 80 a 100 m2, en 1989 hacía falta el
salario de entre 10 y 13 años de trabajo, diferencia ésta que, como hemos visto,
extrema la necesidad de recurrir a créditos y, con ello, la carga financiera de las
familias agravada por la actual política de altos tipos de interés» (Naredo, 1996:88).

La revalorización patrimonial de estos años, a través de la revalorización de los bienes
inmuebles, derivó en una gran dificultad en la emancipación, atribuida, como se vio
anteriormente (y quedó desmentida) a la falta de suelo urbanizado disponible:

«Es indudable que la situación de bloqueo de la emancipación que define una de
las problemáticas residenciales más trascendentes de la Comunidad de Madrid, no
puede ser comprendida exclusivamente desde el análisis de los comportamientos
residenciales, pues en realidad éstos expresan una situación más general enmarca-
da en la dificultad de inserción social de los jóvenes, en la que las variables econó-
micas y laborales tienen un papel directorio de primera magnitud» (Comunidad de
Madrid, 1995: 90 y ss.).
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Como nota positiva, el tipo de intervención que se hizo, principalmente de reforma y
rehabilitación, intensivo en mano de obra, en detrimento de la obra nueva que como
se ha indicado no aumentó mucho en estos años del auge inmobiliario, contribuyó a
una mejora de las cifras del empleo en el sector de la construcción (no en general),
muy especialmente en la Comunidad de Madrid:

«El paro en el sector de la construcción en la Comunidad de Madrid pasa de ser
el 55,6% en 1985 al 11,7% en 1989, mientras que en España pasa en ese periodo
del 28,5% al 17,55. La explicación de ese cambio es compleja, en la medida en que
no se incrementa el número de viviendas construidas durante esos años de forma
significativa. Es más bien el incremento de la rehabilitación y de las reformas pri-
vadas, junto con las obras públicas lo que provoca esa situación del empleo» (Leal
y Cortés, 1991:91). 

A modo de resumen sobre las derivas de la vivienda en Madrid en los años ochenta y
primeros de los noventa se tiene el completo análisis oficial de la Comunidad:

«La vivienda en Madrid es un problema que tiene hondas consecuencias para los
hogares en muchos sentidos y que exige una intervención pública decidida para
poder superar sus consecuencias más importantes.

A lo largo de la década de los ochenta se da un cambio notable en las formas de
habitar de los madrileños, por una parte se desarrollan nuevas tipologías residen-
ciales que anteriormente tenían un carácter limitado, una buena parte del nuevo
crecimiento de viviendas se expresa en términos de vivienda unifamiliar en la
Corona Metropolitana en la que el número total de este tipo de vivienda crece en
la misma un 82%, aunque para el conjunto de la Comunidad este incremento es
del 26%.

La vivienda unifamiliar se convierte en el nuevo espacio representativo de la creciente clase media
madrileña, en la que se expresan sus nuevos valores de individualidad y de valoración de la natu-
raleza. Esa vivienda se extiende a lugares cada vez más alejados del centro, formando una zona
de tensión que se extiende en algunos casos más allá de la propia Corona Metropolitana, con índi-
ces de crecimiento inmobiliario notables.

Pero esa tipología no satura el aumento del parque residencial de la corona metro-
politana, de forma que por una parte se desarrollan también las tipologías de blo-
que abierto en los que cada vez se exige con mayor frecuencia un equipamiento
deportivo y unas zonas verdes elementales, y por otro lado se reproducen tipolo-
gías de ensanche que en algunos casos han tenido una gran aceptación.

Pero paralelamente se producen, sobre todo a comienzos de los ochenta, opera-
ciones de rehabilitación y de remodelación que afectan notablemente la fisonomía
de la ciudad y relegan a un lugar poco significativo los alojamientos o chabolas
que años atrás ocupaban una parte importante del paisaje de la periferia del
Municipio de Madrid, como una consecuencia de un crecimiento desequilibrado
tres décadas antes.

Aunque las actuaciones sobre la ciudad existente tienen menor peso a partir de la
segunda mitad de los ochenta, las actuaciones realizadas han contribuido a una
mejora de la vivienda de los cascos antiguos, en los que ha disminuido las vivien-
das inadecuadas para su uso residencial, por falta de las dotaciones mínimas de
agua, desagüe y luz» (Comunidad de Madrid, 1995: 170 y ss.)21.
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El resumen de lo que significó este boom en este momento y sus consecuencias poste-
riores se encuentra en las palabras de José Manuel Naredo, que sabiamente indica que
en los momentos de especulación “se podría consumir sin empobrecerse”, cuestión
que luego se va a ver repetida en el boom de finales de los noventa y primera mitad de
la siguiente década.

«En los años centrales del pasado boom alcista el aumento anual del patrimonio
neto ha pesado más que el PIB entre los recursos que los agentes “podrían con-
sumir sin empobrecerse”. De esta manera, si se resta el consumo, no solo de la
renta anual, sino también de los recursos acrecentados que han venido brindando
las revalorizaciones patrimoniales, nos encontramos con un aumento de disponi-
bilidades no consumidas (o ahorro total) que en los años centrales del ciclo alcis-
ta (86, 87, 88 y 89) supera la propia renta nacional. Lo cual, unido al carácter poco
líquido y difícilmente realizable de buena parte de estas disponibilidades explica a
la vez la situación de bonanza económica y de mayor endeudamiento que vivió la
economía española» (Naredo, 1996:78).

Y lo que puede tomarse a modo de conclusiones, los apuntes de Naredo sobre dónde
se encontraron las causas de la misma:

«Basta suponer que se haya movilizado una fracción pequeña del patrimonio
inmobiliario y bursátil con ánimo de ‘realizar beneficios’ en los años en los que
estos mercados acusaron fuertes alzas, para que tuviera una marcada incidencia
sobre los flujos monetarios efectivos de los agentes económicos tal y como ya
cuantifiqué […] (cifrando, para los años de auge de la economía madrileña, los
ingresos derivados de tales realizaciones que carecen de reflejo estadístico, en
torno al 20% del PIB de la región y al 10-12% de la Renta Nacional). Una parte
no despreciable de estas realizaciones tuvo lugar con cargo a compradores extran-
jeros, tal y como hemos apuntado anteriormente. Otra se financió a partir de la
liquidez y el endeudamiento de los agentes nacionales, desviándose en ambos
casos hacia el consumo parte de los recursos líquidos obtenidos por los vendedo-
res» (Naredo, 1996:80 y ss.).
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Los años ochenta fueron una época singular en la historia del planeamiento urbanístico
a tenor de su evolución anterior, y sobre todo, viendo las derivas posteriores, ya dentro
del presente periodo democrático. Algunos autores indican que «los años ochenta han
sido considerados la ‘era dorada’ de la política urbanística, la del Urbanismo Reformista,
ejemplarmente plasmada en la IIIª generación de Planes Generales [AA.VV., 199023]»
(Gaja i Díaz, 2005b:17).

A dicha generación de planes pertenece el Plan General de Ordenación Urbana de
Madrid de 1985 (PGOUM 1985), que empezó a redactarse en 198124, y que supuso y
supone un hito en el planeamiento tanto de la ciudad de Madrid como de aquellas ciu-
dades que la tomaron como modelo, que fueron muchas debido a la confluencia de ser
el plan urbanístico de la primera ciudad del país junto a la calidad técnica de la propues-
ta y la idoneidad de la misma.

«El caso del Municipio de Madrid puede ser paradigmático de lo sucedido en gran
parte del país25. La constitución de la Oficina del Plan conllevó la formación de un
equipo de profesionales, cuya base estuvo constituida por el grupo CETA [Centro
de Estudios Territoriales y Ambientales], que había trabajado a finales de los años
setenta sobre las políticas urbanas y su relación con los procesos constitutivos del
Área Metropolitana Madrileña. También habían hecho alguna incursión sobre la
temática de la vivienda del Área Metropolitana de Madrid por encargo de la
COPLACO. En el equipo redactor del Plan General de Madrid participan profesio-
nales como Eduardo Leira, Jesús Gago, Ignacio Solana, Félix Arias, José Mª García
Pablos, Luis Felipe Alonso, Agustín Herrero, Jesús Leal Maldonado, Josefa Ríos
Ibars, siendo Concejal Responsable de Urbanismo Eduardo Mangada Samaín, figu-
ra clave en las políticas urbanas desarrolladas en Madrid durante la década de los
ochenta» (Cortés, 1995: 108).

Además de la citada influencia estatal, el PGOUM 1985 tenía argumentos de centrali-
dad tanto de la ciudad de Madrid sobre su entorno, el resto de la Región Metropolitana
de Madrid (RMM), como del casco histórico o urbano respecto a la periferia de la ciu-
dad de Madrid (figura 6.1).

6.2.
AUSTERIDAD: EL HITO DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA DE MADRID DE 198522

22 Sobre el desarrollo y consecuencias del Plan
General de Ordenación Urbana de Madrid de
1985, se incluye en anexo IV una entrevista
inédita realizada ex profeso para el desarrollo de
esta tesis con uno de los directores del Plan,
Jesús Gago Dávila.

23 Climent Soto, Luis; García Nart, Mart; Merello
Gordino, Eduardo (1990): 10 años de
Planeamiento Urbanístico en España, 1979-1989.
Editorial SGT. Centro de Publicaciones.
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo,
Madrid.

24 El PGOUM 1997 también empezó a redactarse
en torno a un lustro antes de su aprobación
definitiva, aunque anteriormente se habían rea-
lizado trabajos previos, desde 1989, apenas cua-
tro años después de la aprobación del
PGOUM 1985.

25 Esta idea es el punto de partida de hablar del
planeamiento urbano de Madrid como paradig-
ma de la generación de planes a las que perte-
nece.
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Figura 6.1. Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985: Aprobación Inicial de 1983.

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, 1983.

La filosofía del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985, dirigido por
Eduardo Leira Sánchez, Ignacio Solana Madariaga y Jesús Gago Dávila, era la recupe-
ración de la ciudad, planteada en dos sentidos: política, tras la transición democrática,
buscando el acercamiento de las políticas urbanas desde el Estado hacia las entidades
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locales y asociaciones de vecinos (decisiones “desde abajo”), y urbanística, debido a la
vasta casuística de problemas que acuciaban a la ciudad de Madrid en ese momento.
Se puede considerar que el PGOUM 1985 es una reacción buscando el bienestar y la
mejora de las condiciones de vida. En palabras de López de Lucio (2000), se puede
definir como “una revisión/corrección de las decisiones tomadas en 1963”:

«El Plan de 1985 – el primer plan de la democracia – supone una pormenorizada
revisión/corrección de las decisiones tomadas en 1963 y de su no siempre fiel pro-
ceso de ejecución. Basándose en un detalladísimo proceso de información y pro-
puestas desde “abajo hacia arriba” y para un ámbito que abarca estrictamente el
municipio de Madrid, se produce un muy afinado ejercicio de ordenación/reorde-
nación de detalle para todo el suelo urbano y de prefiguración (directrices más o
menos vinculantes) de todo el suelo urbanizable. El resultado es un Plan que a nivel
de Avance ofrece una imagen cuasi finalista de la ciudad futura. Se limitan volunta-
riamente las grandes propuestas de trazado y de calificación del suelo, en función,
no solo de una opción metodológica, sino de una determinada percepción crítica
ligada a la crisis económica e inmobiliaria que se vive durante los años de redacción
del Plan. Así se recorta notablemente la amplitud y características de la red arterial
prevista en 1972, se seleccionaron cinco grandes propuestas estructurales que supo-
nen otros tantos argumentos conceptuales y simbólicos para la ciudad y se hace una
propuesta relativamente modesta de nuevo suelo residencial, pactada en casi todos los casos con los
operadores privados que deberán realizarla. Pero a esa política modesta de extensión le
corresponde un interés muy específico por las operaciones de relleno, estructura-
ción interna de distritos, e incluso, operaciones tardías que podíamos calificar como
de reforma interior. Se trata de actuar sobre el universo fragmentario que habían
generado las ambiciosas políticas de zonas verdes anteriores, la escasez de inversión
pública y el ensimismamiento de las actuaciones residenciales (“polígonos”), tanto
públicas como privadas» (López de Lucio, 2000)26.

Aquí López de Lucio, indica una cuestión de interés para el posterior desarrollo del
Plan, el poco suelo residencial es pactado o conveniado con los privados, una cuestión
novedosa, ya que como Eduardo Mangada ha indicado «los convenios urbanísticos
surgieron cuando el Plan de 1985» (COAM, 2008).

Siguiendo con las características principales, el PGOUM 1985 era un plan contenido,
que proponía soluciones concretas a los problemas de la ciudad, a sus áreas degrada-
das, y que daba el protagonismo a los ciudadanos y a las administraciones. Las gran-
des cifras de clasificación del suelo que resumen el Plan son:

· Suelo urbano, 38%;
· Suelo urbanizable, 1,8%; programado 1,4%; no programado 0,4%;
· Suelo no urbanizable, 60,4%; 

Dentro del contenido suelo urbanizable, destacaría Valdebernardo, proyecto estrella
del PGOUM 1985, debido a que nació para ser modelo de futuros desarrollos urba-
nísticos. Es un desarrollo muy importante, debido a que fue uno de los pocos que pro-
puso el citado plan, por lo que el diseño fue muy detallado, como en toda la ordena-
ción. Posee un diseño racional de grandes avenidas y parcelas para equipamientos
públicos. Las viviendas no tienen más de cinco alturas, y las parcelas son grandes, lo
que permite patios interiores únicos para los diferentes portales. Este modelo de man-
zana y de avenidas ha sido muy copiado posteriormente, por el mismo Plan General
de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 (PGOUM 1997), entre otros, pero sin tener
en cuenta algunas proporciones ni las orientaciones solares.

26 Cursiva propia.
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Pero a pesar de que cabe destacar la ínfima cantidad de suelo urbanizable, sobre todo
si se le compara con el plan que lo revisaría, el PGOUM 1997, es necesario incluir una
salvedad. El PGOUM 1985 tenía poco suelo urbanizable pero mucho suelo urbano
por desarrollar, a través de las figuras APE y API, que contaban con el mismo apro-
vechamiento medio del PGOUM 1985 para todo el conjunto, un aprovechamiento de
0,39 m2c/m2. La existencia de esas bolsas de suelo urbano a desarrollar, se debía al
gran número de cuestiones paralizadas en el momento de la vuelta a la democracia que
ahora sí que se pueden desarrollar. Y a su desarrollo contribuyó la firma de convenios,
herramienta que se fomentó en la época en la que Eduardo Mangada era Consejero
de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda en la Comunidad de
Madrid (a partir de 1983 y hasta 1991)27.

Por ello, es cierto que el PGOUM 1985 buscaba el bienestar y mejorar las condicio-
nes de vida. Y que para ello agotaba el perímetro urbano. Pero también es necesario
señalar que esa cuestión de crecimiento versus estancamiento, se veía en este caso con-
dicionada por la existencia de gran cantidad de suelo urbano por desarrollar. 

Madrid era una ciudad que había crecido con un urbanismo acelerado y con la creen-
cia de que “cantidad es igual a calidad”. Existían numerosas desigualdades sociales,
con una fuerte segregación espacial, además de una fuerte crisis industrial, debido a
las contradicciones de la economía y la necesidad de una transformación tecnológica.

El objetivo primordial del PGOUM 1985 (figura 6.2) eran las mejoras de habitación
de la ciudad y se traducía en su eslogan: “Recuperar Madrid”. Se limitaba el crecimien-
to, y se centraba la inversión y el desarrollo en la mejora de la ciudad existente.  

27 Ideas obtenidas de conversación con Agustín
Hernández Aja en febrero de 2012.
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Figura 6.2. Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985: Estrategia para la regulación, 1984.

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, 1984.
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En palabras de Sambricio, las principales intervenciones para lograr el objetivo de “recu-
perar Madrid” que establecía el PGOUM 1985 fueron: la intervención en bolsas de
pobreza, la construcción de grandes parques urbanos en el Sur para reequilibrar este tipo
de dotaciones, la mejora de los accesos a Madrid y la rehabilitación de viviendas degra-
dadas en el casco histórico:

«Pretendiendo dar solución a estos dos problemas, el Plan [de 1985] – y, a partir de
su reflexión, los servicios municipales desde 1985- formuló cuatro tipos de inter-
venciones complementarias entre sí y que tenían como objetivo, precisamente, “aca-
bar Madrid”: la intervención en 18 “bolsas de pobreza” o espacios residuales exis-
tentes en el interior de la ciudad; la construcción de un conjunto de grandes parques
urbanos en el Sur; el establecimiento de diez operaciones urbanas susceptibles de
alterar, cada una de ellas, el uso de su trama inmediata y, por último, un amplio pro-
grama de definición de nuevos accesos a Madrid. A todo ello, además, hay que aña-
dir la política de rehabilitación de viviendas degradadas existentes en el casco histó-
rico» (Sambricio, 1991:51 y ss).

A continuación se pasan a analizar algunas cuestiones que caracterizan y hacen singular
a este plan, sobre gobernanza, como la coordinación con el resto de municipios durante
la redacción del Plan; la ideología del mismo, centrada en la austerità que promulgaba
Campos Venuti; las críticas al plan desde el mismo momento de su aprobación, encarna-
das en la figura de Manuel Castells por lo paradigmático que resulta la oposición con-
ceptual, así como el impacto del criterio de una figura académica de tanto peso, y por
último, el desarrollo mismo que tuvo el plan.

Hasta el PGOUM 1985 el responsable de la coordinación de los planeamientos munici-
pales era la COPLACO, Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área
Metropolitana de Madrid, creada en 1963, y que como su propio nombre indica, tenía
como objeto la toma de decisiones del planeamiento, la coordinación metropolitana y
las distintas autonomías locales del Área Metropolitana de Madrid, que contaba con 23
municipios (ver capítulos 1 y 2).

El PGOUM 1985 se coordinaba con todos los municipios pero no lo hacía en COPLA-
CO que estaba bajo la dirección de la UCD, sino por primera vez desde la existencia de
COPLACO, se coordinaba a través de Diputación, en la cual había ganado la izquierda
en las elecciones de 1979 siendo Carlos Revilla el presidente de la diputación por el
PSOE. La diputación era el referente político de la región, antes de la creación de la
Comunidad Autónoma de Madrid. Carlos Conde-Duque, por su parte era el entonces
presidente de COPLACO, un político que había sido delegado por el Gobierno.
Además, en aquellos momentos se creó la alternativa a COPLACO, el Consejo de
Municipios. «La creación del Consejo de Municipios como alternativa a COPLACO es un
intento fallido de establecer un espacio de consenso para las políticas urbanísticas de los
diferentes municipios que componen el área metropolitana» (Roch, 2002b).

Se pueden considerar que algunas de las causas de que el PGOUM 1985 no trabajara
con COPLACO fueron por una parte, la divergencia de los partidos políticos de
Ayuntamiento y Diputación de Madrid, socialista (PSOE), y COPLACO, de origen esta-

6.2.1.
La coordinación con el resto de municipios durante 
la redacción del Plan: de COPLACO a la Diputación
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tal, en el que gobernaba el centro (UCD). También y de ello deriva, la creación del
Consejo de Municipios. «De ella nace un primer desencuentro entre la capital y el resto
que conduce a cada uno a buscar su propio camino y que, en cierto modo, expresa la
convivencia de estos dos universos básicos y sus propias alianzas de agentes con sus
intereses enfrentados» (Roch, 2002b).

Por otra parte, en el PGOUM 1985 se encontraba la idea de gobierno desde abajo, y en
esa línea, se potenciaba hasta un nivel no antes conocido, pero posteriormente desarro-
llado hasta sus últimas consecuencias, de autonomía municipal. Pero también la idea de
conectar la Diputación, que luego se convertiría en la Comunidad de Madrid, con el
Ayuntamiento, saltándose las escalas intermedias, relacionado con la idea de coinciden-
cia de partido político, pero también con nuevas formas de gobernanza.

Esta dicotomía Ayuntamiento-Comunidad, en el caso de Madrid, sería una cuestión que
no dejaría de cejar en el desarrollo urbanístico de la región, aunque posteriormente, por
el aumento de los municipios limítrofes, perdiera la ciudad de Madrid, cierta parte de su
peso específico.

Se observa en la redacción del PGOUM 1985, cómo la Diputación, y posteriormente la
Comunidad, heredó las formas autoritarias del organismo de COPLACO, que no había
resuelto entre formas locales y poder regional, y que por otra parte, sigue sin resolverse.
En el año 1983, se aprobaría el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, y
entonces concurrirían en una misma institución la Diputación y COPLACO. A partir de
ese momento, la Región Metropolitana de Madrid que propone Eduardo Mangada
cuando es consejero de la Comunidad (1983-1991) es una región como red de ciudades,
e informada por el objeto metropolitano que forma la Región y que tiene forma propia.

Es muy complicado poder afirmar que en esos años se fraguó que nunca más hubiera
un plan regional, o al menos supramunicipal, pero sí se ha demostrado con el tiempo
que la eliminación de las entidades metropolitanas a partir de la democracia ha sido per-
judicial para la coordinación urbanística, entre otras cuestiones.

Además, otra de las circunstancias destacables que acompañó la redacción del PGOUM
1985 fue la crisis económica, que se había iniciado en 1973 y que duraría hasta 1985. El
hecho de planificar en crisis influenció más allá del carácter perceptivo, ya que se trata-
ba de planificar en un contexto con disfuncionalidades.

El PGOUM 85 (figura 6.3) tiene el claro influjo de la izquierda europea. En el año 1985,
con la aprobación del Plan, se produce una inflexión, con la cobertura cultural de la aus-
teridad. Se propone un no-crecimiento, ya que el crecimiento no está justificado. 

6.2.2.
Ideología del plan: la austeridad urbanística de Giuseppe
Campos Venuti
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Figura 6.3. Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985: División básica del territorio para su
desarrollo. 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, 1984.
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El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985 (PGOUM 1985) fue una
de las ocasiones en las que la teoría de la austeridad urbanística se pudo poner en prác-
tica. Puede considerarse que dicho Plan es un epígono de la austeridad.

Uno de los protagonistas de la teoría de la austeridad urbanística, Giuseppe Campos
Venuti, fue también uno de los consultores del nuevo Plan General de Ordenación
Urbana de Madrid de 1985. 

«La Memoria del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid y el Diagnóstico
constituyen los dos documentos claves que elaboran la Oficina Municipal del
Plan. En ellos quedan plasmados (sic) su valoración sobre la situación residencial
madrileña. Para comprender esta posición es necesario situarla en un contexto
más general en el que parece imponerse por encima de otras consideraciones una
visión muy crítica del productivismo de la época anterior. Se opta por una alter-
nativa más moderada de control del crecimiento, centrando la política urbana
municipal en la terminación de la ciudad, reequilibrando socialmente sus diferen-
cias producto del modelo anterior. La influencia de la obra de Campos Venuti se
deja sentir en estos documentos (Campos Venuti, 1978). Los autores piensan que
una vez frenados los procesos migratorios, era posible dibujar un escenario en el
que las tasas de crecimiento poblacional se mantuviesen equilibradas, con lo que
el problema de la vivienda se trasladaría básicamente a la solución de las situacio-
nes más precarias (chabolismo, etc.), y a la reutilización y ocupación de las vivien-
das vacías (Oficina Municipal del Plan, 1984a y 1984b)» (Cortés, 1995: 108).

En el libro de Campos Venuti, La Terza Generazione dell´Urbanistica (1992) explica los
planteamientos del PGOUM 1985 ante la situación de Madrid.

El primer objetivo fue combatir la segregación social de las periferias populares, con
una clara desigualdad en las condiciones económicas-culturales de la población (nivel
de estudios) y en las dotaciones sociales. Para ello, se buscó aumentar la superficie de
dotaciones, que llegaron casi a duplicarse por habitante28.

En un segundo nivel de estudio, para Campos Venuti la infraestructura social es muy
importante, pero entendiendo por ella, las infraestructuras técnicas para la movilidad,
la energía y la ecología. Esto supuso planificar y potenciar el transporte público desde
el Plan General, para evitar el apoderamiento del vehículo privado de la ciudad.

Para los aspectos residenciales y productivos, el PGOUM 1985 propuso recualificar el
patrimonio existente, aumentando solo en la proporción de lo estrictamente necesario.

En el caso de las áreas productivas se hace palpable la reorganización de las áreas y la
incorporación de grandes zonas unidas a la producción y al tráfico, como la autopista
norte-sur, el aeropuerto, el mercado general (Mercamadrid) y una gran zona industrial.
En el plano residencial, se busca mejorar las edificaciones existentes, y reestructurar
los barrios degradados29 y el realojamiento de los últimos poblados chabolistas.

La austeridad se puede considerar idealmente como el campo de encuentro urbanísti-
co y territorial de la sociedad, donde se excluía a los agentes especuladores. En los
años 70, Campos Venuti ayudó a crear las bases para alcanzar un amplio consenso
social para la planificación. Venuti apostaba por la productividad, el desarrollo tecno-
lógico y la sensibilidad social del territorio. 

«Este desarrollo genera una demanda de un nuevo espacio residencial apenas exis-
tente hasta la presente década en las ciudades españolas y en concreto en la Región

28 La superficie de las dotaciones, medidas en m2

por habitante, pasaron de un nivel inferior a los
12 m2/hab de media en el municipio a alcanzar
los 21 m2/hab en las periferias populares
(Venuti, 1992).

29 Sobre este respecto habían tenido gran influen-
cia los Planes de Actuación Inmediata (PAI)
elaborados por el primer gobierno de UCD
para corregir las diferencias entre el centro y la
periferia (Roch, 2002b).
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de Madrid, salvo para una minoría de rentas muy elevadas, es rechazado frecuente-
mente en los modelos imperantes de la planificación urbana que tienen un fuerte las-
tre de dos herencias concretas. La primera de ellas es la del denominado “urbanismo
de austeridad” y de la recuperación de la ciudad existente, que se da en gran parte de
los países europeos, constituyendo el fenómeno de la “gentrificación”. Modelo que
es fuertemente exaltado por las élites de la planificación urbana de comienzos de la
década pero que tiene en Madrid una escasa realidad, por dos razones: La primera es
porque la clase media nunca había abandonado el centro de las ciudades, por lo que
no se trata en cualquier caso de una vuelta sino a lo sumo de una revalorización de
los espacios tradicionales, al socaire de los cuales se extendía sobre ciertas zonas
degradadas de las áreas centrales, con capacidad de recuperación. En segundo lugar
porque este espacio en realidad era ocupado en parte por el desarrollo terciario, y en
cualquier caso no podía dar cabida a una clase media que crecía numéricamente de
forma muy acelerada, necesitando nuevos símbolos que expresaran su poder y su dis-
tancia respecto al resto, lo que encontraba fácilmente los valores de la vida periférica
de calidad, ya fuera individual o colectiva, con los expresados valores de contacto con
la naturaleza, posibilidad de deportes y con el valor añadido de un espacio de socia-
lización para los niños que difícilmente se encontraba en las zonas centrales de la ciu-
dad» (Comunidad de Madrid, 1995: 80 y ss.).

6.2.2.1. De la experiencia a la teoría. La experiencia italiana: del Compromiso
Histórico a la austeridad urbanística

Una de las experiencias más interesantes en el campo del planeamiento urbano en el
siglo XX fue la llamada “austeridad urbanística”, y ésta fue la base teórica y la expe-
riencia sobre la que se asentó la filosofía del PGOUM de 1985.

Una experiencia utópica llevada a cabo en el marco del Compromiso Histórico30 italia-
no, que posibilitaba un gobierno de la ciudad y el territorio desde diferentes puntos de
vista, y ponía en valor el bienestar de los ciudadanos y el respeto del medio ambiente.

Esta experiencia se desarrolló en diferentes municipios gobernados por la izquierda
italiana, en una situación de clara dicotomía política, pues el gobierno estatal era con-
servador. Esa capacidad de convivir (de “cohabitar”, como se dice en Francia) y de
posibilitar los procesos, debe ser tomada en consideración.

A raíz de esta experiencia, se ha teorizado sobre los caminos que el planeamiento urba-
no puede seguir para dar respuestas a la sociedad sin olvidar el medio en el que vive.

La teoría de la “austeridad urbanística” posee como singularidad, que es una teoría
basada en explicar una práctica urbanística exitosa. En contra de lo habitual, que es la
realización de propuestas de tipo sectorial y sin prueba de su validez.

La figura de Giuseppe Campos Venuti es considerada central en la austeridad urbanís-
tica. Su trabajo en las diferentes experiencias como técnico en la administración local
y asesor de diferentes administraciones, la teoría sobre el tema plasmada en varios
libros, destacando Urbanismo y Austeridad (1981)31, además de altura moral, son facetas
de su visión una ciudad para ciudadanos respetando el medio ambiente.

6.2.2.2. La práctica de la austeridad urbanística

Como se ha indicado anteriormente, la austeridad urbanística surgió como una serie de
prácticas que buscaban las mejores condiciones sociales, económicas y ambientales. Lo
que hoy podría llamarse, salvando las distancias, sostenibilidad urbana y territorial.

30 El Compromesso Storico italiano fue una línea
política teorizada y llevada a cabo por Enrico
Berlinguer, secretario general del Partido
Comunista Italiano (PCI) durante los años
setenta. El Partido Comunista Italiano se fundó
en 1921, con figuras de gran relevancia como
Amadeo Bordiga, Antonio Gramsci y Palmiro
Togliatti (este último con grandes implicaciones
en la Guerra Civil Española). El Compromesso
Storico auspiciaba una colaboración entre
todos los partidos con mayor representación
nacional: Democracia Cristiana, PCI y Partido
Socialista Italiano. Se buscaba el máximo con-
senso posible en torno a las instituciones
democráticas y a través de una política refor-
mista, evitando así tentaciones de autoritaris-
mo. Este periodo acabó trágicamente en marzo
de 1978, con el secuestro y muerte de Aldo
Moro, miembro del PCI. El PCI no volvería a
participar de este modo en ningún gobierno.

31 Campos Venuti, Giusseppe (1981): Urbanismo y
austeridad. Siglo XXI de España Editores. 196
pp. Traducción del original italiano Urbanistica e
Austerità de 1978, 197 pp.
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A continuación se describen, a modo de ejemplo, las acciones de tres planes realiza-
dos con criterios de austeridad urbanística. Estos proyectos se encuadran en tres esca-
las diferentes de los procesos urbanos, de lo urbano.

Por una parte, un proyecto temático o sectorial con fuerte impacto; por otra parte, el
plan urbanístico municipal, que en Italia recibe el nombre de Plan Regulador; y por
último, una propuesta de gran escala para evitar los desequilibrios territoriales.

6.2.2.3. La teoría de la austeridad urbanística

El modelo que proponía la austeridad se centraba en la búsqueda del bienestar a tra-
vés del aumento de los equipamientos, necesarios para una sociedad evolucionada, y
el respeto al medio ambiente.

La austeridad urbanística, en el marco del Compromiso Histórico, aportaba las bases
para crear un amplio consenso social para la planificación, un campo de encuentro
urbanístico y territorial que excluía a los agentes especuladores buscando con ello la
resolución de conflictos.

En una época en la que el ecologismo no estaba institucionalizado, la teoría de la “auste-
ridad urbanística” propugnaba un desarrollo sin despilfarro del territorio y de la energía.

Aunque a diferencia de los ecologistas, Campos Venuti buscaba la productividad (se
observa su perfil marxista) a través del desarrollo tecnológico, conservando siempre
una gran sensibilidad social y territorial. Se pueden considerar la “austeridad urbanís-
tica” y el “crecimiento cero” del Club de Roma, como variantes de una misma consi-
deración: es necesario poner límites al crecimiento.

La “austeridad urbanística” tiene como característica singular, que utiliza la realidad para
experimentar sus ideas. La realidad como laboratorio. Extrae sus apreciaciones directa-
mente de las diferentes experiencias de la planificación urbana de varias ciudades de la
Emilia-Romagna, en el marco del Compromiso Histórico, en los años setenta.

Las dos ideas centrales del discurso de Campos Venuti en torno a la ciudad y el terri-
torio son las siguientes:

En primer lugar, una austeridad para la ciudad y el territorio, a través de los siguientes
instrumentos:

· Valorar y analizar la crisis urbanística para poder superarla;
· Controlar el despilfarro del suelo;
· Controlar el despilfarro del patrimonio edificado;
· Regular la concesión del crédito inmobiliario;
· Estudiar y reconducir la dispersión de las inversiones;
· Evitar en lo posible las tipologías del despilfarro, tales como las viviendas turís-
ticas o de segunda residencia;

· Definir una política para la vivienda, centrada en la vivienda pública;
· Aportar mejoras notables para las nuevas viviendas;
· Renovar la planificación urbanística.

Y al mismo tiempo, una nueva calidad del hábitat, conseguida a través de:

· El esfuerzo de la austeridad popular;
· La defensa de la armazón urbana equilibrada;
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· La reconversión de modelos que incluyan la segregación y privatización de los
asentamientos;

· La creación de infraestructuras ambientales y calidad del hábitat;
· Dar un nuevo impulso de la planificación urbanística;
· La mejora y calidad de las tipologías del hábitat;
· La consideración de desafío a los nuevos proyectos, incluyendo mejoras cualitativas.

Las acciones generales que considera para lograr esa austeridad urbanística (y que se ha
logrado en la práctica en cierto número de ciudades) se concentran en tres tipos, prote-
ger, renovar e incluir: proteger el patrimonio cultural y natural, renovar las ciudades evi-
tando en lo posible producir nueva ciudad y renovar la práctica urbanística; e incluir
aspectos antes no considerados como la agricultura y otros aspectos productivos.

Proteger el patrimonio cultural y natural

Las salvaguardias de la vida urbana: la vida urbana es definida por Campos Venuti
desde determinadas dimensiones, debiendo ser todas ellas protegidas.

«El plan urbanístico alternativo no es ya el plan de expansión de la ciudad, sino
por el contrario, el plan de su renovación, en la salvaguardia activa de los factores
esenciales de la vida urbana: es el plan de las cinco salvaguardias: la pública, la
social, la productiva, la ambiental y la programática» (Venuti,  1981:54 y ss.).

La defensa del suelo, ya que éste se considera un recurso limitado y por ello debe ser
protegido de ser puesto en carga innecesariamente.

Renovar las ciudades y la práctica urbanística

Se necesita un nuevo impulso de la planificación urbanística democrática, dejando a
un lado todas las malas prácticas que se han ido acumulando y que hoy en día, confi-
guran el urbanismo. Es necesario un compromiso desde todos los actores (políticos,
legisladores, técnicos, ciudadanos) para una planificación alternativa.

«Otra intervención de palpitante actualidad en la política urbanística está representa-
da por la lucha contra las degeneraciones sociales y productivas de la ciudad y del
territorio; es decir, contra la expulsión de las viviendas populares y de la industria de
las grandes ciudades, reemplazadas sistemáticamente por edificios de lujo, oficinas y
supermercados, y también contra la expulsión de la agricultura de los cinturones
metropolitanos y de las áreas de esparcimiento turístico» (Venuti, 1981: 41).

· Rehabilitación y nuevas construcciones. Tras el boom del crecimiento de la cons-
trucción y las transformaciones especulativas a través de la renta diferencial, para
conseguir la renta absoluta, es decir, la renta urbana o máxima, se hace necesa-
rio la rehabilitación pública fuera de los centros históricos, para el parque edifi-
catorio no aumente.

· Centros históricos y nueva cultura de la ciudad. Los centros urbanos están sien-
do utilizados por el modelo urbano capitalista, como escenario de cara al turis-
mo y están sufriendo a su vez una fuerte terciarización. Se está perdiendo la vieja
cultura de los centros históricos, y para evitarlo es necesario pasar de la rehabi-
litación morfológica, que solo mejora los aspectos constructivos o estéticos, a la
recuperación total de los edificios, incluyendo las tipologías. Conservar las tipo-
logías permite mantener el tejido social. La recuperación total de los edificios,
junto a la recuperación urbana evita el aislamiento cultural de los centros. 
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Incluir aspectos productivos

La agricultura es uno de los sistemas productivos más importante, no ya por su papel
en la economía sino también y cada vez más, por su carácter extensivo y configurador
de los paisajes culturales. Pero a pesar de esas características, la agricultura ha sido la
gran ausente del urbanismo. Se hace necesaria una nueva concepción urbanística de la
agricultura. Y también de otros aspectos productivos, debido a que sin ellos, una ciu-
dad meramente residencial supone una carga para el medio ambiente debido a los cos-
tes de transporte y energía.

Por último, la austeridad urbanística puede ser considerada la respuesta a una tercera
generación del urbanismo, según el discurso de Campos Venuti.

Para Campos Venuti, la generación del urbanismo se basa en ciertos instrumentos y cri-
terios generales, para regular el caos producido por el crecimiento de la ciudad. El cre-
cimiento desordenado y desregulado es el que caracteriza a esta primera generación.

La segunda generación se caracteriza por la expansión y la necesidad de racionalizar.
Esta generación asume aspectos de “reformismo” urbanístico, y por ello combate
aspectos estructurales de los problemas inmobiliarios. La escala de los problemas es la
de la ciudad.

En la tercera generación, los problemas son otros, como la terciarización de los centros
históricos, la demanda productiva y social de transporte de masas, así como la herencia
del gran parque edificatorio producido. A diferencia de la segunda generación, la escala
para analizar los problemas es el área metropolitana, o incluso la región o el país.

Para el autor, se hace imprescindible pasar de la segunda a la tercera generación, porque
debido al estancamiento en la segunda generación sobrevienen muchos de los problemas
que se tienen actualmente (modelo poco sostenible, ciudad como objeto especulativo de
lucro, etc.), además de que los problemas no están correctamente enfocados. 

«El paradigma de la “utopía” productiva informal en las regiones equipadas de
Europa fue otro de esos momentos de entusiasmo progresista en el que se creyó
que las regiones de poblamiento repartido en las que no existían las grandes con-
centraciones fordistas sobre las que se había instalado la desigualdad económica y
social y que habían sido equipadas por el ejercicio de una tenaz política de izquier-
das en el universo local unida a la conservación de un universo rural en el que el
modo de producción doméstico ofrecía una versatilidad inagotable, representaban
una base más sólida frente a la crisis que los viejos baluartes de la industrializa-
ción. La Emilia Romagna (la Utopía) se enfrentaba con ventaja a Milán Torino
(MiTo) para componer un juego de palabras propuesto por Campos Venuti.
Gobierno del territorio, modos de producción doméstico y economía informal
eran las columnas de esta propuesta que ofrecía desde una cultura del territorio
(del espacio en definitiva) una posibilidad de reformular el despliegue industrial
sobre presupuestos más eficaces y equitativos» (Roch, 1993:119).

Campos Venuti (1984) hace referencia a Milán y Turín como dos metrópolis brutales
cuyas características principales son la producción de espacio y la concentración del
sistema productivo, en lo que él llama MITO (MIlano y TOrino). Frente a ese mode-
lo está Emilia Romagna (la Utopía) cuyos valores son el bienestar, el equipamiento y
el respeto al medio ambiente. Se ha tomado en esa región, la realidad como laborato-
rio en el que los resultados son que se puede esperar un desarrollo sin despilfarro terri-
torial y energético, por lo que cabe esperar una posibilidad. 
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Frente al mito de la productividad se puede plantear un modelo alternativo al postfor-
dista, como ha sido el de Emilia Romagna, con la fábrica difusa en la unidad familiar.
Venuti trabaja además en un entorno de descentralización productiva. Se trata del
modelo Benetton, en Treviso, donde se dan una serie de condiciones: unidades pro-
ductivas que llegan a corresponderse con la unidad familiar y servicios básicos de cali-
dad. Se trata de la teoría de la austeridad llevada a la práctica. 

Estas ideas fueron las que ayudaron a alumbrar la redacción del primer plan general
de la ciudad de Madrid, PGOUM 1985,  en el presente periodo democrático.

Una de las características principales del PGOUM 1985 fue su apuesta por luchar con-
tra el modelo desarrollista que venía imperando desde hacía varias décadas en la ciudad
de Madrid y que ya se había mostrado insostenible. 

«El Plan comenzó a elaborarse en un momento en se iban asentando ideas sobre la
insostenibilidad- por traducirlo a un término ahora en boga- del modelo económi-
co que aquí y entonces se bautizó como “desarrollismo”» (Gago, 2010; anexo IV). 

Surgió desde el primer momento una fuerte oposición al PGOUM 1985, antes apuntada.
Entre todas las críticas, resultaron claves los devastadores comentarios de Manuel Castells,
sobre la “cortedad de miras” del PGOUM 1985 porque no situaba a Madrid en el concier-
to internacional de ciudades, ya que impedía según dicho sociólogo, la internacionalización
de la ciudad. Estas críticas las vertió en un informe técnico inédito que redactó sobre el
PGOUM y en el que reflejaba el cambio de tendencia de sus investigaciones sobre la ciudad,
que luego cristalizaría en el año 1989 con la publicación Castells, Manuel (1989): The informa-
tional City: Information Technology, Economic Restructuring and the Urban Regional Process. Oxford,
UK; Malden, MA: Blackwell. Como indica sobre dicha crítica con claridad meridiana
Fernando Roch:

«Es significativo que algunos estudiosos como M. Castells que habían centrado sus
primeras investigaciones en el fracaso del capitalismo industrial para construir ciuda-
des verdaderamente urbanas, recuperando una dimensión ciudadana que había sido
poco valorada en las luchas sociales de la posguerra, sean los primeros en criticar lo
que califican como «cortedad de miras» del Plan de 1985 porque aleja a Madrid de
los circuitos internacionales por los que pronto va a discurrir el futuro capitalismo en
todas sus manifestaciones (flujos de capital y de información sobre todo) y propo-
nen la rendición de la ciudad a las exigencias de las nuevas tecnologías y un desplie-
gue de costosos artefactos infraestructurales que garanticen la conexión con el nuevo
espacio globalizado y contribuyan a promover la ciudad en el escaparate mundial.
Curiosamente de aquel discurso había desaparecido lo urbano, no se fuera a conver-
tir en un obstáculo que nos hiciera perder el tren del progreso» (Roch, 2002b).

Como se observa, se relaciona oportunidades con nuevas tecnologías, y éstas a su vez, y
esto es lo más contradictorio, con desarrollo urbano, o mejor dicho según se tradujo luego
en la práctica, con extensión urbana. Por tanto, parece que fuera necesaria una fábrica
urbana de mayor dimensión para permitirla competir en los circuitos internacionales.

Por tanto, Manuel Castells, que apuesta ya en esos años y sobre todo posteriormente por
la “sociedad de la información”32, fomenta la escala y la imagen de la ciudad antes de
apoyar la ciudad y el desarrollo urbano a través de la mejora de sus condiciones para
cubrir sus necesidades per se.

6.2.3.
Crítica al plan: la figura central de Manuel Castells

32 Sobre esta relación entre sociedad de la infor-
mación, ciudad y planeamiento que aquí se
plantea existen opiniones frontalmente opues-
tas: «Sin embargo este aparente progreso que
ahora se envuelve en vistosos ropajes tecnoló-
gicos no es más que una vuelta atrás porque si
el sistema de ecuaciones del mercado describía
un equilibrio, una cierta racionalidad y una cier-
ta permanencia de esa racionalidad que permi-
tía el complejo juego institucional de ajustes
que algunos han descrito como modelos inter-
medios estables de regulación (planificación
espacial incluida), los nuevos flujos de informa-
ción por los que parece circular toda la savia
del sistema nos devuelven a la lucha primordial
por su posesión, por su creación y control, a
una nueva irracionalidad que recuerda el viejo
concepto de “impulso vital”» (Roch, 1993:117).
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33 Cursiva propia.

El prolífico y eminente Fernández Durán apuntaba también la profunda transformación
de las ideas de Castells y le tacha de valedor de la nueva política urbanística en España,
que prevalecería durante las dos siguientes décadas:

«El marco teórico marxista en el que se circunscribe la primera etapa de la obra de
Castells va dejando paso gradualmente a un enfoque virtual de las políticas urbanas en
su conjunto, más armónico y de impronta más bien reformista. En éste el apoyo al cre-
cimiento económico sostenido y a la formación de Europa como un sistema de ciuda-
des, se cimenta en una política social activa y ‘progresista’ que corrija los problemas y
desajustes sociales producidos por los rápidos procesos de cambio de las grandes ciuda-
des. Sus reputadas aportaciones no caen en saco roto y se convierte en el ‘principal orga-
nizador, impulsor e ideólogo de la nueva política urbanística, territorial y tecnológica del Estado’
(Fernández Durán, 1993: 219). Su influjo hace que ‘se vaya decantando una nueva política urbanísti-
ca para superar las trabas del urbanismo de primero de los ochenta (…) en cierto modo imbuidos por
las ideas del ‘urbanismo de austeridad’ de la escuela italiana de los setenta, que ponían el énfasis en la
calidad de vida urbana, en el crecimiento limitado de las estructuras urbanas y en una reducida inversión
pública en las ciudades. Dando el salto a otra que favorezca al máximo los procesos de crecimiento, con-
centración y transformación urbana en la cual una fuerte inversión pública es clave para la creación de las
infraestructuras necesarias para la reestructuración de las metrópolis, y para impulsar directamente esta
metamorfosis’ (Fernández Durán, 1993:220)» (González Ordovás, 1998:318 y ss.)33. 

Por tanto, resulta de interés hacer un repaso de sus anteriores posicionamientos y líneas de
investigación, para observar el giro copernicano, que encarnó el sociólogo Manuel Castells,
y que según se puede observar, desde una visión histórica, representó el Zeitgeist, el espíri-
tu de los tiempos. Pero también en qué términos derivaron sus propuestas urbanas de una
“sociedad de la información” que el todos mejorarían a través de una igualación relativa. 

Manuel Castells mostraba en uno de sus primeros libros, La cuestión urbana (1971), su
posicionamiento en el análisis de la evolución de la ciudad. Éste se encuentra en la
corriente del estructuralismo althusseriano. Althusser es considerado un marxista estruc-
turalista. En ese momento, la definición de la cuestión urbana que difunde Manuel
Castells, se opone diametralmente a la de Lefebvre. Solo coincide en la visión lefebvria-
na de la autonomía del modelo cultural “urbano”, que aparece en el libro El derecho a la
ciudad (Del original francés, Le droit à la ville, Paris. Anthropos, 1968, y también la colec-
ción de ensayos del mismo autor, Du rural à l´urbain, Paris, Anthropos, 1970). En aquel
momento hablaba de la perversión del crecimiento urbano a través de la difusión urba-
na, cuestión, como se ha indicado anteriormente, de la luego reniega: «La difusión urba-
na equivale justamente a la pérdida del particularismo ecológico y cultural de la ciudad.
De este modo, el proceso de urbanización y la autonomía del modelo cultural ‘urbano’
aparecen como dos procesos paradójicamente contradictorios» (Castells, 1974:21).

A mediados de los setenta – una década antes de la aprobación del PGOUM 1985,
Castells se ha propuesto reinterpretar la “problemática urbana” en la perspectiva del
materialismo histórico (Castells, 1974:5).

«Pues aunque es cierto que el ‘pensamiento urbanístico’, en sus diferentes versiones,
entre las cuales la ideología del medio ambiente parece ser la más acabada, es patri-
monio de la tecnocracia y de las capas dirigentes en general, sus efectos se dejan sen-
tir en el movimiento obrero y, más aún, en las corrientes de revuelta cultural y polí-
tica que se desarrollan en las sociedades capitalistas industriales. Así, junto a la
influencia de los diferentes aparatos de Estado sobre los problemas del ‘marco vital’,
se asiste a una creciente intervención de la práctica política en los barrios, los equi-
pos colectivos, los transportes, etc. y a la penetración de la esfera del ‘consumo’ y de
‘la vida cotidiana’ por la lucha política y la discusión ideológica. Ahora bien, con
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mucha frecuencia, este desplazamiento de objetivos y de prácticas se hace sin cam-
biar de registro temático, o sea, permaneciendo dentro de la problemática ‘urbana’.
De lo que se desprende que se hace urgente un esclarecimiento de la ‘cuestión urba-
na’, y no tan solo como un medio de desmitificación de la ideología de las clases
dominantes, sino también como instrumento de reflexión para las tendencias polí-
ticas que, al abordar problemas sociales nuevos, oscilan entre el dogmatismo de for-
mulaciones generales y la captación de estas cuestiones en los términos, invertidos,
de la ideología dominante» (Castells, 1974: 5 y ss.).

Lo urbano, según esa visión de Castells, es una circunstancia dentro del modo de pro-
ducción capitalista. No considera la preexistencia de ideología urbana, o de un hecho
urbano, por lo que busca explicar el proceso urbano que fundamenta la organización del
espacio lo que no se reduce a situar el fenómeno urbano en su contexto (Castells, 1974:
14). Como se indicaba en la cita de Roch, «curiosamente de aquel discurso [posterior al
PGOUM 1985] había desaparecido lo urbano, no se fuera a convertir en un obstáculo
que nos hiciera perder el tren del progreso» (Roch, 2002b).

En cuanto a su idea central de “sociedad de la información” fracasa en la práctica por-
que no cumple su objetivo clave de igualar al alza los niveles sociales en un contexto
urbano, que él justifica, ya que pueden existir ciertos desequilibrios en la puesta en mar-
cha de el modelo urbano que propone:

«Sin embargo, en opinión de Castells, el proceso latente en las sociedades informacio-
nales es el de la ‘igualación relativa de los niveles sociales de los distintos espacios resi-
denciales, de forma que los distritos que más elevan su nivel social son aquellos que
parten de un nivel más bajo’ (Castells, 1975: 17-64), al contrario de lo sucedido hasta
1975 cuando la dualidad social existente acentuaba en términos espaciales la segrega-
ción residencial entre los distintos grupos sociales. Como él dice, ‘está claro que en el
primer momento de despegue se han producido desequilibrios territoriales en la
región de Madrid, sobre todo una concentración cada vez mayor de las densidades de
usos en el centro; y por otro lado se ha producido una cierta tendencia a un aumento
de la desigualdad que no es lo que mismo que la dualidad. La desigualdad puede
aumentar con todo el mundo estando mejor. No digo que sea ése el proceso, porque
los datos no permiten decir nada en un sentido o en otro. Lo que sí quiero señalar es
que está claro que es ese modelo social y económico hay tendencias que apuntar a una
posible desigualdad’ (Castells, 1975: 36)» (González Ordovás, 1998:320).

Sin embargo los datos son crudos, y según González Ordovás, se refrenda que no exis-
tió igualación relativa de los niveles sociales, por lo que una vez queda demostrado que
no se cumplen las “profecías”del trickle down34:

«El resultado de las investigaciones de Castells sobre la pobreza en Madrid contras-
ta con los de la encuesta de Cáritas al respecto, si bien las conclusiones de ésta no
serían de recibo, en su opinión, al estar ‘predeterminadas por la ideología de sus
autores’ u detectarse serios ‘defectos metodológicos’. Con todo, los resultados de
esa encuesta se ven refrendados por otros trabajos como “Ciudad y calidad de vida”,
Documentación social, 67, 1987, o “La vivienda es un problema”, Documentación social,
85, 1991. Pero no solo la perspectiva de de Cáritas Española reniega de la ‘iguala-
ción relativa’ de Castells, sino que, con base en otros trabajos de investigación empí-
rica, se sostiene la ‘agravación de las desigualdades sociales’, especialmente refleja-
das en el acceso a la vivienda durante los años ochenta y principios de los noventa.
[…] Asimismo, y abundando en las divergencias, las bolsas de pobreza son ‘poco
relevantes’ según Castells al coincidir en la segunda mitad de los ochenta con un
incremento de renta y patrimonio para todos los grupos sociales, imposibilitan a jui-

34 Efecto “goteo”; que a nivel político se define
porque las inversiones o privilegios en ciertas
ubicaciones o a las clases más favorecidos,
repercuten favorablemente en toda la sociedad.
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cio de otros autores ‘el consenso en la metrópoli (…) y dejan constancia que no hay
una ciudad sino varias’. A consecuencia de lo cual, la inquietante propuesta de ‘dua-
lizar la ciudad dual puede ser la concreción de la insumisión contra un orden urba-
no preocupado excesivamente por laminar las contradicciones, por erradicar cual-
quier muestra de antagonismo’, Pere López: “Dualizar la ciudad”, Viento Sur, 13,
1994, pp. 77-85. Ciertamente parece difícil eludir el terreno ideológico y circunscri-
birse únicamente al campo científico cuando se trata de urbanismo» (González
Ordovás, 1998: 320).

Se observa por tanto que la alternativa al PGOUM 1985 propuesta por Manuel Castells
no está basada en hechos probados sino todo lo contrario. Sus propuestas de crecimien-
to y progreso para todos “por goteo” solo obtienen más polarización, una ciudad dual.

Por último, en este apartado de críticas al PGOUM 1985, y en otro orden de cosas, cabe
indicar que existían otro tipo de críticas centradas no tanto en el modelo que proponía y
su falta de “futuro” para la ciudad en el contexto internacional, sino en la “escasa” clasi-
ficación de suelo urbanizable del PGOUM 1985 había tenido consecuencias directas
sobre el fulgurante aumento de precio de la vivienda; además, se relacionaba la exigua cla-
sificación de urbanizable con la redacción del plan en un contexto de crisis económica.

Según la lectura del Ayuntamiento de Madrid cuando se estaba en la revisión del
PGOUM 1985, que desembocaría en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de
Madrid de 1997 (PGOUM 1997), se estimaba que el PGOUM 1985 había infravalora-
do las necesidades de vivienda y la clasificación del suelo urbanizable debido al contex-
to de crisis en el que se redactó:

«La crisis económica imperante en nuestro país durante el periodo de redacción del
vigente Plan General de Madrid venía arrastrándose desde hacía años y tenía su ori-
gen en la llamada crisis del petróleo. La duración de esta larga etapa que arranca en
1973 y llega hasta la aprobación definitiva del Plan hizo pensar a sus redactores que
se trata de una crisis estructural del modelo capitalista.

Más tarde, tras el reajuste del sistema económico internacional, la realidad demos-
tró el carácter coyuntural de esta situación de crisis económica. La incorporación de
España a la CEE, la necesidad de acometer cambios profundos en nuestro aparato
productivo, la recuperación económica general, la toma de posiciones de los grupos
internacionales que pretenden un desembarco en nuestro país, la quiebra de los sis-
temas político-económicos de planificación central, el nacimiento del neoliberalis-
mo en muchos países de nuestros contexto próximo, le resurgimiento de la desre-
gulación y toda una serie de transformaciones complementarias han puesto de
manifiesto a los pocos años de la aprobación del Plan General del 85, la filosofía y
los objetivos de este documento regulador del urbanismo de Madrid son hoy insu-
ficientes para llevar a cabo las transformaciones que necesita nuestra ciudad»
(Departamento de seguimiento y análisis urbano, Ayuntamiento de Madrid,
1991:66).

Además, las propuestas se basaban en la premisa de que Madrid había entrado en un
periodo estacionario, por lo que a nivel físico el crecimiento tendría que ser coherente
con el crecimiento poblacional, es decir, no crecimiento. Esta cuestión es atacada desde
el Ayuntamiento por las distorsiones que provocan en el mercado de suelo al mermar la
oferta.

«El Plan [PGOUM 1985] adoptó una hipótesis de carácter estacionario en cuanto a
la dinámica demográfica y económica que sirvió de fundamento a toda una serie de
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decisiones básicas. Estos planteamientos de partida están generando distorsiones en
el mercado del suelo y problemas de funcionamiento de la ciudad por errores en el
dimensionamiento de ciertas infraestructuras básicas. Se comentaba textualmente:
“No se prevé un ulterior crecimiento demográfico y se redacta pues un Plan para el
acabado de la ciudad en términos físicos...” (ap. 18.3.V de la Memoria).
Evidentemente, un Plan de estas características no puede resolver en su globalidad
los problemas de Madrid actualmente. 
El Plan se proponía básicamente “terminar la ciudad”, colmatarla morfológicamen-
te, y para ello, se pretendía reconducir los procesos de transformación urbana muy
controlada, eliminando la flexibilidad y limitando la libertad de acción de los agen-
tes urbanos. Esto ha derivado hacia un proceso de desarrollo poco plural, a una pro-
funda distorsión del mercado del suelo y a la pérdida de algunas importantes opor-
tunidades de transformación y mejora de la ciudad» (Departamento de seguimien-
to y análisis urbano, Ayuntamiento de Madrid, 1991:66).

Uno de los puntos en concreto de confrontación entre el PGOUM 1985 y el nuevo
equipo de gobierno de Ayuntamiento tras el cambio de gobierno, es la falta de previsión
de infraestructuras viarias, asociadas a un desarrollo físico posterior no previsto.

«La filosofía y las estrategias asumidas por el Plan del 85 en cuanto a viario parten
de la reiterada voluntad de “acabar la ciudad en términos físicos, con la consiguien-
te ampliación acotada de suelo para esponjamiento y colmatación de la ciudad”. En
este contexto, se plantean fundamentalmente actuaciones de mejora, adecuación y
conservación de lo existente y se señala textualmente “No planteada su necesidad
no se hacen reservas específicas para viario exterior del continuo edificado. El esta-
blecimiento de reservas específicas de viario respondería a una presunción de even-
tual crecimiento futuro de la ciudad que este Plan no considera ni previsible ni con-
veniente”. Con esta filosofía de partida, las propuestas de viario del Plan del 85 fue-
ron muy escasas en cuanto a su dimensionamiento y desfasadas en cuanto a las pre-
visiones de su ejecución”» (Departamento de seguimiento y análisis urbano,
Ayuntamiento de Madrid, 1991:67). 

El PGOUM 1985 es un plan que no propone ni incluye apenas infraestructuras (se
podría decir coloquialmente “que se queda corto de infraestructuras”) ya que solo se
centra en la metrópoli central existente. Pero no se trata de una falta de previsión sino
de una apuesta política. Se puede definir que existe una crisis metropolitana porque se
busca una identidad. Efectivamente existe un cambio de filosofía política en una apues-
ta muy central basada en el bienestar, la calidad de vida de los barrios y la movilidad res-
tringida, donde incide la falta de planificación de viario; es un plan de cercanía que va
entrando por debajo a las cuestiones.

La misma lectura del Departamento de seguimiento y análisis urbano del Ayuntamiento
de Madrid la comparte (como no podía ser de otra forma, ya que el Departamento, cita-
do en los párrafos anteriores estaba al servicio del Ayuntamiento y, en esa época de la
revisión del PGOUM 1985) el Director de la Oficina del PGOUM 1997, Luis
Rodríguez-Avial:

«Donde yo creo que sí influyó la crisis económica fue en la redacción del Plan
General de 1985, cuando estábamos inmersos en el momento más álgido de la cri-
sis económica del petróleo que había empezado en 1973 pero que a España llegó
justamente en 1978, 1979, en el peor momento posible cuando nos encontrábamos
en la Transición Política y elaborando la nueva Constitución. Entonces los redacto-
res del Plan General de 1985 sí fueron muy sensibles a esa crisis económica y, entre
otras cosas,  en la propia memoria del mismo se decía que esa crisis económica no
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era coyuntural sino estructural y que, por tanto, no se iba a salir nunca o se iba a tar-
dar mucho tiempo en salir y, en consecuencia, el plan fue muy poco optimista de
cara a prever nuevos desarrollos y nuevas infraestructuras, y lo que hizo fue volcar
los recursos económicos en la mejora de la ciudad existente» (Rodríguez-Avial,
2009; anexo IV). 

Otros expertos, citan la crisis del petróleo como catalizador de un cambio en los plan-
teamientos y por ende, en el modelo, pero no desde un punto de vista de falta de visión
sino de las propuestas medición apropiada para los nuevos desarrollos» (Leal y Cortés,
1991:87) y aprovechamiento de lo existente:

«La crisis económica suscitada por la elevación de los precios del petróleo, lleva a un
cambio de planteamientos respecto a la vivienda, actuando un nuevo modelo que se
podría denominar “modelo de austeridad”. Los principios de ese modelo son el
aprovechamiento a ultranza de lo existente y la medición apropiada para los nuevos
desarrollos evitando el triste despilfarro de los espacios yermos de las periferias
urbanas en los que solo se cultiva la especulación. Esto lleva al fomento de la reha-
bilitación de las viviendas del centro, la remodelación de las periferias de infravivien-
da, y el acabado de los espacios vacíos existentes en el casco urbano con la dotación
adecuada de los mismos» (Leal y Cortés, 1991:87). 

También lo consideran como un plan que regulariza todos los “procesos más o menos
irregulares de planeamiento” heredados del desarrollismo en el periodo del Régimen
Franquista:

«Es un Plan – injustamente vapuleado más tarde, desde nuestro punto de vista –
que, confinado a los límites del municipio de Madrid, intenta diseñar mecanismos
de acabado (“remates”, “suturas”, pequeñas y medianas actuaciones residenciales,
reequipamiento, etc.) que terminen por configurar la forma de una ciudad de 3
millones de habitantes: cuyas dos terceras partes (en extensión) habían sido genera-
das por procesos más o menos irregulares de planeamiento, contando frecuente-
mente con niveles de urbanización y de equipamiento muy deficientes» (López de
Lucio, 2000).

Sobre la discusión de la idoneidad de la contención de la extensión urbana, uno de los
directores del PGOUM 1985 es tajante:

«Tuvo una ”lectura” de sus planteamientos bastante frívola, bastante banal, tratan-
do de presentarlo como un Plan que trataba de detener un crecimiento (por enton-
ces prácticamente inexistente), propiciando el “crecimiento cero”, el crecimiento
nulo, como consecuencia puramente ideológica de negación de todo crecimiento,
cualquiera que fuese su naturaleza o contenido, sin mayores distinciones». […]
(Gago, 2010; anexo IV).

Y para incidir en esto, indica la principal acusación al PGOUM 1985 y principal causa
de que no pudiera funcionar correctamente, el incremento de los precios de la vivienda:

«Creo necesario hacer algunas aclaraciones para precisar un poco el sentido de tal
afirmación, tomando al tiempo distancias de quienes para descalificar y oponerse a
aquel Plan tuvieron que tergiversarlo y tacharlo por unas intenciones que en reali-
dad no tuvo, culpabilizándolo más tarde de algunas consecuencias cuyo origen estu-
vo claramente en otro lugar y tuvo responsables muy distintos de los autores del
Plan (en particular el espectacular y fulgurante incremento de precios inmobiliarios
del corto boom 85-90)» (Gago, 2010; anexo IV).
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Y además de apuntar el boom de precios de la segunda mitad de la década de los ochen-
ta, cuyas causas ya se ha revisado anteriormente, apunta a cómo se desvirtuó el PGOUM
1985:

«Pero más allá de esto el modelo propuesto en el fondo ha sido poco exitoso, ya
que en su ejecución a mí me parece que enseguida se tergiversaron sus intencio-
nes, e incluso buena parte de sus propuestas, y es que la propia gestión municipal
en muchos aspectos importantes desvirtuó desde el principio el Plan. En ello tuvo
un papel muy importante el boom de precios que casualmente se inició en el año
85 y que contagió entonces, lo mismo que luego ocurrió en los años 2.000, a todo
el tejido social e institucional, de modo que lo que aspiraba a convertirse en un pensamiento y en
un proyecto político alternativo se acabó diluyendo y sustituyendo por los éxitos en la gestión
entendidos en el sentido más mercantilista. Se entró de bruces en ese afán de enriquecimiento rápi-
do, de participación de las instituciones (sobre todo los Ayuntamientos) en ese enriquecimiento
entendido como una forma un tanto cínica de cumplir el mandato constitucional de participación
pública en las plusvalías urbanísticas, cuando en realidad más que participar en ellas, se entró
a participar,  como un actor más, en el negocio urbanístico de manera bastante lamentable. En
ese sentido, se puede decir que el Plan fue un fracaso, pues desde un primer
momento fue traicionado en su concreta materialización y no digamos más tarde
cuando su gestión acabó alumbrando el modelo que le sucedió con el Plan del 97
(que dicho sea de paso a pesar de lo que había sido criticado por los autores del
nuevo fue mimético en bastantes aspectos documentales e incluso normativos del
Plan del 85)» (Gago, 2010; anexo IV)35.

Como se observa las críticas que se hacen desde los defensores del PGOUM 1985, entre
los que se cuentan sus redactores, se centran en la tergiversación de la ideología del plan,
fomentando una gestión pública basada en el enriquecimiento (en llenar las arcas públi-
cas) con la excusa de la participación pública en las plusvalías. 

En todo caso, cabe señalar que además del contexto de fuertes críticas, el PGOUM 1985
resulta un fracaso porque solo unos meses más tarde se pierden las condiciones de con-
texto. Por tanto, el modelo “austero” que propone ya no se puede arbitrar porque no
existen las condiciones, en gran parte por el “Decreto Boyer” y por supuesto, por la
fuerte oposición política, reflejada en este apartado. 

Tras este punto se pasa a evaluar el desarrollo del PGOUM 1985, para entender cómo
funcionó.

El desarrollo de los instrumentos del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid
de 1985 resultó accidentada. En primer lugar, porque tras la moción de censura que
cambió el signo político al Ayuntamiento en 1989, empezó a hablarse de revisión, aun-
que ésta no se aprobaría hasta 1997. Lo que le da un periodo de vigencia medio, pero
un periodo de apoyo muy breve, de hecho se empezaron a oír críticas desde casi su
aprobación, como se han visto encarnadas en la figura de Manuel Castells.

6.2.4.
Desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid
de 1985

35 Cursiva propia.
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En el primer cuatrienio, el desarrollo del PGOUM 1985 se centró en el consumo de
suelo urbano consolidado o finalista, que Eduardo de Santiago atribuye a que era el
primer Plan General realizado en Madrid tras la democracia, y que los nuevos desarro-
llos de suelo urbanizable debían tener cesiones, además de que mucho ámbitos en
suelo urbano procedían del planeamiento predemocrático y habían sido objeto de
negociaciones y convenios previos a la aprobación del PGOUM 1985 y recogidos por
éste (De Santiago, 2005: 576 y ss).

Este fenómeno se favoreció también porque existió una paralización del desarrollo del
suelo urbanizable debido a las dificultades que pusieron los propietarios por las cesiones,
llegando a los tribunales. Esta cuestión no quedaría resuelta del todo hasta la ley del suelo
estatal que se aprobó en 1990 (LRRUVS 1990). Pero antes de esa fecha se dio una solu-
ción por parte del Ayuntamiento que fue la aprobación de convenios con los particula-
res, en los que se negociaban a la baja las cesiones (principalmente la proporción de
vivienda protegida) lo que supuso un perjuicio para el conjunto de los vecinos de Madrid.

«Una de las causas que había paralizado el desarrollo del suelo urbanizable era la
asignación por parte del PG de un porcentaje obligatorio de vivienda de protec-
ción oficial (el PG establecía el aprovechamiento medio de los suelos clasificados
como urbanizables programados en 0,39 m2c/m2 de vivienda de protección ofi-
cial), que era rechazado por los propietarios de suelo como limitación intolerable
de sus “derechos de propiedad”. Esta determinación (contenida en el Artículo 10-
2.1-2-A del PG), junto a la Directriz 17 de las Directrices de Planeamiento
Territorial de 1981 (que establecía que “los Planes Generales introducirán las
determinaciones necesarias para favorecer en el nuevo desarrollo territorial (…)
las Viviendas de Protección Oficial”) fueron recurridas ante la Justicia por los pro-
pietarios, tardándose mucho tiempo ser resueltas: la sentencia sobre las
Directrices de 1981 se produjo en Junio de 1987 y la referida al PG del 85 en Julio
de 1992, es decir, 7 años después de sus respectivas promulgaciones. Ambas sen-
tencias dieron la razón a los propietarios, considerando la ‘calificación’ de suelo
para vivienda de protección oficial por los PG como una limitación del derecho
de propiedad que no era posible desde el planeamiento. En relación a este aspec-
to, hubo que esperar a la reforma de la LS estatal de 1990 el TR de 1992, que ya
recogería la posibilidad de  ‘calificar’ suelo para VPO en los PG; y a la Ley auto-
nómica 9/1995 de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de la CAM,
que ya introducía expresamente la obligatoriedad de destinar la mitad del suelo
urbanizable residencial a VPO.
La espera de las sentencias retrasó el desarrollo de los sectores y supuso una coar-
tada en manos de los propietarios del suelo para justificar el flagrante incumpli-
miento del Programa del Plan (permitiéndoles una excusa perfecta para especular,
en paralelo al boom inmobiliario). El Ayuntamiento, atado ante este incumpli-
miento del Programa, fue resolviendo el problema mediante convenios específi-
cos con los propietarios, denominados Convenios de Agilización de
Planeamiento, en los que se negociaba el porcentaje de vivienda de protección ofi-
cial de cada sector. A partir [de] 1988 se fueron firmando los primeros convenios
que irían poco a poco poniendo en marcha los suelos paralizados; así, en
Diciembre de 1988 se firmaron los de Los Llanos, Cuña Latina I y II, Arroyo del
Fresno o Tres Olivos, y otros en 1989 y 1990 (Arroyo del Tesoro, El Ensanche
del Este, Quinta de los Molinos, etc.)» (De Santiago, 2005: 575 y ss., nota 45).

En todo caso, y como se apuntaba en la anterior cita, a finales de los ochenta, por unos
u otros mecanismos (convenios, aprobación de la LRRUVS 1990) se empezaron a
conceder licencias. «Durante los dos años siguientes de 1989 y 1990, en el momento
álgido del boom, las cifras de aprobación definitiva mostraría que en solo dos años se
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aprobó definitivamente tanto planeamiento sobre suelo urbanizable como en los 4
años precedentes» (De Santiago, 2005: 575).

En todo caso, se observa que aunque se está produciendo un boom inmobiliario, esto
no está asociado en este periodo a un crecimiento exacerbado.

Por último, y para desmontar una de las principales acusaciones al PGOUM 1985, que
es la clasificación insuficiente de suelo para la demanda que se había generado, y moti-
vo por el cual había que proceder a su revisión apenas acabado el primer cuatrienio
del mismo, se apuntan algunas cifras del desarrollo del PGOUM 1985. Al ritmo que
se habían concedido licencias en el primer cuatrienio, quedaba suelo urbano para más
de trece años y urbanizable para casi diez años, siendo el único cuello de botella el
suelo urbano finalista y las áreas de planeamiento diferenciado, para las cuales queda-
ba suelo para un margen de uno a cuatro años.

«Al ritmo de concesión de licencias del periodo 1985-1989, 11.550 viv/año (media
entre nuestro valor y el de J. M. Ezquiaga), las 135.000 viviendas remanentes
daban aún para 11,7 años. Suponiendo que el crecimiento se repartiera el 50%
sobre urbano y urbanizable, las 78.000 restantes en suelo urbano suponían una
capacidad para 13,5 años y las 57.000 en urbanizable para 9,8 años. Por tanto, la
capacidad remanente, tanto en suelo urbano como urbanizable, parecía suficiente
para albergar el crecimiento de la ciudad medio plazo.

Lo que era inviable era continuar el absurdo de seguir concentrando el crecimien-
to sobre el suelo urbano finalista, como había ocurrido en el Primer Cuatrienio: si
se considera el ritmo real del periodo 1985-1988 para cada tipo de suelo, que
puede obtenerse de la tabla S.2.2.1, y que suponía la concentración de las licencias
sobre suelo urbano finalista y APDs (aproximadamente 3.400 viv/año y 7.746
viv/año, respectivamente), la capacidad ya solo daba para 1,64 y 4,28 años» (De
Santiago, 2005: 576 y ss).

Otra de las cuestiones que influyeron en el desarrollo del PGOUM 1985 fue la alta edi-
ficabilidad que se le asignó al suelo industrial, con un valor de 3 m2t/m2s. Con esa edifi-
cabilidad tan alta se quería fomentar la industria, en una época en la que la dirección polí-
tica era el apoyo al sistema productivo36, para lo cual se había creado el Instituto
Madrileño de Desarrollo (IMADE). En la Ley 12/1984, de 13 de junio, de creación del
Instituto Madrileño de Desarrollo, artículo 2, se fijan sus fines y funciones:

«El IMADE, pieza clave de la actividad económica del sector público de la
Comunidad de Madrid, se crea como instrumento del Consejo de Gobierno para
impulsar el desarrollo del sistema productivo de la región madrileña, encomen-
dándosele especialmente:

a) Potenciar el desarrollo integrado y equilibrado de las distintas zonas de la
Comunidad.

b) Favorecer la adecuación tecnológica y organizativa del tejido empresarial, con
especial atención a las pequeñas y medianas empresas, para hacer frente a un
entorno cada vez más competitivo.

c) Fomentar, desarrollar y apoyar la consolidación de aquellas actividades econó-
micas de mayor importancia estratégica para el futuro del sistema productivo
de la región de Madrid.

d) Promover, desarrollar y favorecer aquellas actividades económicas que contri-
buyan al mantenimiento del empleo y a la creación de nuevos puestos de tra-
bajo.

36 Ideas obtenidas de conversación con Agustín
Hernández Aja en febrero de 2012. 
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37 Disponible en:
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor
?opcion=VerHtml&nmnorma=257&cdesta-
do=P

e) Promover y ejecutar cualesquiera otras actividades que contribuyan al desarro-
llo del sistema productivo de la Comunidad.

f) Divulgar a los niveles oportunos, los fines y funciones del IMADE, orientado
a los diferentes agentes sociales sobre los mismos37» .

Cabe destacar dos cuestiones respecto a esta política en favor de los sectores produc-
tivos. En primer lugar, esta política pública en favor de los sectores productivos-indus-
triales se va a transformar en los distintos periodos de posterior análisis. Hasta el
punto que este Instituto, IMADE, de gran tradición en la Comunidad de Madrid fue
cerrado en 2010, a través del Plan de racionalización del sector público regional que ha supri-
mido 102 empresas públicas, entes regionales y órganos consultivos con el objetivo de
ahorrar 23 millones de euros. Y por otra parte, la política urbanística de alta edificabi-
lidad tendría importantes repercusiones posteriores para el desarrollo del PGOUM
1997, debido a que se habían realizado compromisos financieros con la misma, como
se verá en el capítulo 8.

El contexto en el que se había previsto el desarrollo habían moldeado en palabras de
uno de los directores del PGOUM 1985, Jesús Gago Dávila, el modelo urbano propues-
to, que se centraba en la coherencia con las previsiones y con una ciudad madura:

«Apostaba también por un modelo de ciudad, en el que el núcleo central de la
metrópolis, Madrid capital, debía consolidar el proceso en que parecía haber
entrado, de maduración y estancamiento (incluso recesivo sobre todo en su com-
ponente demográfica), y en el que la expansión física del crecimiento tenía que
consistir en incrementos muy discretos, en consonancia por lo demás con la evo-
lución experimentada en la población» (Gago, 2010; anexo IV). 

Y aunque como se observa aunque el PGOUM 1985 no estaba basado en una clasifi-
cación de suelo urbanizable expansiva, que al contrario, fue contenida, sí se fomentó
la expansión en la inversión pública para la recualificación urbana:

«Era un Plan bastante expansivo, sobre todo expansivo en inversión pública, y en
definitiva, en obras de transformación de la ciudad, apostando incluso con excesivo
optimismo, sin atenerse a “los datos“ que había en el momento de su redacción; es
decir, mostró mucha confianza en recursos económicos de inversión pública con los
que en aquel momento, desde luego, no se contaba» (Gago, 2010; anexo IV).

Pero, en paralelo, se empezaron a producir proyectos de grandes infraestructuras de ori-
gen estatal, como fue el Plan para el Transporte en las Grandes Ciudades 90-93, conocido tam-
bién por “Plan Felipe”, que introducía los orbitales, en concreto, M-30 y M-40, que dina-
mitaban el modelo contenido y exponía nuevo territorio a la urbanización.

Sobre este aspecto, el modelo viario que había previsto el PGOUM 1985 era conteni-
do en cuanto a viario porque la filosofía era la recualificación urbana, pero pronto fue
cambiada esta visión para fomentar los anillos distribuidores reforzando definitiva-
mente la estructura radial de la Región Metropolitana de Madrid:

«La Comisión de Seguimiento de dicho convenio pronto se constituyó en una
Comisión de Planificación y Ejecución de los accesos a la ciudad. Su labor en el
campo de la planificación ha dado como resultado la reconducción del modelo viario del Plan
General a un modelo basado en anillos distribuidores (M-30; M-40) como complemento de una
estructura existente de tipo radial. Las secciones del viario fueron aumentadas y homo-
geneizadas, evitando la debilidad que manifestaban en algunos tramos» (Botella,
1991:112). 
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Como se observa, una de las cuestiones de mayor importancia para la configuración
urbana de Madrid es el cierre de la M-30 y la construcción de un segundo orbital, la
M-40, que redundaría en la conformación radial de la misma región, apostando aun
más por la centralidad de Madrid. Esta apuesta por el transporte se hizo a través de
dos Planes de actuación y financiación del transporte público en Madrid, dentro del Plan para el
Transporte de las Grandes Ciudades 90-93, conocidos como “Plan Felipe I y II”, nombre
del presidente de gobierno, Felipe González (1982-1996) en aquel momento. Cabe
destacar que a pesar de su nombre “del transporte público”, ni por la M-30 ni por la
M-40 van apenas autobuses ni ningún sistema público de transporte.

A nivel autonómico, la Estrategia Territorial de 1988 fijaba las estrategias inmobilia-
rias, pudiendo considerarse el Plan Regional de Estrategia Territorial  de 1995 (PRET
1995), y el Plan Estratégico Director Regional de Ordenación de 1996 (PEDRO 1996)
redactado éste último por Pedro Ortiz, finalmente no aprobados (aunque sí, en parte,
incorporada su filosofía) herramientas impulsoras.

En todo caso, como corolario al desarrollo del PGOUM 1985, y a pesar de haber sido
“dinamitado” por críticas frontales, una gestión diferente a la prevista y por proyectos
supramunicipales que pusieron más territorio en carga, se observa que resultó para-
digmático, no solo por representar, como antes se ha apuntado a la tercera generación
de planes generales en España, sino porque fue una referencia del planeamiento pos-
terior, incluso de su sucesor, el PGOUM 1997: «Yo creo que tuvo éxito no muy dura-
dero, en el sentido de que constituyó un modelo, de que sirvió de inspiración y de refe-
rencia al planeamiento de un determinado periodo, más o menos durante una década»
(Gago, 2010; anexo IV).
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6.3.
INTERVENCIÓN: LA CONVIVENCIA DEL “DECRETO
BOYER” PARA EL APOYO DE LA HEGEMONÍA 
INMOBILIARIA Y LA POLÍTICA DE VIVIENDA 
PÚBLICA CON EL “PLAN 18.000”

El ingreso de España en el CEE y la política fiscal desarrollada durante los últimos años
han tenido como consecuencia un aumento en el precio del suelo,

y como consecuencia, una gran demanda del mismo.

Carlos Sambricio38

38 Sambricio, Carlos (1991): “Memoria urbana de
Madrid”, en Ayuntamiento de Madrid.
MADRID METRÓPOLI. Tercera tenencia de
Alcaldía, pp. 17-55.

39 Para una definición más detallada: «A nivel más
general, definimos la neoliberalización como
una de las diversas tendencias de cambio regu-
latorio que se han extendido por todo el siste-
ma capitalista global desde la década de los
setenta: se trata de una tendencia que prioriza
las respuestas a los problemas de regulación
desde una perspectiva basada, orientada e
impuesta por el mercado; intensifica la mercan-
tilización de todos los ámbitos de la vida social
y a menudo moviliza instrumentos financieros
especulativos a fin de encontrar nuevos nichos
de acumulación de capital» (Brenner, Peck y
Theodore, 2011: 23).

40 Luttwak, Edward N. (2000): Turbocapitalismo.
Editorial Crítica.  Mercadal Vidal, Carles, (tr.),
368 pp. ISBN: 8484320537 ISBN-13:
978848432053.

Anteriormente, se apuntaban los rasgos principales de este periodo tales como la
afluencia de inversión extranjera por la entrada en la Unión Europea y la conforma-
ción de Madrid como capital financiera, y el boom de precios o de revalorización patri-
monial. La entrada en la Unión Europea, fue un hito, pero como indica en la cita de
este apartado Carlos Sambricio (1991) también la política fiscal desarrollada ha sido
clave para conformar el modelo de revalorización patrimonial, tanto en suelo como en
vivienda.

En estos momentos, 1985-1992, se vive una fuerte intervención, por una parte, fiscal,
con la aprobación del “Decreto Boyer”, y por otra parte a favor de la vivienda prote-
gida, por lo que existe una convivencia “extraña” de políticas. Una de las característi-
cas de la articulación de las políticas neoliberales, es la convivencia con otras de dife-
rente índole39, por lo que aquí se empieza a perfilar esa convivencia, que con el deve-
nir de los años iría en detrimento de la socialdemocracia para encumbrar a las políti-
cas neoliberales, como mainstream, en lo que algunos han llamado en fechas más cer-
canas, “turbocapitalismo”40.

Sobre esta convivencia de políticas públicas de vivienda y políticas fiscales que favo-
recen la propiedad inmobiliaria, ya apunta Luis Cortés (1995), cómo se retoman polí-
ticas desarrollistas propias de otras épocas:

«En 1985, en plena vigencia del Plan Cuatrienial [Plan de Vivienda Estatal], se
aprueba del Decreto Ley 2/1985, más conocido como “Decreto Boyer”. Su
impacto sobre el mercado de la vivienda se deja notar en el mismo año en el que
se pone en práctica. Aunque evidentemente no es el único elemento que provoca
el proceso de “boom inmobiliario” de la segunda década de los ochenta, como se
verá más adelante, sí se puede considerar que constituye una muestra representa-
tiva de la dirección que tomaba la política de vivienda del Gobierno Socialista,
continuadora de la realizada en épocas anteriores» (Cortés, 1995:110).

A continuación, se analiza el “Decreto Boyer” y las políticas públicas de vivienda, toman-
do un caso de estudio concreto, el “Plan 18.000”, que tuvo una gran incidencia en la ciu-
dad de Madrid, tanto por la idea que plantea como por los resultados obtenidos.
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Como se ha visto, el modelo del PGOUM 1985, epígono de la austeridad, se centraba
en la recualificación de la ciudad existente y un crecimiento contenido, y en mejorar la
competitividad y el empleo, estableciendo condiciones más sólidas y duraderas en el
tiempo.

En el mismo año en el que se aprobaba el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de
Madrid y el PGOUM 1985, ocurría otro hecho aparentemente de menor alcance pero
de gran trascendencia en la práctica que iba a modificar la posterior evolución del cita-
do plan. 

El 30 de abril de 1985 se aprobaba el Real Decreto-ley 2/1985, sobre medidas de polí-
tica económica, más conocido como “Decreto Boyer”, recibiendo, generalmente, el
nombre del Ministro de Economía que lo aprobó, Miguel Boyer. 

De los nueve artículos de los que se compone el Decreto, los artículos 6, 7 y 9 fueron
los que más influyeron en la situación urbanística que se dio en los años sucesivos.

Estos artículos se correspondían con la liberalización de la normativa sobre inversiones
extranjeras, la desgravación por inversión en vivienda y la supresión de la prórroga for-
zosa en los contratos de arrendamientos urbanos.

En este decreto se establecían una serie de condiciones en las que se ha basado desde
entonces el sistema inmobiliario, para su despliegue sobre el territorio:

·  Liberalización del crédito, lo que hace que los bancos dirijan la inversión del des-
arrollo industrial al crédito inmobiliario.

·  Condiciones fiscales como la desgravación de las hipotecas, lo que dirige la renta
familiar al producto inmobiliario.

·  Condiciones favorables para el arrendatario respecto al inquilino, lo que protege
prioritariamente la propiedad frente al derecho constitucional de la vivienda.

El “Decreto Boyer” seguía la política anticíclica rooseveliana: 

«Este decreto sigue una vieja tradición que tiene uno de sus altares en la política de
Roosevelt para remontar la Gran Depresión que, entre otras cosas, situaba a la
industria de la construcción como un importante motor del despegue económico
(Wagner housing act, 1937), movilizando rentas de las clases medias para construir el
gran suburbio americano» (Roch, 2002b). 

La idea que fomentó Boyer era, por tanto, que la construcción arrastra a la industria, y
esta sube la producción. Sería la misma idea que Roosevelt fomentó en Estados Unidos
a partir del año de su elección, 1932; sacar a la clase media (con cierto poder adquisiti-
vo) de la ciudad, hacia los suburbios, con la promesa de una vida mejor. 

Además, el “Decreto Boyer” incidió en la terciarización del centro de las ciudades, ya
que permite usos en cualquier planta.

6.3.1.
El “Decreto Boyer” o la institucionalización del sector 
inmobiliario 
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Otra de las cuestiones es que el “Decreto Boyer” permite la desgravación fiscal por la
segunda vivienda y siguientes, de obra nueva, ya que como dice el artículo 7.1, “la adqui-
sición de viviendas de nueva construcción, cualquiera que sea su destino, dará derecho a
una deducción del 17% por inversión en vivienda con los requisitos y límites estableci-
dos. Además, este decreto permite entrar a los bancos en la financiación de vivienda libre.

Las consecuencias de este decreto se hicieron patentes en el boom inmobiliario de pre-
cios del año 1987. Este boom se caracterizó por revalorizar el precio de las viviendas
usadas (a diferencia del boom a partir del año 2000, caracterizado por la creación de un
número ingente de nuevas viviendas). El boom inmobiliario que siguió a la aprobación
del Decreto, dio al traste con muchas de las propuestas definidas por el PGOUM 1985,
sobre todo a las de contención, y otras de gran calado como el pacto entre ciudadanos
y administración pública para la recuperación de la ciudad. 

La liberalización económica que supuso el “Decreto Boyer”, fomentó la actividad eco-
nómica inmobiliaria, y permitió el comienzo de un sistema inmobiliario, tal y como se
conoce actualmente, es decir de la denominada hegemonía inmobiliaria, heredera en
todo caso de la empresa inmobiliaria que surgió en la etapa del desarrollismo durante el
Régimen Franquista. El sistema inmobiliario quedaba a partir del momento de la apro-
bación del “Decreto Boyer” reforzado con un sistema financiero libre para redirigir los
créditos a captar las rentas familiares y con unas regulaciones estatales que fomentaban
que la renta familiar se dirigiera a la compra del producto inmobiliario (la vivienda) a tra-
vés de la desgravación de créditos hipotecarios, y debilitando enormemente el alquiler
de viviendas que en el aquel momento era una proporción considerable del parque edi-
ficatorio.

Por tanto, se puede resumir que el “Decreto Boyer” fomentó la compra de vivienda a
través de la liberalización del crédito y discriminó el alquiler, y favoreció que el aumen-
to del precio de la vivienda, como se dio en Madrid entre los años 1986-1989, entre los
cuales se duplicó el precio de la vivienda. Si a esto se le une la incorporación a la UE, lo
que atrajo inversión extranjera, se ve el importante despliegue inmobiliario que ha segui-
do con variaciones hasta la fecha, con el breve compás de espera de la crisis económica
que sufrió España tras el año 1993. 

En cuanto a la fuerte influencia del “Decreto Boyer” en el recién aprobado PGOUM
1985, resulta oportuno destacar sus consecuencias directas:

«Desde el gobierno socialista se pone en marcha el llamado Decreto Boyer (30 de
abril de 1985) que, apenas aprobado el Plan General de Madrid, contradice algunas de
sus medidas fundamentales. […] Boyer ofrecía medidas fiscales muy generosas,
incluso para la segunda vivienda, para que el ahorro familiar de esas familias con
capacidad de acumulación alimentara el sector inmobiliario, que a su vez arrastraría
el amplio universo productivo que gira en torno a la vivienda y su equipamiento. El
decreto descendía incluso a escalas poco habituales, ya que daba luz verde, contra-
diciendo las decisiones del reciente Plan General aprobado, para sustituir viviendas
por oficinas y actividades económicas en los centros urbanos, precisamente donde
el Plan las había prohibido expresamente para evitar los procesos de terciarización
que estaban destruyendo la complejidad de los tejidos centrales de la ciudad y su
naturaleza residencial. Este decreto fomentaba la expansión del suburbio de clase,
la destrucción del territorio, la hipertrofia infraestructural, la segregación funcional
y exacerbada posición centro-periferia» (Roch, 2002b).

Entre las cuestiones “estrella” que introducía el “Decreto Boyer”, se encontraban que
se podía hacer uso de oficinas en la primera planta, lo que produjo en la práctica en la
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ciudad de Madrid una fuerte terciarización del centro, así como la desgravación en la
compra de vivienda que ayudó al proceso de gentrificación del centro. 

Se trataba de una total desregulación económica del espacio, y la primera vez que en
democracia una ley, además de carácter económico, fijaba determinaciones antes solo
fijadas por la figura del plan general.

El centro de la ciudad y, en general, la ciudad existente, quedaba afectado por la nueva
cultura neoliberal.

Como se verá más en detalle en el apartado 6.5, a partir del año 1973 ya casi no se cons-
truyen viviendas de promoción pública (ver también Anexo II), y se empieza a fomen-
tar otro tipo de intervención que ha continuado durante más de tres décadas: la acción
pública se limita al fomento de las actuaciones privadas, a través de la introducción de
distintos regímenes de protección, entre los cuales destaca la Vivienda de Protección
Oficial (VPO).

«Lo cierto es que en la etapa de la transición, las políticas de suelo y vivienda men-
guan, especialmente las segundas, con la excepción de algunas actuaciones singula-
res, como la de ‘Remodelación de Barrios’ en Madrid, una amplia operación de eli-
minación de la infravivienda y el chabolismo. En realidad, deberíamos decir que decaen
las políticas activas y directas, no así la promulgación de legislación y las actuaciones indirectas»
(Gaja i Díaz, 2005: 16)41.

De todas las políticas de vivienda priman las políticas fiscales aunque en un repaso de
las políticas desarrolladas durante este periodo se encuentran las siguientes:

«Además de los mecanismos instrumentalizados a través del Plan de Vivienda, la
política de vivienda que se potencia se articula a través de otros mecanismos que se
tratan de desarrollar como son la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, la refor-
ma de la normativa hipotecaria, el desarrollo de los mecanismos diseñados en la
nueva Ley del Suelo, reforma de la fiscalidad de la vivienda, etc.» (Comunidad de
Madrid, 1995: 62)42.

Y respecto al tipo de políticas concretas que se desarrolla al principio del periodo de
estudio 1985-1992, éstas se centran en la mejora de la ciudad existente, más que en la
creación de oferta de vivienda pública, debido a la urgencia que había por el déficit de
servicios:

«Las actuaciones en esta etapa estuvieron muy concentradas en algunos grandes
núcleos urbanos, especialmente en Madrid, donde se realizó un gran esfuerzo para
acabar con el chabolismo [Moya & Vinuesa, 1987], pero la atención, y la inversión,
se centró en compensar lo que se llamó la ‘deuda urbana’: el lacerante déficit de urba-
nización y equipamientos, fruto de la indisciplina y el descontrolado crecimiento del
Desarrollismo. La recualificación de la periferia, la construcción de las infraestructu-
ras básicas concentraron la inversión pública en detrimento de otras acciones enca-
minadas al crecimiento. Unas políticas urbanas típicamente reformistas, con resulta-
dos poco espectaculares pero de gran valor social» (Gaja i Díaz, 2005: 17 y ss).

6.3.2.
La vivienda protegida como regulador del ya constituido 
mercado inmobiliario

41 Cursiva propia.

42 Se incluyen también políticas futuras, ya que la
cita es de 1995.
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43 Cursiva propia.

44 El País (1989): “Mangada propone “resucitar”
el impuesto de solares para contener la especu-
lación”, 24 de febrero de 1989, disponible en:
http://www.elpais.com/articulo/madrid/Mang
ada/propone/resucitar/impuesto/solares/con-
tener/especulacion/elpepiautmad/19890224elp
mad_10/Tes

De las políticas públicas (fiscales, financieras y directas) de vivienda se ha hecho una uti-
lización prioritaria de las políticas fiscales, como el “Decreto Boyer”, que ha tenido
importantes consecuencias sobre el espacio social madrileño:

«La intervención pública juega un papel importante en esos procesos de cambio en el
modelo inmobiliario, destacando fundamentalmente, el impacto de tres instrumentos de
intervención, el primero de ellos es la intervención fiscal sobre la vivienda, el segundo es el de la inter-
vención financiera, y en concreto la promoción de VPO y en tercer lugar la intervención directa a par-
tir de la construcción de vivienda pública. 
Los efectos de la intervención fiscal sobre la producción de viviendas en Madrid son
considerables. La utilización de la desgravación fiscal en el Impuesto de la Renta de
las Personas Físicas como medio de activar la actividad en la construcción y como
forma de reducir los tipos de gravamen a las rentas más elevadas tiene una repercu-
sión considerable sobre las características del espacio residencial madrileño. Hay que
tener en cuenta que dicha incentivación es aprovechada principalmente por las ren-
tas más elevadas, hasta el punto de que para el conjunto del país, el 30% de los decla-
rantes acaparaban más del 70% del total de dichas desgravaciones en el año 1989»
(Comunidad de Madrid, 1995: 55)43.

Y en paralelo, y volviendo a la convivencia de políticas, que se ha citado anteriormen-
te, se encuentran aquellas políticas todavía predominantes, que tratan de reforzar la
personalización de los mecanismos para favorecer el acceso, en especial a los que acce-
den por primera vez:

«Los intentos de personalización de las ayudas públicas que se habían intentado en
los Decretos anteriores (1494 y 228), con un especial hincapié en los demandantes
que acceden por primera vez al mercado residencial, se refuerzan de forma consi-
derable mediante los siguientes mecanismos:

a. Subsidiación de los tipos de interés en los préstamos a 20 años (régimen especial)
y de 15 (régimen general), mayores para los demandantes de menores rentas,
intentando que en ningún caso el esfuerzo que tienen que hacer los compradores
supere el 30% de sus rentas familiares.

b. Subvenciones de hasta el 10% en el precio de la vivienda, en el momento de la
compra, potenciando y desarrollando las políticas de ahorro previo en Planes de
Ahorros concretos mediante cuentas vivienda.

c. Modulación de las ayudas públicas en función de la renta de los demandantes»
(Comunidad de Madrid, 1995: 60 y ss.).

En el año 1989, y con el fin de facilitar el acceso a la vivienda a través de agilizar la pues-
ta en el mercado de los suelos calificados por los planes de urbanismo, se publica por la
Consejería de Política Territorial de la Comunidad de Madrid, el Libro Blanco: Medidas
sobre política de suelo (1989), con 21 medidas al respecto.

Cabe destacar entre las medidas aquellas de choque destinadas a acabar con la retención
especulativa de suelo, entre las que se encuentran reinventar el impuesto de solares, que
existía y había sido derogado, o establecer «en los polígonos urbanísticos de nueva cre-
ación una reserva de suelo para la construcción de viviendas de protección oficial
(VPO)» (El País, 1989)44.

Según palabras de Jesús Leal y Luis Cortés Alcalá: 

«De alguna manera trata de ser la repuesta a los problemas de suelo y vivienda gene-
rados por el denominado “boom inmobiliario”. Gran parte de estas propuestas tra-
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A continuación, se va a analizar un plan de vivienda municipal de la ciudad de Madrid
que fue clave no solo por el cambio que supuso en las políticas de vivienda públicas
municipales en relación con la política de vivienda de la Comunidad de Madrid, sino
que su desarrollo (irregular) tuvo un peso propio en el cambio de dirección de las polí-
ticas de vivienda en las dos décadas posteriores.

tan de revisar la normativa vigente respecto al suelo, mientras otras rehabilitan medi-
das existentes pero que nunca se utilizaron, con un frecuente recurso a la fiscalidad
como medida para agilizar la puesta en el mercado de los suelos calificados por los
planes de urbanismo» (Leal y Cortés, 1991:93).

En los últimos años del presente periodo y tras el cambio de gobierno en el
Ayuntamiento de Madrid, se produce un nuevo ímpetu en la política de vivienda. El
objetivo de nuevo es facilitar el acceso a la vivienda, eliminando obstáculos (algunos
autocreados por el mismo partido que está en el Gobierno cuando estaba en la oposi-
ción) y creando nuevos instrumentos, como el “Plan 18.000” el cual se analizará en
mayor profundidad:

«Por parte del Ayuntamiento de Madrid, la medida sin duda más importante ha sido
la de desbloquear los suelos urbanizables programados calificados para la construc-
ción de viviendas de protección oficial, que estaban paralizados por el recurso judi-
cial presentado tras la aprobación del Plan General en 1985 por el grupo municipal
de Alianza Popular que llevó a una sentencia de la Primera Instancia en la que se
rechazaba la posibilidad de establecer una sobrecalificación, determinando el tipo de
protección de las viviendas. Los convenios establecidos con los propietarios de esos
suelos para intentar dar una salida al problema al que llevaba esta sentencia, supu-
sieron de hecho una reducción a menos de la mitad de las viviendas de VPO pre-
vistas, aunque a cambio se consigue el control de más de 12.393 viviendas por parte
del Ayuntamiento a las que hay que añadir las que se construirían en otra serie de
suelos de propiedad pública hasta alcanzar las 18.000 viviendas que se proponen en
el Plan Municipal» (Leal y Cortés, 1991:93). 

Desde este momento, y arrancando en 1973, se puede considerar que ha existido una
planificación del parque inmobiliario como regulador del propio mercado inmobiliario,
y ésta ser la función principal de la VPO, en periodos alcistas del ciclo inmobiliario la
construcción de vivienda protegida ha sido testimonial, mientras que en periodos de
declive del ciclo, ha aumentado significativamente la construcción de viviendas protegi-
das, como, por otra parte, la obra pública. Sin embargo, en ningún momento, la cuantía
total de vivienda protegida ha podido conformar un “mercado” paralelo de acceso a la
vivienda en propiedad, menos aún en alquiler.

Para fomentar el mercado inmobiliario en propiedad -el heredado sueño franquista de
la “sociedad de propietarios” - también se ha procedido a la liquidación del parque de
alquiler (“Decreto Boyer” en 1985) y, después del presente periodo de estudio 1985-
1992, se ha dado cabida a los grandes pelotazos urbanísticos, principalmente tras la ley
del suelo de 1998, conocida comúnmente por ley del “todo urbanizable” y el auge del
último boom inmobiliario 1997-2007.

6.3.3.
El “Plan 18.000”: un estudio de caso sobre la política de
vivienda de finales de los ochenta 
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Durante los años ochenta se había trabajado en una experiencia de éxito en la ciudad
de Madrid: la Operación de Barrios en Remodelación (Gaja i Díaz, 2005:16). A fina-
les de esa década dicha operación había casi finalizado y era el momento de plantear
los nuevos objetivos:

«En 1989 soplaban nuevos aires para la vivienda social: la experiencia de la
Operación Barrios en Remodelación había sido un éxito del movimiento ciudada-
no. Los habitantes de 30.000 infraviviendas (de autoconstrucción a chabolismo
oficial) habían conseguido una vivienda digna en unas inmejorables condiciones,
sin ser desplazados de los espacios donde habitaban» (Hernández Aja, 2003: 305).

Aunque el éxito de dicha operación de Barrios en Remodelación era indiscutible había
supuesto para el ayuntamiento un esfuerzo de gestión de las demandas ciudadanas que
no quería repetir por lo que se pensó en un proyecto en el que se pudiera gestionar
por otro agente, es decir, externalizar la gestión, pero, al modo de la política de vivien-
da que se estaba dando en otros países, como Alemania, siendo un agente con impli-
cación ciudadana. 

En paralelo, a esas primeras ideas de lo que luego sería el “Plan 18.000” se encontra-
ban los diseños de política de vivienda de la Comunidad con cesión de suelo público
urbanizado a cooperativas:

«La Comunidad de Madrid ya había diseñado otro sistema de actuación en la ope-
ración Madrid Sur: sobre los suelos sobrantes de la operación de remodelaciones
del barrio de Palomeras, se planteaba una operación de urbanización pública de
suelo para cedérselo, mediante concurso, a cooperativas que desarrollasen vivien-
da de VPO»(Hernández Aja, 2003: 305).

Eduardo Mangada, Consejero de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y
Vivienda, competencias a las que en 1987 sumó las de Obras Públicas y Transportes,
apuesta en esos momentos por una idea que resultará clave: no se puede hacer vivien-
da para las clases desfavorecidas sino que hay que hacerla para las clases medias. Esto
se ensaya en la ciudad de Madrid en derecho de superficie y a través de cooperativa.

En ese marco y dentro de la política pública de vivienda, que convivió con una polí-
tica fiscal de vivienda de corte neoliberal (“Decreto Boyer”), se elaboró un ambicioso
plan que pretendía revivir a la vivienda protegida tras su casi extinción, pues había sido
olvidada en los últimos años,  a través de una política de vivienda municipal “directa”,
en concreto, a través de la intervención pública sobre el suelo: el “Plan 18.000”.

«La fuerte crisis de este tipo de vivienda [la VPO] que disminuye hasta proporcio-
nes muy bajas, de forma que es necesario remontarse bastantes años atrás para
poder encontrarse algo semejante, condujo a la intervención pública sobre el
suelo. Se plantearon a finales de los ochenta una serie de operaciones, partiendo
del programa de las “Dieciocho mil viviendas” de Protección Oficial promovido
por el Ayuntamiento de Madrid en 1988, con la cesión gratuita de suelo para las
cooperativas, pero especialmente para las empresas sindicales de vivienda. Con
esta iniciativa pública se intentaba un nuevo cambio en el desarrollo del modelo
inmobiliario y residencial, ya que la puesta en práctica de estas Operaciones per-
mitiría concentrar en una serie determinada de espacios un conjunto de población
bastante homogénea, marcando una nueva forma de intervención del Estado en
la Política de Vivienda, apoyada en la instauración del nuevo Plan de Vivienda en
el que las ayudas financieras para las nuevas viviendas vienen acompañadas por la
cesión de suelos a precio de coste» (Comunidad de Madrid, 1995: 57 y ss.).
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Este “Plan 18.000” formaba parte de un programa reglado de vivienda, en concreto,
el del periodo 1989-1991, que surgía por el encarecimiento de la vivienda y las dificul-
tades de acceso a la misma:

«El programa municipal de vivienda 1989-1991 (conocido como Plan 18.000) desarro-
llaba una estrategia paralela a la de la Comunidad. Se trataba de poner suelo a pre-
cio tasado (determinado en la legislación de VPO) para que los demandantes de
vivienda agrupados en cooperativas accediesen a él mediante concurso»
(Hernández Aja, 2003: 305).

El nuevo público objetivo eran «familias con unos recursos que les permitiesen acometer
la realización de sus propias viviendas» (Hernández Aja, 2003: 305) con una nueva forma
de gestión. El plan proyectaba 42.000 viviendas, 12.000 para VPP y 30.000 a desarrollar.
Como cita textualmente Hernández Aja «a través de sectores sociales pertenecientes al
entramado cívico de la ciudadanía (Hernández Aja, 2003:305)», de las cuales el
Ayuntamiento aportaba suelo para 18.000 y la Comunidad, para 12.000. 

Pero cabe destacar que los aprovechamientos de la ciudad de Madrid estaban fijados
para todos los planes parciales de la ciudad, a través del PGOUM 1985. Existía mucha
VPO y se había fijado el aprovechamiento, aunque esa determinación de VPO no
tenía sustento porque no tenía soporte de ninguna ley (en cuanto a porcentaje obliga-
torio).

Se pensó entonces en pasar parte de la VPO a vivienda libre, pero surgía la cuestión
de que la vivienda libre tenía un coeficiente de homogeneización más alto. La solución
que se dio es que el Ayuntamiento de Madrid se quedaba con el aprovechamiento
sobrante, por lo que se quedaba con más del 10% propio de las cesiones (en torno al
20%) a la vez que renunciaba a parte de la VPO. Esto se hace propietario por propie-
tario de suelo.

Este “Plan 18.000”, a través de que el Ayuntamiento de Madrid se quede con el apro-
vechamiento sobrante, altera o modifica las condiciones del PGOUM 1985 en cuan-
to a producción de espacio45; lo desnaturaliza. 

Una vez puesto en marcha el “Plan 18.000”, el desarrollo tuvo consecuencias positi-
vas, como la construcción de viviendas de cierta calidad, pero también negativas, ya
que no sirvió para crear un tejido cooperativo, en general, y en especial para vivienda,
más allá de la propia operación, lo que supuso solo una vía muerta respecto a la vía
principal del sistema inmobiliario convencional. 

«El proceso de adjudicación fue una operación de alto riesgo social. Las gestoras
de cooperativistas y no los demandantes de viviendas fueron los que lideraron el
proceso. […] El mayor adjudicatario fue la gestora PSV, pero en cualquier caso
quedó la sensación de que la adjudicación (ya realizada por el Partido Popular y el
CDS) se hizo más desde la óptica del reparto que desde la estricta matemática.
[…]
Las viviendas se hicieron con una calidad más que aceptable y sus adjudicatarios
compartieron barrios con promociones que multiplicaban el precio que ellos habí-
an pagado. Pero el plan 18.000 y sus coetáneos Madrid Sur y Valdebernardo fueron
incapaces de transformar el sistema inmobiliario madrileño: tras ellos no quedaron
cooperativas ni agentes sociales capaces de ocupar el espacio de la vivienda social, y
no dejaron rastro de su origen en las promociones: ni los locales de asociaciones, ni
cooperativas de segundo grado que mantuviesen edificios que proveyesen de servi-
cios a sus miembros ni a su entorno» (Hernández Aja, 2003: 307).

45 Ideas obtenidas de conversación con Agustín
Hernández Aja en febrero de 2012.
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46 Cursiva propia.

47 El Mundo (2001): “Cronología del caso PSV”,
disponible en: www.elmundo.es/especia-
les/2001/07/nacional/psv/cronologia.html

48 Sobre la figura de Carlos Sotos, es interesante la
lectura de El Mundo (2000): “Carlos Sotos, el
administrador de la cooperativa”, disponible en:
http://www.elmundo.es/especiales/2001/07/naci
onal/psv/sotos.html. «Por esta época [años
ochenta], Carlos Sotos entró en contacto con el
secretario general de UGT, Nicolás Redondo, gra-
cias a su amistad con el entonces secretario de
Administración del sindicato y luego uno de los
impulsores del denominado "Grupo de Las
Navas" del PSOE, Paulino Barrabés. 
La cada vez más estrecha relación entre ambos
y su gran coincidencia en materia inmobiliaria -
Redondo desea un sindicato rentable económi-
camente al estilo de los alemanes y Sotos ve esa
rentabilidad en el campo inmobiliario- permitió
en 1988 la fundación de la Promoción Social
de Viviendas (PSV), en la que UGT figuraba
como promotora y Sotos, como gestor de la
misma. 
Al amparo del sindicato socialista PSV se con-
vertirá, al menos sobre el papel, en la principal
constructora de viviendas del país. En principio
se previó la edificación de 22.000 hogares, apo-
yándose para ello en el Plan 18.000 y en el Plan
460.000, que satisfarían la mayoría de la
demanda existente y, lógicamente, reportarían
cuantiosos beneficios económicos al sindicato. 
A primeros de 1989 se constituyó el grupo IGS
(Iniciativas y Gestión de Servicios), participado
en un 47 por ciento por UGT y el 53 por cien-
to restante por la Fundación de Iniciativas de
Economía Social, dependiente de la central
obrera socialista; y Carlos Sotos fue nombrado
presidente del mismo. 
Desde un primer momento PSV, la joya del sindi-
cato, fue integrada en IGS. En poco tiempo, el
grupo se hizo además con el control de un total
de 21 de empresas, entre las que cabe destacar,
IGS Gestión, la empresa constructora SCN, IGS
del Mercado Hipotecario, la aseguradora Unial, la
agencia de viajes Club IGS y IGS de Ocio y
Cultura. 
Criticado de megalómano, impulsó la construc-
ción en Madrid de una gran esfera armilar que
sirviera de referencia del vigor de PSV.
Aunque se invirtieron alrededor de 1.500 millo-
nes de pesetas en proyectos técnicos, la obra
nunca se puso en marcha por problemas econó-
micos. 
[…]
En 1993, cinco años después del nacimiento de
PSV, sólo se habían realizado 1.500 viviendas y
otras tantas seguían en proyecto. Se hablaba de
que la cooperativa estaba en quiebra técnica;
existía un enorme agujero monetario -14.000
millones de pesetas según la versión oficial y
80.000 millones de pesetas según los críticos-;
numerosas causas estaban abiertas por presun-
to fraude; la desesperanza era mayúscula entre
los miles de cooperativistas que habían inverti-
do una media de 3,5 millones de pesetas por
persona; y lo que es peor, la credibilidad de
UGT hacía aguas» (El Mundo, 2000).

Pero no solo eso. Como se vio años más tarde, la acumulación de poder en manos de
pocas personas derivó en una gestión cuyas consecuencias son mucho mayores que
las propias del plan: 

«Este “nuevo” proyecto de intervención se apoyaba en el desarrollo de las coope-
rativas como instrumento esencial para aglutinar y organizar la demanda. Sin
embargo, el alto nivel de concentración que logró acaparar la cooperativa PSV ha supuesto un
elemento de enorme debilidad que ha llegado a poner en crisis el sistema de provisión que se esta-
ba ensayando para hacer posible el desarrollo de las Viviendas de Protección Oficial»
(Comunidad de Madrid, 1995: 57 y ss.)46.

En el desarrollo de la operación, dos cooperativas fueron las que acumularon el poder,
por una parte PSV, proveniente del sindicato UGT, y en mucha menor medida, Vitra,
del sindicato CCOO. 

Las irregularidades fueron tales el gerente de la PSV fue enjuiciado por delitos de esta-
fa y apropiación indebida, lo que derivó años después, en julio de 2001, en una sen-
tencia de la Audiencia Nacional que condenaba al gerente de la PSV, Carlos Sotos, a
una pena de dos años y cuatro meses de cárcel por un delito de apropiación indebida
sin enriquecimiento y a una indeminización de 13.000 millones de pesetas (aproxima-
damente 78 millones de euros) que, «teóricamente, debería ser abonada por Sotos. No
obstante, su incapacidad financiera para hacerle frente en su totalidad deja ese pago en
manos de UGT, responsable civil subsidiario, que deberá abonar un máximo de 9.940
millones [aproximadamente 59 millones de euros] para los cooperativistas y un máxi-
mo de 3.069 millones para los de IGS» (El Mundo, 2001)47.

Para hacer un resumen del proceso de la PSV, que tuvo consecuencias nefastas para la
imagen de las cooperativas en España, resulta de interés hacer un breve resumen. Esta
cooperativa nació en el año 1988 como cooperativa de Promoción Social de Vivienda
(PSV), avalada por UGT y cuyo objetivo era «proporcionar pisos asequibles a 20.000
familias» (El Mundo, 2001). Un año más tarde, el grupo sociedad Iniciativas de
Gestión y Servicios (IGS) se constituye y Carlos Sotos48, gerente de la PSV es nom-
brado presidente también de esta sociedad.

Durante los años 1991 y 1992 empieza la polémica sobre cómo se está gestionando la
PSV, y se empiezan a hacer auditorías a IGS en las que se indica que ésta invirtió más
de 15.000 millones de pesetas (90 millones de euros) en operaciones ajenas a construir
viviendas. Esto hace dimitir a Carlos Sotos en 1993, y es sustituido por Paulino
Barrabés, secretario de Administración de UGT, en PSV, y Prudencio García, en IGS.
Aumenta el malestar de miles de cooperativistas. Sotos es sancionado por el Consejo
de Ministros e inhabilitado para ocupar cargos por las irregularidades comentidas por
IGS en el mercado hipotecario. En diciembre de ese mismo año IGS solicita suspen-
sión de pagos y PSV lo hace dos días más tarde.

Días más tarde, se admite a trámite la querella contra los responsables de PSV y UGT
por delitos de estafa y apropiación indebida. En febrero de 1994, el Consejo de
Ministros interviene la cooperativa PSV, y crea un aval de 8.500 millones de pesetas
(51 millones de  euros) destinados a recomenzar la construcción de viviendas. En
octubre de 1994, el juez que lleva el caso impone una fianza a varios directivos de PSV
e IGS por valor de 65.000 millones de pesetas (390 millones de euros). Y ese mismo
mes, se levanta la suspensión de pagos de PSV.

Un año más tarde, en octubre de 1998, el fiscal anticorrupción pide una pena de ocho
años y dos meses para cada uno de los cinco imputados en el caso PSV, por un delito
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continuado de «apropiación indebida, con la agravante del gran número de perjudica-
dos, la cuantía defraudada y por tratarse de un bien de primera necesidad» (El Mundo,
2001).

En su defensa, «Sotos niega que PSV haya engañado a los propietarios de los inmue-
bles y atribuye al sistema de financiación aplicado por los bancos “la paralización del
proyecto”» (El Mundo, 2001). Además, «acusa en la Audiencia Nacional a las entida-
des financieras y promotoras inmobiliarias de haberse beneficiado de la crisis de la
cooperativa, después de “haber hecho todo lo posible para que fracasara”» (El Mundo,
2001).

De los 18.587 millones de pesetas (111 millones de euros) de responsabilidad civil que
pedía el fiscal, el juez estableció una indemnización, como se ha comentado antes de
13.000 millones de pesetas (78 millones de euros), un 30% inferior. 

Los resultados fueron la falta de confianza hacia un régimen de vivienda y de promo-
ción que era una alternativa real a la promoción inmobiliaria privada, y que este fraca-
so suponía un éxito más para construir la hegemonía inmobiliaria que posteriormen-
te no dejó de aumentar. Para entender mejor esta situación personal y social, se inclu-
ye la reflexión de uno de los afectados:

«No somos pocos. Veinte mil personas habíamos pensado que era posible aho-
rrarse el dinero que no tenemos: la diferencia que debería existir entre el desorbi-
tado precio de un piso en el mercado y lo que nos costaría dentro de un proyec-
to cooperativo. El problema de PSV no es que falte el dinero ya entregado a cuen-
ta, el mayor problema de la cooperativa es que necesita mucho más para levantar
los edificios. Justo ahí nos esperaban las entidades que estaban dispuestas a finan-
ciarnos las viviendas por la otra vía. ¿Quién podía avalar 70.000 millones de pese-
tas [420 millones de euros]? ¿UGT? En otros países de Europa las cooperativas
de vivienda funcionan; aquí, si vale de algo, estamos escarmentados. Como poco,
hemos pagado la osadía en años de espera. Si no hay otras leyes que las del comer-
cio, quizá sería bueno despojarse de las siglas molestas camino de la Europa
social» (Méndez, 1993)49.

Como nota técnica, indicar que PSV tuvo proyectos emblemáticos, entre los cuales
destacan tres: la urbanización de viviendas en Calviá (en parte realizado) y la rehabili-
tación de la Fábrica Bressel (figuras 6.4, 6.5 y 6.6)50, en pleno corazón de Madrid, que
mantenía las edificios existentes y no aumentaba en exceso la edificabilidad, aunque sí
cambiaba un uso industrial por residencial, y sobre todo, la esfera Armilar (citada tam-
bién en la reseña biográfica de Carlos Sotos, en este apartado). Estos quedaron como
proyectos o ideas que no llegaron a realizarse, pero que son muestra de que a pesar de
gozar de calidad y criterio, se trata de proyectos alejados de los objetivos que debieran
ser de una cooperativa de viviendas sindical: la construcción de vivienda protegida.

49 Méndez, Antonio Francisco (1993): “Escándalo
PSV”, El País, 17 de diciembre de 1993, dispo-
nible en:
www.elpais.com/articulo/madrid/SOTOS_PU
LIDO/_CARLOS/PSV-IGS/UNI

50 Sobre este proyecto básico de viviendas libres
en bloque y unifamiliares en la manzana de la
fábrica Bressel, en la calle Fernán Núñez de
Madrid, promovido por la PSV, en los años 92-
93, se tienen los dibujos inéditos de la planta y
dos alzados, con dibujos originales de Esther
Isabel Prada sobre proyecto de Javier Álvarez y
Esther Isabel Prada. Se observa cómo aunque
el proyecto estaba alejado de la vivienda coope-
rativa y/o protegida, ya que eran viviendas
libres y de alto standing en la zona de la
Gerencia de Urbanismo, concretamente en la
calle Fernán Núñez, sí que se observa el cuida-
do del proyecto en esta operación, cuestión
relacionada con que el proyecto fuera emble-
mático para la cooperativa PSV. Finalmente el
proyecto no se realizó según el proyecto de la
PSV sino que se hizo un proyecto de mucha
mayor edificabilidad y sin respeto por las pree-
xistencias.
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Figuras 6.4, 6.5 y 6.6 Planta, alzado y alzado opuesto del proyecto básico de viviendas libres en bloque y uni-
familiares en la manzana de la fábrica Bressel, en la calle Fernán Núñez de Madrid, promovido por la PSV,
años 92-93.

Fuente: Dibujo original de Esther Isabel Prada sobre proyecto de Javier Álvarez y Esther Isabel Prada.
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Años más tarde y muy recientemente, el caso PSV ha vuelto a colear, ya que el
Tribunal Supremo ha condenado en febrero de 2011 a la consultora Ernst&Young a
indemnizar a cerca de 1.000 afectados por la quiebra de la cooperativa PSV con el
sobrecoste que tuvieron que pagar para finalizar la construcción de las viviendas,
según la sentencia dictada el pasado 15 de diciembre» (Observatorio Inmobiliario,
2011) .

Los auditores no hicieron bien su trabajo ya que «no informaron a tiempo a los coo-
perativistas de la situaciónreal de las cuentas de PSV, lo que impidió evitar la quiebra
en diciembre de 1993» (Observatorio Inmobiliario, 2011). Por ello, tienen que pagar
el sobre coste que supuso la quiebra de la cooperativa para acabar las viviendas y que
se sitúa en torno al 7% del coste inicial.

También recientemente se ha tenido noticia de que el suelo sobre el que se sitúan las
viviendas, que tenían una concesión a 75 años, va a ser vendido a los propietarios, para
financiar al Ayuntamiento. Se observa cómo esta operación, aunque podría haber sido
exitosa ha tenido a lo largo del tiempo una gestión que se puede tachar de pésima
desde el punto de vista de fomento de lo público.

51 Observatorio Inmobiliario (2011):
“Ernst&Young condenada por el Tribunal
Supremo a indemnizar a un millar de afectados
por la cooperativa PSV”, disponible en:
http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/i
ndex.php/noticias/ernst-young-condena
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La Ley 8/1990 de Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo
(LRRUVS 1990) es la primera ley urbanística del presente periodo democrático (tam-
bién la ley de 1976, TRLS 1976, aunque se puede considerar que venía con inercias del
Régimen Franquista) y resulta algo contradictoria, como el momento histórico en el
que surge. Por una parte, tiene la inercia de la cultura urbanística de la austeridad y por
otra parte, surge en una época en la que se fomenta otro tipo de modelo. Además, se
puede considerar que esta ley se trata de toda una anomalía en el derecho urbanístico
español, tanto anterior como posterior. De hecho, como detalle sobre cómo prevale-
cía en aquel momento la función pública, se trata de una ley redactada desde el pro-
pio ministerio, como la ley de 1975 (LS 1975)  siendo en 1990 la última vez que esto
iba a ser así.

El abogado urbanista autor del texto refundido de la ley del suelo de 1992 (TRLS
1992) José Manuel Merelo Abela (1991, 1993, 1995)52 describió profusamente en qué
consistió la reforma del régimen urbanístico y valoraciones del suelo que presenta la
ley, cuya principal novedad es que equipara en derechos y deberes del suelo urbano y
el urbanizable. La ley limita los derechos y deberes de los propietarios del suelo afec-
tado por el proceso de urbanización y edificación. Asimismo explica cómo se deter-
mina el contenido económico del derecho, estableciendo los criterios para la determi-
nación de la indemnización por expropiación. Este nuevo sistema está basado en
garantías o “escalones” que se debía obtener o subir hasta alcanzar por último, el dere-
cho de edificar. 

Se trata de la ley de suelo estatal más reguladora de la historia, ya que regula meridia-
namente plazos y procedimientos, y éstas se encuentran entre sus principales y singu-
lares condiciones:

«Las novedades más importantes que introdujo se relacionan con la aplicación de
una regulación temporal, definida y reglamentada por un conjunto de instrumen-
tos de reparto de las obligaciones y derechos de los propietarios.
En definitiva, siguiendo el criterio de Pedro Ayucar, Gustavo Levenfeld y
Fernando Roch se trata de (Ayucar, Levenfeld y Roch, 1989):

6.4.
REGULACIÓN: LEY ESTATAL DE 1990 O LA NECESIDAD
DE ADQUISICIÓN DE LOS DERECHOS Y ESTATUTO Y
LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

6.4.1.
Ley 8/1990 de Reforma del Régimen Urbanístico y
Valoraciones del Suelo

52 Para más información: Merelo Abela, José
Manuel (1991): La reforma del Régimen Urbanístico
y Valoraciones del Suelo. Banco de Crédito Local,
297 pp.; Merelo Abela, José Manuel (1993):
“Medidas contra la especulación del suelo en la
legislación urbanística”, Revista CIUDAD Y
TERRITORIO. Estudios territoriales, 1 (95-96):
pp. 223-230 y Merelo Abela, José Manuel
(1995): Régimen jurídico del suelo y gestión urbanísti-
ca. Praxis, Barcelona, 1ª edición, 653 pp.
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1.- Establecer y delimitar una serie sucesiva de pasos que vaya articulando los dis-
tintos derechos y obligaciones de los propietarios del suelo. En esta articulación
el cumplimiento de una obligación implica la adquisición de un derecho y por
tanto, la posibilidad de continuar el ciclo. Es esencial el cumplimiento de los pla-
zos establecidos; 
2. – Establecer las sanciones pertinentes, articuladas sobre los posibles incumpli-
mientos. La expropiación o la incorporación al Registro Mercantil de Solares con
valores equivalentes al 50% del que corresponda; 
3.- El derecho a urbanizar, primer escalón del proceso, se pierde si no se ejerce en
el tiempo previsto; 
4.- Se intenta construir un sistema de transferencias en los aprovechamientos que
trata de garantizar que se produzca una distribución más equitativa, con valora-
ción de la Ley de expropiación forzosa  a partir del nuevo Centro de Gestión
Catastral; 
y 5.- Por último, es muy importante la posibilidad que se dota a la Administración
para formar patrimonio público de suelo» (Cortés, 1995: 300).

La ley introduce en el sistema urbanístico la equiparación de los propietarios de suelo urba-
no y urbanizable, lo que ayuda a repartir mejor las cargas y beneficios no solo en suelo
urbanizable, y a evitar la retención especulativa, objetivo por otra parte, incluido en casi
todas las leyes en materia de suelo en España, tanto de carácter estatal como autonómico:

«Con la nueva Ley del Suelo se intentó dotar a los Ayuntamientos de un instru-
mento de intervención sobre el mercado del suelo, capaz de desbloquear las situa-
ciones de retención especulativa (Prats, 1989; Noain, 1989; Rexach, 1989; Roch,
1990b; San Martín, 1991a; Alonso, 1992). Sin embargo, como era lógico, esta Ley
se ha convertido en objeto de polémica y controversia, lo que ha ido en detrimen-
to de su puesta en marcha perjudicando la evolución de la situación residencial»
(Cortés, 1995:116).

Esta ley, que se podría denominar jacobina por su carácter estatal, es importante por-
que vuelve a permitir las plusvalías en suelo urbano consolidado, en un proceso de
adquisición de beneficio.

Las Unidades de Ejecución según la ley 75 (LS 1975) no tenían que hacer cesiones en
suelo urbano. Pero la ley 90 (LRRUVS 1990) rectifica esto para que no se tengan bene-
ficios excesivos en suelo urbano. Esto se hace respetando los aprovechamientos y los
contenidos de las normas zonales. Esto resulta de enorme interés porque fija un lími-
te en suelo urbano y también porque se recuperan las plusvalías en suelo urbano. 

Esta ley afectará claramente a la aplicación del PGOUM 1997. La existencia de las
transferencias de aprovechamiento urbanístico, que se pueden considerar como un
tipo de impuesto o gravamen que se aplica sobre el exceso de edificabilidad, hace que
no solo se obtengan de los desarrollos ex novo y eso va a afectar posteriormente al
PGOUM 1997, a diferencia del PGOUM 1985 en el que se aplicaba la ley 1975 (LS
1975) y era más rentable la intervención en suelo urbano. Pero no solo eso; indirecta-
mente, favorece el desarrollo del nuevo suelo ya que no da ventajas al suelo urbano
para su desarrollo al permitir el exceso de edificabilidad.

Además, Roch (1990b) apunta desde el primer momento que el sistema de garantías
es un problema para el crédito hipotecario, lo que supone una palanca en su desarro-
llo y una de las muchas presiones que recibe, aunque principalmente éstas provinieron
de las comunidades autónomas que acudieron al Tribunal Constitucional por invadir
las competencias autonómicas, exclusivas en materia urbanística.
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En este periodo de análisis, también a nivel autonómico hubo aprobaciones de gran
importancia, en primer término el propio Estatuto de Autonomía en el año 1983.
Además, a nivel de la disciplina urbanística y de la ordenación del territorio, se apro-
bó la Ley 10/1984, de 30 de mayo, de Ordenación del Territorio.

6.4.2.1. Estatuto de Autonomía 

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid es aprobado por Ley Orgánica
3/1983 confiriendo a dicha Comunidad la plenitud de las competencias en materia de
ordenación del territorio y urbanismo y por Decreto 69/1983, de 30 de junio, se pro-
cedió a la distribución de competencias en materia de ordenación del territorio y urba-
nismo entre los Órganos de la Comunidad Autónoma. Por tanto, la Comunidad de
Madrid, adquiere un triple carácter: metropolitano, pues asume las competencias de la
antigua COPLACO (que contaba con los 23 municipios centrales del Área
Metropolitana de Madrid); provincial, ya que sucede a la Diputación Provincial, y
autonómico, en virtud del Estatuto de Autonomía.

6.4.2.2. Ley 10/1984, de 30 de mayo, de Ordenación del Territorio 

Tras la asunción de las competencias a través del Estatuto de Autonomía, se promul-
ga la Ley 10/1984, de 30 de mayo, de Ordenación del Territorio, con la intención,
según la Exposición de Motivos, de iniciar una clarificación de esta denominación, que
todavía no tenía una reflexión teórica en España. Define la ordenación del territorio
como «el conjunto de criterios expresamente formulados, normas y programas que
orienten y regulen las actuaciones y procesos de asentamiento sobre el territorio de la
Comunidad de Madrid» (Ley 10/1984). 

El objetivo principal de la Ley fue, sobre todo, establecer y regular los Instrumentos
de ordenación del territorio, que cristalizarían en: las Directrices de Ordenación
Territorial, Programas Coordinados de Actuación y Planes de Ordenación del Medio
Físico.

La figura de mayor relevancia lo constituían las Directrices de Ordenación Territorial
que tenían en cuenta el antecedente de las Directrices metropolitanas de 1981, pero
superando las limitaciones de ámbito territorial y su concepción. El artículo 5.1 de la
Ley las definía como «el instrumento para la ordenación conjunta de la totalidad de la
Comunidad de Madrid», con la función de formular «el conjunto de criterios y nor-
mas que orienten y regulen los procesos de asentamiento».

Su misión era la de constituir marcos de referencia para las políticas sectoriales de la pro-
pia Comunidad y para la actividad urbanística de los Ayuntamientos (respetando el
ámbito de autonomía de los Ayuntamientos, según el artículo 9), así como suministrar
previsiones y criterios para las políticas sectoriales estatales y proponer las bases para rea-
lizar las acciones territoriales precisas con otras comunidades autónomas. Completaban
los instrumentos aprobados por la Ley, los Programas Coordinados de Actuación, de
ámbito regional o para áreas determinadas, que sin vinculación directa con las

6.4.2.
Estatuto de autonomía y legislación autonómica de relevancia:
ordenación del territorio53

53 Basado en textos resumen (literatura gris) sobre
la legislación autonómica de la Comunidad de
Madrid para las oposiciones de Arquitecto
Municipal del Ayuntamiento de Madrid.
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Directrices establecían la coordinación de inversiones y actuaciones entre las
Administraciones públicas; y finalmente los Planes de Ordenación del medio físico para
el suelo no urbanizable, pero con efecto directo sobre el planeamiento municipal.

La primera Ley autonómica sobre Ordenación del Territorio de 1984 permitiría com-
pletar el proceso iniciado en 1981 de revisión de planeamiento de los municipios
metropolitanos (en 1985 se aprobaría el PGOUM 1985). Por primera vez era necesa-
rio hacer compatible y negociar los contenidos del planeamiento municipal con los
criterios y normas definidos desde la instancia regional (en 1985 se formularía un
Anteproyecto de Directrices de ordenación territorial), todo ello en el marco de un
agudo proceso de crisis económica y reestructuración de las actividades económicas.

Cabe precisar, por tanto, que la primera ley de urbanismo que hubo en la Comunidad
de Madrid, fue anterior a este periodo de estudio, en el año 1984, y se trató de una ley
de ordenación del territorio. La ordenación del territorio mimetizó el urbanismo y lo
articuló mediante planes. Todavía no había habido en esta época un desarrollo legisla-
tivo para urbanismo.



177EVOLUCIÓN Y CRISIS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE MADRID 1985-2007. ANÁLISIS DE LAS DIVERSAS 
PERSPECTIVAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL GOBIERNO URBANO: UNA REVISIÓN CRÍTICA DEL PLANEAMIENTO

CAPÍTULO 6. UN MODELO “AUSTERO” 1985-1992: REGULACION, INTERVENCION Y AUSTERIDAD

En esta época, caracterizada por el estancamiento poblacional y físico de la Región
Metropolitana de Madrid y por la expansión de la economía y de la inversión extran-
jera, reflejada en la revalorización patrimonial del parque residencial, se empieza a dar
el cambio de la alianza previa industrial-Estado por la alianza inmobiliaria-financiera,
aunque todavía en un estadio muy previo y en convivencia con una situación de con-
tención. Las principales causas para el cambio en la alianza de poder es la crisis indus-
trial que se arrastra desde la crisis económica de 1973 para lo cual se fomenta como
salida por una parte, la vuelta a la industria o al menos a su mantenimiento, y por otra
parte, su desmantelamiento y la apuesta por otro tipo de sector económico, principal-
mente el sector inmobiliario. En estos momentos conviven ambas opciones, siendo la
apariencia de conjunto, por los indicadores de consumo de suelo y viviendas iniciadas,
por tomar algunos de los principales, de austeridad.

Por eso, en este periodo coincide en el tiempo una planificación coherente con la falta
de crecimiento físico, como es el PGOUM 1985, con el “Decreto Boyer”, que libera-
lizaba la inversión extranjera, lo que favoreció la revalorización patrimonial, y por
tanto el acceso a la vivienda libre; aprobaba la desgravación por inversión en vivien-
da, lo que daba el espaldarazo al sector inmobiliario, ya que fomentaba la compra de
vivienda, lo que “calentaba” el sector y el precio de la vivienda; y la supresión de la
prórroga forzosa en los contratos de arrendamientos urbanos, a diferencia del mode-
lo desarrollista que permitió el surgimiento del sector inmobiliario en convivencia con
el alquiler de renta limitada. 

Las clases medias, que contaban con una patrimonializaciónn previa tras la construcción
de la metrópoli industrial, se empezaron a convertir en clases financieras o mejor dicho,
financiarizadas, por lo que se empezó a transformar el sector inmobiliario pasando de ocu-
parse de la ciudad, del cuerpo físico ya construido, a la ampliación del espacio producido.

En este periodo, la eliminación de todo “límite” -como desde las posiciones liberali-
zadoras era el alquiler de renta antigua- al desarrollo del sector inmobiliario, supuso
focalizar todos los esfuerzos en revalorizar patrimonialmente el parque edificatorio,
más allá de todo uso eficiente del mismo, y fomentar el régimen de compra. En todo
caso, las plusvalías en este modelo se encontraban aseguradas por la propia revalori-
zación patrimonial por la afluencia de inversión extranjera. Como se observa, la fisca-
lidad es totalmente determinante en este periodo del modelo “austero”, no porque lo
construya sino porque lo dinamita, o en otras palabras, supone que la “austeridad”
contenga una bomba de relojería en su seno.

Se puede constatar que no existe un fuerte aumento en el número de viviendas inicia-
das (unas 200.000 al año) como sí ocurrió en el modelo desarrollista y posteriormen-
te. El espacio se ha producido principalmente por el sector privado inmobiliario, pero
también existen alternativas como las cooperativas de vivienda. Además, cabe desta-
car el fuerte descenso en la proporción de vivienda protegida que en 1985 suponía
más de la mitad de las viviendas terminadas y en 1992, al final del periodo llegó a supo-
ner solo una de cada cinco viviendas que se construían en España (figura 6.7).

6.5.
PRODUCCIÓN DEL ESPACIO EN EL MODELO 
“AUSTERO”
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El modo de acceso a la vivienda en esta época era diverso. Por una parte, los propietarios
que ya tenían pagada su vivienda (de la época desarrollista) pudieron acceder a una segun-
da vivienda, que desgravaba y/o cambiar la actual por una de mayor precio con muy poco
esfuerzo lo que en algunos casos supuso una oscilación de las rentas más altas a la peri-
feria, donde se estaba construyendo un espacio social. Los tipos de interés eran altos y las
promociones inmobiliarias pequeñas y en muchos casos se empezaba a dar la vivienda
unifamiliar (o adosada) en las afueras como estándar de un nivel de vida superior. Las
viviendas que vendían las ocupaban nuevos propietarios en busca de su primera vivien-
da. La financiación empezó a tener un peso propio, pero los altos tipos de interés impe-
dían el acceso a la vivienda libre. Por eso, la existencia de desgravaciones a la vivienda, así
como otras alternativas como las cooperativas, suponían fórmulas de acceso a la vivien-
da, cuando desde el Ayuntamiento de Madrid se había abandonado la promoción públi-
ca de vivienda que tan buenos resultados había dado en la transición con los PAI.

Los salarios para el pago de la vivienda provenían ahora en mayor medida de sectores
no industriales, y también facilitaba la compra de vivienda para los ya propietarios la
revalorización patrimonial por la inversión extranjera que se dio tras la entrada en
España de la Unión Europea. La financiarización empieza a tener un papel en la
adquisición de vivienda, pero los altos tipos de interés frenan su auge.

En esta época se ha empezado a apostar fuertemente por el Estado del Bienestar, prin-
cipalmente a través de sanidad y educación públicas, gratuitas y universales, y el sub-
sidio del desempleo (faltaría la tercera pata que supone las ayudas a la dependencia,
que llegaría muchos años más tarde, en 2006). Pero sobre todo hubo una fuerte mejo-
ra de la ciudad del bienestar debido a que las peticiones de los movimientos ciudada-
nos se habían tenido en cuenta y se había hecho un importante esfuerzo en la mejora
de barrios desfavorecidos, como se hizo con los PAI, y en la erradicación del chabo-
lismo, que era una política clave. Además, el PGOUM 1985 aunque austero en creci-
miento suponía un modelo que proponía una fuerte mejora dotacional así como inver-
siones públicas en la mejora de la ciudad existente. 

En estos momentos, la base económica de Madrid está en plena transformación. Se
acaba de salir de una crisis económica, la famosa crisis del petróleo de 1973, tras doce
años y la entrada en la Unión Europea en 1985 ofrece nuevas posibilidades. La industria
regional está en crisis, pero aumentan otros servicios como los financieros y los inmo-
biliarios. Madrid se convierte en la sede de las principales empresas extranjeras que des-
embarcan en España. Se está pasando de una economía productiva (y de un capitalismo
homónimo) a otra economía que fomenta más los servicios, entre los que empiezan a
destacar los financieros. Se está ante los primeros indicios de financiarización, pero la
corta pero intensa crisis económica que va a arrancar en 1993, ralentiza su inicio.

Figura 6.7. Viviendas terminadas en España: protegidas y libres, 1964-2008. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Bases de Datos Histórica del BBVA y Ministerio de Vivienda.
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ste momento histórico es clave para la configuración histórica del país, ya que tras los
ensayos en la década pasada de los ochenta, se adoptan una serie de decisiones que
marcan un rumbo claro en la que se puede denominar la segunda transición de España3. De
hecho la mayoría de las decisiones que salen de este periodo, comprometen durante
muchos años el modelo de desarrollo. Y ahí que una de la principales características no
es la realización de ciertos proyectos o el gran auge de algunas cifras (en todo caso
negativas, por el contexto de crisis, que redunda, sin lugar a dudas, en los nuevos dis-
cursos) sino en que se trata precisamente en un periodo reflexivo y más aun decisional.
Esto nos lleva a analizarlo con un gran interés debido a que en la actualidad, 2012, es
otro momento de similares características, en el que además de las altísimas cifras de
paro y el crecimiento casi nulo no hay cifras destacables, y se encuentran también  gran-
des decisiones que marcan un nuevo marco para el desarrollo.

Este periodo “de transición” que abarca de 1992 a 1997 resulta uno de los más inte-
resantes desde el punto de vista de transformación de la disciplina urbanística en
España. Los elementos pro-mercado que jalonaban la etapa anterior calificada de
“austera” pasan a cobrar más importancia, y se empieza a configurar el mito del cre-
cimiento como un mantra para salir de la crisis. Esto viene acompañado de un deba-
te de profundo calado sobre el suelo y la legislación urbanística, en el cual se enfren-
tan ambas corrientes.

Para entender el periodo, se analizan inicialmente los principales rasgos entre los que
destaca la corta y profunda crisis económica que sacude España en el periodo 1993-
1995. Para salir de la crisis se asientan las bases de lo que constituirá un siguiente
modelo: crecimiento a través del fomento de las infraestructuras que ponen el territo-
rio al servicio del sistema inmobiliario y éste a su vez empuja al resto de los sectores
productivos. Y por supuesto, una vez puesto en valor el territorio, las viviendas, de las
que ciertamente había necesidad de vivienda, aunque hipertrofiada en algunos análisis
tendenciosos. No se tuvieron en cuenta las posibilidades previas para resolver el pro-
blema de la vivienda antes de lanzarse a la aprobación de macrosectores, respuesta
clave si se habla de la Región Metropolitana de Madrid, con sus ya famosos  PAU,
Planes de Actuación Urbanística.

El afán de paliar el déficit público demorando los pagos ya comprometidos por el Estado y congelando, recor-
tando o retrasando los nuevos compromisos, contribuyó a deprimir todavía más la situación. 

José Manuel Naredo1

La toma de posiciones en un contexto de áreas urbanas cada vez más competitivo se presenta como un fuerte
desafío, como una necesidad ineludible, como una precondición para el desarrollo urbano en la etapa postindus-

trial, tecnológica e informacional en la que nos adentramos 

Departamento de Seguimiento y Análisis Urbano, Ayuntamiento de Madrid2

E
1 Naredo, José Manuel (1996): La burbuja inmobi-

liaria-financiera en la coyuntura económica reciente
(1985-1995). Siglo Veintiuno de España
Editores, p. 100.

2 Departamento de Seguimiento y Análisis Urbano
– Ayuntamiento de Madrid (1991): “La vocación
de Madrid Metrópoli”, en Ayuntamiento de
Madrid (1991): MADRID METRÓPOLI.
Tercera tenencia de Alcaldía, p. 61.

3 En todo caso habría que reseñar que el término
segunda transición se está utilizando en 2011 para
la regeneración democrática que busca la verda-
dera separación de poderes, una ley electoral
más justa y proporcional, así como la indepen-
dencia política respecto a la imposición de la
banca y los mercados. Aquí, se utiliza no
hablando de la necesidad de una regeneración
sino como la puesta en práctica de la mayoría
de los mecanismos que han seguido funcionan-
do veinte años después a nivel político y legisla-
tivo, principalmente en materia urbanística y
territorial, después de una fase previa más expe-
rimental. Esta segunda transición, como se verá
en el capítulo siguiente, culminará con la pre-
ponderancia de las políticas neoliberales frente a
las de otro cuño.
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A partir de ese punto se analizan de nuevo para este periodo los diferentes instrumen-
tos económicos, sociales y urbanísticos que más influyeron en la configuración del
modelo urbano de la Región Metropolitana de Madrid y que se enumeran a continua-
ción: la justificación de la revisión del PGOUM 1985, la operación de los PAU de
Madrid o un ensanche de 70.000 viviendas, y las estrategias territoriales que se redac-
taron Plan Regional de Estrategia Territorial de 1995 (PRET 1995) y el Plan
Estratégico Director Regional de Ordenación (PEDRO 1996), desde dos gobiernos
de distinto signo, como ensayos no aprobados de directrices metropolitanas; la
Comisión de Expertos sobre Urbanismo y el Informe sobre Urbanismo y Suelo que
generan ante la inminente Sentencia del Tribunal Constitucional; La Ley de Medidas
de Política Territorial de la CAM 9/1995, la aparición del agente urbanizador en la
LRAU de 1994 y la definitiva Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997 que cam-
bia el panorama legislativo.

Por último se analizan y esbozan los principales componentes de la producción del
espacio durante este modelo, caracterizando las alianzas, fiscalidad y plusvalías, entre
otras cuestiones, del modelo “de transición”.
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A partir del año 1992 se inicia una intensa, aunque como se verá después corta crisis
económica, que hace que se tambaleen algunas características del modelo previo.

Hasta el presente periodo «las rentables inversiones inmobiliarias evidencian el cambio radi-
cal respecto a la vivienda, que producida como mercancía, contribuye a la acumulación de
capital y, en definitiva, al éxito del ciclo productivo» (González Ordovás, 1998:325). Por
tanto, cabe destacar que el auge y descenso del sector de la construcción influye en el ciclo
productivo español porque éste último ha estado en general muy vinculado al sector inmo-
biliario, en general, en el periodo desarrollista previo al presente periodo democrático, y
también a través de diferentes instrumentos en el periodo previo de 1985-1992. A esto
habría que añadir que la contribución que hace a la acumulación de capital, se produce a tra-
vés de su circuito secundario. Este modelo anterior de revalorización inmobiliaria «eviden-
temente falló cuando no se pudo asegurar la cotización de la peseta» (Naredo, 1996:95 y ss.).

«La cotización que ella misma mantenía [la peseta], se quebró con las crisis del
Sistema Monetario Europeo desembocando en la doble devaluación de la peseta
operada en noviembre de 1992. Aunque la entrada de capitales consiguió recuperar-
se, ello fue a costa de un mayor diferencial de interés que hacía atractiva la coloca-
ción en pesetas aun pagando seguro de riesgo de cambio y no consiguió evitar la
nueva devaluación que tuvo lugar el 13 de mayo de 1993» (Naredo, 1996:95 y ss.).

Con la última devaluación citada, de mayo, se acumuló una caída en la cotización de la
peseta del 21%4, lo que indica, entre otras cuestiones, el sobredimensionamiento que
había supuesto la entrada de capital extranjero y el revalorización patrimonial asociada.

Y por tanto, la confianza en la economía española en su conjunto (cuestión ésta de
nuevo a la orden del día en la actualidad) lastró la recuperación más que la situación
real, debido a que todavía la economía española tenía reservas en ese momento.

«Así, la pérdida de credibilidad del SME se tradujo en desconfianza amplificada
sobre la peseta, al evidenciar la escasa solvencia de la economía española para
sufragar el enorme déficit corriente. La revisión a la baja por la agencia Moody´s
del credit rating de España, a pesar de sus todavía cuantiosas reservas, refleja la
nueva situación» (Naredo, 1996:97).

Además, esta situación de pérdida de confianza se vio agravada, por la práctica, que se había
iniciado en pleno esplendor de la peseta, de colocar en el exterior deuda pública en pesetas,
creando una demanda adicional. Si en los momentos alcistas en el periodo anterior, esto
permitió endeudarse más de la capacidad por el buen nombre de la peseta, en épocas bajas,
con el presente periodo 1992-1997 dificultó en mayor medida la posibilidad de remontar.

7.1.
RASGOS PRINCIPALES DEL PERIODO 1992-1997. 
CRISIS Y TRANSICIÓN HACIA UN PERIODO 
EXPANSIVO BASADO EN LA PRODUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

7.1.1.
Crisis económica 

4 «La nueva devaluación que tuvo lugar en mayo
de 1993 acumuló una caída en la cotización del
21%» (Naredo, 1996:98).
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5 Citado en Naredo, 1996:98.

«Ha habido un factor adicional que no estaba presente en ocasiones anteriores y
que ha contribuido a la financiación tanto del déficit público como del exterior
corriente con relativa facilidad, permitiendo así que la expansión se mantuviera
más tiempo de lo debido, con el coste adicional que siempre conlleva un retraso en
el ajuste. Este elemento nuevo era la posibilidad de que, por primera vez, una parte
importante y creciente de las grandes necesidades de financiación del Estado se
cubriesen con títulos de deuda pública en pesetas colocadas en el exterior, crean-
do así una demanda adicional de pesetas que contribuía a una apreciación excesiva
de la misma y acrecentaba la pérdida de competitividad debida a la evolución de los
precios […]. Estas nuevas posibilidades de financiación exterior logradas gracias a
la credibilidad recién adquirida de la peseta, permitieron mantener la expansión y
acrecentar los desequilibrios, particularmente el exterior corriente, que se encon-
traba en una situación límite, justo en el momento en el que empezaron a surgir las
‘turbulencias’ en los mercados» (Calleja, 1992: 24 y ss.)5. 

Como se observa, la medida de aumentar la deuda pública tuvo consecuencias nega-
tivas para la recuperación, pero no solo porque agravó la situación ya existente, sino
porque lastró la recuperación al imposibilitar o retrasar los pagos comprometidos
(deuda al fin y al cabo) a terceros por parte de las administraciones públicas. Y esto
hizo que las administraciones públicas no pudieran ayudar a la salida de la crisis cuan-
do eran horas bajas del sector privado, sino que ahondó en la crisis existente.

«El afán de paliar el déficit público demorando los pagos ya comprometidos por
el Estado y congelando, recortando o retrasando los nuevos compromisos, con-
tribuyó a deprimir todavía más la situación, que repercutió, como ya hemos visto,
en la menor recaudación de impuestos» (Naredo, 1996:100).

En el caso de la Región Metropolitana de Madrid, la situación no era tan drástica en
este sentido, debido a la heterogeneidad de los sectores, y como destaca, una vez más
Naredo «un primer aspecto estabilizador es el peso que en esta región tiene la pobla-
ción ocupada en las Administraciones y servicios públicos (cuyos sueldos hoy conge-
lados suponían cerca de un quinto de la masa salarial)» (Naredo, 1996:104).

Pero algunas consecuencias que había dejado el boom inmobiliario anterior es que había en
Madrid «más de un millón de m2 de oficinas vacíos. A los cerca de 700.000 que permane-
cían vacíos en 1993, se añadían otros 400.000 en construcción» (Naredo, 1996:107). Si no
existió un boom de producción de vivienda, sí que se fomentó la construcción de oficinas,
muchas de ellas destinadas a empresas internacionales una vez que España había entrado
en la Unión Europea en 1985 (oficialmente el 1 de enero de 1986). Por eso, una de las con-
secuencias que se tenían eran el gran número de oficinas vacías, ahora que los inversores
habían huido por la situación económica española. En todo caso, y como se verá a conti-
nuación, la situación de la vivienda que se heredaba tras el anterior periodo y boom patrimo-
nialista distaba mucho de la situación del terciario en Madrid y la Comunidad.

Por último, y en términos generales, añadir que a la crisis económica se le debe sumar
en este momento histórico la crisis de la industrialización. Y con esta crisis económi-
ca, principalmente entre los años 1993-1995, viene la ilusión de una neoindustrializa-
ción tecnológica; pero pronto se desestima apostando finalmente por el crecimiento
urbano como motor de desarrollo.

A principios de los años noventa, empezó una fase de reducción de la austeridad, que fue
seguida de la necesidad de demanda. Esto se plasmó principalmente en la producción de
infraestructuras y viviendas, no solo directamente, sino que sobre todo se abrió esa vía, que
luego se “exploró” hasta más allá del límite de sus posibilidades en el siguiente periodo. 
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A continuación se muestra el camino de la transición hacia un modelo basado en el cre-
cimiento, con las bases que supone la producción de infraestructuras, destacando entre
ellas las viarias, para poner en carga el territorio y la vivienda, con la aprobación de gran-
des sectores de vivienda, de tamaños y proporciones antes no conocidos, y que dejan
como anécdotas en cuanto a su escala operaciones como los ensanches del siglo XIX.

En este periodo se hace una fuerte apuesta por el fortalecimiento de la red viaria por
capacidad y funcionalidad. Madrid no es una metrópoli madura en infraestructuras, y
desde diversas instancias, principalmente supramunicipales, estatales y regionales, se
apuesta por el desarrollo de las infraestructuras de la Región Metropolitana de Madrid,
y en especial de su núcleo, la ciudad de Madrid6. 

«Pese a la innegable amplitud que ya alcanza, la dispersión espacial de actividades y pobla-
ción en la Región de Madrid se puede calificar de incipiente, al menos en relación con otras
regiones urbanas europeas, por no hablar de las norteamericanas.
[…]
La concentración del empleo y la actividad terciaria en la ciudad central y lo limi-
tado de la proporción de la población que reside habitualmente en viviendas uni-
familiares serían los dos indicadores más sintomáticos de la anterior aseveración»
(López de Lucio, 1998)7.

Tras el Plan para el Transporte en las Grandes Ciudades 90-93, conocido como “Plan Felipe”,
en los ochenta «se trata ahora de convertir Madrid en un espacio capaz de atraer inver-
siones exteriores para incorporar la ciudad a la maquinaria de explotación de escala pla-
netaria. La M-40 y la M-50 que pronto van a inaugurar territorios inéditos del munici-
pio se convertirán en el armazón de los desarrollos inmobiliarios posteriores» (Roch,
2002b), como se verá en las propuestas de la revisión del PGOUM 1985.

En estos momentos se plantean nuevos orbitales como la M-45 y M-50 que pondrán en
carga el resto del espacio metropolitano. Esto supondrá un golpe de efecto ya que por
primera vez en la Región Metropolitana se diseñarán a la vez desarrollos urbanísticos y
carreteras. Como se observa ya no se trata de calles o avenidas. La mayoría de las ope-
raciones que se pretenden desarrollar necesitan un nuevo espacio metropolitano.

Otra de las grandes apuestas, en este caso, con verdadera incidencia en el transporte
público, que se inicia en este periodo de “transición” es la ampliación del metro de
Madrid, que supuso el acceso al transporte público de barrios periféricos de Madrid,
pero que por el contrario, redundó en un modelo pendular, centro-periferia con poca
conexión entre los barrios entre sí.

En 1995 se inician los planes quinquenales para las ampliaciones, apoyadas en un 80%
por fondos europeos estructurales FEDER. Solo en el Plan 1995-1999 se crearon dos
nuevas líneas 8 y 11 y se ampliaron otras, de forma que fueron superados los 170 km,
casi el 50% más de la longitud metro que existía al principio del plan quinquenal citado.
«La Comunidad de Madrid realizó durante la legislatura 1995-1999 un proyecto muy
ambicioso construyendo 56 km de línea y un total de 38 estaciones» (MINTRA, 2011)8. 

Pero esta cifra aunque importante se vería superada en los siguientes periodos hasta
alcanzar en la actualidad los 293 kilómetros de metro y 300 estaciones, siendo la sexta

7.1.2.
Transición hacia un modelo expansivo: producción 
de infraestructuras y vivienda

6 Sobre este punto, habría que indicar la impor-
tancia que tuvieron los fondos europeos de des-
arrollo regional – FEDER, que constituyeron,
por ejemplo en torno al 80% del coste de la
ampliación de la red de Metro. Sobre el uso de
los fondos FEDER en infraestructuras, existen
algunas lecturas críticas, que no se desarrollan
más en la presente investigación, ya que son de
difícil comprobación como causas, aunque cla-
ramente explican el desarrollo de la cuestión no
solo en este periodo de transición, sino desde la
propia entrada en la Unión Europea el 1 de
enero de 1986: 
«The legacy of  the Franco dictatorship and the
enormous shortcoming of  the country’s indus-
trial structure did not augur well in a scenario
characterized by increasing competition in inter-
national markets. The recessionary crisis begin-
ning in 1973 was more severe in Spain than in
most European countries, overlapping with the
political transition that followed Franco’s death
in 1975. But the advent of  parliamentary demo-
cracy brought no change in macro-economic
policy. The Partido Socialista Obrero Español
(PSOE), in power continuously under Felipe
González from 1982–96, had no alternative
model to propose. Indeed, the strategy for
relaunching the economy in the 1980s was based
on deepening Spain’s existing ‘specializations’ in
tourism, property development and construction,
as ‘competitive advantages’ neatly adapted to the
new approaches of  the emerging global eco-
nomy, i.e. high capital mobility and growing
competition to capture financial incomes. 
This approach was effectively sanctioned by the
other European powers in the negotiations that
preceded Spain’s accession to the eec. In these
pacts, which effectively constituted a strategic
agenda for the country, the González govern-
ment accepted its partial de-industrialization in
exchange for extremely generous subsidies,
which would account for an annual average of
1 per cent of  Spain’s GDP between 1986 and
2004. As we shall see, these funds would play a
key role in building the infrastructure—trans-
port, energy, etc.—underlying the later cons-
truction boom, which consumed more than
half  the total subsidies. The run-up to integra-
tion into the European Community on 1
January 1986 saw a frenzy of  investment, as
European capital recognized the market oppor-
tunity opened up by the Iberian countries’ entry
into the EEC. German, French and Italian mul-
tinationals took up key positions within Spain’s
production structure, buying up most of  the
big food-industry companies and the public-
sector firms that were being privatized, taking
over much of  the supermarket sector and
acquiring what remained of  the major industrial
companies. Only the banks, construction firms
and the state-owned electricity and telecommu-
nications monopolies remained immune to the
buying frenzy for Spanish assets» (López y
Rodríguez, 2011: 7 y ss.).

7 Citado en Azcárate, Cocero et al., 2008:14.
Cursiva propia.

8 MINTRA (2011): “Ampliación de la red de
transporte público 1995-1999”, disponible en:
http://www.mintramadrid.es/pro9599.php 
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9 Metro de Madrid (2011): “Metro de Madrid en
cifras”, disponible en: http://www.metroma-
drid.es/es/conocenos/infraestructuras/red/ind
ex.html. Sobre las cifras de las siguientes actua-
ciones, éstas son: en 1999-2003 la Comunidad
de Madrid ejecutó una Ampliación de Metro de
Madrid que construye 59,23 km de línea y 36
nuevas estaciones; la ampliación de la red de
Metro de Madrid 2003-2007 ha supuesto la
construcción de 55,71 km de Metro, 27,77 km
de Metro Ligero y 80 estaciones y la
Ampliación 2007-2011 de la red de Transporte
Público se encuadra dentro de una estrategia a
largo plazo, cuyas actuaciones programadas se
agrupan en dos categorías de medios de trans-
porte, el metro convencional y las líneas ferro-
viarias (MINTRA, 2011), http://www.mintra-
madrid.es/proyectos.php.

10 «Desde que se publicó la ley de regulación del
Mercado Hipotecario en el año 1982, la finan-
ciación a la vivienda ha cambiado considerable-
mente. Por una parte se ha incrementado fuer-
temente a la vez que ha suscitado la atracción
de la Banca Comercial que tradicionalmente se
había mantenido al margen de este mercado del
26,0% del total de los créditos a la vivienda, a
la vez que han aparecido nuevos productos
financieros en el mercado. […]La ley de tasas
ha tratado de atajar esta vía de ocultación fis-
cal» (Leal y Cortés, 1991:92).

11 Esta agrupación de bancos de propiedad públi-
ca incluía a: Banco Exterior de España, Caja
Postal de Ahorros, Banco Hipotecario de
España, Banco de Crédito Local y Banco de
Crédito Agrícola. 

12 Sobre este tema, resulta de interés el breve artí-
culo Naredo, José Manuel (2011): “El desman-
telamiento de la banca pública en España”,
ATTAC Madrid, disponible en:
http://www.attacmadrid.org/d/10/090221175
127.php

13 Cursiva propia.

red de metro del mundo por kilómetros, la tercera de Europa y la quinta del mundo
por número de estaciones (Metro de Madrid, 2011)9. 

El otro pilar de la transición hacia un modelo expansivo es la vivienda. La vivienda es
un eje en este periodo por dos motivos, en primer lugar, por su fuerte necesidad y
demanda, y en segundo lugar porque las respuestas para configurar un mejor acceso a
la misma tendrán un gran calado, con repercusiones más allá del periodo. 

Hasta la fecha el acceso a la vivienda a través de la compra financiada había sufrido
grandes cambios, hasta el punto de que la banca comercial se ha convertido una de las
principales fuentes de financiación10. Esta situación de créditos de la banca comercial
para vivienda, llegó a su extremo en el presente periodo, ya que tras la agrupación de
la banca de propiedad pública en España en Argentaria11, la Corporación Bancaria de
España, en el año 1991, ésta fue privatizada durante los años 1993 y 1998, y quedó
fusionada en 1999 al Banco Bilbao Vizcaya, quedando conformado uno de los prime-
ros bancos del país, BBVA (esta última A, de Argentaria)12.

Las consecuencias del boom inmobiliario no se han hecho esperar, y desde el Gobierno
central se da un giro a la política de vivienda fomentando a partir de este momento la
producción de la misma:

«En los últimos años, se han producido cambios importantes en el sector de la
construcción y en el sistema de la vivienda, que nos permiten hablar de un nuevo
modelo en el sistema inmobiliario de las grandes ciudades españolas. 
Los efectos del denominado “boom inmobiliario” con un crecimiento espectacu-
lar de los valores inmobiliarios en una gran parte de las ciudades y muy especial-
mente en Madrid, traen consigo un cambio profundo que obliga a replantear en
muchos aspectos el modelo inmobiliario y por supuesto, la intervención pública
sobre la vivienda.
[…]
El sector inmobiliario era considerado como un sector estratégico y la interven-
ción del Estado se centraba fundamentalmente en el fomento de la producción»
(Leal y Cortés, 1991:87). 

Si se habla de la Región Metropolitana de Madrid, o en general, a través de datos esta-
dísticos de la Comunidad de Madrid, se observa una situación que se está configurando
como una “tormenta perfecta” en materia de vivienda, ya que todas las características se
suman para provocar un cambio de calado en la política de vivienda hasta la fecha.

Antes de comenzar esta caracterización resulta de interés apuntar las previsiones que se
hacían en este periodo para el siguiente periodo,  y que ya apuntaban al aumento de la nece-
sidad de nuevas viviendas y de producción de las mismas, que efectivamente, como se indi-
caba transformaría, y en su totalidad, la dinámica económica de la Comunidad de Madrid.

«Nada hace prever a simple vista que tras las suaves ondulaciones del flujo de viviendas producido a
lo largo de los últimos años se encuentra una verdadera eclosión que llevará a variar fuertemente, no
solo el ritmo y las características de la producción de viviendas, sino que su fuerza será tal que podrá
incluso llegar a transformar la propia dinámica económica de la Comunidad» (Comunidad de
Madrid, 1995: 2)13.

Resulta también de interés analizar a grandes rasgos los procesos que se observan pro-
vocados por el alto precio de la vivienda o por la transformación de los modos de
vida, desde el descenso del tamaño de hogar al régimen de tenencia, ya en estos
momentos mayoritariamente en propiedad:
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«El resultado de ese proceso se añade al retraso en la incorporación al mercado de
trabajo por parte de los jóvenes. El paro juvenil y el deseo generalizado de incre-
mentar el nivel de formación supusieron el aumento continuado de la edad de
emancipación, lo que tiene hondas consecuencias sobre la estructura residencial.
Por una parte el retraso de la emancipación de 2,5 años a lo largo de los ochenta,
supone una retención de la demanda de vivienda que estabiliza la nueva construc-
ción durante esa década en cifras por debajo de las necesidades, alrededor de las
21.000 viviendas al año, a pesar de ello el tamaño medio del hogar pasa de 3,5 en
1981 a 3,2 en 1991.
El descenso del tamaño de los hogares contrasta con una elevación de la superfi-
cie media de las viviendas madrileñas que gana 3,9 metros cuadrados entre 1981-
91, lo que supone en términos agregados un incremento del 14% en la superficie
media por habitante que alcanza en 1991 los 24,6 metros cuadrados.
Con algo más de holgura en sus viviendas los madrileños tienen a adquirirla en
propiedad en una proporción algo inferior a la media del país pero sin duda muy
baja si la comparamos con otros países, solo el 16% de los hogares están en régi-
men del alquiler, destacando entre ellos los hogares jóvenes que superan el 25%
de alquiler» (Comunidad de Madrid, 1995: 170 y ss.).

La reducción del tamaño de hogar se debe en gran medida a la disminución de la
fecundidad habiendo descendido a valores inferiores incluso a la media europea, cues-
tión a destacar porque España venía de una situación histórica en el que el número de
hijos era considerable:

«El actual momento demográfico se caracteriza por la mayor y más rápida caída
de la fecundidad registrada en la historia de nuestro país. La tasa bruta de natali-
dad municipal disminuyó más del 33% entre 1975 y 1986, mientras que el índice
sintético de fecundidad, o número medio de hijos en edad fértil (15-49 años) en
un año dado, descendió de 2,49 en 1979 a aproximadamente 1,30 en la actualidad.
Esa cifra es unas cinco décimas inferior a la media europea, y está muy por deba-
jo del valor que permite el simple reemplazo de las generaciones (2,1 hijos por
mujer)» (Celada, 1991:74). 

Y de hecho, como ya se ha indicado, el tamaño de hogar se reduce, recortando la bre-
cha que había todavía con otras capitales europeas, de lo que se deriva la necesidad de
un mayor número de viviendas incluso ante el mismo número de habitantes:

«El aumento del número de familias se debe a la disminución del tamaño medio
familiar, que pasó de 3,77 personas/familia en 1970 a 3,22 personas en 1986. Ese
tamaño es inferior a la media regional (3,47) y a la española (3,5), pero todavía es
elevado respecto a las cifras habituales en otros países europeos. […] La diferen-
cia es mayor cuando se compara con ciudades como París, donde el tamaño
medio familiar es de 1,9 personas, o con el Gran Londres (2,4 personas)» (P.
Gómez, J. Leal, F. Prats, 1989:28)14.  

Otro rasgo a destacar es la gentrificación del centro de Madrid, lo que supone una
expulsión de rentas bajas por la fuerte demanda de oficinas que se había disparado por
el efecto del “Decreto Boyer” del año 1985. «Otro factor importante en la revaloriza-
ción del centro, es el de la fuerte demanda de oficinas, que tienden a asentarse en ese
lugar privilegiado y que gracias al “decreto Boyer” de 1.985 puede competir con la
vivienda, al permitirse la instalación de oficinas en pisos» (Leal y Cortés, 1991:88). 
Se observa ante las transformaciones que se producen que Madrid “expulsa a sus
hijos”, es decir, que no permite una emancipación a tiempo, a lo que se suman otros
problemas de índole ambiental, que hacen de Madrid un lugar menos atractivo. 14 Citado en Celada, 1991:78.
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«Parece como si Madrid conservara su capacidad de atracción sobre la población
extra-regional, pero que haya perdido casi todo su atractivo para la que ya reside en
la región. Los altos precios de las viviendas, los problemas de contaminación
medioambiental y acústica, la degradación de las condiciones de vida y los atascos,
son algunas de las razones que explican esa pérdida de atractivo» (Celada, 1991:77). 

A esto se le deben sumar cambios en los patrones demográficos como el número de
hijos o la reducción del número de hogares, que ya se han visto y que ahondan aun
más en la necesidad de vivienda insatisfecha, con la previsión, ya subjetiva, que puede
hacerse a largo plazo. Por ello, resulta de sumo interés, analizar lo que la Comunidad
de Madrid prevé en el año 1995 sobre la necesidad de producción de vivienda y los
escenarios previstos hasta 2006:

«El problema de la vivienda, y sobre todo el mantenimiento de precios elevados,
lleva sin duda a una fuerte retención de la demanda, de forma que para el perio-
do 1991-2006 las necesidades de vivienda en la Comunidad de Madrid ascienden
a una cifra situada en un intervalo de construcción anual entre 32.357 y 40.773
según los escenarios migratorios --- que se contemplen, que contrastan con las
17.217 viviendas anuales construidas en los primeros años de la década de los
noventa, lo que supone que se exige una producción de viviendas para los próxi-
mos años bastante superior a las que se construyen en la actualidad, incrementa-
das por la diferencia acumulada durante los primeros años.
Si contamos con que la demanda para ese gran volumen de vivienda que puede
llegar a superar la tercera parte del parque residencial permanente que existe en la
actualidad, es sobre todo una demanda de bajas rentas por estar constituida en
gran parte por hogares recién formados, es de considerar que se requiere una ele-
vada proporción de viviendas baratas que corresponden a las figuras de Viviendas
de Protección Oficial y de Precio Tasado.
Las consecuencias de ese crecimiento potencial pueden ser mayúsculas, ya que
supondrían un notable incremento del suelo residencial ocupado dentro de los 15
años de horizonte contemplado, que podría llegar a un aumento del mismo cer-
cano al 40% del existente, con lo que ello supone una auténtica transformación
de la ciudad, y de desarrollo de nuevas necesidades en todos los ámbitos obligan-
do a un replanteamiento no solo del propio mercado de vivienda sino de las
infraestructuras y de los equipamientos, incidiendo incluso en una cierta relocali-
zación de las actividades ligadas directamente a las residencias.
El resumen de todo ello es que Madrid se enfrenta actualmente a uno de los retos
mayores de toda su historia, ya que nunca ha crecido al ritmo que exigen estas
necesidades y nunca ha tenido una incertidumbre tan aguda en lo que respecta a
los modelos residenciales en los que se han de plasmar el crecimiento.
En consecuencia estas páginas deberían ser una llamada de atención para todos los agentes que
intervienen en el mercado residencial, planteando la exigencia de un fuerte crecimiento sostenido
como única salida al problema de la vivienda existente en la actualidad, con la edificación de
medio millón de viviendas para los próximos quince años, que en su gran mayoría han de ser de
un precio asequible a los bajos ingresos de los hogares recién formados en un contexto laboral y
salarial incierto y escaso» (Comunidad de Madrid, 1995: 170 y ss.)15.

Se están poniendo las bases para un desarrollo de gran importancia, valorado en suelo
ocupado residencial un crecimiento del 40%, respecto al año 1995, y esto es lo que
justifica los desarrollos previstos en Madrid, los PAU, Programas de Actuación
Urbanística, acordados entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.
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16 Sobre el desarrollo y consecuencias de la
Revisión del Plan General de Ordenación
Urbana de Madrid de 1997, se incluye en anexo
IV una entrevista inédita realizada ex profeso
para el desarrollo de esta tesis con el Gerente
de la Oficina Municipal del Plan, Luis
Rodríguez-Avial.

Pocos años después de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de
Madrid de 1985 (PGOUM 1985) y tras  la aprobación de la moción de censura en
1989 que cambió el gobierno, se empezó a revisar al política de suelo y vivienda, y en
definitiva, urbanística. A principios de los noventa, comienza la Revisión del PGOUM
1985, lo que finalmente cristalizaría en el Plan General de Ordenación Urbana de
Madrid de 1997 (PGOUM 1997), o Nuevo Plan General de Madrid, como gustan en
llamar sus redactores. 

Existen numerosos documentos en esta época que hablan de la revisión de la política
urbanística, y por tanto, de la justificación de una revisión del PGOUM 1985. Resultan
de un interés máximo, ya que en este pequeño periodo de cinco años que va desde
1992 a 1997 vienen a eclosionar todos los discursos que marcarán, casi sin vuelta atrás,
los siguientes quince años de política urbanística. Como se comentaba en la introduc-
ción de este capítulo, este modelo es un periodo de transición, pero no por ello debe
considerarse baladí, ya que por la cantidad e importancia de las decisiones adoptadas,
bien se puede considerarse el verdadero momento de cambio de rumbo urbanístico
de la ciudad. 

En estos momentos «Madrid, sin embargo, constituye un gran centro de consumo»
(Departamento de Seguimiento y Análisis Urbano, Ayuntamiento de Madrid,
1991:59). Y también constituiría un centro de acumulación. Esta acumulación es tam-
bién debida del circuito secundario de acumulación, es decir, a la producción de
vivienda. La vivienda supone acumulación por la formación bruta de capital fijo.  

Y más allá de convertirse en centro de consumo y acumulación, Madrid «tiene capa-
cidad para constituir un ámbito nuevo para la inversión extranjera de empresas que
quieren operar en el conjunto del país» (Departamento de Seguimiento y Análisis
Urbano, Ayuntamiento de Madrid, 1991:59). Es decir, que Madrid, que ya es el primer
centro de servicios del país, puede ser un ámbito nuevo de inversión extranjera. «El
área metropolitana de Madrid, al igual que las de otras ciudades análogas de nuestro
entorno europeo, ofrece en el momento actual un modelo de actividad económica
caracterizado por la circunstancia de ser la ciudad de Madrid el primer centro de ser-
vicios del territorio» (Rodríguez-Avial, 1991:99). Para ello hay que transformarla en un
objeto atractivo, dentro del concierto internacional de ciudades. 

Según los textos que se citan, parece que Madrid “está llamada” a ser una “ciudad glo-
bal” que compita en el concierto internacional de ciudades. De las capitales europeas,

7.2.1.
La justificación de la Revisión del Plan General de Ordenación
Urbana de Madrid de 1985 

7.2.
“NECESIDAD” DE CRECIMIENTO: LA JUSTIFICACIÓN
DE LA REVISIÓN DEL PGOUM 1985, LA OPERACIÓN DE
LOS PAU O EL ENSANCHE DE 70.000 VIVIENDAS  Y EL
INTENTO DE PLAN REGIONAL 
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17 Cursiva propia.

algunas eran ya ciudades globales, destacando sobre las demás Londres y París. Aquí
se encuentra el núcleo de la justificación del cambio de política urbanística en la ciudad de Madrid, y
que estaba calando en muchas otras ciudades no solo españolas, sino a nivel internacional y no en la
clásica justificación que se da sobre la falta de suelo disponible residencial, sobre la que luego se
ahondará. 

«Dentro de la general concepción del desarrollo económico, social y cultural a tra-
vés de la captación y difusión de innovaciones, y reconociendo el papel del siste-
ma urbano como canal difusor de tales innovaciones, es razonable aceptar que
Madrid, como primera ciudad española y capital del Estado, debe asumir unas funcio-
nes irrenunciables que hagan posible la captación de los impulsos internacionales de inversión e
intercambio con objeto de poder a su vez difundirlos hacia otros territorios de la región metropo-
litana y del país.
Remontando aún más la escala de referencia territorial, es posible identificar un
mundo cada vez más complejo e interrelacionado que evoluciona y se transforma
con el impulso de flujos de información. La denominada “Ciudad Global” se arti-
cula mediante la interrelación de los núcleos urbanos neurálgicos del desarrollo
económico mundial que operan por encima de las fronteras físicas o políticas.
Madrid tiene vocación de desempeñar un importante papel en este contexto» (Departamento
de Seguimiento y Análisis Urbano, Ayuntamiento de Madrid, 1991:57)17. 

En este otro fragmento del mismo informe se indica más claro incluso el papel del
urbanismo, y en concreto, de la revisión del PGOUM 1985, para el que se están bus-
cando alternativas, «la política urbanística de Madrid no debe dificultar la afluencia de
inversiones productivas»:

«Madrid busca en estos momentos alternativas propias para la definición de su perfil urbano. La
política urbanística de Madrid no debe dificultar la afluencia de inversiones productivas. La acti-
vidad urbanística tiene un compromiso inaplazable con el desarrollo de la ciudad.
La toma de posiciones en un contexto de áreas urbanas cada vez más competitivo
se presenta como un fuerte desafío, como una necesidad ineludible, como una pre-
condición para el desarrollo urbano en la etapa postindustrial, tecnológica e informacional en la
que nos adentramos» (Departamento de Seguimiento y Análisis Urbano, Ayuntamiento
de Madrid, 1991:61)18. 

Esta apuesta por la transformación de la ciudad para hacerla un objeto atractivo para
la inversión extranjera pasa por convertir Madrid en una “ciudad global”. Se busca la
mejora de la economía desde la transformación del hecho urbano como así se deman-
da desde la nueva “sociedad de la información”, como ya se había citado anteriormen-
te. «El futuro de la internacionalización de la economía madrileña y española depen-
de del éxito de Madrid Metrópoli para transformarse y dar respuesta a las nuevas
demandas en la llamada sociedad “informacional”» (Departamento de Seguimiento y
Análisis Urbano, Ayuntamiento de Madrid, 1991:58). 

Se observa que se habla aquí de nuevo de una nueva “era” «postindustrial, tecnológica
e informacional», y que como si de una gran paradoja se tratase, cuanto más inmaterial
es esa nueva etapa, más “ladrillo” necesitará, hasta alcanzar una masa crítica en el con-
cierto internacional de ciudades. Madrid debe ser la elegida, y en ello difiere de las demás
ciudades españolas, por lo que en este aspecto no podría ser modelo ni compararse con
otras ciudades españolas (toda cita a Barcelona parece ninguneada en estos textos), ya
que «Madrid es una ciudad que por su rango urbano acoge una proporción significativa
del sistema financiero y bursátil del país. Su función de capitalidad refuerza su rango
jerárquico» (Departamento de Seguimiento y Análisis Urbano, Ayuntamiento de
Madrid, 1991:60). 
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En cuanto a otro orden de cuestiones, menos conceptuales o de discurso, y más cer-
canas a la economía directa que justifican los ajustes en el planeamiento vigente se
encuentra el Tratado de la Unión de 1992 que establece un mercado único europeo
con el objetivo último de establecer la moneda única (como de hecho ocurrió en
2002):

«El escenario de la economía madrileña en los próximos años estará determinado
básicamente por la dinámica del futuro mercado único europeo. A pesar de que
la efectiva entrada en vigor no ocurrirá hasta 1993, sus efectos directos ya han
comenzado a sentirse en todos los ámbitos de la vida local, por lo que uno de los
objetivos prioritarios de la ordenación urbanística de Madrid Metrópoli ha de ser
la revisión de su estructura funcional, y en especial, la renovación de su espacio
económico» (Departamento de Seguimiento y Análisis Urbano, Ayuntamiento de
Madrid, 1991:59). 

Se considera la entrada de España en la Unión Europea, la entrada en otro marco «de
coordenadas» (Rodríguez-Avial, 2009; anexo IV), que mostrará que no se debe solo
“revisar” el PGOUM 1985, sino hacer un «proyecto de futuro» (Rodríguez-Avial,
2009; anexo IV) que supone en la práctica un último plan con la puesta en carga de
todo el suelo disponible a través de la operación de los Programas de Actuación
Urbanística (PAU), gestados y puestos en marcha antes de la aprobación del PGOUM
1997, como se verá en el próximo apartado. 

«Eso es […] el objetivo fundamental del Plan del 97, y te explico. Primero, lo que
dice Rodríguez Sahagún, en ese momento, es que ya en 1989 se es muy conscien-
te de que la situación ha cambiado, respecto a la crisis económica. Y por tanto, la
premisa de partida del plan 85 [contención del suelo urbanizable en un escenario
estacionario] ha caído por los suelos. Además, ya es consciente de que hemos entrado en
la Unión Europea, Madrid está en otras coordenadas. Una de las razones por las que llegamos
a la conclusión de que había que dar respuesta a la pregunta sobre si se debía de ordenar todo
el municipio, fue que entendíamos que no estábamos elaborando una revisión. Estábamos defi-
niendo un proyecto de futuro» (Rodríguez-Avial, 2009; anexo IV)19.

Aterrizando en la situación madrileña y según el análisis que se había hecho en Madrid
Región Metropolitana (Comunidad de Madrid, 1990) también había factores para la
revisión. Existían fuertes desajustes territoriales, con un saldo negativo para el Sur y el
Este de la ciudad, heredados de la construcción de la fábrica metropolitana de una
manera segregada y de unas inversiones que no habían distribuido posteriormente los
equipamientos (pese a que el PGOUM 1985 iba en esa línea, no se llevaron a cabo la
mayoría de sus propuestas o las inversiones que preveía):

«En el citado documento [Madrid Región Metropolitana] se hace referencia al recien-
te dinamismo de la economía madrileña y a la situación de fuertes desajustes y
desequilibrios territoriales procedentes de la consolidación de un modelo de cre-
cimiento basado en la segregación espacial y en la “distancia” creciente entre las
zonas de negocios y residencia de calidad del Centro, el Oeste y el Norte, y la peri-
feria obrera e industrial localizada especialmente en el Sur y en el Este de la región
metropolitana» (Departamento de Seguimiento y Análisis Urbano, Ayuntamiento
de Madrid, 1991:62). 

Por último, mostrar también los factores oficiales, más repetidos y de más fácil cala-
do, para la necesidad de una revisión en profundidad, que a continuación se esgrimen
por parte del Ayuntamiento de Madrid:

18 Cursiva propia.
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«Desde el punto de vista técnico, los desajustes entre lo previsto y lo necesario.
·  Desde el punto de vista social, la grave necesidad de vivienda para los grupos

de renta media y baja y la resolución de los problemas del transporte.
·  Desde el punto de vista urbanístico, la adecuación de la estructura urbana a los

planes de infraestructura de transporte y al nuevo papel de Madrid en el contex-
to europeo.

·  Finalmente, desde el punto de vista político, los acuerdos adoptados por unani-
midad en el Pleno demográfico de vivienda del Ayuntamiento de Madrid del 15
de diciembre de 1989 en el sentido de dar respuesta a los problemas de la vivien-
da de los madrileños en el municipio de Madrid» (Departamento de
Seguimiento y Análisis Urbano, Ayuntamiento de Madrid, 1991:68). 

Por añadir a estos últimos otros argumentos más concretos, resulta de interés, lo apor-
tado por el director del PGOUM 1997, Luis Rodríguez-Avial, en una entrevista ex pro-
feso para el presente trabajo de investigación (Anexo IV, 2009). En ella resumen algu-
nas cuestiones que ya había comentado de diferentes formas. En primer lugar, más
motivos para la revisión como la fuerte demanda de suelo insatisfecha, en especial de
comercial-terciario, tras la entrada de España en la Unión Europea:

«En el 92-95, cuando yo estoy al frente de la oficina del Plan General para redac-
tar el nuevo Plan, ya se era consciente de que ese planteamiento del Plan del 85
había sido erróneo porque la premisa de partida había fallado. Justamente entra-
mos en la Comunidad Europea el 1 de junio de 1985, el mismo año que se aprue-
ba el Plan General. Se aprueba el 7 de marzo y el 1 de junio se firma la adhesión a
la Comunidad Europea, aunque la entrada de facto no se produce hasta el 1 de
enero, y en el otoño del 85 ya empiezan a manifestarse los primeros signos de que
se está saliendo de la crisis económica, en consecuencia no es de sorprender que el
plan del 85 fallara notablemente en sus previsiones. Se desató la demanda de suelo, espe-
cialmente, de oficinas, porque las multinacionales quisieron desembarcar aquí, y no había suelo.
Lo sorprendente es que no había suelo para hacer vivienda para la clase media.
Por ejemplo, me parece que en el 88 solo se calificó vivienda protegida, por parte
de la iniciativa privada, para del orden de 60 viviendas. Toda la vivienda social que
se hizo fue la que hizo la administración en aquel famoso “Plan 18.000”»
(Rodríguez-Avial, 2009; anexo IV)20. 

Pero no queda señalado que había suelo bloqueado por denuncias en los juzgados de
la oposición en aquel momento, así como los análisis de Eduardo de Santiago sobre
el suelo disponible que arrojan datos en sentido contrario (incluidos en el capítulo 6,
en el desarrollo del PGOUM 1985). Por eso, desde el punto de vista del director del
PGOUM 1997, consideraron que no se debía planificar teniendo en cuenta el contex-
to de crisis, como sí se hizo con el PGOUM 1985, que también compartió con el
PGOUM 1997 su redacción en un contexto de crisis, por lo que se debía ser optimis-
ta (lo que luego resultó pensar en el crecimiento hasta los límites poniendo en carga
el suelo disponible):

«Te cuento estos antecedentes porque cuando nosotros empezamos a trabajar en el PG
que se redactó en el 92-95, estábamos otra vez en crisis y pensamos que no podíamos dejarnos
influir de nuevo por la crisis económica porque ya habíamos visto lo que había pasado con el del
85. Era de nuevo una crisis coyuntural, se tardaría dos ó tres años en salir; en el
95-96, ya se habría salido o se estaría saliendo y en consecuencia, como el Plan se
hubiera redactado influido por la crisis se volvería a repetir lo ocurrido en el ante-
rior. En consecuencia la respuesta a la pregunta es que no dejamos que la crisis
económica influyera en la elaboración del Plan General de 97. Creímos que había
que superar ese problema anterior» (Rodríguez-Avial, 2009; anexo IV). 19 Cursiva propia.
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A modo de resumen, indicar que los factores que justificaban la revisión del PGOUM
1985, eran a nivel conceptual, convertir a Madrid en una “ciudad global” para potenciar la
economía y aprovechar la triple capitalidad de Madrid (bursátil, financiera y política), para
lo cual la política urbanística no debía poner trabas (y en la práctica suponía no poner tra-
bas al crecimiento). Y a nivel técnico, la necesidad de vivienda y la falta de suelo para ofi-
cinas, y en general para inversores extranjeros, la entrada de España en la Unión Europea
y el espacio de competencia internacional en el que Madrid debía encontrar su lugar y los
acuerdos establecidos en materia de vivienda en 1989, y que aflorarían finalmente en 1995
con la aprobación de los PAU que suponían el mayor crecimiento de una vez para Madrid
que había existido hasta el momento y que necesitaban el soporte de una revisión del
PGOUM 1985, aunque en la práctica fueron primero los PAU y luego el PGOUM 1997
que los tuvo que digerir. Uno de los mayores crecimientos urbanos de la historia aproba-
do fuera del marco de un Plan General se dio en la ciudad de Madrid. A continuación se
analiza la operación de los PAU, piedra angular del crecimiento en el presente periodo
democrático en la ciudad de Madrid, y por ende, en la Región Metropolitana de Madrid.

20 Cursiva propia.

Los Programas de Actuación Urbanística (PAU) son un hito en la historia urbanística
de Madrid por su escala sin precedentes, ya que constituyen cada uno “ciudades” de
tamaño medio el de muchas capitales de provincia españolas, con muy baja diversidad
edificatoria y de equipamientos.

Los PAU de Madrid, incluidos posteriormente en el PGOUM 1997, pero aprobados en
este periodo (por lo que se incluyeron en el PGOUM 1997 mayoritariamente como
suelo urbanizable incorporado), como ahora se verá, constituyeron la principal apuesta
del nuevo Ayuntamiento de Madrid, tras la moción de censura y cambio de color, para
el fomento de acceso a la vivienda. Pero contaron también desde el primer momento
con el apoyo de la Comunidad de Madrid, aunque cada uno aportaría su visión.

El tamaño de la operación que supone la incorporación de 2.260 ha de suelo para el
desarrollo urbano de una sola vez, y se preveían inicialmente más de 70.000 viviendas,
por lo que no tiene comparación con cualquier otro desarrollo histórico hasta la fecha.

Supone la ocupación de suelo de la mitad de la almendra central (incluyendo los lími-
tes de la M-30 y al norte, Sinesio Delgado), 2.260 ha ocupan los PAU frente a las 5.077
ha de la almendra central,  pero “solo” incluye 79.000 viviendas, cuando la almendra
central alberga 535.400, casi siete veces más (Ayuntamiento de Madrid, 2011). Es
decir, que incluye desarrollos con una densidad edificatoria más de tres veces menor
a la almendra central o Madrid Centro.

Para entender la creación de los PAU y su aprobación justo en este periodo, así como el
posterior desarrollo es necesario analizar su ideación y puesta en marcha, y los cambios
que luego se operaron. Se puede destacar que «el prolongado y complejo proceso de ges-
tación de la operación como resultado de las distintas estrategias de política de suelo y
vivienda, y de las contradicciones en el ámbito de las competencias entre las
Administraciones directamente responsables de la aprobación: Ayuntamiento de Madrid y
Comunidad Autónoma» (Ezquiaga, 2003: 308) tuvo una respuesta unitaria: los PAU.
Ampliando su definición «los PAUs como proyecto de ampliación a gran escala de la ciu-
dad consolidada en unidades cerradas monofuncionales, conforme a los parámetros mor-
fológicos y tipológicos de los denominados “ensanches periféricos”» (Ezquiaga, 2003:

7.2.2.
La Operación de los PAU o el ensanche de 70.000 viviendas
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308). Pero también «los PAUs como expresión de las contradicciones entre mercado y la
responsabilidad pública en el proceso de construcción de la ciudad» (Ezquiaga, 2003: 308).

Tras la moción de censura en 1989 en el Ayuntamiento de Madrid, llegó Rodríguez
Sahagún (UCD), y durante su mandato como Alcalde se planteó un primer documento
para revisar el PGOUM 1985. La máxima urgencia era aumentar las previsiones de suelo
urbanizable para reducir los precios de la vivienda y aumentar la oferta de vivienda. «La
operación de los PAUs tuvo su origen en la valoración, por parte de las
Administraciones madrileñas, de la necesidad de ampliar con carácter urgente las previ-
siones de suelo urbanizable del Plan General de 1985 en un contexto de fuerte incre-
mento de precios y demanda de vivienda» (Ezquiaga, 2003: 308). Las causas más repe-
tidas para la revisión del PGOUM 1985, como se ha visto en el anterior apartado, eran
tres: disminución del tamaño medio de hogar más que el propio aumento poblacional y
el fenómeno migratorio. Además, la Comunidad de Madrid, de distinto signo político en
ese momento, también se estaba planteando diferentes políticas de suelo y vivienda, para
lo cual tendrán que llegar a un acuerdo a través de la firma de un convenio.

Volviendo al nivel municipal, desde el primer documento de revisión del PGOUM
1985 se decía, además de señalar el grave problema de acceso a la vivienda para las
rentas medias, que era necesario transformar el plan y crecer, porque Madrid tenía que
estar en el concierto de ciudades europeas, ser una más y competir con ellas, como se
ha visto anteriormente.  Entonces ese crecimiento urbano, ese crecimiento físico, era
necesario para albergar esas viviendas y para llegar a tener esa escala para esa compe-
tencia, pero no debía ser una repetición de las periferias ya existentes. 

Pero no solo eso, es decir, no solo «un proyecto que surge de la necesidad de atender
la demanda de vivienda de los madrileños, que desde hace algo más de dos décadas se
han visto obligados – sobre todo parejas jóvenes – a buscar su residencia en los muni-
cipios de la periferia» (Perpiñá, 2003: 313). Como se admite desde la Gerencia
Municipal de Urbanismo «en aquel entonces esta operación, además de responder a la
demanda de vivienda, pretendía la reactivación del sector inmobiliario que en aquellos
momentos de crisis económica atravesaba una difícil situación» (Perpiñá, 2003: 313). 

Una vez iniciado el proceso para aumentar el suelo residencial del PGOUM 1985 se
observan las diferencias de criterio entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid,
en aquel momento de distinto signo.

«A partir del hecho, comúnmente admitido, de la necesidad de incrementar la oferta de
suelo residencial del Plan de 1985 surgen las diferencias de enfoque entre la Comunidad
de Madrid y el Ayuntamiento, regidos por las Administraciones socialista y popular res-
pectivamente. En síntesis, inevitablemente simplificadora, el Ayuntamiento apostó por
actuar prioritariamente sobre los precios de la vivienda a partir de un incremento sus-
tancial de la oferta efectiva de suelo urbanizado, mientras que la Comunidad Autónoma
enfatizó la sobredeterminación finalista de los nuevos suelos a la construcción de
vivienda de protección oficial, como garantía de su destino a la satisfacción de las nece-
sidades reales de la población madrileña» (Ezquiaga, 2003: 308).

Con los posicionamientos de Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, la consigna era
clara: incremento sustancial de la oferta de suelo urbanizado de uso residencial, con la
sobredeterminación finalista de que estén dirigidos a vivienda de protección oficial.
Crecimiento, que apoye el sector inmobiliario, y de paso mueva la economía, pero con
finalidad social. Una vez llegados a este acuerdo inicial, se inicia la operación urbana a tra-
vés del brazo del Ayuntamiento para la intervención urbana, la Gerencia Municipal de
Urbanismo. «En 1992 el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Gerencia Municipal de
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Urbanismo, puso en marcha una operación urbana de gran envergadura: la creación de
seis nuevos barrios con capacidad para 70.000 viviendas» (Perpiñá, 2003: 313). Se obser-
va que el año 1992, vuelve a ser un año clave, por el cambio de tendencia económica ya
iniciada. En 1993, se tiene un primer programa inicial de la operación (tabla 7.1).

Y la respuesta concreta de los PAU, una vez iniciados los trabajos, supuso una macro-
operación de cifras exorbitadas, en concreto:

«En total, los seis nuevos barrios ocupan una superficie de 2.258,83 ha, repartidas
entre la periferia norte de la ciudad – Arroyo del Fresno, Monte Carmelo, Las
Tablas y Sanchinarro- y el sur del municipio – Ensanche de Vallecas y Ensanche
de Carabanchel-. El número aproximado de habitantes que residirán en los nue-
vos desarrollos rondará los 223.000» (Perpiñá, 2003: 313).

En 1995 se lleva el acuerdo a un convenio que se suscribe entre la Comunidad de
Madrid y el Ayuntamiento el día 10 de febrero de 1995. Tras las elecciones regionales,
y el nuevo gobierno que sale de las mismas, de distinto signo al anterior, el convenio
se actualiza con fecha de 12 de diciembre de 1995 (Perpiñá, 2003: 313). El segundo
convenio se firmó ya cuando en ese momento tanto el municipio y la Comunidad esta-
ban gobernados por el mismo partido, el Partido Popular. 

La principal diferencia entre los programas de vivienda de los PAU de modificación
del PGOUM 1985 aprobado provisionalmente (tabla 7.1) y el primer convenio entre
Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, es que el convenio contenía mayor número
de vivienda protegida, dos terceras partes de las viviendas construidas, de las cuales la
mitad de las viviendas protegidas (una tercera parte de cada PAU) era de precio tasa-
do (tabla 7.2). En el programa previo a convenio no hay vivienda protegida de precio
tasado, pero la vivienda protegida también se corresponde a dos tercios de la opera-
ción, pero no está repartida en la misma proporción en cada PAU, sino que existen
diferencias en dicha proporción. Por lo que el primer convenio mejora respecto al pro-
grama que se aprueba provisionalmente para modificar el PGOUM 1985.

Tabla 7.1. Programa de vivienda resultante de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana
de Madrid de 1985 aprobada provisionalmente con anterioridad a los convenios con la Comunidad
Autónoma de Madrid.

Fuente: Ezquiaga: 2003, 309.

Ámbito Superficie
de suelo Edificabilidades Número de viviendasÍndice de

Edificabilidad 
Bruta (m2/m2)Total(en ha) Residencial No residencial Total VP Libre

PAU II-Arroyo del Fresno 146,2 374.000 324.000 50.000 0,26 3.240 1.800 1.440
PAU II-2 Monte Carmelo 255,8 991.300 854.700 136.000 0,39 8.547 4.950 3.597
PAU II-3 Las Tablas 362,3 1.500.000 1.198.868 301.132 0,41 12.426 8.500 3.926
PAU II-4/PE 18/7 Sanchinarro 401,7 1.571.347 1.418.000 153.347 0,39 13.685 9.390 4.295
PAU II-5 Vallecas 726,4 2.482.050 2.111.900 372.150 0,34 20.950 14.353 6.597
PAU II-6 Carabanchel 366,4 1.489.502 1.150.931 338.571 0,41 11.350 7.450 3.900
Totales 2.258,8 8.410.199 7.058.399 1.351.800 0,37 70.198 46.443 23.755

Tabla 7.2. Programa de vivienda resultante del primer convenio entre Ayuntamiento y Comunidad
Autónoma de Madrid (10 de febrero de 1995). 

Fuente: Ezquiaga: 2003, 310.

Ámbito Superficie
de suelo Edificabilidades Número de viviendasÍndice de

Edificabilidad 
Bruta (m2/m2)Total(en ha) Residencial No residencial Total VP VPT Libre

PAU II-2 Monte Carmelo 255,8 991.300 854.700 136.000 0,388 8.547 2.850 2.850 2.847
PAU II-3 Las Tablas 362,3 1.500.000 1.100.000 400.000 0,414 10.360 3.450 3.450 3.460
PAU II-4/PE 18/7 Sanchinarro 401,7 1.648.000 1.153.000 495.000 0,410 10.50021 3.500 3.500 3.500
PAU II-6 Carabanchel 366,4 1.544.750 994.750 550.000 0,422 7.900 2.650 2.650 2.600
Totales 1.386,2,8 5.684.050 4.102.450 1.581.600 0,410 3.307 12.450 12.450 12.407

21 Corregido del original, 1.500.
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Pero este programa de vivienda sufre ajustes tras el cambio de gobierno regional del
año 1995 y en el segundo convenio se observa cómo los PAU aumentan el número de
viviendas totales (tabla 7.3), a través de aumentar las viviendas libres, que ya no son
una tercera parte del total. En  concreto, para los PAU de Sanchinarro y Las Tablas, la
vivienda libre pasa a ser el 40% y en Vallecas se acerca al 47%. 

Pero aunque como se ha visto existen algunos cambios en el convenio que pueden
afectar al equilibrio en la distribución de la vivienda protegida en los diferentes PAU,
fue en 1996 el año clave para el cambio en el desarrollo de los procesos. «En 1996 se
produjo la inflexión más relevante en las premisas de la operación, fruto esta vez de
una silenciosa enmienda técnica y no tanto de un debate público sobre alternativas de
política de suelo como el sostenido por Comunidad y Ayuntamiento durante los años
1993-1995» (Ezquiaga, 2003: 310).

Como se observa, una pequeña cláusula que se introdujo en el segundo convenio abrió
la puerta para que los privados ejercieran su derecho y cambiaran el sistema de actua-
ción a compensación. En estas líneas, se detalla lo que pasó y la influencia que eso tuvo:

«Las modificaciones de los PAUs derivadas del segundo Convenio remitieron la
definitiva adopción del sistema de actuación para la ejecución del planeamiento a
la posterior delimitación de las unidades de ejecución, abriendo así la posibilidad
de que el 60% de la propiedad de suelo de cada uno de los ámbitos pudiese soli-
citar el cambio al sistema de compensación, conforme a lo previsto en los artícu-
los 73, 74 y 80.1 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. En el acuerdo apro-
batorio de los PAUs por la Comisión de Urbanismo de Madrid se introdujo como condición adi-
cional la necesidad de materializar el acuerdo entre propietarios y el Convenio con la
Administración actuante antes de 4 meses (ampliados hasta el 30 de junio de 1997), transcu-
rridos los cuales se retomaría a la promoción pública sustitutoria» (Ezquiaga, 2003: 310)22.

Y finalmente, así se hizo, con gestión indirecta. «La gestión se está realizando a través
de Juntas de Compensación, ya que el 60% de los propietarios de suelo de cada ámbi-
to suscribió Convenios con el Ayuntamiento, eligiendo dicho sistema de actuación»
(Perpiñá, 2003: 313).

Desde la aprobación del convenio, a finales de 1995 hasta mediados de 1997, los pro-
pietarios constituyeron comisiones gestoras para cada ámbito. Cuando los PAU, esa
operación de emergencia, empezaron a andar, habían pasado muchos años y habían
cambiado mucho las cosas. 

«La nueva estrategia de gestión, articulada en los inicios de una nueva fase de
expansión inmobiliaria, supuso un movimiento de transacciones y concentración
de las titularidades del suelo a una escala antes desconocida; incrementó de mane-
ra sustancial el peso de los agentes urbanizadores vinculados a entidades financie-

Tabla 7.3. Programa de vivienda resultante del segundo convenio entre Ayuntamiento y Comunidad
Autónoma de Madrid (13 de diciembre de 1995). 

Fuente: Ezquiaga: 2003, 312.

Ámbito Superficie
de suelo Edificabilidades Número de viviendasÍndice de

Edificabilidad 
Bruta (m2/m2)Total(en ha) Residencial No residencial Total VP VPT Libre

PAU II-3 Las Tablas 362,3 1.500.000 1.198.868 301.132 0,414 12.272 3.450 3.801 5.021
PAU II-4/PE 18/7 Sanchinarro 401,7 1.571.347 1.291.602 263.898 0,405 12.718 3.837 3.759 5.122
PAU II-5 Vallecas 726,4 2.495.150 1.837.150 658.000 0,343 20.975 5.865 5.281 9.829
PAU II-6 Carabanchel 366,4 1.489.502 1.150.931 338.571 0,407 11.350 3.386 2.740 5.224
Totales 2.095,1 8.031.452 6.333.251 1.698.201 0,383 65.862 19.388 17.396 29.078

22 Cursiva propia.
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ras y produjo, finalmente, un recalentamiento de los precios del suelo de imposi-
ble acomodo en los parámetros de distribución de las edificabilidades entre
vivienda libre y vivienda protegida conforme a los cuales había sido diseñada la
viabilidad inicial de la operación» (Ezquiaga, 2003: 310).

Como se ha visto, los PAU, una idea política del Ayuntamiento y de la Comunidad de
Madrid, fue uno de los principales argumentos de tener que revisar el Plan General,
pero su aprobación fue anterior al mismo por el carácter urgente que se dio a la ope-
ración para atajar el problema de la vivienda, a la par que ayudaba al sector inmobilia-
rio a salir de la corta pero intensa crisis económica que se estaba viviendo en el presen-
te periodo de transición. Pero aunque fuera redactado como una «operación de “emer-
gencia”» (Ezquiaga, 2003:311) por la gestión privada que se dio, se fue retrasando, y no
fue desarrollado hasta después de este periodo de estudio 1992-1997, y como se ha cita-
do antes, cuando los precios del suelo se habían recalentado. Pero además, su diseño, al
igual que se vio en el anterior capítulo, con el “Plan 18.000”, se hizo en un periodo muy
corto por la premura de los plazos y su carácter inminente. Y en este caso de los PAU,
cuando se empezaron a realizar, muchos años después de aquel famoso pleno monográ-
fico sobre la vivienda del año 1989, conservaron ese diseño sin más debate o reflexión. 

Además, cabe incidir que el mayor crecimiento de la historia de Madrid se hizo fuera
de un Plan General, con la supresión de los periodos de participación que eso conlle-
va y que se incluyó en el PGOUM 1997 como urbanizable incorporado (UZI) con
todas las características prefijadas. Los PAU que se aprobaron antes de la aprobación
del PGOUM 1997 y tras el proceso de negociación surgida entre las administraciones
autonómica y municipal fueron Monte Carmelo, Las Tablas, Sanchinarro y
Carabanchel, mientras que los PAU de Vallecas y Arroyo del Fresno se remitieron al
PGOUM 1997, aunque finalmente el PAU de Vallecas fue como urbanizable incorpo-
rado en dicho plan (Ezquiaga 2003:308). Además, cabe destacar que «los criterios de
ordenación que se fijan para los cinco UZI se integraron desde el primer momento en
los trabajos de la revisión del Plan General» (Perpiñá, 2003: 313). Es decir, que el tipo
de desarrollo que propone pasó directamente al PGOUM 1997 sin discusión y valo-
ración, por mandato del convenio entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.
Esta operación suponía el crecimiento hasta casi los límites municipales. Se trataba de
clasificar suelo urbanizable en grandes bolsas de suelo para el desarrollo, inicialmente
y en teoría, para la vivienda protegida, pero finalmente y en la práctica para el benefi-
cio de grandes promotores.

«De lo que menos estoy satisfecho del conjunto del PG es de los PAU, que por cier-
to no constituye el grueso del crecimiento sino solo la primera fase del mismo, y es
porque no se plantean desde la Oficina del Plan, sino que ésta tuvo que “digerirlos” al incorporar-
los al Nuevo Plan General. No tienen planteada esa mezcla equilibrada de usos, actividades y fun-
ciones a la que me he referido. Pero sí el resto del suelo urbanizable y toda la diagonal
del sureste; y todas las actividades estructurantes de borde de la ciudad:
Campamento, la prolongación de la Castellana, la reestructuración del sur,
Villaverde, pues todo está planteado en esa línea. Seguramente lo que está más ale-
jado son los PAU» (Rodríguez-Avial, 2009; anexo IV)23.

Destacar asimismo que el resto del suelo urbanizable es poco si se compara con esta
gran operación, y sobre todo, recae en suelos que no se pudieron introducir como
incorporados por alguna gestión, pero su proceso de incorporación ya estaba en curso.
Por tanto, se podría considerar que políticamente se optó por crecer en ese sentido en
grandes bolsas de suelo y que eso podría ayudar a crecer económicamente y a poner
a Madrid en ese concierto de ciudades europeas, aunque esta afirmación es negada por
el máximo responsable de la Revisión del Plan, Luis Rodríguez-Avial:23 Cursiva propia.
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«No creo que los PAU fueran por esa línea. Creo que los PAU fueron por la línea de
intentar hacer frente a una demanda insatisfecha de vivienda muy fuerte en aquel
momento y que curiosamente no afectaba tanto a las clases económicamente más
débiles, que también, sino a las clases medias» (Rodríguez-Avial, 2009; anexo IV).

La falta de éxito, radica para él en el retraso de su ejecución, lo que permitiría el aumento
especulativo del precio de la vivienda, y en el cambio de gestión, que, de la expropiación, pasó
a la compensación, es decir que se pasó de la gestión directa pública a la gestión indirecta,
con la repercusión que esto tiene en los plazos (y que redunda en lo primero que se ha
comentado, el retraso “especulativo” de la operación) y la forma de hacer política pública.

«La operación de los PAU no respondió en parte a las expectativas. Era una ope-
ración de choque y al final se retrasó muchísimo, fundamentalmente por el cam-
bio de sistema de gestión previsto, primero expropiación convenida y posterior-
mente compensación» (Rodríguez-Avial, 2009; anexo IV). 

Y además de incidir en el sistema de gestión y ejecución, incluye algunos fallos en la
configuración urbana, especialmente en los PAU del Norte:

«Los PAUs del Norte, no creo que hayan sido un éxito de ordenación, aunque si
me apuras, no ha sido tanto culpa del PG sino de la definición en su día del siste-
ma de gestión y ejecución, y hay un fallo constatable, como es el hecho de que no
haya comercio en plantas bajas en muchas de esas áreas. No sé si esto se puede
atribuir al modelo del PG, yo pienso que no, pero constato que ahí hay algo que
no está bien planteado» (Rodríguez-Avial, 2009; anexo IV).

Pero además la gestión y ejecución de los PAU y las macrocifras que están relaciona-
das con el impacto ambiental que supone la ocupación de una misma vez de esa can-
tidad de suelo, si descendemos la escala de análisis al tejido urbano que proponen los
PAU destaca también la monofuncionalidad residencial y la baja densidad que tienen.

«En relación con las densidades propuestas deben calificarse de razonables con tenden-
cia a ser bajas, rozando el nivel mínimo para obtener con la ordenación y edificación
resultante de la tensión urbana imprescindible para conseguir auténticos barrios con
vidal social. Edificabilidades de 0,50 y 0,55 m2/m2 son normales y generalizadas en
operaciones análogas de ciudades europeas y norteamericanas» (Perpiñá, 2003: 313).

Pero en la práctica, si las anteriores edificabilidades propuestas tenían «tendencia a ser
bajas» (Perpiñá, 2003: 313), la edificabilidad media de los PAUs que finalmente se
materializó fue de 0,407 m2/m2 (Ezquiaga, 2003: 310). Es decir entre un 23% y un
35% más baja, lo que hace que tengan una edificabilidad que no permita mucha vida
urbana, o como se decía anteriormente «para conseguir auténticos barrios con vida
social» (Perpiñá, 2003: 313). Ahí radica uno de sus principales problemas. 

Además, suscita muchas dudas cómo se ha gestionado su desarrollo ya que no ha sido
del todo adecuado, llegando a lo que se puede considerar una tragedia: tras haber
hecho esa ocupación de suelo masiva, solo existe una ocupación efectiva de tan solo
el 42%, lo que he se ha venido en llamar barrio de “persianas bajadas”, doce años des-
pués de la aprobación del PG que los incluyó y veinte años después de que se hiciera
el pleno extraordinario de vivienda del que surgieron los PAU en 1989, y la aproba-
ción del convenio Ayuntamiento y Comunidad de Madrid en 1995.

«Todas estas operaciones fueron posibilitadas por el marco del PGOUM 1997, que
declaraba como urbanizable la práctica totalidad del suelo disponible. De esta forma
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se justificaba una macro operación de construcción de 2.260 ha y 79.000 viviendas
repartidas en seis nuevos barrios o ensanches, que cerraban los bordes de la Ciudad,
tanto por el norte (Arroyo Fresno, Montecarmelo, Las Tablas, Sanchinarro), como
por el sur (Ensanche de Carabanchel y Ensanche de Vallecas). El proceso de ejecu-
ción ha sido lento. En noviembre de 2009 el 72% de las viviendas previstas (56.285)
se han concedido en licencias de primera ocupación, y con la excepción de Arroyo
del Fresno, sin ninguna vivienda, los PAUs están bastante avanzados.
Del total de las licencias concedidas hasta el momento, se reparten de la siguien-
te forma: 44,8% viviendas de protección oficial (VPO), 9,7% viviendas de precio
tasado (VPT) y, el resto, 45,5%, son viviendas libres. 
Sin embargo, doce años después de la aprobación del Plan General, el grado de
ocupación efectivo –hogares empadronados-respecto al total de viviendas previs-
to es de tan solo el 42%» (Ayuntamiento de Madrid, 2010a:15).

Y en relación a la baja ocupación, la baja densidad, el proceso de ejecución y gestión, exis-
te otro gran problema: no han contenido en absoluto los precios de la vivienda. «Por otro
lado, pese al protagonismo de la vivienda con algún tipo de protección, los PAUs han teni-
do una escasa incidencia en la contención de los precios de la vivienda (que se han dobla-
do entre 2000 y 2009)» (Ayuntamiento de Madrid, 2010a:15). Esto también queda paten-
te por el grado de concreción y desarrollo que estos han tenido con un ratio de viviendas
habitadas que van desde el 26% en el Ensanche de Vallecas al 60,9% en el Ensanche de
Carabanchel, veinte años después del inicio del proceso, en el año 2008 (figuras 7.1  y 7.2)

Figura 7.1. Grado de concreción de los PAUs, noviembre de 2008.

Montecarmelo

 % Licencias de primera ocupación / Viviendas previstas  (Nº Licencias)
 % Viviendas habitadas / Viviendas previstas        (Nº Hogares)

Las Tablas San Chinarro Ensanche de
Carabanchel

Ensanche de
Vallecas

Total PAUs (*)

6.664
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Fuente: Ayuntamiento de Madrid (2010a).



EVOLUCIÓN Y CRISIS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE MADRID 1985-2007. ANÁLISIS DE LAS DIVERSAS 
PERSPECTIVAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL GOBIERNO URBANO: UNA REVISIÓN CRÍTICA DEL PLANEAMIENTO

CAPÍTULO 7. UN MODELO “DE TRANSICION” 1992-1997: BASES PARA UN DESARROLLO 
BASADO EN EL CRECIMIENTO URBANO

200

Por ello, desde el Ayuntamiento de Madrid no se ha dudado en decir algo que parece
evidente, que «los PAUs no han resuelto los problemas de vivienda de la Ciudad»
(Ayuntamiento de Madrid, 2010a:15). Pero si la cantidad de suelo y viviendas en solo seis
desarrollos parece algo exacerbado, resulta una parte integrante de planes de desarrollo
urbano aun mayores, aunque la mayoría de estos se han visto frenados por sentencias
y por la crisis económica:

«Pero los PAUs tan solo son una parte de todas las operaciones urbanas contem-
pladas. Si sumamos todos los desarrollos urbanos, las viviendas previstas ascien-
den a casi 260.000 viviendas. De éstas tan solo se han concedido una cuarta parte
de las licencias de nueva edificación, que se distribuyen en cuatro distritos perifé-
ricos: 33,6% en Villa de Vallecas, 27,6% en Fuencarral-El Pardo, 19,36% en
Hortaleza y en 17,4% Carabanchel. 
Es evidente que al margen de las viviendas iniciadas en los PAUs, resta por desarro-
llar el grueso de las viviendas previstas, concretamente 190.000. Las futuras inicia-
tivas residenciales se localizarán preferentemente en Vicálvaro (El Cañaveral, Los
Cerros, Los Ahijones y Los Berrocales), con el 37,3% de todas las viviendas pre-
vistas todavía por iniciar, seguido de Villa de Vallecas con un 30% -con
Valdecarros-. 
En total, en ambos distritos se prevé que se construyan casi 120.000 viviendas.
Otras operaciones urbanas que pueden generar un importante volumen de vivien-
das son: Campamento en Latina (22.100 viviendas en dos fases), la Prolongación
de la Castellana en Fuencarral-El Pardo (17.000 viviendas) y Centralidad del Este
en San Blas (11.900 viviendas).

Figura 7.2. Desarrollos urbanos en la ciudad de Madrid, 2008.

Fuente: Ayuntamiento de Madrid (2010a). 
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Del total de viviendas previstas en los diferentes desarrollos urbanísticos tan solo
se han concedido una cuarta parte de las licencias de nueva edificación. 
En los próximos años las operaciones pueden permitir la construcción de 190.000
nuevas viviendas, que podrían albergar en torno a medio millón de habitantes»
(Ayuntamiento de Madrid, 2010a:16).

Debido a la situación actual y el papel que han tenido los PAU y en general los nue-
vos desarrollos, de los que los PAU son hasta la fecha la parte principal, la postura
generalizada sobre estas operaciones de desarrollo urbano es la siguiente:

«Entre otras situaciones, los PAUs y los nuevos desarrollos urbanos no han cum-
plido las expectativas iniciales, las políticas de vivienda pública se han orientado
excesivamente a la adquisición de vivienda en propiedad con dudosos resultados
sociales y no se ha acabado con los problemas de infravivienda» (Ayuntamiento
de Madrid, 2010a:2).

Para hacer un resumen de los principales problemas en torno a los PAU y el motivo
por el que no han funcionado y se consideran una respuesta ineficaz al problema de
la vivienda estos son:

·  Desproporción en la escala, lo que supone un coste de oportunidad, además del
impacto ambiental que conlleva la ocupación de suelo;

·  Gestión privada de un programa de vivienda pública, lo que supuso en la prác-
tica el retraso en la ejecución que perdió el carácter de “operación de emergen-
cia”. Esto permitió el aumento del precio de suelo y elevó los precios de la
vivienda, lo contrario que se pretendía.

·  Baja densidad por debajo de estándares que limitan decisivamente la vida urba-
na. Excesivamente monofuncionales.

·  Diseño en un plazo muy breve sin reflexión ni debate. Como detalle de diseño
los PAU del Norte contienen tipologías sin comercio en los bajos que impiden
el comercio de proximidad.

·  Falta de transparencia en el proceso. El mayor crecimiento de la historia de
Madrid a través de una modificación de PGOUM 1985, sin seguir los procedi-
mientos que éste conlleva y que le otorgan una mayor transparencia y calidad.

En Madrid no se cuenta con mucha tradición de planeamiento regional, pero eso no
tiene por qué ser un lastre para adoptar un instrumento regional que adopte un nuevo
modelo urbano. 

En el año 1939 se redactó el primer y único plan de carácter regional aprobado con el
que ha contado la Comunidad de Madrid:  el Plan General de Ordenación y Extensión
de Madrid de 1939 (figura 7.3).

7.2.3.
El intento de un Plan Regional de Estrategia Territorial 
desde dos gobiernos24

24 Apartado basado en parte en la siguiente comu-
nicación: Delgado, Alexandra (2010a): “La nece-
sidad de la planificación territorial para afrontar
el futuro en la Comunidad de Madrid”.
Experiencias y buen gobierno en materia de ordenación
del territorio. Nuevos retos en un horizonte de crisis. VI
Congreso Internacional de Ordenación del Territorio
(CIOT): Caminando hacia un compromiso por el territo-
rio, Pamplona, 27-29 noviembre 2010, 10 pp.
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Figura 7.3. Plan General de Ordenación y Extensión de Madrid de 1939.

Fuente: Comité de Reforma, Reconstrucción y Saneamiento de Madrid, 1939.

En Madrid en aquel momento no se contaba con mucha tradición de planeamiento regio-
nal, sobre todo si se compara con otras regiones europeas de características similares.

«La propuesta del Plan Regional de los años 30 (el llamado Plan Besteiro) fue un
planteamiento pionero y culto que entendía la organización del espacio urbano
más allá de los límites de la ciudad principal, bajo algunos de los principios del
modelo metropolitano ya planteado – desde la teoría y en la práctica – en otras
ciudades europeas» (Alonso Teixidor, 2007:3).

Además, supuso en aquel momento «el ‘salto’ definitivo del plano local al regional
sería dado por el Plan Regional de Madrid [de 1939], redactado en plena guerra civil
por el Comité de Reforma, Reconstrucción y Saneamiento de Madrid, que funcionó
entre 1937 y 1939» (Valenzuela 1977:48)25.

Años más tarde en el año 1963 hubo otro instrumento de planificación supramunicipal,
el Plan General de Ordenación Urbana del Área Metropolitana de Madrid
(PGOU/AMM 1963)26. En el presente periodo democrático, la Comunidad de Madrid:

25 La situación de la ciudad de Madrid tenía dos
claras componentes entonces: la ciudad tradicio-
nal y el reciente ensanche, que conformaban la
ciudad compacta, y los crecimientos sin regula-
ción del Extrarradio, el cual no solo estaba com-
puesto por los barrios de Madrid sino también
por los municipios del alfoz, en especial los del
eje suroeste-noreste. Cabe destacar que de las
muchas obras proyectadas por el el Plan General
de Ordenación y Extensión de Madrid de 1939
para aproximar la Sierra a los madrileños quedó
inconclusa la Carretera de la Sierra, que atravesa-
ría El Pardo, proyecto que ha sido retomado en
varias ocasiones, aunque existe una fuerte oposi-
ción por el impacto ambiental que supone.

26 Para un análisis más detallado del
PGOU/AMM 1963, ver capítulo 4.
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«fue una de las primeras en dotarse de un marco normativo en Ordenación del
Territorio (Ley 10/1984), [pero] ha encontrado muchas dificultades para formu-
lar y tramitar instrumentos de ordenación territorial, tanto a nivel regional como
subregional. Las Directrices de Ordenación del Territorio (Avance 1984/85), en
un contexto de crisis y con un enfoque eminentemente defensivo, centrado en la
conservación del medio natural y rural y en el diseño de infraestructuras y servi-
cios regional, quedaron bloqueadas y a nivel operativo se intentaron substituir, en
un contexto de recuperación económica, por las Estrategias Territoriales
Subregionales» (FUNDICOT, 1997).

Como se observa, las Directrices de Ordenación del Territorio de 1985, se pueden
considerar un ensayo para lo que luego fueron los planes regionales de los noventa,
PRET 1995 y PEDRO 1996, ya que no fueron implementadas como tal, y fueron sus-
tituidas por instrumentos sectoriales y de carácter estratégico; pero sí que muestran el
interés que había en esa época en la que se aprobó el marco normativo en materia de
ordenación del territorio. 

«Las Directrices de Ordenación Territorial de 1985, con una vocación expresa de
coordinación de planeamiento municipal, son reemplazadas a finales de los
ochenta por una serie de instrumentos de intervención activa por parte de la
Comunidad de Madrid. Estas acciones van a ser de dos tipos: de tipo sectorial y
de tipo estratégico territorial, de concepción más puntual que global, desde la
hipótesis de la consecución de una reestructuración territorial a partir de acciones
individuales muy concretas. Las acciones de tipo sectorial se legitiman a través de
planeamiento especial con carácter supramunicipal, mientras que las acciones
puntuales de tipo estratégico necesitan ser consensuadas con los municipios para
que éstos incluyan en su planeamiento general la clasificación y calificación nece-
saria» (Ruiz, 2000-2001:130).

Ya en los años noventa se afronta la idea de una nueva construcción del área metro-
politana. La Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y
Urbanismo, en su exposición de motivos afirmó la necesidad de disponer de un marco
de ordenación territorial de carácter supramunicipal para toda la Comunidad de
Madrid. Este nuevo ente político-administrativo se dota del nuevo marco legislativo
para “gobernar el territorio”. Esta ley crea para ello tres instrumentos nuevos de pla-
neamiento territorial; asumiendo la inadecuación del único instrumento disponible en
la legislación vigente, era preciso abordar esa tarea desde una visión global del territo-
rio. Los tres instrumentos fueron: las Directrices de Ordenación Territorial, los
Programas Coordinados de Actuación y los Planes de Ordenación del Medio Físico.

A mediados de los noventa, hubo otro intento de relanzar la ordenación territorial, a
través del documento de Bases del Plan Regional de Estrategia Territorial, un documento
de carácter vinculante, y a través de un Plan Estratégico Director Regional de Ordenación de
la Comunidad de Madrid, de carácter estratégico, como su nombre indica. Las figuras que
sí incluiría la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y
Urbanismo (ver apartado 7.4 de este capítulo) serían el Plan Regional de Estrategia
Territorial, como instrumento de cabecera, los Programas Coordinados de la Acción
Territorial y los Planes de Ordenación del Medio Natural y Rural.

Estas “Estrategias Territoriales” aparecieron como instrumento que permite organi-
zar conjunto de actuaciones que, por su urgencia, no pueden esperar a la terminación
de las Directrices, cuyo ritmo de elaboración es difícil de acelerar porque, por impera-
tivo legal, deben ordenar el territorio completo de la región y ajustarse a una tramita-
ción tan larga como la de los planes municipales.
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El Plan Regional de Estrategia Territorial dio una visión de conjunto, en el que desta-
caba el eje verde del Jarama, que separaba el corredor del Henares de la ciudad de
Madrid, y la continuidad que se preveía de la capital con su alfoz sur, que quedaba pla-
nificado con la creación de nuevo corredores viarios.

Esos dos planes que se han citado se realizan con distintos gobiernos, las Bases del Plan
Regional de Estrategia Territorial de 1995 (PRET 1995), con el gobierno socialista en la
Comunidad de Madrid, liderado por Joaquín Leguina, y el Plan Estratégico Director
Regional de Ordenación, a partir de 1996, (PEDRO 1996) con el gobierno popular diri-
gido por Alberto Ruiz-Gallardón, que luego se convertiría en alcalde de Madrid en el año
2003 (tras ser presidente de la Comunidad dos legislaturas). Ambos planes se basan en el
desarrollo físico de la región pero poniendo el énfasis en diferentes cuestiones.

Las bases de la Estrategia de Transformación Territorial en las que se centra el docu-
mento del PRET 1995 (figura 7.4) son la Gran Base Logística, la Operación Vivienda, la
Red Ferroviaria Regional y el Mallado Verde Jerarquizado.
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Figura 7.4. Plan Regional de Estrategia Territorial de la Comunidad de Madrid de 1995.

Fuente: Comunidad de Madrid, 1995a.

En todo caso, se observa la concatenación de proyectos de escala regional como idea
de plan regional y una gran apuesta al desarrollismo urbano y la ocupación de suelo,
fomentando para ello las infraestructuras:

«Las Estrategias Metropolitanas que adquieren en su versión de 1995 su expresión
más ambiciosa, constituyen un despliegue generoso de nuevas vías de comunica-
ción, radiales (algunas de peaje) que se unen a los anillos sucesivos, para labrar un
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territorio que se amplía rápidamente; centros logísticos destinados a gestionar los
grandes flujos de mercancías que pasan por Madrid; espacios productivos de últi-
ma generación relacionados con el control de la producción a gran distancia y con
la transferencia tecnológica; áreas de centralidad comercial y de ocio; nuevos espa-
cios direccionales para el capital financiero. Es decir, todo el arsenal necesario para
que Madrid, que ha dejado de crecer demográficamente, ocupe un lugar preferen-
te en el nuevo orden mundial. La máquina inmobiliaria o de infraestructuras fren-
te a otras modalidades de capital productivo. Su efecto sobre el territorio es devas-
tador» (Roch, 2002b).

Como se observa, se pretende aumentar la escala y el ámbito de influencia de la
Región Metropolitana de Madrid a través de las infraestructuras y otros espacios que
otorgan centralidad (centros logísticos, productivos, comerciales, financieros, etc.)
para situar a Madrid en el escenario global aunque el escenario no sea de crecimiento
demográfico. Pero esto va a cambiar, tras el cambio de gobierno se redacta un nuevo
Plan Estratégico, sin haber llegado a aprobar el anterior que por sus características
podría haber sido vinculante. Este nuevo Plan pretende ser solo estrategia, pero eso
no impide que sea un plan con gran calado. El énfasis en el nuevo plan no son tanto
las infraestructuras como el desarrollo residencial, aunque para eso fije un mallado via-
rio de importancia, no tanto por su sección sino por el ámbito que ocupa. Se trata de
un crecimiento de máximos, recordando que se estaba en un momento sin crecimien-
to demográfico.

«El Plan Estratégico de 1996 con el que el PP releva al PSOE, es ya claramente
un plan de desarrollo residencial, un gigantesco plan de extensión basado en retí-
culas territoriales de gran tamaño entretejidas con infraestructuras y centros
modernos de equipamiento. La actividad productiva queda relegada a un segundo
plano. Se ha pasado de la difusión de la centralidad a la invasión indiscriminada
del territorio» (Roch, 2002b).

En todo caso y como se ha comentado antes, ambos planes no se llegaron a aprobar
en última instancia, por lo que la Comunidad de Madrid se quedó sin un instrumento
de planificación territorial. En todo caso, cabe destacar que estos planes sí que han
tenido cierta influencia en el desarrollo posterior de la región, no sólo en su filosofía
desarrollista, sino en la ubicación de ciertos desarrollos descritos por los planes.

Por eso, junto a la operación antes explicada de los PAU, se puede considera que Plan
Estratégico Director Regional de Ordenación de 1996 (PEDRO 1996) (figura 7.5) es
la antesala del nuevo periodo de crecimiento que se va a abrir de 1997 y que se pro-
longará hasta 2007.
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Figura 7.5. Plan Estratégico Director Regional de Ordenación de la Comunidad de Madrid de 1996 (PEDRO 1996): Planificación regional. Propuesta para Madrid. 

Fuente: Comunidad de Madrid, 1996b.

La suma de todas estas políticas de vivienda, suelo y urbanismo, como los PAU aproba-
dos en 1995, el Plan Estratégico Director Regional de Ordenación de 1996 (PEDRO
1996) y la aprobación finalmente del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de
1997 (PGOUM 1997) sientan las bases de ese nuevo modelo expansivo:

«Si el Plan Regional de Estrategia Territorial de 1995 se centraba sobre todo en perfilar
una cierta fisiología de gran ciudad en el escenario globalizado y ponía su énfasis en
los grandes dispositivos relacionados con la nueva economía en la que todavía que-
daba un espacio amplio para la actividad industrial, el Plan General de Madrid 1997,
así como el Plan Estratégico Regional de 1996 y La Ley de la Comunidad de Madrid de
9/2001 de 17 de Julio vienen a sancionar de forma abierta el nuevo modelo de hege-
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monía inmobiliaria. Las dos columnas de este proyecto son logística y vivienda, es
decir, control de flujos mercantiles y construcción de conjuntos residenciales en
cada lugar según su posición en la geografía social de la conurbación y acorde con
el rango social de sus destinatarios» (Roch, 2002b).

Destacar asimismo la importancia del desarrollo residencial cuando el Plan
Estratégico Director Regional de Ordenación de la Comunidad de Madrid de 1996
(PEDRO 1996) que en una visión de futuro 2017 (figura 7.6) muestra un excesivo tra-
zado viario que convierte a la región en un mosaico para incorporar nuevos desarro-
llos urbanos. Pedro Ortiz, director de dicho plan con siglas homónimas, PEDRO
1996, incluyó también industria, pero debido al peso que tiene el desarrollo residen-
cial previsto, resulta algo residual.

Figura 7.6. Plan Estratégico Director Regional de Ordenación de la Comunidad de Madrid de 1996 (PEDRO 1996): Madrid 2017. 

Fuente: Comunidad de Madrid, 1997.
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Tras analizar la trayectoria de la planificación territorial en la Comunidad de Madrid, así
como los intentos “fallidos”, en cuanto a no aprobados, de la misma, se puede observar
que la situación en este momento es atípica, pero más aún si se observa que posterior-
mente a este periodo en el año 2007, donde finaliza el periodo de estudio, se seguía man-
teniendo. En la actualidad, la Comunidad de Madrid es la única comunidad autónoma de
España que no tiene ningún instrumento regional o subregional ni aprobado ni en trami-
tación (la Región de Murcia carece también de estos instrumentos de ordenación del terri-
torio, pero sí tiene instrumentos de ordenación del litoral aprobados) (figura 7.7). 

Figura 7.7. Instrumentos regionales, subregionales y litorales de ordenación del territorio, 2009. 

Fuente: Elaboración OSE (2009) a partir de la cartografía de la Base de Datos del Inventario de
Normativa e Instrumentos de Ordenación del Territorio (2007) y de la actualización de las comunidades
autónomas (2009).
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El Tribunal de Defensa de la Competencia, dirigido por el economista Miguel Ángel
Fernández Ordóñez, que formará parte de la Comisión de Expertos, es uno de los orga-
nismos que en este periodo de transición y a raíz de la ley del suelo vigente en este
momento, la ley del suelo del 90 (LRRSUV,1990),  hace un dictamen demoledor del
urbanismo y el papel de la planificación. Su cometido es analizar la problemática que
existe en suelo y competencia de los operadores, pero para ello, trata de desmontar el
papel del urbanismo, como regulador, ya que supone un freno para el “café para todos”. 

De hecho en las recomendaciones que hace el Tribunal de Defensa de la Competencia
en materia de suelo, son los principios generales de un nuevo urbanismo desregulado,
de iniciativa privada y que fomenta/permite la dispersión territorial.

«Recomendaciones del Tribunal de Defensa de la Competencia al Gobierno en
materia de suelo:
El Tribunal de Defensa de la Competencia, en su informe sobre liberalización de los
servicios en España, recomienda al Gobierno la constitución de una comisión en la que, además
de los expertos tradicionales del sector, participen economistas y hacendistas con el fin de proceder a
la revisión de la normativa del suelo en España con arreglo a los siguientes criterios:
a) En el suelo urbano, buscar fórmulas para acentuar el carácter reglado de su
determinación, garantizando el derecho a construir de conformidad con reglas

7.3.1.
Informe del Tribunal de Defensa de la Competencia de 1993 y
la visión liberal liderada por Miguel Ángel Fernández Ordóñez 

Este periodo de transición 1992-1997 se caracteriza por dejar paso a la reflexión en
muchos aspectos, y uno de ellos fue la legislación, además de la cultura urbanística.
Desde la aprobación de la ley del suelo vigente en 1990 (LRRSUV 1990), con texto
refundido de 1992 (TRLS 1992), había habido mucha polémica por la supuesta, hasta
aquel momento, invasión de competencias por parte de la dicha ley vigente en las asig-
nadas por la Constitución a las autonomías. Con el fin de trabajar en una revisión o
mejora de la ley vigente necesaria tras la que se preveía inminente sentencia, el
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (MOPTMA), dirigido
en aquellos momentos por José Borrell (desde 1991 hasta el cambio de gobierno en
las elecciones de 1996).

Esta comisión contaba con representantes del más alto nivel, de diversas instancias
públicas y privadas con dos posiciones enfrentadas: intervencionistas versus liberaliza-
doras.

7.3.
REFLEXIÓN PARA EL CAMBIO: COMISIÓN DE 
EXPERTOS SOBRE URBANISMO E INFORME SOBRE
URBANISMO Y SUELO 
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27 Cursiva propia.

28 Había sido nombrado en 1992 Director del
recién creado Tribunal de Defensa de la
Competencia hasta 1995, pasando después a
presidente de la Comisión del Sistema Eléctrico
Nacional. Posteriormente en el siguiente periodo
de gobierno socialista, ha ostentado los cargos
de Secretario de Estado de Hacienda y
Presupuestos y a partir de 2006 y hasta la actua-
lidad el de Presidente del Banco de España.

generales por todos los operadores y sometiendo efectivamente a los propios
poderes públicos a estas reglas en principio y sin privilegios. Principio de igualdad de
trato en alturas, volúmenes, densidades, etc., justificándose las diferencias de carácter global.
b) En suelo urbanizable, permitir a los particulares decidir sobre el uso del espa-
cio siempre que cumplan con las reglas generales negativas, justificadas y motiva-
das por parte de los poderes públicos. Utilización urbanística del suelo urbanizable de
conformidad con la iniciativa de los particulares.
c) En suelo no urbanizable, precisar cuál ha de ser en todo el territorio nacional.
En el resto del suelo ha de permitirse la urbanización sometida a normas genera-
les. Cambiar la actual óptica definiendo las zonas del territorio nacional no urbanizables de
acuerdo con un plan de prioridades públicas en función de valores medioambientales, paisajísti-
cos y ecológicos. El resto del territorio debe ser en principio, urbanizable.
d) En haciendas locales, estudiar sistemas de financiación de entes locales que les permi-
tan financiarse sin necesidad de recurrir a concesiones monopólicas» (Fernández
Ordóñez, 1994)27.

Las características que deben incluir las nuevas políticas de suelo y por tanto el siste-
ma de planeamiento son, por una parte, preponderancia de la iniciativa privada, sobre
suelo urbanizable proponiendo hasta el uso, y en suelo urbano, facilidades a través de
la homogeneización de las condiciones de la edificación (altura, densidad, etc.) sin
tener en cuenta el entorno natural y construido y las necesidades sociales. Por otra
parte, no poner trabas al crecimiento a través de la puesta en carga de todo el suelo
como suelo urbanizable, excepto aquel que deba preservarse «en función de valores
medioambientales, paisajísticos y ecológicos», como se citaba anteriormente. También
cita el tema de la financiación de las haciendas locales en relación con el sistema de
planeamiento, que luego en sucesivos artículos y tribunas de opinión irá perfilando.

Se trata del ideal neoliberal para la transformación del sistema de planeamiento espa-
ñol vigente en esos momentos, de corte regulador. No se puede negar que sus premi-
sas tuvieron éxito, ya que un año después tuvo lugar la aprobación de la LRAU valen-
ciana (Ley 6/1994 de 15 de noviembre de Actividades Urbanísticas de la Comunidad
Valenciana) que comparte filosofía, principalmente en el apoyo a la iniciativa privada.
Pero el cénit vendría con la puesta en marcha sistemática del ideario a través de la
aprobación de la ley del suelo en 1998, que incluye la desclasificación de suelo no
urbanizable aquel que no esté justificado, y anteriormente en 1997 de las primeras
medidas liberalizadoras, cuestiones que se analizan en el próximo capítulo.

Otra cuestión de la anterior cita que resulta de interés es que muestra que es en las
recomendaciones que el Tribunal de Defensa de la Competencia hace al Gobierno en
materia de suelo en 1993 donde se solicita la creación de una Comisión. Además, des-
taca que se incluyan economistas, ya que las políticas de suelo tienen un perfil también
económico. La Comisión se creará finalmente al siguiente año en 1994. 

Pero resulta de interés ahondar en la figura de Miguel Ángel Fernández Ordóñez
(MAFO) y los textos que va publicando en paralelo a la constitución de la Comisión,
ya que rápidamente se observa cómo lidera la postura liberal de la Comisión, también
apoyada por parte de los miembros de la Comisión. Su liderazgo reside en la impor-
tancia de su puesto, tal es así que es a propuesta del organismo que lidera que se forma
dicha Comisión, la meridiana claridad de sus posturas y por otra parte, que forma
parte del propio gobierno socialista28 que convoca finalmente la Comisión. De las dos
posturas que se van a encontrar en la Comisión, intervencionistas y liberalizadores,
MAFO se encuentra entre «los que sostienen la necesidad de su sustitución por el
mercado» (Gago, 2010; anexo IV). Estos principios liberales son los que, según Jesús
Gago:
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«Preconizaba el principal inspirador (MAFO) de esta segunda corriente, en algu-
nos artículos realmente furibundos que son el paradigma del radicalismo y el fun-
damentalismo contra el urbanismo y contra los planes; y que en mi opinión son
en buena parte expresión de un desconocimiento verdaderamente llamativo de los
procesos urbanos y de su evolución histórica y en definitiva consecuencia de una
ignorancia supina acerca del urbanismo» (Gago, 2010; anexo IV).

Desgranando estos artículos que se citaban anteriormente, se observa cómo analiza el
sistema de planeamiento y la gestión del suelo desde la óptica de los operadores, y no
así de los ciudadanos. Para su descarga por lo sesgado de su visión podría recordarse
su puesto político en los momentos de su redacción.

«En España, a diferencia de otros países, las grandes superficies apenas compiten
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 detallada que, de hecho, otorga a las
grandes superficies una especie de concesión monopólica sobre un área determi-
nada» (Fernández Ordóñez, 1994:457).

Por ello considera que «si se quiere que las plusvalías y los beneficios especulativos se
reduzcan, el mejor instrumento para conseguirlo es introducir competencia en el sis-
tema, es decir, enfrentar a unos operadores con otros en vez de tratar de dirigir coac-
tivamente el proceso desde el poder público» (Fernández Ordóñez, 1995: 24).

También se apunta el problema del elevado precio del suelo que redunda en la vivien-
da, compartido desde todas las ópticas. De hecho, como indica MAFO, el precio del
suelo se calcula como valor residual una vez conocido el precio de la vivienda. Precios
de la vivienda altos solo pueden suponer precios de suelo altos. Y la subida de precios
durante el boom de los ochenta que aumentó estos en dos veces y media supone para
MAFO una justificación en la política de urbanismo y suelo.

«La mayoría de los interesados en este asunto del suelo, incluidos los responsables
de su regulación y gestión, coincide en que el principal problema del suelo en
España es su elevado precio en relación a otros bienes y en comparación con
otros países. Pero las pruebas no suelen pasar del anecdotario: […]. “El precio de
una vivienda en Madrid es el doble que el de una vivienda similar en Washington”.
[…] La explicación de esta forma de aproximarse al problema es que no existen
datos sistemáticos y periódicos sobre el precio del suelo en Madrid. […] Por ello,
sin uno quiere hacerse una idea de cuál es el precio del suelo en España en com-
paración con otros países tiene que comenzar por averiguar qué ha pasado con la
vivienda. Así podemos tomar, por ejemplo, las cifras suministradas por el Banco
Hipotecario (BHE), que compara la evolución de los precios en doce países des-
arrollados durante los años 1985 y 1991. Según estos datos, España fue el país de
todos los estudiados donde crecieron más los precios de la vivienda, concreta-
mente se multiplicaron por casi dos veces y media en ese período. Esta evolución
de los precios de la vivienda valdría para hacerse una idea de la evolución de los
precios del suelo si éste hubiera sido el principal responsable de esa explosión de
precios» (Fernández Ordóñez, 1994:458).

Pero en seguida pasa de hablar del elevado precio de suelo y vivienda para analizar los
tiempos de la planificación «concretamente se observó que en España los precios relati-
vos son más altos y los tiempos empleados en el planeamiento y la gestión del suelo son
más largos que en otros países occidentales» (Fernández Ordóñez, 1994:457 y ss.). Y en
especial de sus consecuencias para la libre competencia. De hecho considera que la len-
titud de la oferta respecto a la demanda, es decir, la rigidez, es el principal problema. 
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29 Cursiva propia.

30 También denominado, según legislación urbanís-
tica, como suelo urbanizable sectorizado y  no
sectorizado.

«No obstante, y aunque el factor precio sea muy relevante, aún más preocupante es la lentitud
en la reacción de la oferta de suelo a la demanda. Aunque esta lentitud en el planteamien-
to y la gestión pueda ser también responsable de los aumentos de los precios, se
trata de dos fenómenos distintos, siendo la lentitud un fenómeno más grave que
el de los precios si lo que nos preocupan son las consecuencias que el mal funcio-
namiento del mercado del suelo tiene sobre la rigidez de la oferta de esos merca-
dos. […] [Esto] actúa como una barrera absoluta a la entrada en el mercado
correspondiente y, por tanto, deja en situación de monopolio a los operadores
establecidos» (Fernández Ordóñez, 1994:460 y ss.)29.

En concreto, se considera que la principal figura que ralentiza es el planeamiento de
desarrollo, denominado en muchas legislaciones como plan parcial. «Podríamos seguir
constatando la falta de agilidad en la variada panoplia de instrumentos del llamado
“planeamiento de desarrollo” que prevé nuestra legislación» (Fernández Ordóñez,
1994:461). Propone algunas cuestiones para aligerar los procedimientos administrati-
vos, y vuelve a proponer eliminar regulaciones como el deslinde entre suelo urbaniza-
ble programado y no programado30.

«Así, por ejemplo, se podría avanzar en todo lo que se refiere a la agilización de la
gestión – silencio administrativo, ventanilla única, etc. – y el recorte de los plazos
de toda tramitación de los planes – borrando, por ejemplo, las fronteras entre
suelo urbanizable programado y no programado-» (Fernández Ordóñez, 1995:
25).

Además de la lentitud, uno de los primeros caballos de batalla, también se encuentra
entre sus objetivo la propia filosofía reguladora e intervencionista del sistema de pla-
neamiento español. Por ello, considera que «la reforma tomará mucho tiempo porque
no se trata de hacer un simple cambio legal sino de cambiar la cultural antiliberal que
impregna toda la legislación española sobre urbanismo, desde la Ley de 1956 al Texto
Refundido de 1992» (Fernández Ordóñez, 1995: 23). Y destaca que «en primer lugar,
la filosofía del sistema español se basa en que “todo está prohibido salvo que esté
autorizado”, frente a la filosofía de las normativas en las que, en principio “todo está
autorizado salvo que esté prohibido”» (Fernández Ordóñez, 1994:461).  

Esta última aclaración es la llave que abre la puerta de la liberalización del suelo, la base
de las políticas de suelo liberales. Por ello, no duda en defender la desclasificación
masiva de suelo no urbanizable, para convertirlo en urbanizable. Como si se tratara de
otro bien mueble (manzanas, radios, etc.) el aumento de la oferta bajará el precio, uno
de los precios antes apuntados. No introduce ninguna salvedad, como si la caracterís-
tica de que las viviendas son bienes inmuebles y que el mercado inmobiliario es un
mercado inelástico, no fueran cuestiones ya probadas. Además, introduce la cuestión
estética (que no coste medioambiental) de las bajas densidades, asociándolo a calidad
de vida y a países de alto nivel económico.

«En este sentido es interesante fijarse en el artículo de la Ley del Suelo Española
[TRLS 92] que declara suelo no urbanizable todo el territorio nacional sin ningu-
na consideración especial a valores paisajísticos, medioambientales, etc. Cabe pen-
sar que esta singular normativa haya tenido alguna influencia en el hecho de que
uno de cada dos españoles – esto es, 20 millones de personas, viva en el 3,8% del
territorio nacional mientras que el resto vive en el 96% restante. Dado que una de
las variables que parecen influir en el precio del suelo y en la calidad de vida es la
localización de la población en bajas densidades (caso de Holanda, por ejemplo),
este aspecto del ordenamiento español podría ser responsable de alguno de los
problemas españoles» (Fernández Ordóñez, 1994:461).
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Para MAFO la cultura antiliberal o intervencionista de las sucesivas legislaciones de
suelo se muestra en el tratamiento discriminatorio de los derechos de la propiedad (en
su máxima expresión en la ley de 1992, TRLS 1992) respecto al resto de países desarro-
llados, donde el derecho a edificar viene de la mano de la propiedad, como en derecho
romano.

«Una segunda diferencia importante es el especial tratamiento de los derechos de
propiedad que informó la ley de 1956 y que no hizo sino reforzarse en las sucesivas
reformas (la de 1975 y la de 1992). Por explicarlo de una forma simple, podemos
decir que en la mayoría de los países desarrollados el derecho a edificar es un dere-
cho del propietario o al menos existe un reconocimiento del valor de los derechos
de propiedad, mientras que en la legislación española el derecho de propiedad se
separa del derecho a edificar que pasa al poder público. El legislador español ha
ingeniado un peculiar sistema “cuasiconcesional” que posiblemente sea responsable
de alguno de los problemas observados» (Fernández Ordóñez, 1994:461).

Considera que las leyes del suelo han tenido una «visión colectivista, como se cita a
continuación», y lo que debe primar frente a la colectividad al urbanismo colectivo y
para todos, es el individuo, para más información, propietario, y a más a más, de suelo.

«No habrá cambio fundamental en el régimen del suelo en España mientras no se abandone la visión
colectivista que ha impregnado todas nuestras leyes. Esta visión arranca con la Ley de 1956, se
refuerza en 1976 y llega al paroxismo “antipropietario” con el texto de 1992. Por ello,
solo habrá un cambio sustancial en el suelo en España cuando se cambie esta visión
por una de economía de mercado, en la que se acepte que el derecho de propiedad
tiene un núcleo de facultades ineludible entre las que se encuentra el derecho a edificar y
la función social, se refiera al objeto de la propiedad y no a la estructura del derecho de propiedad»
(Fernández Ordóñez, 1995: 24).

De hecho, considera una causa de los problemas anteriormente citados (carestía del
suelo, lentitud de los procedimientos, etc.) que la función del urbanismo sea una fun-
ción y servicio públicos, llegando en su caso a aseverarse, que el ideal para el ejercicio
de dicha función fuera que la totalidad de suelo para la expansión fuera de titularidad
pública (o se puede añadir, en dicha línea, que se expropiase).

«Una de las causas de los problemas españoles es de orden ideológico, se debe a
que la visión que impregna la Ley de 1956 todavía cautiva a muchos de los profe-
sionales y políticos que se ocupan del suelo en España. Su Exposición de Motivos
lo expresa sin tapujos: Ideal en la empresa urbanística pudiera ser que todo el suelo necesa-
rio para la expansión de la población fuera de propiedad pública… […] Ese sueño nacio-
nalizador del suelo de la España del 56 sigue vigente hoy. Así por ejemplo en esta
misma Revista un miembro de la Comisión escribía en 1993: ante la imposibilidad
práctica de la solución más acorde con la configuración de la entera actividad urbanística como
una función-servicio públicos… es decir la socialización del suelo (Parejo, 1993)» (Fernández
Ordóñez, 1995: 25).

Y de la filosofía del planeamiento urbanístico español pasa a ocuparse en sus textos
de la mentalidad e idiosincrasia españolas, que si bien puede ser de interés en un libro
sobre cultura de España, no debiera ser un argumento para favorecer el cambio de dis-
curso, ni mucho menos hacer consideraciones científicas sobre la idoneidad de un tipo
de densidad u otro a partir de una idea general, por necesidad vaga31.

«La mentalidad española de ciudad cerrada y fortificada es una mentalidad que viene
de muy lejos y no desaparecerá de la noche a la mañana […] En la mejor tradi-

31 De hecho llega a hacer algunas apreciaciones
casi de carácter poético que aúnan jóvenes,
vivienda y dolor, para pasar a hablar de tasas de
crecimiento. Unir jóvenes, vivienda y dolor
como argumento podría servir de chascarrillo
melodramático, que no científico, si no fuera
porque años más tarde las políticas de vivienda
que proponía hicieron aumentar el precio de la
vivienda hasta límites históricos y el periodo de
pago de las hipotecas pasó de diez a quince al
doble, llegando en algunos casos a los cincuenta
años (ver noticia de Hipotecas (2011): “Los
jóvenes en España optan por las hipotecas a 50
años!”, 1 de septiembre de 2011, disponible en:
http://www.hipotecas.es/hipotecas_40_50_anos
_jovenes.htm)
En cuanto a la referencia sobre MAFO: «Nadie,
pues, debería impacientarse en España con este
asunto del suelo. Por mucho que nos duela ver
cómo los jóvenes son incapaces de acceder a la
vivienda o que nos irrite comprobar que los pre-
cios exorbitados que han de pagar las empresas
por obtener sus locales impiden aumentar la tasa
de crecimiento y bienestar de nuestro país, hay
que tener paciencia. Porque no se trata de cam-
biar normas, tarea esta que, como se ha demos-
trado en los últimos tiempos, parece poder
hacerse con profusión y rapidez. Se trata de
cambiar ideas y ésta es una tarea lenta. Como
dijo Keynes, la dificultad no está nunca en com-
prender las nuevas ideas sino en extraer las ideas
viejas que impregnan hasta el último intersticio
del cerebro» (Fernández Ordóñez, 1995: 27).
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ción hispánica, sus autores propusieron solucionar el problema, no por medio de
aumentar el suelo urbanizable, sino excitando a edificar en los solares y yermos
que hay dentro de Madrid y a levantar, extender y aumentar las bajas y pequeñas
hasta la conveniente proporción. Como siempre en España, la solución fue más
densidad, mayor hacinamiento» (Fernández Ordóñez, 1995: 26).

En esta línea contra la media y alta densidad, vuelve a contraponer expansión y creci-
miento económico a limitación del crecimiento, congestión, hacinamiento y densifica-
ción. Un sueño liberal de crecimiento que parece no tener ni repercursiones sociales
ni ambientales, solo beneficios económicos.

«Pero también se observa que incluso en aquellos países donde hay normativas simi-
lares a la española – en los que el poder público dispone de un poder discrecional
enorme -, ese poder se ha usado de una forma más razonable que en España, sim-
plemente porque la mentalidad, la cultura de los responsables políticos es más favo-
rable a la expansión y al crecimiento económico que en España donde la obsesión
de limitar el crecimiento ha producido la congestión, el hacinamiento y la densifica-
ción tan típica de nuestras ciudades» (Fernández Ordóñez, 1995: 24).

Volviendo a cuestiones de profundidad, como se comentaba anteriormente, en sus
textos incide en la revisión del planeamiento como fuente de financiación de las
Haciendas Locales, una década antes de que se empezaran a acentuar los problemas.
Y el tiempo le ha dado la razón sobradamente.

«La importancia que ha adquirido el sistema español del suelo como fuente de
financiación de las Haciendas Locales. Es absolutamente necesario que paralela-
mente a la revisión de la normativa del suelo se propongan sistemas de financia-
ción para los entes locales que les permita financiarse sin necesidad de recurrir a
concesiones monopólicas» (Fernández Ordóñez, 1994:463).

Pero también apunta las bondades de los ayuntamientos y solo considera la financia-
ción de los mismos a través del planeamiento como amenaza. Ahí si se puede consi-
derar que su apreciación no es del todo acertada, si bien es sobre todo debido a los
posteriores desmanes. 

«Los nuevos ayuntamientos, elegidos democráticamente, han hecho con las mismas
leyes – muchas menos barbaridades urbanísticas que los alcaldes de la dictadura.
Desgraciadamente este cambio no se ha producido todavía – salvo honrosas excep-
ciones – en lo que se refiere a la expansión del suelo urbanizable o a la rigidez del
planeamiento, pero, en mi opinión ahora veremos cómo el debate obligará a cambiar
la actitud de las autoridades ante estos asuntos» (Fernández Ordóñez, 1995: 24).

La Comisión de Expertos sobre Urbanismo es organizada por el MOPTMA a raíz de
las conclusiones del Informe del Tribunal de Defensa de la Competencia emitido en
1993, y por la que se trata de revisar las políticas urbanísticas en materia de suelo, pero
también por otro motivo fundamental. «En esos años del gobierno socialista, se propi-
cia un debate en un comité de expertos creado como apoyo para reformar la ley al pre-
sagiar que el Constitucional va a pegar un recorte importante» (Gago, 2010; anexo IV).

7.3.2.
La Comisión de Expertos sobre Urbanismo para la reforma de
la ley del suelo vigente
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La Comisión tiene una andadura de dos años, en concreto, «la Comisión inicia sus traba-
jos el 31 de enero de 1994 y ha concluido presentando los mismos públicamente el 12 de
diciembre de 1995, en Salamanca, de ahí su seudónimo de “Documento de Salamanca”»
(García-Bellido, 1995: 7). En dicha Comisión se establecen en un primer momento cua-
tro grupos de debate sobre «planeamiento, propiedad, intervención pública y calidad
urbana» (García-Bellido, 1995: 7). La Comisión estaba integrada por treinta y seis exper-
tos de máximo nivel de diferente origen, dos relatores y entre ellos Javier García-Bellido,
por aquel entonces Director Técnico de Urbanismo, MOPTMA. Entre los expertos,
había mayoritariamente cargos públicos (24 frente a 11), de los cuales 9 provenían de la
política local, eran alcaldes o tenientes de alcalde; 5 venían de la política regional, directo-
res de urbanismo. Pero la mayoría provenían del nivel estatal, en concreto, 4 del MOPT-
MA; 3 del Ministerio de Economía y Hacienda, 1 del Ministerio de Administraciones
Públicas y había otros tres cargos de nivel estatal, no ministeriales. 

De la academia provenían 4 expertos, catedráticos. Y del sector privado provenían 4
expertos, en concretos de grandes constructoras y asociaciones del gremio; arquitec-
tos en ejercicio de profesión libre, solo 2 y por último, solo un economista sin adscrip-
ción a cargo público (aunque había ostentado anteriormente). Si se analiza la
Comisión por formación, había expertos formados en disciplinas como Arquitectura,
Economía, Derecho e Ingeniería, entre otras. Como nota, destacar que solo había 2
mujeres entre los 36 expertos. 

Si se analiza el origen de la Comisión, en seguida aparece el efecto de las
Recomendaciones del Tribunal de Defensa de la Competencia y otras tensiones
durante la Comisión, como indica lúcidamente García Bellido:

«Prueba de la inmediata trascendencia de las Recomendaciones en el seno del
Gobierno de la Nación es el texto de acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de
enero de 1995 […]. 
En él se articulan ya propuestas deslindadas y concretas en varios paquetes de polí-
tica urbanística: el efecto de las Recomendaciones ha sido, pues, temprano, madru-
gando el presente año con un primer acuerdo trascendente que recoge algunas de
las propuestas más inmediatamente efectivas en la impulsión de procesos incremen-
tales y liberalizadores del ámbito de la producción de suelo urbanizado. Casi simul-
táneamente, el Pleno del Congreso de los Diputados acaba de aprobar (21 de febre-
ro de 1995) la toma en consideración de la proposición de Ley del Grupo parlamen-
tario  Catalán (CiU) para modificar casi enteramente el texto refundido de la Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1992. El panorama inmediato
está, pues, en clara tensión productiva» (García-Bellido, 1995: 8 y ss.).

Pero además, García-Bellido destacan no solo los antecedentes inmediatos a la cons-
titución de la Comisión, sino todo el debate previo sobre el sistema de planeamiento
urbanístico español que se había dado durante la preparación de la ley del suelo ante-
rior de 1975. 

«Recuerdo que un debate análogo sobre los grandes problemas del urbanismo
nacional (análogo no en el contenido ni en la forma, sino en el hecho de consul-
tas sistemáticas a técnicos-expertos diversos) no se había producido en este país
desde los preparativos de la reforma de la Ley del Suelo 1975, con motivo de la
creación y trabajos inconclusos o abortados que se hicieron (entre 1972-74) en el
Gabinete de Estudios de la antigua Dirección General de Urbanismo. La ley
vigente de 1990 no tuvo la oportunidad de someter sus opciones previas a un
debate intenso y abierto, mucho menos público, para plantearse las grandes líne-
as sobre las que desarrollar alternativas políticas concretas. Probablemente,

32 La Comisión de Expertos sobre Urbanismo
estaba integrada por: ILMO. SR. D. JESUS
MALAGA GUERRERO, Alcalde de Salamanca;
SR. D. MARIANO AISA GOMEZ, Ex -
Presidente de SEOPAN; ILMO. SR. D. FELIX
ARIAS GOYTRE, Director Técnico. Dirección
General de Planificación Territorial, MOPTMA;
Excmo. SR. D. JERONIMO AROZAMENA
SIERRA, Consejero de Estado; ILMA. SRA.
Dª. RITA BARBERA MOLLA, Alcaldesa del
Ayuntamiento de Valencia; ILMO. SR. D.
JULIO BURDIEL HERNANDEZ, Director
General de los Registros y del Notariado; ILMO.
SR. D. BORJA CARRERAS MOYSI, Director
General para la Vivienda, el Urbanismo y la
Arquitectura, MOPTMA; ILMO. SR. D. JOSE
ANGEL CUERDA MONTOYA, Alcalde de
Vitoria; ILMO. SR. D. JOSE VICENTE
DOMINE REDONDO, Subdirector General
de Urbanismo. MOPTMA; ILMO. SR. D.
IGNACIO ECHEVERRIA ECHANIZ,
Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Madrid;
ILMO. SR. D. XERARDO ESTEVEZ FER-
NANDEZ, Alcalde del Ayuntamiento de
Santiago de Compostela; ILMO. SR. D. JOSE
Mª EZQUIAGA DOMINGUEZ, Director
General de Director General de Planificación
Urbanística y Concertación. Comunidad de
Madrid;  ILMO. SR. D. GERARDO ROGER
FERNANDEZ FERNANDEZ, Director
General de Urbanismo. Generalidad Valenciana;
ILMO. SR. D. FRANCISCO FERNANDEZ
LAFUENTE, Director General de Actuaciones
concertadas en las ciudades. MOPTMA; ILMO.
SR. D. RAFAEL GIL CREMADES,
Subdirector General de Seguimiento Normativo.
MAP; ILMO. SR. D. MIGUEL A. LASHERAS
MERINO, Director del Departamento de
Economía. Gabinete de Presidencia Gobierno;
ILMA. SRA. Dª. Mª. JOSE LLOMBART
BOSCH, Directora General. Centro Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria. MEyH; SR.
D. EDUARDO MANGADA SAMAIN,
Arquitecto – Urbanista; SR. D. MANUEL
MARTI FERRER, Gerente de la Asociación
Nacional de Promotores Constructores de
Edificios; ILMO. SR. D. JOSE MENDEZ
ESPINO, Alcalde del Ayuntamiento de Murcia;
SR. D. ANGEL MENENDEZ REXACH,
Catedrático de Derecho Administrativo; SR. D.
JUAN DE ORBANEJA Y DESVALLS,
Presidente de la Asociación Nacional de
Urbanizadores; ILMO. SR. D. Luis ORGAZ
GARCIA, Subdirector General de Política
Macroeconómica, MEH; SR. D. LUCIANO
PAREJO ALFONSO, Catedrático de Derecho
Administrativo; ILMA. SRA. Dª. EVA POVE-
DANO MORENO, Asesora del Gabinete del
MEH; SR. D. FERNANDO PRATS PALA-
ZUELO, Arquitecto – Urbanista; ILMO. SR. D.
FERNANDO RODRIGUEZ AVIAL, Director
General de «Vallehermoso, S. A.»; ILMO. SR. D.
JULIO RODRIGUEZ LOPEZ, Ex -
Presidente del Banco Hipotecario; ILMO. SR.
D. JOAQUIN SANCHEZ GARRIDO, Alcalde
del Ayuntamiento de Toledo; ILMO. SR. D.
JOSEP SANUS TORMO, Alcalde del
Ayuntamiento de Alcoy; SR. D. ANTONIO
SERRANO RODRIGUEZ, Catedrático de
Urbanística y Ordenación del Territorio; ILMO.
SR. D. JUAN ANTONIO SOLANS i
HUGUET, Director General de Urbanismo
Generalidad de Cataluña; SR. D. FERNANDO
TERAN TROYANO, Catedrático de
Urbanismo;  ILMO. SR. D. HERMINIO
TRIGO AGUILAR, Alcalde del Ayuntamiento
de Córdoba;  ILMO. SR. D. JOSE MARIA
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VERDU VALENCIA, Director General de
Arquitectura y Vivienda Junta de Andalucía; y el
ILMO. SR D. Luis ZARRALUQUI ORTIGO-
SA, Director General Ordenación Territorio y
Medio Ambiente Diputación Foral de Navarra.
Actuó como Secretario de la Comisión D.
JAVIER GARCIA BELLIDO, Director Técnico
de Urbanismo. MOPTMA. Y fueron  relatores:
D. JOSE LUIS PEREZ LOPEZ, Abogado –
Urbanista, y  D. JOAQUIN CLUSA ORIACH,
Economista – Urbanista.

muchas de las ideas centrales que ahora se han apuntado por la Comisión, hace
siete años ya circulaban en los ambientes del urbanismo y hubieran podido cua-
jarse en el primer proyecto elevado a las Cortes en 1988 (no en vano antes se habí-
an formulado tres proyectos de legislación urbanística integral y postconstitucio-
nal, entre 1979 y 1986)» (García-Bellido, 1995: 9).

La falta de debate formal durante la elaboración de la ley de 1990 no supuso que no
hubiera verdadero debate, sino que no hubiera un debate público. Lo único que hizo
fue posponer la aparición del debate abierto que sí se produjo a través de la confor-
mación de la Comisión de Expertos. «La ausencia de debate pospuso soluciones como
las que ahora se proponen, que entonces creo que hubieran podido formularse tam-
bién, dado los análisis y propuestas que ya circulaban, aún cuando fuera improbable
que se hubieran aceptado, como también sucede ahora» (García-Bellido, 1995: 9). 

Pero también otros expertos dan claves sobre el origen y necesidad de la constitución
de la Comisión de expertos: 

«En este marco de acontecimientos [baja densidad, problemas de la calidad urbana,
riesgo de un nuevo boom inmobiliario] no es de extrañar que surgiera una cierta pre-
ocupación en diferentes grupos, y especialmente entre los responsables administrati-
vos, lo que lleva a una serie de declaraciones por parte de algunos cargos del Ministerio
de Economía y Hacienda en las que se ponía en entredicho la política de suelo y la
normativa existente y se establecían fórmulas que extendía la ideología liberal que se
estaba aplicando a la política económica hacia el urbanismo» (Leal, 1995:55).

Finalmente se inician las sesiones de la Comisión y aparecen la división de opiniones,
como luego se verá reflejado en el Informe que hace la Comisión, también denomi-
nado “Documento de Salamanca”, que luego se analizará.  En general, se puede sim-
plificar, con los problemas que eso siempre entraña, en que el punto de partida de
Comisión era la existencia de dificultades en el sistema de planeamiento español, y que
ante esa situación había dos tipos de respuesta. Una que buscaba mejorar la gestión
del sistema, la rapidez, transparencia, competencias, etc. es decir un urbanismo públi-
co pero más eficiente en sus objetivos, y por otra parte, la de aquellos que proponían
un cambio de normativa e incluso de filosofía, como se veía antes en la figura de
MAFO, porque el problema era el sistema de planeamiento mismo. Para ello propo-
nían más iniciativa privada y menos regulaciones.

«La diferencia de puntos de vista emerge desde la primera página del documento.
Parte de los miembros de la Comisión consideran que el problema del suelo es un
problema exclusivamente de gestión del sistema actual, mientras que otra parte de
la Comisión considera que, además de un problema, de gestión, existen un pro-
blema de normativa» (Fernández Ordóñez, 1995: 23).

Pero como apunta Jesús Gago, esa confrontación ya venía desde la propia legislación
del 90, aunque es en esos debates de la Comisión cuando cristaliza.

«En esos mismos años a propósito de la legislación urbanística se asiste a una con-
frontación de dos formas de concebir el urbanismo y en consecuencia de conce-
bir la legislación urbanística. Esto se manifiesta con bastante claridad en el deba-
te que se establece a propósito de la nueva Reforma que se piensa hacer tras el
largo recorrido de la puesta en cuestión de las leyes del 90 y 92 (Texto Refundido),
a través de varios recursos ante el Tribunal Constitucional, y de la tardanza en la
publicación y en la emisión de la Sentencia (dos en realidad), que declaran incons-
titucional prácticamente todo el texto refundido del 92» (Gago, 2010; anexo IV).
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Las “Recomendaciones finales de avance normativo y política de suelo» del Informe
sobre Suelo y Urbanismo («Documento de Salamanca»), dadas por la Comisión de
Expertos sobre Urbanismo son un documento de máximo interés en la historia recien-
te del urbanismo en España.

En estas recomendaciones se encuentra el debate de las principales ideas y sugerencias que
se pueden poner en marcha para la mejora del sistema de planeamiento urbanístico español.

Como punto de partida, la Comisión de Expertos apunta que «el problema del precio y
de la disponibilidad de suelo urbanizado es fundamentalmente un problema de gestión»
(MOPTMA, 1995:165). Por tanto el punto de partida es que los partidarios a mejoras y
regulaciones “ganan” porque así disponen que el problema con el suelo se puede resol-
ver con la gestión y no es necesaria la liberalización del suelo. Esta es la principal con-
clusión del informe. Pero son muchas las cuestiones que trata que son de interés para
conocer las respuestas que finalmente se proponen.

En la línea principal sobre la especulación de suelo la apuesta de la Comisión es la con-
tinuidad de la prevalencia de las políticas públicas, en concreto: «La acción pública urba-
nizadora con la ulterior subasta de solares o de cesión de derecho de superficie puede
ser un método eficaz para estabilizar el precio de los diversos segmentos del mercado y
para cumplir el mandato constitucional de impedir la especulación del suelo» (MOPT-
MA, 1995:165). Y siguen los ejemplos, ya que «parece necesario insistir en la convenien-
cia de realizar programas públicos específicos de adquisición de suelo y su urbanización
que eviten previsibles estrangulamientos de la oferta de los usos más débiles frente al
mercado, como son las viviendas protegidas y ciertas actividades económicas» (MOPT-
MA, 1995:166). Además, no solo se apuesta por la continuidad de las políticas públicas,
con los ajustes necesarios, sino que también se pide una financiación completamente
pública, alejada de los partenariados público-privados. Como dicen las recomendaciones
«los servicios públicos que la sociedad demanda deben ser financiados con fondos pre-
supuestarios» (MOPTMA, 1995:166).

Pero la búsqueda de soluciones contra la especulación del suelo, no se centra solo en
la apuesta por lo público, también la apuesta por modelos urbanos que introduzcan
regulaciones en el sistema:

«El mandato constitucional de impedir la especulación obliga a adoptar modelos de
desarrollo urbano no especulativos en los que el valor de los aprovechamientos
urbanísticos lucrativos se reduzca a través de la disminución de las densidades urba-
nísticas o mediante la implantación de porcentajes de vivienda protegida, haciendo
que el valor residual del suelo se aproxime al inicial» (MOPTMA, 1995:166). 

Existe una nota sobre esta medida, que no gusta desde el sector liberal de la Comisión
de Expertos, que apuestan por «una política expansiva de suelo a largo plazo y un pla-
neamiento flexible y transparente, así como una gestión eficaz» (MOPTMA,
1995:166):

«Burdiel, Echeverria (sic), Martí, Orbaneja, Orgaz y Povedano disienten de la opi-
nión mayoritaria proponiendo la incorporación del siguiente texto: ‘También existe

7.3.3.
El Informe sobre Urbanismo y Suelo o “Documento de
Salamanca”
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33 Ahondando sobre la rehabilitación «cabe llamar
la atención sobre este último criterio del que
serían consecuencias imprevisibles aspectos tales
como el dar prioridad a la regeneración urbana
frente a la ocupación de nuevos suelos o la
implantación de sistemas integrales de reciclaje y
reutilización de las aguas y residuos sólidos»
(MOPTMA, 1995:168).

otro método para lograr modelos de desarrollo urbano no especulativos: el método indirecto, ya
que los métodos directos se han mostrado poco operativos, en la práctica. El método indirecto con-
siste básicamente en una política expansiva de suelo a largo plazo y un planeamiento flexible y
transparente, así como una gestión eficaz. No se puede ignorar el hecho de que los agentes econó-
micos nunca desaprovechan las oportunidades de beneficios que se les brindan y que estos son
reducidos sustancialmente quitándole su valor de escasez al suelo así como mediante procedimien-
tos flexibles y transparentes’» (MOPTMA, 1995:166).

Como se observan, las tensiones en la Comisión existieron en cuestiones clave.
Volviendo a la postura mayoritaria, algunas de las apuestas que se dan para impedir la
especulación y apostar por modelos urbanos no especulativos, son «la difusión de la
normativa urbanística, la mejora de la formación de los técnicos y la formulación de
recomendaciones técnicas, guías de diseño y otros instrumentos de difusión tienen, en
tal sentido, efectos sumamente positivos a medio plazo» (MOPTMA, 1995:166). Y
también las acciones concretas que fomenten:

«la rehabilitación, la desaparición de focos de degradación ambiental, la reutiliza-
ción de espacios urbanos obsoletos y la recualificación de muchas áreas urbanas
pueden tener, en algunos ámbitos y segmentos, un efecto decisivo sobre el precio
final de la vivienda, al poder ampliar sensiblemente una oferta que dé respuesta a
los deseos de amplios colectivos de población que, razonablemente, rechazan
vivir en espacios degradados» (MOPTMA, 1995:166)33. 

En el análisis de los procedimientos sobre el desarrollo del planeamiento, se fija, que
la “soberanía” de las decisiones se  encuentra en la sociedad y en las instituciones que
la representan. «La colectividad, a través de sus instituciones democráticas y por medio
del planeamiento urbanístico, decide cómo, cuándo y de qué forma se hace la ciudad,
de la misma manera que decide sobre las infraestructuras territoriales, la protección de
los espacios naturales de interés o cualquier otro elemento de conformación del terri-
torio que ha de servir de soporte a la vida y a la actividad de los ciudadanos» (MOPT-
MA, 1995:168).

Y sobre el instrumento principal, se mantiene como tal el Plan General, y se propug-
na que sea un instrumento de base asociado a un programa de actuación. 

«El Plan General de ordenación urbanística, que pasaría a ser un marco estable y
ampliamente consensuado de definición de los elementos esenciales que confor-
man la ciudad, el Programa Plurianual de Actuación que, en el marco del Plan,
constituiría el instrumento de acción de gobierno municipal en materia de suelo»
(MOPTMA, 1995:168).

Pero se observan las dificultades que tiene un instrumento como el Plan General, de
modo que también se indica la necesidad de encontrar nuevos instrumentos que man-
teniendo la dirección pública, incluyan las aportaciones de los urbanizadores privados,
sin perder de vista “el crecimiento”, ya que el desarrollo urbano tomado como creci-
miento, sigue estando considerado la “razón de ser” de los planes:

«En tal sentido es imprescindible reconocer la necesidad de avanzar en la búsque-
da de procedimientos que permitan conjugar la dirección pública del proceso de
crecimiento urbano con la eficacia de la acción urbanizadora y con la sensibilidad
a la demanda del mercado que puede aportar el urbanizador privado» (MOPTMA,
1995:169).



EVOLUCIÓN Y CRISIS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE MADRID 1985-2007. ANÁLISIS DE LAS DIVERSAS 
PERSPECTIVAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL GOBIERNO URBANO: UNA REVISIÓN CRÍTICA DEL PLANEAMIENTO

CAPÍTULO 7. UN MODELO “DE TRANSICION” 1992-1997: BASES PARA UN DESARROLLO 
BASADO EN EL CRECIMIENTO URBANO

220

También se propuso en la Comisión de Expertos sobre Urbanismo la eliminación de
varias figuras de planes municipales para simplificar el sistema de planeamiento. Esta
medida no funcionó, ni en el momento ni posteriormente34: 

«La normativa que regula los Planes Generales debe ser flexible, permitiendo que el
nivel de sus determinaciones se adapte al diferente tamaño, grado de complejidad y
capacidad de gestión de los diversos municipios, de manera que no siga siendo nece-
saria la existencia de varias figuras de planeamiento general (Planes Generales
Municipales de Ordenación, Normas Subsidiarias, etc.)» (MOPTMA, 1995:172)35.

Otras medidas de simplificación propuestas fueron en las clases de suelo, igualando
todas las áreas potenciales de desarrollo, provinieran del suelo urbano no consolidado o
de los distintos tipos de urbanizable.

«Simplificación del sistema de clasificación del suelo concretada en dos medidas: 

A) Unificación del régimen y las determinaciones de los suelos clasificados como
urbanizables […]
B) Homogeneización del régimen de suelo urbanizable y del suelo urbano no urba-
nizado o sobre el que se proponga una reurbanización global, a través de la equipa-
ración de los sistemas de ejecución» (MOPTMA, 1995:172 y ss.).

También se habló del dimensionamiento de las áreas de desarrollo, otro de los motivos
de discusión en el seno de la Comisión, por las dos posturas pro-liberalización del suelo
y crecimiento, frente a otra que buscaba una regulación mayor. «Los Planes Generales
contendrán un dimensionamiento del suelo urbanizable, incluida la remodelación y reu-
tilización de los suelos urbanos obsoletos, suficiente para dar respuesta a la totalidad de
las demandas previsibles en el corto plazo (3-5 años) » (MOPTMA, 1995:173). Sobre
este punto existe nota de los representantes del sector privado: «Aisa, Martí, Orbaneja,
Orgaz, Rodríguez Avial [Fernando] y Serrano disienten de la opinión mayoritaria defen-
diendo la sustitución de ‘demandas previsibles’ por ‘demandas que se haya decidido satisfacer, en
función del suelo aún disponible en el término municipal y del coste de la implantación de los sistemas
generales para dicha satisfacción’» (MOPTMA, 1995:173). También se aportó una regla sen-
cilla para el cálculo de la oferta de suelo para el desarrollo. «Dicho dimensionamiento
debería garantizar una oferta de suelo e infraestructuras dos veces superior a la estricta-
mente demandada por una extrapolación de las tendencias» (MOPTMA, 1995:173).
Sobre este regla general, se dio también una salvedad, el suelo no urbanizable protegido
por diferentes causas que debía preservarse a pesar del dimensionamiento calculado.

«En todo caso, tal dimensionamiento mínimo no será obligatorio en los munici-
pios en los que ello implicara la clasificación como urbanizable de suelos protegi-
bles por su interés natural o de aquellos inadecuados para el desarrollo urbano
debido a problemas orográficos, hidrológicos o geotécnicos. […] Serrano disien-
te de la opinión mayoritaria defendiendo la sustitución de la última frase por: ‘El
suelo no urbanizable lo será en razón de su protección por motivos específicos y el suelo urbani-
zable (no programado) lo será el resto del suelo urbano y del no urbanizable’. A su vez
Burdiel, Málaga, Martí, Orbaneja, Orgaz, Povedano, R. Avial [Fernando] y Terán
disienten de la opinión mayoritaria defendiendo la sustitución de este párrafo 13
entero por: ‘Los Planes contendrán un dimensionamiento del suelo urbanizable más que sufi-
ciente para dar respuesta a la totalidad de las demandas previsibles, ya que dicho sobredimen-
sionamiento es necesario para eliminar el valor de escasez del suelo urbanizable. Para ello se pro-
pone alguna de estas dos alternativa: a) Atender tres veces la demanda de la vivienda previsible
en el municipio en los siguientes diez años, calculada a partir de la previsión de la población resi-
dente en edad de formar nuevas unidades familiares, así como un aumento del 50% del suelo

34 Aunque cabe destacar salvedades ya que algunas
legislaciones posteriores sí que simplificaron las
figuras de planeamiento, como la LOTAU de
Castilla-La Mancha, en la que solo existe una
figura el Plan de Ordenación Municipal (POM),
más acorde con la realidad municipal castellano-
manchega. La LOTAU, recogida en el Decreto
Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre de 2004,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística, ha estado vigente hasta el
10 de junio de 2010, y sustituida por el Decreto
Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística.

35 Sobre esto incide uno de los expertos, Jesús
Leal, en un texto propio: «Los nuevos planes
que tratan de definirse se caracterizan por una
separación de las funciones que antes se agluti-
naban en la figura del Plan General. En este sen-
tido se propugna una separación entre Plan y
Programa, a la vez que se simplifica la normativa
con la desaparición de las figuras alternativas de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento y la
Delimitación de Suelo Urbano para los munici-
pios con escasa actividad constructora» (Leal,
1995:59).
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para actividades productivas. Esta regla deberá ajustarse al alza para los Municipios costeros y
los de residencia secundaria en el entorno de las grandes ciudades, a fin de tener en cuenta los
flujos migratorios estacionales. En todo caso, se respetarán los espacios especialmente protegidos.
b) Triplicar en diez años la cantidad de suelo urbanizable en todos los Municipios. En todo caso
se respetarán los espacios especialmente protegidos’» (MOPTMA, 1995:173).

Otro de los temas tratados en la Comisión de Expertos, es el agente urbanizador,
aprobado en la misma época que se celebraba la Comisión. Además, uno de los miem-
bros de la Comisión, Gerard Roger, es también uno de los padres del agente urbani-
zador. 

En el “Documento de Salamanca”, se recogen cuestiones a tener en cuenta sobre el
agente urbanizador. En cuanto al procedimiento, el informe apunta que el
Ayuntamiento podrá: «seleccionar el urbanizador mediante un concurso público con-
vocado al efecto, en el que los propietarios del suelo tengan, en el caso que presenten
ofertas igualmente ventajosas que las de otros licitadores, un derecho preferente de
adjudicación» (MOPTMA, 1995:173). Pero también, el agente urbanizador puede pos-
tularse para urbanizar un suelo, en ese caso «el Ayuntamiento, aplicando las reglas y
los criterios establecidos en la legislación y en el Plan General, decidirá sobre la acep-
tación de dicha iniciativa, debiendo ser aceptada, en todo caso, si no contraviene lo
dispuesto en éstos (sic)» (MOPTMA, 1995:177). 

El tema de la financiación de las entidades locales se cita, y es un tema del cual empie-
za a haber cierta literatura, como se ha visto anteriormente en la figura de MAFO.
Sobre la financiación local, se consideró que «en ningún caso estos bienes [patrimo-
nios públicos de suelo] deben constituir fuente de ingresos para mantener gastos
corrientes o minorar los déficits presupuestarios, en orden al respecto y cumplimien-
to de los principios básicos señalados en las presentes recomendaciones» (MOPTMA,
1995:180).

Otra de las polémicas estuvo en matices de lenguaje, que aunque podrían parecer
insignificantes sí que muestran las posiciones sobre los derechos urbanísticos.
Mientras que se aprobó que los propietarios “acceden” al derecho de edificar, tras
cumplir ciertos requisitos, tal y como planteaba la ley del suelo vigente en esos
momentos (ley del suelo de 1990 con texto refundido de 1992), el sector privado mos-
traba a través de sus expertos en la Comisión que tras cumplir ciertos requisitos “pue-
den realizar” el derecho, como si éste ya estuviera en manos de los propietarios y no
fuera concedido desde la administración pública al cumplirse los requisitos, en línea
con el derecho romano.

«En el suelo ya urbanizado o, en todo caso, susceptible de servir de soporte direc-
tamente al aprovechamiento urbanístico establecido por la ordenación urbanísti-
ca, los propietarios “acceden al derecho” a la edificación en los términos del pla-
neamiento urbanístico y previo cumplimiento de los deberes legales pertinentes
en los plazos fijados al efecto» (MOPTMA, 1995:181). Existe una cita: «Burdiel,
Echevarría, Martí, Orbaneja, Orgaz y Povedano disienten de la opinión mayorita-
ria defendiendo la sustitución del párrafo 42 por: ‘En el suelo ya urbanizado los pro-
pietarios “pueden realizar el derecho” a la edificación en los términos del planeamiento urbanís-
tico y previo cumplimiento de los deberes legales pertinentes’» (MOPTMA, 1995:181).

La valoración del suelo, en línea con otros temas económicos, es una de las cuestio-
nes que más ha cambiado en las respectivas leyes. En el caso de los suelos no urbani-
zables existió un acuerdo claro:



EVOLUCIÓN Y CRISIS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE MADRID 1985-2007. ANÁLISIS DE LAS DIVERSAS 
PERSPECTIVAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL GOBIERNO URBANO: UNA REVISIÓN CRÍTICA DEL PLANEAMIENTO

CAPÍTULO 7. UN MODELO “DE TRANSICION” 1992-1997: BASES PARA UN DESARROLLO 
BASADO EN EL CRECIMIENTO URBANO

222

«Los suelos no urbanizables se valoran en todos los casos de acuerdo con su valor
inicial, el cual se determinará aplicando los criterios contenidos en las disposiciones
que regulan las valoraciones catastrales de los terrenos de naturaleza rústica sin con-
sideración alguna a futuras expectativas urbanísticas» (MOPTMA, 1995:180). 

Pero en el punto de los suelos urbanos y urbanizables existía en la Comisión acuerdo,
aunque este acuerdo fue transitorio porque luego se introdujeron cambios en la ley
1998 (LRSV 1998). La misma filosofía de la Comisión es la que luego retoma la ley
2007:

«La valoración de tales suelos [urbanos y urbanizables] podrá tener en cuenta la
renta de posición, pero en ningún caso las componentes especulativas derivadas
de posibles expectativas urbanísticas» (MOPTMA, 1995:181). Existe cita:
«Burdiel, Llombart, Martí, Orbaneja, Orgaz y Povedano disienten de la opinión
mayoritaria proponiendo la sustitución tanto de este párrafo 45, como de los
párrafos 46, 49 y 50 por el siguiente texto: ‘En los suelos urbanizables y en los urbanos
el sistema de valoración administrativa deberá partir del sistema de valoración catastral. El sis-
tema de valoración catastral deberá basarse en los valores de mercado. Las administraciones
implicadas deberán seguir profundizando en la forma de actuación para conseguir un único valor
administrativo de referencia, a fines urbanísticos, expropiatorios y fiscales. Tal valor deberá tener
como referencia última el valor de mercado’» (MOPTMA, 1995:181). 

Existen un par de puntos que muestran la idea del sector privado que luego se va a ver
reflejado en la ley del suelo de 1998 (LRSV 1998) y que se muestra claramente en sus
comentarios. Por una parte, la acusación de las políticas restrictivas de suelo urbaniza-
ble la mayor parte de los problemas urbanísticos, en resumen la carestía de la vivien-
da y una mala calidad del hábitat.

«Aisa, Burdiel, Martí, Orbaneja, Orgaz y Povedano disienten de la opinión mayo-
ritaria defendiendo la adición al final de este párrafo 62: ‘Es necesario, así mismo,
informar correctamente a los ciudadanos de lo que ha supuesto para ellos una política de suelo
restrictiva, no solo desde el punto de vista de un difícil acceso a la vivienda, sino también desde
el punto de vista de pérdida de calidad de vida (congestión, contaminación, carencia de espacios
verdes y de buenas infraestructuras)’» (MOPTMA, 1995:181).

Y otra cuestión, a subrayar por último en el “Documento de Salamanca”, son las
cesiones en suelo urbano. El sector privado pronto verían satisfecha su demanda en
parte: la falta de cesiones de aprovechamiento del suelo urbano consolidado, que había
instaurado la ley del suelo de 1990 y que solo se ha aplicado de 1990 a 1998, quedaría
solo tres años después eliminada del sistema de planeamiento urbanístico. 

«Para asegurar la participación en las plusvalías generadas por la acción urbanísti-
ca en el suelo urbano consolidado […]. Burdiel, Martí, Orbaneja, Orgaz,
Povedano y R. Avial [Fernando] disienten de la opinión mayoritaria defendiendo
la sustitución del párrafo 55 por: ‘En suelo urbano, urbanizado o no, no debe exigirse nin-
guna cesión de aprovechamiento, toda vez que el valor de adquisición de dicho suelo ya ha incor-
porado la falta de obligatoriedad de cesión en esa clase de suelo; sin perjuicio de gravar con con-
tribuciones especiales la mejoras que en dicho suelo introduce la acción urbanística de los poderes
públicos’» (MOPTMA, 1995:183).
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De entre los expertos incluidos en la Comisión de Expertos, se han rescatados opinio-
nes de dos de ellos, por suponer dos puntos de vista complementarios y de interés36.

En primer lugar, la opinión del sociólogo Jesús Leal, cuyo principal valor es analizar
las causas del cambio urbano que se viven, y las posiciones que se adoptan en la
Comisión.

Para Leal los fenómenos que caracterizan el cambio son: «el incremento del precio de la
vivienda se reparte de forma desigual entre los factores que lo integran, de forma que la
mayor parte del diferencial del mismo sobre el aumento del coste de la vida, va a parar
al suelo» (Leal, 1995:53). Y en segundo lugar «la proliferación de los modelos de baja
densidad en los procesos de ocupación de la periferia» (Leal, 1995:54)37. Este problema
se agrava por «el desarrollo de espacios de transporte, con la construcción de nuevas
infraestructuras viarias y la ampliación de las existentes, incide también fuertemente en
ese incremento del espacio ocupado de las ciudades (Castells, 1991)» (Leal, 1995:54).

Pero también el cambio se produce por el “malestar urbano” asociado a problemas en
la calidad ambiental urbano.

«El tercer aspecto un proceso de deterioro de ciertas áreas urbanas, manifestado
especialmente en las zonas centrales de la ciudad menos valoradas socialmente y
en algunos barrios de la periferia con una fuerte proporción de vivienda pública,
construidos a lo largo de los años cincuenta y sesenta, en los que habita una
población obrera envejecida y con escasas posibilidades de emigrar a otras zonas
de la ciudad» (Leal, 1995:54).

La situación en resumen es grave y sobre todo las expectativas que se tienen de su desarro-
llo «en el que el fantasma de una nueva versión del denominado boom inmobiliario, con
el consiguiente crecimiento de los precios, podría tener consecuencias catastróficas,
similares al anterior» (Leal, 1995:55).

Otra de las cuestiones que toma como punto de partida para la Comisión es que con-
sidera superadas las políticas de “izquierdas” y “derechas“ en el ámbito urbano, para
hablar directamente sobre la medida del desarrollo urbano.

«Durante algunos años se consideró que los programas ajustados eran de izquier-
das y los de crecimiento a ultranza eran de derechas porque facilitaban la especu-
lación. Estas creencias no han llegado a tener más efecto por el carácter no vin-
culante de los programas actuales, pero nos pone sobre la pista de un nuevo eje
de debate basado en la medida del desarrollo urbano y en definitiva de la dimen-
sión de la ciudad en relación con sus propios impulsos y con la visión políticas
que se tenga del futuro urbano»(Leal, 1995:60).

Considera que la clave está en la valoración del suelo, para poder ejercer un sistema de
ejecución directo y público como es la expropiación:

«Para el desarrollo adecuado de los nuevos planes propuestos es necesario en pri-
mer lugar que se lleve a cabo una política de suelo adecuada, sobre todo por parte

7.3.4.
Opiniones sobre las conclusiones de la Comisión y el
“Documento de Salamanca”

36 Existiría una tercera opinión de los miembros de
la Comisión de Expertos que ha sido recogido
en apartados anteriores, la de Miguel Ángel
Fernández Ordóñez, por su papel decisivo en la
creación de la Comisión y por lidera las posturas
liberales.

37 «Para el caso de la Comunidad de Madrid, las
viviendas unifamiliares, como una de las expre-
siones de esos modelos de desarrollo de densi-
dades bajas se incrementan un 25% durante el
periodo 1981-91, pasando a representar el 13%
en 1991, extendiéndose prioritariamente en
zonas de elevada valoración social» (Leal,
1995:54).
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de los ayuntamientos, en segundo lugar que se regule adecuadamente las transac-
ciones de suelo, especialmente las motivadas por la expropiación, para lo que se
hace imprescindible una regulación de las valoraciones del suelo» (Leal, 1995:60).

Además, considera que el mayor éxito del “Documento de Salamanca” es poner un
mayor énfasis en la medida del desarrollo urbano, con su componente medioambien-
tal, ya que esto supone una verdadera novedad sobre los debates de urbanismo en
España.

«El énfasis del documento en la instrumentación de las políticas de expansión
urbana tiene una especial atención al cuidado medioambiental, lo que constituye
una notable y encomiable novedad. La preservación de los valores ambientales
debe ser una de las características que marquen los nuevos planes urbanos, de
forma que se ponga un freno a un deterioro continuado del medio, a partir de los
procesos de urbanización, y se pongan en marcha formas alternativas basadas en
un desarrollo urbano sostenible, en el que se disminuya al mínimo el consumo
energético y se reciclen la mayoría de los productos consumidos» (Leal, 1995:61).

Leal hace un recorrido a las “amenazas” liberales del urbanismo que no vienen de los
últimos acontecimientos, sino que tienen un origen anterior, aunque agravado en el
momento de la constitución de la Comisión:

«La idea de desregular la ciudad frente a las constricciones del planeamiento urba-
no, empieza manifestándose a finales de los setenta con un sentido fundamental-
mente estético, en el marco ideológico del postmodernismo, y tiene como una de
sus características básicas la exaltación de los valores individuales frente a los valo-
res colectivos. 
La ya vieja discusión sobre el postmodernismo como base para el replanteamiento del
futuro de las ciudades, fue declinando paulatinamente a lo largo de la segunda mitad
de los ochenta, en la medida en que los valores estéticos y los resultados en términos
de planeamiento que es apoyaban en esta ideología empezaron a ser criticados.
[…]
La irrupción de este brote de liberalismo aplicado al urbanismo se produce de
forma desafiante, y generalmente por personas ajenas al sector a las que se unen
inmediatamente aquellos que de una manera u otras se benefician con los proce-
sos de desregulación, especialmente los promotores inmobiliarios privados» (Leal,
1995:55).

En su opinión, la Comisión se enfrenta también a estos “desafíos” liberales, y por ello,
el producto de la misma tiene una doble lectura, el documento mayoritario, de corte
regulador y reformista y el documento con enmiendas que sería la alternativa liberal:

«Porque en realidad estamos ante dos documentos, el aprobado por la mayoría de
los participantes, con una serie de enmiendas y el propugnado por una minoría
que en su esencia estaba compuesta por los defensores de esta corriente de pos-
tmodernismo económico, a los que esporádicamente se les unen los promotores
inmobiliarios privados, por coincidir en sus planteamientos» (Leal, 1995:56).

Desde su punto de vista, observa que algunos de los participantes no tienen conoci-
miento de los procesos urbanos, pero sí económicos, y tratan de obviar algunas nece-
sidades sociales, como el acceso a la vivienda, por falta de “viabilidad” económica. 

«El problema es bastante serio porque a partir de las posiciones expresadas se
muestra un desconocimiento de los procesos urbanos. Se rechaza la exigencia de
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asumir por parte de los poderes públicos el alojamiento de los hogares con ren-
tas más bajas, cuando eso es algo que se deduce directamente de la Constitución.
Se elude cualquier tipo de normalización de los agentes privados mientras que se
marca estrictamente la actuación de los públicos. Se plantea una especial inquina
contra las pocas manifestaciones de reequilibrio social que aparecen en el docu-
mento, así se oponen a que se diga que la intervención pública debe evitar la gene-
ración de modelos urbanos segregados, una de las escasísimas menciones al con-
tenido social de los procesos urbanos» (Leal, 1995:57).

Además, enlaza la perspectiva liberal, de corte económico, y con desconocimiento
sobre los procesos urbanos con el “Decreto Boyer”, que como se vio en el capítulo
anterior, había dinamitado el PGOUM 1985.

«Este desconocimiento de los problemas y de los procesos urbanísticos por parte de
los que dirigen la economía española ya dio origen en 1985 al llamado Decreto Boyer,
cuyas consecuencias han tenido la virtud de acelerar la nueva ley de Arrendamientos
Urbanos para paliar los problemas sociales generados» (Leal, 1995:58).

Finalmente para Leal los objetivos que resultan de la lectura del Documento de
Salamanca son:

«El principal objetivo que se deduce de la lectura del documento es el estableci-
miento de unos instrumentos normativos adecuados para la creación de nuevo
espacio en la periferia de las ciudades. Como objetivos secundarios estarían los de
definición de los principales criterios que deben guiar una política de suelo urba-
no y la reconsideración de otros aspectos de la intervención urbanística, entre los
que están los de rehabilitación de los centros urbanos» (Leal, 1995:58).

Otro de los expertos de los que resulta de mayor interés analizar sus opiniones es
Luciano Parejo, jurista, que analiza las diferentes opciones legales y tendencias en la
Unión Europea. Parejo sitúa el objetivo del Documento en el ajuste del régimen jurí-
dico del urbanismo a las necesidades sociales y económicas existentes.

«Desde el principio también parecía existir suficiente consenso sobre el diagnós-
tico - la obsolescencia del régimen jurídico del urbanismo por su complejidad y su
pesantez – y sobre el objetivo: intentar recuperar para dicho régimen jurídico la
pérdida sincronía con las necesidades sociales, con el sistema económico-social al
que sirve, que reclama mayor flexibilidad, agilidad y eficacia, sin pérdida de la
seguridad jurídica y de la cultura urbanística alcanzada» (Parejo, 1995: 111).

Para ello, propone una «modulación» (Parejo, 1995:112) para poder regular de mane-
ra más adecuada el instrumento que supone el urbanismo a las necesidades.

«Siendo el urbanismo el estatuto jurídico de una componente tan esencial de la
sociedad-Estado actuales, como lo es la definición del marco espacial de la vida
colectiva (y, por ello, también de la individual) y, por tanto, estrictamente de medio
ambiente en su sentido más general, de un lado, pero también de la acción dirigida
a su realización y conservación, fácilmente se comprende que es una cuestión
inabordable en el vacío, y sobre la base de modelos simples, puros, que obliguen a
respuestas – soluciones en términos rotundos, sin modulación» (Parejo, 1995:112).

Dentro de dicha modulación no considera que la desregulación y privatización sean
un problema para el “Estado administrativo del bienestar” siempre que se garanticen
cuestiones básicas.
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«La llamada crisis del Estado administrativo del bienestar, con sus manifestacio-
nes de desregulación y privatización, no parece conducir tanto a una desaparición
del mismo, como a una renovación o reconstrucción de lo público (con indepen-
dencia de su dimensión cuantitativa o en extensión), y que ponga el acento en la
calidad de la vida y asigne a lo público un relevante papel en la garantía de ésta»
(Parejo, 1995:112).

Y considera una paradoja que se fomente la liberalización mirando a Europa, cuando
allí lo público domina el gobierno del territorio.

«En el ordenamiento europeo sobre cuya base se nos pretende argumentar que se
impone entre nosotros una completa liberalización – privatización de la utilización y
el aprovechamiento del suelo y el territorio lo cierto es, por el contrario, que el
principio del gobierno público del territorio está afirmado y en plena expansión»
(Parejo, 1995:112).

Además, considera que en debate, que se ha abierto en el seno de la Comisión de
Expertos, no hay cabida para considerar la ciudad como un corporación de propieta-
rios ya que la ciudad es una creación social.«La ciudad, en concreto, no es ni un mero
agregado de bienes objeto de propiedad, ni tampoco el mero resultado de la dinámi-
ca de las decisiones de los que son o llegan a ser propietarios; no es, pues, una corpo-
ración de propietarios, sino más bien una altamente compleja actividad social» (Parejo,
1995:114).

Incorpora también la bondad del desarrollo sostenible que promulga la Unión
Europea a través de sus estrategias. De hecho indica que «se ha traducido ya – en la
Unión Europea y concretamente en la Comunidad Europea – en la redefinición de su
misión básica por relación al concepto de “crecimiento sostenible y no inflacionista
que respete el medio ambiente” (art. 2 Tratado CE)» (Parejo, 1995:112).

Y también ahonda en el papel del agente urbanizador, el cual considera que tiene cabi-
da, en términos jurídicos, ya que se trata de una actividad de naturaleza diferente a la
posesión del suelo38:

«Tratándose de una actividad, su titularidad no puede conectarse sin más, en tér-
minos de relación necesaria, a la del derecho subjetivo dominical sobre el suelo.
Pues el derecho de propiedad no puede comprender algo que, además de tener
naturaleza distinta, desborda con toda evidencia los límites del interés del propie-
tario (operando con los criterios de la mejor doctrina civilista)» (Parejo, 1995:114).

Por ello, considera que legalmente tiene toda razón de ser la existencia del agente urba-
nizador, cumpliendo ciertas garantías:

«En consecuencia, la urbanización debe ser en principio (con la excepción de los
supuestos en que el interés general demande una gestión pública directa) una acti-
vidad inscrita en el campo de la libertad de empresa. Huelga decir que su realiza-
ción requiere, en todo caso, el respeto escrupuloso de las garantías» (Parejo,
1995:115).

Sobre la inercia del grupo de expertos, resulta de interés la valoración de Jesús Gago,
que muestra lo que realmente fue la Comisión de Expertos, un lugar de debate donde
se hicieron visibles las dos posturas esenciales sobre las políticas de suelo y urbanis-
mo en España, y donde se fijaron algunas bases, que tardarían poco en ser removidas.

38 También indica que «de otro lado, no se com-
prende la razón por la que el propietario, por el
mero hecho de serla, haya de tener una exclusiva
(monopolio) sobre algo ajeno a la naturaleza de
sus derecho  la actividad de urbanización -, que
es preciso inexcusablemente a la colectividad
para la realización de todas sus actividades,
públicas y privadas» (Parejo, 1995:114).
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39 Cursiva propia.

«En este grupo hay una posición que queda derrotada, por decirlo así, pero que
es la que luego tras el cambio de gobierno (la primera legislatura de Aznar), pese
a que el seno de esa comisión había sido minoritaria se convierte en políticamen-
te mayoritaria y acaba propiciando de inmediato la contrarreforma (ley 6/98)»
(Gago, 2010; anexo IV).

Aunque lo que también destaca que dichas posiciones no se correspondía con los dos
partidos políticos principales, socialista, en el gobierno por entonces y hasta 1996, y
popular. Sino que se trataba de corrientes, liberales y reformistas, que se encontraban
en cualquiera de los dos partidos:

«Pero aquí lo paradójico, que a veces se olvida, es que el “gran aliado” , el padre
de aquella contrarreforma, es un socialista muy conocido y connotado: Miguel
Ángel Fernández Ordóñez (MAFO),  que actualmente gobierna  el Banco de
España, desde cuyo púlpito dicta regularmente sus homilías , y que a la sazón pre-
sidía el Tribunal de la Competencia, desde donde emitió un informe demoledor
de todo el pensamiento urbanístico más o menos dominante hasta la fecha, en
donde se hace una rotunda declaración contra el planeamiento urbanístico y en
definitiva a favor del “antiurbanismo” y del mercado como elemento regulador de
los procesos urbanos. Es esa posición de MAFO,  la que alienta las posiciones de
determinadas personas en el seno del comité de expertos que serán luego mento-
res ideológicos -y al mismo tiempo importantes gestores - de quienes propiciaron
a continuación desde el Ministerio de Fomento con Cascos y el primer Gobierno
de Aznar la reforma del 98» (Gago, 2010; anexo IV).

En opinión de este arquitecto urbanista, director del PGOUM 1985, epígono de la
austeridad, el papel que tuvo en aquel momento el ministro de Obras Públicas,
Transporte y Medio Ambiente, el que defendió el papel del urbanismo como un ser-
vicio público frente a los  economistas que buscaban que el mercado regulara los pro-
cesos urbanos:

«Cabe recordar como novedad de relieve que en aquella época, por fortuna, fue el
propio Ministro (Borrell) quien refutó en algunas ocasiones las tesis más banales
al uso de buena parte de los economistas sobre el problema de los precios del
suelo y su explicación a partir de una escasez determinada por la falta de califica-
ción y por la rigidez de los planes» (Gago, 2010; anexo IV).

Para algunos expertos el papel de la Comisión es clave ya que es en estos años cuan-
do se inicia el debate entre un urbanismo de Planes o la sustitución del urbanismo por
el mercado. Este debate no se cierra aquí cuando en 1995 se emite ese Informe o
Documento de Salamanca, ya que se trata de un cierre en falso. Pero tampoco se cie-
rra después con la victoria de las posturas liberales a partir, principalmente, de la ley
del suelo de 1998. Se trata de un debate vivo cuyo origen en este periodo de transi-
ción 1992-1997 resulta de todo interés para el análisis de la disciplina:

«A mi modo de ver, las claves de la cuestión que se sustancia en un debate aún no fina-
lizado hay que buscarlas en lo que sucede en ese periodo. Frente a la reforma del 92, se
alzan voces disconformes del  modelo de urbanismo basado en el Plan, o sea de
un lado del Plan contemplado y defendido como elemento regulador de los pro-
cesos de transformación urbana y, de otro, por los que sostienen la necesidad de
su sustitución por el mercado, tal y como preconizaba el principal inspirador
(MAFO)» (Gago, 2010; anexo IV)39.
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40 Basado en textos resumen (literatura gris) sobre
la legislación autonómica de la Comunidad de
Madrid para las oposiciones de Arquitecto
Municipal del Ayuntamiento de Madrid.

En este periodo se mantiene la ley del suelo aprobada en 1990 (LRRUVS 1990) con
texto refundido de 1992 (TRLS 1992), pero solo unos meses después de su aproba-
ción recibe numerosos recursos de distintas comunidades autónomas que consideran
que el legislador estatal ha invadido las competencias autonómicas exclusivas en mate-
ria de urbanismo como marca la Constitución. 

Estos recursos iniciados al inicio del presente periodo de estudio, eclosionarán al final
del mismo, a través de las Sentencias del Tribunal Constitucional dictada en 1997, que
supone un verdadero terremoto legislativo.

7.4.1.1.Sentencia del Tribunal Constitucional 61/199740

La Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997 (STC 61/1997) anuló la mayor
parte de la legislación estatal contenida en el Texto Refundido de 1992 (TRLS 1992).
Esta sentencia indica que según las Constitución Española todas las competencias en
materia de urbanismo y ordenación del territorio en manos exclusivas de las CCAA y
ayuntamientos. 

La STC 61/1997 obligó a adecuar la normativa entonces vigente; mientras que se rea-
lizaba ese proceso, existió un vacío legal, que era necesario resolver temporalmente.

Con dicha finalidad, se procedió a la aprobación de la Ley 20/1997, de 15 de julio, de
Medidas Urgentes en Materia de Suelo y Urbanismo, la cual derivó finalmente en la
ley 3/1998 (LRSV 1998). Estas dos normas constituyeron un nuevo impulso norma-
tivo y un claro cambio de rumbo en la legislación urbanística en España.

7.4.1.
Legislación estatal

7.4.
TRANSICIÓN EN MATERIA DE LEGISLACIÓN: LEY
9/1995 DE MEDIDAS DE POLÍTICA TERRITORIAL DE 
LA CAM Y EL PUNTO DE INFLEXIÓN DEL AGENTE
URBANIZADOR Y LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL 61/1997
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7.4.2.1. La Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y
Urbanismo

La Ley 9/1995 (LMPTSU 1995) es la primera ley autonómica de carácter general, aun-
que fue precedida por la Ley 4/1984, de 10 de febrero, sobre Medidas de Disciplina
Urbanística (esta última totalmente derogada). Esta ley 9/1995, de medidas de políti-
ca territorial, suelo y urbanismo, está derogada,  salvo los Títulos II, III y IV, que con-
tinuarán en vigor en su integridad.

La Ley 9/1995, de 28 marzo, define la ordenación del territorio como «una función
pública de gobierno del territorio para la organización racional y equilibrada de su uti-
lización y, en general, de los recursos naturales que propicie la cohesión e integración
social de la Comunidad de Madrid». 

Para alcanzar estos objetivos la Ley configura los siguientes instrumentos:

- El Plan Regional de Estrategia Territorial;
- Los Programas Coordinados de la Acción Territorial;
- Los Planes de Ordenación del Medio Natural y Rural.

El Plan Regional de Estrategia Territorial de 1995 (PRET 1995) constituye un instrumento
de nuevo cuño mientras que los Programas Coordinados de Acción Territorial y los Planes
de Ordenación del Medio Natural y Rural son instrumentos heredados de la Ley 10/1984
(que se deroga a la entrada en vigor de la Ley 9/1995), con las consecuentes transforma-
ciones para adaptarlas a las directrices de la nueva filosofía ordenación territorial.

La Ley 9/1995 (LMPTSU 1995) está conformada por 118 artículos (además de las dis-
posiciones) que estaban divididos en 11 Títulos, de los cuales, según la Disposición
Derogatoria Única de la Ley 9/2001 tan solo se encuentran vigentes los Títulos II, III
y IV. Esos títulos se corresponden, respectivamente, con la “Concertación en la ges-
tión de los intereses públicos con relevancia territorial”, “Ordenación del Territorio y
planes que la definen” y “Actuaciones de Interés Regional”.

Más en detalle, se observa que los capítulos que se incluyen son la “Concertación
interadministrativa” y la “Concertación Social”; aquellos de “Disposiciones generales”
y los que se refieren a los tipos de actuación de interés regional, en concreto “Zonas
de Interés Regional”, “Zonas de Interés Regional de Actuación Inmediata”, “Zonas
de Interés Regional de Actuación Diferida” y “Proyectos de Alcance Regional”.

Entre las principales novedades que incorpora esta ley se encuentran la supresión de
la fase de Avance en las modificaciones de planes generales y otras medidas que pre-
tender acortar los tiempos de tramitación. 

«Se ha intentado dar solución a la problemática surgida por la duración excesiva
del procedimiento de elaboración y de la ejecución del planeamiento abordándo-
la desde diversas perspectivas (reducción de los plazos establecidos para la trami-
tación del planeamiento urbanístico; prioridad a la iniciativa privada en la promo-
ción de suelo; establecimiento de nuevos sistemas de actuación urbanística; adop-
ción de medidas de liberalización del mercado de suelo,…).

7.4.2.
Legislación autonómica
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En esa búsqueda de la agilización en la transformación del suelo, la legislación
urbanística de la Comunidad de Madrid, y concretamente la Ley 9/1995, de 28 de
marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo (en adelanta, Ley
9/1995) ha contemplado soluciones de diversa índole con las que se pretende
acortar estos plazos (supresión de la fase de Avance en las modificaciones del pla-
neamiento general; tramitación diferenciada de las modificaciones de los distintos
elementos de la ordenación y determinación contenidas en los Planes Generales
y las Normas Subsidiarias, en función de su naturaleza y alcance, …)» (Fernández
de Liencres, 2003¿?:2).

Pero sin duda, la innovación más significativa que introduce esta ley es la introducción
del sistema de ejecución forzosa, como sistema de gestión, pudiendo llegar a que la
ejecución se haga directamente a través de un Convenio Urbanístico, figura que cobra-
rá máxima importancia.

«En lo que se refiere a la ejecución del planeamiento, la legislación urbanística
madrileña, entre otras aportaciones, ha previsto como sistemas de actuación, no
únicamente los tres establecidos por el Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana (en adelante, Ley del Suelo de 1976), sino que recoge el sis-
tema de Ejecución Forzosa, introduciendo, incluso, la posibilidad de que la ejecu-
ción del planeamiento urbanístico se lleve a cabo, al margen de estos sistemas,
mediante Convenios Urbanísticos, cuya regulación se detalla en los artículos 74 y
siguientes de la Ley 9/1995» (Fernández de Liencres, 2003¿?:2).

Cabe reiterar de nuevo que la búsqueda de la agilización de los plazos es uno de los
objetivos que se persigue con la introducción de los convenios urbanísticos, además
del fomento de la iniciativa privada (como se ve de nuevo, en ese debate público-pri-
vado en el urbanismo que se arrancó en estos años):

«Por otra parte, la posibilidad de suscribir Convenios Urbanísticos en los que se
establecen los términos y las condiciones de la ejecución del planeamiento ha
supuesto la participación de la iniciativa privada buscando modalidades de gestión
adaptadas a las circunstancias que concurren en cada actuación en concreto, en
consonancia con lo dispuesto por la Ley 9/1995, en su artículo 80, con lo que se
contribuye a la agilización del proceso de producción de suelo ya urbanizado»
(Íbid: 25).

Solo Aragón y Navarra habían introducido con anterioridad este sistema “extremo”,
pero asociado a grandes equipamientos o modificaciones de  planeamiento.

«En cuanto a la clasificación de los convenios urbanísticos, en la legislación urba-
nística autonómica podemos encontrar distintos tipos, al haberse previsto diferen-
tes contenidos para los mismos. Desde la gestión adecuada de infraestructuras,
servicios y equipamientos de interés o ámbito supramunicipal (Ley 11/1992, de
24 de noviembre, de Ordenación del Territorio de Aragón), o la determinación de
posibles modificaciones del planeamiento en vigor (como permiten, tanto la Ley
Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Navarra o la citada Ley 9/1995, de Madrid) hasta las condiciones para la ejecu-
ción del planeamiento urbanístico que recogen estas dos últimas leyes citadas»
(Fernández de Liencres, 2003¿?:19).

Los convenios incluidos en la ley 9/1995 tienen en la misma naturaleza jurídico-públi-
ca, ya que así lo indica la ley, a pesar de que algunos apoyen su mero carácter contrac-
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tual. Otra de las grandes novedades que conlleva la introducción de los convenios en
dicha ley es que pueden suscribirlos terceros no propietarios del suelo.

«Existen diversas posturas doctrinales en cuanto a la naturaleza jurídica de los
convenios, defendiendo algunas tesis su carácter contractual. […] De lo que no
existe duda es de la naturaleza jurídico-pública de los convenios urbanísticos. En
este sentido, el artículo 77 de la madrileña Ley 9/1995, es esclarecedora al dispo-
ner que los convenios regulados en el Capítulo 2 del Título VII, es decir, los urba-
nísticos, tienen carácter jurídico administrativo. […] En el caso de la Comunidad
de Madrid, la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial,
Suelo y Urbanismo, recoge en el Capítulo 2 de su Título VII la regulación de los
Convenios Urbanísticos. Es de resaltar la posibilidad contemplada en la Ley de
que las personas que suscriban los convenios sean o no propietarios de los terre-
nos correspondientes» (Íbid: 20 y ss.).

Por último, indicar los tipos de convenios que se incorporaron, atendiendo a su con-
tenido y finalidad son los siguientes:

«a) Los que tengan por objeto los términos y las condiciones de la gestión y eje-
cución del planeamiento en vigor en el momento de la celebración del convenio.
b)Los que tengan por objeto la determinación del contenido de posibles modifi-
caciones del planeamiento en vigor, bien directamente bien por ser éstas precisas
en todo caso para la viabilidad de lo estipulado» (Íbid: 22).

En todo caso, y como se indicaba al inicio, esta ley 9/1995 solo conserva algunos títu-
los, ya que se derogó parcialmente tras la aprobación de la ley 9/2001, de 17 de julio.
El título VII donde se encontraba este sistema de ejecución forzosa, quedó derogado,
pero la ley 9/2001 lo heredó incorporándolo en la misma en el Título III, Ejecución
del Planeamiento, Capítulo IV, Gestión mediante unidades de ejecución, Sección 6ª
Sistema de Ejecución Forzosa.

7.4.2.2. La aparición de la figura del agente urbanizador en la LRAU 1994 de la
Comunidad Valenciana

Esta ley introduce por primera vez la figura del agente urbanizador que supone una forma
de promover suelo que no surge de la administración ni del propietario. Por primera vez,
un agente privado no propietario (es decir un capitalista no rentista) puede promover suelo
y fomentar la urbanización siguiendo ciertos procedimientos. Las fórmulas a las que obe-
dece el agente urbanizador se han visto extensamente en los debates de  la Comisión de
Expertos (y posteriormente, como es lógico en el “Documento de Salamanca”), y que se
produjeron cuando la ley que contiene el agente urbanizador se aprobó. Destacar asimis-
mo que entre los expertos de la Comisión se encontraba Gerard Roger, Director General
de Urbanismo de la Generalitat Valenciana cuando se aprobó, y uno de sus padres.  

Se explica en el siguiente texto las principales innovaciones que supone el agente urba-
nizador.

«Las líneas de la reforma estaban explícitamente señaladas en el texto:
a) Invertir las relaciones de poder entre los agentes urbanos, evitando que la pro-
piedad del suelo sea el elemento determinante (un factor considerado ‘parasitario’)
b) Producir la mayor cantidad de suelo urbanizado posible, bajo la hipótesis de
que ello redundará en una reducción de su precio (hipótesis que ya se había
demostrado repetidamente como falsa, y como de nuevo la experiencia de esta
última década viene a confirmar de nuevo 
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c) Crear un nuevo actor urbano, ‘el urbanizador’, una especie de concesionario,
dotado de poderes extraordinarios, encargado de ejecutar esta ley manu militari»
(Gaja i Díaz, 2005:21).

El objetivo central del agente urbanizador es bajar el precio del suelo, que repercuti-
ría en el precio de la vivienda, pero la realidad es que este instrumento no puede inci-
dir en la especulación secundaria, y que tampoco puede actuar en la denominada
Renta Absoluta y de Posición, solo en la de Oferta.

«En todo caso, este ideal (que no real) mecanismo de descenso de los precios del
suelo, vía sobreproducción, solo 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 en la deno-
minada 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. Ignora además la LRAU que la renta del
suelo se conforma a partir de tres sumandos, la denominada Renta Absoluta, la de
Posición y la de Oferta u Oligopolio, y que solo la tercera se vería, hipotéticamen-
te afectada por coyunturas de sobreoferta, mientras que no incide en las otras dos,
cuyo peso en la formación final del precio es determinante (Gaja, 2005)» (Naredo
y Montiel, 2011: 95 y ss.).

Indicar por último que para muchos expertos supone tomar otra vía y otro discurso
frente al urbanismo al servicio del ciudadano. Se trata del urbanismo “supuestamen-
te” al servicio del ciudadano, pero sin el ciudadano, lo que recuerda al lema del
Despotismo Ilustrado de “Todo para el pueblo pero sin el pueblo”. Para facilitar el
acceso a la vivienda a través de bajar el precio de la misma (no a través de crear un
parque público de vivienda en régimen de alquiler, por ejemplo) se liberan grandes
cantidades de suelo en el que un agente privado puede intervenir. El foco se pierde
lejos de la mejora de la ciudad existente y el fomento de la vida ciudadana. 

«De una forma esquemática, puede decirse que la cultura urbanística lejos de inda-
gar qué clase de ciudad y de vida ciudadana podría corresponder a nuestro actual
estado de civilización y a nuestros compromisos con el mundo físico y los demás
pueblos del planeta, y buscar la manera de convertirla en un proyecto de amplio
espectro social, se centra en liberar al agente urbanizador (entronizado ya con nom-
bre propio en nuestro sistema regulador) de las trabas históricas que suponían los
propietarios del suelo y los Planes, con el pretexto de que sólo así se facilitaría la
suficiente producción del suelo que pudiera abaratar el precio final de la vivienda,
como producto inmobiliario fundamental de referencia; como si les interesara
verdaderamente baja el precio de la vivienda» (Roch, 2002b).

Se cierra así una de las épocas con más movimientos legislativos e innovadores desde la
democracia en materia urbanística y el caldo de cultivo donde se cruzarán todas las ten-
dencias antes de la elección por un modelo urbano y urbanístico “neoliberal” (por aco-
tar las esferas principales del presente trabajo) y las consecuencias que esto conlleva.
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En estos momentos en los que se preveía haber dejado el fantasma de la larga crisis
de los setenta, tras siete años de bonanza, ésta vuelve a irrumpir. Se trata de una cri-
sis corta pero aguda y de carácter estatal, no tanto internacional, debido a los desajus-
tes que se produjeron tras la entrada de España en la Unión Europea, con la entrada
de capitales extranjeros que provocó un aumento del consumo privado, por la revalo-
rización de los activos, pero también del gasto público (entre otros, los fastos del 92)
por lo que se alcanzó un importante ratio de déficit público, lo que vendría a lastrar la
recuperación durante este impás entre 1992 y 1997.

Se trata de un momento y un modelo “de transición”, porque por una parte se está cons-
tituyendo una alianza inmobiliaria-financiera que está desgastando el modelo “austero”
anterior, pero por otra, existen importantes esfuerzos por parte de la administración
pública estatal para poder mantener criterios hasta ahora inamovibles como una clasifi-
cación del suelo basada en regulaciones, o dicho de otra forma, no liberal. Existe un
fuerte debate público entre posiciones encontradas que, aunque ganen los pro-regula-
ción, en el fondo quedaría en tablas, porque poco después arrancaría un nuevo modelo
en el que finalmente triunfarían, sin obstáculos, posiciones liberalizadoras. 

Todo el discurso se empieza a tornar hacia el sector inmobiliario, tanto el de los jaco-
binos ortodoxos, con la ley 8/1990 (LRRUVS 1990) como los sectores conservadores
que tratan de imponer sus posiciones en el debate público. Se puede decir que en estos
momentos el modelo jacobino planificador de la socialdemocracia agota su caudal
político y se empieza a imponer el modelo “neoliberal”.

A nivel regional, la apuesta es crear un inmenso espacio residencial como así se deri-
va de los intentos de planes regionales y estratégicos, es decir, por fomentar la “máqui-
na inmobiliaria”.

7.5.
PRODUCCIÓN DEL ESPACIO EN EL MODELO 
“DE TRANSICIÓN”
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En esta época no existe una fuerte producción de espacio, aunque sí se observa un
aumento de las viviendas terminadas en España en 1992 que rondan las 200.000 uni-
dades hasta las 400.000 en el último año 1997. Las viviendas protegidas sobre el total,
mantuvieron su exigua proporción de en torno a una quinta parte.

La producción de espacio recae en manos de la empresa inmobiliaria, dejando a un
lado alternativas como cooperativas. En Madrid se aprueba una operación urbanística
sin antecedentes: la aprobación de nuevos sectores de desarrollo, los PAU, que alber-
garán 70.000 viviendas fuera de un Plan General, aunque éste luego lo recogiera tras
su revisión. Esto es, la apuesta pública por la creación de un gran espacio residencial,
debido a la urgente necesidad de vivienda, en la que predominaba la vivienda protegi-
da. Tras una desastrosa gestión en los años posteriores a este periodo, acaba desarro-
llándose mucho después de lo previsto, ya que en la práctica se lleva a cabo una ges-
tión privada a cargo de los propietarios del suelo, lo que supone eliminar el carácter
de respuesta urgente a los problemas que planteaba. 

La financiación empieza a estar más presente en la compra de la vivienda, debido a la
disminución de la vivienda protegida real o disponible, lo que reconduce a la vivienda
privada. En todo caso los tipos de interés son altos, superando el 10%, aunque los pla-
zos de amortización de los créditos no son largos ya que la vivienda tiene todavía un
precio algo contenido, a pesar de la revalorización de la época anterior. Además, en
esta época sucede algo clave en la historia bancaria del país, se privatiza -con la excu-
sa de la crisis- la banca pública tras agruparla en Argentaria, y solo quedan como
“banca pública” las cajas de ahorro, que jugarán un papel crucial en el siguiente perio-
do, como promotores de la competitividad territorial entre territorios. La eliminación
de la banca pública junto a la disminución de la vivienda protegida, mientras la fisca-
lidad se mantiene tras la aprobación del “Decreto Boyer” en el periodo anterior, y que
es favorable al comprador de vivienda respecto al inquilino, arrojan un claro posicio-
namiento, que luego verá su gran desarrollo en el modelo posterior. Este modelo “de
transición” es donde se sientan las bases del siguiente modelo.

En esta época, similar al modelo anterior se afianza el Estado del Bienestar en España
y a nivel urbano, existen menos déficit de calidad urbana, tras todas las intervenciones
que se han dado anteriormente.

La crisis que se vive en este momento, aunque puntual, pone sobre aviso de la falta de
productividad, algo clave para el sistema capitalista, y el fracaso del modelo industrial
que ya había entrado en declive. El sistema económico debe buscar otras fuentes de
generar plusvalías y pese a las contradicciones de este momento, parece que la respues-
ta que se está construyendo como salida de la crisis es clara: liberalización y sector
inmobiliario, lo que se traduce en menos sector público y más sector privado, y en la
práctica se va a traducir, para soportar el cambio de estrategia y la falta de alternativas,
en una financiarización de la economía.

La Región Metropolitana de Madrid es pionera en centrar la atención en la creación
de un inmenso espacio residencial, y pese a que los planes que indican esta apuesta
negro sobre blanco no se aprueban, el tiempo dará la razón a la claridad meridiana de
los planteamientos: crecimiento residencial y de infraestructuras (promovidas princi-
palmente desde el Estado) como motor de crecimiento económico y salida de la cri-
sis. La “neoliberalización” del modelo, que supone un ataque frontal al modelo urba-
no de la socialdemocracia, viene de todos los niveles. Se empieza a plantear el hecho
de convertir Madrid en un fenómeno inmobiliario y transformar ese sector en el sec-
tor productivo por excelencia.



CAPÍTULO 8
UN MODELO “NEOLIBERAL” 1997-2007: 

DESREGULACIÓN, INTERVENCIONISMO Y CRECIMIENTO
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La década prodigiosa”, como denominan algunos expertos este periodo, está caracte-
rizada por el fuerte crecimiento económico y la existencia de un superávit relaciona-
do con el boom inmobiliario y la privatización de las principales empresas del país, y
supone la puesta en marcha de todos los resortes neoliberales que se habían introdu-
cido o valorado previamente. En relación con el territorio y la configuración del
modelo urbano en la Región Metropolitana de Madrid, las tres líneas políticas de
actuación con las que se configura este modelo basado en las políticas “neoliberales”
son: la desregulación del marco legislativo para impedir cualquier traba al crecimiento
cuando anteriormente ya se había dotado de nuevos instrumentos a favor del mismo,
como el agente urbanizador; un fuerte intervencionismo para poder introducir o benefi-
ciar el sector privado, el mercado, en todas las esferas, además de en el caso de la
Comunidad de Madrid, controlar hasta el exceso los procesos de toma de decisiones,
a la vez que disminuyen las fases de participación, y por último, el crecimiento, como
razón de ser de toda política, y que en última instancia y dentro de las estrategias neo-
liberales,  podría sustituir a las políticas sociales y de planificación, porque conllevaría
un mayor bienestar para todos, por el supuesto reparto de la riqueza cuando ésta
crece, por efecto “goteo”.

Por todo ello, resulta de interés su análisis por lo que supone, la victoria de las políti-
cas neoliberales en España y porque nunca mejor dicho de aquellos lodos vienen estos
barros, la situación actual considerada de crisis lleva a una reflexión y replanteamien-
tos forzosos. El periodo de estudio 1997-2007 supone la eclosión de un modelo “neo-
liberal” para la Región Metropolitana de Madrid y la materialización de todos aquellos
planteamientos que habían surgido en el periodo anterior “de transición”. Las cifras
que caracterizan a esta época son el volumen hipotecario, el número de viviendas ini-
ciadas y el aumento de la superficie artificial. En diferente medida, el empleo, pero
caracterizado por su temporalidad y precariedad2. Respecto a la presente situación de
crisis, remontarse al análisis de este periodo supone conocer las causas de muchas de
las desmanes, desfases y despilfarros que nos han llevado a una situación de crisis. La
desregulación casi total existente en este periodo ha supuesto una especulación en
muchos sectores, principalmente el inmobiliario, asociado necesariamente el sector
financiero.

A nivel más general, definimos la neoliberalización como una de las diversas tendencias de cambio regulatorio
que se han extendido por todo el sistema capitalista global desde la década de los setenta: se trata de una ten-

dencia que prioriza las respuestas a los problemas de regulación desde una perspectiva basada, orientada e
impuesta por el mercado; intensifica la mercantilización de todos los ámbitos de la vida social y a menudo
moviliza instrumentos financieros especulativos a fin de encontrar nuevos nichos de acumulación de capital 

Neil Brenner, Jamie Peck y Nik Theodore1

“L

1 Brenner, Neil; Peck, Jamie y Theodore, Nik
(2011): “¿Y después de la neoliberalización?
Estrategias metodológicas para la investigación
de las transformaciones regulatorias contempo-
ráneas”, Urban Revista del Departamento de
Urbanística y Ordenación del Territorio, NS01 marzo
2011, p. 23.

2 En los últimos años la atracción de población
extranjera ha experimentado un incremento tal
que actualmente ésta supone ya el 17 por ciento
del total de la CAM. Este aumento es debido al
periodo expansivo motivo de estudio de este
capítulo, y cabe destacar su relación con el
empleo precario cuando no con su situación
irregular.
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Este periodo considerado “neoliberal” y basado en el crecimiento que se enmarca
entre los años 1997 y 2007 supone un despliegue total de las políticas neoliberales en
la disciplina urbanística hasta casi el desmantelamiento de la misma debido a la con-
jugación de falta de regulación y planeamiento al límite de capacidad. Se trata del des-
arrollo sin cortapisas del modelo “neoliberal”, que en las anteriores etapas habían sido
introducidos y puesto en carga.

Para entender el periodo, se analizan inicialmente los principales rasgos de esta época
caracterizada por el crecimiento en todos los sentidos, ya que ésta resulta la principal
apuesta para salir de la crisis, que se había dado en el periodo anterior. Por ello el perí-
odo se caracteriza por la victoria de las políticas neoliberales, en el marco estatal, y
especialmente en el caso que se refiere en la presente investigación: la Región
Metropolitana de Madrid, debido a la coordinación de dichas políticas en todos los
estamentos de gobierno. Asimismo, el boom inmobiliario de precios y obra nueva, al
calor de financiación abundante y barata y en un contexto de descenso de la produc-
ción industrial local, no ha tenido precedentes en España y resulta uno de los más
extraordinarios de la Unión Europea (asociado a su vez por la construcción de infraes-
tructuras, especialmente viarias de gran capacidad). En este contexto político y eco-
nómico, no es de extrañar que Madrid sea una de las ciudades más diferentes de
Europa en cuanto a su evolución. 

Para caracterizar el modelo se analizan como en los anteriores capítulos los diferentes
instrumentos económicos, sociales y urbanísticos que más influyeron en la configura-
ción del modelo urbano de la Región Metropolitana de Madrid tales como: la aproba-
ción del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 (PGOUM 1997),
referente estatal de la nueva tipología de planes basada en el crecimiento, y en su caso
específico, también en la competitividad, para convertir la ciudad y la Región
Metropolitana de Madrid en el polo periférico por excelencia del Sur de Europa;  la
actuaciones en pro de la desregulación fomentadas a través del intervencionismo a
diferentes escalas administrativas en una apuesta clara por el crecimiento; estas actua-
ciones son de diferente índole, desde ayudas al promotor a nivel estatal, hasta los ajus-
tes a la carta de la legislación en el caso de la Comunidad de Madrid, hasta a nivel local,
los planes generales al límites de su capacidad física. Por último, también se analiza un
instrumento clave en este periodo como es la legislación, que sufrirá profusas modifi-
caciones, en concreto, a nivel estatal, la ley del suelo de 1998 (LS 1998), conocida
comúnmente como ley del “todo urbanizable”, la ley del suelo de 2007  (LS 2007)),
que se aprueba en el cierre del ciclo,  la reforma del mercado hipotecario y la Sentencia
derogatoria 164/2001 del Tribunal Constitucional, que elimina algunos artículos de la
ley de 1998 (LS 1998); y a nivel autonómico, la ley del suelo 9/2001 y sus múltiples
modificaciones, que apunta a la construcción de un modelo de “ciudad única”.

Se analiza, por último, la producción del espacio durante el modelo “neoliberal” que
caracteriza esta época, y en el que se da en un grado máximo, algunas cuestiones que
se han venido apuntando en los modelos anteriores y que han construido el camino
para el triunfo sin paliativos de este modelo, con todas las consecuencias sociales, eco-
nómicas y ambientales que esto conlleva.
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Uno de los factores clave a nivel político durante este periodo, especialmente hasta
2002, son los esfuerzos que hace España, como otros países de su entorno, para lograr
el cumplimiento del Tratado de Maastricht y alcanzar sí la moneda única, es decir
entrar en el Sistema Monetario Europeo.

El Tratado de Maastricht había sido firmado en 1992, en el periodo anterior de estu-
dio, y en ella además de las bases de lo que hoy se conoce como Unión Europea, se
incorporaron criterios de convergencia para poder acceder a la moneda única, el euro.
Los efectos de la firma del Tratado de Maastricht no se habían notado excesivamente
en el anterior periodo de estudio, y es a partir de 1996, y especialmente en los años
1997-2002 cuando este marco cobra importancia debido al camino elegido y el path
dependence que esto genera. Es decir:

«Path dependence explains how the set of  decisions one faces for any given circumstance is limi-
ted by the decisions one has made in the past, even though past circumstances may no longer be
relevant» (Praeger, 2008)3.

Una de las cuestiones más importantes a nivel económico que imponía Maastricht
eran los criterios de convergencia para entrar en el Sistema Monetario Europeo. Los
criterios de convergencia planteados eran cuatro: la estabilidad de precios, las finanzas
públicas, la estabilidad de tipo de cambio y los tipos de interés a largo plazo, así como
otros factores4.

El reto que supone cumplir dichos objetivos es importante, más si cabe tras la aguda
crisis entre los años 1993-95. Pero España apuesta claramente con su cumplimiento: 

«Estas cinco metas [las finanzas públicas tiene dos metas a su vez]  suponen un
plan de ajuste bastante severo, porque la alternativa es aceptar la Europa de las dos
velocidades, en términos futbolísticos, la existencia de una primera y una segunda
división. Es claro que nuestros gobernantes han optado por la primera división»
(De Sebastián, 1993:74).

Pertenecer a la primera división supone sacrificios sobre todo a partir de este periodo,
porque es en 1996 cuando se hace una primera evaluación de los criterios. La fecha
prevista para la moneda única, el euro, es el 1 de enero de 2002. 

8.1.1.
La victoria de las políticas neoliberales

8.1.
RASGOS PRINCIPALES DEL PERIODO 1997-2007: 
LA VICTORIA DE LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES Y
BOOM INMOBILIARIO DE PRECIOS Y OBRA NUEVA

3 «La dependencia de la trayectoria  explica cómo
el conjunto de decisiones que se enfrentan a
cualquier circunstancia se ve limitada por las
decisiones que uno ha hecho en el pasado, a
pesar de las circunstancias pasadas ya pueden
no ser relevantes» (Praeger, 2008). Traducción
propia. Praeger, David (2008): “Our love of
sewers: a lesson in path dependence”, 15-06-
2008, disponible en:
http://poopthebook.com/blog/2007/06/15/se
wers-path-dependence/

4 «Para poder adoptar el euro, los Estados miem-
bros deben haber alcanzado un alto grado de
convergencia económica sostenible, que se mide
en función del cumplimiento de los criterios de
convergencia establecidos en el Tratado de
Maastricht, que son:
1. La estabilidad de precios: 
Los Estados miembros deberán tener una tasa
de inflación, observada durante un período de
un año antes del examen, que no exceda en más
de un 1,5% la de los tres Estados miembros
con mejor comportamiento en materia de esta-
bilidad de precios.
La inflación se medirá utilizando el Índice de
Precios de Consumo (IPC) sobre una base
comparable, teniendo en cuenta las diferencias
en las definiciones nacionales.
2. Las finanzas públicas: 
La posición financiera de las Administraciones
Públicas debe ser sostenible, sin un "déficit
público excesivo", lo que significa que:
- La proporción entre el déficit público previsto
o real y el Producto Interior Bruto (PIB) no
sobrepase el 3%, a menos que la proporción
haya descendido sustancial y continuadamente y
llegado a un nivel que se aproxime al valor de
referencia o que el valor de referencia se sobre-
pase solo excepcional y temporalmente, y la
proporción se mantenga cercana al valor de
referencia
- la proporción entre la deuda pública y el PIB
no rebase el 60%, a menos que la proporción
disminuya suficientemente y se aproxime a un
ritmo satisfactorio al valor de referencia.
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Las criterios que más afectan en el caso español y que favorecen a su vez las políticas
neoliberales y después el boom inmobiliario, son la proporción de déficit público, que
debe ser inferior al 3%, y los tipos de interés a largo plazo, que no debe exceder del
2% el de los tres Estados miembro con mejor comportamiento en materia de estabi-
lidad de precios.

En primer lugar, la reducción drástica del déficit público favorece las políticas neoli-
berales ya que supone la reducción del estado del bienestar y la privatización a gran
escala de las principales empresas públicas del país (Telefónica en 1997, REPSOL en
1997, IBERIA, y la siderurgia estatal ENSIDESA, entre otras), y según un informe
del Tribunal de Cuentas, 48 grandes empresas por debajo de su valor real5.

Por otra parte, otra cuestión clave para las políticas neoliberales son los bajos precios
de interés para favorecer el mercado. En el caso español, el criterio de convergencia
de los tipos de interés incide en la bajada de los mismos, lo que será crucial para el
modelo de desarrollo basado en la financiación (endeudamiento privado) y en el cre-
cimiento, y en concreto, en el boom inmobiliario sin precedentes que está por venir en
este periodo.

En suma, las políticas que se habían diseñado en la Unión Europea para formar parte
del Sistema Monetario Europeo, fomentan en cierto modo las políticas neoliberales,
ya que éstas están en la base de la toma de decisiones. Se opta por ser una economía
de primera división, a costa del fomento de políticas neoliberales, aunque eso pueda
suponer problemas sociales y ambientales, y a la larga económicos.

La apuesta por la neoliberalización es el fomento de una «tendencia históricamente
específica, pautada, híbrida y desarrollada desigualmente de reestructuración regulato-
ria sujeta a la disciplina de mercado» (Brenner, Peck y Theodore, 2011: 24).

«A nivel más general, definimos la neoliberalización como una de las diversas ten-
dencias de cambio regulatorio que se han extendido por todo el sistema capitalis-
ta global desde la década de los setenta: se trata de una tendencia que prioriza las res-
puestas a los problemas de regulación desde una perspectiva basada, orientada e impuesta por el
mercado; intensifica la mercantilización de todos los ámbitos de la vida social y a menudo movi-
liza instrumentos financieros especulativos a fin de encontrar nuevos nichos de acumulación de
capital» (Brenner, Peck y Theodore, 2011: 23)6.

Existen tres dimensiones analíticas centrales en los procesos de neoliberalización:
experimentos regulatorios, sistemas de transferencia normativa interjurisdiccional y regímenes norma-
tivos transnacionales (Brenner, Peck y Theodore, 2011: 29 y ss.). Como se observa el
Tratado de Maastricht en cuanto a los criterios de convergencia es el paradigma de lo
anteriormente citado, sobre todo en cuanto a poder considerarse un sistema de trans-
ferencia de normativa interjurisdiccional y supone un régimen normativo transnacio-
nal. Pero también, como se verá específicamente en el correspondiente apartado de
legislación de este periodo, por los numerosos experimentos regulatorios, a nivel esta-
tal, y especialmente, a nivel regional, en el caso que nos ocupa.

A nivel estatal, las estrategias regulatorias han sido de manual, ya que se inscriben en
las lógicas de la ideología neoliberal ortodoxa, como se puede ver:

«La ideología neoliberal ortodoxa se pone cada vez más en entredicho pero su
maquinaria política de imposición de la disciplina de mercado por vías estatales se
mantiene esencialmente intacta; las agendas políticas y sociales siguen estando subordinadas
a la prioridad de mantener la confianza de los inversores y el buen clima de negocios; líneas políti-

3. La estabilidad del tipo de cambio: 
Los Estados miembros deben haber observado,
sin tensiones graves y por lo menos durante los
dos años anteriores al examen, los márgenes
normales de fluctuación dispuestos por el
Mecanismo de Cambios del Sistema Monetario
Europeo (SME). En particular, no deberán
hacer devaluado, durante dicho período, por ini-
ciativa propia, el tipo central bilateral de su
moneda respecto de la de ningún otro Estado
miembro. 
4. Los tipos de interés a largo plazo:
Observados durante un período de un año
antes del examen, el tipo promedio de interés
nominal a largo plazo no debe exceder en más
de un 2% el de los tres Estados miembros con
mejor comportamiento en materia de estabili-
dad de precios. 
Los tipos de interés se medirán con referencia a
los bonos del Estado a largo plazo u otros valo-
res comparables, teniendo en cuenta las diferen-
cias en las definiciones nacionales. 
5. Otros factores: 
Además, se tomarán en consideración los resul-
tados de la integración de los mercados, la situa-
ción y la evolución de las balanzas de pagos por
cuenta corriente y un estudio de la evolución de
los costes laborales unitarios y de otros índices
de precios» (Banco de España, 2011). Negrita
del original. Banco de
España (2011): “Criterios de convergencia”, dis-
ponible en: http://www.bde.es/webbde/es/sec-
ciones/eurosist/uem/criterios.html

5 Díaz Alonso, Diego (2005): “Aznar privatizó 48
empresas por debajo de su costo real”, disponi-
ble en :
http://enpuntomuerto.blogcindario.com/2005/
07/00073-aznar-privatizo-48-empresas-publicas-
por-debajo-de-su-costo-real.html

6 Cursiva propia.
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cas como el libre mercado, las privatizaciones, mercados de trabajo flexible, y la competitividad terri-
torial y urbana siguen siendo la tónica» (Brenner, Peck y Theodore, 2011: 35 y ss.)7.

Y como se ha indicado antes, a nivel regional, destaca sobre todo el panorama nacio-
nal la Región Metropolitana de Madrid que ha supuesto todo un laboratorio de ideas
de los “experimentos regulatorios”, una de las dimensiones analíticas que citan
Brenner, Peck y Theodore (2011:29). Las políticas neoliberales y pro-crecimiento son
claras:

«Madrid se ha transformado con el paso del tiempo en el conejillo de indias favo-
rito de todos los experimentos neoliberales. Ello se nota en el modelo de crecimiento
que se siguió en la época de bonanza, basado claramente en el ladrillo, el uso extensivo y depre-
dador del territorio, el endeudamiento privado, la reducción de la industria y el crecimiento de un
trabajo precario, mal pagado y de escaso valor añadido, centrado en los servicios, incluido el
doméstico. Junto a ello, la política pública ha sido de reducción sistemática de
impuestos a los sectores más pudientes y de transferencia del dinero público al
sector privado, a través de un sistema de privatizaciones que se ha cebado espe-
cialmente en la sanidad, la educación y las políticas sociales» (Girbau, 2010)8.

7 Cursiva propia.

8 Cursiva propia.

9 «The relative stagnation of  productivity throughout the
whole 1997-2007 decade and the eternal lack of  inter-
national competitiveness of  its industry were no obstacle
to growth» (López y Rodríguez, 2011: 12). «La
relativa estagnación de la productividad durante
la década 1997-2007 y la eterna falta de compe-
titividad internacional de la industria no fueron
obstáculo al crecimiento». Traducción propia. 

La apuesta y la victoria de las políticas neoliberales han tenido múltiples consecuen-
cias en el territorio. La competitividad urbana y territorial es una de las más destaca-
bles, pero en el caso español, no se puede considerar solamente asociada a la capta-
ción de capitales, rentas y subvenciones. 

La competitividad urbana y territorial está asociada en el caso español a la puesta en
valor económico exclusivamente de un territorio no construido, que por otra parte,
disfruta de gran riqueza patrimonial, tanto natural, cultural y paisajística. En el caso de
ámbitos urbanos o periurbanos, la puesta en valor se ha centrado más en el valor de
proximidad y en el valor  de segregación, que aunque contradictorios, han sido com-
plementarios al mismo tiempo: el valor añadido de islas localizadas cerca de infraes-
tructuras o en grado sumo, cerca de la infraestructura por excelencia, el aeropuerto.

En ese contexto, pro-crecimiento9 y desregulado, o regulado experimentalmente, para-
fraseando la cita de Brenner, Peck y Theodore (2011:29), tiene lugar el boom inmobi-
liario vivido entre los años 1997-2007 que supone una verdadera burbuja inmobiliaria,
tanto de precios como de viviendas, en cientos de miles de unidades. 

«La construcción se erigió, así, en el gran motor de la economía española, cuya
importancia respecto a otros sectores se situó muy por encima de la media euro-
pea, pese a que en España se contaba ya con más viviendas y kilómetros de auto-
pista por habitante que en la mayoría de los países de la Unión Europea»
(Ministerio de Vivienda, 2010: 5).

Las políticas neoliberales han permitido que el precio de la vivienda haya subido en
España casi un 350% de 1991 a 2008 (figura 8.1). 

8.1.2.
El boom inmobiliario de precios y obra nueva y el papel de la
financiarización
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Figura 8.1. Evolución de población, viviendas principales, precio de la vivienda, porcentaje de VPO sobre
el total, porcentaje de  alquiler sobre el total, 1991-2008. 
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La construcción de viviendas en el año 2004 equivalía a 18,1 por cada 1.000 habitan-
tes, un indicador que se sitúa en 5,7 para la Unión Europea. Por tanto, se puede afir-
mar que las políticas que alimentaron, favorecieron o acompañaron el fenómeno fue-
ron las políticas neoliberales:

«Este contexto, ya de por sí favorable para el incremento de precios, fue sobrea-
limentado hasta el año 2004 por una serie de decisiones de política económica y
también por algunas iniciativas legislativas de corte liberalizador, que se sucedie-
ron en  materia de suelo desde el año 1996, y hasta el año 2003, y que distorsio-
naron el mercado inmobiliario y estimularon procesos altamente especulativos»
(Ministerio de Vivienda, 2010: 5).

Pero a las políticas pro-crecimiento que caracterizan este periodo no se han basado
solo en modificaciones del marco regulador, lo que incluye la reducción del déficit
público y el control sobre el tipo de interés. A nivel mundial, el sistema financiero se
había convertido en “la primera industria” del mundo, es decir, el mundo financiero
controlaba el ámbito productivo.  

«Las reformas estructurales llevadas a cabo a partir de la década de los setenta, así
como el final de Bretton Woods [1944], dieron inicio a un nuevo contexto inter-
nacional donde el ámbito financiero comenzó a dominar y determinar el funcio-
namiento del ámbito productivo. Esta nueva configuración de las relaciones entre
el sistema productivo y el sistema financiero es el pilar de lo que muchos autores
han llamado la financiarización. Sin embargo, no puede entenderse este fenóme-
no sin atender a los procesos constitutivos del mismo y los sujetos que se encuen-
tran detrás. No en vano, la financiarización es un proceso alimentado por la ide-
ología neoliberal y que se ha consolidado gracias a las políticas económicas y
monetarias llevadas a cabo por los distintos gobiernos y bancos centrales»
(Garzón, 2009).
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Pero como se observa, el mundo financiero no solo controla el mundo productivo.
También controla el mundo político. Es decir que aunque el origen de la financiariza-
ción de la economía era anterior a este periodo, fue en el presente periodo de estudio
cuando irrumpió con su mayor intensidad en España, asociado principalmente al
endeudamiento privado por la compra de la vivienda.

La financiarización fue fomentada desde instancias públicas, en una aparente retroali-
mentación. Pero lo cierto es que se puede decir que el mundo financiero ha llegado a
controlar también la política. Esta última frase se elevará a su máxima expresión a raíz
del inicio de la crisis económica-inmobiliaria en España en el año 2007, y las respues-
tas que los distintos países occidentales han dado a la crisis.

«En mi libro sobre neoliberalismo defiendo que el neoliberalismo teórico murió
en 1982 y le sucedió el neoliberalismo práctico. El neoliberalismo teórico no
hubiera permitido intervenciones estatales masivas de este tipo; un neoliberalismo
teórico hubiera dicho “si estás en bancarrota, estás en bancarrota”. […] Se impu-
so un neoliberalismo práctico, cuyo principio era: si hay un conflicto entre la
supervivencia de las instituciones financieras y el bienestar de la gente, hay que
elegir la supervivencia de las instituciones financieras. Esto es exactamente lo que
está sucediendo ahora» (Harvey, 2008).

Este proceso de financiarización y su relación con el boom inmobiliario se vio favore-
cido por las desregulación en materia urbanística del “todo urbanizable”:

«… Se retiraron las tenues barreras del planeamiento en un momento en el que se
produjo una ola de liquidez inusualmente barata y abundante dispuesta a invertir-
se en inmuebles» (Naredo y Montiel: 2011:21).

Pero en el caso español, “llovía sobre mojado”, ya que este boom permitió a los agen-
tes privados relacionados con él enriquecerse, sobre todo a aquellos con experiencia,
las empresas que habían surgido o se habían expandido en el boom de construcción del
periodo desarrollista en los años sesenta.

«A esto [retirar las barreras del planeamiento, liquidez barata y abundante, interés
por invertir en inmuebles, ver cita anterior] se añade la existencia de dos potentí-
simos grupos empresariales, perfectamente asentados desde el franquismo, inte-
resados en dicha expansión: uno inmobiliario-constructivo y otro bancario. Estos
grupos son los que afianzaron esa especie de andamio especulativo inmobiliario-
financiero que facilitó la espectacular duración e intensidad de la burbuja inmobi-
liaria que vivió el país durante el decenio transcurrido entre 1997 y 2007» (Naredo
y Montiel: 2011:21).
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Como se ha visto en el periodo anterior de transición, cuando se inician los trabajos de la
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985, existen diversos
motivos que justifican dicho arranque, tan solo unos años después de su aprobación. Tras
un largo proceso de redacción (1992-1997) - al igual que en el anterior caso (1981-1985)-,
Madrid aprueba el Plan General de Ordenación Urbana de 1997 (PGOUM 1997) en
plena oleada de nuevos planes generales en la Comunidad de Madrid12. 

El objetivo principal del PGOUM 1997 es solucionar todos los problemas que según
redactores “dicen que ha causado la falta de visión del anterior plan”. Por lo tanto, en
las bases mismas del PGOUM 1997 se encuentra la “aparentemente total” negación
de los principios del Plan General que revisa, el Plan General de Ordenación Urbana
de Madrid de 1985 (PGOUM 1985)13.

Las características del anterior PGOUM 1985 han sido contextualizadas en una situa-
ción e crisis, y por tanto, tienen un marco sesgado y pesimista, que pretende superar
el PGOUM 1997. Estas características son:

«la negación de la validez del planeamiento metropolitano, la recuperación del
protagonismo del tratamiento morfológico y, en consecuencia, del papel del dise-
ño  urbano y la incorporación del movimiento ciudadano al proceso de su elabo-
ración. Las dos primeras arrastran el paso a segundo plano de las concepciones
estructurantes del territorio, a partir de una línea de pensamiento coherente, por
otra parte, con el pesimismo desde el que se valoró la posible evolución de la cri-
sis económica del mundo occidental» (Rodríguez-Avial, 2005).

8.2.
CRECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD: PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN URBANA DE MADRID DE 1997
(PGOUM 1997)10

¿No habría llegado el momento de establecer ya qué es lo que se podía desarrollar 
sobre estos suelos vacantes que quedaban en el municipio de Madrid y ordenarlos ya? 

Luis Rodríguez-Avial11

10 Sobre el desarrollo y consecuencias del Plan
General de Ordenación Urbana de Madrid de
1997, se incluye en anexo IV una entrevista
inédita con el director de la Oficina del Plan,
Luis Rodríguez-Avial.

11 Rodríguez-Avial, 2009; anexo IV.

12 Se observa el uso del planeamiento en el
comienzo de la etapa alcista. En palabras de
Pedro Ortiz: «Son 180 los municipios de la
CAM. Los Planes Generales suelen tener una
vigencia de tres cuatrienios, es decir, de doce
años. La Comunidad tendría pues que aprobar
en cada cuatrienio la tercera parte de los planes
de los municipios de la Comunidad. En cada
cuatrienio habría que aprobar del orden de 60
planes. […] En 1995-1999 aprobamos 56. En
el siguiente periodo de Gobierno, 1999-2003,
se aprobaron 30. En el periodo 2003-2007 se
han aprobado 5» (COAM, 2008: 87).

13 Como se observa, pronto se dice que en algu-
nos aspectos metodológicos el Nuevo Plan
General (PGOUM 1997) sigue la línea preconi-
zada por el PGOUM 1985, como en el trata-
miento morfológico de la ciudad. «Se considera
igualmente fundamental que el nuevo Plan
General mantenga la apuesta por el protagonis-
mo del tratamiento morfológico de la ciudad,
reforzando en consecuencia el papel del diseño
urbano, en la línea de lo preconizado por el
Plan de 1985. Esta apuesta ha sido desarrollada
en equilibrio con la necesaria recuperación de
la componente estructural para el conjunto de
las propuestas. Ello es además coherente con el
criterio de recuperación equilibrada de la visión
a largo plazo» (Rodríguez-Avial, 2005).



245EVOLUCIÓN Y CRISIS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE MADRID 1985-2007. ANÁLISIS DE LAS DIVERSAS 
PERSPECTIVAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL GOBIERNO URBANO: UNA REVISIÓN CRÍTICA DEL PLANEAMIENTO

CAPÍTULO 8. UN MODELO “NEOLIBERAL” 1997-2007: DESREGULACIÓN, INTERVENCIONISMO Y CRECIMIENTO

Y para superar «la negación de la validez del planeamiento metropolitano» (Rodríguez-
Avial, 2005) que tenía el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985, se
apuesta por pensar en un ámbito supramunicipal aunque la intervención directa esté
limitada al término municipal de Madrid. Para ello, hay una vía posible, los acuerdos
entre administraciones y también público-privados. «Se considera fundamental recu-
perar la visión supramunicipal de carácter metropolitano, aunque se planifique solo
para el ámbito territorial del municipio de Madrid. Esta circunstancia pone sobre la
mesa, por otra parte, la necesidad de la concertación» (Rodríguez-Avial, 2005).

Además, otras cuestiones que se plantea el equipo director del PGOUM 1997 de cara
a mejorar su propuesta son los problemas que ha habido en la generación de planes
de los ochenta, estos están acotados en dos tipos, la excesiva rigidez en el conjunto de
sus determinaciones y la protección del patrimonio con restricciones frente a la inter-
vención en el mismo.

Para los redactores del PGOUM 1997 el exceso de determinismo de la generación de pla-
nes de los ochenta, debe tener su contrapunto con un documento abierto y flexible, y par-
ticipado por la sociedad. Según el director del Plan, Luis Rodríguez-Avial, «la flexibilidad
en el planeamiento solo puede conseguirse a través de la diferenciación del conjunto de
sus determinaciones en rangos o niveles» (Rodríguez-Avial, 2005). Y en cuanto a la par-
ticipación, se somete el Avance a «un trámite de participación ciudadana de más de seis
meses de duración, con veinticuatro exposiciones del mismo a lo largo y ancho de la ciu-
dad, y con sesenta actos de presentación y debate» (Rodríguez-Avial, 2005).

Pero para el equipo redactor del PGOUM 1997 los objetivos del plan no deben que-
darse solamente en el reequilibrio territorial, sino que deben ir más allá, tratando de
convocar a la sociedad madrileña a un “proyecto de futuro”, en clara oposición al lema
del anterior PGOUM 1985: “recuperar Madrid”.

«La solución de los problemas actuales y la obtención del necesario equilibrio gene-
ral solo puede conseguirse a partir de un perfeccionamiento de su estructura urbana.
Al mismo tiempo, no solo hay que intentar resolver los problemas y conseguir un
reequilibrio territorial, sino que se necesita añadir algo más, justamente aquello que
permite a la sociedad percibir que se está definiendo un verdadero proyecto de futuro, lo
que denominamos propuestas ilusionantes» (Rodríguez-Avial, 2005).

Pero más allá de superar a su predecesor y tratar de solucionar los problemas existentes
por la carestía de la vivienda, el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997
(PGOUM 1997) (figuras 8.2. y 8.3) se centra en una cuestión clave: cuál podría ser el
límite razonable de capacidad de acogida de nuevos asentamientos en el término muni-
cipal, sin plazo temporal de desarrollo, y desde un enfoque territorial metropolitano.
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Figura 8.2. Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997.

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, 1997d.
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Figura 8.3. Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997: Estructura general. 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, 1997d.
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El PGOUM 1997 se caracteriza, sin embargo, por ser un planeamiento al límite de capa-
cidad, buscando la difusión de la centralidad, con un nuevo enfoque y tratamiento de las
áreas históricas y con el protagonismo del medio ambiente en el futuro de la ciudad.

Y el planteamiento es un modelo urbano que contempla la capacidad global del territo-
rio de la ciudad de Madrid. El proyecto de futuro planifica la ciudad al límite de la capa-
cidad de acogida del término municipal, lo que va unido a un gran desarrollo de infraes-
tructuras asociadas a dicho modelo urbano.

«El PGOUM 1997 tiene dos objetivos principales, la revitalización del centro histó-
rico y la extensión de la ciudad. Se trata de un enfoque metropolitano en relación con
el crecimiento al límite de capacidad.

El PGOUM 97 trata la ciudad como gran espacio de oportunidad financiera. Se trata
de la gestión del tiempo del proceso urbano-financiero. El concepto es la producción
de ciudad como producto financiero» Mañoso, 2010).

Y por ello se llega a afirmar posteriormente:

No es necesaria la revisión del PGOUM 97, ya que se trata de un proceso caro y trau-
mático, que puede durar más de 8 años. Es más plausible la modificación de las reglas
del juego. O la revisión por ámbitos físicos o por ámbitos conceptuales (la Ley
9/2001 permite la revisión parcial de los planes generales)» (Mañoso, 2010). 

Como se verá posteriormente esto luego no será posible con la modificación de la ley
9/2001 por la ley 9/2001, de 23 de diciembre de Madidas Fiscales, Administrativas y
Racionalización del Sector Público.
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Figura 8.4. Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997: Avance de clasificación y ordenación de 1993. 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, 1993.
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En el análisis que se realizó desde la Oficina Municipal del Plan (OMP), y del que sur-
gió el Avance de 1993 del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 (figu-
ra 8.4), se destacaron los siguientes aspectos por su trascendencia social y urbanística:

- El acceso a la vivienda
- Las dificultades de movilidad y accesibilidad
- La degradación de las áreas históricas
- La existencia de áreas industriales obsoletas
- Los problemas medioambientales

Según la OMP, el conjunto de problemas puede englobarse en un solo concepto: la
existencia de desequilibrios territoriales tanto en el Área Metropolitana como en la
propia ciudad de Madrid.

También es subrayable que desde el Avance, se planteó el Nuevo Plan General
(PGOUM 1997) como un plan de máximos.

Según Luis Rodríguez-Avial, director del PGOUM 1997, este plan se caracteriza por ser un
planeamiento al límite de capacidad, buscando la difusión de la centralidad, con un nuevo
enfoque y tratamiento de las áreas históricas y con el protagonismo del medio ambiente en
el futuro de la ciudad. A continuación, se recogen las ideas del redactor sobre el Plan.

«Planeamiento al límite de capacidad
En función de la situación actual, anteriormente comentada, ¿cuál podría ser el lími-
te razonable de capacidad de acogida de nuevos asentamientos en el término muni-
cipal, sin plazo temporal de desarrollo, y desde un enfoque territorial metropolitano?.
No parecía razonable plantearse como respuesta ningún modelo de futuro que no
contemplara la capacidad global de aquel. El proyecto de futuro planifica la ciu-
dad al límite de la capacidad de acogida del término municipal, en el marco de las
premisas contenidas en el mencionado interrogante.
Difusión de la Centralidad
La OMP ha entendido que la difusión de este carácter de centralidad hacia la peri-
feria urbana, creando nuevas centralidades en las áreas de oportunidad vacantes,
es la única solución posible para intentar conseguir un reequilibrio.
Nuevo enfoque y tratamiento de las Áreas Históricas
El NPG ha considerado que el mejor método para proteger las áreas históricas
era el desarrollo de planeamiento especial de protección para cada una de aque-
llas, acompañado de los correspondientes catálogos de elementos.
Se han elaborado, por tanto, un planeamiento especial para las siguientes áreas his-
tóricas: Centro Histórico, Casco Antiguo más Ensanche, Cascos Históricos de los
distritos periféricos anexionados, Cuarenta y dos Colonias de Hotelitos y las igle-
sias Sacramentales de San Isidro, Santa María, Santos Justo y Pastor y San Lorenzo
y cementerio de la Almudena.
Protagonismo del medio ambiente en el futuro de la ciudad
Toda la propuesta del NPG ha sido redactada otorgando al medio ambiente la
importancia que la sociedad actual reclama para el mismo» (Rodríguez-Avial, 2005).

Si se analizan las grandes cifras del plan14, se observa rápidamente la oposición de los
planteamientos de clasificación del suelo respecto a su predecesor:

- Suelo urbano, 29,21%; consolidado, 27,05% y urbano no consolidado, 2,16%;
- Suelo urbanizable, 15,38%; delimitado, 12,41% y urbanizable no delimitado, 2,97%;
- Suelo no urbanizable, 37,83%
- Sistemas generales y otros, 17,55%.

14 Porcentajes de la clasificación del Plan, con
datos actualizados a 15 de diciembre de 2007,
del Sistema de Información Urbana de la
Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones
Urbanas (Ministerio de Fomento), tomando
como superficie total del municipio de Madrid
604,44 km2.
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Si se incluyen los sistemas generales en el suelo urbano se tiene que:

- Suelo urbano, 46,76%; 
- Suelo urbanizable, 15,38%; delimitado, 12,41%; no delimitado, 2,97%;
- Suelo no urbanizable, 37,83%

Y como se iniciaba el análisis de las grandes cifras del PGOUM 1997, si esto se com-
para con las cifras del PGOUM 1985, que eran:

- Suelo urbano, 38%;
- Suelo urbanizable, 1,8%; programado 1,4%; no programado 0,4%;
- Suelo no urbanizable, 60,4%; 

Se tiene que:

- El suelo urbano ha aumentado un 23,05%
- El suelo urbanizable ha aumentado un 754,44%
- El suelo no urbanizable ha descendido un 59,66%.

Es decir que el suelo urbano ha aumentado una quinta parte, el suelo no urbanizable
ha descendido en torno al 60%, es decir a menos de la mitad, y el suelo urbanizable
se lleva la palma, ha aumentado en más de siete veces su cuantía. 

Si se comparan las categorías delimitado y no delimitado (en esencia equivalentes a
programado y no programado) de los PGOUM 1985 y 1997, se tiene que el PGOUM
1997 tiene un 589,44% más suelo urbanizable delimitado, principalmente los PAU, que
el PGOUM 1985 y en cuanto a suelo urbanizable no delimitado, el PGOUM 1997
tiene un 642,5% más, en ese caso diseño específico del plan general, ya que no es un
suelo incorporado (UZI). Aunque haya que destacar que algunos PAU no fueran
incluidos como UZI. Un modelo de clasificación de suelo totalmente opuesto.

Si se analizan los datos de capacidad de viviendas las cifras son también alarmantes,
con más de  300.000 viviendas previstas:

«La capacidad total del PG de 1997 era de más de 309.298 viviendas, 178.028 (un
57,6%) en suelo urbano (sin estimar todas las posibles en suelo finalista) y 131.270
(un 42,4%) en suelo urbanizable. Respecto al PG del 85 esto significaba un incre-
mento de la capacidad total de ¡71,6!, del 46% en suelo urbano y del ¡¡92,6%!! en
suelo urbanizable»(De Santiago, 2005: 577).

El PGOUM 1997 es, a todas luces, un plan de máximos que desarrolla el suelo vacan-
te en su totalidad, y de ese modo, se posiciona con un modelo diametralmente opues-
to al modelo del PGOUM 1985 de la austeridad urbanística.

El territorio se ofrece como un espacio de oportunidad, pese a las constricciones lógicas
como son, por una parte, las áreas protegidas, y por otra, los compromisos de desarrollo
ya adquiridos, que son las más de 2.000 ha de los PAU.

De hecho se detallan los nuevos espacios de “oportunidad” que se asimilan a espacios
a “urbanizar”. En concreto, en el área Norte y Noroeste, los suelos vacantes tras el
cierre del cuarto anillo orbital, la M-40; en el área Oeste, algunas zonas en paralelo al
ferrocarril; al Suroeste, los suelos propiedad del Ministerio de Defensa (los que cons-
tituyen la Operación Campamento) hasta llegar al Casco Urbano de Carabanchel Alto;
al Sur, retales de suelo junto al término municipal de Getafe, separados  por infraes-
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tructuras. Y la parte del león, todos los suelos al Este. En concreto, al Sureste, una
zona situada junto a Coslada y San Fernando, cercada por infraestructuras viarias y
otras previstas, además de la existencia de la Cañada Real de las Merinas; al Este, una
zona vacante de importantes infraestructuras de comunicaciones y la línea ferroviaria
Vicálvaro – Coslada;  al Nordeste, la segunda área más importante de suelo vacante de
la ciudad, donde se ubica la ampliación del Aeropuerto de Barajas, según el acuerdo
entre las tres administraciones.  También en esa zona tiene la vocación de crear un
gran Parque denominado de Valdebebas.

La estrategia general que ha seguido el PGOUM 1997 es, según el director del Plan «la
ordenación a nivel metropolitano, la creación de una estructura metropolitana en la
corona norte, y la propuesta de nuevas centralidades» (Rodríguez-Avial, 2005).

Para ello, se realiza una serie de mejoras y ampliaciones en suelo urbano y urbaniza-
ble, respectivamente. En suelo urbano las operaciones planteadas por el PGOUM
1997 son: el Nuevo Centro del Sur, la recuperación de la Avenida de Córdoba, la pro-
longación Estructura Metropolitana en la Corona Sureste, la prolongación de la
Castellana e integración de las áreas ferroviarias de Chamartín y Fuencarral y el rema-
te y desarrollo del Casco de Vicálvaro.

En suelo urbanizable las principales operaciones propuestas son: el Programa
Municipal de UZI, PAU y suelos urbanizables en general, la ampliación de Barajas-
Ciudad Aeroportuaria-Parque de Valdebebas, la nueva centralidad del Este, la estrate-
gia de Desarrollo del Este y el remate del Suroeste: Campamento-Cuatrovientos-PAU
Carabanchel.
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Uno de los mantras que se repiten a lo largo de los trabajos previos del PGOUM 1997
y en su memoria, es la situación de Madrid en el contexto español y europeo y la nece-
sidad de una mayor proyección exterior para mejorar la competitividad de la ciudad.

Entre los papeles que se designan a la ciudad de Madrid en el marco español, se tienen:

«peso importante en las decisiones públicas como capital del Estado; centro de educación, forma-
ción y desarrollo tecnológico; centro de decisiones y operaciones financieras; protagonismo en la
producción industrial del conjunto español; principal nudo de comunicación e  intercomunicación;
relevancia en la producción y difusión cultural; centro de decisión empresarial» (Rodríguez-
Avial, 2005).

Tomando como punto de partida la gran preeminencia de Madrid, se quiere constituir
la ciudad de Madrid en polo periférico europeo. Cabe recordar que en estos momen-
tos de redacción del Plan, Madrid ya es la segunda ciudad de Europa por población,
tras Londres, pero por delante de Berlín y París, y se encuentra entre las tres regiones
urbanas mayores de Europa, tras las regiones urbanas de Londres y París.

La geoestrategia sitúa también a la ciudad como nexo de conexión entre el Norte de
África y Centro y Sudamérica, por cercanía y por razones históricas y culturales. Pero
para ello, este nuevo papel o mejor dicho renovado papel «deberá fundamentarse en
la habilidad y oportunidad para aprovechar esas oportunidades, si se encuentran ade-
cuadamente soportadas con los medios (servicios e infraestructuras) más convenien-
tes y competitivos» (Rodríguez-Avial, 2005).

El nuevo rol requiere por tanto, de un soporte físico, más si cabe para el proyecto
logístico que se está buscando, tanto por transporte terrestre, como con los puertos
americanos, y más especialmente como el principal hub del Sur de Europa. Estas
infraestructuras configurarían la ciudad como centro logístico, y esto produciría un
potencial de negocio «fundamentalmente las comerciales, las de ensamblaje y las
financieras» (Rodríguez-Avial, 2005).

Una vez argumentado el mecanismo centralidad-logística-infraestructuras-actividades-
servicios financieros, resulta de gran interés a nivel urbanístico el reflejo físico y de
proyecto, así como  los consorcios administrativos que la citada apuesta requiere.

«Puede concluirse que el desarrollo de las oportunidades de Madrid, como nueva
centralidad internacional emergente, requerirá como soporte: un fuerte desarrollo de las
infraestructuras de transporte, el incremento de la calidad de la distribución en el merca-
do interior de Madrid, la provisión y movilización de suelo comercial, industrial, de servicios y
residencial y la incardinación y la orientación de esas actuaciones sobre los ejes de des-
arrollo europeos y nacionales» (Rodríguez-Avial, 2005)15.

8.2.1.
Ideología del plan: crecimiento y competitividad

15 Cursiva propia.
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Resulta del todo subrayable que para convertir a Madrid en una nueva centralidad del
Sur de Europa, se necesite sobremanera la movilización de suelo, incluso residencial,
pero no se hable de tecnologías de la información u otros soportes tan necesarios o
más, más propios de lo que supone un nodo de estas características.

En cuanto a la forma de gestionar esta propuesta, se coordinaron las propuestas de la
revisión del PGOUM 1985 con la III Fase del Plan Estratégico de la ciudad de Madrid, lle-
gando a las citadas conclusiones comunes.

La forma en la que se pasa de la teoría a la práctica de la “competitividad”, es a través
del crecimiento, a través de diferentes operaciones del PGOUM 1997. En cuanto a
infraestructuras destaca la potenciación de Barajas como gran hub internacional, tanto
de viajeros como de mercancías, el aumento de las conexiones ferroviarias (en prime-
ra instancia, Madrid-Zaragoza-Barcelona y también, Lisboa-Madrid-Valencia, ambos
terminados a nivel nacional, a falta del corredor Lisboa-Madrid) y la mejora de los
accesos de las radiales.

Y en cuanto a oferta de suelo, se puede subrayar:

«la promoción de suelo para las actividades asociadas a esa dimensión logística de
Madrid que se desea desarrollar, la previsión y la preparación suelo para la exten-
sión y mejora del sistema universitario, el diseño y la previsión de los espacios y
dotaciones que mejoren la calidad ambiental, el fortalecimiento y la recuperación
de la identidad histórica y cultural de Madrid [relacionado con la gentrificación del
centro histórico] y el aumento, en el límite de las posibilidades físicas, de la oferta de suelo
urbano» (Rodríguez-Avial, 2005).

La última frase podría resumir toda la filosofía del PGOUM 1997 y toda estrategia de
competitividad: crecimiento económico a través de crecimiento físico, con la elevación
hasta la última potencia de la oferta de suelo. La relación del aumento de la oferta de
suelo debe verse más asociado a la apuesta por la competitividad que por la búsqueda
de un descenso en el precio de la vivienda, a través de incrementos en la oferta de suelo.

Para el objetivo de competitividad y crecimiento que se proponía el PGOUM 1997,
tal y como se explica en el anterior  apartado, 

«Con un objetivo que era conseguir que con el nuevo Plan General pusiéramos a
Madrid en el camino a ser una gran capital europea, que si bien lo era por tama-
ño y población, 60.700 ha de municipio y 3 millones de habitantes, no lo era por
calidad urbana. Ello influyó en cómo se plantean todos los proyectos estructurantes de perife-
ria; todos con búsqueda equilibrada de mezcla de usos, actividades y funciones; nunca más otra
vez los barrios dormitorio y las ciudades dormitorio» (Rodríguez-Avial, 2009; anexo IV)16. 

8.2.2.
Proyectos estratégicos para el fomento de la competitividad

16 Cursiva propia.
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La estrategia se fundamenta en la intervención a varias escalas, destacando la incorpo-
ración a nivel metropolitano, escala que no se daba en el anterior PGOUM 1985.

«El Nuevo Plan General propone una determinada estrategia general que se con-
cibe y apoya en un conjunto de propuestas territoriales, las cuales se pueden cla-
sificar en cinco tipos concretos:

- La ordenación global planteada desde el nivel metropolitano.
- La propuesta de nuevas centralidades.
- Las operaciones estructurantes diseñadas para el futuro.
- Las grandes operaciones de carácter emblemático a desarrollar a medio y largo plazo.
- La estructura urbana de futuro resultante» (Rodríguez-Avial, 2005).

A nivel metropolitano las propuestas son:

- Estructura metropolitana en la Corona Norte: delimitación de zonas de alta protección
como el Monte de El Pardo y Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares,
y ampliación de parques urbanos como el Juan Carlos I (Campo de las Naciones
– IFEMA) con el Monte de El Pardo. Fuera de esas islas de protección, grandes
desarrollos como la prolongación de la Castellana, distribuidor exterior M-50 y
nuevos crecimientos de las instalaciones aeroportuarias de Barajas. También resul-
tan de importancia las propuestas de transporte colectivo para este ámbito:

«Se resumen en las prolongaciones centrífugas de las líneas de Metro L9, L8 y L4
en la propuesta ferroviaria de cercanías, de comunicación del Corredor del
Henares, con las terminales antiguas y nuevas de Barajas, Ciudad Aeroportuaria y
conexión, a través del área de intercambio de la nueva Estación de Estación de
Hortaleza, con la Estación de Chamartín. Éstas se complementan con el trazado
de un sistema de transporte de capacidad intermedia, sobre el circuito que reco-
rre los nuevos crecimientos de la ampliación de los Recintos Feriales, Ciudad
Aeroportuaria, nuevas y antiguas terminales de Barajas, casco de Barajas y los
barrios de Alameda de Osuna hasta su enlace con la ampliación de la red de Metro
en L4 Villa Rosa» (Rodríguez-Avial, 2005).

- Estructura metropolitana en la Corona Sureste: Crecimiento residencial entre la M-40
y la M-50, incluyendo vivienda protegida.

En las propuestas a nivel metropolitano se observa que las inversiones en infraestruc-
turas y zonas verdes se ubican en la corona Norte frente a la estructura metropolita-
na que se observa en el sureste, centrada exclusivamente en crecimiento residencial.

Uno de los afanes del PGOUM 1997 es la propuesta de nuevas centralidades con sus
respectivas operaciones estructurantes de futuro (figura 8.5) que pongan en valor el
territorio en cada punto sin discriminación. Aunque junto a esta idea, se diseñan
infraestructuras como «prolongaciones centrífugas» (Rodríguez-Avial, 2005) de lo que
sigue reforzando la idea de fuerte centralidad de la almendra interior a la M-30. Las
centralidades en suelo urbano se ubican en la operación Méndez Álvaro, la Avenida de
Córdoba, la operación Campamento, la prolongación de la Castellana y la «transfor-
mación de los actuales suelos industriales del casco de Vicálvaro, por traslado de la ins-
talación cementera de Valderribas, que permitirá el desarrollo de una centralidad en
torno a la estación ferroviaria» (Rodríguez-Avial, 2005).
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En el suelo urbanizable, por su parte, se encuentra el grueso de las actuaciones: la
denominada Ciudad Aeroportuaria «el rosario lineal de centralidades previsto en la
Corona Metropolitana del Sureste y la nueva Centralidad del Este» (Rodríguez-Avial,
2005) que según los redactores del Plan, servirá para absorber los antiguos PAU que
provienen del Programa Municipal de suelo y la operación Campamento (que también
se da en menor proporción en suelo urbano, con la necesidad de reestructurar la zona
de los antiguos cuarteles).

Por último, pero en primer lugar en cuanto a proyectos exclusivamente para la com-
petitividad (además de aquellos destinados a aportar centralidad a los desarrollos urba-
nos propuestos), por su carácter emblemático para la ciudad y para su consideración
en el concierto internacional de ciudades, se encuentran los proyectos estrella, que son
la apuesta a largo plazo por Madrid Ciudad Olímpica, la recuperación del Casco
Antiguo y la protección y desarrollo del área cultural Recoletos-Prado.

8.2.2.1. Madrid Ciudad Olímpica

La apuesta por convertir a Madrid en Ciudad Olímpica, surge como un proyecto «ilu-
sionante» (Rodríguez-Avial, 2005) para la ciudad y «una de las metas más ambiciosas,
si no la mayor, que una ciudad puede señalarse para su futuro» (Íbid., 2005). Por lo
que se asocia al PGOUM 1997 la decisión política de optar a ser ciudad olímpica y se
apuesta por ello.

El punto de partida es la falta de instalaciones de la ciudad para atender unas
Olimpiadas por lo que la OMP ha incluido la reserva de suelos para su posible des-
arrollo en el PGOUM 1997, como el mejor momento, cuestión de pura lógica. Se
encarga un informe (Estudio de la situación actual y determinaciones de las necesidades de equi-

Figura 8.5. Operaciones estructurantes del PGOUM 1997. 

Fuente: Mañoso (2010). Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda. Dirección General de Planeamiento
Urbanístico.

Suelo Urbano
1. Transformación del Sur
2. Recuperación de la Avenida de Córdoba
3. Prolongación Castellana y Chamartín
4. Remate del Casco de Vicálvaro

Suelo Urbanizable
5. Programa Municipal de Vivienda (PAU)
6. Ampliación Barajas – Ciudad Aeroportuaria - Valdebebas
7. Nueva Centralidad del Este
8. Estrategia de Desarrollo del Este
9. Remate del Suroeste: Campamento – Cuatro Vientos
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17 «Al hablar del Distrito Centro de Madrid, nos
referimos a una demarcación administrativa
establecida en 1970 por la corporación local
madrileña y confirmada en la división de 1988,
actualmente vigente, y engloba este perímetro
una superficie de 519,1 Ha [sic]» (Alcolea,
2005:34).

pamientos deportivos singulares de Madrid a considerar en el Nuevo Plan General) en el que se
plantea la hipótesis máxima de dotar a Madrid de las instalaciones deportivas de alta
competición como si los Juegos Olímpicos fueran una realidad.

Se plantea, por tanto, una propuesta en la que se determina la ubicación de las insta-
laciones olímpicas necesarias para acoger las competiciones. Esta propuesta define la
configuración de una Ciudad Olímpica, que incluye un Parque Olímpico, Villa
Olímpica y Campus Universitario, entre otros, en la Nueva Centralidad del Este; el
Parque lineal del Manzanares, el Parque fluvial del Manzanares, una posible Área
Deportiva Sur, en Carabanchel Alto, y diversas instalaciones en el Casco Urbano
(Recintos feriales, Palacio de los Departes de la Comunidad de Madrid, velódromo de
Carabanchel, estadio Santiago Bernabéu, instalaciones de tenis en el Distrito de
Hortaleza, el Palacio de Cristal de la Casa de Campo y el centro de Natación-M86).
Algunas de las subsedes se situarían en la propia región de Madrid pero también fuera,
en ciudades como Cádiz, Sevilla y Valladolid.

Se observa la ambición y determinación de la propuesta para la candidatura de Madrid
como ciudad olímpica, que todavía no se ha materializado y por la cual se opta por
cuarta vez (tres veces con el mismo alcalde Alberto Ruíz-Gallardón) para  los Juegos
Olímpicos de 2020.

8.2.2.2. La recuperación del Casco Antiguo 

Según los redactores del PGOUM 1997, éste supone «probablemente, el mayor reto que
se plantea el NPG [Nuevo Plan General, PGOUM 1997] de cara al futuro» (Rodríguez-
Avial, 2005), ya que se trata de «uno de los más grandes de Europa, con cerca de seis mil
fincas en su ámbito y más de 350 ha de superficie» (Rodríguez-Avial, 2005).

El centro ha sido uno de los “caballos de batalla” de los últimos dos planes generales
debido a la importancia del mismo, por tamaño, centralidad y por la serie de proble-
mas que le afectan, principalmente la falta de vitalidad urbana, aunque a su vez con-
centre el mayor número de ámbitos merecedores de protección.

«Es especialmente significativo lo ocurrido en el Distrito Centro17, en donde, pla-
nes especiales de recuperación y rehabilitación específicos – PAI-Centro, Área de 
Planeamiento Específico APE 00.01- se ponen en marcha con el propósito de
revitalizar el área central madrileña en los últimos PGOUM (1985 y 1997)»
(Alcolea, 2005:31).

Entre sus principales características se encuentra su marco uso residencial y porque ha
sufrido fuertes cambios en cuanto a la caracterización de su población.

«Destaca la función residencial, con cambios significativos en su población (enve-
jecimiento, inmigración, etc.) y por la importancia espacial que sigue teniendo, ha
motivado que en los últimos PGOUM tengan presente de forma explícita esta
área urbana, con programas específicos y el objetivo de su recuperación poblacio-
nal y calidad de vida» (Alcolea, 2005:31).

El diagnóstico de los estudios sectoriales del PGOUM 1997 reveló una pérdida de
población en el periodo censal 1970-1991, unido a un envejecimiento de la población
y a una gran proporción de hogares unipersonales, uno de cada cuatro en 1986.

Además, existía (y persiste) un importante problema de infravivienda, encontrándose
un tercio de la población por debajo de los 30 m2. Cabe destacar que finalmente el
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PGOUM 1997 fijó la vivienda mínima en  aquella cuya superficie útil sin contar la no
computable debe ser superior a 25 m2.

«El Distrito Centro concentra el mayor número de viviendas de menos de 30 m_ [sic]
(27,8%) de Madrid, aunque en el Distrito se reduce dicho valor (11,3%), pero unido a
las viviendas de menos de 50 m2 la valoración se establece en más de la mitad (60%)
muchas de las mismas pueden calificarse como infravivienda» (Alcolea, 2005:36).

Otra de las cuestiones que más relacionadas están con la infravivienda, es la concen-
tración de población inmigrante de bajos recursos económicos, ya que algunos barrios
del centro, como Lavapiés, actúan como receptor en primera instancia de inmigrantes
antes de que se sitúen en otros puntos de la geografía madrileña. Es por eso que «el
centro suministra también una mano de obra de escasa cualificación y de baja remu-
neración que es esencial para el funcionamiento de la economía global madrileña»
(Molina, Iranzo, Estébanez, 1995)18.

Pero no solo existen problemas por la existencia de gran número de infraviviendas.
También la especulación es importante, y se observa en las viviendas desocupadas. Se
puede considerar que «la especulación es la principal causa de las viviendas desocupa-
das o vacías en el Centro, motivada por los procesos de terciarización o gentrificación»
(Alcolea, 2005:43). Esta cuestión que ya había sido detectado como problema duran-
te la redacción del anterior Plan General, y que sin duda, se vio agudizado tras al apro-
bación del “Decreto Boyer”, como se vio en el análisis sobre las amenazas que sufrió
el modelo “austero” de Madrid, en el cual se permitían los estudios profesionales en
plantas superiores a la baja, entre otras cuestiones. Esta terciarización incide también
en la presencia de procesos de gentrificación.

Para otros autores, la situación se agravó, sin embargo, no con la posibilidad de con-
vertir viviendas en oficinas, que aprobó el “Decreto Boyer”, sino con la política muni-
cipal y los planteamientos del PGOUM 1985. En concreto, «este claro retroceso de
los años ochenta obedece a varios motivos: descenso demográfico, política municipal
-cambios en los dirigentes locales-, Plan General de Urbanismo de 1985  y fuerte
demanda de oficinas» (Alcolea, 2005:32).

Una vez existe un diagnóstico con los problemas centrales (pérdida de población,
envejecimiento, falta de vitalidad urbana, infravivienda, terciarización, gentrificación)
los objetivos de la operación eran aumentar la población, manteniendo el uso residen-
cial como actividad predominante, mejorar la calidad de vida, iniciar programas de
rehabilitación  asociados a planeamiento y fomentar los partenariados público-priva-
dos, tras un compromiso inicial del sector público.

En cuanto a edificación, se plantea la protección unida a la reutilización del parque
edificatorio. También se busca frenar la terciarización y reducir el tráfico de paso y
mejorar la rotación.

En resumen se buscaba, como ya había hecho anteriormente el PGOUM 1985, en
rehabilitar y revitalizar el Casco Antiguo.

«La operación de «Recuperación del Casco Antiguo» propuesta en el Plan General
de 1997, cuyo carácter emblemático estaba basado en los dos principios ya enun-
ciados: rehabilitación y revitalización, hace a su vez, una valoración de la situación
de esta área urbana y las medidas que se han adoptado desde el Plan Especial de
1979, de los problemas del Casco Antiguo en ese momento, destacando – como
en el Plan de 1985- la situación de la vivienda como principal causa del envejeci- 18 Citado en Alcolea, 2005:50.



259EVOLUCIÓN Y CRISIS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE MADRID 1985-2007. ANÁLISIS DE LAS DIVERSAS 
PERSPECTIVAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL GOBIERNO URBANO: UNA REVISIÓN CRÍTICA DEL PLANEAMIENTO

CAPÍTULO 8. UN MODELO “NEOLIBERAL” 1997-2007: DESREGULACIÓN, INTERVENCIONISMO Y CRECIMIENTO

miento, vaciado y degradación de población » (Alcolea, 2005:39).

En el PGOUM 1997 se abordó el Distrito Centro a través de la figura de planes espe-
ciales, y debido al gran tamaño, como se acaba de indicar, se dividió en siete áreas, y
además de los sendos planes especiales se prepararon estudios sectoriales, en demo-
grafía, tráfico, actividades económicas y equilibrio dotacional, según se indica en la
Memoria del PGOUM 1997. 

Para ello, la propuesta de planeamiento se basa en la delimitación de áreas de rehabi-
litación integrada (ARI) y preferente (ARP), así como otro tipo de acciones. Y de
forma complementaria, la definición de catálogos de protección (desde edificios y
conjuntos homogéneos a elementos puntuales como monumentos árboles singulares).

La forma de controlar y hacer el seguimiento del PGOUM 1997 en las áreas históri-
cas se hace a través de una Comisión específica:

«Se propone además la creación de una Comisión Institucional para la Protección
Histórica, Artística y Natural (CIPHAN) que controlará la interpretación de las
determinaciones y normativa del NPG sobre las áreas históricas y naturales así
como la elaboración de una Ordenanza de Conservación Ambiental (OCA) para
la edificación en aquellas» (Rodríguez-Avial, 2005).

8.2.2.3. La protección y desarrollo del área cultural Recoletos-Prado

Esta propuesta de mucho menor escala que las anteriores operaciones emblemáticas,
incide en un ámbito de máximo valor histórico y representativo de la ciudad como es el
eje cultural Prado- Recoletos, que «comprende las áreas de edificación situadas a ambos
márgenes del eje Recoletos –Paseo del Prado (entre la actual plaza de la Hispanidad y la
Glorieta del Emperador Carlos V) así como la totalidad del Parque del Retiro y la zona
edificada existente entre su limite sur y la Estación de Atocha» (Rodríguez-Avial, 2005).
El objetivo oficial de la operación es abrir el Centro Histórico hacia el sur, pero sobre
todo es potenciar su valor como “triángulo del arte”, en cuyos vértices se encuentran el
Museo del Prado, el Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía y el Museo Thyssen-
Bornemisza (y más recientemente, en febrero de 2008, también el CaixaForum). 

«Para conseguir estos objetivos se han planteado varias acciones globales, son las
siguientes:

- Recuperación ambiental del eje paseo de Recoletos-Paseo del Prado como eje
cultural de Madrid.

- Apertura visual de la cornisa del botánico hacia el oeste, y tratamiento integra-
dor de la cuesta de Moyano y la parte correspondiente de Alfonso XII.

- Restauración y ampliación de la zona sur degradada del parque del Retiro y posi-
ble previsión de un nuevo acceso desde esta zona de la ciudad.

- Integración del cerrillo de San Blas y el Observatorio Astronómico en su entor-
no urbano.

- Ordenación urbanística del área comprendida entre el Retiro y el Paseo de la
reina María Cristina.

- Extensión del eje cultural hacia el sureste integrando el conjunto formado por
el Panteón de Hombres Ilustres, la Basílica de Atocha, la Real Fábrica de Tapices
y los nobles edificios administrativos de Renfe.

- Extensión del eje cultural hacia el suroeste, hasta la glorieta de Embajadores en
una primera fase, incorporando edificios como la sucursal nº 2 de la Caja de
Ahorros de Madrid y la Real Fábrica de Tapices.
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- Cierre por el sur de la glorieta de Carlos V y prolongación del Gran eje norte-
sur de Madrid por la Avenida de Méndez alvaro.

- Solución definitiva de ampliaciones y reconstrucciones pendientes de edificios
emblemáticos como el Museo del Prado, Claustro de los Jerónimos, Biblioteca
Nacional, Palacio de Fomento...

- Mejora de los barrios más característicos existentes concretamente los de los
Jerónimos y las Letras.

- Favorecer el patrimonio museístico.
- Mejoras en la accesibilidad a la zona» (Rodríguez-Avial, 2005).

Debido a la envergadura de la propuesta, comparada por los redactores con la desarro-
llada durante el reinado de Carlos III,  se suman las tres Administraciones y se prevé
que para la redacción del Plan Especial correspondiente se convoque un concurso
nacional para conocer propuestas alternativas.

«Dos años después [de la aparición de la recuperación del Salón del Prado en el 
PGOUM 1997], en 1999 y siendo alcalde de Madrid Álvarez del Manzano, se con-
voca un concurso de ideas. Entre estas ideas aparecía la de construir un túnel bajo
el paseo, que encontró la oposición del por entonces Presidente de la Comunidad
de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, quien declaró el Paseo del Prado Bien de
Interés Cultural. 

La polémica desatada obligó a dejar desierto el concurso de ideas, que fue convocado
de nuevo en el año 2000 en forma de concurso de proyectos y con carácter interna-
cional. El proyecto “Trajineros” [equipo liderado por Álvaro Siza, Juan Miguel
Hernández de León y formado por otros veinte profesionales más] ganó el concurso
en el año 2002, presentándose un avance en el año 2003. No es hasta 2005 que el
Ayuntamiento de Madrid procede a la Aprobación Inicial del Plan Especial Recoletos-
Prado y en 2006 se realiza una convocatoria periodística para exponer el proyecto por
parte del Alcalde de Madrid y los arquitectos de “Trajineros”. El periodo de informa-
ción pública duró 3 meses, registrándose del orden de 600 alegaciones» (EeA, 2008:3).

Este proyecto ha tenido muchísima repercusión en los medios, ha estado asociado a
una fuerte polémica, y ha tenido una masiva respuesta social.  Finalmente en 2008
existe acuerdo de los grupos políticas municipales en la versión presentada por el equi-
po redactor, pero litigios entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento han vuel-
to a posponer la operación, que era considerada estratégica.

«Ya en 2007, el Ayuntamiento presenta una nueva versión del proyecto (de las
muchas que han circulado), que finalmente es apoyada por los grupos municipa-
les en 2008. Sin embargo, la Comunidad de Madrid entra en liza, e intentando
imponer la realización de un túnel utiliza –paradójicamente– su competencia en
cuanto a la evaluación del impacto ambiental del proyecto para intentar obstruir
los pasos que da el Ayuntamiento» (EeA, 2008:3).

Por esta diferencia de parecer política entre dos de las Administraciones implicadas,
así como el advenimiento de la crisis, el Plan Especial de Remodelación del Eje Prado-
Recoletos no ha tenido el visto bueno de la aprobación definitiva.
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El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 (PGOUM 1997) ha recibi-
do críticas, cuestión lógica para cualquier proyecto de futuro de índole  política, en el
sentido más pleno de la palabra, para una ciudad19. Pero a diferencia del Plan General de
Ordenación Urbana de Madrid de 1985 (PGOUM 1985)20, no existe una figura que
encarne el eje central de las críticas, sino que éstas han venido desde diferentes sectores,
y por diferentes motivos, habiendo faltado, una cuestión lógica, críticas al modelo, en su
conjunto. La justicia, como en tantos otros casos en España, ha sido la que ha rehabili-
tado el Plan anterior, en este caso PGOUM 1985, debido a la falta de cumplimiento de
la legalidad vigente, en este caso, en materia de protección de suelo.

A nivel de representación política, el PGOUM 1997 recibió críticas tanto de la oposi-
ción tanto del Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid, debido a la propia
filosofía del plan  en cuanto al sempiterno debate decisión pública-beneficio privado:

«Los grupos parlamentarios del PSOE y de IU en la Asamblea de Madrid opinan
que las modificaciones introducidas por el Gobierno regional para aprobar de
forma definitiva el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid son "un paño
caliente" y "un parche insustancial. El portavoz del PSOE en el Parlamento de
Madrid, Jaime Lissavetzky, opinó que "los parches" del Gobierno regional "no
han cambiado la filosofía del plan, que tiende a dejar el desarrollo de la ciudad en
manos de los propietarios del suelo privados". Angel Pérez, de IU, dijo que el
presidente Alberto Ruiz-Gallardón "no tiene una sensibilidad diferente" a la de
sus compañeros del PP en la Administración local o estatal» (EFE, 1997)21.

Desde grupos ecologistas, el PGOUM 1997 ha recibido críticas por diversas cuestio-
nes proponiendo en algunos casos alternativas, como en el del Eje Prado-Recoletos
(Ecologistas en Acción, 2008). Pero sobre todo destacan las críticas que se deben a la
desclasificación masiva de suelo anteriormente protegido, más que a la constitución de
un modelo insostenible en su conjunto. La crítica se centra, por tanto, en que un suelo
que tenía unos valores se ha dejado fuera, ya que la protección medioambiental solo
se da en espacios de altísimo valor ambiental y servidumbre, y cabe destacar que se
redactó y aprobó antes de la ley del suelo de 1998 (LS 1998), llamada por muchos ley
del “todo urbanizable”.

Y en este punto aparece la justicia, que apoya legalmente esta crítica, tras las senten-
cias 216 de 27 de febrero de 2003 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y la del Tribunal Supremo de 3 de julio de
2007, que anulaban 22 desarrollos del PGOUM 1997, tras la denuncia del grupo socia-
lista. Estas sentencias que se dirigen a la Comunidad de Madrid y Ayuntamiento, anu-
lan 22 desarrollos (figura 8.6) tan importantes como la Ciudad de la Justicia, la ciudad
deportiva del Real Madrid, la ampliación de IFEMA, Valdebebas y Campamento, así
como desarrollos propios del PGOUM 1997 (no heredados como los PAU) como Los
Berrocales y los Ahijones, lo que supone que 130.000 viviendas previstas queden en
situación ilegal (PAUS, 2007, 2008)22. En esta causa ha pedido personarse Ecologistas
en Acción – CODA, debido a su interés en el cumplimiento de las sentencias, habien-
do sido denegado este punto en el auto de 31 de enero de 2008 del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad de Madrid, dentro del procedimiento 1328/1997.

8.2.3.
Críticas al PGOUM 1997 y Sentencia del Tribunal Supremo

19 Aunque no se consideran críticas al plan como
tales es interesante incluir la información que
se tiene sobre las alegaciones al PGOUM 1997,
cuestión de la que lamentablemente no se ha
podido tener datos para el PGOUM 1985. Los
madrileños presentaron 15.000 alegaciones de
las cuales 8.000 fueron en contra de «una vía de
circulación rápida prevista para el borde Sur de
la Dehesa de la Villa, que iba a «morder» una
pequeña franja del parque» (Muñoz, 1996:65).

20 Una crítica cruzada al PGOUM 1985, por
parte del alcalde de Madrid que aprobó el
PGOUM 1997, José María Álvarez del
Manzano, es la falta de información permanen-
te de áquel, frente a éste, durante su elabora-
ción. En concreto, llegó a decir que en el caso
del PGOUM 1997  «los grupos de la oposición
política han tenido acceso a todos los papeles
desde el principio, no como me hicieron a mí,
que, siendo concejal, fui expulsado del diseño
del Plan de 1985 porque no compartía su ideo-
logía» (Muñoz, 1995:55).
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Para algunos expertos, como uno de los redactores del PGOUM 1985, se trataría princi-
palmente de algo burocrático, faltando la crítica al modelo de crecimiento en su conjunto.

«Por lo que yo recuerdo, esa sentencia tiene origen en un recurso del Partido
Socialista al Plan del 97 en lo referente al suelo no urbanizable protegido. Es decir,
la razón por la que se anulaban los PAU y los crecimientos era porque estaban
sobre un suelo que en el Plan General del 85 estaba calificado como suelo no
urbanizable protegido.
El Plan 97 levantó esa protección sin justificación suficiente, pese a que podía
haberlo  hecho ya que se trataba de una Revisión del Plan anterior. Por lo que yo
decía que era un problema formal es porque atendiendo solo a esas razones era
fácilmente subsanable dado que aun faltando esa justificación, no había tampoco
ningún argumento específico en el Plan del 85 que justificase la especial protección
de esos suelos, ni siquiera en la Memoria (desde luego en lo que es la documenta-
ción del corpus del Plan del 85 que yo sepa no había  nada al respecto; se describí-
an  esos suelos, pero no se aportaban las razones para su especial protección). 
Con ese sentido yo comenté en alguna ocasión, que la motivación del recurso y la
correspondiente sentencia me parecían formales porque no entraban en el fondo
del problema que representaba la descalificación de esos suelos y porque más allá
del hecho de que esos sectores fueran urbanísticamente protegibles o no, lo que
creo que se tenía que haber puesto en crisis, en positivo, era ese modelo de creci-
miento: es decir  ese crecimiento era inadecuado principalmente no por el hecho de
estar en suelo que al estar protegido no podía urbanizarse, sino porque tal creci-
miento era excesivo e incluso disparatado (como hoy se ha encargado de corrobo-
rar la crisis inmobiliaria con el estallido de la burbuja) y, en definitiva porque un
modelo de crecimiento de Madrid a saturación, era entonces y sigue siendo ahora,
desde mi punto de vista, una completa equivocación» (Gago, 2010; anexo IV). 

21 EFE (1997): “La izquierda mantiene sus críti-
cas al Plan General”, El País, 21 de abril de
1997, disponible en:
http://www.elpais.com/articulo/madrid/ESPA
NA/MADRID__/COMUNIDAD_AUTO-
NOMA/IZQUIERDA_UNIDA_/IU/PARTI-
DO_SOCIALISTA_OBRERO_ESPA-
NOL_/PSOE/izquierda/mantiene/criticas/Pla
n/General/elpepiautmad/19970421elp-
mad_2/Tes

22 Plataforma de Afectados por el Urbanismo
Salvaje – PAUS (2007): “Una sentencia judicial
declara nulos 22 desarrollos urbanísticos de la
capital: La quiebra del modelo del Partido
Popular de Madrid”, 5 de noviembre de 2007,
disponible en: http://www.rebelion.org/noti-
cia.php?id=58565 , y – (2008): “La Justicia
pone freno al urbanismo salvaje de Madrid”, 3
de marzo de 2008, disponible en: http://web-
paus.blogspot.com/2008/03/la-justicia-pone-
freno-al-urbanismo.html

Figura 8.6. Viviendas previstas en terrenos afectados por la sentencia, 2007.

Fuente: Público (2007). 
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23 Cursiva propia.

Y aunque estas afirmaciones tienen parte de razón, no se puede afirmar que no se ha
valorado el suelo como un bien en sí mismo, sin tener especiales valores ambientales. La
vía judicial ha continuado, y están suponiendo la única alternativa a frenar el crecimiento,
y por ende, el cambio de modelo. Para frenar la vía judicial, el Ayuntamiento de Madrid
aportó un Acuerdo de Pleno de 28 de noviembre de 2007 para subsanar el trámite:

«El Auto, que supone el tercer revés judicial que recibe el Ayuntamiento en el pro-
cedimiento, le recuerda al Ayuntamiento la obligación de publicar la sentencia en
el boletín oficial.
La sentencia implica que vuelva a regir en los ámbitos afectados el Plan General de 1985, recu-
perando los suelos, incorrectamente desprotegidos, su calificación de suelo no urbanizable de pro-
tección especial. La anulación de la clasificación de los terrenos incluidos en tales
ámbitos, según el propio informe que acompaña al Acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento al que nos venimos refiriendo, “arrastra la invalidez a los planes e
instrumentos de ejecución en su totalidad, de manera que han perdido toda su efi-
cacia y posibilidad de aplicación”» (PAUS, 2008)23.

Esto supone el desmantelamiento de la mayor parte de las propuestas de suelo urba-
nizable del PGOUM 1997 que no sean heredadas del PGOUM 1985 o de la aproba-
ción previa a 1997 de los PAU. Supone tumbar parte del modelo del propio plan, en
cuanto borra del mapa gran parte de sus propuestas. Y sobre todo la extensión urba-
na propuesta en el futuro, ya que la propia de los PAU y otras que venían del PGOUM
1985 ha sido en gran medida ejecutada.

Y por otra parte, también supone un serio revés para los cooperativistas incluidos en
algunas de estos ámbitos, pero no parece ser tan sangrante para el Ayuntamiento y la
Comunidad de Madrid (algunos apuntan a la doble responsabilidad de Gallardón, ya
que era Presidente de la CAM cuando se aprobó el PGOUM 1997, y cuando llegan
las sentencias que hay que acatar es Alcalde de la ciudad) y los promotores, debido a
que las sentencias, en su segunda y tercera vuelta, llegan en plena crisis inmobiliaria (la
inicial fue del año 2003).

Volviendo de nuevo a la crítica al modelo y filosofía del plan, desde el sector profesio-
nal, también se encuentran críticas sobre la ineficacia de este PGOUM 1997 y en gene-
ral de la figura del plan para planificar el modelo viario; en este caso de Madrid, basado
en una centralidad cada vez más reforzada de orbitales y radiales. El modelo viario, pro-
tagonista del modelo urbano de la RMM ha venido impuesto en su instrumento clave,
el Plan General incorporándolo dócilmente y fomentando su exacerbación en este caso
del PGOUM 1997 o en otros (como el PGOUM 1985) los obvia pero los acata. 

«El tradicional modelo viario metropolitano y de la ciudad, del modelo imperante
con sus propuestas unas veces dibujadas y otras implícitas de red de orbitales y
radiales, etc., y desgraciadamente hay que reconocer a la vista de lo que ha sucedido
de que este sí, este modelo, que venía de muy antiguo, ha prevalecido, y es el que ha
funcionado y ha configurado el área metropolitana y su región. Ese modelo que sin
necesidad de formalizarse como tal en un Plan ha sido el que realmente ha confor-
mado lo que es hoy esta región y su área metropolitana» (Gago, 2010; anexo IV).

Esta cuestión no tendría la misma consideración en las infraestructuras o servicios bási-
cos, en las cuales podría considerarse que efectivamente están al servicio, valga la redun-
dancia, del planeamiento existente y futuro, pero no fomentan per se nuevos desarrollos.

«Los trabajos para el Plan de Madrid de 1997 descubrieron que, en el centro de la
ciudad, abundaba la infravivienda que había resistido a duras campañas inmobilia-
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rias precedentes, y en ella se atrincheraban efectivos sociales que contradecían ese
proyecto de excelencia. Todavía están ahí – incluso han aumentado-, ocupando
barrios enteros, mientras la promoción inmobiliaria privada, que solo puede inter-
venir parcela a parcela, se siente impotente ante esa ingente tarea de depuración»
(Roch, 2004:1).

Se fomenta así un modelo extensivo que favorece o mejor dicho para favorecer la pro-
moción inmobiliaria privada, ya que se trata de apoyar y acompañar la mercantiliza-
ción de los procesos de producción del espacio urbano.

Pero también se dan críticas sobre la estrategia seguida en el proceso de desarrollo de
los PAU y su gestión. Según Carlos Martínez Arrarás-Caro, arquitecto urbanista, el
desarrollo de los PAU puede ser uno de los mayores errores en el desarrollo del
PGOUM 1997, ya que no tuvo en cuenta en ningún momento la participación públi-
ca y la fase de diseño y reflexión para piezas urbanas mayores que muchas capitales de
provincia, fue mínima, cuestión que se observa con un simple vistazo a la planta o
dando un paseo por los que están desarrollados:

«piezas de la escala de una ciudad de tamaño medio se han “despachado” sin apro-
vechar la ocasión para abrir el necesario debate sobre cuestiones, que una vez pasa-
do el tiempo, no es posible recuperar. El resultado visible son lugares monótonos y
fríos a los que no les corresponde identidad ni memoria y que tienen poco que ver
con contextos espaciales culturalmente identificados. (En contraste otras ciudades
ponen en marcha foros de debate y estrategias de comunicación para operaciones
que podrían entenderse como mucho menos relevantes)» (COAM, 2008a: 45).

A modo de resumen sobre las críticas al PGOUM 1997 éstas están centradas en la
masiva clasificación de suelo, y se dirigen desde sectores ecologistas, políticos y profe-
sionales, aunque en gran medida la acción de la justicia ha supuesto un efectivo parón
en el modelo adoptado aunque tarde para la mayoría de las operaciones de clasifica-
ción de suelo masiva, de las cuales los PAU se llevan la palma.

El desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 muestra en
gran medida las entretelas de su proyecto y de la gestión que se ha llevado del mismo.
Porque una mala gestión puede diluir o empeorar las bondades de cualquier proyecto
o plan.

En los primeros años de aplicación del PGOUM 1997, se cae una de las justificacio-
nes de su propia existencia: la revisión de la escasez de suelo planificado disponible en
el plan anterior. En los primeros años (concretamente en el primer cuatrienio) tras su
aprobación algo más de la mitad de las licencias se seguían concediendo sobre ámbi-
tos ya clasificados anteriormente por el PGOUM 1985, cuestión también relacionada
con el “calentamiento” de precios que se fomentó por parte de los propietarios de
suelo en los PAU, como se vio en el capítulo anterior, y por lo cual tardaron en poner-
se en marcha.

8.2.4.
Desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid
de 1997
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«Entre 1997 y 2000 el 55,2% de las licencias de viviendas concedidas en el muni-
cipio de Madrid no se han otorgado sobre ámbitos nuevos propuestos por el PG
de 1997, sino que se han concedido sobre ámbitos previstos en el PG del 85 que
no se habían desarrollado durante su vigencia. Este desmiente por sí solo la
supuesta escasez del PG del 85» (De Santiago, 2005: 578).

Y sobre estos datos volver a incidir en que la aprobación de planeamiento de desarro-
llo en suelo urbanizable tuviera como origen suelo clasificado en el PGOUM 1985, ya
que esto indica que no estaba tan justificada la revisión del plan general.

«Resulta sorprendente además que la totalidad del planeamiento de desarrollo
aprobado (S.2.6.2) proviniese en realidad de actuaciones anteriores al PG del 85
(5/6/95), PP (28/7/95), Modificación del PAU (9/9/96) y Modificación del PP
(29/11/96), secuencia común para los PAUs de Montecarmelo, Las Tablas,
Sanchinarro y Carabanchel»(De Santiago, 2005: 579).

Por tanto, y haciendo un breve paréntesis sobre las principales cifras del desarrollo del
PGOUM 1997, se tiene claro que la revisión del Plan General no está justificada por
dos cuestiones: el suelo urbanizable del que tanta necesidad se cita, se desarrolla por
una parte, en suelo ya clasificado por el PGOUM 1985, y por otra, en los PAU, apro-
bados anteriormente al plan general. Por tanto, se puede considerar que las únicas
aportaciones al aumento del suelo urbanizable (como, por citar una, la Operación
Campamento) en el propio PGOUM 1997, no han tenido un desarrollo exitoso, salvo
Valdebebas y muy posteriormente. Y más si cabe, tras el futuro incierto que sobre
ellos arrojan las sentencias que revocan 22 desarrollos, como se ha visto en el aparta-
do anterior.

Si se analiza ampliando el periodo de análisis y a través de las cifras del número de
viviendas se tiene que principalmente las licencias se han dado en suelo urbano, cues-
tión que vuelve a rebatir la necesidad de la masiva clasificación de suelo urbanizable,
y que se debe tener en cuenta que incluye algunos de los desarrollos de los PAU que
empiezan a partir del año 2000, generalmente.

«En el periodo 1997/2003, es abultado las licencias de construcción de viviendas
concedidas es de 109.550 [sic], acorde con la normativa y disponibilidad de suelo 
previsto en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997. El 72%
corresponde a viviendas en Suelo Urbano y el 28% restante a viviendas en áreas
de Suelo Urbanizable» (Alcolea, 2005:33).

En cuanto a vivienda protegida, ésta alcanza una cifra importante, ya que una de cada
tres viviendas tiene algún régimen de protección, pero en todo caso se ve lejana a las
cifras con las que se iniciaron las negociaciones de los PAU que alcanzaban el 75%.

«La vivienda que poseen [sic] algún tipo de protección para su adquisición cons-
tituyen 36.029 (33%). La media anual de concesión de licencias en el periodo con-
siderado se establece en 15.650 viviendas; sin embargo, si se considera la evolu-
ción por años este valor varía considerablemente entre las 10.139 viviendas del
año 1997, a las más de 20.767 del año 2002, lo que nos permite valorar la impor-
tancia de los PAU en el parque residencia [sic] nuevo madrileño» (Alcolea,
2005:33).

En cuanto a la clasificación del suelo industrial el PGOUM 1997 quiere ajustar la edi-
ficabilidad del uso industrial para que responda a la volumetría que necesita el nuevo
tipo de instalaciones. La edificabilidad del uso industrial había sido de 3 m2t/m2s en el
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PGOUM 1985. Pero hay un problema, existían ya créditos sobre esos suelos y no se
pudo reducir tanto como se quiso, pudiendo solo reducirse hasta 2,4  m2t/m2s24. 

Por último, una valoración interesante sobre el desarrollo del Plan es la que nos ofre-
ce el Director de la Oficina Municipal del Plan, Luis Rodríguez-Avial, en el seno de un
proceso de debate dentro del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Su opinión
aunque satisfactoria debido al alto desarrollo del mismo en 2008, es que no parece
suficiente en un afán por terminar de ocupar la totalidad del término municipal:

«A mí me ha sorprendido la de propuestas del Plan General que están en marcha.
Nunca creí yo que después de 10 años un porcentaje altísimo de todas esas pro-
puestas estuvieran en marcha, más o menos adelantadas, lo cual no quiere decir
que el plan sea buena, pero hay una demanda en la ciudad. Por eso creo que sí
necesita una revisión, pero, por lo que voy a comentar a continuación, la revisión
es limitada. Normalmente siempre identificamos revisión de un plan general con
revisión del modelo. El modelo de Plan General de 1997 – bueno, malo o regu-
lar, el tiempo lo dirá, y supongo que algunos compañeros y algunos de los presen-
tes pensarán que hay suficiente perspectiva como para decir que es bueno, malo
o regular, pero que quede claro que yo acepto la crítica al modelo sin la más míni-
ma dificultad - es el que hay y como el Plan General de 1997 y todo su desarrollo
prácticamente deja muy poco suelo sin ordenar no creo que se pueda cambiar el
modelo. Luego desde el punto de vista antropológico (¿?) la revisión del Plan
General de Madrid tendrá que tener otros enfoques. Es cierto que hay bastante
suelo en la periferia, suelo no urbanizable común o no urbanizable sin especial
protección, que se puede pensar en él. Son 400 ha, lo que pasa es que están muy
desperdigadas en la periferia en pequeños paquetes. Luego no creo que la trans-
formación de ese suelo vaya a cambiar el modelo. Segundo, el ayuntamiento en
algún momento ha planteado la posibilidad de hacer un estudio global de esas 400
ha – que yo sepa, no ha hecho nada-, pero esas 400 ha tienen una circunstancia
muy específica: están todas en el borde y todas tienen límites con municipios
colindantes. Luego no me parece que sea racional plantearse globalmente algo
sobre esos suelos si no es desde una perspectiva más allá del término municipal.
Yo creo que sí ha llegado el momento de que no se puede plantear nada sobre esas
400 ha si no hay previamente un planteamiento de carácter regional, ese Plan
Regional de Estrategia Territorial» (COAM, 2008a: 41 y ss.).

Preguntándole ex profeso sobre el desarrollo del Plan en el marco de investigación del
presente trabajo Luis Rodríguez-Avial apunta el éxito de los proyectos estructurantes
a la vez que considera un – dudoso- “éxito” ajeno, el desarrollo de los PAU, en el
marco del PGOUM 1997.

«Se debe señalar que la mayor parte, por no decir casi todos, de los proyectos
estructurantes y emblemáticos están en marcha, más o menos avanzada. Por ejem-
plo, todos los PAUs desarrollados, y eso que los PAUs no son propiamente del
Plan General; era una iniciativa del Ayuntamiento que el PG tuvo que “digerir”,
pero están en el PG y están en marcha, algunos ya con bastante edificación, etc.
Los ámbitos de los sectores de suelo urbanizable están todos ellos en desarrollo,
más o menos avanzado, bien es verdad que a lo largo del último año y medio,
como consecuencia de la crisis, se ha paralizado todo mucho, incluso los que se
preveían para el tercer cuatrienio, como Valdecarros» (Rodríguez-Avial, 2009;
anexo IV).

24 Ideas obtenidas de conversación con Agustín
Hernández Aja en febrero de 2012.
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La desregulación y el intervencionismo fueron estrategias necesarias y complementarias
de las políticas neoliberales, en la búsqueda de los tres arcanos: el aumento de la compe-
titividad, que conlleve a una mayor productividad y eficiencia del sistema económico, al
cual se le atribuyen ventajas ulteriores como la reducción del desempleo. La desregulación
puede considerarse un mayor grado de libertad que la propia liberalización del mercado
(que conlleva regulaciones en la competencia entre las empresas) y es lo que se alcanzó
en España en algunas cuestiones, y entre ellas, en materia de urbanismo.

Pero a la vez, y aunque pudiera parecer contradictorio, este periodo de análisis también
se caracteriza por un fuerte intervencionismo, debido al elevado número de normas y ahí
la contradicción citada, regulaciones, que eso sí, favorezcan el mercado y a su vez y, en
especial, el sector privado. El auge inmobiliario no surge porque sí, sino que se crean una
serie de condiciones de contorno, a través de fuertes intervenciones a favor de ciertos sec-
tores y agentes, en lugar de otros, lo que permite hasta un grado máximo el lanzamiento,
difusión y prolongación en el tiempo del citado auge inmobiliario.

En todo caso, las dos estrategias que se fomentan durante el periodo inciden en un mode-
lo de desarrollo ya explorado anteriormente durante el Régimen Franquista: el crecimien-
to físico para el crecimiento económico, o en otras palabras, una economía especulativa
basada en el aumento, sin base, del precio de ciertos bienes, en este caso, la vivienda, que
necesita en este caso el uso intensivo del agua, materiales y energía.

Si entre los procesos que producen el crecimiento se encuentran el aumento de tamaño
de las unidades, la adición de nuevas estructuras, la renovación de las unidades o la modi-
ficación de estructuras ya existentes, parafraseando estos procesos orgánicos, el creci-
miento físico por el que se apuesta y que efectivamente se dio, se caracteriza por:

- aumentar el tamaño de las viviendas,
- sumar nuevas estructuras, como desarrollos urbanos de nuevo cuño en nuestro país

como el pack golf-viviendas unifamiliares, o difuso de baja densidad en las perife-
rias urbanas,

- y modificar infraestructuras ya existentes como el viario para darle un mayor peso.

Como se observa se obvia en gran medida la renovación de las viviendas en su conjun-
to, es decir, la ampliación y mejora de la ciudad existente con base en las necesidades que
se requieren cubrir.

Pero esta divagación sobre desregulación e intervencionismo en favor del crecimiento
debe ser ilustrada con algunas de las apuestas concretas, que permiten visualizar y ejem-
plificar la implementación de las estrategias.

8.3.
DESREGULACIÓN E INTERVENCIONISMO: 
LA APUESTA POR EL CRECIMIENTO A DIFERENTES
NIVELES ADMINISTRATIVOS
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A nivel estatal se destacan las actuaciones protegidas que favorecen al promotor y no el
acceso en una situación de sobredimensionamiento del parque edificatorio. A nivel auto-
nómico se subraya la falta de planificación regional y el ajuste de la legislación para elimi-
nar obstáculos al desarrollo, que son claramente dos políticas desreguladores y pro-creci-
miento, respectivamente, y a nivel local, en la escala cercana, se observa el “éxito” de las
anteriores políticas al despejar el camino de cualquier traba al crecimiento, lo que permi-
te la puesta en práctica de un sobredimensionamiento de los planes, que supone la guin-
da del pastel del que todos esperaban obtener un trozo mayor.

El Plan de Vivienda 2005-2008, elaborado en tiempos de bonanza, empezó a incor-
porar algunas medidas que luego una vez que estalla la crisis se fomentarían, como el
apoyo o protección a ciertas actuaciones, en lugar de basarse exclusivamente en la construc-
ción de nuevas viviendas protegidas.

En dicho plan, se planteaba como en los anteriores, la construcción de vivienda pro-
tegida, especialmente de alquiler. En 2007, cuando todavía se construían un gran
número de viviendas, las viviendas protegidas solo suponían 48.000 de las 744.300
viviendas de obra nueva, es decir, un 6,5% (destaca además que esto supera en pro-
medio a legislaturas anteriores). Pero como se comentaba anteriormente, también se
planteaban algunas ayudas o actuaciones protegidas como una ayuda de 6.000 euros a
la rehabilitación de viviendas usadas. 

Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007, se empiezan a introducir nuevas
medidas, que tienen como principal objetivo tratar de reducir el stock de obra nueva
sin vender y su reconversión en vivienda protegida, tal y como aconsejó el Fondo
Monetario Internacional.

La modificación del Plan de Vivienda 2005-2008, publicada el 12 de enero de 2008,
incluyó importantes flexibilizaciones en los requisitos que determinan el carácter pro-
tegido, tales como precios máximos, rentas máximas, pero sobre todo la reducción a
un año el periodo necesario para considerar como usada una vivienda inicialmente
libre, con la consecuencia de su protección.

Esta medida de reducir a un año el periodo para que la vivienda se considere usada,
desnaturaliza el objetivo de que accedan a la protección auténticas viviendas de segun-
da mano y no simplemente viviendas libres que no han podido ser vendidas. Esto
supone favorecer una reactivación del sector inmobiliario a través de fondos públicos
que estaba destinado a la obtención de vivienda a precios asequibles para las rentas
más bajas.

Esta modificación establece que se “creen” viviendas protegidas, sin calificación del
suelo previa, y sin revisión del proyecto. Se fijan una nueva relación de precios máxi-
mos propuestos, para las viviendas usadas y las viviendas protegidas de nueva cons-
trucción, ya que los primeros pueden ser hasta el doble que los segundos (artículo 6.5).

Las viviendas protegidas para arrendar de renta concertada son las “menos sociales”
(a diferencia de las de renta básica), ya que solo van a ser protegidas durante 10 años,
y luego se venderán a precio de mercado (mientras que las de renta básica lo son hasta

8.3.1.
Actuaciones estatales: Actuaciones protegidas a favor del promo-
tor frente a un patrimonio inmobiliario sobredimensionado
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En este periodo las actuaciones autonómicas no se centran en la búsqueda del plan
regional, tras los dos intentos fallidos en 1995 y 1996 (PRET 1995 y PEDRO 1996),
con sendos gobiernos. Aunque de hecho se han seguido las líneas de trabajo de
PEDRO de 1996, éste no se llegó a aprobar, por lo que no existe  ninguna referencia
pública al respecto. Esto sin duda es una apuesta de la administración regional: la falta
de un instrumento transparente que dirija el desarrollo y que marque públicamente los
objetivos territoriales de la Región. Sobre la falta de ordenación regional se ha escrito
mucho, ya que resulta del todo llamativo. Sobre este tema, destacar la paradoja que
enuncia Alonso Teixidor:

«No deja de ser paradójico que cuando Madrid era solo el espejismo de una gran
metrópoli surgieran el Plan Regional y el Plan de Bidagor, y que cuando todavía
era un simple embrión metropolitano se propusiera el Plan de Larrodera y, sin
embargo, a partir de su realidad como un potente artefacto metropolitano, conso-
lidado y dinámico, en los últimos quince años, sea cuando parece haberse elimi-
nado cualquier consideración de proyecto territorial» (Alonso Teixidor, 2007:4).

8.3.2.
Actuaciones autonómicas: la falta de planificación regional y
el ajuste de la legislación para eliminar obstáculos al desarrollo

25 años). Se van a poder vender más caras que las de renta básica durante el periodo
1,8 frente a 1,6 y además pueden disfrutar además de alquiler topado, de una ayuda
directa (como puede ser la renta de emancipación).

Si un ayuntamiento promueve viviendas de alquiler de renta básica, no habrá ayudas a
los arrendatarios, mientras que si los promueve un Fondo Inmobiliario de Inversión,
que a los 10 años las puede vender a precio de mercado, los arrendatarios sí tienen
derecho a ayuda adicional.

Por último, el nuevo Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, que introduce por
primera vez la “rehabilitación” en el título y objeto del plan, viene a consolidar este
modelo de actuaciones protegidas en lugar de la construcción de obra nueva, a través
actuaciones de rehabilitación o de mejora de la eficiencia energética, y apoya también
la transformación de vivienda libre en vivienda protegida, como figura en la disposi-
ción transitoria primera con las viviendas de renta concertada.

Sobre el “uso eficiente de un patrimonio inmobiliario sobredimensionado que genera
viviendas sin uso y personas sin vivienda”, considera que “algunas [medidas] parecen
evidentes como la de potenciar la vivienda social, no mediante nuevas promociones,
sino reutilizando para este fin el enorme stock de inmuebles y viviendas desocupadas
o secundarias” (Ministerio de Vivienda, 2010:33).

Se trata pues de un nuevo modelo de política de vivienda basado en las actuaciones pro-
tegidas para transformar el parque inmobiliario existente y facilitar el acceso a la vivien-
da,  que debe ser tomado como algo positivo siempre que no sirva como simple tras-
vase de fondos públicos a manos privadas - más aún en crisis lo que supone recursos
limitados- sino que facilite el derecho constitucional de acceso a una vivienda digna y
adecuada, a lo que se debe añadir, en un entorno habitable y accesible que permita la
igualdad de oportunidades.
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Sobre esto mismo destacar la falta de marco de actuaciones para las entidades locales
para articular el planeamiento entre sí, a pesar de que se habla de la concertación metro-
politana en la figura del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997.

«Un ejemplo paradigmático es el de la Comunidad de Madrid que, a lo largo de cua-
tro legislaturas, y con partidos políticos distintos en el poder, ha sido incapaz de apro-
bar el Plan Regional de Estrategia Territorial al que, en teoría, deberían de referirse
todos los planes urbanísticos de la Comunidad» (Ministerio de Vivienda, 2010:20).

Y además, esto lo aleja de modelos metropolitanos considerados de éxito, pero que
por otra parte, cabe subrayar, también cuentan con organismos gestores de escala
metropolitana. «Ciertamente Madrid no ha sido nunca capaz de seguir, en serio, los
pasos marcados por una determinada idea de futuro en su territorio, como sucedió
desde muy pronto con los modelos metropolitanos puestos en marcha por los gobier-
nos del Greater London o de Île de France» (Alonso Teixidor, 2007: 5).

Pero lo que más puede considerarse característico de la actuación autonómica de la
CAM en este periodo para favorecer la desregulación y el crecimiento a través del
intervencionismo son los sucesivos ajustes en la legislación de suelo, hasta imponer
con la modificación más importante 3/2007, un modelo claro y único25, en el cual:

- Se concentra el poder en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid;
- Se reducen los periodos de participación pública, a través de la eliminación de la

fase de Avance;
- Se impone un modelo de ciudad única, a través de la fijación de un máximo de

alturas de tres plantas más ático;
- Se elimina el agente urbanizador, cuando ahora sí el suelo está más que nunca

en pocas manos - en un proceso de concentración de gran celeridad- lo que
puede suponer el encarecimiento del suelo;

- Se eliminan los convenios urbanísticos que han servido para encauzar el plane-
amiento desde su redacción.

Los ajustes de la legislación para eliminar obstáculos al desarrollo a nivel autonómico
se analizan con mayor detalle en el siguiente apartado sobre la eclosión legislativa y de
jurisprudencia de este periodo.

Las actuaciones locales en este periodo en la Comunidad de Madrid, al igual que por otra
parte en un importante número de municipios costeros, se han centrado en la revisión de
planes generales, modificaciones de los mismos y planes de sectorización con el denomi-
nador común de crecer al límite de su capacidad física, en un fomento del sector de la
construcción como generador de empleo y riqueza, destinando en gran medida los
impuestos y licencias a la financiación de gastos corrientes de los propios ayuntamientos. 

En la Comunidad de Madrid, el suelo comprometido para el desarrollo, suma del suelo
urbano, urbanizable y sistemas generales, ha crecido un 47% en el periodo 1993-
200326, es decir 45.144,4 ha, hasta alcanzar las 141.026,9 ha, de las cuales el municipio
de Madrid ha tenido, a través de la aprobación del PGOUM 1997 en torno al 25%,
10.946,6 ha (más de 6.000 corresponden a los PAU aprobados en 1995) (Calvo, García
et al. - Observatorio Metropolitano, 2007: 323).

8.3.3.
Actuaciones locales: planificación al límite de su capacidad

25 Sobre esta modificación de la ley del suelo en
concreto, cabe ahondar en el siguiente texto:
«En muchos casos, estas actuaciones, que difí-
cilmente se podrían acoger a un planeamiento
serio, se han realizado de forma improvisada y
a golpe de silbato. De hecho, el «normal har-
tazgo» de la presidenta por los «pequeños»
escándalos de corrupción que han salpicado la
región (y que llevaron a la dimisión del
Director General de Urbanismo en 2006) y el
anuncio de la molesta crisis, que seguramente
detendría la buena marcha del negocio inmobi-
liario le ha llevado a promulgar la Ley 3/2007,
de 26 de julio, de Medidas Urgentes de
Modernización del Gobierno y la
Administración de la Comunidad de Madrid.
Una ley extraña, que además de no permitir a
los forestales madrileños «espiar» en las fincas
de la familia Aguirre (es obvio que los grandes
propietarios no son propensos a los delitos
ecológicos), impuso una limitación de cuatro
alturas para la nueva edificación en toda la
Comunidad. El propósito declarado de no
afear el entorno con altos edificios (ya se sabe
que sólo son chulos cuando superan las 30
alturas) coincide, sorprendentemente, con una
fuerte intervención a favor de los intereses de
los propietarios de suelo, que aseguran un nada
desdeñable aprovechamiento a costa de un
urbanismo disperso. Pero no sólo eso, el mode-
lo de las cuatro alturas «aparece» (y ya es casua-
lidad…) en un momento en que el negocio
inmobiliario comenzaba a dar señales de agota-
miento. Se trata de una limitación que obliga a
ajustar todos los planes pendientes de aproba-
ción, con lo que se ralentiza su incorporación
al proceso urbano, en clara línea de tendencia
con la nueva contracción del ciclo inmobiliario.
Por último, no es tampoco irrelevante la apa-
rente presentación de las medidas como un
urbanismo «moderado» que no busca el
«lucro», tratando de lavar la dañada imagen del
urbanismo madrileño, mientras una nueva ley
de suelo, más liberal aún que la anterior, no
pudo ser llevada a cabo por la aprobación de la
ley del suelo estatal en 2007: ¡lástima!»
(Observatorio Metropolitano, 2009:57 y ss.).

26 «Para acercarnos de manera más precisa a la
evolución del consumo de suelo en la región de
Madrid hemos partido del estudio de los datos
que el Instituto de Estadística de la Comunidad
de Madrid ofrece sobre el planeamiento de
cada municipio, en concreto los referidos al
suelo urbano y suelo urbanizable (incluidos los
sistemas generales) dentro del periodo 1993-
2003. El cómputo conjunto de ambos paráme-
tros es lo que venimos llamando «suelo com-
prometido por el planeamiento» y que hace
referencia a la suma tanto del suelo urbanizado
y consolidado como a la del suelo que es sus-
ceptible de ser desarrollado porque así lo ha
previsto el planeamiento, y por lo tanto se
puede considerar en situación de expectativa de
un futuro desarrollo. Los diez años de este
periodo coinciden aproximadamente con el ini-
cio de un ciclo expansivo en el sector inmobi-
liario en Madrid y finalizan de acuerdo con los
últimos datos disponibles (por eso no son
representativos de todo el último ciclo de creci-
miento de Madrid)» (Calvo, García et al. -
Observatorio Metropolitano, 2007: 238 y ss.).
Sobre las definiciones de las clases de suelo
vigentes en dicho momento  «Suelo urbano.
Tienen condición de suelo urbano los terrenos
que forman parte de la trama urbana y cum-
plen las condiciones para ser definidos como
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solar: contar con acceso rodado pavimentado,
tener servicio de abastecimiento de agua, eva-
cuación de aguas residuales, suministro de
energía eléctrica y alumbrado público). Suelo
urbanizable. Se trata de los suelos que el plane-
amiento señala como aptos para ser urbaniza-
dos. Desde la aprobación de la Ley 6/1998
sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, de
ámbito estatal, son urbanizables todos los sue-
los que no sean ya urbanos ni estén protegidos
por razones explícitas. Sistemas generales.
Constituyen los sistemas generales del territorio
municipal los elementos fundamentales de la
estructura general y orgánica de la ordenación
del mismo establecida por el Plan General,
como el sistema de comunicaciones, los espa-
cios libres, los equipamientos comunitarios, las
redes de infraestructuras, etc.» (Calvo, Garcia et
al. - Observatorio Metropolitano, 2007: 238).

27 De manera más exhaustiva y lleno de interés se
encuentra la descripción de los crecimientos
por ámbitos de  la Comunidad de Madrid: «En
el arco noreste delimitado por Colmenar Viejo
(que crece un 108 %, 985 Ha. [sic] en valor
absoluto) y Loeches (125 %, 200 Ha.), destacan
los casos de Paracuellos (247 %, 892 Ha.), El
Molar (243 %, 603 Ha.) y Valdetorres del
Jarama (260 %, 260 Ha.) que crecen en torno a
un 250 %, es decir que multiplican tres veces y
media el suelo comprometido por el planea-
miento urbanístico. En un orden de entre el
doble y el triple de su superficie original crecen
también, en esta zona, San Sebastián de los
Reyes (189 %, 2.254 Ha.), Algete (138 %, 765
Ha.) y Cobeña (137 %, 126 Ha.) en el norte
metropolitano y Torrejón de Ardoz (186 %,
1.981 Ha.) y San Fernando de Henares (119 %,
805 Ha.) en el Corredor del Henares. Pegados
a Guadalajara los municipios de Valdeavero
(230 %, 101 Ha.), Meco (250 %, 310 Ha.) y
Camarma de Esteruelas (280 %, 382 Ha.) tripli-
can también el suelo comprometido por el pla-
neamiento.
La otra gran concentración de crecimiento de
suelo se encuentra en el sur metropolitano, en
Pinto (1.242 Ha.), Parla (1.008 Ha.), San Martín
de la Vega (578 Ha.) y Valdemoro (792 Ha.),
cuyo crecimiento oscila entre el 120% y el
200%. Sin discontinuidad con ellos pero en una
proporción muy superior están los municipios
que lindan con la provincia de Toledo, Torrejón
de Velasco (640 %, 547 Ha.) y Casarrubuelos
(358 %, 209 Ha.). Puede que afectados por el
mismo fenómeno se encuentren
Arroyomolinos, con un escandaloso 883% (885
Ha.), Navalcarnero (321 %, 1.107 Ha.), y
Villamantilla (120 %, 45 Ha.).
Entre los desarrollos dispersos del oeste de la
capital destacan Majadahonda (177 %, 1.190
Ha.) y Villanueva del Pardillo (176 %, 246 Ha.). 
Fuera de las dinámicas metropolitanas, en la
Sierra Norte destacan los casos de Puebla de la
Sierra (215 %, 11 Ha.) y Gascones (450 %, 32
Ha.), y en las vegas del sureste Villarejo de
Salvanés (135%, 224 Ha.) y Fuentidueña del
Tajo (292%, 196 Ha.)» (Calvo, Garcia et al. -
Observatorio Metropolitano, 2007: 241 y ss.).

Si se observan los municipios de la CAM se tienen datos escalofriantes, ya que «más
del 16 % de los municipios de la Comunidad de Madrid han duplicado la superficie de
suelo ocupado entre los años 1993 y 2003»  (Calvo, Garcia et al. - Observatorio
Metropolitano, 2007: 241). «De hecho, los valores relativos de este crecimiento, ya sea
por la presión urbanística o por las expectativas de crecimiento, alcanzan entre el 400
% y el 600 % en algunos municipios, e incluso casi el 900 % en el caso más extremo
de Arroyomolinos» (Íbid., 2007: 241.). 

Los casos más dispares de municipios de la Comunidad de Madrid con altas tasas de
crecimiento27 se encuentran en el ya citado Arroyomolinos (883%), Torrejón de
Velasco (651%), Gascones (449%), Casarrubuelos (358%) y Navalcanero (321%) y
más de media docena más si se contabilizan los que superan el 200% de crecimiento
en el periodo 1993-2003 (Calvo, García et al. - Observatorio Metropolitano, 2007: 323
y ss.). Pero no solo en crecimiento relativo, también en crecimiento absoluto, y como
se observa en este caso la mayoría de ellos pertenecen a la Región Metropolitana de
Madrid:

«Otros muchos municipios han experimentado un importante crecimiento en tér-
minos absolutos, pero no destacan en términos relativos dado que ya partían de un
considerable tamaño. Hay que destacar en este sentido que el mayor crecimiento
absoluto, corresponde lógicamente al municipio de Madrid (10.947 Ha.).
Protagonizaron también importantes crecimientos de suelo comprometido la
mayoría de los grandes municipios del Sur, como Leganés (1.117 Ha.), Alcorcón
(1.104 Ha.), Fuenlabrada (935 Ha.) y Getafe (710 Ha.), algunas poblaciones del
oeste metropolitano como Boadilla del Monte (1.637 Ha.), Pozuelo de Alarcón (995
Ha.), Las Rozas (603 Ha.), Villanueva de la Cañada (525 Ha.), Villaviciosa de Odón
(464 Ha.) y Collado Villalba (436 Ha.), además de otros como Alcobendas (1.620
Ha.) en el Norte, Arganda del Rey (654 Ha.) en el Sureste y Aranjuez (525 Ha.) en
el extremo Sur» (Calvo, García et al. - Observatorio Metropolitano, 2007: 241 y ss.).

Si esto se analiza hasta 2006 a través de los datos Sistema de Información Urbana del
Ministerio de Fomento (2011), para la Región Metropolitana de Madrid (los 52 munici-
pios centrales), que tiene un área de 2.893,97 km2 (289.397 ha) se tiene que el suelo urba-
no consolidado supone un 17,67%, las áreas de desarrollo un 10,18%, el urbano no con-
solidado un 1,51%, el urbanizable delimitado un 8,67%, el urbanizable no delimitado un
4,09%, el no urbanizable el 60,14%, y los sistemas generales un 7,89%. Y se tienen que:

- El número de viviendas asciende en 2006 a 2.238.609 mientras que el número
de los hogares es de 1.773.361.

- En la Región Metropolitana de Madrid, la mayoría de los 52 municipios que la
componen aprobaron sus actuales planes vigentes entre 1997 y 2007, en concre-
to 32 de los 52 municipios. 

- La superficie de las áreas de desarrollo (urbano no consolidado y urbanizable
delimitado)  previstas por planeamiento en la Región Metropolitana de Madrid
son de 294.832.067 m2.

- Dentro de las áreas de desarrollo hay un 43.83% de suelo urbanizado o en pro-
ceso y un 56,16% de suelo no urbanizable.

- El número de viviendas previstas en las áreas de desarrollo es de 578.088, estan-
do pendientes 472.526 viviendas. La densidad de viviendas media por hectárea
en los sectores es de 30,14. 
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28 Getafe, Tres Cantos, Rivas Vaciamadrid,
Valdemoro, Fresno de Torote, Serranillos del
Valle y Casarrubuelos, y la adaptación parcial a
la LSCM de las NN.SS. de Villanueva de
Perales.

- Además está prevista por planeamiento, una edificabilidad residencial de
69.495.705 m2, industrial de 31.995.552 m2, y terciario de 20.414.862 m2. 

- De los 179 municipios de la Comunidad de Madrid, en 2011 solo 43 tenían
como figura de planeamiento un plan general, de los cuales 22, la mitad, habían
sido aprobados bajo la doctrina de la  ley del suelo regional de 2001 (LSCM
2001). De la totalidad de planes generales, solo 5 eran anteriores a 1997, siendo
9 posteriores a 2007. De los 29 planes generales aprobados entre 1997 y 2007,
la gran mayoría lo hicieron al inicio del ciclo (hasta 2003), en concreto 24 de los
29 planes. 

Pero otra cuestión a destacar de esta apuesta por el crecimiento a través del instrumen-
to que supone la planificación es que no se ha realizado exclusivamente a través de la
figura de la revisión del plan general, cauce que parece lógico para crecimientos de
cientos de hectáreas, sino que en algunos casos han llevado otros procedimientos.

En primer, tras la aprobación de la ley del suelo 9/2001, redactada tras el cambio de
filosofía de la ley estatal de 1998, se ha pasado automáticamente todo el suelo no urba-
nizable común (SNUC) a suelo urbanizable no programado (SUZNP), lo que supone
nuevas áreas potenciales de desarrollo que solo necesitan un trámite más que el suelo
urbanizable programado para su puesta en carga.

«Esto significa que grandes bolsas de suelo que el planeamiento general había
decidido excluir de la urbanización (en 2001 el SNUC suponía el 29 % de la super-
ficie total de la región (233.000 hectáreas) pasaron casi automáticamente a ser sus-
ceptibles de desarrollarse, sin más requisito que el de tramitar un Plan de
Sectorización» (Calvo, García et al. - Observatorio Metropolitano, 2007: 299).

Como se observa en la cita que una tercera parte de la Comunidad de Madrid pasó a estar
expuesta a la urbanización solo con la aprobación de la ley del suelo regional, siguiendo la filoso-
fía de la ley estatal (LS 1998).

«Si bien desde 2001 sólo se han aprobado definitivamente siete planes generales28

bajo los preceptos de la LSCM, actualmente se están tramitando un gran número
de ordenaciones de este tipo que se encuentran en fase de avance o de aprobación
inicial. La mayoría de ellos multiplican por varios enteros la superficie urbanizable
y el número de viviendas de esos mismos municipios. Estas propuestas, casi siem-
pre desproporcionadas, vienen avaladas por la propia ley, que dificulta la protec-
ción de suelo, combinada además con la estricta interpretación que de ella se ha
venido haciendo desde la Comunidad. Ante las acusaciones de favorecer la espe-
culación urbanística y la degradación del territorio, desde el gobierno de la
Comunidad se ha repetido insistentemente que sólo se han aprobado cinco pla-
nes, obviando que se ha dado luz verde a numerosas actuaciones a través de otros
instrumentos distintos del plan general, como son los planes de sectorización, las
modificaciones puntuales de planeamiento vigente o las improvisadas normas
transitorias.
Los Planes de Sectorización han sido también una figura muy importante en el
desarrollo urbanístico de los últimos años. En conjunto hasta mayo de 2007 se
habían aprobado 12, además de otros 17 que habían obtenido la aprobación ini-
cial.
[…]
También se está produciendo un abuso de los atajos urbanísticos como la
Modificación Puntual o las Normas Transitorias.» (Calvo, García et al. -
Observatorio Metropolitano, 2007: 304).
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29 Como nota de humor, abstrayéndose de la
grave situación de crisis que entre otros
muchos factores, es consecuencia de esta ley, se
podría decir que “todo el suelo es urbanizable a
no ser que se demuestre lo contrario”.

30 Nótese la relación etimológica del término que
acaba aunando la falta o escasez de algo, con el
precio alto de las cosas de uso común, como
sin duda es la vivienda, y el suelo para construir
la misma.

8.4.1.1. Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones 

Esta ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones (LS 1998) es
una pieza clave del modelo neoliberal ya que pone en carga el modelo sobre el cual ya
se había debatido durante la Comisión de Expertos y que en aquel entonces quedó
postergada. El resumen de la filosofía de la ley es que todo el suelo es urbanizable a
no ser que tenga valores intrínsecos por los cuales deba ser protegido29, por eso se la
conoce como la ley del “todo urbanizable”. Se trata de homogeneizar las condiciones
para las operaciones inmobiliarias, al no tener en cuenta las condiciones del lugar,
salvo los casos más claros. El objetivo es abaratar el precio de la vivienda para acce-
der a ella en régimen libre a través de la compra, aunque el efecto fuera el contrario.
En todo caso, como ya se había estudiado en muchas ocasiones, salvo una importan-
te carestía del suelo, en cuanto a falta del mismo, no aparece carestía del mismo, en
cuanto a su valor30.

«Por tanto, en referencia a la relación entre el precio y la cantidad puede concluir-
se, como ya lo hiciera la CPT en 1989, que “más bien parece demostrado que, por
encima de una magnitud mínima, que evite situaciones de escasez relativa frente
a la demanda (…), se trata de dos variables relativamente independientes” (CPT,
1989, p.23).» (De Santiago, 2005: 581). 

Además, existen ejemplos dramáticos como el de Japón que estaban sucediendo en el
arranque del boom inmobilario español que podrían haber ayudado a reflexionar antes
de aplicar la ley e incluso ampliarla.

«Bastaría recordar el ejemplo del hundimiento de los precios en un 60% en Hong
Kong entre 1997 y 2002, para desbaratar el argumento que vincula escasez de
suelo (crónica y creciente en el caso de Hong Kong) con la subida de los precios,
pero es tal el arraigo de esta idea en el imaginario colectivo español y tan intensa
su defensa por parte del bloque inmobiliario (después veremos cómo responde en
realidad a su propio interés), que se hace necesario rebatirla con un ejemplo cer-
cano, como el de Madrid en dos coyunturas muy diferentes en algunos aspectos,
muy similares en otros» (De Santiago, 2005:573).

8.4.
DESREGULACIÓN DE LAS CONSTRICCIONES
URBANÍSTICAS A TRAVÉS DE LA ECLOSIÓN 
LEGISLATIVA Y DE JURISPRUDENCIA: LAS LEYES DEL
SUELO 1998 Y 2007 Y LEY DE LA CAM DE 2001 Y SUS
MODIFICACIONES Y DIVERSAS SENTENCIAS

8.4.1.
Legislación estatal
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Y como se comentaba, lo que es más grave conociendo lo que estaba sucediendo en
Japón, en estos mismos momentos 1997-2002, pocos años después de la aprobación
de la ley en 1998, se echaba “más leña al fuego” inmobiliario liberalizando aun más las
constricciones a clasificar de la misma a través de una modificación que estaría vigen-
te durante tres años, de 2000 a 2003.

«Esta situación se endureció todavía más con el Real Decreto-ley 4/2000, de 23
de junio, de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y
Transportes que eliminaba la posibilidad de que el plan clasificara como suelos no
urbanizables “aquellos otros que considere inadecuados para un desarrollo urba-
no” al suprimir esta frase concreta del articulado» (Ministerio de Vivienda,
2010:19).

Este argumento de la oferta y la demanda aplicada al suelo, se utilizó durante todo el
periodo para justificar la nueva filosofía de la ley del suelo, que por primera vez libe-
ralizaba el suelo.

«… en el ciclo actual 1997-2005, presentando primero la interpretación mercanti-
lista que suele hacerse habitualmente del mismo, básicamente mediante la justifi-
cación de la demanda y la explicación de los precios como resultado del ajuste (o
desajuste) entre oferta y demanda, siendo el colofón de este discurso la necesidad
de sobreclasificar y liberalizar el suelo» (De Santiago, 2005:VII).

Como apunta Eduardo de Santiago, y como se ha visto en el apartado anterior, la filo-
sofía que impregnaba la legislación también fomentó la idea de sobreclasificar, que por
primera vez contaba con una posibilidad máxima de desarrollo, permitida por la ley, den-
tro de cada término municipal. La suma de la liberalización del suelo con el apoyo a la
sobreclasificación de la filosofía liberal, ya que supuestamente para temas inmobiliarios
“cuanta más oferta, precios más bajos”, supuso el leit motiv del periodo neoliberal.

«La “liberalización” del suelo y la “flexibilización” (deslegitimación en términos rea-
les) del planeamiento, junto a las ventajosas condiciones para la iniciativa privada
empresarial en la actividad urbanística y las facilidades para el ejercicio de facultades
discrecionales a la hora de usar y abusar de instrumentos negociales como los
Convenios urbanísticos, conformaron un escenario propicio para los procesos de acu-
mulación de beneficios en bien pocas manos, ya fuese utilizando en beneficio propio
los vericuetos de la legislación, bien bordeando interesadamente esta o directamente
al margen de la misma, ante la inanidad o directamente con la connivencia activa o
pasiva de las administraciones públicas implicadas» (Naredo y Montiel, 2011:139).

En definitiva, el objetivo de la ley era el relanzamiento del sector de la construcción
para mejorar la economía, a través de facilitar las condiciones a los operadores, única
cuestión que estaba en manos de la legislación, ya que las otras cuestiones pertenecí-
an principalmente al marco macroeconómico, como la financiación barata y abundan-
te y el soporte del euro, entre otros.

8.4.1.2. Ley 8/2007 del suelo y Real Decreto Legislativo 2/2008 del Texto Refundido
de la ley del suelo 

Esta Ley 8/2007 del Suelo (LS 2007) viene a reajustar el panorama legislativo en esta
materia. Su aprobación tuvo lugar el 10 de mayo de 2007, con fecha de publicación en
el BOE de 28 de mayo y entrada en vigor el 1 de julio de dicho año. Con los artículos
que quedaban vigentes en la ley del suelo de 1990, se ha publicado el Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, del Texto Refundido de la ley del suelo (TRLS 2008).
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Se comentan a continuación las innovaciones que introduce esta nueva ley. Aunque es con-
veniente tener en cuenta que debido al reparto constitucional de las competencias, el urba-
nismo es competencia directa de las comunidades autónomas, y por ello, sería necesario
esperar a ver todas las modificaciones legislativas que introducen las comunidades autóno-
mas en sus leyes de ordenación urbanística, para ver la influencia real de la nueva ley.

Hasta la fecha las comunidades autónomas que han aprobado legislación urbanística de
carácter general o modificaciones de las mismas tras la aprobación de esta ley del suelo
son: Aragón, Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo; Castilla y León, Ley 4/2008,
15 septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo; Galicia, Ley 6/2008, 19 junio, de
medidas urgentes en materia de vivienda y suelo y Ley 2/2010, 25 marzo, de medidas
urgentes de modificación de la Ley 9/2002; Comunidad de Madrid, Ley 3/2007, de 26
de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración  y
Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (sin contar con
las modificaciones introducidas en leyes de acompañamiento); Navarra, Ley Foral
6/2009, de 5 de junio, de medidas urgentes en materia de urbanismo y vivienda; y  País
Vasco, Ley 11/2008, de 28 de noviembre, por la que se modifica la participación de la
comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística. 

Las novedades que introduce esta nueva legislación de suelo estatal son las siguientes:

- Caracteriza el suelo como un recurso “a proteger” y por eso busca evitar una cla-
sificación desmedida. En el propio texto de la ley se indica que:

«El suelo, además de un recurso económico, es también un recurso natural, esca-
so y no renovable. Desde esta perspectiva, todo el suelo rural tiene un valor
ambiental digno de ser ponderado y la liberalización del suelo no puede fundarse
en una clasificación indiscriminada, sino, supuesta una clasificación responsable
del suelo urbanizable necesario para atender las necesidades económicas y socia-
les» (RD Legislativo 2/2008, Exposición de motivos, II).

- Plantea casos según la situación del suelo y no según su clasificación, cuestión
necesaria para desvincular el valor del suelo del planeamiento urbanístico, uno de
los objetivos para reducir la especulación del suelo. Sobre esto, se ha dicho que:

«Resulta imprescindible inventar nuevos sistemas que permitan desvincular el valor
del suelo (determinado en última instancia por el plan) del planeamiento urbanístico.
No resulta sencillo aunque la última ley del suelo ya ha dado pasos importantes como
el de eliminar la tradicional clasificación del suelo sustituyéndola por la situación en
la que se encuentra dicho suelo» (Ministerio de Vivienda, 2010:26).

- Incorpora unos estándares mínimos de transparencia, de participación ciudada-
na, y de evaluación y seguimiento de los efectos que tienen los planes sobre la
economía y el medio ambiente.

- Introduce la expropiación forzosa a valor real, considerando éste el valor real en el
momento de la expropiación, y no así el valor expectante. Refuerza el interés social de
la propiedad respecto a los derechos del propietario. El suelo muestra valores tangibles
de origen agrario, y el vuelo tiene valores intangibles, como aquellos que provienen de
la división horizontal, y sobre todo, las estructuras sociales, que no se deben incorporar
al proceso de valoración, pero que sí deben estar presentes en la asignación de usos.

- Habla por primera vez de manera diferenciada de suelo y vuelo, y permite usos
a diferentes niveles.
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- Incorpora una mayor proporcionalidad en la participación de las plusvalías de la
administración.

- Obliga a la reserva de suelo residencial para vivienda protegida (30%) basándo-
se en la propia Constitución, que vincula la ordenación de los usos del suelo con
la efectividad del derecho a la vivienda.

- Incluye el agente urbanizador y edificador, por lo que los “sacraliza” por prime-
ra vez en una ley estatal.

Respecto al documento, uno de los aspectos más interesantes es que suaviza el lengua-
je técnico y dirige el documento a toda la sociedad. Pero cabe destacar que no habla
de modelo racional, como sí lo hacía su antecesora; se trata de la diferencia de un
modelo defensivo –de no crecer– a otro integral.

Además evita sobrepasar su campo, debido a las múltiples sentencias de Tribunal
Constitucional que contradicen la capacidad del Estado para legislar en materia de
Urbanismo.

«Para ello, se prescinde por primera vez de regular técnicas específicamente urba-
nísticas, tales como los tipos de planes o las clases de suelo, y se evita el uso de los
tecnicismos propios de ellas para no prefigurar, siquiera sea indirectamente, un
concreto modelo urbanístico y para facilitar a los ciudadanos la comprensión de
este marco común» (RD Legislativo 2/2008, Exposición de motivos, II).

En un momento posterior, habrá que evaluar es la adaptación (tiempos, criterios) de
la legislación autonómica en materia de urbanismo en aquellas comunidades autonó-
micas que faltan.

8.4.1.2. Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25
de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario 

En realidad esta ley lleva como título Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modi-
fica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras nor-
mas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el segu-
ro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria. Introduce
regulaciones que favorecen las hipotecas en diferentes aspectos, movilidad entre los ban-
cos, reducción de los gastos notariales, neutralidad bajo sanción a las sociedades tasado-
ras, y lo que es más importante de todo, favorece las hipotecas inversas.

Es decir, que en un momento en el que todavía existe mucha contratación de hipote-
cas se apuesta desde instancias públicas por las hipotecas inversas podrán monetizar
sus bienes inmuebles sin tener que renunciar a su propiedad, y pudiendo así disfrutar
de ellos de manera vitalicia.

Se fomenta esta medida ya que se pueden deducir hasta 10.000 euros anuales en la
declaración de la renta. Se trata de un trasvase de fondos públicos a inversión privada
por desgravación fiscal y el apoyo al sistema hipotecario.

8.4.1.3. Sentencia derogatoria 164/2001 del Tribunal Constitucional

Esta sentencia del Tribunal Constitucional deroga parte de la ley del suelo de 1998
(LRSV 1998) por invadir parte de las competencias de las Comunidades Autónomas
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31 Basado en parte en textos resumen (literatura
gris) sobre la legislación autonómica de la
Comunidad de Madrid para las oposiciones de
Arquitecto Municipal del Ayuntamiento de
Madrid.

y de los Ayuntamientos, tras los recursos de inconstitucionalidad 3004/98, y 3182/98
(acumulados), promovidos por el Parlamento de Navarra; ochenta y cuatro Diputados
de los Grupos Parlamentarios Socialista, Federal de Izquierda Unida y Mixto, y el
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.

El fallo del Tribunal Constitucional estima parcialmente los recursos de inconstitucio-
nalidad acumulados, y en su virtud declara que los arts. 9, 11, 14.2.a) y b), 15,17.1, 18.1,
2 y 3 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, en
cuanto contienen las expresiones «planeamiento general», «planeamiento de desarro-
llo», «planes de ordenación territorial»,«legislación sectorial», «planeamiento sectorial»,
«sistemas generales» o «dotaciones públicas de carácter local» son conformes con la
Constitución siempre que se interpreten de conformidad con lo expresado, respecti-
vamente, en los FFJJ 14, 16, 21, 25, 29, y 30.

Declarar que los artículos 16.1 y 38, y la Disposición final única de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Valoraciones, en sus referencias al art. 38 y al art. 16.1. son
inconstitucionales y por tanto nulos.

El artículo 16.1 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones decía lo siguiente: 

«Artículo 16.Reglas básicas para el ejercicio del derecho
1.El derecho a promover la transformación del suelo urbanizable, mediante la pre-
sentación del planeamiento que corresponda o, en su caso, de la previa propues-
ta de delimitación del correspondiente ámbito para su tramitación y aprobación,
se ejercerá de conformidad con lo establecido por la legislación urbanística».

Y por su parte, el artículo 38, también declarado nulo, estaba enunciado de la siguien-
te manera:

«Artículo 38. Aprobación y efectos del procedimiento de tasación conjunta.
El pago o deposito del importe de la valoración establecida por el órgano compe-
tente al aprobar el proyecto de expropiación habilitara para proceder a la ocupa-
ción de la finca y producirá los efectos previstos en los números 6, 7 y 8 del
Artículo 52 de la Ley de expropiación Forzosa, sin perjuicio de la valoración, en
su caso, por el jurado Provincial de Expropiación y de que puedan seguir trami-
tándose los recursos procedentes respecto a la fijación del justiprecio. Asimismo,
habilitará para proceder a la ocupación de las fincas la aprobación del documen-
to de adjudicación de las futuras parcelas en que se hubiera concretado el pago en
especie, de conformidad con lo establecido en el artículo anterior».

La Disposición final única, por su parte, trata de lo que es legislación básica, y por
tanto, de competencia estatal. Los artículos 16.1 y 38 son nulos por invadir competen-
cias, y en su caso, no son considerados de legislación básica.

La normativa urbanística básica en vigor en el periodo de análisis 1997-2007 en la
Comunidad de Madrid está constituida por los Títulos II, III y IV de la Ley 9/1995,
de 25 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo (aprobada en
el anterior periodo de estudio) y por la Ley 9/2001, de 17 de julio, del suelo de la
Comunidad de Madrid, y sus numerosas modificaciones.

8.4.2.
Legislación autonómica31
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32 No se ha actualizado hasta 2012 debido a la
continua modificación de la LSCM 2001, lo que
supondría un trabajo de investigación en sí
mismo.

8.4.2.1. Ley 9/2001, de 17 de julio, del suelo de la Comunidad de Madrid y sus modi-
ficaciones

La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid (LSCM 2001) tiene por finalidad ocu-
par el espacio normativo propio de la comunidad. Así se indica en el Preámbulo:

«Es pretensión de la presente Ley que el marco jurídico que se establece, una a su
carácter omnicomprensivo de la materia, la estabilidad que la misma demanda, ya
que los procesos urbanísticos de ordenación y transformación del suelo en nuestra
Región requieren un amplio consenso político y social. En efecto, los procesos urba-
nísticos de ordenación y transformación del suelo para dar soporte a los usos que
el desarrollo de nuestra Región y de sus habitantes requiere, tiene una duración dila-
tada, que precisa de la necesaria estabilidad normativa y seguridad jurídica, en los
últimos años ciertamente alterada. A este fin se encamina, la Ley no solo creando
los mecanismos que se entienden más adecuados para el desarrollo urbano en un
territorio como el madrileño, sino buscando que tales mecanismos perduren en el
tiempo, como elemento de seguridad que incentive la actividad de los agentes impli-
cados en tan importantes procesos» (Ley 9/2001 del suelo de la CAM).

Una de las cuestiones que no menciona el preámbulo es que esta ley del suelo incluye
respecto a su antecesora, la ley de la CAM de 1995 (derogada por la ley 9/2001, de la
que solo quedaron vigentes los títulos II; III y IV), cómo señala Abel Enguita, la eli-
minación de un porcentaje del presupuesto de inversiones para renovación urbana: 

«El otro tema que me parece muy importante es aquel ligado a favorecer la reno-
vación urbana. Empezaré por decir que la Ley de 2001 en particular ya empezó
eliminando una disposición que había en la Ley de 1995 – que he de decir que se
incluyó una propuesta de entidades privadas, de asociaciones empresariales rela-
cionadas con la promoción inmobiliaria- que exigía dedicar el 1 por ciento del pre-
supuesto de inversiones a la renovación urbana de áreas degradadas. Cuando se
pasa a la Ley 2001, eso desaparece» (COAM, 2008: 108).

Esto muestra una vez más la apuesta por el crecimiento sin cortapisas, dejando a un
lado la rehabilitación urbana. 

La Ley 9/2001 ha sido objeto de numerosas modificaciones mediante ulteriores leyes,
que a continuación se enumeran:

- Ley 14/2001, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas;
- Ley 9/2003, de 26 de marzo, de Régimen Sancionador en materia de viviendas

protegidas;
- Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y Administrativas;
- Ley 2/2005, de 12 de abril, de Modificación de la Ley 9/2001;
- Ley 4/2006, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas;
- Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del

Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid; 
- Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas;

Y después del presente periodo de estudio también por32:

- Ley 3/2008, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas;
- Ley 10/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
- Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y

Racionalización del Sector Público. 
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33 No se ha actualizado hasta 2012 debido a la
continua modificación de la LSCM 2001, lo que
supondría un trabajo de investigación en sí
mismo. 

34 Artículo 18.1; artículo 18.2, al que se le adiciona
una nueva letra e); artículo 36.5.b); artículo
42.5.a) y b), invirtiéndose el contenido de las
expresadas letras; artículo 71.2.c); artículo
78.2.a), cuyo contenido se suprime, pasando los
apartados b) y c) a ser a) y b); artículo 82.2.b);
artículo 86.2; artículo 91.1, 2 y 5; artículo
99.1.b); artículo 101.3; artículo 104.c); artículo
106.1.a); artículo 109.1.b), en su primer párrafo;
artículo 145.2; artículo 147; artículo 150.1, en su
primer párrafo; artículo 169.4; artículo 178.1.b);
el título de la Subsección Primera del Capítulo
II, Sección Primera; artículo 193.3; artículo
194.1; artículo 205.1.a)1º; artículo 221; la letra b)
del número 2 de la Disposición Adicional Única;
los número 4 y 5 de la Disposición Transitoria
Tercera; la letra b) del número 1 de la
Disposición Transitoria Cuarta; el punto 1.c) de
la Disposición Transitoria Cuarta; el número 2
de la Disposición Transitoria Cuarta; y el título
de la Disposición Transitoria Octava.

Se puede observar el gran número de modificaciones, diez en nueve años (hasta
2010)33, lo que supone una media de una modificación al año en el periodo de vigen-
cia de la ley, ya que se hace una previsión de actuaciones y se revisa desde el punto de
vista de las nuevas necesidades.

Resulta significativo que la gran mayoría de las modificaciones de la ley del suelo de la
Comunidad de Madrid se hayan realizado a través de la denominada “Ley de acompa-
ñamiento” a los Presupuestos Generales, lo que constituye una técnica no ortodoxa en
materia legal. Si bien esta técnica también es utilizada por otras comunidades autónomas
y por la Administración General del Estado, la profusión de su uso para la modificación
de la ley del suelo en la Comunidad de Madrid, es muy significativa, tanto por la impor-
tancia que se le da al suelo – y, por tanto, a su legislación - de tal manera que se ajusta
cualquier cuestión, como al procedimiento político por el cual se ha optado para su
aprobación, tanto en las formas, como en la celeridad y opacidad de los procesos.

Las prescripciones de la ley que quedaron modificadas son numerosas34, aunque destacan
sobre éstas áquellas que se derogaron o transformaron en la Modificación de la Ley 9/2001,
del suelo, por la Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del
Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid, porque incide en cuestiones
clave para la configuración del modelo territorial y su intervención en el mismo.

También resulta de interés, que la mayoría de las modificaciones se han llevado a cabo
desde 2007, año en el que comienza la crisis económica. En todo caso, se observan
los fuertes cambios que ha habido un lapso corto de tiempo.

A continuación se hace una breve descripción de las sucesivas modificaciones inclui-
das en el periodo de estudio.

8.4.2.2. Modificación de la Ley 9/2001, del suelo, por la Ley 14/2001, de 26 de
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas

La primera reforma de la Ley del Suelo de la CAM se dio a los cinco meses de su apro-
bación. Este se debe a la celeridad del proceso de tramitación parlamentaria, unido a
la terminología obtusa con la que había sido redactada la ley, principalmente sobre los
conceptos y técnicas urbanísticas.

Con la finalidad de subsanar dichas incorrecciones o ambigüedades, con los conse-
cuentes problemas de interpretación, se procedió a la reforma parcial de la misma,
principalmente a través de la nueva redacción de diversos preceptos.

En el Preámbulo de la ley 14/2001, se indican los motivos de la reforma:

«En el Capítulo XI se introducen modificaciones en la Ley 9/2001, de 17 de julio,
del Suelo de la Comunidad de Madrid, consistentes en realizar correcciones ter-
minológicas, introduciendo, asimismo, otras de carácter técnico para reordenar
correctamente determinados apartados o dar una nueva redacción a los mismos,
que sin producir modificación sustancial alguna, sin embargo, evite interpretacio-
nes distintas a las que pretende dar la Ley aprobada». 

8.4.2.3. Modificación de la Ley 9/2001, del suelo, por la Ley 9/2003, de 26 de marzo,
de Régimen Sancionador en materia de viviendas protegidas

Esta ley modifica mediante su Disposición Adicional Tercera el artículo 184 de la Ley
9/2001, referente al régimen de los derechos de tanteo y retracto, en cuanto que modi-
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fica la regulación del procedimiento a seguir para la notificación a la Administración
competente que pueda ejercitar tales derechos por los propietarios que pretendan rea-
lizar actos jurídicos en los terrenos o construcciones sujeta a los mismos, así como la
referencia a los plazos en que pueden ejercitarse.

8.4.2.4. Modificación de la Ley 9/2001, del suelo, por la Ley 2/2004, de 31 de mayo,
de Medidas Fiscales y Administrativas

Esta ley, en su artículo 18, modifica el apartado 4 del artículo 240 de la Ley 9/2001
que regula la composición del Jurado Territorial de Expropiación Forzosa.

8.4.2.5. Modificación de la Ley 9/2001, del suelo, por la Ley 2/2005, de 2 de abril, de
Modificación de la Ley 9/2001

Esta ley se promulga para modificar la Disposición Adicional Sexta de la Ley 9/2001,
que contenía una disposición específica relativa a la forma de calcular la edificabilidad
en sectores de suelo urbano o urbanizable en que existieran terrenos de dominio
público afectos a dotaciones, infraestructuras o equipamientos, estableciendo la obli-
gación de tener un informe previo y favorable de la CAM sobre la idoneidad de las
redes generales y supramunicipales.

Es la única ley que se dirige expresamente a la modificación de la Ley del Suelo 9/2001.

8.4.2.6. Modificación de la Ley 9/2001, del suelo, por la Ley 4/2006, de 22 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales y Administrativas

Esta ley modifica puntualmente a la Ley 9/2001 en lo que afecta al régimen de los
convenios urbanísticos de planeamiento. En concreto se determina que las estipula-
ciones que figuren en los convenios urbanísticos se supeditarán y no podrán hacerse
efectivos hasta la aprobación del planeamiento que tuvo como base el convenio. 

8.4.2.7. Modificación de la Ley 9/2001, del suelo, por la Ley 3/2007, de 26 de julio,
de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la
Comunidad de Madrid

Esta ley supone una de las modificaciones de más calado de la ley del suelo de la CAM.

Dedica el Título II a la modificación de la Ley 9/2001. En concreto modifica sus artí-
culos 56, en relación con los avances de planeamiento, introduce un nuevo artículo 56
bis dedicado a garantizar la transparencia en la información pública de los avances y los planos
e instrumentos urbanísticos.

Introduce un nuevo artículo 63 bis para el caso de graves incumplimientos por los
municipios en el ejercicio de competencias urbanísticas. Modifica el artículo 39 en
relación con las alturas de los edificios, el artículo 29 en relación  con el régimen de actua-
ciones en suelos no urbanizables de protección, para adaptarla a la Ley 8/2007 de
Suelo, el artículo 61, sobre los órganos competentes para la aprobación definitiva del planeamien-
to y el artículo 62 en relación con la aprobación definitiva de los Planes.

Deroga los artículos 104.c) y del 109 al 113 sobre la figura del agente urbanizador, da
nueva redacción al artículo 114 y, finalmente, modifica el artículo 245 sobre la nulidad
de los convenios urbanísticos de planeamiento. Ésta es una de las modificaciones más polémi-
cas entre los profesionales del urbanismo.
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35 Idea extraída de conversación con Ramón
López de Lucio.

35 Idea extraída de conversación con Ramón
López de Lucio.

36 Sobre la concentración de suelo en manos de
pocos propietarios ver “El Ministerio de
Vivienda identificará a los propietarios de suelo:
La mayoría de los terrenos para edificación per-
manece en muy pocas manos”, del 22 de junio
de 2007, disponible en:
http://www.consumer.es/web/es/vivien-
da/2007/06/22/164044.php

Estas modificaciones son cruciales, pero cabe destacar aquellas que tratan de configu-
rar un nuevo modelo de “ciudad viva” (De Santiago, 2005) impuesto y controlado de
cerca por el Consejo de Gobierno, es decir, por la figura encarna el Presidente, y en
este caso, en el momento de la aprobación de esta modificación, Presidenta de la
CAM, Esperanza Aguirre.

Para configurar una “ciudad única” se introduce una limitación de las alturas de los
edificios en los nuevos desarrollos. Esta limitación a la altura de la edificación, de tres
plantas mas ático, supone plantearse un dogma universal, o sea, elevar un tema de
modelo vestido a la categoría normativa35. Está asociado a la imagen de ciudad de baja-
media densidad, que por una parte, se vende por su calidad de vida, y que sobre todo,
evita la aparición de mayor densidad unida al estigma imaginario de la especulación,
ya que no tiene por qué ser negativa bajo ciertos umbrales y siempre con un nivel de
equipamientos acorde con la población.

La modificación que se introduce, por su parte, sobre la transparencia en la información
pública de los avances y los planos e instrumentos urbanísticos, supone incluir un trámite
arbitrario, como la petición de un Informe de Impacto Territorial, cuando así lo considere el
consejero de turno, para que todos los avances de los planes pasen necesariamente por el
Consejo de Gobierno, siendo su negativa suficiente para tumbar el plan. Como se observa,
la arbitrariedad se incluye como norma, y supone un control extra del Consejo de Gobierno,
destacando en este caso la Presidenta del mismo por su supremacía en este Consejo, a falta
de un plan regional que coordinara y sobre el cual tuvieran que basarse los planes generales.
Se trata de una medida de un personalismo extraordinario y que se aleja de procedimientos
reglados ordinarios. Esta concentración de poder también se apoya en la modificación sobre
los órganos competentes para la aprobación definitiva del planeamiento.

En palabras de Eduardo Mangada, arquitecto en el libre ejercicio de la profesión y que
ostentara el cargo de Consejero de Ordenación del Territorio de la Comunidad
Autónoma de Madrid en el gobierno socialista de Leguina: 

«El informe sobre impacto territorial que ha quedado desarrollado suficientemen-
te en el juzgado me parece que es una exigencia o una imposición absolutamente
improcedente en tanto y cuanto no haya una referencia objetiva de proponer
redactar dicho informe territorial con absoluta arbitrariedad, tal como dice el
texto, de la aprobación del Consejo de Gobierno por informe o propuesta del
Consejo correspondiente» (COAM, 2008: 109).

Otra de las cuestiones que fomenta la construcción de la “ciudad única” y más que
eso la eliminación de obstáculos o pérdida de beneficios al sector inmobiliario de la
Comunidad de Madrid es la derogación de la figura del agente urbanizador. La clave
se encuentra en que su eliminación coincide con un momento en el que se ha conse-
guido una acumulación de suelo máxima por parte de pocos propietarios. Tanto es así
que solo en Madrid y sus proximidades una empresa controlaba casi 11 millones de
metros cuadrados (seis millones en parcelas urbanas sin edificar y otros cinco en rús-
ticas)36, y según datos del Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas en España 2006, en
Madrid en manos de los 10 primeros titulares jurídicos se acumulaban 23,6 millones
de metros cuadrados en suelo urbano. En esta situación, el agente urbanizador ya no
sirve solo para eliminar el “molesto” propietario que no quiere vender y que impide
el desarrollo, sino que podría sustituir en el desarrollo de suelo a un gran propietario
que es a su vez una empresa inmobiliaria, y “prefiere que se quede todo en casa”.

Por último, sobre la nulidad de los convenios que se incluye en la presente modifica-
ción, es llamativo ya que «el convenio urbanístico es un instrumento que ha estado
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37 Si bien es verdad de que «la legislación urbanísti-
ca estatal no reconoce esta figura, algunas
Comunidades Autónomas han ido regulando los
convenios urbanísticos en su ordenamiento
urbanístico, aunque con distinto alcance y conte-
nido»(Fernández de Liencres, 2003¿?:18) «La
posibilidad de incluir convenios de planeamiento
no se basa en la existencia de ese instrumento
en la legislación estatal, sino en «el artículo 4 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas que establece que la Administración
podrá concertar los contratos, pactos y condiciones que
tenga por conveniente, siempre que no sean contrarios al
interés público» (Fernández de Liencres, 2003¿?:19
y ss.). Además, también «en el marco de la legis-
lación estatal, la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, habilita a la
Administración a llegar a acuerdos con los admi-
nistrados al disponer en su artículo 88 que las
Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pac-
tos, convenios o contratos, siempre que no sean contrarios
al ordenamiento jurídico…» (Íbid, 2003¿?:20).

38 Ecologistas en Acción – EeA (2006): Alegaciones
al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la
Sierra de Guadarrama en el ámbito territorial de la
Comunidad de Madrid: Documento para trámites de
Audiencia a Interesados, Información Pública y
Consultas, 26 de marzo de 2006, disponible en:
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/
alegaciones_PORN_Guadarrama.pdf

siempre en el ámbito urbanístico, pero es en la actualidad cuando dicha práctica se uti-
liza con mayor frecuencia como fórmula alternativa de gestión» (Fernández de
Liencres, 2003¿?:18)37.

La justificación que se hace desde la Exposición de Motivos de la modificación es que
«debe destacarse la prohibición de los convenios urbanísticos de planeamiento, con lo que
se fortalece la independencia de los ayuntamientos y se garantiza mejor la transparencia
de todas las decisiones políticas». La apuesta sin duda es por evitar la corrupción y lim-
piar la imagen que se ha dado por el destape de casos de corrupción o de planes con un
crecimiento exacerbado, varias veces el tamaño inicial del municipio, por acuerdo con
empresas inmobiliarias a través de estos convenios. Y éste es un primer paso legal.

En todo caso, se puede entender que el convenio no es malo ni bueno en sí mismo, sino
lo importante es el uso que se dé del mismo y éste puede ser positivo si no se da simple-
mente por la existencia de un convenio, la aprobación de un plan. Por eso, para algunos
expertos, como el ya citado Eduardo Mangada les parece un error su supresión:

«Segunda cosa que me parece grave: la supresión de los convenios urbanísticos.
Los convenios urbanísticos surgieron cuando el Plan de 1985 o del 1982. […]
Pero el convenio urbanístico fundamentalmente conserva una finalidad y es pre-
poner, anteponer o llegar a consolidar una conjunción de voluntades entre el sec-
tor público y el sector privado que facilitase, y sobre todo agilizase la aplicación
más rápida que la seguridad del planeamiento al alza, pero nunca podía detener la
eficacia per se. Solo tendría eficacia en tanto y cuanto las figuras que lo desarrolla-
sen hubieran sido aprobadas definitivamente y, en su aprobación definitiva, cons-
tasen los acuerdos pendientes de convenio. Esto sigue siendo algo que a mí me
parece importante» (COAM: 2008).

8.4.2.8. Modificación de la Ley 9/2001, del suelo, por la Ley 7/2007, de 21 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales y Administrativas

Esta ley modifica el artículo 29.2 de la Ley 9/2001 sobre el suelo no urbanizable de pro-
tección, adiciona un nuevo apartado al artículo 57 y modifica los artículos 67 y 91.3. 

El contenido del artículo 29.2 resulta de interés debido a su consideración de urbanis-
mo a la carta y la consideración de que todo suelo puede ser utilizado, siempre que se
pueda dar una justificación, como aquí se da. Supone en la práctica una fuerte desre-
gulación de algo que había sido considerado “sagrado” para la urbanización como el
suelo no urbanizable. El artículo queda como sigue:

«2. Además, en el suelo no urbanizable de protección podrán realizarse e implan-
tarse con las características resultantes de su función propia y de su legislación
específicamente reguladora, las obras e instalaciones y los usos requeridos por
los equipamientos, infraestructuras y servicios públicos estatales, autonómicos o
locales que precisen localizarse en terrenos con esta clasificación. El régimen de
aplicación sobre estas actuaciones será el mismo que se regula en los artículos 
25 y 161 de la presente Ley».

Sobre este cambio en la normativa, existen opiniones que muestran su disconformi-
dad sobre los propósitos de cambios como éste. Parafraseando un documento de ale-
gaciones redactado por el  grupo Ecologistas en Acción «una vez más parece que las
sutiles modificaciones sobre la normativa vigente no se encaminan precisamente a res-
tringir los usos sino a incrementar su permisividad» (Ecologistas en Accion, 2006:8)38.
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39 Las elecciones en las salió elegida fueron las
segundas elecciones, ya que en primera instancia,
y aunque su partido salió elegido en primera
posición, hubo una alianza de las fuerzas políti-
cas de PSOE-IU, que al romperse por la existen-
cia de dos tránsfugas en el PSOE, hicieron que
se repitieran las elecciones, obteniendo en ese .
El caso se denominó “El Tamayazo” debido a
que uno de los tránsfugas, número 2 de las listas
del PP, se apellidaba Tamayo.

8.4.2.9. La fallida revisión de la ley del suelo 9/2001

Como nota para el análisis, pero no dentro del establecimiento del modelo ya que
nunca llegó a ver la luz, se incluye en este punto la existencia de una fallida revisión
de la ley del suelo 9/2001.

Ésta se dio en la primera legislatura 2003-2007 de la actual presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre39 que aunque del mismo partido que el
anterior presidente, Alberto Ruíz-Gallardón, vino a traer sus ideas más cercanas a las
políticas neoliberales e incluso neoconservadoras que su predecesor. 

En esa primera legislatura se redactó un Anteproyecto de ley del suelo, bajo la direc-
ción de Enrique Porto Rey, nombrado en el mismo diciembre de 2003, director gene-
ral de Urbanismo y Planificación Regional de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. La tarea principal parecía
clara: era necesaria una revisión de la ley del suelo. Un año más tarde, «el 26 de enero
de 2005, la Comunidad de Madrid hacía público el Dictamen sobre Gestión del Suelo en la
Comunidad de Madrid, de 14 de diciembre de 2004, que, elaborado por una comisión de
expertos, incluía el borrador de una nueva Ley del Suelo regional» (FRAVM; 2005:1). 

El anteproyecto de ley empezó su ronda de revisiones por diferentes agentes, en
otoño de 2005, siendo el día 7 de noviembre de 2005, cuando entrara en el Consejo
Económico y Social de la CAM para su análisis e informe previo.

El anteproyecto indicaba en la exposición de motivos que su máxima era flexibilizar y
que esto vendría aparajeado de una mayor transparencia del sistema:

«es posible articular una política urbanística propia, que al igual que la de la Ley
estatal [LS 1998] nace de la necesidad de reducir en lo posible la complejidad que,
con el tiempo, ha ido adquiriendo el Ordenamiento urbanístico, de la necesidad
de suprimir la multiplicidad de intervenciones administrativas y de la necesidad de
flexibilizar la regulación de dichos procesos, con el fin de aminorar la excesiva dosis de
discrecionalidad administrativa de que adolece la gestión urbanística. Esta sim-
plificación y la reducción de la discrecionalidad deberán contribuir a incrementar la
transparencia del sistema, facilitando el control del ciudadano sobre la actividad admi-
nistrativa» (Consejo Económico y Social: 2005, 2).

Pero el quid de la cuestión en la nueva forma consideración de la clasificación de suelo,
con una nueva clasificación “el rústico transformable”, que en la práctica pone todo
el suelo en carga, para evitar el «encarecimiento de los suelos urbanizados» (Consejo
Económico y Social: 2005, 2).

«Asimismo se manifiesta que dado que un 65,34 por ciento de la totalidad del
territorio madrileño está hoy clasificado como suelo no urbanizable, al que hay
que añadir que un 8,60 por ciento es públicas, solo resta un 17,49 por ciento de suelo
urbanizable no comprometido. Ante esta situación el Anteproyecto de Ley ha reconsi-
derado la clasificación del suelo, creando la figura del suelo rústico transformable, que será
aquél que el planeamiento general debe clasificar de todos aquellos suelos que no sean urbanos,
urbanizables o rústicos especiales y preservados, con lo que se atribuye un carácter resi-
dual, en beneficio de la mayor disponibilidad de suelo de posible urbanización y
edificación ya que su escasez es una de las causas del encarecimiento de los sue-
los urbanizados, en general, y de los solares y viviendas en particular» (Consejo
Económico y Social: 2005, 2).
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El voto particular del Grupo Sindical al Informe del CES 13/2005 sobre el
Anteproyecto de ley del suelo echa por tierra los planteamientos de la propuesta auto-
nómica porque:

«El gobierno de la Comunidad de Madrid no quiere esperar para implantar la nueva nor-
maa la aprobación de la anunciada ley estatal de suelo, cuya filosofía va a ser muy diferente de
la Ley 6 /1998. Esta última inspira por completo al anteproyecto y lo más desta-
cable de la misma es que considera por definición como urbanizable a todo el
suelo que no está protegido. Esta ley estatal ha estado vigente en la mencionada
etapa de auge inmobiliario y solo ha servido para estimular y desatar todo tipo de
procesos especulativos en materia de suelo y de vivienda» (Consejo Económico y
Social: 14 y ss.).

Y se reduce la importancia de un plan regional que coordine los planes antes siquiera
que exista:

«Lo más negativo del anteproyecto, como se subraya en el apartado segundo de
este informe es, en primer lugar, la ausencia de un Plan de Estrategia Territorial de la
Comunidad de Madrid, Plan que no sólo no existe, sino que se reduce en la nueva
norma reduce, además, la relevancia administrativa del mismo. Con dicha ausencia parece
que lo que se pretende es urbanizar cuanto más suelo mejor, pero dicho objetivo
intermedio no se busca con el propósito de lograr un mayor volumen de vivien-
das protegidas o de generar un aumento importante del espacio dedicado a acti-
vidades productivas, sino para reforzar la generación de negocio derivada de la
propiedad del suelo mediante la calificación»(Consejo Económico y Social: 2005,
15).

Además fomenta la superpoblación sin tener en cuenta la base productiva.

«La propiedad del suelo se concentra en Madrid en un número reducido de titulares, que con
frecuencia adquirieron los solares con bastante anterioridad a la recalificación del
mismo. En el supuesto teórico de que Madrid se desgajase del resto de España,
resultaría un territorio superpoblado y con una base productiva profundamente menguada, esto
último como consecuencia del urbanismo promovido por los gobiernos del
Partido Popular, actuación que resultaría sin duda reforzada con la letra y con el
espíritu del anteproyecto en cuestión» (Consejo Económico y Social: 2005, 15).

Pero no solo desde parte del Consejo Económico y Social se hicieron críticas radicales.
También desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, a través de un informe
redactado por Jesús Gago, y por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de
Madrid (FRAVM), siendo su presidente por aquel entonces Francisco Caño. 

Según el dictamen de Jesús Gago, aunque los tres cambios de cierta consideración son:

«la clasificación de suelo, los sistemas de ejecución (principalmente en lo relativo
a la “figura” del agente urbanizador y su sustitución por el “sistema de concurso”)
y las “Áreas de Rehabilitación” en el suelo urbano […] un análisis más detenido
del articulado del nuevo texto y su comparación con el anterior, si por una parte
revela el muy limitado alcance de las modificaciones que acabamos de enunciar ,
permite constatar- por otra parte- la introducción de otros cambios de cierta
importancia (incluso de mayor entidad que los antedichos)»(COAM: 2005, 1).

Entre estos cambios, destaca, al igual que hizo el grupo sindical del CES, antes citado,
el ajuste al papel del Plan Regional:
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40 La cursiva es negrita del original.

41 La cursiva es negrita del original.

«- Importante recorte en la capacidad del Plan Regional para clasificar suelo
- Eliminación de la cesión del 10% de aprovechamiento en suelo urbano no con-
solidado que anteriormente hubiese tenido la condición de consolidado ,salvo que
el nuevo Plan (o las “recalificaciones”) determinen incrementos de edificabilidad,
en cuyo caso la cesión va referida sólo a dicho incremento (no a la
totalidad)»(COAM: 2005, 2).

Las críticas de la FRAVM fueron las más crudas acusando de la prevalencia de propie-
tarios de suelo y sector inmobiliario frente a los ciudadanos de Madrid, y acusando de
tratar de poner en carga más suelo porque 140 mil hectáreas no son suficientes para
el desarrollo:

«Negadas las anteriores premisas: participación, foro de debate y consecución de
un mínimo consenso social y político, nos enfrentamos ahora al hecho consuma-
do de un Anteproyecto de Ley del Suelo que calca el borrador legislativo del dictamen – excep-
to en alguna que otra variación terminológica, unas pocas adiciones y el porcen-
taje de vivienda protegida en suelo urbanizable— a la vez que consagra sus motivacio-
nes: la reclasificación, con carácter residual, del 17,5 % del territorio regional –el equiva-
lente a 140.500 hectáreas—, la desregulación y, con ella, la consiguiente confusión e
inseguridad jurídica, la merma de las cesiones obligatorias para usos dotacionales,
la prevalencia de los derechos de propietarios de suelo, promotores y empresarios urbani-
zadores sobre la potestad pública de planeamiento urbanístico, la supremacía de la
libertad que se otorga a propietarios, promotores y empresarios frente a la potestad públi-
ca de ordenación del territorio y de planificación del desarrollo urbano»(FRAVM:
2005, 2)40.

Además de esto, acusa a la ley del suelo de plantear un modelo de:

«crecimiento al límite de capacidad (la región metropolitana), cuantitativo y desarrollista,
insostenible desde el punto de vista medioambiental e insensible al objetivo de hacer ciudad –
entendido este objetivo como la realización de un hábitat integrado a escala huma-
na y presidido por la búsqueda de una relación amable entre la población residen-
te y el medio urbano y entre ambos y el medio natural circundante— resultaría
políticamente incoherente si no se pusiera en manos de los propietarios de suelo, promo-
tores inmobiliarios y empresarios urbanizadores (epígrafes 6, 7, 9, 10 y 11 de la exposi-
ción de motivos) a quienes el Anteproyecto de Ley del Suelo otorga todo el poder (epígrafe
7) y toda la libertad (epígrafe 6) para acaparar, retener, ocupar todo el suelo rústico suscepti-
ble de ser urbanizado» (FRAVM: 2005, 5)41.

El número de críticas de la Federación son numerosas, se podría hablar de una
“enmienda a la totalidad”, por lo que solo se han incluido aquellas que revisan el
modelo.

Como se observa, fueron fuertes críticas las que recibió por parte de sindicatos, exper-
tos y profesionales del urbanismo y vecinos de Madrid el anteproyecto de la ley del
suelo de la CAM.

Finalmente, el anteproyecto de ley no vio la luz. Enrique Porto dimitió el 3 de octu-
bre de 2006, en medio de acusaciones de tener intereses personales en el desarrollo
del Plan General de Ordenación Urbana de Brunete, entre otras cuestiones, no vol-
viéndose a hablar del anteproyecto de ley del suelo, aunque como se ha visto anterior-
mente, se realizaron numerosas modificaciones que transformaron importantes cues-
tiones, en algunos casos, de modelo urbano.
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La producción del espacio del modelo “neoliberal” se va configurando desde las con-
tradicciones que empieza a tener en primera instancia el modelo “austero”, y aun más
el modelo “de transición”, siendo el modelo “neoliberal” el que supone finalmente el
divorcio entre producción del espacio y la necesidad. 

Se ha fabricado un objeto que se ha divorciado de las necesidades y por tanto de la
realidad. Se trata de la construcción de un objeto irreal, y la realidad urbanística no se
corresponde con la realidad física. En este modelo, existe un auge de la logística, con-
siderada un ajuste entre la industria, el consumo y el espacio, que ha sustituido en gran
medida la producción industrial que estaba ubicada en Madrid. Se trata de un territo-
rio ampliado que requiere de un sistema de movilidad42 que ha sustituido la proximi-
dad, que está relacionado con lo eficiente. 

Madrid se desindustrializa y la sustitución del modelo se da a través de una sobrepro-
ducción inmobiliaria. La construcción de la ciudad inmobiliaria como sustitución de
la ciudad global. Todo el esfuerzo consistió en imponer el sector inmobiliario a todo
el resto de actividades económica en el modelo de ciudad.

No se trata de un modelo sobre una base de economía real, por ejemplo, centrada en
el empleo. Se ha tratado de construir una irrealidad, es decir, una realidad basada en
ficciones. En el caso de Madrid, destaca la aprobación del Plan General de
Ordenación Urbana de Madrid de 1997 que supone un crecimiento al límite de capa-
cidad aumentando incluso la propuesta de suelo urbanizable que ya incorporaba con
los PAU.

La alianza clave, total y en su máximo esplendor del modelo “neoliberal” es la alianza
inmobiliaria-financiera que, a través de la producción de espacio, logra alcanzar un

8.5.
PRODUCCIÓN DEL ESPACIO EN EL MODELO 
“NEOLIBERAL”

42 En la línea de Marco Polo, el Imperio Británico
también buscó en su época la construcción de
barcos más rápidos, los mejores puertos y la
rapidez del traslado. Existen muchos ejemplos
como también son la extracción de recursos de
las colonias españolas en América que se traían a
España o las Caravanas de la Seda. En todo
caso, en aquellos momentos se trataba de artícu-
los de alta calidad, como la seda, o algodón de
primerísima calidad de América, que iban dirigi-
dos a un consumo elitista. La nueva dimensión
es masiva, ya no se trata de un consumo elitista.



287EVOLUCIÓN Y CRISIS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE MADRID 1985-2007. ANÁLISIS DE LAS DIVERSAS 
PERSPECTIVAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL GOBIERNO URBANO: UNA REVISIÓN CRÍTICA DEL PLANEAMIENTO

CAPÍTULO 8. UN MODELO “NEOLIBERAL” 1997-2007: DESREGULACIÓN, INTERVENCIONISMO Y CRECIMIENTO

peso en la economía sin precedentes. La generación de plusvalías están “aseguradas”
por la subida constante de los precios de la vivienda, debido a la espiral de especula-
ción que se inicia.  Este auge o boom inmobiliario tiene como base la búsqueda de cre-
cimiento económico a toda costa, y que recae en el sector de la construcción, y se
nutre de tipos de interés bajísimos, algo que se relaciona con los fuertes recortes para
pasar el corte del Tratado de Maastricht y con la entrada efectiva en la zona euro en
el año 2002.

La producción de espacio llega a máximos históricos llegando a alcanzar en su culmen,
el año 2006, las 800.000 viviendas terminadas en España, es decir cuatro veces más
que dos décadas antes. La producción de este vasto espacio residencial es casi exclu-
sivamente privada, llegando a ser insignificante el volumen de vivienda protegida ter-
minada, especialmente a partir de 2002. En algunos casos, los bancos, no solo espa-
ñoles, forman parte de importantes empresas constructoras españolas, apostando por
la alianza en un grado máximo. Sobre este aspecto, el papel de las cajas de ahorros, de
carácter autonómico, única banca pública que quedaba - y que ha sido convertida en
banca privada en su mayoría tras el inicio de la actual crisis, 2011- ha sido ejemplo de
esta alianza, fomentando, como se ha comentado anteriormente, la competitividad
territorial. Esto se ha puesto en práctica apostando por constructoras más regionales
y por disparatados proyectos de desarrollo urbano o de infraestructuras que relanza-
ran sus territorios frente a otros43. 

Como se ha visto la financiarización de la economía es clave en este periodo, en gene-
ral, y con especial incidencia en la producción del espacio, llegando el volumen hipo-
tecario crecer varias veces más que incluso el precio de la vivienda que sufrió un fuer-
te aumento durante el boom (ver capítulo 5 y Anexo II).

La fiscalidad se mantiene sin apenas modificaciones respecto a periodos anteriores,
porque la parte del león no la lleva en este modelo la fiscalidad, sino las políticas inter-
vencionistas a favor del crecimiento urbano, como la ley del suelo del “todo urbaniza-
ble”, o el uso interesado de los instrumentos, con los planes generales al límite de
capacidad.

El Estado de Bienestar se amplía al final de este periodo en 2006, cuando se aprueba
la ley de dependencia, que se une a la sanidad y educación públicas, gratuitas y univer-
sales y al subsidio del desempleo, al calor de reformas de corte socialista en lo social
y neoliberal en lo económico. No se plantea ni se pone en cuestión, como tampoco se
hace en los modelos anteriores, una ampliación del Estado del Bienestar como la renta
básica universal. En cuanto a la ciudad, el bienestar urbano se ha reducido ya que se
construye en este periodo sin tener en cuenta la calidad urbana ni incluso en casos
extremos las dotaciones, ya que “todo se vende”, debido a la revalorización sin prece-
dentes del precio de la vivienda, esto es su aumento mantenido durante una década.

Se trata por tanto, de una base económica irreal basada en la economía financiera que
incluye, para ampliar los márgenes de beneficio, el futuro. Se trata de una construcción
presente sobre unos dogmas que necesitan de un futuro, de su incorporación, para su
realización.

El ciclo del sistema capitalista ha pasado de un estadio basado en la industrialización
y producción en el modelo desarrollista previo al periodo de estudio (capítulo 4) a
convertirse en un sistema en el que poco a poco va primando la financiarización de la
economía, durante el presente periodo democrático, hasta llegar a su máximo nivel en
el modelo “neoliberal”. 

43 A pesar de que las constructoras están partici-
padas por numerosas entidades, se encuentran
ejemplos muy llamativos de participación de
bancos en constructoras, sobre todo a nivel
regional, como el Banco de Valencia, nacionali-
zado el 21 de noviembre de 2011, y que tenía
una importante participación en Polaris World
que le ha supuesto una fuerte exposición. Otro
ejemplo paradigmático, se encuentra en la par-
ticipación de la nacionalizada Caja Castilla-La
Mancha en el fallido, por insostenible, no por-
que no se realizara, aeropuerto de Ciudad Real.
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ras el análisis de la Región Metropolitana de Madrid (RMM) en el periodo 1985-2007
y la formulación de los diferentes modelos que se suceden - “austero”, “de transi-
ción”, y “neoliberal” - se considera en el presente capítulo no solo la situación actual
de crisis económica -por otra parte cuestión evidente a todas luces- caracterizada por
la contracción de las variables macroeconómicas (PIB, ingresos por impuestos, etc.) y
la expansión de la tasa de paro, entre otras cuestiones, sino también la crisis del mode-
lo urbano caso de estudio, la Región Metropolitana de Madrid.

El análisis de la RMM en el periodo 1985-2007 (capítulos 5, 6, 7 y 8) es la base para
apuntar las causas de la actual situación de crisis (el presente capítulo 9), y más allá de
eso, de las perspectivas que permitan transformar el gobierno urbano hacia otro
modelo, un modelo urbano más deseable que incluya una transformación de los ins-
trumentos, entre los que se encuentra la planificación urbana (capítulos 10 y 11).

Llegados a este punto de establecimiento de la crisis, más precisamente, la crisis del
modelo urbano “neoliberal”, es fácil decir que dicha crisis se debe a que el urbanismo
ha estado asociado a casos de corrupción. También que la planificación urbana no ha
servido de nada para evitar los desmanes que se han vivido en la llamada “década pro-
digiosa”2, como ejemplo paradigmático para el presente trabajo está el extraordinario
hecho de que la ciudad de Madrid haya dilapidado su término municipal con solo un
pequeño aumento de población durante el periodo de análisis.              

Pero resulta más interesante y fructífero entender cómo las razones de fondo por las
cuales la Región Metropolitana de Madrid -que según la definición de lugar y límites
del objeto de estudio incluye la ciudad de Madrid y 51 municipios de su alfoz-  ha
sufrido una gran transformación urbana en el periodo 1985-2007, en el cual ha creci-
do la población, ha crecido fuertemente su cuerpo físico, pero sobre todo han creci-
do el coste y el consumo de dicha región, lo que supone que se ha vuelto más insos-
tenible, han derivado en una crisis urbana.

Es importante comprender que el espacio no es neutro ni inocente sino que es por excelencia uno de los campos
de acción de las fuerzas políticas: 

el estado es también una entidad geográfica y el aparato de estado organiza el espacio geográfico de modo de
ejercer su poder sobre los hombres  

Yves Lacoste1

T
1 Lacoste, Yves (1973): La Philosophie des sciences
sociales. Hachette, 1973. París. Citado en Lipietz,
1979:173.

2 Burriel de Orueta, Enrique (2008): “La década
“prodigiosa” del urbanismo español (1997-
2006)”, en X Coloquio Internacional de Geocrítica,
Diez años de Cambios en el mundo, en la Geografía
y en las Ciencias Sociales, 1999-2008, Barcelona,
26 - 30 de mayo de 2008. Universidad de
Barcelona, disponible en:
http://www.ub.edu/geocrit/-xcol/383.htm.
Como se observa, a diferencia de Burriel, se
incluye en el periodo el año 2007, ya que se
considera que hasta ese año no se puede datar
el inicio de la crisis, y además, también en ese
año se aprueba la ley del suelo lo que supone
un punto de inflexión en el urbanismo español,
si bien es cierto que en el año 2006 es cuando
se dio el récord de viviendas iniciadas.
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La RMM empezó su primera fase de desarrollismo con el gran crecimiento de su
fábrica metropolitana en barrios de aluvión debido a la presión migratoria que se dio
en los años sesenta y setenta. El paisaje urbano era un mosaico invertebrado y la falta
de equipamientos y otras dotaciones urbanas pasaba factura. 

Tomando la ciudad de Madrid como fenómeno singular y paradigmático para la evo-
lución de la RMM, se tiene que en 1985 se aprueba el Plan General de Ordenación
Urbana de Madrid, primer plan de la democracia, centrado en la ciudad existente y con
un crecimiento contenido. Se trataba de un plan ambicioso en dotaciones e inversio-
nes, tratando de enmendar la situación urbana, pero no en crecimiento.

Pronto empieza el cambio ideológico; incluso en ese mismo año 1985 se aprueba el
“Decreto Boyer”, que traerá como consecuencia, en la práctica, la liquidación del par-
que de vivienda en alquiler lo que fomenta indirectamente a la financiación privada de
la vivienda. La nueva filosofía que empieza a instalarse, en primer lugar, a través de
intervenciones puntuales, se basa en el crecimiento y se fomenta con políticas neoli-
berales.

Tras numerosas transformaciones políticas, económicas, sociales y urbanísticas en la
RMM, entre las que destaca el PGOUM 1997, de nuevo Madrid como ejemplo para-
digmático, en la actualidad se da una situación opuesta a la prevista por aquel plan
general. Más de veinte años después, en el año 2007, se empiezan a presentar los pri-
meros síntomas de agotamiento del modelo urbano finalmente adoptado, visibles, por
ejemplo, en un exceso de oferta de vivienda. 

Se puede considerar que la situación actual de la Región Metropolitana de Madrid es de crisis urba-
na, causada principalmente por el divorcio entre las necesidades y la producción de ciudad, pues no se
ha basado el crecimiento en la creación de nuevos hogares, u otras cuestiones demográficas, sino en la
acumulación de capital a través del crecimiento de la ciudad. Además, dicho crecimiento está confor-
mado por modelos dispersos, con mayores requerimientos energéticos que el modelo compacto y comple-
jo tradicional, lo que unido a la escala de los procesos, supone una ineficiencia total del sistema. La
Región Metropolitana de Madrid está al límite de su desbordamiento.

A partir de este análisis, elaborado en anteriores capítulos y ofrecido aquí en un escueto
resumen, se establece la relación, constante, por otra parte, entre capitalismo, espacio y crisis.
Se analiza de este modo la incorporación del espacio a las dinámicas centrales de los pro-
cesos políticos y económicos en el último cuarto del siglo XX en España, a través de su
relación con las sucesivas crisis, principalmente reconocidas por su componente econó-
mico. Se ha apostado por la producción de espacio (transformación y crecimiento) como
respuesta o salida a la crisis fordista, cuestión que finalmente se ha convertido en un com-
ponente principal dentro de la actual crisis de financiarización. El caso de la RMM resul-
ta paradigmático, ya que la región ha desempeñado un papel como laboratorio de nuevas
formas de gobierno y planificación que han dado un mayor protagonismo al espacio,
principalmente por el apoyo al crecimiento físico utilizado como motor de crecimiento
económico. Esto a su vez ha servido o ha estado al servicio de la competitividad de la
región metropolitana en el concierto europeo y mundial de ciudades.

A partir de ahí se amplía el foco a la crisis económica occidental que se está viviendo
en la actualidad, caracterizada por la influencia del modelo económico y la crisis
medioambiental y política, en la que está inmersa, y por la influencia del exceso de
capacidad industrial, para la cual la financiarización de la economía resulta una salida
cortoplacista que ha tenido una poderosa influencia en el boom inmobiliario. Pero tam-
bién es necesario descender a la escala del estudio de caso, la RMM, para conocer sus
especificidades, que son muchas, en el marco de la crisis española.
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Llegados a ese punto, se analiza la crisis de funcionamiento del modelo urbano “neo-
liberal” a través del análisis del modelo propuesto que se caracteriza por desgranar los
procesos que se dan en cierto momento a través de sus elementos, en concreto: reali-
dad socio-espacial; modelo, como simplificación de la realidad socio-espacial; instru-
mentos, económicos, sociales y reguladores, y entre ellos, el planeamiento; y el gobier-
no, que no se corresponde exclusivamente con los responsables políticos elegidos
democráticamente sino por el conjunto de agentes públicos, privados, tercer sector,
etc. que efectivamente, en la práctica, forman parte de la toma de decisiones.

Se apunta el papel del planeamiento urbano, que debido a la importancia del mismo
en el marco de esta tesis, se le dedica un capítulo específico (capítulo 10).

Pero más allá del planeamiento, si se analiza el funcionamiento del modelo de corte
especulativo que ha habido hasta 2007 y que ha entrado en crisis, se observa el papel
clave que ha tenido en él la financiación, los instrumentos económicos, sociales y regu-
ladores -entre estos últimos se encuentra el planeamiento-, así como sobre qué cons-
trucción social se ha basado.

El sobreendeudamiento se unió a la falta de expectativas de crecimiento en un
momento dado, 2007, rompiendo el funcionamiento en expansión durante una déca-
da, el ciclo alcista. A partir de ahí se contrajeron rápidamente sus principales dimen-
siones, lo que contribuyó más si cabe a la imposibilidad de reproducción del modelo,
ya que se trataba de una espiral retroalimentada.
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En las últimas décadas del siglo XX se han vivido diversos ajustes del modelo econó-
mico. Éste se ha reconfigurado a través de las respuestas políticas adoptadas como
salida a las sucesivas crisis de acumulación, propias, por otra parte, del sistema econó-
mico imperante, el sistema capitalista. 

Una de las principales transformaciones que se han vivido en dicho periodo ha sido
la creciente urbanización a nivel mundial. El mundo se ha hecho más urbano en cuan-
to población -en 2007, la mitad de la población mundial ya era urbana, según datos de
UN-HABITAT-, pero también y, sobre todo, se ha desarrollado la dimensión espacial
del modelo económico, desdibujando las características que podrían definir a lo urba-
no (cierta densidad y configuración que favorecen la accesibilidad, información e
innovación, entre otras cuestiones) lo que ha fomentado, en última instancia, el des-
arrollo de la suburbanización.

Cabe destacar la centralidad adquirida por el espacio: el futuro de la Humanidad se
encuentra en “su” espacio, es decir, en el medio ambiente (Lipietz, 1990:2).  El espa-
cio tomado como el medio ambiente ha cobrado protagonismo máximo -hasta el
punto que se considera el gran problema actual- e indica la necesidad de buscar alter-
nativas al modelo ya que parafraseando al científico Albert Einstein «los problemas no
pueden resolverse con las mismas lógicas que los crearon».

Ante estas cuestiones, se centra el análisis en cómo el espacio se ha incorporado a las
lógicas centrales del modelo adoptado para la salida de la crisis en los países desarro-
llados por la importancia adquirida por el circuito secundario de acumulación, es decir,
el espacio construido.

9.1.
CAPITALISMO, ESPACIO Y CRISIS3

3 Este apartado ha sido enviado, con fecha 10 de
enero de 2010 y aprobado con fecha 3 de
diciembre de 2010,  como artículo bajo el título
"De la crisis fordista a la crisis de la financiari-
zación: la centralidad del espacio en la crisis
actual. Madrid, 1985-2007", habiendo sido
publicado en la revista Polis, 28, del mes de abril
de 2011, estando aquí adaptado.
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El sistema capitalista necesita la explotación de recursos para incorporar al ciclo de
acumulación de capital, así como un entorno no capitalista para la reproducción social.

La teoría marxista es de carácter teórico y, por tanto, no introduce ni el espacio ni el
tiempo histórico, ya que trata de ser general. No inscribe los procesos que explica en
un espacio y tiempos concretos, pero sí introduce el tiempo teórico de explicación de
los procesos capitalistas. 

El espacio se incorporó posteriormente en la medida en que se habló de imperialis-
mo, como en el libro de Lenin El imperialismo, fase superior del capitalismo (Lenin, 1916)
entre otros.

Lipietz indica en su obra El capital y su espacio: «Marx y Engels no hablan del espacio
más que a propósito de los orígenes del modo de explotación capitalista: la división del
trabajo, la separación ciudad-campo» (Lipietz, 1979: 11). Y también aclara a continuación
que «como no es ése el objeto de la teoría marxista, no es nada sorprendente que hasta
ahora no se haya ocupado, según parece, de esos problemas (del mismo modo que,
por ejemplo, no se ha ocupado hasta fecha reciente del problema de la moneda)».

El espacio ha sido tomado generalmente como el telón de fondo de los acontecimien-
tos, donde la única dimensión que había sido considerada para la Historia era el
Tiempo (Lipietz, 1990:1). El autor declaraba anteriormente en este sentido: «Toda rea-
lidad material existente (y toda relación social tiene una forma de existencia material)
tiene una dimensión espacial y una dimensión temporal» (Lipietz, 1979: 19).

En los años setenta se empezó a hablar de capitalismo y espacio, entendido éste últi-
mo como espacio físico, no solo factor de localización sino también superficie consu-
mida, lo que se relaciona con la situación de continuo crecimiento, desde la Segunda
Guerra Mundial, y con la emergente preocupación medioambiental. El informe del
Club de Roma (Meadows et al., 1972) sobre los límites al crecimiento, es un referente
de la relación que denunciaba en la época el modelo de desarrollo basado en el creci-
miento y el impacto en el medio ambiente.

El filósofo francés Henri Lefebvre, que relacionó el espacio y su producción, en lo que
llamó la reproducción de las relaciones sociales de producción, apuntó que el capita-
lismo se reproduce consumiendo espacio (Lefebvre, 1976), o más concretamente que
«sobrevive a través de la producción de espacio, pero no explicó exactamente cómo
sucedía esto» (Harvey, 2004: 99) lo que ha supuesto un enigma a desentrañar. 

Esto plantea, a priori, que las condiciones de la reproducción ampliada del capital pro-
vocan fuertes contradicciones, y que al revolucionar permanentemente el modo de
producir y el modo de consumir, revolucionan consecuentemente la organización del
espacio (Lipietz, 1979: 8).

Tras estas ideas, se han formulado desarrollos teóricos que tratan de explicar el papel
del espacio en el sistema capitalista, destacando las aportaciones de Harvey.

Harvey, influenciado por Lefebvre como otros investigadores de la teoría urbana
actual, principalmente dentro de la geografía humana, retoma la afirmación de
Lefebvre de que el capitalismo se reproduce consumiendo espacio e introduce un

9.1.1.
Capitalismo y espacio en el contexto histórico
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nuevo término para determinar la relación entre el sistema capitalista y el espacio: el
ajuste espacio-temporal (Harvey, 1982; 2004; 2007). Este arreglo consiste en dos mecanis-
mos espaciales para salvar las crisis de sobreacumulación: la expansión geográfica y la
reorganización espacial, es decir, la producción de espacio ya sea por crecimiento o por
transformación. Se trata de utilizar intensivamente el circuito secundario de acumula-
ción capitalista, el espacio construido, para resolver las crisis capitalistas.

Existen muchos mecanismos por los cuales a través del espacio se pueden obtener
plusvalías -de la renta del suelo-, y en todo caso, retrasar -lo que incorpora el factor
tiempo- las crisis de sobreacumulación. En el caso del crecimiento, ha destacado prin-
cipalmente la escala de los procesos o el cambio de escala y volumen que se ha alcanzado,
de carácter monetario de los préstamos hipotecarios, consumo aparente de cemento,
etc. destacando el valor que se le ha dado al espacio construido como valor de cam-
bio. Se conforma, por ello, un espacio de acumulación de capital, de activos financie-
ros donde no importa la calidad espacio-ambiental. 

Otro de los mecanismos claves de los ajustes espacio-temporales son los que buscan,
como su propio nombre indica, el aplazamiento temporal de las contradicciones que
derivan del exceso de producción -y la consecuente caída de la tasa de beneficios-,
unido en ocasiones a la expansión geográfica, ya que ésta implica inversiones a largo
plazo en infraestructuras cuyo valor tarda en desarrollarse.   

En los años noventa, desde la escuela regulacionista, Lipietz apuntó una de las carac-
terísticas que tiene el espacio respecto el capitalismo, o más concretamente, el entor-
no no capitalista: la “estructuración del espacio” es una de la dimensiones materiales de la estabi-
lización de las relaciones estructurantes de las prácticas sociales. Esta estructuración del espacio
es a primera vista el resultado de esta estabilización y se convierte a posteriori -o a prio-
ri, en procesos planificados- en la base material de la estructuración social. La infinita
plasticidad de las prácticas sociales queda enmarcada, “rigidizada”, “cosificada”, como
diría Karl Marx, lo que se convierte en un modo de regulación del espacio humano
(Lipietz, 1990:4).

Esta estructuración del espacio tiene un papel importante en la reproducción social ya
que limita en cierto grado las transformaciones sociales. Resulta, por tanto, que el
futuro del espacio (urbano) debe tener en cuenta las consideraciones sobre la evolu-
ción social global y el modo en el que se reestructura el espacio, y también la manera
en la que el espacio heredado limita y condiciona la evolución social. Según las pro-
pias palabras de Marx «los hombres hacen su propia historia, pero sobre la base de las
condiciones heredadas del pasado» (Lipietz, 1979:8).

El futuro del espacio no es la simple proyección sobre el terreno del futuro de la socie-
dad. La sociedad existe como una forma del territorio y, por tanto, el espacio huma-
no es una coacción para la sociedad futura y un punto de partida.

La contradicción entre los espacios existentes, que por una parte materializan las for-
mas de la civilización que han existido hasta ahora y los “espacios proyectados” con
la materialización de modelos de desarrollo en competencia para el futuro, debería
estar regulada (Lipietz, 1990:5).

Estos mecanismos – el ajuste espacio-temporal para salvar las crisis capitalistas y la
estructuración del espacio como estabilización social - demuestran la clara relación
que existe entre el desarrollo capitalista y la producción de espacio, en sus versiones
de transformación y crecimiento.
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Además de la escala de los procesos de urbanización, destaca el surgimiento e inten-
sificación de algunos procesos de transformación urbana en el interior de las ciuda-
des. Existen numerosos ejemplos de transformación urbana de las ciudades existentes
en todas partes del mundo, desde la ciudad de Cartagena de Indias en Colombia a
Cracovia en Polonia. Madrid también es ejemplo de eso con la remodelación por su
mayor revalorización del eje Prado-Recoleto (ver capítulo 5) donde se encuentra el
Triángulo del Arte, con los museos del Prado, Reina Sofía y Thyssen-Bornemisza.

Entre los procesos espaciales contemporáneos destacan los mecanismos de gentrifica-
ción o elitización, en cuanto a la generación de la plusvalía por la reorganización social
y espacial y la museificación y tematización, en cuanto a la intervención/reorganización
espacial para convertir a las ciudades en objeto del turismo de masas, es decir, en espa-
cios de consumo (Montaner, 2003). 

La gentrificación o elitización consiste en un proceso de transformación urbana en el
que la población de un barrio deteriorado es progresivamente desplazada por otra de
un mayor nivel adquisitivo a la vez que éste se renueva (aquí se podría hablar de si es
el motivo o la conclusión). La tematización, por su parte, es «dedicar partes acotadas,
comprensibles y completas de ellas mismas a un tema concreto, que se ofrece como
atractivo al turismo local e internacional […] lo que implica simplificar la complejidad
de la propia historia para ofrecer un discurso simple y transmisible» (Montaner, 2003).
Dentro de este tipo cabe destacar el análisis realizado sobre la urbanalización, término
introducido por Muñoz (2004), que habla de la simplificación progresiva del hecho
urbano y de su nueva naturaleza genérica, multiplicada y a la vez única, que caracteri-
za el espacio urbano actual. Por último, definir la museificación como el embalsama-
miento en su estado histórico de una ciudad o una parte de ella, limitando sus propias
dinámicas con la finalidad de hacer atractivo ese espacio como objeto de consumo.

9.1.2.
Procesos espaciales contemporáneos: gentrificación, 
museificación, tematización

Algunos expertos hablan de cómo las crisis económicas que se han vivido en este
periodo son ciclos propios del sistema capitalista, fases B de las ondas de Kondratiev.
Esta observación apareció por primera vez en el libro de Kondratiev (1925) The major
Economic Cycles, y fue seguido de un libro de Joseph Schumpeter (1939), que sugirió lla-
marlas así, ondas de Kondratiev. 

Pero también hay expertos que apuntan que por la profundidad y duración de las últi-
mas crisis éstas podrían suponer el final del sistema capitalista, o incluso formar parte
de un periodo de transición - como ondas de transición del nuevo ciclo, lo que expli-
caría la creciente cercanía de las mismas - en el que se podría estar inmerso. Esta cues-
tión no podría dilucidarse hasta pasado cierto tiempo, como apunta el sociólogo
experto en economía, Isidro López4. Estas ideas se desarrollan en los textos de Arrighi
(2008), Adan Smith en Pekín, y de Wallerstein (2007), Geopolítica y geocultura: ensayos sobre
el moderno sistema mundial.

9.1.3.
De la crisis fordista a la crisis de la financiarización: el caso
español

4 Entrevista 8 de septiembre de 2009.
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Una de las características del periodo principal de análisis 1985-2007, es que está
enmarcado por la existencia de dos crisis. En primer lugar, la crisis fordista (unida al
modelo de producción keynesiano) y desde el año 2007 y en la actualidad la crisis de
la financiarización.

El modelo fordista era un modelo de regulación de un modo de producción, el key-
nesianismo, basado en la demanda, y un entorno no capitalista en el que se apostaba
por la planificación de las relaciones estructurales, a través de la legislación social, las
convenciones colectivas y el Estado, en su papel de Estado benefactor.

Este modelo de producción keynesiano-fordista es la base de la jerarquización funcio-
nal que ha habido en el seno de las ciudades entre los barrios (o distritos) y en otra
escala, entre el campo y la ciudad. Ésta es una de la huella más importante que ha deja-
do la denominada “modernidad”.

El modelo fordista entró en crisis por diversos factores como la crisis de acumulación,
la desestabilización que supuso el concurso internacional en este modelo, que había fun-
cionado dentro de los Estados Unidos y la excesiva rigidez que suponía, entre otros. 

Le sucedió el denominado postfordismo que se caracterizaba por los cambios en la
división internacional del trabajo y la globalización de las finanzas, tras la cual se ini-
ció un proceso que algunos expertos han denominado financiarización de la economía: 

«en este marco, el síntoma principal de la economía actual, la financiarización, o si
se quiere el específico resumen de la acumulación de capital sin mediación de la
producción de mercancías, reflejaría simplemente este creciente desafío a la reali-
zación de valor en términos capitalistas. Bajo esta perspectiva, la financiarización
es solo la prolongación de una solución, en principio temporal y transitoria, a los
problemas de la economía en general […] se trata de los problemas de realización
del valor en términos capitalistas y de la recuperación de unas tasas de beneficios
que en las últimas décadas han experimentado trayectorias erráticas y mucho
menos vibrantes que las de épocas pasadas» (López y Rodríguez, 2010:30).

En otras palabras, el nuevo modelo de financiarización no se basa en la capacidad pro-
ductiva del modelo capitalista sino en la capacidad de financiación, cuestión que hasta
ese momento había sido auxiliar.

La globalización de los mercados financieros y la financiarización de la economía han
sido cuestiones centrales del nuevo modelo y también centrales en la crisis. 

Este modelo de financiarización se apoyó en la incorporación del espacio a través de
la construcción de obra nueva y especialmente la vivienda que se consideró un activo.

Si se analiza el modelo de financiarización en el caso español, se observa cómo la pro-
ducción de viviendas se incrementó hasta en más de dos veces desde los años 90,
época en el que se empezó a fomentar la financiarización de la economía. En cuanto
a vivienda libre, la proporción es mucho mayor llegando a ser más de cuatro veces,
respecto a la proporción de viviendas terminadas de los años ochenta (figura 9.1).
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Para ver la escala de los procesos en el sector inmobiliario y su relación con la financiari-
zación, se analizan conjuntamente las viviendas iniciadas, el consumo aparente de cemen-
to -se puede considerar que es un buen indicador de artificialización- y el volumen mone-
tario de los préstamos hipotecarios a vivienda en el periodo 1995-2008 (figura 9.2). 

En España, se detecta un aumento desmedido de las viviendas iniciadas en el periodo
de estudio, sobre todo entre los años 2001 y 2007. En 2008 descendió ligeramente por
primera vez en el periodo. El aumento acumulado desde 1995 a 2007 es de un 226%,
en estrecha relación con el consumo aparente de cemento -de 214% en 2007 y cuyo
máximo se alcanzó en 2006-.

En 2008, se produjo un fuerte descenso de ambas magnitudes, llegando a 114% res-
pecto a niveles de 1995 en el número de viviendas iniciadas y a 163% en el consumo
aparente de cemento.

Pero el aumento más significativo es el del volumen monetario de los préstamos hipo-
tecarios, que en 2007 era siete veces superior a 1995 (en concreto 793%). Se puede
considerar por tanto que ha habido una fuerte financiarización del sector inmobilia-
rio, siendo la proporción de las hipotecas respecto a las viviendas iniciadas de cuatro
a uno (OSE, 2009).

Figura 9.1. Viviendas terminadas en España: protegidas y libres, 1964-2008.

900.000

800.000

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

19
64

19
66

19
68

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

 Protegidas      Libres

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0
1995 1996 1998 2000 2001 2002 2003

 Consumo cemento
 Hipotecas de viviendas
 Viviendas iniciadas

1997 1999 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: Elaboración propia a partir de Bases de Datos Histórica del BBVA y Ministerio de Vivienda.

Figura 9.2. Evolución de las viviendas iniciadas, el consumo de cemento aparente y el volumen monetario
de los préstamos hipotecarios a vivienda en España, 1995-2008 (1995=base 100).

Fuente: OSE (2009) a partir de datos de Colegio de Arquitectos de España, INE y OFICEMEN.0
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Resulta de gran interés mostrar las características y salidas de las sucesivas crisis que
se han vivido en España desde el comienzo del presente periodo democrático- la
mayoría de carácter internacional-, ya que éstas han marcado decididamente la agen-
da política y han mostrado las inconsistencias del modelo de desarrollo adoptado. 

Desde un punto de vista convencional, y tomando como indicador el PIB -porque
todas las crisis a analizar tienen en común la componente económica- se puede apun-
tar que las crisis que se han sucedido en España se corresponden a los periodos 1973-
1984, 1993-1995 y desde el año 2007.  Cabe destacar que los periodos 1973-1984 y el
último, desde 2007, no comienzan con PIB negativo como el periodo 1993-1995, pero
muestran un fuerte descenso, llegando rápidamente a PIB negativo. En el caso del pri-
mer periodo analizado, 1973-1984, muestra fuertes altibajos en el PIB con tendencia
decreciente (Ariño, 1997) (figura 9.3).

9.1.4.
El contexto de crisis en España: 1973-1984, 1993-1995 y
desde 2007
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Figura 9.3. Tasa de crecimiento del PIB en España, 1971-1996. 

Fuente: Ariño, Miguel A. (1997). 

Cabe destacar que estas crisis se dan en tres contextos muy diferenciados si se analizan
respecto a la relación económica de España con el contexto territorial más cercano, esto
es, la Unión Europea, y en un marco mayor, en los países occidentales y desarrollados
(figura 9.4).

Figura 9.4. Tasa de crecimiento del PIB en España, 1997-2009*.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.
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En la primera crisis analizada, 1973-1984 España no había entrado a formar parte de
la Unión Europea y tenía pleno dominio sobre las políticas, en especial, la economía.
Esta crisis es considerada junto a la Gran Depresión – tras el crack del 29- y la crisis
actual, una de las más importantes de la época reciente. 

La crisis de 1973 tuvo su antecedente en el desorden del sistema monetario interna-
cional, precipitado por la caída del dólar. La crisis del petróleo de 1973 comenzó a par-
tir del 17 de octubre de 1973, a raíz de la decisión de la Organización de Países Ára-
bes Exportadores de Petróleo (que agrupaba a los países miembros árabes de la
OPEP más Egipto y Siria), anunciando que no exportarían más petróleo a los países
que habían apoyado a Israel durante la guerra del Yom Kippur, que enfrentaba a Israel
con Siria y Egipto. Esta medida incluía a Estados Unidos y a sus aliados de Europa
Occidental.

Al mismo tiempo, los miembros de la OPEP acordaron utilizar su influencia sobre el
mecanismo que fijaba el precio mundial del petróleo para cuadruplicar su precio, des-
pués de que fracasaran las tentativas previas de negociar con las "Siete Hermanas"5.

El aumento del precio unido a la gran dependencia que tenía el mundo industrializa-
do del petróleo de la OPEP, provocó un fuerte efecto inflacionista y una reducción de
la actividad económica de los países afectados. Estos países respondieron con una
serie de medidas permanentes para frenar su dependencia exterior.

En la segunda crisis, 1993-1995, España ya formaba parte de la Unión Europea, tras
la firma del Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas el 12 de junio
de 1985. Esto le obligaba a seguir las Directivas Europeas, pero todavía conservaba la
potestad sobre la moneda, capacidad que usó al devaluarla – en concreto en tres oca-
siones, el 16 de septiembre de 1992, en un 5% y el 21 de noviembre siguiente en un
6%, y el 13 de mayo de 1993, en un 8% (De la Osa, 1992)-, para poder conseguir esta-
bilidad económica – ya que de este modo se controla la inflación, se aumentan las
exportaciones y se equilibra la balanza de pagos. 

Esta crisis se puede considerar de carácter coyuntural, pero de gran importancia res-
pecto a la incorporación del espacio a las dinámicas centrales, ya que sirvió de revul-
sivo para una serie de toma de decisiones que han configurado un nuevo modelo de
desarrollo económico, y por ende, espacial. 

Esta crisis, debido principalmente al corto periodo de tiempo, no tuvo una gran inci-
dencia directa en el territorio, principalmente respecto al desarrollo físico, pero sí que
fue el contexto en el que se fraguó el cambio de paradigma respecto al territorio y su
papel en la economía, y supuso una serie de decisiones sobre planificación espacial,
que posteriormente influirían enormemente en el territorio, principalmente en los
cambios de usos del suelo. 

Por último, la crisis que se ha iniciado en 2007, surge en un contexto totalmente dife-
rente, ya que España, además de formar parte de la Unión Europea, se ha sumado a
la zona Euro, bajo la dirección del Banco Central Europeo (BCE), lo que principal-
mente se traduce en la obligatoriedad de asumir el tipo de interés del BCE y en que
ya no es posible devaluar la moneda de manera diferenciada al resto de países de la
Unión Europea.

Se puede considerar el inicio de la crisis en septiembre de 2007, momento en el que
aparecieron los primeras turbulencias en el sistema financiero tras la explosión de las
hipotecas subprime en agosto del mismo año. Algunos autores la remontan a abril de

5 «Las Siete Hermanas de la industria petrolera
es una denominación acuñada por Enrico
Mattei, padre de la industria petrolera moderna
italiana y presidente de ENI, para referirse a un
grupo de siete compañías que dominaban el
negocio petrolero a principio de la década de
1960. Mattei empleó el término de manera iró-
nica, para acusar a dichas empresas de carteli-
zarse, protegiéndose mutuamente en lugar de
fomentar la libre competencia industrial, perju-
dicando de esta manera a otras empresas emer-
gentes en el negocio». Éstas serían: «Standard
Oil of  New Jersey (Esso), Royal Dutch Shell
(Bandera de los Países Bajos, Bandera del Reino
Unido, Anglo-Iranian Oil Company (AIOC),
luego conocida como British Petroleum (BP)
(Bandera del Reino Unido Reino Unido),
Standard Oil of  New York, luego conocida
como Mobil. Hoy en día se encuentra fusionada
y es parte de ExxonMobil (Bandera de los
Estados Unidos), Standard Oil of  California,
luego conocida como Chevron. Se fusionó pos-
teriormente con Texaco para formar Chevron
Texaco. Actualmente su nombre es Chevron
Corporation (Bandera de los Estados Unidos),
Gulf  Oil Corporation, que en 1985 fue adquiri-
da casi totalmente por Chevron, mientras que la
otra parte de las acciones quedó en poder de
BP (Bandera de los Estados Unidos) y Texaco»,
en Wikipedia, disponible en: http://es.wikipe-
dia.org/wiki/Siete_Hermanas
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2007, debido a la caída de la inmobiliaria española Astroc6. Otros consideran que la
fecha de comienzo a nivel internacional puede ser el 15 de septiembre de 2008 con la
caída de Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión de Estados Unidos.

Pero aunque se fije el inicio de la crisis por factores financieros, se puede considerar
que se trata de una crisis de gran complejidad si se la compara con las anteriores.
Principalmente destaca y así se muestra en todo tipo de medios de comunicación, que
ésta es una crisis financiera (Berzona, Rogoff: 2009) y se habla de crisis de confianza
de las instituciones bancarias (Campuzano, 2008) así como de falta de regulación en
diferentes momentos de la vida de un crédito - en la concesión, a personas con alto
riesgo de impago en lo que se ha denominado hipoteca subprime; en la división de estos
créditos y su puesta en circulación en los mercados internacionales, etc..-. También se
habla, sobre todo en el caso español, como en años atrás ocurrió en Japón, de la cri-
sis del sector de la construcción y de cómo la tan traída y llevada “burbuja inmobilia-
ria” ha “pinchado”. En palabras de Julio Rodríguez (2008), experto en mercado de
vivienda, se trata de muchos más factores: 

«se superponen varias crisis en la coyuntura presente. La de los mercados de
vivienda, la crediticia ya citada, la situación quebrantada de numerosos bancos
situados en diferentes países, los crecientes precios de los alimentos y de las pri-
meras materias. Se está produciendo un ajuste macroeconómico global».

Cabe traducir, en cuanto a la dimensión espacial, que la crisis de los mercados de
vivienda es una crisis de sobredimensionamiento de construcción de obra nueva, basa-
do en unas expectativas que se han demostrado irreales y que no se refieren ni rela-
cionan con los límites medioambientales.

6 Ver noticia Ortín, A. y Clemente, J. (2007): “La
inmobiliaria Astroc pierde un 43% de su valor
en Bolsa en un día”, Cinco Días, 19 de abril de
2007, disponible en:
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/i
nmobiliaria-astroc-pierde-43-valor-bolsa-
dia/20070419cdscdiemp_2/

En España, pero especialmente en la Región Metropolitana de Madrid, la crisis eco-
nómica de los años setenta tuvo una gran incidencia en el territorio, ya que hubo una
fuerte remodelación del sistema productivo. Madrid capital se había convertido en la
primera ciudad industrial del  país -cuestión a destacar, ya que Madrid no tenía un
pasado industrial como en el caso de otras ciudades españolas, como Barcelona o
Bilbao-, lo que tuvo su reflejo en el espacio social.

Esta crisis supuso la adopción de muchas medidas en términos espaciales y de plani-
ficación. En plena composición de los ayuntamientos democráticos, se apostó por la
conservación del suelo productivo - especialmente industrial para evitar pérdida de
empleo, aunque ya se había iniciado un proceso de fuerte terciarización-, la recualifi-
cación urbana y la participación pública.

Pero en ese mismo espacio temporal se dio a nivel estatal un cambio de política espa-
cial, en relación con la crisis: las políticas financieras se basaron desde entonces en
subsidios indirectos, la promoción del mercado hipotecario, favoreciendo el endeuda-
miento familiar, e incluso fomentando la segunda residencia. Se fomentó la promo-
ción del mercado hipotecario a través de ligar a la propiedad a grandes franjas de la
población, obteniendo transferencia de rentas hacia finanzas que necesitan liquidez y
transferencia de los riesgos de los mercados financieros a las familias; esta política es
herencia de los Pactos de la Moncloa, que se firmaron en 1977.

9.1.5.
La incorporación del espacio a las dinámicas centrales en rela-
ción a las crisis: el caso de la Región Metropolitana de Madrid



305EVOLUCIÓN Y CRISIS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE MADRID 1985-2007. ANÁLISIS DE LAS DIVERSAS 
PERSPECTIVAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL GOBIERNO URBANO: UNA REVISIÓN CRÍTICA DEL PLANEAMIENTO

CAPÍTULO 9. CRISIS DEL MODELO URBANO “NEOLIBERAL”: FINANCIACIÓN, INSTRUMENTOS, PLANEAMIENTO
Y CONSTRUCCIÓN SOCIAL

Además, se incorporó al espacio a las dinámicas centrales del modelo a través de sub-
sidios indirectos a la demanda inmobiliaria. El “Decreto Boyer” de 1985 tiene como
objetivo «estimular el consumo privado y la inversión fomentar el empleo e impulsar
el sector de la construcción».

La liquidación del parque inmobiliario en alquiler, también favorecido por el “Decreto
Boyer”, está unido a la dependencia de las políticas institucionales al crecimiento econó-
mico, y  el sostén de la vivienda protegida de los ciclos recesivos del sector de la cons-
trucción (figura 9.1), y que se ha sostenido con grandes desarrollos urbanísticos, como en
el caso de la Región Metropolitana de Madrid, los Programas de Actuación Urbanística,
con los cuales se ha desarrollado grandes bolsas de suelo, como en el caso de la RMM.

Se trata de un modelo urbano que se apoya en el aumento de la oferta de suelo, y, en
última instancia, la oferta de vivienda, con un papel atribuido de activo económico y
valor patrimonial de las familias. 

En la RMM, si se analizan los datos del periodo 2000-2008, la superficie ocupada por
las viviendas a construir (según licencias) en España fue de un 0,18% del territorio
nacional. La Comunidad de Madrid fue la autonomía que más creció en superficie resi-
dencial, con una proporción del 1,20% respecto a la superficie de la comunidad autó-
noma, lo que representa más de seis veces la media nacional. Le siguen la Comunidad
Valenciana, con un 0,54% y Canarias, con un 0,52%. En el extremo opuesto, se encon-
traban Extremadura (0,03%), Castilla y León (0,04%) y Aragón (0,06%), todas ellas de
gran extensión (figura 9.5) (OSE, 2009).

El modelo urbano de crecimiento ilimitado, asociado al modelo “neoliberal” -durante
el periodo 1997-2007, descrito en el capítulo 8 para el modelo urbano “neoliberal” de
la Región Metropolitana de Madrid- ha causado nefastas consecuencias sociales y
ambientales, y como finalmente se está viendo, una gran inestabilidad económica. Esta
inestabilidad económica está relacionada principalmente a la falta de coherencia entre
las expectativas, relacionadas con la financiación, y la realidad, en relación con la produc-

9.1.6.
Modelo urbano basado en el crecimiento como motor 
de desarrollo
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Figura 9.5. Superficie a construir con licencia residencial por comunidad autónoma en España, 2000-2008.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Fomento (2009).
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ción real de bienes y servicios, entre ellos, la vivienda, considerada en el actual mode-
lo urbano como un bien patrimonial y un activo financiero.

La planificación urbana ha sido uno de los instrumentos del crecimiento, en la línea de
las ideas imperantes de desarrollo unido a productividad. En el sistema competitivo
actual impera la tasa de crecimiento tomada en relación al Producto Interior Bruto real
y al ingreso per capita, sin considerar otras cuestiones -sociales, medioambientales-; la
cuestión de fondo de la idea imperante de productividad ha sido el crecimiento
(Delgado y Roch; 2008).

La ciudad está concebida como el área de expresión de interés de algunas élites basadas
en el suelo. Dicha élite tiene como objetivo beneficiarse a través de aumentar la intensi-
ficación del uso del suelo del área en las que los miembros mantienen algún interés
común. Una élite compite con otras élites basadas en el suelo en un esfuerzo para indu-
cir el crecimiento de los recursos invertidos con su propia área en oposición a otra.

La administración competente, al nivel local y otros niveles, se utiliza para ayudar a
obtener el crecimiento de los recursos invertidos con su propia área en oposición a
otra. Las condiciones de vida de la comunidad son claramente una consecuencia de
las fuerzas sociales, económicas y políticas implicadas en la “growth machine”- máquina
del crecimiento (Molotch, 1976).

La relación del modelo basado en el crecimiento con el modelo de propiedad de la vivienda es de gran
interés. Existen varios indicadores que caracterizan el modelo de alojamiento (produc-
ción, stock, régimen de tenencia, etc.), tales como el peso del empleo del sector de la
construcción, la estructura y evolución del subsector vivienda, el volumen de vivien-
das vacías, -que muestra inconsistencias del modelo urbano- y la relación entre el cre-
cimiento urbano y poblacional (ver capítulo 5 y, con mayor desarrollo, anexo II). 

Esta última cuestión, crecimiento urbano en relación con crecimiento poblacional, es
clave debido a la relación apriorística que debiera existir entre crecimiento poblacional, cre-
ación de hogares, producción de viviendas y crecimiento urbano. 

Y sobre todo, debido a que se ha justificado históricamente el crecimiento urbano y la
producción de viviendas, por la necesidad habitacional, solo unido tangencialmente a
la generación de riqueza.

Como se ha mostrado, una de las principales causas de la insostenibilidad del actual
modelo urbano es que está basado en el crecimiento como motor de desarrollo - lo que la lite-
ratura americana denomina “growth machine”- (Molotch, 1976), sin responder a necesi-
dades sociales o habitacionales, causando nefastas consecuencias en el medio ambien-
te, además de un tipo de gobierno que se aleja de la participación y el interés público.

Se puede apuntar que este modelo urbano ha entrado en crisis, siendo la causa princi-
pal el divorcio entre las necesidades y la producción de ciudad, pues el crecimiento no se basa
en la creación de nuevos hogares, u otras cuestiones demográficas, sino en la acumu-
lación de capital a través del propio crecimiento de la ciudad.

9.1.7.
Crisis urbana: divorcio entre las necesidades y la producción
de ciudad
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En un modelo de alojamiento que ningunea la vivienda protegida -más aún en épocas
de fuerte crecimiento económico-, y que arrincona el alquiler, el mercado libre es el
que marca el acceso a la vivienda a través de la compra. En épocas de incertidumbre,
como la actual, cuando falla la liquidez, es decir, la financiación, y baja el precio de la
vivienda, el modelo entra en crisis. Se puede definir la situación como de crisis, tanto
para los que tienen vivienda como para los que aún no han accedido a la misma. 

Para los que tienen vivienda, debido a que si su valor baja, también baja su capacidad de
consumo, que estaba relacionada (muchas veces mediante ampliación de crédito) con el
incremento de valor de su patrimonio. Para los que no tienen vivienda y quieren acceder
a través de la compra, podría ser una buena noticia la bajada del precio, pero si está unida
a la contracción del crédito, no pueden acceder tampoco a ese mercado libre.

En momentos como el actual, es cuando mejor se percibe el casi inexistente peso de
la vivienda protegida – con cifras casi testimoniales- y las diferencias todavía existen-
tes en detrimento del alquiler (que salvo breves periodos no han estado equiparadas
las ayudas fiscales, sino que históricamente han favorecido a la compra), así como la
necesidad de poner en carga las numerosas viviendas vacías, para el fomento del alqui-
ler. Dichas viviendas vacías, están haciendo ineficiente el modelo urbano, tanto social,
medioambiental como económicamente.

La Región Metropolitana de Madrid permite ilustrar este modelo de desarrollo a tra-
vés de su transformación reciente, en la que ha aumentado la población, ha crecido
fuertemente su cuerpo físico pero sobre todo han crecido el coste y el consumo de
dicha región (ver capítulo 5). 

El modelo urbano “neoliberal” es claramente insostenible, ya que ha supuesto un cre-
cimiento desbordado, así como el fomento de un desmantelamiento del estado del
bienestar y la pérdida de valor de la ciudad, de la cual ya no importa la calidad sino la
cantidad. Se trata de un metabolismo ineficiente y despilfarrador (ver capítulo 5). 

Se observa cómo las fuertes transformaciones de la Región Metropolitana de Madrid
se han producido a través de estrategias - bajo nuevas formas de gobernanza7, con su
correspondiente urbanismo “neoliberal” - que buscaban convertir Madrid en una ciu-
dad global (Observatorio Metropolitano, 2007) (ver capítulo 11, sobre las transforma-
ciones de gobierno urbano).

Entre ellas, las principales estrategias son la intervención urbana mediante grandes
proyectos, la incorporación de criterios de eficacia en la gobernanza urbana, la clasifi-
cación de ciudades por criterios de competitividad económica, la proliferación de par-
tenariados público-privados, la potenciación de la imagen de la ciudad como herra-
mienta para la competitividad interurbana internacional, la política de crecimiento, la
subcontratación de empresas privadas para servicios públicos y la subordinación de la
planificación al mercado (Brenner, 2002).

Como se puede observar, destacan algunas estrategias en relación con el modelo habi-
tacional, como son la política de crecimiento y la intervención urbana mediante gran-
des proyectos.

La política de crecimiento es el eje central de esta nueva forma de gobierno, ya que se
ha hecho del uso intensivo del territorio un factor clave del crecimiento económico, que ha lleva-
do a que en la Comunidad de Madrid, en el periodo 1991-2001, el consumo de suelo
comprometido8 haya aumentado un 47% frente al 12% de la población (Laboratorio
Urbano – Calvo, García et al, 2007).

7 Existen discrepancias en la traducción del tér-
mino inglés “governance” al castellano. Algunos
autores lo traducen indistintamente como
“gobernanza” o “gobernabilidad”. En esta
comunicación se ha optado por utilizar el térmi-
no “gobernanza”, porque la definición de la
Real Academia Española (RAE) se adapta más
al concepto del que se está hablando. Según la
RAE, “gobernanza” es “arte o manera de
gobernar que se propone como objetivo el
logro de un desarrollo económico, social e insti-
tucional duradero, promoviendo un sano equili-
brio entre el Estado, la sociedad civil y el mer-
cado de la Economía”, mientras que “goberna-
bilidad” se define como “cualidad de goberna-
ble (que puede ser gobernado)” (Delgado,
2008a).

8 Contabilizando como suelo comprometido, la
suma del suelo urbano, urbanizable y sistemas
generales, según datos del Instituto de
Estadística de Madrid (Calvo, García et al.,
Laboratorio Urbano, 2007).
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La intervención urbana mediante grandes proyectos también busca convertir Madrid
en una ciudad global (Observatorio Metropolitano, 2007), mediante una apuesta clara
por las grandes cifras, sin evaluar el desarrollo y el éxito de los proyectos.

Las cifras son desorbitadas: se han construido 200.000 viviendas en los PAU9 - con
una ocupación del 40% en los cuatro PAU entregados- (Calvo, García et al.,
Laboratorio Urbano, 2007), mientras que se estima que existen 300.000 viviendas
infrautilizadas (vacías y secundarias) en Madrid capital y unas 600.000 viviendas en
toda la Comunidad de Madrid (Roch, 2003). 

Esta intervención no forma parte de una política de vivienda que enfoque los dos pro-
blemas principales: la existencia de un parque edificatorio de vivienda vacía – con sus
consecuencias de falta de eficiencia del sistema-  y la dificultad de acceso a la misma
– cuando más vivienda se ha construido-, sino que se ha primado el crecimiento como
motor económico de la región, lo que ha tenido como consecuencia el aumento de las
desigualdades.

En todo caso, cabe destacar en palabras del sociólogo Isidro López, 

«que un modelo de crecimiento físico basado en la demanda de vivienda, no solo
ha sido clave para crear un sector económico basado en el territorio en los países
que han adoptado dicho modelo, sino que ha supuesto la transformación misma
del modelo económico de dichos países, ligando el consumo interno a los precios
de la vivienda mediante una política pública tendente a favorecer los “efectos
riqueza”, en lo que se puede denominar keynesianismo de precios de activos»10. 

Por todo ello,  esto era de prever, y ya a mediados del último periodo alcista algunos
expertos mostraban la inviabilidad del modelo que años más tarde iba a traer la pre-
sente crisis:

«La crisis de estos sustitutos es de momento una crisis teórica, en el sentido de que
ciertas aproximaciones teóricas que han realizado algunas medidas de estos obje-
tos muestran su inviabilidad a medio y largo plazo por su profunda insostenibili-
dad y su radical asimetría social» (Roch, 2002b)11. 

Por tanto, se muestra la importancia de la transformación del modelo urbano, actual-
mente basado en el crecimiento, lo que puede significar la transformación radical del
modelo de desarrollo, incluyendo el modelo social y económico, y las relaciones de
estos con el medio ambiente.

9 Programa de Actuación Urbanística, instrumen-
to de planeamiento urbano para el desarrollo de
suelo urbanizable.

10 Conversación informal en octubre de 2008.

11 Cursiva propia.
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9.2.
LA ACTUAL CRISIS DEL MODELO URBANO DE LA
REGIÓN METROPOLITANA DE MADRID EN EL MARCO
DE LA CRISIS ECONÓMICA OCCIDENTAL

Antes de analizar la crisis económica de la Región Metropolitana de Madrid y estable-
cer, especialmente, la crisis urbana que la caracteriza, es necesario entender el contex-
to de crisis internacional y español. Pero a nivel internacional cabe destacar que la cri-
sis se encuentra en el mundo occidental ya que en la gran mayoría de los países asiá-
ticos y algunos hispanoamericanos, no solo no hay crisis sino un importante creci-
miento (cuestión de interés para otra investigación de profundidad sería la constante
situación de crisis del continente africano).

El mundo occidental se encuentra en un contexto de crisis medioambiental y política,
debido al modelo económico compartido. Se arrastra una crisis de la industrialización,
y de hecho esta crisis favorece el importante crecimiento de algunos países asiáticos.
La salida que se dio a esta crisis de la industrialización, a la crisis fordista, en definiti-
va por parte de los países occidentales, fue la apuesta por la financiariación, que ha
supuesto en la práctica una economía basado en lo inmaterial pero que a su vez, ha
sido más material que nunca, con fuerte impacto ambiental y social en aquellos terri-
torios en los que ha fomentado el boom inmobiliario. En esos territorios, en su doble
condición del término, abstracto y real, es donde ha conseguido un mayor despliegue
el capital debido a la suma de condiciones, entre las que se encontraría, entre muchas
otras, el planeamiento.

Existen propuestas para la transición que en definitiva se centran en desandar lo reco-
rrido, para volver a las cuestiones esenciales, y no superfluas, como lo ha sido la eco-
nomía financiera en la anterior etapa donde ha alcanzado unos niveles no conocidos.

9.2.1.
La actual crisis económica en el mundo occidental

9.2.2.1. La crisis ambiental

La crisis ambiental es una constante de los últimos cincuenta años y supone el contex-
to en el que se desarrollan los acontecimientos históricos.
Un hito para comprender la situación de crisis ambiental son los informes del Club de
Roma. En 1968 se reunió en Roma un grupo de 35 científicos, políticos e investiga-
dores, que provenían de 30 países distintos, para hablar de los cambios que se estaban
produciendo en el planeta por consecuencia de acciones humanas. Dos años más
tarde, se creó el club de Roma (Pérez Omister, 2008:529).

9.2.2.
La crisis medioambiental y política en relación al modelo 
económico
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Para evaluar la situación de desarrollo a nivel mundial el Club de Roma encargó un
informe al MIT, Massachusettes Institute of  Technologies, que fue publicado en 1972, poco
antes de la primera crisis del petróleo. El informe cuya autora principal fue Donella
Meadows, además de Dennis Meadows y Jorgen Randers, titularon al informe Los lími-
tes del crecimiento (Meadows et al., 1972). El informe se basa en la simulación informáti-
ca del programa World3, creado por los autores del informe con el objetivo de recre-
ar el crecimiento de la población, el crecimiento económico y el incremento de la hue-
lla ecológica de la población sobre la tierra en los próximos cien años, según los datos
disponibles hasta la fecha. La tesis principal del libro es que, en un planeta limitado,
no es posible un continuo crecimiento económico, y estos límites pueden ser de dos
tipos: de recursos naturales y de la capacidad de la tierra para absorber la polución sin
mermar la calidad del medio ambiente.

Las diversas simulaciones dan como resultado una extralimitación en el uso de los
recursos naturales y su progresivo agotamiento, seguido de un colapso en la produc-
ción agrícola e industrial y posteriormente de un decrecimiento brusco de la pobla-
ción humana. Los autores exponen como una posible solución a este colapso el "cre-
cimiento cero" o "estado estacionario", deteniendo el crecimiento exponencial de la
economía y la población, de tal manera que el uso de los recursos naturales no sea
mermado por el crecimiento económico y puedan perdurar más en el tiempo.

Según el citado informe, es posible modificar las tasas de desarrollo y alcanzar una
condición de estabilidad ecológica, sostenible, a largo plazo. El estado de equilibrio
global debería ser diseñado de manera a que las necesidades de cada persona sobre la
tierra sean satisfechas, y que cada uno tenga iguales posibilidades de realizar su propio
potencial humano.

En 1992, veinte años después de la publicación original, se actualizó y publicó una
nueva versión del informe titulado Más allá de los límites del crecimiento (Meadows et al.,
1992), en la cual, con base en los datos recolectados desde entonces, se exponía que
la humanidad ya había superado la capacidad de carga del planeta para sostener su
población.

9.2.2.2. La crisis política

Pero no solo se trata de una crisis medioambiental, sino también de una crisis políti-
ca. Esta cuestión es tratada y relacionada con la crisis ambiental por el economista
francés Alain Lipietz en su artículo “La ecología política, ¿remedio a la crisis de lo polí-
tico?”(Lipietz, 2000) que recoge el testigo del Club de Roma en su preocupación por
la crisis medioambiental, o de desarrollo excesivo frente a capacidad de carga de la
Tierra, y se plantea la existencia de una fuerte crisis política o de gobierno. Lipietz da
un paso más y sitúa, sin ningún género de dudas, el origen del deterioro ambiental en
los mecanismos económicos y políticos. Por ello, busca definir en detalle qué fuerzas
motrices dentro de los mecanismos económicos y políticos son las que originan las
crisis ambientales y/o ecológicas. Crisis de carácter tanto local, que afectan a las socie-
dades que han sido la fuerza motriz que ha originado ese impacto, como global, cuyos
efectos se hacen sentir en cualquier punto del planeta, aunque su origen se encuentre
localizado en sociedades particulares. 

«Mientras que los primeros gritos de alarma del Club de Roma, en los años seten-
ta, ponían todavía el acento en la insuficiencia de los recursos naturales, los traba-
jos científicos más recientes ponen énfasis en los graves desequilibrios ecológicos
que generan las contaminaciones industriales (destrucción de la capa de ozono,
efecto sierra, crecimiento de los océanos, calentamiento del clima). La toma de
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conciencia de los efectos perturbadores de la actividad humana y del progreso téc-
nico -fuera de los accidentes- creció y se extendió. El crecimiento de esta nueva
inquietud llevó a cierto número de observadores a intentar discernir mejor los
mecanismos económicos y políticos generadores de desequilibrios ecológicos.

Este sentimiento de "vaciamiento de lo político" que tiene una doble dimensión:
en los  objetivos parecen reducirse a la infrapolítica, a la simple optimización de
la competencia, que parece traducirse en el abandono de toda pretensión social;
en las formas y los espacios -lo que se llama "lo político", o sea "cómo y con quién
se hace"- la definición misma de la polis de los hombres y las mujeres parece redu-
cirse a una serie de individuos en competencia, apenas atemperada por reglamen-
taciones abstractas caídas del cielo (de Bruselas, de la OMC) y, en general, desfa-
vorables» (Lipietz, 2000).

9.2.2.3. Los modelos económicos

Actualmente, la evaluación de la situación medioambiental en relación al sistema eco-
nómico imperante apunta la falta de adaptación humana a los ciclos de vida como una
de las principales amenazas del desarrollo humano, como la crisis ambiental.

El modelo de desarrollo se basa en un ritmo de utilización de los recursos naturales y
fuentes adicionales de energía e información que no puede continuar sine die. Esto ya
ha dado lugar a la alteración de ritmos acoplados a los mecanismos naturales, junto
con desequilibrios socioeconómicos (de escala planetaria).

El sistema económico imperante y su extensión por el planeta son la causa de esta situa-
ción. Según Henri Lefebvre, «el capitalismo se reproduce consumiendo espacio»
(Lefebvre, 1976). Y ésta es la causa del deterioro natural, porque al espacio natural se le
da un valor de cambio o expectante, y no en sí mismo, “valor de uso”. El capitalismo ha
dado el salto: no solo consume espacio (natural) en su propio entorno. Cuando no que-
dan recursos en un entorno o cuando el sistema ha conseguido el beneficio máximo, pasa
a consumir espacio en cualquier punto del planeta: se trata entonces del imperialismo. 

Por tanto, el desarrollo económico sigue imponiéndose al medio ambiente a través de
modelos económicos liberales y neoliberales, así como con modelos de organización pro-
ductiva y territorial como el neofordista.

El liberalismo económico defiende la no intromisión del estado en las relaciones mer-
cantiles entre los ciudadanos, sin dejar de lado la protección a "débiles" (subsidios de
desempleo, pensiones públicas, beneficencia pública) o "fuertes" (aranceles, subsidios
a la producción, etc.).

El neoliberalismo12, basado en las teorías de la Escuela austriaca de Hayek, propugna el
libre mercado, y en teoría esto debe ir acompañado de medidas que limiten la interven-
ción de las administraciones públicas en la economía. No es en sí una teoría económica
pura sino que se trata de un conjunto de políticas, que se han venido defendiendo por
diferentes organismos internacionales como el FMI o el Banco Mundial.

Por otra parte, el modelo de organización (productiva y del territorio) neofordista se consi-
dera un fordismo precario basado en el trabajo repetitivo y sin las garantías de estabilidad
y remuneración del “pacto fordista”). El modelo neofordista busca flexibilizar las relacio-
nes mercantiles, y también las relaciones capital-trabajo, siendo el trabajo una simple mer-
cancía. La forma espacial de este modelo es la extensión urbana y la megalopolización, lo
que da sociedades desorganizadas y crea ciudades con fuerte polarización social. 

12 Para una descripción más completa, ver capítu-
lo anterior, sobre el modelo neoliberal.
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Los modelos neofordistas son las grandes amenazas para el espacio urbano de las pro-
pias ciudades, así como para el medio ambiente, pues la organización espacial que
generan es la extensión continua.

Como se ha visto anteriormente la construcción de modelos que no contemplan el medio
ambiente, tienen en común que además de causar degradación ambiental, también obvian
las relaciones sociales. En una situación de crisis es el momento de reconducir las políti-
cas, para transformar los modelos, no solo económicos, sino también urbanos, ya que
todos los procesos tienen una dimensión urbana, en el presente contexto de crisis
medioambiental y política, ésta última denominada por algunos como crisis de liderazgo.

El modelo que está en crisis no es solo el modelo industrial que ya estaba en crisis en
los setenta. Se puede considerar que la actual crisis es una réplica de la crisis de los
setenta, que no había quedado resuelta, pero la apuesta por la financiarización de la
economía y su entrada en el sector inmobiliario, lo que permitió la fuerte revaloriza-
ción de los activos inmobiliarios, también se encuentra, en última instancia en crisis,
ya que el modelo presenta claros síntomas de agotamiento.

La crisis actual se cimienta sobre una anterior, y subyacente, la crisis de la industriali-
zación y a esto se añade la apuesta para salir de ella a través de la financiarización, lo
que ha influido de manera clave en el boom inmobiliario, ya que ha “recalentado” el
mercado, en aquellos países que tenían ciertas condiciones de partida, como se verá
después, con el caso español.

9.2.3.1. La crisis de la industrialización

El mundo occidental, que es el que actualmente está en crisis, está caracterizado por
la industrialización, siendo éste el mayor proceso transformador que sostiene la socie-
dad contemporánea. Pero la industrialización no es un proceso aislado, sino que viene
acompañado de la urbanización, de tal forma, que la sociedad industrial es por ello una
sociedad urbana. 

«El punto de partida […] es el proceso de industrialización, el máximo proceso
transformador de la sociedad contemporánea. Este proceso es inductor de otros
hechos; los hechos de urbanización son hechos inducidos […] Siendo el proceso
de industrialización el proceso inductor, me parece más justo calificar esta socie-
dad por el efecto inducido, la urbanización, es decir, llamarla sociedad urbana»
(Lefebvre, 1988:215)13. 

Lo que está en crisis en la mayor parte del mundo occidental es que se ha agotado el
sistema productivo vigente desde los años 70, se ha transformado la organización
internacional del trabajo y se han transformado las escalas: se ha pasado del espacio
nacional al espacio planetario.

9.2.3.
La crisis de la industrialiación, la apuesta por la 
financiarización y su influencia en el boom inmobiliario: 
propuestas para la transición

13 Citado en González Ordovás, 1998: 304.



313EVOLUCIÓN Y CRISIS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE MADRID 1985-2007. ANÁLISIS DE LAS DIVERSAS 
PERSPECTIVAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL GOBIERNO URBANO: UNA REVISIÓN CRÍTICA DEL PLANEAMIENTO

CAPÍTULO 9. CRISIS DEL MODELO URBANO “NEOLIBERAL”: FINANCIACIÓN, INSTRUMENTOS, PLANEAMIENTO
Y CONSTRUCCIÓN SOCIAL

La crisis supone, por tanto, el agotamiento de un modelo occidental industrial, que,
entre otras cuestiones, está en contradicción el planeta, debido a estar planteado como
un modelo que depende del consumo (y por tanto merma) de los bienes-fondo. Para
la supervivencia es ineludible la adecuación.

Esta crisis de la producción industrial de masas se da, como todas las crisis en el capi-
talismo, por no poder seguir aumentando la tasa de beneficios. Debido en este caso a
que desde la II Guerra Mundial hasta los años setenta, se creó una inmensa potencia
productiva, que dificultaba la rentabilidad. Ante la posibilidad de realización de bene-
ficios de entidad similar por parte de la industria del conocimiento, la situación deri-
vó en la apuesta por la financiarización.

«La razón de este desajuste [entre los textos de referencia de los economistas y la
realidad] se debe buscar en la específica coyuntura en la que se encuentran las
principales economías del planeta desde hace al menos tres décadas. La historia
nos ha hecho testigos de una difícil encrucijada: el agotamiento del viejo modelo
capitalista basado en la gran industria, marcado por la crisis de su propio
éxito –esto es, el logro de una inmensa potencia productiva de la que, sin embar-
go, cada vez es más difícil asegurar su rentabilidad– y la promesa de un nacimien-
to que nunca acaba de arrancar: el capitalismo de los servicios y del conocimien-
to, basado en una colección de «nuevas industrias» que lógicamente tendrían que
reconducir el capital acumulado en las décadas pasadas hacia una nueva era de
progreso y conquistas económicas. En definitiva, ni los viejos modos producción
industrial, acusados por un creciente exceso de capacidad a nivel internacional, ni
las nuevas economías cognitivas, en este caso por la notable dificultad que entra-
ña su adecuación a la lógica de la acumulación, parecen en condiciones de augu-
rar una nueva época de prospera y rápida acumulación (López y Rodríguez,
2010:29 y ss.).

La salida a la crisis de la industrialización que se elige es clara; para obtener beneficios,
en un mundo con exceso de capacidad productiva, se opta por pasar del modelo rena-
no basado en la producción al modelo anglosajón, basado en la financiarización de la
economía.

9.2.3.2. Del modelo renano basado en la producción al modelo anglosajón basado en
la financiarización

Este cambio que se ha desarrollado en los últimos treinta años, se ha visto fortaleci-
do por la globalización desde finales de los ochenta, y con una eclosión en los noven-
ta que ha continuado hasta casi el fin de la primera década del nuevo siglo. En pala-
bras de Vidal Beneyto:

«El modelo renano sirvió de base para el modelo europeo de sociedad hasta que
la globalización y la señora Thatcher lograron sustituirlo por el anglosajón. En ese
contexto era difícil que pudieran subsistir los valores de responsabilidad y de solidaridad que
caracterizan al capitalismo renano. La elevación del individuo accionista a la condición no
solo de titular del poder, sino de responsable de su ejercicio, con la consiguiente
fragilización de todos los cargos ejecutivos: la sustitución de los bancos por la Bolsa como
fuente única de financiación y como criterio mayor para la evaluación de la efectividad empresa-
rial; la financiación de la actividad económica, en la que la especulación ocupa la posición cen-
tral desplazando a la producción; la exigencia de la inmediatez de los resultados, el presentismo,
que consagra el corto plazo; la gobernanza corporativa puesta al solo servicio del triunfo del
accionariado, con olvido total de la empresa y de sus trabajadores de los que se prescinde no por
su nivel de competencia, sino para aumentar los beneficios» (Vidal Beneyto, 2007c)14.14 Cursiva propia.
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Con este cambio y las características que conlleva, llega el triunfo de la financiariza-
ción. El movimiento de capitales o economía ficticia llega a superar a la economía pro-
ductiva o real. La financiarización de la vida económica, y a su vez, de la vida, sin adje-
tivos, ya que entra a formar parte de todo: Estado, empresas y familias.

«Su dimensión principal [del capitalismo anglosajón] es la financiarización de la
vida económica que ha desembocado en un fundamentalismo financiero. Hoy
todo se traduce en la formalización monetaria de la riqueza, no solo en su cóm-
puto sino en los procesos para generarla. Las dimensiones materiales y sociales de
la actividad económica han sucumbido a manos de su registro en términos mone-
tarios susceptibles de ser reflejadas en la renta» (Vidal Beneyto, 2007d).

La financiarización ha explotado en el contexto y por las condiciones que le ha dado la
globalización. En una economía no globalizada se consume lo que se produce y se invier-
te lo que se ahorra, pero cuando las economías están conectadas, como es en el caso de
la actual globalización, existe un desfase debido a la inversión y préstamos del exterior. 

«Just as a closed economy can consume only what it produces, it can invest only what it saves –
no more, no less -. Trade in capital makes it possible for countries to separate their saving and
investment choices. They can invest more than they save by borrowing the difference from abro-
ad» (The Economist, 2003b:1)15.

Pero no solo a través de la globalización “se alimenta” la financiarización. También lo
ha hecho, y en gran medida, gracias a la liberalización financiera, ya que se puede com-
parar con la metáfora de echar fuego a la gasolina. La liberalización financiera supone
en la práctica el “contagio” entre las instituciones financieras y la base financiera de los
países. Los países que participan de la liberalización financiera han hecho solidarias la
parte más importante y estratégica (tanto como las compañías energéticas u otras en las
que sí ha habido un cierto control) de sus economías: su sistema financiero.

«Two kinds of  banking weakness need to be distinguished: dangers specific to the borrowing
country where the crisis starts, and risks that are due to capital moving across borders. As the
crisis unfolds, these two interact. And the trouble often starts with financial liberalization, a pro-
cess that may aggravate both kinds of  weakness» (The Economist, 2003a:116.

Por tanto, la transición del modelo basado en la producción a un modelo basado en la
financiarización, además de ser una apuesta política, se ha fomentado por la globali-
zación y la liberalización del mismo lo que ha permitido el gran despegue que ha teni-
do en los últimos años.

9.2.3.3. La influencia de la financiarización en el boom inmobiliario: la crisis de las
hipotecas subprime

Aunque la financiarización sea un concepto teórico, por lo que podría parecer alejado
de la vida cotidiana, ha influido mucho en todas las facetas de la vida. Y en una de
ellas, ha sido en la vivienda. En países como España, con más de un 80% de propie-
tarios, la financiación es un instrumento necesario para acceder a la vivienda en pro-
piedad. Pero no solo afectaría a la compra de la vivienda, también a la del vehículo par-
ticular, y todo tipo de productos, desde los tradicionales, como electrodomésticos,
hasta los más insospechados, como vacaciones. La financiación de la economía
doméstica es una práctica cada vez más común entre las familias.

Centrando el tema de nuevo en la vivienda, la financiarización de la economía ha teni-
do una influencia bárbara en la vivienda, llegando a convertir un bien de primera nece-

15 «Así como una economía cerrada puede consu-
mir sólo lo que produce, se puede invertir sólo
lo que se ahorra - ni más ni menos -. El comer-
cio de capital permite a los países separar sus
ahorros y opciones de inversión. Se puede
invertir más de lo que ahorran por la diferencia
de los préstamos del exterior». Traducción pro-
pia.

16 «Hay que distinguir dos tipos de debilidad ban-
caria: los peligros concretos para el país presta-
tario, donde la crisis se inicia, y los riesgos que
se deben al capital que se mueve más allá de las
fronteras. A medida que la crisis se desarrolla,
estas dos interactúan. Y el problema a menudo
comienza con la liberalización financiera, un
proceso que puede agravar los dos tipos de
debilidad». Traducción propia.
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sidad, cuyo acceso “está garantizado” por la propia Constitución Española (artículo
47) en un activo financiero, objeto de los mercados.

Los mercados financieros son mercados de activos, es decir, mercados de pagos dis-
tribuidos en el tiempo, y no de productos17. Cuando se dice asépticamente que la
financiarización afecta a la vivienda, quiere decir que la vivienda, debido a la financia-
rización de la economía y al excesivo precios de la vivienda (a su vez favorecido por
la facilidad y cuantía del crédito, en una espiral retroalimentada), ha pasado de ser
pagada en 10-15 años, a tipo fijo, a ser pagada en la actualidad en periodo dos y tres
veces más prolongados y a tipo variable, lo que supone estar sujeto a los vaivenes eco-
nómicos. La prolongación de los periodos del crédito hasta límites vitales, en algunos
casos de 40 y 45 años, y teniendo en cuanta que se obtienen en muchos casos, de los
25 a los 30 años, supone que la obligación podría terminar a los 65 a 80 años, edad
cercana a la esperanza de vida. La vivienda, por tanto,  se ha convertido en un activo,
pero en ningún caso -contrariamente a las valoraciones que se hace por parte de algu-
nos legisladores, que si se pone todo el suelo en carga, el precio baja- es un producto,
y por lo tanto no se puede entender por la ley de la oferta y la demanda. Se trata de
un mercado inelástico.

«Financial markets are asset markets: that is, they are markets for streams of  payment spread
out over time. (Many goods and some services have an extended time dimension too. By defini-
tion, the more this is true, the more such goods and services behave like assets. That is why the
market for houses behaves a lot like the market for corporate bonds and not much like the mar-
ket for biscuits)» (The Economist, 2003b:2)18.

El contexto en el que ha aumentado exponencialmente el crédito es un contexto de
abundante y barata financiación. La abundancia se entiene por la falta de límites del
sector bancario. En cuanto al precio del dinero, cabe destacar que se ha tratado (y a
día de hoy se trata) de una época con tasas de interés o precios del dinero por debajo
de un valor “natural” o de equilibrio, lo que está relacionado con la falta de ahorro
suficiente de los hogares y con el fomento del endeudamiento.

«Early last century, economist such as Ludwig von Mises and Friedrich Hayek argued that, if
interest rates were held below their ‘natural rate’ (at which the supply of  saving from households
equals the demand for investment funds by firms), credit and investment will rise too rapidly and
consumers will not save enough» (The Economist, 2003c:2)19.

Ya en el año 2003, se mostraba que Estados Unidos, uno de los países con un mayor
boom inmobiliario de esta época (dejando a un lado anteriores casos paradigmáticos
como Japón) tenía un fuerte sobreendeudamiento de los hogares por la compra de
vivienda, el mayor desde los años ochenta, y se estaban construyendo un número
récord de viviendas. Aunque en aquel momento algunos economistas no veían pro-
blema en ello, otros (como el de la cita, en el mismo 2003) vaticinaban que era el
comienzo del fin del ciclo inmobiliario. 

«But the main reason for doubting that America is back on a path of  strong, sustainable growth
is that it has failed to purge the excesses of  its previous boom. It is, to say the least, odd that at
het beginning of  an economic recovery many indicators – low saving, rampant household borro-
wing, record house-building and uncomfortably high stockmarket p/e ratios to name but a few
– have more the look of  a cycle that is drawing to a close.

Debt provides the best example. In the year to the second quarter (the latest figures available),
borrowing by households rose by 11%, its fastest pace in real terms since 1985. Economists wea-
ring rose-tinted spectacles point out that interest rates today are low, so households can afford to

17 Salvo los denominados “productos” financieros,
que, valga la contradicción, son instrumentos
para distribuir los pagos para la compra de, esta
vez sí, productos. Como nota de humor, indicar
que nadie se “ha comido” o “se ha puesto”
nunca un producto financiero, por mucho que
éste lleve ese nombre. Además, no suponen
avance científico alguno ni mejora en sí misma
de la calidad de vida. Se trata de economía neta-
mente inmaterial, pero que, contradictoriamente
influye enormemente en el mundo material.

18 «Los mercados financieros son mercados de
activos, es decir, que son mercados de una serie
de pagos distribuidos en el tiempo. (Muchos de
los bienes y algunos servicios tienen una
dimensión temporal prolongada también. Por
definición, cuanto más se cumple esto más se
comportan los bienes y servicios como activos.
Por eso el mercado inmobiliario se comporta
como el mercado de bonos corporativos y no
tanto como el mercado de galletas)».
Traducción propia.

19 «A principios del siglo pasado, economistas
como Ludwig von Mises y Friedrich Hayek
argumentaron que, si las tasas de interés se
mantuvieran por debajo de su "tasa natural"
(en el que la oferta de ahorro de los hogares es
igual a la demanda de fondos de inversión de
las empresas), el crédito y la inversión aumen-
tan demasiado rápido por lo que los consumi-
dores no están ahorrando lo suficiente».
Traducción propia.
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borrow more. The main snag with this argument (but by no means the only one) is that, despi-
te low interest rates, households´debt-service payments are alarmingly high as a percentage of
their income. The Federal Reserve has recently revised its measure of  household debt-service. In
contrast to the old figures, this now shows that the debt-service ratio is higher that at its previous
peak in the 1980s» (The Economist, 2003c:1)20.

Pero toda época de excesos, tiene sus consecuencias. Y en este caso, fue el denomina-
do en medios de comunicación “estallido de la burbuja inmobiliaria”, que en el pre-
sente trabajo y para el caso español se data por el descalabro en abril de 2007 de
Astroc, empresa no inmobiliaria ni constructora, sino facilitadora, que conseguía sue-
los y por tanto participaba de los beneficios del sobreprecio del mismo. Su gran des-
plome en bolsa (en los medios de comunicaciónn se habló coloquialmente de“bataca-
zo”) auguraba que la máquina inmobiliaria no iba a más, y aunque pudiera parece
anecdótico, fue el momento en el que en la práctica el sobreendeudamiento lastraba
seguir con el mismo modelo, y vaticinaba por otra parte, todo lo que estaba por venir
según el modelo que siguen los procesos especulativos. 

El proceso que siguió al anterior auge inmobiliario (en los medios de comunicación,
“la burbuja inmobiliaria”) cuando se frenó por el excesivo sobreendeudamiento (por
lo que no el sistema financiero no daba más de sí) pasó por las siguientes fases: la res-
tricción del crédito, el frenazo en la subida de precios de las viviendas, seguida de la
caída del precio, y la presión sobre la moneda, debido a un alto ratio de endeudamien-
to.

«Having started, and grown bigger, why does the bubble eventually burst? All it takes is a shift
in perceptions, reversing the one that started it all off. After a few years of  overborrowing, balan-
ce sheets start to look stretched. At some point, borrowers begin to think enough is enough. Here
and there, asset sales begin as firm try to restore financial ratios to something closer to normal.
Prices stop rising and then start falling. Inflows of  capital slow and the currency comes under
pressure» (The Economist, 2003a:3)21.

A este recorrido habría que añadir, la presión sobre las deudas de los Estados ejerci-
da por las agencias de calificación que, en caso de juzgar impolutas sus actuaciones y
considerar que no tienen ningún interés propio, supone sacar a la luz la inestabilidad
de los países debido a las deudas contraídas.

Por tanto, se observa que la liberalización financiera (cuando, por otra parte, hay fuertes
restricciones en materia de inmigración y en otros ámbitos, cuestión ésta que debería
tener por su importancia un tratamiento propio) ha resultado ser una mala política, por-
que la falta de regulación está relacionada con la existencia actual de una crisis financiera.

«Trade in goods and services is simple: what governments need to do, through the World Trade
Organisation, through this or that regional trade agreement, or best of  all unilaterally, is abo-
lish their barriers. When it comes to finance, there is no such straightforward advice. ‘Let capi-
tal flow where it may’ is bad policy. Finance must be intelligently regulated, at home as well as
internationally, in ways that ordinary commerce does not require. When capital flows are libe-
ralized, it needs to be done cautiously and within prudent limits. To that extent, global finance
must indeed be impeded» (The Economist, 2003b:3)22.

Las crisis financieras tienen características en común, ya que algunos errores se repi-
ten pero a la vez se dan características propias.

20 «Pero la principal razón para dudar de que
Estados Unidos está en una senda de fuerte
crecimiento sostenible que no ha purgado los
excesos del boom anterior. Es, por lo menos,
extraño que al principio de una recuperación
de muchos indicadores económicos - bajas
tasas de ahorro, endeudamiento desenfrenado
del hogar, récord de la construcción de vivien-
das y mercado de valores incómodamente muy
alto respecto a los ratios, para nombrar unos
pocos - tienen más el aspecto de un ciclo que
está llegando a su fin.
La deuda es el mejor ejemplo. En lo que va de
año hasta el segundo trimestre (los últimos
datos disponibles), el endeudamiento de los
hogares aumentó un 11%, su ritmo más rápido
en términos reales desde 1985. Los economis-
tas usan que usan gafas color de rosa señalan
que las tasas de interés actuales son bajos, por
lo que los hogares pueden permitirse el lujo de
pedir más dinero prestado. El principal incon-
veniente de este argumento (aunque no el
único) es que, a pesar de tasas de interés bajas,
los pagos por el débito de los hogares son alar-
mantemente altos como  porcentaje de sus
ingresos. La Reserva Federal ha revisado recien-
temente su medida del endeudamiento de los
hogares. En contraste con las cifras anteriores,
esta muestra ahora que la relación  de la deuda
es mayor que en su anterior pico en la década
de 1980». Traducción propia.

21 «Después de haber comenzado, y haberse
hecho más grande, ¿por qué la burbuja final-
mente estalló? Todo lo que necesita es un cam-
bio en la percepción, comienza la marcha atrás
por parte de los que habían empezado [los
inversores]. Después de algunos años de sobre-
endeudamiento, los balances comienzan a mos-
trar que no dan más de sí. En algún momento,
los prestatarios empiezan a pensar que ya es
suficiente. Por todas partes las ventas de acti-
vos [las viviendas] comienzan como firme
intento de restaurar los ratios financieros a
cifras más cercanas a la normalidad. Los pre-
cios dejan de subir y luego empiezan a caer.
Las entradas de capital se ralentizan y la mone-
da pasa a estar bajo presión». Traducción pro-
pia.

22 «El comercio de bienes y servicios es simple: lo
que los gobiernos tienen que hacer, a través de
la Organización Mundial del Comercio, a través
de tal o cual acuerdo comercial regional, o en el
mejor de todos los casos, de manera unilateral,
es suprimir sus barreras. En lo que respecta a la
financiación, no hay consejos directos. "Deja
que el flujo de capitales fluya por donde
pueda" es una mala política. Las finanzas debe
regularse de manera inteligente, tanto interna-
mente como a nivel internacional, de una
manera que el comercio normal no necesita.
Cuando los flujos de capital se han liberalizado,
debe hacerse con mucha cautela y dentro de
límites prudentes. En esa medida, las finanzas
globales deben impedirse». Traducción propia.
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«Is this because the same mistakes are made again and again, or is each crisis unique? The ans-
wer is yes to both: each crisis is unique, and the same mistakes are made again and again.
However different the precise circumstances may be in each case, most of  the scores of  financial
crisis seen in the past few decades do have certain central features in common» (The
Economist, 2003a:1)23.

Esta crisis tiene como característica propia la existencia de las hipotecas subprime, es
decir, aquellas hipotecas concedidas a personas con dificultades para su devolución
debido a sus ingresos o a sus condiciones precarias. 

«en el contexto de las turbulencias en los mercados financieros que comenzaron
en el tercer trimestre de 2007 y que han continuado en 2008. Estas tensiones se
desencadenaron por la inquietud suscitada acerca de las exposiciones de institu-
ciones financieras al segmento de mayor riesgo de los mercados hipotecarios de
Estados Unidos –el denominado mercado hipotecario subprime– y a instrumentos 
financieros relacionados, asociados en su mayor parte a la financiación estructu-
rada.
[…]
A este respecto, el documento diferencia entre dos categorías principales de ins-
trumentos de financiación estructurada. La primera, dominada por las técnicas de
titulización, desempeñó un destacado papel en el desencadenamiento y la propa-
gación de las turbulencias, e incluye los bonos de titulización hipotecaria (mortga-
ge-backed securities, MBS), los pagarés de empresa respaldados por activos (asset-
backed commercial paper, ABCP) y las obligaciones garantizadas por deuda
(collateralized debt obligations, CDO) de flujo de caja. La segunda categoría
incluye instrumentos derivados que han sido más importantes en el seguimiento
de la crisis, tanto para los participantes en el mercado como para los responsables
políticos. Los principales instrumentos de esta categoría son las permutas de
incumplimiento crediticio (credit default swaps, CDS), de las que se presentan
ejemplos de contratos de referencia individual y de índices y CDO sintéticos»
(Criado y van Rixtel, 2008:8).

No se conocía la gravedad y profundidad de la situación hasta el punto que en sep-
tiembre de 2007, «la UE cree que las turbulencias financieras pueden acabar pronto»
(Reuters, 2007) pero los tipos de interés se mantendrían en un nivel alto. En aquellos
momentos la situación se consideraba “casi” exclusiva de EEUU y que “solo” podía
afectar a Europa y a España de manera indirecta24. Sobre esta situación en el verano
de 2007, resulta de interés el siguiente texto:

«Las condiciones en los mercados financieros internacionales experimentaron un
brusco deterioro en el verano de 2007, provocado por la preocupación acerca de
las exposiciones de instituciones financieras al segmento de mayor riesgo de los
mercados hipotecarios de Estados Unidos –el denominado mercado hipotecario
de alto riesgo o subprime– y a instrumentos financieros relacionados. A medida
que se ajustaron las valoraciones de los riesgos, las perturbaciones financieras se 
propagaron a otros segmentos de los mercados, lo que dio lugar al abandono de 
activos con riesgo en todo el mundo –particularmente de aquellos vinculados a la
financiación estructurada– en favor de activos «refugio» como la deuda pública.
Las cotizaciones bursátiles cayeron, los niveles de volatilidad aumentaron, los
diferenciales de crédito registraron un acusado incremento y la demanda de liqui-
dez se intensificó, lo que dio lugar a que los bancos centrales inyectaran volúme-
nes sustanciales de liquidez adicional en los mercados. La incertidumbre era espe-
cialmente elevada en los mercados monetarios a corto plazo, como puso en evi-
dencia el notable aumento de la aversión al riesgo en el mercado de pagarés de

23 «¿Es esto porque los mismos errores que se
hacen una y otra vez, o cada crisis es única? La
respuesta es "sí" a la vez: cada crisis es única, y
los mismos errores que se hacen una y otra
vez. Sin embargo por diferentes que puedan ser
las circunstancias precisas en cada caso, la
mayoría de los resultados de la crisis financiera
vistos en las últimas décadas tienen ciertas
características fundamentales en común».
Traducción propia.

24 Sobre este punto la siguiente noticia: «El pasa-
do viernes, el ministro de Economía y
Hacienda, Pedro Solbes, reconoció que la crisis
crediticia puede afectar a España de forma
indirecta» (El Mundo, 2007). 
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empresa respaldados por activos (ABCP, en sus siglas en inglés) y las subidas,
carentes prácticamente de precedentes, de los tipos de interés interbancarios del
mercado monetario. Al mismo tiempo, los mercados de transferencia del riesgo
de crédito también resultaron afectados y los costes de cobertura de este riesgo
experimentaron un acusado ascenso, particularmente en sectores específicos
como el sector bancario y el de otras instituciones financieras. Aunque cada país
y cada segmento de mercado resultaron afectados en distinta medida, el alcance
de las turbulencias en los mercados financieros fue verdaderamente global, y los
participantes en el mercado no diferenciaron entre los distintos prestatarios o lo
hicieron de manera desigual. Las turbulencias registradas en los mercados finan-
cieros continuaron produciéndose en 2008, impulsadas, por una parte, por los
anuncios de pérdidas de diversos bancos internacionales importantes que, en
general, fueron superiores o muy superiores a lo previsto y, por otra, por la publi-
cación de información que señalaba un nuevo deterioro de las condiciones en los
mercados de la vivienda e hipotecarios (subprime) de Estados Unidos.
A este respecto, la preocupación por la liquidez que dominó la fase inicial de las 
perturbaciones fue acompañada de manera creciente por la inquietud acerca del
riesgo de crédito, y lo que comenzó como una crisis de liquidez pareció conver-
tirse en una crisis de solvencia de destacadas instituciones financieras» (Criado y
van Rixtel, 2008:9).

En agosto de 2008 se da la voz de alarma con el reconocimiento de la existencia de
estas hipotecas en Estados Unidos (y como se ha visto, posteriormente, en más paí-
ses como España) y que su cuantía se ha visto dividida, es decir, titulizada mediante la
emisión de títulos de deuda o bonos de titulación hipotecaria subprime, y vendida a ban-
cos de todo el mundo, especialmente europeos, y en concreto, alemanes. Por eso, en
el verano de 2008 se puede considerar el momento de inicio de la crisis financiera glo-
bal, y momento a partir del cual, se iban empezar a cuantificar los daños sociales y eco-
nómicos de un modelo, a tenor de los resultados, catastrófico.  En esos momentos ini-
ciales se da asimismo, un vacío de poder político, y como indica Harvey:

«[Ante la crisis de las hipoteca subprime] El Presidente de los EEUU desaparece,
al Congreso no se le ve por ninguna parte y el poder judicial está indefenso.
Quedan dos personas: el director de la Reserva Federal y el director del Tesoro
Público, dirigido por las instituciones financieras contra las personas de las EEUU
e incluso contra la población mundial» (Harvey, 2008).

El verano de 2008 no había acabado cuando el 15 de septiembre se vivió la mayor ban-
carrota que vieron los tiempos, con el anuncio de la quiebra de Lehman Brothers, el
cuarto banco de inversión de Estados Unidos. Y a partir de ahí, la debacle económi-
ca del mundo occidental con rescates financieros a países enteros como Irlanda o
Grecia, nacionalización de la banca o creación de  fondos de ayuda a la banca, y un
largo etcétera, como consecuencias devastadoras del modelo anterior. Pero en térmi-
nos generales no se habla de crisis urbana, lo que ha producido la financiarización de
la economía en la vivienda y el territorio. Esto supone que se vuelva a afrontar la cri-
sis como una cuestión casi exclusivamente económica. Al respecto, hay opiniones en
contra: «la crisis [financiera global] se origina en los EEUU en algo llamado hipotecas subprime.
Estoy tratando que deje de hablarse de “crisis de las hipotecas subprime” y se hable de crisis urbana.
Desde esta perspectiva la crisis cambia radicalmente, se hace patente una dimensión de clase»
(Harvey, 2008).

Sobre las causas de las turbulencias financieras tanto del verano de 2007 como de
2008, y se puede afirmar que también el verano de 2011, se puede afirmar que «las tur-
bulencias financieras de 2007-2008 han puesto en evidencia importantes deficiencias
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en materia de transparencia e información, que se deben a la creciente opacidad y
complejidad del sistema financiero mundial» (Criado y van Rixtel, 2008:43).

Y además, de manera exhaustiva sobre el origen de la crisis financiera, se tiene la mala
práctica bancaria al calor de la falta de regulación, en concreto:

«Se ha mostrado que distintas modalidades de titulización o bonos de titulización
de activos (en su sentido amplio), como los bonos de titulización hipotecaria sub-
prime (MBS), los pagarés de empresa respaldados por activos (ABCP), y las obli-
gaciones garantizadas por deuda (CDO) de «flujo de caja», así como los CDO
«sintéticos», uno de los principales tipos de derivados de crédito «puros», influye-
ron de manera decisiva en el desarrollo y en la propagación de las turbulencias.
También se ha demostrado que otro derivado de crédito, las permutas de incum-
plimiento crediticio (CDS), han desempeñado un papel mucho más indirecto y
han sido de especial utilidad a la hora de realizar un seguimiento de las perturba-
ciones financieras» (Criado y van Rixtel, 2008:43).

Por tanto, es importante destacar que «la crisis global se origina en el sistema financie-
ro cuando la sobreoferta de suelo y de vivienda no se puede realizar y una parte de los
créditos concedidos a promotores y constructores y de las hipotecas a los comprado-
res de ingresos medios o bajos no se pueden pagar» (Borja, 2009:1).

El origen de la crisis en el sobreendeudamiento y en las previsiones de futuro hace que
algunos autores denominen el boom inmobiliario y el fomento de la financiarización
directamente como una estafa piramidal, en concreto de tipo Ponzi25:

«Some of  the original bondholders are being paid with the official loans that also finance the
remaining primary deficits. When it turns out that countries cannot meet the austerity and struc-
tural conditions imposed on them, and therefore cannot return to the voluntary market, these
loans will eventually be rolled over and enhanced by Eurozone members and international orga-
nizations... European governments are finding it more convenient to postpone the day of  recko-
ning and continue throwing money into the peripheral countries, rather than face domestic finan-
cial disruption» (Blejer, 2011)26.

En resumen, reconocer la crisis y ajustarse a la realidad, son dos caras de una misma
moneda. Se trata, una vez más, del desarrollo del capital y sus fracasos. Si es verdad
que el capitalismo se desarrolla consumiendo espacio (Lefebvre, 1972) más aún cuan-
do fracasa, porque lo que hace para salir de la falta de éxito de la producción, termi-
na construyendo espacios. 

Se puede decir, que la crisis tiene dos vertientes en términos de tiempo – la evolución-
el capitalismo consume el futuro y desplaza allí la realidad, y por otra en términos de
espacio - el tamaño- se construye un objeto de más tamaño que lo necesario.

De hecho, la extracción de recursos actual, la sobreexplotación, como se observa en
muchos ejemplos, entre ellos, el petróleo, suponen la depredación total del planeta, y
su mantenimiento en el tiempo es inviable. Se trata de un “suicidio de la civilización”.

9.2.3.4. La irracionalidad del sistema como base de la crisis

Dejando atrás las cuestiones concretas de la crisis, y tratando de elevar el análisis las
cuestiones sistémicas, surge pronto el sistema capitalista y sus contradicciones intrín-
secas, ya que esta crisis es lo único que puede derivar de la «racionalización irracional
de un sistema irracional» (Harvey, 2009). Sobre ello, Harvey indica que hay que bus-

25 Blejer, Mario (2011): “Europe is running a
giant Ponzi scheme”, Financial Times, 5 de Mayo
2011, disponible en:
http://www.ft.com/cms/s/0/ee728cb6-773e-
11e0-aed6-00144feabdc0.html 

26 Citado en López y Rodríguez, 2011:28.
«Algunos de los tenedores de bonos originales
están siendo pagados con los préstamos oficia-
les que también financian los déficits primarios
restantes. Cuando resulta que los países no
pueden cumplir con la austeridad y las condi-
ciones estructurales que les imponen, y por lo
tanto no pueden volver al mercado voluntario,
estos préstamos finalmente se volvieron en
contra y se reforzaron por miembros de la
Eurozona y las organizaciones internacionales
... A los gobiernos europeos les resulta más
conveniente posponer la hora de la verdad y
seguir tirando el dinero en los países periféri-
cos, en vez de enfrentar perturbaciones finan-
cieras nacionales». Traducción propia.
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car las condiciones en las que capital y trabajo puedan ir al encuentro de las necesida-
des de la humanidad.

«La crisis es a mi juicio una racionalización irracional de un sistema irracional. La
irracionalidad del sistema queda perfectamente clara hoy: masas de capital y trabajo
inutilizadas, de costa a costa, en el centro de un mundo pleno de necesidades insa-
tisfechas. ¿Acaso esto no es una estupidez? La racionalización que el capital desea
tiene por objeto restablecer las condiciones de extracción de plusvalía, restaurar los
beneficios. El medio irracional de lograr este objetivo consiste en suprimir trabajo
y capital, condenando inevitablemente al fracaso la racionalización buscada. He aquí
lo que entiendo por racionalización irracional de un sistema irracional.

Sin embargo, el socialista que soy considera que existe otro medio de racionalizar
el sistema. La cuestión fundamental, a mi modo de ver, consiste en determinar las
condiciones que permitan al capital y al trabajo, reunidos, ir efectivamente al
encuentro de las necesidades de la humanidad. Es la racionalización a la cual debe-
ríamos tender todos, de ahora en adelante. En efecto, hoy día, la crisis abre la
oportunidad de pensar la transición hacia el socialismo» (Harvey, 2009).

Como se observa, según Harvey (2009) la irracionalidad del sistema se ve en la crisis,
y en el hecho de que «el consumo se ha convertido en estilo de vida» (Harvey, 2008).
Algunos tratan de la racional irracionalización de un sistema irracional, y para ello él
propone una transición al socialismo.

Si se sigue esta línea, se debería cambiar la organización de la producción. Este con-
cepto social debe cambiar. Actualmente la producción se basa en acuerdos institucio-
nales y entre los poderosos, por lo que debe haber una transición hacia los sistemas
ecológicos, que tienen por su naturaleza una coevolución. Todos los procesos deben
venir juntos y la crisis es una reconfiguración de todos aquellos elementos y procesos
de diferente modo.

Siguiendo el discurso de Harvey (2009) ahora mismo el capitalismo no sabe cuál va a
ser la reconfiguración que va a surgir, y por y para ello, todos los recursos son posi-
bles. Además, en cuanto al momento tecnológico, el capitalismo se desarrolla en la
base de futuras tecnologías.

Las instituciones y universidades deben movilizar los recursos y tener una visión
amplia y de largo recorrido, así como lo más compleja posible. En cuanto al Estado,
todos los acuerdos institucionales deben asimismo reconfigurarse. 

Harvey parte de la idea de que la ciudad es un bien común, al que todo ciudadano
tiene derecho (Lefebvre, 1978). El cambio de la vida cotidiana y una nueva visión de
la ciudad, en la que haya una sociedad de las mujeres, una visión de género. Si la situa-
ción actual es de alejamiento del mundo real y la crisis financiera está unida a la crisis
de urbanización, debido a la construcción del espacio por exceso, hay que pasar del
mundo de la producción a la reproducción, y considerar una oportunidad el hecho de
que la crisis modela los cambios espaciales, ya que estos pueden favorecer y mejorar
la ciudad y el territorio.
Se analizarán las posibilidades de transición del sistema capitalista y la búsqueda de
alternativas en los siguientes capítulos tanto para el planeamiento urbano (capítulo 10)
como para el gobierno urbano y el modelo de desarrollo (capítulo 11) en este último
caso, tomando como reto de futuro la sostenibilidad. 
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La crisis actual en España aúna los componentes de la crisis financiera internacional con
algunas características propias, como la excesiva producción de vivienda, en un contex-
to en el que hay más vivienda vacía y menos vivienda social, lo que supone un marco no
solo incomparable, en el peor de los sentidos, y  nada coherente, si no se introducen las
lógicas de los beneficios extraordinarios en ciertos sectores y la ausencia de políticas que
redirijan la situación, o más bien, políticas públicas que las fomenten. 

«El informe del Relator [Miloon Kothari, Relator Especial de Naciones Unidas
sobre el Derecho a la Vivienda] explicaba que en los últimos años España era el
país donde más viviendas se habían construido, donde más viviendas vacías había
de toda Europa y donde menos vivienda social, vivienda asequible, existía»
(Pisarello, 2008). 

Como indica Pisarello «el modelo urbanístico e inmobiliario español era uno de los
modelos con más impacto ecológico de toda Europa, uno de los más especulativos y
uno de los que generaba más exclusión residencial» (Pisarello, 2008). Y esto está cons-
truido sobre ciertas lógicas:

«Naturalmente, el origen de este escenario no era el azar o las fuerzas de la natu-
raleza, sino políticas públicas deliberadas que se habían implementado en las últi-
mas décadas y que tenían una serie de características básicas. En primer lugar, la
obsesión por la propiedad privada como el régimen de tenencia preferido en
materia de vivienda. En segundo lugar, se trataba de políticas dirigidas a la libera-
lización indiscriminada de suelo y a la privatización del sector urbanístico y del
sector inmobiliario. Existen piezas legislativas paradigmáticas de estas políticas:
por un lado, por ejemplo, el famoso decreto Boyer, de desregulación de los arren-
damientos urbanos; por otro lado, la ley de liberalización del suelo, conocida
como “ley del todo urbanizable” de la legislatura del partido popular» (Pisarello,
2008).

En esta ley, ley 6/1998, sobre régimen de suelo y valoraciones, recae gran parte de las
acusaciones, pero claro está, que a pesar de lo negativo que ha resultado su plantea-
miento a tenor de los resultados, un solo elemento no puede provocar toda una situa-
ción, a pesar de que sea objeto de todas las críticas, incluso del ex-Presidente de
Gobierno:

«El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, atribuyó ayer las "cau-
sas fundamentales" de la crisis económica a la "avaricia" y el afán "especulador"
de las instituciones financieras internacionales, y, en el caso particular de España,
también a la política urbanística de los Gobiernos de José María Aznar (1996-
2004). "Otra de las causas de la crisis es lo que ha pasado en el sector inmobilia-
rio. En 10 años hemos construido el número de viviendas que se deberían haber
hecho en 20, y hemos empleado al doble de la gente que podía estar trabajando y
por eso se nos ha subido tanto el paro. Pero si eso ha pasado es porque llegó el
Gobierno del PP y dijo que en todo el suelo se podía construir", explicó»
(Narváez y Lucio, 2010).

9.2.4.
La actual crisis del modelo de la Región Metropolitana de
Madrid en el marco de la crisis española
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En cuanto al conjunto de elementos que han construido el modelo que ahora está en
crisis, se encuentran las siguientes según el muy notable resumen de Jordi Borja:

«Pero han sido los gobiernos, en nuestro caso el español, el que ha proporciona-
do el marco legal que lo ha hecho posible: hipotecas y créditos fáciles, legislación favora-
ble a la renta urbana privada (tope máximo de recuperación de las plusvalías urbanas del 15%),
política de obras públicas valorizadoras de grandes extensiones de suelo urbanizable distante de
la ciudad compacta, débil fiscalidad sobre el suelo expectante, legislación urbanística permisiva
que ha facilitado las recalificaciones y la discontinuidad de los tejidos urbanos» (Borja,
2009:2)27.

En la base de las transformaciones se encuentra el hecho de que el modelo urbano
“neoliberal” ha estado centrado en el valor de producción de la urbanización, frente
al valor de uso de la ciudad, y más allá, el otro foco del modelo era el valor expectan-
te del mismo, ya que ha triunfado el capital ficticio versus la producción real28.

«En el periodo 1997-2006 se ha vivido un periodo extraordinario de crecimiento
urbano, en el que se ha producido una clara disociación entre el ‘valor de uso’
urbano (la ciudad para vivir) y el ‘valor de producción’ (la ciudad como motor eco-
nómico a través del crecimiento físico), apostando por éste último valor del suelo,
y de la ciudad. Esta apuesta ha tenido como efectos nefastas consecuencias, con-
figurando un modelo despilfarrador de recursos y de numerosos impactos
ambientales, que no está basado en las necesidades sociales, sino en cuestiones
económicas, lo que en última instancia impide la función social, como la de acce-
der a la vivienda. En pocas palabras, un modelo insostenible» (Delgado, 2010:58). 

Si se analizan las escalas del modelo que ha entrado en crisis, se observa que existe
(cor)responsabilidad en todas las escalas, ya que «si bien la urbanización se expresa en
el ámbito local el marco político y económico que la hace posible es estatal y global»
(Borja, 2009:2).

El trasvase de los poderes políticos a las comunidades autónomas ha tenido conse-
cuencias nefastas, pero debido a la fragmentación y falta de transparencia en la toma
de decisiones, no a la posibilidad de competencias repartidas. Y sobre todo, debido al
modelo adoptado. 

Si se desciende a la escala local, el problema se encuentra en que los ayuntamientos
estructuralmente deficitarios durante el periodo alcista del ciclo inmobiliario obtuvie-
ron ingresos y los destinaron en algunos casos a gasto corriente, lo cual puede consi-
derarse de dudosa legalidad (Borja, 2009:2). Además, las ciudades han jugado un rol
protagónico en el lanzamiento del proceso y no solo en la recepción del impacto:

«Las ciudades no solo reciben los impactos de procesos externos, son también
impulsoras de procesos urbanizadores extensivos, segregadores y especulativos
insostenibles ambiental y socialmente y que tienen a la ingobernabilidad del terri-
torio y al despilfarro de los recursos básicos y del capital fijo existente» (Borja,
2009:1).

En todas esas escalas, se ha encontrado una política que ha apoyado una función de
la vivienda «como inversión financiero-suntuaria» (Ministerio de Vivienda, 2010:10).
Además, en un contexto en que la política urbana pública se basaba en política de
suelo y de subvenciones e inversiones (suelo e inversión económica) y no tanto en
construcción y vivienda que ya se producía, casi en exclusiva, en esferas privadas.

27 Cursiva propia.

28 Aunque ahora haya superado la economía
financiera a la productiva, cabe destacar que la
economía financiera es esencial para el capita-
lismo, y el mismo «Marx muestra que sin el
capital ficticio el capitalismo no puede sobrevi-
vir; porque el capitalismo es especulativo»
(Harvey, 2008).
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De manera general, se puede indicar que en el caso español, la crisis se centra en que
no ha podido ir a más la insostenibilidad del modelo urbano “neoliberal” que se ha
construido en la década 1997-2007, sustentaba en el sector inmobiliario y en el endeu-
damiento de las familias, debido a la financiarización extrema de la economía.

«Lo que ha originado la crisis en la que estamos es la quiebra de la base o de los
fundamentos económicos sobre los que se sustentaba ese crecimiento desmedido,
por su radical insostenibilidad más allá de unos límites temporales (o sea por la
imposibilidad de prosecución creciente e indefinida); ese crecimiento altamente
especulativo, en el sentido de que no responde, a demandas económicas surgidas
de necesidades, sino sobre todo a demandas de inversión, de inversión especula-
tiva cada vez de mayor tamaño y escala (planetaria), ha provocado una burbuja
desmesurada que irremediablemente, como ha ocurrido siempre, no se desinfla
mediante una paulatina pérdida de aire sino que tiende a “estallar” en forma de
crisis o abrupta interrupción del proceso al que obedeció su formación. Era una
crisis inevitable. Y en ese sentido el modelo urbano resultante de aquel proceso
ha entrado también en crisis: no tanto porque fuese despilfarrador de recursos,
sino porque su base económica se ha venido abajo.
La crisis de ese modelo sustentado sobre el sector inmobiliario, es decir la inte-
rrupción más bien brusca de ese proceso expansivo en la ocupación del territorio
de muy larga duración, responde a la falta de correspondencia entre la evolución
del volumen y de los precios inmobiliarios y la evolución de las rentas, principal-
mente de los salarios. La crisis viene a significar así el ajuste de cuentas entre la
especulación y la realidad. No tiene ningún fundamento duradero que la evolu-
ción de los salarios sea de una determinada manera y la evolución de los precios
inmobiliarios de otra absolutamente distinta. Eso finalmente se ha venido abajo.
Como tampoco tiene fundamento alguno el volumen y la duración del endeuda-
miento de las familias para acceder a un bien de primera necesidad, trasladándo-
lo a menudo a la siguiente generación con esos plazos  hipotecarios tan exagera-
dos (casi 25 años de media y en ocasiones hasta 40 ó 50 años) con una expansión
del crédito como la que ha habido en los años del boom» (Gago, 2010; anexo IV). 

Unido a esto, el planteamiento de que las crisis son espacios de oportunidad, cuestión
repetida hasta la saciedad, debe ser tomado con cautela29 ya que la crisis viene asocia-
da a problemas graves y pérdida de derechos, por lo que no se debe tomar exclusiva-
mente algunas cuestiones ambientales, como la mejora de sus indicadores, como eva-
luación global. Por eso, es importante mostrar los principales problemas sociales que
acarrea la crisis y que no se encuentran en alejados datos “macro” (como que el saldo
hipotecario español ha superado el billón de euros en España en 200730 y la deuda
exterior española también ha superado por primera vez el billón de euros en octubre
de 201131) sobre la situación de la economía durante la crisis:

«La crisis económica-financiera materializa sus impactos principales en los terri-
torios fuertemente urbanizados, que presencian con cierta perplejidad y compren-
sible angustia el crecimiento acelerado del desempleo, la reducción de las inversio-
nes privadas y públicas y la transferencia de fondos públicos al sector financiero
sin que ello se traduzca en créditos. A ello se añade la pérdida de las viviendas hipoteca-
das por falta de pago32, la extensión de la pobreza y de la marginalidad y un creciente sentimien-
to colectivo de inseguridad e incertidumbre» (Borja, 2009:1)33.

Lo anteriormente descrito por Jordi Borja, no son tristes presagios sino que se corres-
ponden claramente con los datos, algunos de ellos, y eso es muy destacable, negativos
incluso durante la fase alcista, mostrando que el efecto “goteo” de la riqueza no fun-
ciona:

29 Sobre este aspecto, destacar la brillante ironía y
recelo de Rafael Sánchez Ferlosio, considerado
por muchos, uno de los mejores novelistas en
lengua castellana: «Ansiolíticos. Parece verosímil
que haya sido esa nueva ideología o religión del
Pensamiento emocional y positivo, hija del secular y
acrisolado anti-intelectualismo americano, la
que ha lanzado a la opinión ese irresponsable
principio de que "las crisis" -sin más determi-
nación- abren las mayores posibilidades de
cambio y de mejora. Aplicado a Haití no podría
haber falacia más canalla, porque todo el
mundo sabe perfectamente que el terremoto
no será ocasión de nada, sino que, por el con-
trario, agravará tremendamente sus desgracias
anteriores y perpetuará su perdición.
Evidencias como esta son las que quieren
borrar del horizonte los ansiolíticos occidenta-
les del tipo "pensamiento positivo"» (Sánchez
Ferlosio, 2010).

30 El Mundo (2007): “El crédito hipotecario supe-
ra ya el billón de euros y se equipara al volu-
men del PIB”, El Mundo, 29 de octubre de
2011, disponible en:
http://www.elmundo.es/elmun-
do/2007/10/29/suvivienda/1193663899.html?
a=a0ec954a66a686ef29cf9c6fad03f5ee&t=1318
162692 

31 Sánchez, Carlos (2011): “La deuda exterior de
España también supera por primera vez el
billón de euros, El Confidencial, 6 de octubre de
2011, disponible en: http://www.elconfiden-
cial.com/economia/2011/10/06/la-deuda-
exterior-de-espana-supera-por-primera-vez-el-
billon-de-euros-85444/ 

32 Los desahucios han superado los 30.000 en el
primer semestre de 2011, más que en todo
2009, y se prevé que esta cifra pueda seguir
aumentando. EFE (2011): “Los desahucios
alcanzan un nuevo récord con más de 16.400
ejecuciones judiciales”, 7 de octubre de 2011,
disponible en: http://www.elpais.com/articu-
lo/espana/desahucios/alcanzan/nuevo/record
/16400/ejecuciones/judiciales/elpe-
puesp/20111007elpepunac_8/Tes 

33 Cursiva propia.
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«España es el único país de la OCDE donde los salarios han disminuido en los
últimos quince años, los beneficios de las grandes empresas españolas aumenta-
ron un 73% de 1999 a 2008 (el doble que las de la Unión Europea de los 15) mien-
tras que los costes laborales solo subieron el 3,7% (la mitad que en la UE-15).
España sigue a la cola en gasto social en relación con el PIB, lo que significa que
sigue realizando menos esfuerzo para financiar los derechos y el bienestar de las
clases trabajadoras.
De 2007 a 2009 el número de pobres aumentó en España en un millón, mientras
que el número de personas que tienen activos por valor de más de un millón de
euros se elevó en un 12%.
Las leyes de igualdad y de avance social del gobierno se quedan sin presupuesto
mientras se ayuda a bancos y a grandes empresas. Sin tener el valor para obtener
recursos por vías que no sean la reducción del gasto social, como es que los que
más tienen paguen más en lugar de pagar menos» (Hernández, 2009).

Sobre esta última cuestión de la ayuda a los bancos y grandes empresas mientras que
se reducen políticas sociales, se observa cómo en el sector inmobiliario y bancario,
antes unidos en la alianza banco-inmobiliaria que se rompe cuando el modelo entra en
crisis (y aparece el juego de las operaciones de fusiones, entre otras cuestiones), son de
los más beneficiados, por considerarse reiteradamente por parte de gobiernos de todo
signo político, estratégicos para el modelo español (como también lo son los lobbies
turístico y de transporte, estos últimos a su vez relacionados con grandes constructo-
ras):

«Ante esta crisis financiera e inmobiliaria, los poderes públicos han reaccionado
de manera inmediata, generando un debate muy rápido sobre cómo resolverla.
[…] Y lo que han decidido – el presidente del gobierno español lo anunciaba hace
unos días – es ayudar a muchas de las empresas y entidades financieras que han
sido responsables de la situación que tenemos actualmente. En el caso español, 50
mil millones de euros del presupuesto del año 2009, casi una tercera parte del pre-
supuesto total del estado y 30 veces aproximadamente el gasto que el estado des-
tinará a vivienda durante el 2009» (Pisarello, 2008).

Ante esta situación de catástrofe ambiental y social y económica, el futuro está lleno
de incertidumbre, ya que las condiciones existentes durante el modelo “desarrollis-
ta”34, el modelo urbano “neoliberal” reciente, han sido extraordinarias:

«El futuro de este país en concreto ahora mismo está plagado de incógnitas: en
particular los aspectos relacionados con la fuerte aportación de mano de obra
barata, tras el relativo agotamiento de la mano de obra autóctona, y que ha
supuesto el importante crecimiento demográfico originado exclusivamente por la
inmigración, Todo esto que ha constituido un factor importantísimo en nuestro
modelo de crecimiento, ¿en qué medida es o no repetible?» (Gago, 2010; anexo
IV).

Pero a pesar de la excepcionalidad de las condiciones, algunos expertos consideran
que no cabe descartar del todo la repetición, en otras condiciones de otro modelo
expansionista a nivel estatal:

«No estoy seguro, pero me resulta difícil imaginar que se puedan producir proce-
sos similares a los que han tenido lugar en los diez largos años de expansión eco-
nómica, Pero aunque  parece muy poco probable que eso se repita, y desde luego
no de la misma manera, no cabe descartarlo del todo: también nos parecía impo-
sible o impensable en el año 83 que algo similar a lo que ocurrió con los movi-

34 «El “desarrollismo” [de los años sesenta duran-
te el Régimen Franquista] […] no difería en lo
sustancial de lo que más adelante, a pesar de
que entonces ya parecía una fórmula agotada,
se ha repetido con cierto éxito y sobre todo
con extraordinaria amplificación de su escala y
proporciones (y, como estamos ahora viendo y
sufriendo, también de sus efectos más indesea-
bles)» (Gago, 2010; anexo IV).



325EVOLUCIÓN Y CRISIS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE MADRID 1985-2007. ANÁLISIS DE LAS DIVERSAS 
PERSPECTIVAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL GOBIERNO URBANO: UNA REVISIÓN CRÍTICA DEL PLANEAMIENTO

CAPÍTULO 9. CRISIS DEL MODELO URBANO “NEOLIBERAL”: FINANCIACIÓN, INSTRUMENTOS, PLANEAMIENTO
Y CONSTRUCCIÓN SOCIAL

mientos migratorios interiores de los años 60 del pasado siglo se diera, pero a otra
nivel y en otra escala geográfica, casi planetaria, y de repente, este país se convir-
tió en un polo de atracción y acogida de una inmigración masiva» (Gago, 2010;
anexo IV).

Tras el análisis del marco económico y territorial de la crisis a nivel estatal y ante el
establecimiento de la situación actual de crisis basado en el análisis previo, se pasa a
caracterizar la actual crisis urbana de la Región Metropolitana de Madrid. Esta crisis
de la RMM es la crisis de su modelo urbano debido a la confluencia de numerosos fac-
tores tales como:

- crisis económica, unida al desempleo y la existencia de decrecimiento de indica-
dores clave como el PIB35;

- un metabolismo ineficiente y despilfarrador, favorecido por la apuesta para la
salida de las crisis a través del sector de la construcción como motor de la eco-
nomía, y centrada en un diseño urbano de espacios homogéneos económica,
social y físicamente, como el caso de los PAU en la RMM, y por la artificializa-
ción a través de la construcción de infraestructuras;

- hegemonía del sistema inmobiliario, que dificulta el acceso a la vivienda con el
mayor número de viviendas vacías de la historia;

- acumulación de tensiones (precio vivienda, precio suelo, etc.) debido a incon-
gruencias entre la planificación física y la legislación económica; 

- un aumento de desigualdades sociales y económicas, favorecidas por las caracte-
rísticas anteriores;

- y en resumen, por tanto, insostenibilidad del sistema, tal y como está planteado.

La insostenibilidad actual del sistema o modelo de desarrollo entendida, en resumen,
como:

«- Consumo de recursos por encima de su tasa de reposición.
- Producción de residuos por encima de la capacidad natural de reabsorción.
- Procesos de exclusión económica y social, asociados al acceso diferencial a los

recursos y a un medio ambiente saludable.
- Distanciamiento de la población de los procesos de toma de decisiones»

(Ministerio de Vivienda, 2010:12).

Se observa que se ha puesto el territorio al servicio del crecimiento económico (a tra-
vés de estrategias territoriales mediante documentos de planeamiento urbano forma-
les o no) lo que unido a la consideración del territorio como espacio “geométrico” (en
el cual se eliminan las cuestiones sociales y ambientales), conduce o contribuye a una
visión económica del espacio: el suelo es una mercancía y la vivienda el lugar de acu-
mulación del capital. Este mecanismo conduce o contribuye, en definitiva, a crisis del
modelo territorial.

35 «Con respecto a las perspectivas para el con-
junto de España, tras la caída esperada del PIB
en 2009 del 3,6%, la variación interanual de
2010 será más moderada (-0,2%), principal-
mente por el crecimiento positivo del segundo
semestre. El consumo privado y la inversión
seguirán contrayéndose, aunque a un menor
ritmo, moderando la aportación negativa de la
demanda interna. En cuanto a Madrid, las pre-
visiones del Instituto L.R. Klein-Centro Stone,
señalan que el PIB de la Ciudad se seguirá con-
trayendo durante 2010, aunque con menor
intensidad que el año anterior, de forma que la
recuperación se registrará en 2011»
(Ayuntamiento de Madrid, 2010:9).
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9.3.
ANÁLISIS DE LA CRISIS DE FUNCIONAMIENTO DEL
MODELO URBANO “NEOLIBERAL”: FINANCIACIÓN,
INSTRUMENTOS, PLANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN
SOCIAL

El modelo urbano planteado al inicio, contenía los siguientes elementos, a modo de
recordatorio:

- Realidad socio-espacial, situación real desde un punto de vista concreto, y sobre
todo, en un momento histórico determinado; 

- Modelo, un esquema teórico de cómo funciona el sistema urbano, y por tanto,
una simplificación de una realidad socio-espacial dada;

- Instrumentos, como  herramientas para la acción del gobierno;
- Gobierno, la dirección y sentido en el modelo de desarrollo; en la actualidad par-

ticipado de un gran número de agentes, no solo representantes políticos, sino
también sector privado y tercer sector; estos dos últimos actúan como lobbies que
presionan a quienes ejercen finalmente y formalmente el poder, que son los
representantes políticos.

El papel de planeamiento urbano se encuentra entre los instrumentos reguladores, que
relacionan y coordinan los instrumentos económicos y sociales entre sí.  

Por eso, este modelo urbano funciona cuando el gobierno, participado por todos los
agentes que intervienen, tratan de fomentar un modelo que modifique y comprenda
la realidad socio-espacial. Esto lo hacen a través de instrumentos, a saber, económi-
cos, como la fiscalidad, sociales, como las políticas de bienestar como educación y
sanidad, entre otras, y reguladores, como por ejemplo, y de un modo destacado, el pla-
neamiento urbano.

Pero este modelo de funcionamiento entra en crisis cuando los instrumentos econó-
micos y sociales sufren un “alejamiento”, es decir, no construyen un modelo coheren-
te que cubra todos los aspectos. Por ello, la falta de correspondencia de los instrumen-
tos económicos y sociales, o la preponderancia de unos frente a otros, generalmente
los instrumentos económicos, introducen “fallos” en el funcionamiento del sistema,
que intervienen en la crisis de lo urbano, como dimensión espacial de  las formas e
instrumentos de gobierno. 

Por tanto, cuando se “desdibuja” la función de los instrumentos reguladores, como el
planeamiento, y éste no ejerce de soporte planificado de las políticas ejercidas a través
de instrumentos, aparece también la crisis de lo urbano,  por la falta de corresponden-
cia del cuerpo físico y las necesidades económicas y sociales. Existe una contradicción
entre ambas esferas.
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El modelo general de funcionamiento en el caso del modelo urbano “neoliberal” des-
arrollado en la década prodigiosa, se basaba en cuatro aspectos (figuras 9.6, 9.7 y 9.8):

- financiación, barata y abundante;
- instrumentos, del gobierno supralocal, es decir, autonómico y estatal, que

fomentaban el crecimiento físico;
- planeamiento, como instrumento principal del gobierno local para fomentar (o

no) el modelo neoliberal pro crecimiento, a través de su aprobación, revisión o
modificación;

- construcción social, a través del  imaginario colectivo de la sociedad en el que se
ponía en valor el funcionamiento del modelo pro crecimiento y a favor de expec-
tativas de aumento de precios, que en definitiva validaban/ratificaban/hacían
realidad el modelo.

El funcionamiento del modelo urbano “neoliberal”, se basaba en transformar la reali-
dad socio-espacial en un momento inicial, en el presente, a través de unas expectativas
siempre crecientes., en un  momento posterior, de futuro. El modelo se basaba, por
tanto, en la financiación barata (por debajo del valor “natural” o de equilibrio del pre-
cio del dinero) y abundante, siendo el agente que controla esta cuestión el sector ban-
cario, la banca. A partir de ahí y con el fomento de los gobiernos estatal y autonómico,
a través de instrumentos pro crecimiento y desreguladores del marco legal e institucio-
nal. Este crecimiento se centra en el crecimiento físico, basado en las infraestructuras
y en la producción de viviendas de obra nueva. Esto se veía favorecido a su vez en el
marco de toma de decisiones del gobierno local que apostaba por planeamientos al
límite de la capacidad del término municipal (y lejos de los límites ambientales).
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Figura 9.6. Análisis de la crisis de lo urbano a través del modelo urbano propuesto.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 9.7. Análisis de funcionamiento del modelo urbano “neoliberal” basado en el crecimiento.

Fuente: Elaboración propia.

La construcción social fomentaba la idea de que siempre era más rentable la compra
que el alquiler de la vivienda, debido a los precios, y además apostaba por la idea de
que el precio de la vivienda siempre iba a subir, siendo ésta una “profecía autocumpli-
da”, es decir, el precio de la vivienda aumentaba, y por tanto, servía como inversión
más rentable que el interés del dinero. Esto se relacionaba a su vez con la petición (y
concesión) de créditos cada vez mayores a su vez por la subida del precio de la vivien-
da. Y de esta manera se volvía otra vez al círculo “virtuoso” en el cual se ha converti-
do el boom inmobiliario español y, muy en especial, madrileño, durante  una década
(figura 9.7).

Cuando el sobreendeudamiento supera el límite de capacidad del sistema bancario-
financiero, no se puede seguir dando financiación (figura 9.8), lo que influye en la
modificación de instrumentos a nivel supralocal, generalmente para mantener el ciclo
alcista (desde modificaciones o revisiones de la legislación sobre suelo y urbanismo a
planes ex profeso que mantengan la actividad de la construcción, como pueden ser las
modificaciones de la ley 9/2001 en la CAM o el Plan E36, a nivel estatal) y eliminar de
esta manera obstáculos a los promotores inmobiliarios.

36 «El Plan Español para el Estímulo de la
Economía y el Empleo o, en su forma abrevia-
da, Plan E fue un conjunto de más de un cen-
tenar de medidas de política económica plante-
adas por el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero en enero de 2009 y desarrolladas a lo
largo de la IX legislatura. Su objetivo fue el de
impulsar la actividad económica del país, movi-
lizando grandes cantidades de dinero público,
para hacer frente a la crisis económica origina-
da tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria
en 2007.
El Plan E constaba de cuatro ejes de actuación
principales: medidas de apoyo a empresas y
familias; de fomento del empleo; medidas
financieras y presupuestarias; y, por último,
medidas de modernización de la economía.
La primera parte del plan E inyectó 50.000
millones de euros, y la segunda 5.000 más», dis-
ponible en:
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_E
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Figura 9.8. Análisis de la crisis de funcionamiento urbano “neoliberal” basado en el crecimiento.

Fuente: Elaboración propia.

En el ámbito local, se fomenta también la actividad del sector, paralizada debido a la
caída de los créditos, lo que fomenta aun más la deuda de los ayuntamientos, y a nivel
social, se van perdiendo las referencias de que el precio de la vivienda crece constan-
temente, mientras que no se ve rentable la inversión en vivienda y, por otra parte, se
dejan de dar créditos, debido al sobreendeudamiento, por lo que se paran de golpe las
expectativas sobre la revalorización patrimonial de los inmuebles, y el modelo padece
una crisis de funcionamiento, y no se puede reproducir.

Las expectativas han superado el límite de capacidad del sistema financiero y el mode-
lo está en crisis.

Además cuando este funcionamiento entra en crisis, se rompe asimismo el acopla-
miento entre producción y consumo, y se puede decir como metáfora que “el impe-
rio de lo efímero se ha desvanecido”. La crisis se resume en que se ha estado vivien-
do en conjunto, como sociedad, por encima de las posibilidades, pero con la salvedad
de que este hecho no se cumple con toda la población - muchos no tienen casi ni posi-
bilidades-. Por ello es necesario para aceptar esta afirmación que se tenga en cuenta
que “vivir por encima de las posibilidades” se refiere a la sociedad en su conjunto, ya
que en un análisis más detallado (ver Anexo II) se observa que el crecimiento econó-
mico que ha existido en cierto momento no ha estado relacionado con un reparto
equitativo, sino que incluso durante los años de crecimiento se han ampliado las dife-
rencias económicas. En todo caso, ese “vivir por encima de las posibilidades” del con-
junto de la sociedad se refleja tanto si se comparan las escalas como los tiempos de
los procesos, con otros momentos y con otros territorios que no están en las dinámi-
cas centrales de este modelo.





CAPÍTULO 10
UNA REVISION CRÍTICA DEL PAPEL DEL PLANEAMIENTO URBANO 

EN LA EVOLUCIÓN Y CRISIS DEL MODELO URBANO “NEOLIBERAL”:
NECESIDAD Y ALTERNATIVAS
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l análisis de la evolución y crisis de la Región Metropolitana de Madrid (RMM) en el
periodo 1985-2007, supone una tribuna privilegiada para entender el verdadero papel del pla-
neamiento urbano en las transformaciones urbanas actuales en el caso español. La RMM ha sido
un laboratorio de ideas e innovaciones políticas y territoriales. En dicho marco el pla-
neamiento o la ausencia de él hasta llegar hasta el grado de una aparente desregulación
urbanística, en el fondo, una regulación hacia ciertos sectores económicos y de población frente a otros,
ha sido una de las herramientas necesarias para dicha transformación.

Si se amplía el marco de análisis a España se observa que el sistema de planeamiento
y gestión en las diferentes comunidades autónomas, responsables de la legislación y
gestión urbanística y territorial, conserva algunas características comunes (tales como
sistemas de clasificación, calificación, objetivos, etc.) que se han mantenido intactas
desde la aprobación de la primera ley del suelo en el año 1956 (LS 1956) durante el
Régimen Franquista. Por tanto, las tendencias que se observan en la Comunidad de
Madrid, aunque ampliadas o intensificadas en algunas cuestiones, tienes características
comunes a otros territorios, debido a las tendencias económicas de escala macro. En
todo caso, en los últimos años el sistema de planeamiento y gestión ha sufrido una
fuerte transformación (en el periodo denominado por la presente tesis para la RMM
como modelo “neoliberal”, y por muchos considerado directamente “pro crecimien-
to”, que abarca de 1997 a 2007). Principalmente se ha sufrido una revolución legisla-
tiva, pero también de otras componentes del planeamiento urbano, como son su filo-
sofía, gestión y la práctica, que han llevado a una transformación no conocida hasta el
momento de los instrumentos urbanísticos.

Para entender las transformaciones que ha sufrido el planeamiento se parte, por tanto,
de la descripción del sistema de planeamiento y gestión, objeto de análisis del presen-
te capítulo, para conocer a continuación cómo ha funcionado en un contexto de cri-
sis esta disciplina.

El plan de una ciudad podría ser, más que
“un instrumento por el cual se organiza la construcción de la ciudad”,

un instrumento para establecer sus bases políticas

Oriol Bohigas1

E

1 Bohigas, Oriol (2009): “Siete puntos para el diá-
logo”, en: De Terán, Fernando (2009): El pasado
activo: del uso interesado de la historia para el entendi-
miento y la construcción de la ciudad. Editorial Akal,
Madrid, p. 10.
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Por ello, resulta de interés apuntar el papel que ha tenido el planeamiento urbanístico
en relación con las crisis económicas, ya que ha sido uno de los instrumentos históri-
camente incluido, junto a las políticas urbanas en materia de suelo y vivienda, entre las
medidas para salir de las crisis - por otra parte sistémicas, del capitalismo - que se han
vivido en España desde el inicio de la democracia (y en el periodo anterior a la actual
democracia, aunque esto debería tener un tratamiento en detalle). En esta dinámica
Madrid capital es un claro exponente a través de los dos planes generales aprobados
en democracia, el PGOUM 1985 y PGOUM 1997 que, como se ha indicado en los
capítulos anteriores, son la contraposición de un modelo “austero” y un modelo basa-
do en el crecimiento, o dicho de otro modo, un modelo regulado, hacia la mejora de
la ciudad existente, y un modelo “neoliberal”, o regulado, ciertamente, pero hacia el
crecimiento a costa de todo equilibrio territorial.

Toda evaluación de la realidad parte de aproximaciones sectoriales hasta dar una
visión lo más completa posible del conjunto. En el presente caso, el análisis de la situa-
ción en materia de medio ambiente y urbanismo en España tiene tres vértices: la legis-
lación urbanística en materia de suelo, es decir, la filosofía urbanística; la definición del
sistema de planeamiento y gestión existente, que se corresponde con la práctica urba-
nística; y por último, pero no por ello menos importante, la situación medioambien-
tal, con especial interés en los efectos directos de la pujanza inmobiliaria, indicando su
respectiva evolución hasta el momento actual.

Llegados a este punto, se analizan las críticas que ha recibido la disciplina tanto histó-
ricamente, por parte de algunos de los grandes pensadores sobre el espacio, como
desde la democracia en el caso español, por parte de algunos de los principales expo-
nentes, en este último caso, en una discusión que abarca ya dos décadas.

La situación actual de la disciplina urbanística, tras su deriva en el periodo de estudio,
es de grave crisis, se podría calificar de “tormenta perfecta”, por la multitud de facto-
res que se agolpan; principalmente, porque se ha puesto en cuestión al servicio de qué
modelo de desarrollo está la disciplina, pero también porque es necesario discutir qué
papel ha tenido la administración pública en su desarrollo y qué efectos sociales,
ambientales y económicos han tenido las transformaciones urbanísticas, a diferentes
niveles.

En todo caso, se plantea la necesidad de la existencia del planeamiento urbanístico
porque es un elemento clave para la regulación entre otros, de instrumentos económi-
cos y sociales, según el modelo urbano planteado en esta tesis. Desde este punto, y tras
entender qué interacciones existen entre el urbanismo y el medio ambiente, es decir,
ese entorno con base espacial en el que se inscriben sus propuestas, se analiza la tra-
yectoria que ha tenido el planeamiento como instrumento de lo que en la literatura
americana se denomina “growth machine”.

La crisis actual tiene como salida la recuperación de la cultura urbanística unida a la
reapropiación de la ciudad y gobernanza del territorio, lo que pasa en todo caso por
la recuperación de lo urbano, la revisión de la toma de decisiones, la creación de nue-
vas condiciones, la revisión del urbanismo, la recuperación de propuestas previas que
han funcionado y el uso de indicadores, la introducción de lo ambiental, la introduc-
ción de lo social y la responsabilidad compartida y participación.

Ante este panorama se nos presenta el reto de la ecología política como un nuevo
punto de partida para analizar las relaciones de una especie, la humana, en relación con
su entorno y consigo misma como especie. Desde esta perspectiva urbanística se pue-
den plantear diversas propuestas para transformar la disciplina, cuya principal trans-

2 Tomando como objeto de análisis el planea-
miento urbanístico “básico” aunque exista «una
interpretación amplia del planeamiento, próxima
e incluso asimilable al concepto de planifica-
ción, considerada como conjunto coordinado
de acciones tendentes a una utilización más
completa en tiempo y espacio de un conjunto
de determinados recursos» (Valenzuela,
1977:39).
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formación pasa por incluir a todos los actores que deben estar representados, es decir,
no solo a la administración pública ni al sector privado, sino al conjunto de la socie-
dad y al tercer sector.

Al igual que no existe un único modelo de desarrollo, el planeamiento urbano no está
destinado exclusivamente a ser un instrumento al servicio de la productividad. En una
lectura histórica del papel del planeamiento éste ha estado principalmente al servicio
del desarrollo capitalista, en primer lugar como instrumento de regulación, y más
recientemente exaltando la productividad, característica propia del sistema. Si se ana-
lizan otros sistemas basados en la naturaleza, existen otras cualidades como la eficien-
cia o la búsqueda del equilibrio, que pueden ser en un nuevo objetivo para el planea-
miento urbano.

Como se concluye de la no existencia de un único modelo de desarrollo, existen alter-
nativas al mismo, y además, estas alternativas también necesitan un planeamiento que
integre instrumentos sociales y económicos en un entorno determinado, es decir en el
espacio (más claro en la terminología inglesa, spatial planning).

Ante la posibilidad de alternativas al modelo de desarrollo y ante la persistencia de la
necesidad del planeamiento urbano en dichos modelos alternativos, en su papel regu-
lador entre instrumentos económicos y sociales, se debe considerar que el planea-
miento debe reconfigurar su relación histórica unida al modelo pro crecimiento para
apostar por otros modelos posibles.

Por ello, se analizan ejemplos de planeamiento urbano y territorial que han servido a
otros objetivos, principalmente la coincidencia entre propuestas urbanas y territoria-
les y necesidad, y, por otra parte, coincidencia entre propuestas urbanas y territoriales
y capacidad. La necesidad de lo que se planifica y al servicio de quién están plantea-
das dichas necesidades y la capacidad del territorio en el que se inscriben nuestras pro-
puestas son dos puntos de partida para apostar por otros modelos posibles y más
deseables de planificación.

Los ejemplos posibles y deseables en los que se centra el análisis son dos corrientes o
iniciativas, ambas de origen italiano, como la austeridad, originada en la época del
Compromiso Histórico Italiano, y del Programmi Complessi, como una aproximación
multiescalar y multidisciplinar de la planificación.
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10.1.
EL SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN:
CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN2

Un punto de partida necesario para analizar el papel del planeamiento urbano en las
transformaciones urbanas acaecidas en la Región Metropolitana de Madrid en el perio-
do 1985-2007 es analizar el sistema de planeamiento y gestión a nivel estatal, para
saber su grado de influencia en dichas transformaciones.

El planeamiento español es la base para el planeamiento de la Comunidad de Madrid,
y se puede constatar que en todas las comunidades autónomas, a pesar de la multitud
de diferencias – aunque también similitudes - que hay en el desarrollo urbano de este
periodo de estudio, existen características comunes heredadas de la ley del suelo de
1956, LS 1956 (Ministerio de Vivienda, 2010:17). Por ello, tiene cabida un análisis
generalista de la legislación a nivel estatal, tras haber analizado en anteriores capítulos
la transformación de la legislación y de novedades en el planeamiento y gestión en la
Comunidad de Madrid. Se trata en todo caso, de elevar la vista de un territorio con-
creto, el estudio de caso de la RMM, para ver qué tienen en común dichos procesos
con otros territorios partiendo el sistema de planeamiento y gestión de un origen
común.

Se parte de la definición a priorística de que el corpus del planeamiento urbanístico son
las ciudades, aunque éstas no sean el resultado exclusivo del mismo, sino de la multi-
tud de agentes y políticas que se centran en su territorio, considerado éste como espa-
cio físico y social. Por tanto, la ciencia social que es el planeamiento, a lo largo de su
trayectoria, ha ido consolidando los instrumentos que constituyen su corpus, es decir,
el conjunto lo más extenso y ordenado posible de ideas y documentos base de dicha
disciplina:

«El resultado del planeamiento urbanístico, al menos en parte, serían las ciudades,
pero los contenidos se distribuyen en diversos documentos que constituyen el
corpus del planeamiento: las normas de obligados cumplimiento (leyes, reglamen-
tos, instrucciones técnicas, etc.), recomendaciones (guías, manuales, etc.) y los pla-
nes y proyectos que desarrollan todo lo anterior y lo adaptan a los condicionan-
tes específicos de cada caso concreto» (Ministerio de Vivienda, 2010:14).

El sistema de planeamiento y gestión en España es un sistema claramente compren-
sivo y extensivo, ya que incluye y clasifica todo el suelo, y está formulado para la cre-
ación de nuevo suelo urbano, es decir, para el desarrollo urbano y la nueva ocupación
de suelo.
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El suelo sirve para producir ciudad, y por tanto se tiene la consideración de que está
al servicio de la sociedad. Existen muy pocos instrumentos (y esto denota que no es
la filosofía del sistema) para la mejora y transformación de la ciudad existente, lo que
provoca a su vez la puesta en carga de más suelo.

Además, el sistema existente está constituido sin advertir diferencias entre los tipos de
ciudades y municipios españoles. En este aspecto, el sistema urbanístico ha incurrido
en una homogeneización de los casos de estudio: “todo es ciudad”. 

En España existen muchos tipos de “ciudades”. Desde las grandes ciudades y muni-
cipios que albergan el 80% de población en un 20% de territorio entre los que se
encuentran los municipios de la RMM, a los pueblos, que apenas alcanzan el 20% de
población, y ocupan el 80% de territorio. Pero el sistema de planeamiento no diferen-
cia. No existen planes específicos para ciudades millonarias en población, ni herra-
mientas urbanísticas diferenciadas3 para ese 80% de territorio en el medio rural. 

Existen Normas Subsidiarias, que son Planes Generales limitados, y Planes Generales,
por tanto, no existe ninguna sensibilidad hacia la casuística española4. 

El Plan General constituye un documento de política urbanística municipal en el que,
en el marco del derecho urbanístico español y de la Ley urbanística de cada comuni-
dad autónoma, se explicita el proyecto de ciudad. En estos momentos, el Plan General
resulta de la apuesta que el Ayuntamiento ofrece a los ciudadanos, a la vez que lo
asume como base programática para sus propias actuaciones, así como para la coor-
dinación de inversiones por parte de otros organismos públicos.

Además, en las últimas dos décadas se ha potenciado mucho la iniciativa privada en
detrimento de la iniciativa pública. Amparados en que una serie de propietarios retienen
suelo y lo encarecen, se ha permitido el desarrollo de suelo por doquier con la justifica-
ción, claramente desmantelada ante los hechos, de abaratar el precio de la vivienda. 

Aunque esto no ha funcionado; solo en el periodo 1999-2003, (primeros años de la
aplicación de la ley 6/98, LRSV 1998) el precio medio de la vivienda se incrementó
más de un 80%, según el INE.

Para potenciar la iniciativa privada, se ha innovado creando figuras como el agente
urbanizador, que promueve suelo en sustitución de la Administración Pública, a costa
de un beneficio. En principio, y con una lectura superficial, no tendría por qué ser una
herramienta que perjudicara a un modelo de ciudad sostenible, pero nada más lejos de
la realidad.

El agente urbanizador puede proponer y propone suelo, que puede no estar incluido
en el modelo previsto de municipio, orientando a un desarrollo que puede ser no nece-
sario; no se ampara en un marco común, porque muchas veces no existe un planea-
miento territorial, o en todo caso supramunicipal, y además, los beneficios empresa-
riales que obtiene no están regulados5. Además de un sinfín de características, conoci-
das pero no controladas, de entre las que destacan la acumulación de suelo en pocas
manos. El funcionamiento en el caso de la Comunidad Valenciana nos sirve para com-
parar la situación con la Comunidad de Madrid6:

«Los efectos de la LRAU, en un contexto de fuerte expansión económica, han
sido espectaculares; la producción de suelo urbanizado (no planeado, sino real-
mente ejecutado) ha crecido de forma exagerada (alcanzándose una situación de
sobreoferta), impulsando la creación de empresas especializadas en la urbaniza-

3 Existe en algunas legislaciones urbanísticas
autonómicas, una clasificación diferenciada para
los núcleos rurales. Sin carácter exhaustivo, se
encuentran el “suelo urbano de núcleo rural” de
la legislación murciana (Decreto Legislativo
1/2005, de 10 junio, aprueba el texto refundido
de la Ley del Suelo de la Región de Murcia) o el
“suelo de núcleo rural”, de la legislación gallega
(Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de
Ordenación Urbanística y Protección del Medio
Rural, modificada por Ley 15/2004, de 29 de
diciembre y por la Ley 6/2008, 19 junio, de
medidas urgentes en materia de vivienda y
suelo).

4 También existe otra figura de planeamiento
denominada Delimitación de Suelo Urbano, uti-
lizada principalmente en municipios rurales,
pero no es motivo de análisis, ya que no se
puede considerar un instrumento de planea-
miento completo, ya que no incorpora la capa-
cidad de intervenir en el municipio ni desarro-
llar nuevo suelo.

5 Algunos expertos, como el profesor Javier Ruiz,
apuntan que sería interesante valorar que hubie-
ra un beneficio “industrial” fijado para la pro-
ducción de suelo. Sería una nueva línea de
investigación de gran interés: la posibilidad de
regular los beneficios en la promoción inmobi-
liaria ya que el objeto de la producción es un
bien de primera necesidad, la vivienda, que
supone el inmanente consumo de un recurso
escaso y perteneciente a una comunidad, como
es el suelo, como bien fondo, aunque tenga cier-
ta propietario, según el sistema jurídico español
(sobre la legislación española y autonómica, ver
anexo III).

6 Citada aquí en lugar de la RMM porque es el
nivel administrativo que tiene la competencia
legislativa.
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ción (aunque muchas de ellas sean simplemente filiales de grandes grupos cons-
tructores, no propiamente empresas independientes). Sin embargo, como ya se ha
mencionado no se han reducido los precios del suelo, mientras, por contra, se ha produ-
cido una notable concentración de la propiedad fundiaria, con la creación de un mercado oligo-
pólico» (Gaja i Díaz, 2005: 23)7.

En el caso de la Región Metropolitana de Madrid, la situación es similar; según el
Ministerio de Vivienda (2007) solo en Madrid y sus proximidades una empresa con-
trolaba casi 11 millones de metros cuadrados (seis millones en parcelas urbanas sin
edificar y otros cinco en rústicas)8, y según datos del Atlas Estadístico de las Áreas
Urbanas en España 2006, en Madrid en manos de los 10 primeros titulares jurídicos se
acumulaban 23,6 millones de metros cuadrados en suelo urbano. En definitiva, dema-
siado suelo en pocas manos9.

Por tanto, es necesario poner sobre la mesa las características singulares del sistema de
planeamiento y gestión español, que lejos de ser neutrales han estado potenciando el
desarrollo desmedido de nuestros municipios con un modelo de desarrollo poco sos-
tenible.

7 Cursiva propia.

8 Sobre la concentración de suelo en manos de
pocos propietarios ver Consumer (2007): “El
Ministerio de Vivienda identificará a los propie-
tarios de suelo: La mayoría de los terrenos para
edificación permanece en muy pocas manos”,
22 de junio de 2007, disponible en:
http://www.consumer.es/web/es/vivien-
da/2007/06/22/164044.php.

9 Cabe destacar los pocos datos que existen res-
pecto a la titularidad de parcelas y fincas, pero
lo llamativos que resultan. Serían necesarias
estadísticas claras y transparentes sobre este
aspectos, no solo datos agregados.

10 Cursiva propia.

El sistema de planeamiento español se estableció en la primera ley del suelo del año
1956 (LS 1956). Según el Estudio general comparado de los ordenamientos urbanísticos vigentes
en materia de planeamiento, relaciones entre planes y perspectiva de futuro (Porto, 2005) se trata
de un sistema integral o comprensivo, pues toma como base el Plan urbanístico con
una visión y concepción global de todas las actividades que necesitan “territorializar-
se”. El sistema se ha mantenido en las posteriores leyes del suelo de 1975, LS 1975, y
el texto refundido de 1976, TRLS 1976,  la ley 1990, LRRUVS 1990, y el texto refun-
dido de 1992, TRLS 1992, la LRSV 1998 y sus modificaciones en 2000, RD-L 2000,
y 2003, L 2003, y la LS 2007 con texto refundido de 2008, TRLS 2008, así como en
las leyes urbanísticas autonómicas.

Existen asimismo otros sistemas. En concreto, «otros de los sistemas que se utilizan
en el mundo occidental son el sistema negociado o coordinado, como el caso del
Reino Unido, de carácter discrecional y con el cumplimiento de ciertos estándares
comunes» (Porto, 2005).

Volviendo al caso español, el Plan General, tomado como figura principal del sistema
de planeamiento y gestión, está centrado en la clasificación de la totalidad del suelo del
término municipal, y ese es su cometido principal, pero también la definición de la
ordenación (dependiendo del caso, pormenorizada o no) y de la ejecución del propio
planeamiento, en su caso.

Como se define en el estudio general antes mencionado (Porto, 2005), «el planeamien-
to urbanístico español tiene dos características intrínsecas: el modelo de colonización y des-
arrollo que propone y el uso como técnica de análisis la estructuración del territorio, y
la posterior clasificación y calificación del suelo». Esta explicación coincide con otras
visiones expertas sobre las principales características del sistema de planeamiento
español: «un modelo de colonización y desarrollo, el objetivo de la estructuración del
territorio, la clasificación y calificación del territorio» (Rodríguez-Avial, 2005)10. 
Como se observa, resulta clave la palabra “colonización” que aparece en dichas defi-

10.1.1.
El sistema de planeamiento
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11 Otro de los ejemplos más conocidos podría ser
la zonificación o zonning. La zonificación es una
técnica de planificación urbana, extendida en el
mundo occidental, para los nuevos desarrollos
o la planificación general de los municipios,
centrada en la designación de usos permitidos
diferenciados a los de otras zonas,  frente a la
mezcla de usos y actividades existente en la ciu-
dad mediterránea tradicional, o ciudades de
otras culturas como ciudades del mundo árabe.
La zonificación suele estar basada en el uso
(regulación de los usos del suelo) aunque tam-
bién en otras cuestiones como regular las altu-
ras o el tamaño de parcelas de cierta zona.

12 El desarrollo urbano disperso, expansión urba-
na descontrolada o urban sprawl es comparado
por muchos expertos con un carcinoma, e
incluso en casos de gran profusión por el terri-
torio, se ha llegado a hablar de metástasis.

niciones del sistema de planeamiento y gestión españoles, ya que ésta se indica antes
incluso que el objetivo de la clasificación. Se trata por tanto de colonizar, y para ello
la técnica que se utiliza es la clasificación. Se observa la tendencia pro crecimiento del
sistema de planeamiento.

El objetivo del planeamiento debiera estar en el bienestar y acomodo de los usos en
el territorio para procurar el mayor bienestar a la sociedad, el marco para las activida-
des económicas (no la construcción de la propia ciudad como actividad económica, y
para ello esas grandes áreas, potenciales o no, de desarrollo) y el uso de una clasifica-
ción que actúe como garante de dicha distribución y característica en cierto territorio.

Se observa cómo las ciudades son tomadas de esta manera como espacios de oportu-
nidad para la economía, lo que conlleva apuntar a la construcción como un sector
estratégico. Este punto de vista, considerando que lo que pasa en las ciudades no solo
afecta al bienestar de la sociedad sino también a la economía. 

A continuación se explican estos conceptos a partir del texto de Luis Rodríguez-Avial
(2005) “El sistema de planeamiento y gestión en España. Conocimientos esenciales,
clasificación y calificación del suelo, sistemas estructurales, sistemas de actuación”.

10.1.1.1. Un modelo de colonización y desarrollo

La principal característica del sistema de planeamiento español, y razón por la cual, se
puede decir que se ha quedado obsoleto, es el modelo de crecimiento subyacente en
su filosofía, que incluso en la legislación vigente, TRLS 2008, no dirigida abiertamen-
te al mismo. En general, se puede decir que el planeamiento urbanístico aunque plan-
tea diferentes instrumentos el principal objetivo común a todos ellos es la coloniza-
ción de nuevo territorio para convertirlo en urbano. 

Por tanto, el sistema de planeamiento español propone un modelo de desarrollo en
extensión continua. Una de las explicaciones del desarrollismo que subyace en el siste-
ma de planeamiento es el momento de la formación del mismo. El sistema fue conce-
bido durante el período de desarrollismo a finales de los cincuenta, y en una situación
en el que era necesario cierto desarrollo para dar cobertura a los cambios sociales que se
estaban produciendo. Tras el cambio en el marco de referencia no ha habido cambio en
el modelo, que sigue basado en la colonización del territorio y el desarrollo urbano.

10.1.1.2. El objetivo de la estructuración del territorio

En cuanto a técnicas, destaca la de estructuración del territorio11 a través de categorías
jerárquicas en cuanto a su función en el sistema urbano y territorial. Se basa en la defi-
nición de unos sistemas con capacidad estructurante sobre el territorio. Para ello, y
tomando algunas de sus expresiones directamente del lenguaje médico como en muchos
otros casos12, define una “vasos sanguíneos” y unos “órganos vitales” que definen el
cuerpo de la ciudad y el territorio y que sirven a los tejidos (en este caso, como en algu-
nos otros, el urbanismo toma la expresión directamente del lenguaje médico).

Los sistemas estructurantes principales reciben el nombre de sistemas generales. Se
corresponden a los sistemas de comunicaciones: viarios, ferroviarios, aéreos y maríti-
mos; elementos lineales y elementos centrales; sistemas de espacios libres, parques y
jardines;  sistemas de equipamientos y sistemas de infraestructuras de servicios (sumi-
nistro de agua, saneamiento, suministro de energía eléctrica y otras energías, telecomu-
nicaciones y grandes centros asociados).
Existen otros sistemas que estructuran, pero no el territorio y la ciudad, sino los teji-
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dos, es decir a menor escala, que reciben el nombre de sistemas locales.

10.1.1.3. La clasificación del suelo y su trascendencia

La gran importancia del sistema de planeamiento se debe al establecimiento del régi-
men jurídico de la propiedad de los terrenos a través de la técnica de la clasificación
del suelo, concretada en cada municipio por el planeamiento general.

La legitimación del planeamiento urbanístico deriva exclusivamente de la delegación que
en él hace la legislación urbanística al establecer que la utilización del suelo y en especial
su urbanización y edificación, deberá producirse en la forma y con las limitaciones que
establezca la legislación de ordenación territorial y urbanística y, por remisión de ella, el
planeamiento, de conformidad con la clasificación y calificación urbanística. 

La clasificación consiste en asignar al suelo del término municipal alguna de las clases
de suelo previstas en la legislación: urbano, urbanizable y no urbanizable.

«Esta operación tiene gran trascendencia debido a que a cada clase de suelo le
corresponde un régimen diferente de derechos y obligaciones para los propieta-
rios del mismo, que acabará traduciéndose en un régimen de beneficios y cargas
(económicos en definitiva).
En las clases de suelo urbano y urbanizable la diferencia entre beneficios y cargas
es notablemente positiva, por lo que siempre se van a dar importantes plusvalías
económicas. En cambio, en el suelo no urbanizable, con carácter general, prácti-
camente no existen expectativas de beneficios para el propietario y sí algunas car-
gas, por lo que se trata de una clase de suelo que es menos atractiva económica-
mente, considerada negativa o residual» (Rodríguez-Avial, 2005).

En las clases de suelo urbano y urbanizable, aunque como se ha apuntado antes van a
existir plusvalías, el momento de hacerlas efectivas no es el mismo. También con
carácter general puede decirse que, en el suelo urbano, dicha realización es inmediata
a la aprobación del Plan General, pues en el suelo así clasificado se puede obtener
licencia de obras de edificación al día siguiente de que el Plan entre en vigor. En cam-
bio, en el suelo urbanizable, para que esto ocurra será preciso que se desarrollen pre-
viamente un conjunto de operaciones –que se traducirán en una serie de cargas eco-
nómicas- como por ejemplo redactar planeamiento de desarrollo, ejecutar las corres-
pondientes obras de urbanización y materializar las cesiones correspondientes a favor
de la administración local.

Puede concluirse con carácter general que las plusvalías en suelo urbano son notablemen-
te mayores que las plusvalías en suelo urbanizable, y además se pueden hacer efectivas a
corto plazo, en tanto que para suelo urbanizable dicha realización es a medio plazo.

En función de estas circunstancias, se comprende la trascendencia que tiene en un
Plan General la clasificación del suelo (sobre todo cuando el elemento que separa en
los planos una clase de otra es una línea).

Existen en el sistema de planeamiento español, tres clases de suelo, i.e. urbano, urbaniza-
ble y no urbanizable (estas clases de suelo reciben diferentes nombres según las legisla-
ciones autonómicas, pero su filosofía es la misma, y se corresponden a la aquí citada).

Estas clases de suelo deben ser asignadas en primer lugar, según la naturaleza del
suelo, y en segundo lugar, según las necesidades que detecte particularmente el Plan
General. Es importante su precisa definición, debido a que estas clases de suelo, lle-
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van consigo la asignación de un sistema de derechos y obligaciones sobre el suelo, así
como un sistema de beneficios y cargas.

«Como aproximación a una definición de las tres clases de suelo puede recogerse:
- Suelo urbano
Se debe clasificar como suelo urbano toda el área o áreas del término municipal
ocupadas por la ciudad existente, en función de la presencia de servicios urbanos
y/o determinado grado de consolidación de la edificación construida.
- Suelo urbanizable
Se reserva esta clase de suelo para las áreas que se prevén en el Plan General para
“producir” nueva ciudad, es decir, para las ampliaciones de ésta que se consideren
convenientes.
- Suelo no urbanizable
Se incluye en esta clase de suelo el resto del término municipal, bien porque se
trate de áreas cuyas condiciones y valores intrínsecos aconsejan preservarlas de
cualquier proceso de desarrollo urbano, bien porque no siendo ciudad existente
no se necesitan para la producción de nueva ciudad. Este ha sido el criterio que
ha prevalecido hasta la Ley del Suelo de 1998, en la que el concepto de suelo urba-
nizable y no urbanizable se ha modificado como se ha mostrado en el apartado
anterior. Sin embargo la mayoría de las ciudades españolas tienen planes genera-
les vigentes, que previsiblemente van a permanecer bastante tiempo con este
modelo de clasificación que acaba de exponerse» (Rodríguez-Avial, 2005). 

Este mismo critero ha vuelto a estar vigente con la actual ley del suelo (TRLS2005).

10.1.1.4. La calificación del suelo

Si se desciende a los usos asignados, se tiene que la calificación13 del suelo:

«supone asignar a cada suelo los usos y funciones que se van a poder desarrollar
sobre el mismo -uso residencial, uso para actividades económicas, industriales,
equipamientos y zonas verdes, etc. y esta operación debe realizarse en cada clase
de suelo; con mucho detalle y pormenorización en el suelo urbano, con carácter glo-
bal en el suelo urbanizable y de forma muy restringida en el suelo no urbanizable»
(Rodríguez-Avial, 2005).

13 Cabe destacar que el uso de la palabra “recalifi-
cación” en los medios de comunicación es
incorrecto, ya que cuando se incorpora nuevo
suelo al desarrollo se “clasifica” suelo. Solo
sería correcto utilizarlo cuando el uso designa-
do, esto es, su calificación se cambiara a otra,
es decir, se le diera otra “calificación” o “recali-
ficara”. En general, se utiliza comúnmente en
los medios de comunicación “recalificación”
para ambos casos, relacionándolos siempre con
acciones que generan mayor plusvalías, ya sea
pasar de no urbanizable a urbanizable, o de un
uso menos lucrativo a otro mayor.

Se explica a continuación el sistema de gestión del planeamiento español, así como sus
instrumentos (iniciativas y/o procedimientos), a partir del texto de Luis Rodríguez-Avial
(2005) “El sistema de planeamiento y gestión en España. Conocimientos esenciales, cla-
sificación y calificación del suelo, sistemas estructurales, sistemas de actuación”.

«Los objetivos del sistema de gestión son, por una parte, la ejecución de las previ-
siones del planeamiento, mediante la redacción del correspondiente proyecto de
obras de urbanización y la posterior materialización de las mismas; y la equidistribu-
ción de los beneficios y cargas deducidos del planeamiento, siendo una de las más
importantes, de entre estas últimas, el coste de las citadas obras de urbanización.

La equidistribución de beneficios y cargas supone que las mismas deben efectuarse
en proporción adecuada al porcentaje que, sobre el conjunto de terrenos ordena-

10.1.2.
El sistema de gestión del planeamiento
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dos, tiene cada propietario de suelo incluido en la unidad de actuación, ponderan-
do todas las circunstancias que puedan concurrir en cada terreno.

El justo reparto de cargas y beneficios se puede conseguir por distintos procedimien-
tos, cada uno de los cuales constituye un sistema de actuación independiente. Los
más frecuentes en España, desde que se dispone de Ley del Suelo, son expropiación,
compensación y cooperación, habiéndose añadido recientemente, en algunas comu-
nidades autónomas, los de ejecución forzosa, y el agente urbanizador o un sistema
de concurrencia singular, además del agente edificador y rehabilitador (tabla 10.1)»
(Rodríguez-Avial, 2005).

Los sistemas de gestión se han multiplicado en los últimos años. Se ha pasado de tener los
sistemas tradicionales de expropiación y compensación, a añadir el sistema de cooperación,
y posteriormente a incorporar la ejecución forzosa-ocupación directa, y los convenios.

Otras de las herramientas más recientes y polémicas han sido las que convierten a un
promotor no propietario en sustituto de la Administración o incluso del propietario
como son el agente urbanizador, el agente edificador y el agente rehabilitador.

Tabla 10.1. Sistemas de ejecución y tipo de iniciativa y procedimiento.

Fuente: Rodríguez-Avial (2005).

SISTEMA INICIATIVA / PROCEDIMIENTO

Expropiación INICIATIVA PÚBLICA. Venta forzosa de los particulares a la Administración actuante, que debe pagar el justo precio del suelo en función de la clasificación y califica-
ción del mismo. Si se paga a cada propietario el justo valor de sus terrenos, la equidistribución es automática, porque todo el suelo pasa a ser propiedad de la
Administración actuante, que es quien deberá ejecutar y costear las cargas, desapareciendo las titularidades privadas. 

Compensación INICIATIVA PRIVADA. Los propietarios del suelo se constituyen en una Junta de Compensación, en la que cada cual entra con la superficie  de suelo que posee, un
porcentaje del suelo total. Dichos porcentajes pueden ser ponderados en función de las circunstancias intrínsecas de cada suelo. Los porcentajes definitivamente estable-
cidos son los que definen la participación de cada uno en los beneficios que se deduzcan de los aprovechamientos homogeneizados, representados por el aprovecha-
miento tipo, así como en el reparto del coste de las cargas.

Cooperación INICIATIVA PÚBLICA. La Administración actúa en nombre de los propietarios. Las operaciones que hemos descrito en el apartado anterior las realiza normalmente
el Ayuntamiento, que es quien redacta el proyecto de reconfiguración de propiedades, denominado en este caso proyecto de reparcelación, y asigna aquellas a los propie-
tarios de las antiguas. El Ayuntamiento costea y ejecuta todas las operaciones, incluidas las obras de urbanización y luego se resarce económicamente mediante la aplica-
ción de contribuciones especiales a los propietarios afectados.

Ejecución Forzosa / INICIATIVA PÚBLICA. La Administración, actuando en sustitución y por cuenta de los propietarios de los terrenos afectados, realiza las obras de urbanización y pro-
cede a la distribución de los beneficios y cargas correspondientes. El sistema habilita a la Administración actuante para proceder inmediatamente y sin ulterior trámite a
la ocupación de los terrenos y bienes que, por su calificación urbanística, deben ser objeto de cesión obligatoria y gratuita (viario, espacios libres y equipamientos). Se le
otorgan mayores capacidades de actuación inmediata a la Administración, en materia de ocupación de terrenos y de bienes

Convenios INICIATIVA PRIVADA. Son acuerdos negociados y firmados entre las Administraciones y personas públicas o privadas, tengan éstas o no la condición de propietarios
de los terrenos correspondientes, con la finalidad de obtener su colaboración en el mejor y más eficaz desarrollo de la actividad urbanística.
Se rigen por los principios de transparencia, publicidad y, con carácter general concurrencia.

Agente urbanizador INICIATIVA PRIVADA. El agente urbanizador sustituye a la Administración pública en su actividad urbanizadora, realiza las obras de urbanización y procede a la dis-
tribución de los beneficios y cargas correspondientes, recibiendo un beneficio por ello, sin necesidad de ser propietario de suelo en el ámbito delimitado.
Las condiciones para que se dé esta figura son: que lo contemple la legislación autonómica, que exista o se proponga un unidad de actuación urbanizadora mediante un
Programa de Actuación, y la pública concurrencia para la adjudicación. Los propietarios de suelo pueden concursar para poder desarrollar su suelo.

Agente edificador INICIATIVA PRIVADA. El agente edificador sustituye a la Administración pública en su actividad edificatoria, recibiendo un beneficio por ello, sin necesidad de ser
propietario del suelo. Este agente edificador solo puede actuar en suelo urbano consolidado. Por tanto, todos aquellos solares que no estén edificados en las ciudades
pueden ser edificados por terceros sin necesidad de ostentar la propiedad.

Agente rehabilitador INICIATIVA PRIVADA. El agente rehabilitador sustituye a la Administración pública en su actividad rehabilitadora, recibiendo un beneficio por ello, sin necesidad de
ser propietario del edificio. Se trata de casos en los que la propiedad no haya ejercido sus responsabilidades como propietario de mantener las condiciones exigidas en el
edificio.

Ocupación Directa
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La evolución que ha seguido la creación de los nuevos sistemas de gestión es clara. Los
nuevos sistemas corresponden en su mayoría al sector privado. Se tiende a un sistema
más flexible y con iniciativa privada, correspondiendo a la Administración el papel de
juez entre propietarios y agentes.

Uno de los problemas que se derivan de esto es la falta de criterio que tiene la admi-
nistración local cuando no existe una planificación de rango superior a la municipal
para posibilitar un modelo sostenible e integrado en el territorio.

La legislación española en materia de suelo, entendido éste como materia propia a
nivel estatal, tiene un recorrido de medio siglo en nuestro país. Tras la aprobación de
la actual Ley del Suelo, en 2007, LS 2007, con texto refundido de 2008, TRLS 2008,
se muestra la oportunidad del momento actual para la reflexión sobre lo que han sig-
nificado las diferentes leyes, y cuál ha sido su filosofía.

La legislación española en materia de suelo comienza con la ley del Suelo y
Ordenación Urbana de 1956, LS 1956.  Hasta esa fecha se aplicaba el derecho roma-
no, es decir el propietario podía edificar siempre en terrenos de su propiedad. Con la
nueva ley se clasifican los suelos como urbanos, de reserva urbana y rústica. En los
primeros se puede edificar, en los segundos, tras un plan parcial, y en los rústicos,
mediante un límite. Esto conlleva una nueva mentalidad en materia de urbanismo para
España.

Esta nueva ley trae por primera vez un límite para el suelo rústico, que ahora podrá
como máximo desarrollar una edificabilidad de 0,2 m3/m2. Es una importante regu-
lación, sin olvidar la creación de la figura del plan parcial para desarrollar suelo.

Otro de los aspectos más interesantes que incluía la ley de 1956 (LS 1956) es la expro-
piación, a la que se le daba una gran importancia pues en la época existía una preemi-
nencia del interés público. Hay que entender ese interés público, en esos momentos,
no como interés de la sociedad sino del sistema de gobierno (el Régimen Franquista
que había salido del periodo de Autarquía) ya que se utiliza para imponer sus criterios
en todo el país y ejercer el control urbano.

En 1975, apareció la primera enmienda de la ley del suelo, con la ley de 1975, LS 1975.
Un año más tarde, apareció el texto refundido de las dos leyes 1956 y 1975, TRLS
1976. Tras este refundido, aparecieron en 1978 diversos reglamentos que ampliaban el
texto.

La finalidad de esta ley de 1976, TRLS 1976, que refundía las leyes de 1956 y 1975, es
la programación y desarrollo de suelo urbano, y así se comprueba con los reglamen-
tos que la completaban. Con esta ley se limitan los derechos de los propietarios.

En 1990, con el gobierno socialista, se realiza la primera ley del suelo de la democra-
cia. Se trata de la ley 8/1990 de Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del
Suelo, LRRUVS 1990. Dos años más tarde, aparecía el texto refundido sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana, RD 1/1992, TRLS 1992.

10.1.3.
Evolución de la legislación en materia de suelo14

14 Este apartado está basado en el trabajo inédito
titulado “Modelos de decisión en el planea-
miento urbanístico: Nuevo modelo de decisión
económico-ecológico integrado” desarrollado
en la asignatura “Desarrollo sostenible y eco-
nomía ecológica”, del Doctorado “Economía
Internacional y Desarrollo”, de la Universidad
Complutense, como asignatura de libre elec-
ción del Doctorado “Periferias, sostenibilidad y
vitalidad urbana” de la Universidad Politécnica
de Madrid.
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En este texto, se limita totalmente el derecho de edificar de los propietarios. Esos
derechos (derecho a urbanizar, al aprovechamiento urbanístico, a edificar y a la edifi-
cación) se adquieren por la consecución de deberes. Equipara, en cierto modo, el suelo
urbano y urbanizable a través de las transferencias de aprovechamiento urbanístico
(ideadas por el célebre urbanista J. García-Bellido). Esto supone en la práctica crear un
impuesto al desarrollo del suelo urbano (ver capítulo 6).

En la polémica sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997, se
declaran anticonstitucionales dos terceras partes de la ley por invadir
competencias autonómicas. En ese momento, hubo un vacío legal, que se resolvió
acudiendo a la anterior ley 1976, que se recuerda, era preconstitucional.

Debido a esta situación, se planteó hacer una nueva ley del suelo estando en el gobier-
no el grupo popular (PP). En 1998, se tiene la primera ley liberal de suelo, que se defi-
ne por su definición de que solo es suelo no urbanizable aquél con valores intrínsecos
o inadecuados para el desarrollo urbano. Esto suponía en la práctica que gran parte
del suelo español estaba a disposición del sistema inmobiliario.

En el año 2000, se modifica esta ley a través de las Medidas Urgentes de Liberalización en
el sector inmobiliario y transportes, y se pasa a quitar la inadecuación al desarrollo urbano
para considerar el suelo no urbanizable per se, quedando solo excluido aquel «que el plane-
amiento general considere necesario preservar por los valores a que se ha hecho referencia
en el punto anterior, por su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales»
(RD 4/2000. Modificación Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. Medidas Urgentes
de Liberalización), momento culmen de la liberalización del suelo (ver capítulo 8).

Entonces, la legislación española contempla, que “todo el suelo que no es urbano, ni
no urbanizable, es susceptible de urbanizar”. Esto supone un empujón más para el
sector inmobiliario.

En el año 2001, el Tribunal Constitucional vuelve a intervenir a través de la Sentencia STC
164/2001. Según el profesor de Derecho Administrativo, Marcos M. Fernando Pablo, la
STC 164/2001 sigue la misma rígida lógica y remite muchos de sus argumentos al texto de
la STC 61/97. Esta nueva sentencia anula, por inconstitucionales al invadir competencias
autonómicas en materia de “urbanismo”, determinados preceptos de la Ley 6/1998 de 13
de abril, que trató de dar respuesta a la difícil situación creada por el fallo de la anterior.

La última modificación en 2003, L 2003, de la ley de suelo de 1998, LRSV 1998, intro-
duce de nuevo una limitación de crecimiento, en caso de incompatibilidad con el
modelo urbano, debido, entre otros factores, a la fuerte crítica de sectores técnicos.

Se recupera entonces la inadecuación al desarrollo en sí por lo que vuelve a estar jus-
tificado la clasificación de suelo no urbanizable «bien por imperativo del principio de
utilización racional de los recursos naturales, bien de acuerdo con criterios objetivos
de carácter territorial o urbanístico establecidos por la normativa urbanística» (Ley
10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobilia-
rio y transportes, artículo 9.2).

Tras considerar la evolución de la legislación, ésta se puede clasificar en dos periodos,
el primero, desde la primera ley hasta la ley de 1998, que se caracteriza por el desarro-
llismo liderado por el Estado, incluyendo un intento intervencionista desde la ley de
1990 (LRRUVS 1990) y de 1998 hasta la fecha, caracterizado por la liberalización del
suelo, y por tanto, la disponibilidad de gran cantidad de suelo, unido a una práctica
urbanística derivada a la iniciativa privada. 



345EVOLUCIÓN Y CRISIS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE MADRID 1985-2007. ANÁLISIS DE LAS DIVERSAS 
PERSPECTIVAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL GOBIERNO URBANO: UNA REVISIÓN CRÍTICA DEL PLANEAMIENTO

CAPÍTULO 10. UNA REVISION CRÍTICA DEL PAPEL DEL PLANEAMIENTO URBANO EN LA EVOLUCIÓN Y CRISIS
DEL MODELO URBANO “NEOLIBERAL”: NECESIDAD Y ALTERNATIVAS

En todo caso, el modelo que se ha seguido es pro crecimiento urbano, lo que es
incompatible con un modelo ecológico, que no busca la productividad, sino el equili-
brio, es decir la eficiencia.

Respecto al primer periodo, se puede considerar que el interés era público. Sin embargo,
el liberalismo que se ha dado a través de las políticas y decisiones en la década 1997-2007
es totalmente contrario a un modelo ecológico, pues no se tienen en cuenta el despilfa-
rro de los recursos y no se busca el beneficio de la ciudadanía, sino el propio beneficio.

Al final del periodo de estudio, en el año 2007, aparece la ley del Suelo vigente, LS
2007 con TRLS 2008, aprobada al final del boom inmobiliario. Tiene como principales
novedades la consideración del suelo como un recurso escaso y “a proteger” por su
valor en sí (no solo en relación a otros valores: paisajísticos, agrícolas, etc.) lo que
puede suponer una medida para frenar la especulación. Además, facilita la adquisición
pública de suelo y la valoración a precio real y no expectante.

Una de las evaluaciones que se pueden hacer del documento es el carácter voluntaris-
ta en su posicionamiento para evitar la clasificación del suelo exacerbada, ya que aun-
que lo define como un objetivo, se aprecia la falta de herramientas reales para interve-
nir y limitar los procesos de crecimiento urbano.

Lo más positivo de cara a ponderar su idoneidad respecto a un modelo alternativo es
la valoración del suelo como recurso limitado y la transparencia de los procesos que
propugna así como el acercamiento del lenguaje que realiza (ver capítulo 8).

Uno de los problemas más importantes que padece España es la urbanización exacer-
bada, y se observa que no puede ser controlada a través de esta ley, TRLS 2008, pues
se necesitarían otras regulaciones de mercado (como el control de beneficios de los
promotores) u obligatoriedad de las administraciones públicas de liderar, en todo caso,
los programas urbanos. 

El aspecto que más va a ayudar a acercar la planificación urbana a un modelo alterna-
tivo al modelo “neoliberal” que ha entrado en crisis, es, sin duda, la consideración del
suelo como recurso escaso. 

Finalmente, se pasa a enumerar la legislación española en materia de suelo (ver anexo
III sobre legislación):

- Ley 12 mayo 1956. Primera Ley del Suelo y Ordenación Urbana, LS 1956.
- Ley 19/1975. Primera reforma de la ley del suelo, LS 1975.
- RD 1346/1976. Texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y

Ordenación Urbana, TRLS 1976.
- RD 2159/1978. Reglamento de Planeamiento, RP 78.
- RD 3288/1978. Reglamento de Gestión Urbanística, RG 98.
- RD 2187/1978. Reglamento de Disciplina Urbanística, RD 98.
- Ley 8/1990, de 25 de julio. Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del

Suelo, LRRUVS 1990.
- RD 1/1992,  de  26 abril. Texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y

Ordenación Urbana, TRLS 1992.
- STC 61/1997 de 20 marzo. Sentencia del Tribunal Constitucional en el que se

deroga parte de RD 1/1992, STC 61/97.
- Ley 6/1998 de 13 abril. Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, LS 1998.
- Modificación RD 4/2000. Modificación Ley sobre Régimen del Suelo y

Valoraciones. Medidas Urgentes de Liberalización, RD-L 2000.
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- STC 164/2001 de 11 de julio. Sentencia del Tribunal Constitucional en el que se
deroga parte de la ley 6/1998, STC 164/01.

- Ley 10/2003  de 20 mayo. Medidas Urgentes de Liberalización en el sector
inmobiliario y transportes, L 2003.

- Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo15, LS 2007.
- RD Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido

de la Ley de Suelo16, TRLS 2008.

Los modelos de decisión económicos y de planeamiento se han ido sucediendo en la his-
toria reciente. En el caso español, estos se pueden acotar temporalmente a través de las
leyes más significativas a su vez aprobadas en momentos económicos decisivos por auge
o declive, aunque no siempre contemporáneas en su momento de aprobación (Gago,
2010; ver anexo IV). En una breve distinción, de carácter general, podría definirse:

- Modelo natural: Antes del año 1956, el desarrollo urbano se debía al crecimiento
poblacional natural o a decisiones estratégicas (como la creación de nuevos muni-
cipios o la repoblación de ciertas zonas geográficas), pero no existía limitación
alguna para la edificación, salvo ser propietario del suelo.

- Modelo de techo: Con la primera ley del suelo (LS 1956), se limitaba el crecimien-
to. Introduce el concepto de suelo de interés público (está unido con la época
del desarrollismo -como los polos de desarrollo y otros muchos instrumentos-
durante el Régimen Franquista), posteriormente esta tendencia quedaría merma-
da. La ley de 1976, TRLS 1976, es más técnica y concreta, pero pertenece a este
mismo modelo.

- Modelo intervencionista o de iniciativa pública: La herramienta principal es la programa-
ción de suelo, y llega a ser, con la ley 1990, LRRUVS 1990, con texto refundido
de 1992, TRLS 1992,  muy intervencionista. Los derechos de edificar, y por tanto,
de obtener las plusvalías, se obtienen a través del cumplimiento de deberes hacia
la comunidad, y se iguala por primera vez suelo urbano y urbanizable con la nece-
sidad de cesiones y cumplimiento de deberes.

- Modelo liberal o de iniciativa privada: La filosofía de este modelo es que el proceso de
urbanizar y edificar genera cuantiosas plusvalías, que mejoran la economía, y no se
deben poner limitaciones, y viene avalado legalmente por la LS 1998. Además, otras
leyes autonómicas, como la ley valenciana de 1994, LRAU 1994, y más tarde, entre
otras, la ley del suelo de la Comunidad de Madrid, LSCM 2001, bajo otras premi-
sas (eliminar los obstáculos de los propietarios retardatarios) sirvieron en la prácti-
ca para esta teoría de no limitar la urbanización. Además, la idea de fondo en todos
los casos era que la puesta en carga de gran cantidad de suelo abarata el suelo urba-
no finalista, que es el que encarece el precio de la vivienda. La administración públi-
ca ya no es el agente urbanizador principal, sino que actúa como tutor de las accio-
nes de los particulares, principalmente agentes especializados.

- Modelo mixto: A partir de la ley del suelo vigente, LS 2007, con TRLS 2008, la ini-
ciativa privada tiene un papel importante y mantiene su potencial como agente
urbanizador, pero la filosofía legislativa es evitar el despilfarro territorial y la espe-
culación. Para ello, se considera el suelo un recurso escaso y se valora el suelo urba-
nizable a precio real y no expectante. 

10.1.4.
Modelos de planeamiento según la legislación

15 Vigente hasta el 27 de junio de 2008.

16 Existe un borrador de Anteproyecto de Real
Decreto para la aprobación del Reglamento de
la Ley del Suelo vigente, cuya última versión es
de septiembre de 2010. Más información:
http://www.gestiplan.com/blog/documen-
tos/2010/1027_reglamento.pdf
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10.2.
EL PAPEL DEL PLANEAMIENTO EN LA
TRASFORMACIÓN DEL MODELO URBANO EN EL
PERIODO 1985-2007 Y SU RELACIÓN CON LAS CRISIS:
EL CASO DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE
MADRID17

Ante la situación actual de crisis urbana, resulta de gran interés una revisión crítica del
papel del planeamiento urbano en relación al modelo urbano “neoliberal” y su entra-
da en crisis. Para ello, se analizan las respuestas urbanísticas ante las crisis que se han
sucedido en el periodo democrático y de cómo los posicionamientos adoptados han
configurado, junto a otros factores, diferentes modelos urbanos. 

Se toma como caso de estudio la Región Metropolitana de Madrid (RMM), tomando
ésta según la delimitación del Ministerio de Fomento, que incluye los 52 municipios
centrales de los 179 de la Comunidad Autónoma de Madrid (sobre la definición de la
RMM, ver capítulo 1; sobre los ámbitos, ver capítulo 2, de metodología). Aunque se
considera por numerosos expertos que dicha región metropolitana supera los límites
de la propia comunidad autónoma, especialmente en el caso de Castilla-La Mancha,
en las provincias de Guadalajara, por el corredor del Henares, y de Toledo, especial-
mente en la comarca de la Sagra y Toledo capital incluido su alfoz sur. Se opta por uti-
lizar la RMM, en su definición oficial por parte del Ministerio a falta de una figura
metropolitana legal como existió en su momento, porque representa la parte del terri-
torio de la Comunidad que ha estado en transformación en dicho periodo, en una
escala intermedia entre el municipio de Madrid y la propia Comunidad. En todo caso,
también se utiliza en ocasiones el ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid debi-
do a que los datos estadísticos generales vienen de esta unidad administrativa, y tam-
bién de la ciudad de Madrid, ya que sus dos planes de los que luego se resumirá su
análisis, el PGOUM 1985 y el PGOUM 1997, se consideran el paradigma de sendas
generaciones de planes urbanísticos. Debido a las limitaciones del análisis no se hará
aquí mención a otros planeamientos de la Región Metropolitana de Madrid (ver datos
de clasificación de suelo en el capítulo 8) que están en la misma línea de los tomados
como ejemplo. El periodo de análisis es 1985-2007, delimitado por la aprobación del
Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985, PGOUM 1985, primer plan
de la democracia de la ciudad de Madrid y epígono de la austeridad, y por el arranque
de la última crisis económica en España y la aprobación de la vigente ley del suelo en
2007, LS 2007.

A modo de resumen indicar que antes del periodo de estudio, durante la década de los
setenta se vivió una gran crisis, que se llegó a considerar una crisis estructural capita-
lista o la crisis capitalista definitiva debido a su larga duración (se inicia en 1973 con la
denominada “crisis del petróleo”). Este hecho unido a otras cuestiones de fondo
como los movimientos vecinales surgidos por la crisis urbana de equipamientos,
infraestructuras básicas y condiciones de habitabilidad (Castells, 1981) o la composi-

17 Este apartado ha sido enviado, con fecha 10 de
enero de 2011,  aprobado con fecha 5 de abril
de 2011, y publicado en septiembre de 2011,
como artículo bajo el título "Planificar en crisis.
La transformación de la planificación urbanísti-
ca en relación con las crisis: el caso de la
Región Metropolitana de Madrid 1985-2007"
en la revista Ciudades nº 14, del Instituto de
Urbanística de la Universidad de Valladolid. 
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ción de los primeros ayuntamientos democráticos supuso a principios de los años
ochenta la apuesta decidida por una planificación de la austeridad. 

Así según el caso de Madrid, el Plan de General de Ordenación Urbana de Madrid de
1985, PGOUM 1985, suponía una planificación basada en la participación pública,
austera en el crecimiento y centrada en la recualificación urbana18 del crecimiento (que
había sido mucho y con una calidad muy mejorable) sobre todo en áreas de aluvión
de la clase obrera, y en la conservación del suelo productivo, especialmente industrial
para evitar la pérdida de empleo, aunque ya se había iniciado entonces un cierto pro-
ceso de terciarización.

A ese respecto y en palabras del director de la posterior Revisión del Plan General,
aprobado en 1997, PGOUM 1997: 

«el objetivo fundamental perseguido de mantener el empleo por razones sociales,
llevó al Plan [PGOUM 1985] a calificar suelo industrial en una magnitud muy
superior al que hubiera resultado de efectuar una reflexión coherente sobre la pre-
visible evolución de la oferta y la demanda en el marco de un análisis sobre la lógi-
ca del desarrollo futuro del sector en el municipio» (Rodríguez-Avial, 1991:105). 

Años más tarde, en la década de los noventa y con la incidencia de la crisis corta pero
intensa de los años 93-95 (la economía no empezó a mejorar ciertamente hasta 1997)
se inició la gran transformación urbanística en España, convirtiendo el urbanismo en
un instrumento para el crecimiento económico y la principal apuesta, otra vez más,
para salir de la crisis. Destaca en este periodo de transición de la creación de la
Comisión de Expertos sobre Urbanismo19, en el que ante la inminencia de la Sentencia
del Tribunal Constitucional (luego STC 61/97) que iba a anular gran parte de la ley de
Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo de 1990, LRRUVS 1990,
texto refundido de 1992, TRLS 1992 (como así fue) pretendió revisar las bases de la
legislación en materia de suelo y urbanismo. Aunque en dicha Comisión eran mayori-
tarios los ponentes que buscaban una legislación a favor de la rehabilitación urbana,
aunque en términos generales continuista de las políticas de crecimiento, finalmente
tras el cambio de gobierno a nivel estatal, triunfaron las ideas de la anterior minoría,
centradas en la liberalización del suelo. Se relacionaba la “exigua” clasificación de
suelo no urbanizable, con otros problemas en dicha materia, es decir, los que se refie-
ren al excesivo precio del suelo y, por tanto, de la vivienda.

«En este sentido es interesante fijarse en el artículo de la Ley del Suelo Española
[TRLS 92] que declara suelo no urbanizable todo el territorio nacional sin ningu-
na consideración especial a valores paisajísticos, medioambientales, etc. Cabe pen-
sar que esta singular normativa haya tenido alguna influencia en el hecho de que
uno de cada dos españoles – esto es, 20 millones de personas, viva en el 3,8% del
territorio nacional mientras que el resto vive en el 96% restante. Dado que una de
las variables que parecen influir en el precio del suelo y en la calidad de vida es la
localización de la población en bajas densidades (caso de Holanda, por ejemplo),
este aspecto del ordenamiento español podría ser responsable de alguno de los
problemas españoles» (Fernández Ordóñez, 1994:461).

Triunfó, tras el cambio de gobierno en 1996, el modelo urbanístico centrado en la libe-
ralización del suelo, lo que hizo que se llegara al grado de “cuasi” desregulación urba-
nística. En este nuevo modelo se caracterizó, a grandes rasgos, por las siguientes cues-
tiones a los diferentes niveles administrativos. A nivel estatal, por la Ley 6/1998 de
Régimen del suelo y Valoraciones,  LS 1998, también conocida en medios de comuni-
cación como ley del “todo urbanizable”, en la que se indica que el suelo no urbaniza-

18 Entrevista al Director del PGOUM 1985, Jesús
Gago, 12 de enero de 2010, anexo IV. En sus
propias palabras «Yo creo que las previsiones
de crecimiento y de población en que se apoya-
ba el dimensionamiento del plan, eran bastante
acordes con un modelo que voluntariamente
apostaba por un crecimiento que en adelante
no siguiera sustentándose sobre una expansión
del suelo ocupado en el municipio de Madrid,
en donde se debía reutilizar el suelo ya ocupa-
do en residencia y usos industriales, mediante
operaciones de transformación con profunda
reforma en algunos casos y actuaciones sobre
todo de rehabilitación»(Gago, 2010). Para un
análisis del Plan General de Ordenación
Urbana de Madrid de 1985, Cortés Alcalá, Luis
(1995): La cuestión residencial: bases para una socio-
logía del habitar. Editorial Fundamentos,
Colección Ciencia, 414 pp.

19 MOPTMA-Comisión de Expertos sobre
Urbanismo (1995): “Recomendaciones finales
de avance normativo y política de suelo: del
Informe sobre Suelo y Urbanismo
(“Documento de Salamanca”)”, Revista CIU-
DAD Y TERRITORIO Estudios Territoriales, III
(103) 1995, pp. 165-189.
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ble solo debe serlo en función de sus valores, o si es dominio público20; a nivel auto-
nómico, con innovaciones de planeamiento como el agente urbanizador, y con ausencia de ordena-
ción territorial. Sobre la ordenación territorial cabe destacar que se ha desarrollado poco
a poco y sobre todo en los últimos años, y pese a ello, en la actualidad solo tienen un
plan de ordenación territorial de escala regional 10 de las 17 comunidades autónomas.
A nivel local - aunque con ratificación autonómica- con planes generales basados principal-
mente en el crecimiento masivo o de modelo último. Esto último ha estado centrado en desti-
nar todo el suelo sin protección para la urbanización, cuestión que se han mantenido
durante más de una década y que ha configurado directa o indirectamente la actual rea-
lidad socio-espacial. Estos planes generales a saturación han ejemplificado el modelo
de urbanización, donde el urbanismo estaba al servicio del crecimiento económico (en
algunos casos, directamente enriquecimiento personal). Por ello, para muchos el máxi-
mo exponente de la cultura urbanística de nuestro país sigue siendo el pelotazo urba-
nístico, ya sea en el marco de un plan general, o fuera de él21.

Se trata de un modelo urbano que toma el urbanismo como instrumento de creci-
miento, es decir, para aumentar la oferta de suelo - ya sea a través de un consagrado
plan general, o a través de la proliferación de modificaciones puntuales y programas
de actuación urbanística - y, en última instancia, la oferta de vivienda – con un papel
atribuido de activo económico y valor patrimonial de las familias- y, por tanto, donde
la rehabilitación o las condiciones urbanas, la habitabilidad, no tienen la prioridad de
las políticas urbanas. 

En 2007 comienza la actual crisis, de carácter global, en la cual el papel que juega la
planificación del territorio es clave. En la actualidad, y en la presente crisis, se vuelve
a estar en un momento decisivo para reflexionar sobre cómo evitar algunos posicio-
namientos que han propiciado esta situación y cómo planificar la ciudad y el territo-
rio ante la crisis.

20 Posteriormente se modificó a través de la ley
10/2003, de 20 de mayo, L 2003, y se permitió
clasificar suelos no urbanizables a aquellos que
el planeamiento «considere inadecuados para el
desarrollo urbano, bien por imperativo del
principio de utilización racional de los recursos
naturales, bien de acuerdo con criterios objeti-
vos de carácter territorial o urbanístico estable-
cidos por la normativa urbanística».

21 Aguilera Klink, Federico y Naredo Pérez, José
Manuel, eds. (2009): Economía, poder y megaproyec-
tos. Fundación César Manrique, Lanzarote, 227
pp. Sobre la imposición de medidas desregula-
doras de la segunda mitad de los años 90,
como sería la ley del suelo de 1998, véase
Parejo Alfonso, Luciano (1995): “La urbaniza-
ción, la edificación y el urbanismo: de la ciudad
de la corporación de propietarios a la ciudad
como complejo de actividades”, Revista CIU-
DAD Y TERRITORIO Estudios Territoriales, III
(103) 1995, pp. 111-115, donde ya apunta en
1995: «En el ordenamiento europeo sobre cuya
base se nos pretende argumentar que se impo-
ne entre nosotros una completa liberalización –
privatización de la utilización y el aprovecha-
miento del suelo y el territorio lo cierto es, por
el contrario, que el principio del gobierno
público del territorio está afirmado y en plena
expansión» (Parejo, 1995:112).

22 Año en los que convivieron en España unos
Juegos Olímpicos en Barcelona, la Exposición
Universal en Sevilla, y a otro nivel, Madrid
Capital Cultural Europea, y que supusieron la
creación de un gran número de infraestructuras.

Desde el comienzo de la democracia, la sucesión de crisis que se ha descrito ha mar-
cado decididamente la agenda política y ha mostrado las inconsistencias del modelo
de desarrollo adoptado. 

La crisis de los años setenta que se prolongó hasta bien entrados los ochenta, tuvo un
reflejo espacial, aunque no excesivo impacto. Esta crisis de las formas de producción for-
distas se caracterizó por remodelar el espacio productivo, conservando a grandes rasgos
la ciudad surgida de dichas formas de producción. Se puede considerar que el espacio era
determinante, pero no como apuesta espacial para la salida de esa crisis, sino que el espa-
cio tenía un papel importante por las transformaciones que había sufrido como conse-
cuencia de la propia crisis.

A mediados de los ochenta empezó a fraguarse un cambio que generaría el modelo actual
que ha perdurado hasta la actualidad y parece haberse agotado a partir del año 2007. A
partir de los años ochenta y hasta principios de los noventa se estuvieron consolidando
cambios sociales, políticos y legislativos, que dieron como resultado un modelo que apos-
tó por el crecimiento físico una vez que se entró en crisis tras los fastos del año 199222.

10.2.1.
El contexto de crisis y la apuesta espacial como salida de la crisis
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En ese momento se apuesta decididamente por el espacio como salida de la crisis. Esto
consiste, en que el espacio (es decir, el medio ambiente en su dimensión espacial, el terri-
torio, el suelo) iba a constituir un elemento clave en el modelo de desarrollo y a entrar,
por tanto, en las dinámicas centrales del modelo de desarrollo. 

Para ello se contó con el colaborador necesario (si se habla en términos jurídicos, de índo-
le penal) para el modelo: la financiarización de la economía. De esta manera, según bajaban los
intereses aumentaban las viviendas iniciadas y viceversa, pero lo que es más significativo
también su precio y el esfuerzo de suponía en la renta de los hogares el pago del crédito
hipotecario (figuras 10.1, 10.2 y 10.3).
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Figura 10.1. Tipos de interés y viviendas iniciadas, 1992-2008.

Fuente: OSE (2009) a partir de Ministerio de Vivienda y Banco de España.

Figura 10.2. Evolución conjunta de población, viviendas principales, precio de la vivienda, porcentaje de
VPO sobre el total, porcentaje de alquiler sobre el total, 1991-2008. 

Fuente: OSE (2009) a partir de INE, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Fomento, Julio Rodríguez,
Equipo Español GBC.

Figura 10.3. Índice de esfuerzo de la compra de vivienda para un hogar medio, 1994-2009.

Fuente: Elaboración propia a partir de Barómetro Social (Colectivo IOÉ) con datos de Asociación
Hipotecaria Española (a partir del Banco de España). Nota: Se trata de la parte de la renta bruta de los
hogares destinada al pago del crédito hipotecario de vivienda. Mejor dato, año 1999 con el 20,3% de la
renta y peor dato 2008, con el 41,2%.
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La apuesta por un modelo de crecimiento “físico”, en realidad de la construcción en
general, y específicamente de la actividad inmobiliaria, no es una consecuencia de la
corta pero profunda crisis del 93; es un modelo que comienza a erigirse como salida a
la crisis económica de la postguerra, con el Plan de Estabilización de 1957. Un modelo
de desarrollo económico que se fundamenta en tres cuestiones: la construcción, el turis-
mo y las remesas de los emigrantes (aunque ésta última desaparecerá prácticamente a par-
tir de los ochenta). Por tanto, se puede afirmar que lo ocurrido en la etapa del auge inmo-
biliario denominada también “década prodigiosa” (1997-2007), como indican diversos
expertos23, no es el ensayo de un nuevo modelo sino de la puesta al límite del mismo.

En todo caso, sí que tiene características suficientemente singulares para que este perio-
do, denominado por algunos expertos keynesianismo de precio de activos (KPA) se trate de
manera independiente. 

«Con este término [KPA], Robert Brenner nombraba el mecanismo que había per-
mitido el largo crecimiento de las economías occidentales entre 1995 y 2007 —muy
especialmente la estadounidense, pero también la española— a partir de una suce-
sión de burbujas financieras e inmobiliarias en las que la expansión del consumo y
del endeudamiento de las familias había tenido un papel protagonista» (López y
Rodríguez, 2010: 93). 

El keynesianismo de precio de activos indica que la revalorización del patrimonio de las
familias o la expectativa de revalorización propia de periodos alcistas del precio de los
inmuebles (lo que se viene a denominar burbuja, siendo el activo, en la burbuja inmobi-
liaria, la vivienda) produce efectos sobre el consumo, denominados efecto riqueza, lo que
estimula fuertemente el consumo y el endeudamiento, como se ha visto claramente en
España en los últimos años, donde el volumen de hipotecas destinadas a la compra de
vivienda creció un 793%, es decir, siete veces más, de 1995 a 2006 (figura 10.4).

Las políticas financieras y fiscales se basaron desde entonces en subsidios indirectos, la
promoción del mercado hipotecario, favoreciendo de este modo el endeudamiento fami-
liar, e incluso fomentando la segunda residencia. Así, se fomentó la promoción del mer-
cado hipotecario a través de ligar a la propiedad a grandes franjas de la población, obte-
niendo transferencia de rentas hacia finanzas que necesitan liquidez y transferencia de los
riesgos de los mercados financieros a las familias (herencia en parte de los Pactos de la
Moncloa del 1977, y anteriormente en los años sesenta, de la sociedad de propietarios, que se
fomentaba desde el Régimen Franquista).

23 Citado anteriormente. Burriel de Orueta,
Enrique (2008): “La década “prodigiosa” del
urbanismo español (1997-2006)”, en X Coloquio
Internacional de Geocrítica, Diez años de Cambios en
el mundo, en la Geografía y en las Ciencias Sociales,
1999-2008, Barcelona, 26 - 30 de mayo de
2008. Universidad de Barcelona, disponible en:
http://www.ub.edu/geocrit/-xcol/383.htm.
Como se observa, a diferencia de Burriel, se
incluye en el periodo el año 2007, ya que se
considera que hasta ese año no se puede datar
el inicio de la crisis, y además, también en ese
año se aprueba la ley del suelo lo que supone
un punto de inflexión en el urbanismo español,
si bien es cierto que en el año 2006 es cuando
se dio el récord de viviendas iniciadas.

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0
1995 1996 1998 2000 2001 2002 2003

 Consumo cemento
 Hipotecas de viviendas
 Viviendas iniciadas

1997 1999 2004 2005 2006 2007 2008

Figura 10.4. Evolución de las viviendas iniciadas, el consumo de cemento aparente y el volumen moneta-
rio de los préstamos hipotecarios a vivienda en España, 1995-2008 (1995=base 100).

Fuente: OSE (2009) a partir de datos de Colegio de Arquitectos de España, INE y OFICEMEN.
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El “Decreto Boyer” de 1985 fue el pistoletazo de salida de este cambio político y social.
El objetivo del decreto era, como se indica en la exposición de motivos, «estimular el con-
sumo privado y la inversión, fomentar el empleo e impulsar el sector de la construcción»,
lo que supuso en la práctica la liquidación del parque inmobiliario en alquiler. Además fue
un hito clave en la trayectoria que las políticas institucionales, ya que se mostraba una clara
dependencia entre sector de la construcción y crecimiento económico24.

Se trata entonces de un modelo urbano que se apoya en el aumento de la oferta de suelo,
y, en última instancia, de la oferta de vivienda, con un papel atribuido este último como
un activo económico y valor patrimonial de las familias. 

Esta apuesta espacial como salida de la crisis ha configurado un modelo urbano que
muestra claros síntomas de agotamiento. Se puede apuntar que se trata además de una
crisis de más profundidad, al igual que de más intensidad ha sido el periodo de “bonan-
za” económica, en la cual se han “socializado las pérdidas”: pérdidas como el impacto
ambiental directo que acarrea la artificialización del suelo desde la fragmentación de los
ecosistemas a la pérdida de biodiversidad asociados, o impacto ambiental indirecto, entre
otros, la calidad del aire y el cambio climático por la movilidad inducida. Pero también, y
no menos importantes, impacto social, ya que nunca aumentó tanto el esfuerzo de acce-
so a la vivienda; además, el aumento del PIB durante el periodo de bonanza no ha movi-
do ni un ápice el porcentaje de población bajo riesgo de pobreza, que se ha mantenido
durante la llamada “década prodigiosa”, 1997-2007. Pero no solo se han socializado las
pérdidas, sino que como esperada contraparte se han “capitalizado los beneficios” que
han ido destinados a una clase triunfadora que ahora ve resquebrajarse ese modelo.

La planificación urbanística ha sufrido una fuerte transformación en el periodo demo-
crático, debido al cambio drástico de modelo urbano que ha tendido a un modelo más
intensivo en suelo y a la vez más disperso.

Las principales características de la transformación de la planificación urbanística se
pueden analizar a través de la transformación de la filosofía, la legislación y la gestión y prác-
tica urbanística.

10.2.2.1. Filosofía

Antes de tratar la evolución de la planificación urbanística en España, habría que des-
tacar que no se puede hablar en términos generales de una situación común, ya que
tal y como se indica desde instancias estatales «en primer lugar hay que subrayar el
hecho de que, en lo que concierne al planeamiento (y a otros muchos aspectos) no
existe una situación española como tal, debido a la descentralización de competencias»
(Ministerio de Vivienda, 2010:17).

Esto se debe al reparto de competencias, tanto legislativas como ejecutivas25, como se
indica en el Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español: «Pero
más allá de estos mínimos el resto de las competencias legislativas son de la
Administración autonómica y casi todas las competencias ejecutivas son de la admi-
nistración autonómica y de la local» (Ministerio de Vivienda, 2010:17).

10.2.2.
La transformación de la planificación urbanística en España y
su relación con las crisis

24 Sobre el “Decreto Boyer” de 1985 y sus conse-
cuencias, véase  Cortés Alcalá, Luis (1995): La
cuestión residencial: bases para una sociología del habi-
tar. Editorial Fundamentos, Colección Ciencia,
414 pp. En él se indica: «En 1985, en plena
vigencia del Plan Cuatrienial [Plan de Vivienda
Estatal], se aprueba del Decreto Ley 2/1985,
más conocido como “Decreto Boyer”. Su
impacto sobre el mercado de la vivienda se deja
notar en el mismo año en el que se pone en
práctica. Aunque evidentemente no es el único
elemento que provoca el proceso de “boom
inmobiliario” de la segunda década de los
ochenta, como se verá más adelante, sí se
puede considerar que constituye una muestra
representativa de la dirección que tomaba la
política de vivienda del Gobierno Socialista,
continuadora de la realizada en épocas anterio-
res» (Cortés, 1995:110).

25 Estas competencias dejan para la
Administración General del Estado la potestad
de regular el suelo, más concretamente, su esta-
tuto de propiedad y régimen de valoración: «De
forma que la actual Ley del Suelo se refiere
sólo a este estatuto de propiedad y régimen de
valoración del suelo» (Ministerio de Vivienda,
2010:19).
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Como se ha comentado anteriormente, aunque no existe una situación general, sí que
existe una raíz común en todas las legislaciones autonómicas que muestran sistemas de
planeamiento similares en las diferentes comunidades autónomas; se trata de la filosofía de
la ley de 1956, LS 1956: «Sin embargo, y como también se ha indicado, las diferencias en el
sistema de planeamiento entre comunidades autónomas no son demasiado importantes. Y
no lo son porque existe una tradición muy fuerte desde la Ley del Suelo de 1956, y una cul-
tura del urbanismo y el planeamiento incluso anterior (desde la Ley del Régimen Local de
1926) que le imprimen un carácter muy acusado» (Ministerio de Vivienda, 2010:18).

Sobre esta base, las características comunes del planeamiento español (ver también
apartado 10.1) se resumen en: un sistema de planeamiento jerárquico, el planeamien-
to determina el contenido del derecho de propiedad, el planeamiento municipal es la
base del planeamiento urbanístico, que es concebido ante todo como planeamiento de
expansión (pues predomina en muchos casos el crecimiento en contigüidad con la
trama urbana), con escasa intensidad del planeamiento territorial y escasa incidencia
de las evaluaciones de impacto ambiental.

Una vez indicado el actual reparto de las competencias, y su incidencia en la falta de una
situación española de planeamiento urbanístico, pero sí de unas características comunes
del sistema de planeamiento, se puede pasar a analizar los principales cambios.

Uno de los principales cambios es que bajo el mismo objetivo del interés general se
han desarrollado diferentes políticas urbanísticas, algunas diametralmente opuestas.
Especial mención merecen las infraestructuras viarias, pues pese a encabezar España
el puesto de país con más kilómetros de vía por habitante26 y absoluto (Eurostat, 2011)
siendo consideradas de interés general y objetivo de planificación. Por lo que no pare-
ce que pueda considerarse determinante el objetivo del interés general para distinguir
cambios en la filosofía de la planificación urbanística, ya que en la práctica se ha con-
vertido en un cajón de sastre.

Principalmente el cambio más acuciante es que el planeamiento urbanístico se ha con-
vertido en una herramienta al servicio de las políticas de crecimiento económico, para-
fraseando a José Manuel Naredo, “en una continuidad digna de mejor causa”, salvo hon-
rosas excepciones, que se citan en numerosos foros de buenas prácticas, debido a lo
notable de las mismas y a su excepcionalidad respecto a la regla general27. El citado papel
del planeamiento urbanístico como instrumento económico se enfrenta a la filosofía del
planeamiento en los ochenta en la cual se consideraba ésta como una política de acom-
pañamiento espacial o de regulación de otras políticas o, de manera más concreta, una
herramienta al servicio de políticas sociales – por ejemplo, el equipamiento de los barrios-
, económica – como el diseño y cuantificación de suelo para usos productivos al servicio
de modelo de ciudad - y ambientales – con la conservación de espacios naturales y la inte-
gración de ecosistemas en el territorio municipal y a otras escalas territoriales. 

El planeamiento se ha convertido en un instrumento casi exclusivamente económico,
en lugar de regulador entre instrumentos económicos y sociales, porque se ha basado
el desarrollo en el crecimiento urbano, o dicho de otra forma, en el aumento de la
oferta de suelo, lo que ha necesitado de una fuerte dosis de intervención por parte de
las instituciones (aunque sea para desregular y, por tanto facilitar, la tarea del creci-
miento) nada que ver con el “libre juego de las fuerzas de mercado”. 

10.2.2.2. Legislación

La legislación de suelo, promovida a nivel estatal, ha sido el instrumento al servicio de
la filosofía y ha preparado el marco de actuación común, para las legislaciones urba-

26 Observatorio Metropolitano (2009): Manifiesto
por Madrid. Crítica y crisis del modelo metropolitano.
Editorial Traficantes de Sueños, Madrid. 

27 Algunas excepciones a dicha filosofía pueden
celebrarse, tales como las normas de vivienda
de protegida del País Vasco; la ley de barrios o
el Plan director urbanístico del sistema costero
en Cataluña, y a menor escala el Plan Especial
de Transformación Urbana del Barrio de la
Mina en Barcelona; el Plan Insular de Menorca,
estos dos últimos Premio Nacional de
Urbanismo, o algunos frenos a la transforma-
ción del suelo no urbanizable introducidas en la
ley vigente del suelo estatal frente a su predece-
sora. En todo caso, se observa que son conta-
das excepciones frente a una política en general
desarrollista enmarcada a su vez en la cultura
del “pelotazo”.
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nísticas y de ordenación territorial, de competencia autonómica. Las legislaciones de
las distintas comunidades autónomas han introducido algunas diferencias, por lo que
los resultados también lo son. 

Pero, se puede decir, que, salvo algunas excepciones y a pesar de las diferencias exis-
tentes en las legislaciones autonómicas, los resultados -urbanos- tienen más en común
que diferencias, debido a que comparten filosofía,  y misma legislación estatal de suelo,
aunque no la misma legislación urbanística de carácter autonómico. En todo caso, la
intensidad de los procesos – principalmente, urbanización- se han determinado (o
modulado) por la gestión y la práctica. 

La legislación estatal ha pasado de ser “intervencionista” permitiendo la “libertad” de
acción dentro de unas reglas - la obtención de los derechos de urbanización y edifica-
ción y la equiparación de derechos y obligaciones en suelo urbano y urbanizable-, con
la ley de 1990, LRRUVS 1990, con texto refundido de 1992, TR 1992, a ser “liberal”
para acto seguido “intervenir” a favor del consumo exacerbado de suelo con el argu-
mento de abaratar el precio de la vivienda, con la ley del  “todo urbanizable”, lo que
ha demostrado su falta de eficacia para controlar los procesos especulativos como se
observa por el aumento del precio de la vivienda y, por ende, del volumen hipoteca-
rio (figuras 10.2 y 10.4). 

Cabe destacar que la propia ley de 1990, LRRUVS 1990, se llamaba de “régimen del
suelo y ordenación urbana”, y que en la ley de 1998, LS 1998, pasa a llamarse del “régi-
men de suelo y valoraciones”. Este cambio queda impuesto por las sentencias del
Tribunal Constitucional, especialmente la que anulaba gran parte del texto refundido
de la ley 1992, TRLS 1992, y que recordaba que el urbanismo es una competencia
exclusiva de las comunidades autónomas. 

Esto se acentúa en la vigente ley del suelo de 2007, LS 2007, con texto refundido de
2008, TRLS 2008, que solo incluye en su título la competencia estatal del “suelo” y no
cita cuestiones claves para el urbanismo como los regímenes del suelo28, y que solo
denomina dos tipos de suelo según su realidad, urbanizado y rural, sin utilizar termi-
nología urbanística propia de las legislaciones urbanísticas, competencia exclusiva de
las comunidades autónomas, y las valoraciones, objetivo primordial de la ley que luego
desarrolla el reglamento29. 

La ley del suelo de 2007, LS 2007, con texto refundido de 2008, TR 2008, destaca prin-
cipalmente por una cuestión: se trata de una ley de carácter económico. Este carácter
económico se muestra en que el objetivo de la ley es la transformación de las valora-
ciones de suelo, que dejan de ser de valor expectante a ser el valor real de uso.
Asimismo dicho carácter económico también queda claro en el Reglamento, que desarro-
lla profusamente la valoración del suelo. Pero aunque es una ley de fuerte carácter eco-
nómico, también se habla de participación y sostenibilidad, e indica para ello instru-
mentos de transparencia en la gestión del suelo (a través del Sistema de Información
Urbana, herramienta, por otro lado, muy útil para la información y el eventual control
de los procesos).

Otra de las cuestiones que destacan, como también se indica posteriormente, es la
incorporación (es decir, su “sacralización”) por vez primera en una ley de suelo esta-
tal la figura del agente urbanizador.

Por ambas cuestiones, valoración del suelo y agente urbanizador, se puede considerar
que la ley es anticíclica, no solo porque fue elaborada entre los años 2005 y 2006, cuan-
do el ciclo inmobiliario estaba en su punto más álgido, y su objetivo no era lanzar el

28 Otro ejemplo de esto se daba en la Secretaría
de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas
del Ministerio de Fomento, en la cual se convir-
tió el Ministerio de Vivienda tras la reestructu-
ración ministerial a través del Real Decreto
1313/2010, de 20 de octubre. Cuando todavía
era Ministerio de Vivienda la Dirección
General de Urbanismo y Políticas de Suelo se
pasó a llamar Dirección General de Suelo y
Políticas Urbanas, para no invadir competencias
(Real Decreto 1134/2008, de 4 de julio, BOE
nº 166, 10/07/2008). Este cambio se ha man-
tenido en la organización de la Secretaría de
Estado hasta el final  del gobierno socialista
(PSOE) en 2011. En la actualidad, tras el cam-
bio al gobierno popular (PP) han vuelto a cam-
biar los nombres denominándose la Dirección
General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, y
siendo las Subdirecciones, entre otras, de
Política de Suelo, y por otra parte, de
Urbanismo, volviendo a la anterior denomina-
ción.

29 Sobre la ley del suelo de 2007, LS 2007, véase
Parejo, Luciano y Roger, Gerardo (2007):
Comentarios a la ley del suelo (ley 8/2007, de 28 de
mayo). Editorial Iustel, 448 pp.
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ciclo inmobiliario. Sino, sobre todo, porque fue aprobada en cuanto se inicia la crisis
económica y la valoración del suelo que introduce, a precio de uso, ayudaría a obtener
suelo a buen precio para desarrollar obra pública, propuesta típica por otra parte del
keynesianismo frente a las crisis. 

10.2.2.3. Gestión urbanística

La gestión también ha sufrido una fuerte transformación desde la democracia. Antes
de la democracia, no solo la filosofía y la legislación de la política urbanística se cen-
tralizaba en el aparato del Estado Franquista, sino también la intervención directa que
supone la gestión; tanto es así que se llegó a poner en marcha desde la esfera estatal,
la redacción del planeamiento urbano y reconstrucción de más de doscientas pobla-
ciones que resultaron destruidas en más del 60% de su edificación por los efectos de
la guerra civil30. Dichas actuaciones urbanísticas fueron realizadas en pleno franquis-
mo, a través de la desaparecida Dirección General de Regiones Devastadas, organis-
mo creado por el Ministerio del Interior, desde el año de su creación, 1938, hasta 1957,
año en el que se creó el Ministerio de Vivienda31.

A partir de la creación de dicho Ministerio, se empezaron a realizar actuaciones urba-
nizadoras en polígonos suburbanos, que en casos extremos, se llegaron a realizar en
zonas carentes de servicios previos32.

«En 1961, en una situación de escasez general de viviendas para los estratos bajos
de la sociedad, la Gerencia de Urbanización del Ministerio de la Vivienda recibe
el encargo de la adquisición, planeamiento parcial y urbanización del suelo de
4.000 hectáreas repartidas por toda España de forma que pudiesen realizar el Plan
Nacional de la Vivienda. […]En los otros tipos de actuaciones oficiales suburba-
nas que se desarrollaron durante el periodo, tanto por la Obra Sindical del Hogar
como por los Patronatos Municipales de la Vivienda, cabría suponer que en sus
planteamientos se contaba con la existencia previa de servicios ya disponibles en
la ciudad en la que se efectuaban las construcciones y que, por tanto, la adminis-
tración sólo acudía a resolver el problema primario: la vivienda» (Sánchez,
1982:93).

En esta línea de intervención directa y, por tanto, gestión centralizada en el Régimen
Franquista, son también de sobra conocidos otros ejemplos como los denominados
polos de desarrollo, los poblados dirigidos o los poblados de absorción33.

Desde la Constitución Española de 1978, la competencia del planeamiento recae en
las comunidades autónomas que a su vez hace derivar esta competencia en los ayun-
tamientos, es decir, que estos son autónomos para proponer el modelo de municipio
o ciudad que quieren, siempre con la aprobación final de las comunidades autónomas
(de esta competencia derivada, surge el hecho de que las comunidades autónomas
puedan retirar la competencia a los ayuntamientos, si incumplen la ley). Asimismo los
ayuntamientos tienen la potestad de la gestión del planeamiento y de la ejecución de
la urbanización.

En la crisis de los años noventa se empezaron a introducir innovaciones de gestión
que pueden considerarse revulsivos para que la falta de suelo no detuviera el sector de
la construcción. 

En 1994, en medio de la crisis de los años 90, se dio un primer cambio al introducir en
la legislación valenciana el agente urbanizador, donde por primera vez en el planeamiento
urbanístico español, agentes privados pueden solicitar el desarrollo de suelo urbaniza-

30 García, Ángeles (1987): “El MOPU recuerda la
reconstrucción en el franquismo de ciudades
devastadas”,  El País, 24 de enero de 1987, dis-
ponible en:
http://www.elpais.com/articulo/cultura/ESPA
NA/MINISTERIO_DE_OBRAS_PUBLI-
CAS_Y_URBANISMO/FRANQUISMO/PO
DER_EJECUTIVO/_GOBIERNO_PSOE_/
1986-
1989/MOPU/recuerda/reconstruccion/fran-
quismo/ciudades/devastadas/elpepi-
cul/19870124elpepicul_10/Tes

31 Ídem.

32 Como nota de humor, indicar el comentario de
la obra maestra del cine español, El Verdugo,
de Luis García Berlanga, con guión de Rafael
Azcona, donde el protagonista ha sido agracia-
do, debido a su profesión, con un piso de pro-
tección oficial y para indicar su dirección a
unas turistas extranjeras les dice: “En Madrid,
Polígono Sur, Grupo... 4, Bloque 17... 3º dere-
cha...”. Es decir, en medio de la nada.

33 Sobre estos desarrollos, en especial los pobla-
dos dirigidos de Madrid, véase Fernández-
Galiano, Luis; Isasi, Justo F.; Lopera, Antonio
(1989): La quimera moderna: los poblados dirigidos de
Madrid en la arquitectura de los 50. Hermann
Blume, Madrid, 207 pp.
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ble y la ejecución de la urbanización, mediante concurso. Se trataba de una idea que
se avalaba desde diferentes signos políticos y posicionamientos. Desde los capitalistas,
ya que la propiedad del suelo, los rentistas, eran una preexistencia precapitalista o pale-
ocapitalista, que va en detrimento de la tasa de beneficio34. Pero también desde secto-
res de izquierda, se consideraba que la propiedad de suelo era la principal causa de los
altos precios del mismo, y que si se eliminaba la propiedad se reduciría dicho sobre-
precio, atajando de este modo los altos precios del suelo y como consecuencia el pre-
cio de la vivienda35.

Esa idea centenaria de que la causa principal de la especulación del suelo era la exis-
tencia de propietarios, provenía fundamentalmente de las ideas que Henry George,
mostraba en su libro Power and Powerty (George, 1879).

En la séptima parte del libro, Henry George habla en un capítulo de la “Justicia de la
Reparación”, y en primer lugar -debido a la importancia con la que trata el tema-
denuncia la injusticia de la propiedad privada del suelo. 

Su justificación para considerar injusta la propiedad privada del suelo se basa en que
solo la ejecución de una tarea de producción da la exclusiva propiedad de un bien, y
por tanto, como el suelo, es un bien de la naturaleza, no creado por el hombre (él cita
al Creador como hacedor de la naturaleza), éste no tiene derechos de propiedad sobre
él, sino sólo sobre lo éste suelo produzca a través del trabajo del hombre.

«Es la producción la que da al productor el derecho a la posesión y disfrute en
exclusiva. Si es así, no puede ser correcta la exclusiva propiedad de algo que no es
producto del trabajo. Por tanto, la propiedad del suelo es injusta» (George, 1979:
184).

Cita como ejemplo paradigmático para ver la diferente naturaleza de las cosas, una
casa en una parcela, que cualquier abogado clasifica como un solo objeto, un bien
inmueble. Pero George considera que la casa y la parcela son claramente diferentes en
su naturaleza y relaciones. Una es producida por el trabajo del hombre (por lo que
tiene un valor). La otra es parte de la naturaleza (el suelo, la tierra).

Además, compara el derecho a usar la tierra con el de respirar el aire, porque en ambos
casos considera que se proclama ese derecho por el mismo hecho de su existencia. 

Para indicar el papel que él le da al hombre y lo individual (en cuanto a propiedad pri-
vada) en relación a la naturaleza sentencia: 

«Los derechos individuales se pierden en el derecho común. […] La naturaleza no
procede de los hombres, pero los humanos sí proceden de la naturaleza. Y es en
el seno de la naturaleza donde nosotros y nuestro trabajo debemos volver»
(George, 1979).

Tras la introducción de la figura del agente urbanizador con el motivo de desarrollar
suelo luchar contra la retención de suelo especulativa, en la legislación valenciana,
numerosas comunidades autónomas lo han introducido aunque con algunas innova-
ciones, que afectan sobre todo a su autonomía y a los controles de que es objeto su
labor. Las comunidades autónomas que también cuentan con agente urbanizador ade-
más de la Comunidad Valenciana, son Extremadura y Castilla-La Mancha, (éstas fieles
al modelo valenciano de la LRAU) y con la figura del agente, como agente de la actua-
ción urbanizadora, Andalucía,  Navarra, Castilla y León, Murcia, Asturias, Canarias y
Cataluña. Las comunidades autónomas que solo incluyen la figura del agente como

34 De gran interés es el libro de Alain Lipietz
sobre la renta diferencial del suelo, Lipietz,
Alain (1974): Le tribut foncier urbaine.

35 En esta línea de pensamiento se encontraba
Javier García Bellido, uno de los padres del
agente urbanizador. Como se indica en Roger,
Gerard (2007): “Homenaje a Javier García-
Bellido”, Revista Arquitectura, Ciudad y
Entorno, ACE, vol. 1, nº3, 170-173, disponible
en: http://upcommons.upc.edu/revistes/bits-
tream/2099/2482/1/18_gerardo_roger_fer-
nandez.pdf. Según sus palabras «Acometimos la
formulación de la Ley Reguladora de la
Actividad Urbanística, más conocida como la
LRAU. En concreto, se conformó un Equipo
redactor de la Ley integrado por Luciano Parejo,
Francisco Blanc y Silvestre Martínez, el cual, bajo mi
dirección y la inestimable consultoría y aportaciones de
Javier [García-Bellido], llegó a producir un marco jurí-
dico innovador en el Derecho Urbanístico, español y
valenciano, que venía a quebrar el viejo mono-
polio preindustrial que atribuía la facultad de
urbanizar, con carácter exclusivo, a la propie-
dad mayoritaria del suelo a través de la aplica-
ción de un sistema concurrencial en el cual, se
seleccionaba al agente-urbanizador en condi-
ciones de competencia y publicidad, bajo con-
trol de la Administración pública» (Roger,
2007:171). Cursiva propia.
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responsable de la obra urbanizadora son Cantabria, La Rioja, Aragón, y Galicia36. La
Comunidad de Madrid, que se encontraba en el grupo que lo consideraba como agen-
te urbanizador pero no era fiel al modelo valenciano lo ha eliminado de su legislación.
Esto, debido a su estructura de la propiedad del suelo, ya que, como se ha difundido,
la propiedad del suelo urbanizable está en manos de pocos propietarios, por lo que no
tiene ahora “utilidad” económica de obtención del recurso37.

En todo caso se ha demostrado que esta figura no es un instrumento útil para frenar
la especulación del precio de la vivienda, ya que su periodo de aplicación coincide con
el de mayor subida de precios de la historia (figura 10.2). Aunque la propiedad del
suelo es un factor para la especulación con el precio del mismo, y por ende, de la
vivienda, se partía de una hipótesis errónea, sobre todo por no tener en cuenta, entre
otras cuestiones, la financiación, básica para la compra de vivienda y la necesidad de
un “mercado” paralelo de vivienda protegida en alquiler.

En todo caso, el aumento de los precios del suelo urbano se ha dado en comunidades
con agente urbanizador, y sin él. La introducción de tal agente, es decir, la concesión
de las obras de planeamiento y urbanización a un operador privado por concurso no
ha frenado el encarecimiento del suelo y ha tenido además otros efectos nocivos adi-
cionales: en algunas comunidades autónomas, como es el caso de la Comunidad de
Madrid, ha alentado la concentración de la propiedad del suelo en muy pocas manos,
creando un oligopolio de suelo urbano y urbanizable. Finalmente este instrumento ha
promovido la transferencia de rentas de los propietarios fundiarios a los agentes urba-
nizadores, en ambos casos sin dejar de ser rentas parasitarias38.

El objetivo de esta figura de poder frenar la retención especulativa de los propietarios,
ha tenido como consecuencias negativas, además de no servir para el objetivo de aba-
ratar el precio de la vivienda, ya que durante su aplicación ha sido el mayor ciclo alcis-
ta de su precio en el presente periodo democrático,  la urbanización de zonas de alto
valor, como la huerta, además de la indefensión de sus propietarios; esto último ha
ocasionado una misión de investigación de la Comisión de Peticiones del Parlamento
Europeo39 en Madrid, Comunidad Valenciana y Región de Murcia en 2007.

A pesar de lo antes indicado, la ley del suelo de 2007, LS 2007, con texto refundido
de 2008, TRLS 2008, “sacraliza” la figura del agente urbanizador al incluirla por vez
primera en una ley estatal. 

También como instrumento para la salida de la crisis, se introdujo por primera vez, en
algunas comunidades autónomas (en otras no existe) la figura de los proyectos de inte-
rés regional, figura por la cual las comunidades autónomas puedan desarrollar suelos.
Desde el año 2001 han aparecido bajo distintas denominaciones proyectos de interés
regional en diferentes legislaciones autonómicas (Proyectos de Singular Interés
Regional en Cantabria, 2001; los Proyectos de Interés Regional en Extremadura, 2001;
Proyecto de Singular Interés en Castilla-La Mancha, 2002; Actuaciones de Interés
Regional en Murcia, 2005; Proyectos de Interés General en Aragón, 2006). 

Este tipo de proyectos han dado algunos ejemplos de desarrollismo propios de otro
tiempo40, como el caso del Reino de Don Quijote en Ciudad Real (con 1.188 ha y 9.000
viviendas), o el proyecto Gran Scala en el desierto de los Monegros (con 2.700 ha y
17.000 millones de euros de inversión público-privada). Éste último finalmente no
verá la luz todavía, tras diversos aplazamientos, debido a la falta de financiación del
proyecto tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, ya que sí que tiene concedida la
licencia administrativa41.

36 Sobre la aplicación de la figura del agente urba-
nizador en las legislaciones de las CCAA, véase
Criado Sánchez, Alejandro Javier (2005): El
agente urbanizador en el derecho urbanístico español.
Editorial Reus, 479 pp.

37 Sobre la concentración de suelo en manos de
pocos propietarios ver Consumer (2007): “El
Ministerio de Vivienda identificará a los propie-
tarios de suelo: La mayoría de los terrenos para
edificación permanece en muy pocas manos”,
22 de junio de 2007, disponible en:
http://www.consumer.es/web/es/vivien-
da/2007/06/22/164044.php

38 Ver nota anterior.

39 «La Comisión de Peticiones sigue preocupada y
profundamente consternada por la persistente
y  prolongada conculcación de los derechos
legítimos de multitud de ciudadanos europeos
en España, fundamentalmente en la
Comunidad Valenciana, en lo que atañe al suelo
y a la vivienda. Estos ciudadanos se han con-
vertido en víctimas indirectas de un elevado
número de desenfrenados proyectos urbanísti-
cos, basados en una legislación que favorece al
urbanizador y despoja a las personas de su
auténtica integridad. En un gran número de
casos documentados, los ayuntamientos han
elaborado planes urbanísticos impulsados
menos por las necesidades reales de crecimien-
to de la población y el turismo que por su
ambición y avaricia. Apenas pasa un día sin que
se publiquen noticias de que un nuevo alcalde
o concejal está siendo investigado por corrup-
ción vinculada a proyectos urbanísticos.
¿Cuántos agentes urbanizadores mantienen
algún tipo de relación con los responsables
municipales, quienes, a su vez, les procuran
ingentes beneficios derivados de los acuerdos
de recalificación y de la conversión del suelo
rústico en urbanizable o la transformación de
los costes arbitrariamente impuestos a los pro-
pietarios en beneficios para los urbanizadores?»
(Parlamento Europeo, 2007:2).

40 Sobre el tema de megaproyectos, ver Aguilera
Klink, Federico y Naredo Pérez, José Manuel,
eds. (2009): Economía, poder y megaproyectos.
Fundación César Manrique, Lanzarote.

41 Aunque desde algunos medios, se ha llegado a
publicar que la inversión hubiera sido exclusiva-
mente privada (véase Urbanity (2007):
“Presentado oficialmente el proyecto Gran
Scala (un nuevo Las Vegas en Europa)”, 12 de
diciembre de 2007, disponible en: http://urba-
nity.blogsome.com/2007/12/12/presentado-
oficialmente-el-proyecto-gran-scala-un-nuevo-
las-vegas-en-europa/), la mayoría de los medios
recogen que la financiación era público-privada
(Cenzano, Arturo (2007): “ILD y el Gobierno
aragonés invertirán 17.000 millones en el
macroproyecto Gran Scala”,13 de diciembre de
2007, disponible en:
http://www.cincodias.com/articulo/empre-
sas/ILD-Gobierno-aragones-invertiran-17000-
millones-macroproyecto-Gran-
Scala/20071213cdscdiemp_18/). En principio
el reparto de la inversión hubiera sido de la
siguiente manera: por parte del Gobierno de
Aragón, las infraestructuras y los servicios, y
por parte del socio privado, ILD el resto de la
inversión (Europa Press (2007): “El Gobierno
aragonés se encargará de las infraestructuras y
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Cabe destacar que en la actualidad se sigue apostando por esta vía, de corte desarro-
llista. En la Comunidad de Madrid se llegó a anunciar en 2009 una nueva modifica-
ción de la ley del suelo a través de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas (por
la que no tiene debate propio de modificación de ley, sino del conjunto de medidas)
para que los proyectos de promotores privados puedan aprobarse de forma urgente,
por razones de interés regional, cambiando el artículo 161 de la ley 9/2001, de suelo
de la Comunidad de Madrid, por la que solo proyectos propuestos por las administra-
ción es públicas pueden hacerlo. Esto podría suponer, en caso de ponerse en marcha,
que una sola administración (la Comunidad Autónoma, en este caso) podría decidir en
exclusiva sobre un proyecto privado, sin los procesos de participación y alegaciones
propios del planeamiento urbanístico.

Finalmente, tras la polémica surgida, se previó que fuera necesario un informe "vin-
culante y preceptivo" de los ayuntamientos, por lo que serían al menos dos adminis-
traciones, lo que ejercería un mayor control; pero sí que podrían aprobarse proyectos
privados con carácter de urgencia, que podrían desoír, por su urgencia, los informes
negativos42.

10.2.2.4. Práctica urbanística

En cuanto a la práctica de la planificación urbanística, se ha tildado a la corrupción de
los grandes problemas del urbanismo en España, y de cómo la mala práctica, casi de
carácter personal, -el alcalde, el promotor o el arquitecto- ha sido la culpable de los
desmanes urbanísticos.

En esa línea argumental se encuentra el borrador del Código Ético del Colegio de
Arquitectos de Madrid (COAM, 2008) dirigido a colegiados:

«Las decisiones urbanísticas deben ser, por tanto, imparciales, transparentes y jus-
tificadas. La experiencia demuestra que las desviaciones de lo anterior han estado
motivadas en un gran número de casos por el deseo de carácter especulativo de
algunos de obtener beneficios directa o indirectamente económicos, provenientes
de plusvalías del suelo y/o de la actividad constructora» (COAM, 2008: 135 y ss.)43

Sobre este respecto, habría que tratar dos cuestiones. En primer lugar, la corrupción
vinculada a las decisiones urbanísticas es una realidad innegable; otra cuestión es que
se pretenda convertir a la corrupción en el único responsable de lo que ha pasado, sin
aludir al modelo adoptado. En todo caso, dejando claro que las evidencias de la rela-
ción entre corrupción y urbanismo son contundentes y sobre estos existe una prolija
bibliografía44.

En todo caso, en el Código Ético del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM,
2008) citado no se alude en ningún momento al problema que ha supuesto un mode-
lo urbanístico basado en el crecimiento, con nefastas consecuencias sociales, principal-
mente el excesivo esfuerzo de acceso a la vivienda45 y la segregación social46, y ambien-
tales, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la fragmentación de eco-
sistemas, la pérdida de bienes fondo o la mala calidad del aire en las ciudades47, entre
muchos otros, y en general en todo aquel impacto ambiental que surge del sellado de
suelo, recurso escaso y no renovable, y del modelo urbano adoptado, caracterizado por
la movilidad, con dependencia del vehículo privado.

Como se observa también en los medios de comunicación, se trata el tema de las con-
secuencias del boom inmobiliario del periodo 1997-2007 denominándola “crisis del
ladrillo”, que equivale a la crisis del sector de la construcción, y en parte del origen de

los servicios de Gran Scala”, 13 de diciembre
de 2007, disponible en: http://www.elperiodi-
codearagon.com/especiales/GranScala/noti-
cia.asp?pkid=371950).
Por último, es reseñable la escala de esta opera-
ción ya que la cifra de 17.000 millones de euros
de inversión del proyecto, supone la mitad del
presupuesto de una comunidad autónoma
como Cataluña, 39.700 millones de euros, en
2010.

42 Alcaide, Soledad (2009): “Aguirre cambia la Ley
del Suelo”. El País, 16 de noviembre de 2009,
disponible en: http://www.elpais.com/articu-
lo/madrid/Aguirre/cambia/Ley/Suelo/elpe-
puespmad/20091116elpmad_1/Tes; Ídem
(2009): “La nueva Ley del Suelo pone en pie de
guerra a varios ayuntamientos”. El País, 17 de
noviembre de 2009, disponible en:
http://www.elpais.com/articulo/madrid/nueva
/Ley/Suelo/pone/pie/guerra/varios/ayunta-
mientos/elpepiespmad/20091117elpmad_2/Te
s

43 Cursiva propia.

44 Sobre dicha bibliografía, cabe destacar Aguilera
Klink, Federico y Naredo Pérez, José Manuel,
eds. (2009): Economía, poder y megaproyectos.
Fundación César Manrique, Lanzarote y
Jiménez Sánchez, Fernando (2008): “Boom de
la construcción y la corrupción política en
España”,, en Víctor Pérez Díaz (coord.),
Mediterráneo Económico nº14: Modernidad, cri-
sis y globalización. Problemas de política y cultura.
Almería: Fundación Cajamar. También el artí-
culo de reciente publicación Prada, Esther I.
(2010): “Concentración espacial de la propie-
dad de la tierra, megaproyectos inmobiliarios y
transformación del paisaje: caso Valdeluz”,
Ciudad  y Territorio ESTUDIOS TERRITO-
RIALES, 163.

45 Dato de esfuerzo bruto de acceso a la vivienda,
en el informe Observatorio de la Sostenibilidad
en España (2007a): Sostenibilidad en España
2007. Editorial Mundiprensa, Madrid.

46 Roch Peña, Fernando (2008): “La deriva pato-
lógica del espacio social en el modelo inmobi-
liario neoliberal madrileño”. Diez años de cambios
en el Mundo, en la Geografía y en las Ciencias
Sociales, 1999-2008. Actas del X Coloquio
Internacional de Geocrítica, Barcelona, 26-30 de
mayo de 2008. Universidad de Barcelona, dis-
ponible en: http://www.ub.es/geocrit/-
xcol/179.htm.0

47 Sobre la relación de la calidad del aire con el
modelo de crecimiento urbano adoptado ver
informe del Observatorio de la Sostenibilidad
en España (2007b).
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dicha crisis se puede observar la relación con los desmanes que se han sufrido en la
práctica urbanística48 (corrupción, mala praxis, falta de transparencia, etc.), pero no se
plantea, en términos generales, que exista una crisis urbana (no solo de un sector) y
que sea necesario transformar el modelo urbano y urbanístico, al que no se le señala
ningún problema.

Se puede concluir por ello que la visión que existe sobre la práctica urbanística en el
periodo de estudio, y principalmente en la “década prodigiosa”, se centra en que ha
habido un mal funcionamiento (corrupción, especulación, etc.), y eso ha sido el cau-
sante principal del problema, y, por tanto, es necesario rediseñar la práctica (y de ahí
la idea de códigos éticos, y otros instrumentos para reajustarla). Pero lo que no se
apunta generalmente es que la planificación urbanística ha sido “solamente” una
herramienta del sistema (capitalista, inmobiliario, de las élites locales, etc.) que ha fun-
cionado extraordinariamente para el objetivo que se buscaba, permitir el crecimiento
sin trabas ni control, cuando no, fomentar el mismo.

48 Como algunos ejemplos de esto, algunos titula-
res de ciertos medios, que podrían encontrarse
de manera similar en otras fuentes:
“Urbanismo, corrupción, política y dinero”,
“Urbanismo: El mayor escenario de la corrup-
ción”, “Urbanismo, corrupción y revisión de
competencias” o “Mapa de la Corrupción
urbanística en España”.

49 La Región Metropolitana de Madrid se ha con-
vertido en una de las cinco mayores regiones
urbanas de Europa, y como indican Barredo y
Gómez (2010) es «considerada uno de los pun-
tos calientes (hot spots) en el desarrollo urbano
de la Unión Europa (EEA 2005, Ludlow et al.,
2006)».

En la Región Metropolitana de Madrid se encuentra una de las mayores transforma-
ciones urbanísticas de los últimos tiempos, tanto dentro de España como si se la com-
para con el resto de Europa49.

El modelo seguido por la Región Metropolitana de Madrid y su núcleo, Madrid, la
capital estatal, no es extrapolable a otras regiones urbanas. Por una parte, el fenómeno de la
vivienda turística en el litoral es inexistente para la RMM, y los procesos de recentra-
lización cada vez más evidentes, cuestión que no se da obviamente en las demás ciu-
dades y áreas urbanas españolas, hacen que ese modelo sea distinto, aunque existan
algunos puntos de coincidencia. 

En todo caso se toma como ejemplo el caso de la Región Metropolitana de Madrid
por resultar paradigmático, ya que la región ha desempeñado un papel protagónico
como laboratorio de nuevas formas de gobierno y planeamiento, a la vez que se ha
convertido en un modelo de insostenibilidad por las políticas urbanas y territoriales
que se han adoptado.

Se analiza a continuidad los dos modelos urbanísticos, caracterizados por sendos pla-
nes en el municipio de Madrid, por los que se ha apostado en las últimas décadas: la
austeridad y el crecimiento, modelos identificados y definidos por su relación respecto a la
propuesta de nuevo suelo puesto en carga para la urbanización o suelo urbanizable.
Estos modelos también han recibido otros nombres, en la literatura urbanística, tales
como reformista y neoliberal, respectivamente, referidos en este caso a su relación con
las políticas urbanas. En el primer caso, el modelo de austeridad o reformista está cen-
trado en la introducción de reformas o mejoras en la ciudad existente y, por tanto, con
gran peso de la rehabilitación, y en el segundo caso, el modelo de crecimiento o “neo-
liberal” se centra en el “el libre ejercicio” de las fuerzas del mercado, en el cual el suelo
se pone a disposición de la urbanización “sin trabas” para que baje el precio del
mismo, y por tanto, el precio de la vivienda, como si se tratara de un producto elásti-
co, que respondiera inequívocamente a las leyes de oferta y demanda.

10.2.3.
La Región Metropolitana de Madrid como laboratorio de
ideas: de la austeridad al crecimiento
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En los años ochenta aún persistía la crisis iniciada en el año 1973 y conocida como
“crisis del petróleo”. Por tanto, la crisis guardaba relación con la transformación del
modelo productivo, lo que tenía su incidencia espacial. 

En dicho contexto se plantea la propuesta del Plan General de Ordenación Urbana de
Madrid de 1985 (PGOUM 1985), epígono de la austeridad. Resulta del plan un mode-
lo “sostenible”, apoyado en la recualificación de la ciudad existente y en un crecimien-
to contenido.

El PGOUM 1985 propone un modelo intervencionista en el que los objetivos son mejo-
rar la competitividad productiva (no de la ciudad en el concierto internacional de ciuda-
des) y el empleo, entendidos éstos en el marco histórico correspondiente. Se considera
este plan uno de los instrumentos necesarios (aunque obviamente, no suficiente) para
conseguir dichos objetivos. El plan tiene como fin establecer condiciones más sólidas y
duraderas para el crecimiento económico y el mantenimiento del bienestar. Busca, para
ello, sentar las bases infraestructurales. Se trata, en todo caso, de una manera de entender
el crecimiento económico a través del planeamiento urbanístico, a través del fomento del
suelo productivo para actividades industriales y terciarias, y no a través de considerar el
propio crecimiento físico de la ciudad, de carácter residencial, motor del desarrollo eco-
nómico a través del desarrollo del sector de la construcción, en particular, inmobiliario. 

Las acciones que define el PGOUM 1985 al respecto, son moderar el crecimiento físi-
co, mejorar las condiciones sociales a través de las condiciones urbanas, potenciar el
diseño urbano y dotar de equipamientos (ver capítulo 6).

Se observa que este tipo de planificación se basa en un análisis profundo de las necesi-
dades, ya que se hizo un análisis detallado de todos las unidades urbanas que necesita-
ban mejoras, y en la gestión detallada a lo largo del tiempo, ya que se planificaba la pues-
ta en marcha de todos los proyectos para hacerlos posible, ya que el PGOUM 1985 no
era de crecimiento físico, pero sí era intensivo en inversión para su desarrollo.

El PGOUM 1985 que planteaba un crecimiento próximo a cero (o mínimo) y un pro-
ceso de redefinición en la cultura de la austeridad, fue duramente criticado por todos
los sectores, incluso por «algunos estudiosos como Castells que habían centrado sus
primeras investigaciones en el fracaso del capitalismo industrial» (Roch, 2002b), que
optaban ahora por el crecimiento. Existían diferentes visiones unidas a la competitivi-
dad en el mundo global, pero todas ellas pasaban por crecer físicamente para tener una
posición destacada en la nueva organización mundial. 

En línea con esta respuesta al plan se encuentra el “Decreto Boyer”, de 30 de abril de
1985, que supone la puesta en marcha de un modelo de desarrollo inmobiliario, den-
tro de la corriente del liberalismo mercantil50.

10.2.4.
La austeridad como respuesta urbanística en contexto de crisis

50 Se observa que el “Decreto Boyer” vino a apo-
yar, en detrimento del alquiler, el renacimiento
de un sistema inmobiliario, que décadas atrás
había surgido al calor de las subvenciones a
fondo perdido para la construcción de vivienda
protegida en el Régimen Franquista.
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En el periodo entre el plan y su revisión (1985-1997) el mismo partido político
(PSOE) coincide, tanto en la presidencia de Comunidad Autónoma de Madrid (1983-
1995), como en el Gobierno de España (1982-1996). Este periodo se ve plagado de
políticas que siguen un modelo economicista - pues se prima la economía frente a
otras cuestiones - y que se basan en la idea de crecimiento como motor de desarro-
llo51; estas políticas presionan el PGOUM 1985; la intervención estatal tiene como
ejemplo destacado el “Plan Felipe”, que incluye la realización de la M-40.

El crecimiento regional, la desconcentración industrial y la deslocalización de empre-
sas, se convierten en las características de gran impacto territorial en la Región
Metropolitana de Madrid, sobre todo en los años noventa.
Tras el cambio de gobierno local se empieza a elaborar la revisión del plan, que se
aprueba finalmente en 1997, el PGOUM 1997.

En el Ayuntamiento, tras la moción de censura de 1989, el nuevo alcalde Agustín
Rodríguez Sahagún plantea:

«No basta defender el derecho de los madrileños a la vivienda, a unas infraestruc-
turas y equipos de gran calidad, a unos niveles dotacionales elevados y distribui-
dos de forma equilibrada. Al mismo tiempo, hay que preocuparse de la obtención
de unos espacios urbanos competitivos de cara a Europa, necesarios para que la inversión pro-
ductiva sea capaz de generar recursos con los que garantizar la propia viabilidad del modelo de
ciudad al que aspiramos» (Ayuntamiento de Madrid, 1991:9. Prólogo de Agustín
Rodríguez Sahagún, Alcalde de Madrid)52.

La revisión resulta un plan sobredimensionado, dibujado desde la visión de “último
plan” y que tomando como justificación la pérdida de competitividad, redibuja Madrid
y lo extiende hasta los límites administrativos en muchos casos, constituyendo un con-
tinuo urbano con los municipios limítrofes (ver capítulo 8). Tanto es así que cabe des-
tacar las declaraciones recientes de su principal redactor y gestor:

«El modelo de Plan General de 1997 es el que hay y como el Plan General de 1997
y todo su desarrollo prácticamente deja muy poco suelo sin ordenar no creo que
se pueda cambiar el modelo» (Rodríguez-Avial, 2008:41 y ss.).

Con dicha afirmación se muestra que no se ha trabajado en el PGOUM 1997 en la
línea de un urbanismo de la transformación. Este tipo de urbanismo hubiera sido de
gran utilidad, y más aun en la actualidad, tras el “paisaje después de la batalla” que se
da en la RMM. Por tanto, se puede apuntar que se afronta el momento actual como
un momento de oportunidad, que podría parecer perdida, y que se está a la espera de
que todo vuelva “a su ser”, es decir, a otro boom inmobiliario.

El PGOUM 1997 como instrumento de planificación y las legislaciones que le siguie-
ron que redundaron en su filosofía proponían un modelo inmobiliario en el que pri-

51 Junto a esta prevalencia de las políticas econó-
micas frente a otras, han coexistido algunos
aspectos relevantes, como la universalización de
la sanidad pública o la misma ley del suelo de
1990, con texto refundido de 1992, que nace a
contracorriente, ya que considera todo suelo no
urbanizable que declara suelo no urbanizable a
priori, sin necesidad de justificar los valores
intrínsecos,  equipara en derechos y deberes del
suelo urbano y el urbanizable, lo que permite
más igualdad entre los propietarios del suelo, e
intenta solucionar las frecuentes situaciones de
retención especulativa del suelo.

52 Cursiva propia.

10.2.5.
El crecimiento urbano como motor de desarrollo económico
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maba el modelo economicista apoyado en medidas de corte liberal. Se observa cómo
el modelo de crecimiento a “saturación” no está justificado por falta de suelo “plani-
ficado”, ya que ésta no se daba:

«Al ritmo de concesión de licencias del periodo 1985-1989, 11.550 viv/año (media
entre nuestro valor y el de J. M. Ezquiaga), las 135.000 viviendas remanentes daban
aún para 11,7 años. Suponiendo que el crecimiento se repartiera el 50% sobre urba-
no y urbanizable, las 78.000 restantes en suelo urbano suponían una capacidad para
13,5 años y las 57.000 en urbanizable para 9,8 años. Por tanto, la capacidad rema-
nente, tanto en suelo urbano como urbanizable, parecía suficiente para albergar el
crecimiento de la ciudad medio plazo» (De Santiago, 2005:576 y ss.).

A partir de 1998, la política económica del Gobierno de España, bajo otro partido
político (PP) se desarrolla, como se ha indicado, con unas medidas de liberalización
del suelo, que definen una nueva estrategia respecto al territorio.

Realmente no se trataba de un régimen desregulador en sí, sino intervencionista, como
en la anterior ley, pero desde otro punto de vista. Se trata de la interacción de la
Administración Pública para eliminar obstáculos que limiten la capacidad de transfor-
mar el territorio a las fuerzas económicas. Esto supone un fuerte despliegue de la
hegemonía inmobiliaria imperante, y cuyas consecuencias se pueden ver con claridad
en la Región Metropolitana de Madrid. 

En el periodo 2001-2007 se da una explosión en el sector inmobiliario en España, que
pasa de producir 400.000 viviendas al año a 800.000. El número de viviendas protegi-
das disminuye hasta el límite en dicho periodo 2001-2007, ya que se observa que el
papel de la vivienda protegida que fomentan las administraciones públicas es el de un
instrumento de política anticíclica y en periodos alcistas como el citado, representa un
papel despreciable en cuanto a su cuantía (figura 10.5).

900.000

800.000

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

19
64

19
66

19
68

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

 Protegidas     Libres

Figura 10.5. Viviendas terminadas en España: protegidas y libres, 1964-2008.

Fuente: Elaboración propia a partir de Bases de Datos Histórica del BBVA y Ministerio de Vivienda.
Nota: Los datos de viviendas a partir de 1992 son de viviendas iniciadas, según las Estadísticas del
Ministerio de Vivienda.
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En el caso de la Región Metropolitana de Madrid el crecimiento urbano como motor
de desarrollo económico se traslada en que la región que se ha convertido en una de
las cinco mayores regiones urbanas de Europa, y como indican Barredo y Gómez
(2010) es «considerada uno de los puntos calientes (hot spots) en el desarrollo urbano
de la Unión Europa (EEA 2005, Ludlow et al., 2006)».

En términos relativos, la superficie artificial - que incluye zonas residenciales, infraes-
tructuras y actividades extractivas, entre otras - de la Comunidad de Madrid ha creci-
do desde el año 1987 al 2006 un 82,62%, más de treinta puntos porcentuales más que
la media española, y en el periodo 2000-2006, lo ha hecho a un ritmo más acelerado
desde el punto de vista de aumento de ha/año, con más de 3.300 ha de aumento de
superficie artificial (tabla 10.2) (ver anexo II).

Por tanto, las medidas de liberación del suelo, así como el modelo económico adopta-
do han supuesto un crecimiento desbordado, una reducción del estado del bienestar53

y la pérdida de valor de la ciudad, de la cual ya no importa la calidad sino la cantidad.

Finalmente, se ha pasado de un modelo de la intervención pública en la ciudad a un
modelo de intervención de las administraciones públicas para favorecer la acción y los
intereses privados.

Tabla 10.2. Superficie artificial en España y la Comunidad de Madrid 1987-2000-2006. 

Fuente: Elaboración propia (2011) a partir de los datos del proyecto Land Cover del programa CORINE
de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) – European Environment Agency (EEA), para
datos de la Comunidad de Madrid y de OSE (2010) para datos de España.

Artificial España Variación Aumento Tasa de crecimiento Madrid Variación Aumento Tasa de crecimiento 
(ha) (%) anual (ha) anual (%) (ha) (%) anual (ha) anual (%)

1987 670.000 60.574
2000 840.000 25,37% 13.076,92 1,95% 90.363 49,18% 2.291,46 3,78%
2006 1.017.000 21,07% 29.500,00 3,51% 110.622 22,42% 3.376,50 3,74%
Total 1.017.000 51,79% 18.263,16 2,73% 110.622 82,62% 2.634,11 4,35%

53 Pese a haber existido algunas cuestiones que
han mejorado del estado del bienestar durante
el periodo 1997-2007, como por ejemplo, la
aprobación de la ley de la dependencia.
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10.3.
CRÍTICA Y CRISIS DEL PLANEAMIENTO URBANO

Con el propósito de realizar una revisión crítica del planeamiento urbano, se ha empe-
zado por analizar cómo está configurado el sistema de planeamiento y gestión en
España y cómo ha evolucionado la legislación estatal del suelo, esta última en referen-
cia a qué modelo de planeamiento servía, según el peso de los agentes en la toma de
decisiones y puesta en marcha de los instrumentos.

A partir de este punto, se ha pasado a analizar qué papel ha tenido la disciplina urbanís-
tica en relación con las crisis en el periodo democrático es España, viendo qué uso se ha
hecho de la misma y, por tanto, al servicio de qué modelo estaba siendo utilizada.

Si se ha caracterizado el sistema de planeamiento, uno de los objetos de estudio y
punto de partida de esta revisión crítica del planeamiento urbano, y se sabe además,
cuál ha sido su comportamiento, queda analizar históricamente qué críticas ha recibi-
do el urbanismo como disciplina y centrándonos en el caso español, qué debates ha
suscitado la disciplina, tras más de treinta años de democracia.

Se entiende de esta manera, qué caminos ha recorrido el planeamiento hasta llegar a la
situación de crisis de la disciplina, para algunos una “tormenta perfecta” o crisis total
de la difícilmente se podrá recuperar como instrumento adecuado para el desarrollo de
las ciudades, para otros, la única manera de racionalidad en la intervención en la ciu-
dad, ya que sin un instrumento público y participado, no se puede tener ningún con-
trol de los procesos urbanos. En todo caso, además de analizar la situación de crisis
del planeamiento urbano, se han incorporado algunas propuestas para transformar la
disciplina por parte de instituciones de ámbito estatal y profesionales. Con estos aná-
lisis se podrá vislumbrar los posicionamientos ante la disciplina urbanística desde dife-
rentes esferas.

El planeamiento urbano se puede definir como el conjunto de instrumentos técnicos
y normativos que se redactan para ordenar el uso del suelo y regular las condiciones
para su transformación.

Esta definición aséptica, y que a priori no tendría por qué recibir críticas, ya que defi-
niría el planeamiento como un mero instrumento cuyos resultados estarían en relación
con las intenciones, no incluye algunas de las características intrínsecas que tiene en
realidad el planeamiento y que influyen por tanto en la visión del mismo. 

10.3.1.
Crítica al planeamiento urbano: del papel del urbanismo a sus
instrumentos
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54 La sociedad industrial no es exactamente la
actual ya que con esta denominación no se defi-
ne la complejidad de los procesos y la conviven-
cia de las diferentes líneas de producción mate-
rial e inmaterial. Por tanto, sociedad industrial
se refiere a la sociedad surgida de la revolución
industrial y que ha llegado hasta los años seten-
ta, siendo la actual una sociedad más compleja,
pero evidentemente en parte industrial, ya que
la famosa desmaterialización no ha traído más
que más urbanización y materialidad. 

El planeamiento es un instrumento regulador, entre los instrumentos económicos y
sociales, por lo que puede funcionar como amortiguación del sistema, que en la actuali-
dad y desde el surgimiento de la disciplina, es el sistema capitalista, más concretamente,
industrial y capitalista. Por tanto, se puede entender que los fallos del sistema capitalista
influyen en la disciplina (al igual que en muchas otras cuestiones) pero más precisamen-
te en la capacidad de resolver esa amortiguación necesaria entre instrumentos económi-
cos y sociales. Además, debe considerarse que el planeamiento urbanístico tiene sus lími-
tes en su capacidad de regulación, no es un instrumento ilimitado y “todopoderoso”.

Otra de las principales características es que el planeamiento urbano no se debe con-
siderar como un instrumento autónomo sino como un instrumento para la toma de
decisiones. En esa línea, el planeamiento expresa más claramente una doctrina o un
proyecto con una mayor precisión de lo que luego realmente se desarrolla. Unido a
esto, en el planeamiento urbano destacan los principios, las intenciones, ya que se trata
de un instrumento de carácter teórico. 

Se trata de un proyecto de un futuro que no ha llegado y en el cual se reubican los
diferentes agentes (sociales, económicos, institucionales) en un espacio determinado.
Además, los planes urbanísticos tienen una dimensión política en cuanto a que se
refieren o plantean cómo pretenden mantenerse en el poder los diferentes agentes, o,
como indican algunos autores, cuestión que se va a desarrollar a continuación, los blo-
ques hegemónicos (Sevilla, 2009). En esta línea, y como ha destacado Harvey a lo
largo de toda su trayectoria, el urbanismo crea relaciones propias y desigualdades, ya
que la producción de espacio es realmente un tipo de producción económica.

Si se desciende a las características que tiene el planeamiento en el contexto histórico, el
planeamiento ha sido en los últimos años un aliado de la productividad y del desarrollo
industrial, entre otros. La sociedad industrializada en Occidente ha transformado la
disciplina urbanística al hilo de la construcción de este objeto, ya que la urbanización
va en contra de las leyes naturales, que son principalmente vida y variedad. En todo caso,
la industrialización tiene la fisiología de una máquina eficiente, con el objetivo de la
productividad. Pero con la financiarización de la economía, incluso ese tipo de eficien-
cia se pierde porque se vive en un estado de alejamiento de lo real (por ello la deno-
minación tan utilizada de “burbuja”).

Como se acaba de apuntar, el urbanismo en general y en particular el planeamiento
urbano, con la idea que conlleva de existencia de plan, tiene algunas características
objeto de un mayor análisis, y que han sido puestas en entredicho por numerosos
investigadores y profesionales. 

Los motivos han sido muchos, aunque principalmente y a modo de resumen sobre lo
anteriormente expuesto, se pueden agrupar en considera el planeamiento como:

- Instrumento regulador que funciona como amortiguación del sistema capitalis-
ta, y por tanto lo mantiene y favorece;

- Instrumento político de los bloques hegemónicos, lo que fomenta la creación de
desigualdades sociales; 

- Instrumento al servicio de la sociedad industrial; debido a la existencia o perma-
nencia de una cultura de la planificación al servicio de la ciudad y sociedad
industrial54.

A continuación se consideran algunas de las más importantes críticas que han recibi-
do el urbanismo y el planeamiento urbano, por diferentes causas, desde su propia exis-
tencia hasta la idoneidad de los instrumentos de los que participa, desde el contexto
internacional hasta el nacional, y siguiendo un orden cronológico.
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El origen de la disciplina tal y como se entiende hoy en día, se encuentra a mediados
del siglo XIX, en medio de la revolución industrial. La necesidad tan reclamada de la
misma, surge de los problemas de salud por el mal ambiente de las ciudades, en una
primera línea de lo que se ha venido en llamar higienismo.

En esa línea de intervención en las ciudades y de ampliación de las mismas a través de
la disciplina urbanística, empezó a verse algo más allá de la propia herramienta que
supone, años más tarde.

En concreto a finales de los años treinta, el sociólogo Louis Wirth apuntaba sobre la
disciplina que:

«El urbanismo, ese complejo de rasgos que componen el modo característico de
la vida en las ciudades, y la urbanización, que denota el desarrollo y extensión de
esos factores, no se encuentran pues exclusivamente en establecimientos que son
ciudades en un sentido físico y demográfico» (Wirth, 1937:4).

Es decir, no se trataba de un mero instrumento, sino que era un modo característica
de la vida. Se muestra, por tanto, que el término urbanismo supera la definición de la
disciplina, para forma parte de la vida de las personas que se encuentran en las ciuda-
des, y que a través de ella, principalmente a través del desarrollo urbano, se extienden
las características o modo de vida urbana. Con ello, está presente que el urbanismo
también incide en la forma de vida de las personas en las ciudades, volviendo de nuevo
a su papel como instrumento regulador de otros instrumentos, principalmente socia-
les y económicos, derivados de sendas políticas.

Si se toma la definición de Wirth sobre el urbanismo se pueden ver qué característi-
cas conlleva:

«El urbanismo en tanto modo característico de vida puede ser enfocado empíri-
camente desde tres puntos de vista interrelacionados: 1) Como una estructura físi-
ca que comprende una base de población, una tecnología y un orden ecológico;
2) como un sistema de organización social que involucra una estructura social y
característica, una serie de instituciones sociales y una pauta típica de relaciones
sociales; y 3) como un conjunto de actitudes e ideas, y una constelación de perso-
nalidades comprometidas en formas típicas de conducta colectiva y sujetas a
mecanismos característicos de control social» (Wirth, 1937:11).

Y se observa que además de establecer como estructura física (lo que implica ciertas
morfologías urbanas), se establece como sistema, en este caso de organización social,
y como una ideología en cuanto a conjunto de ideas. Además, Wirth asocia la ideolo-
gía al control social.

Como se muestra, partiendo de la consideración del urbanismo como modo caracte-
rístico de vida, se llega a considerar la disciplina como ideología que conduce al con-
trol social. Esto supone o debería considerarse como una crítica frontal a la misma.

Además, el autor introduce un problema que ya se ha dado en la práctica del urbanis-
mo hasta esa fecha. El urbanismo se ha centrado en lo “urbano” como base común
de las ciudades y característica común de la urbanización, pero no se centra en la diver-

10.3.2. Crítica histórica del urbanismo
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sidad que se encuentra en ellas, en sus variaciones: «Una definición útil del urbanismo
no debería limitarse a denotar las características esenciales que todas las ciudades –por
lo menos en nuestra cultura [estadounidense]- tienen en común, sino que debería pres-
tarse al descubrimiento de sus variaciones» (Wirth, 1937:4).

La homogeneización que parece denotar la propia definición del urbanismo supone
una crítica temprana al mismo. 

A finales de los sesenta y principios de los setenta aparecen nuevas críticas al urbanis-
mo, por una de los principales pensadores del siglo XX: Henri Lefebvre. 

Lefebvre en su investigación continua sobre el hecho urbano y su revolución, sobre la
ciudad y su derecho, ha establecido una de las principales críticas al urbanismo que se
conocen. Cabe destacar que su formación como filósofo ha servido para profundizar
en la raíces del urbanismo y de la producción de ciudad, más en concreto del espacio
donde el hombre habita, pero también por contrapartida ha dejado algunos temas solo
bosquejados necesitados de un mayor desarrollo. Se puede considerar que Lefebvre es
uno de los mejores pensadores urbanos de todos los tiempos, por lo prolífico y por lo
que ha calado en otros investigadores, también de corriente marxista.

Aterrizando en las críticas que ha hecho de la disciplina, la principal de ellas se puede
considerar que «el urbanismo es simultáneamente [para Lefebvre] una intervención
represivo-reguladora del aparato del Estado» (González Ordovás, 1998:310).
Retomando la función reguladora del urbanismo (en un medio ambiente dado y con
una sociedad determinada como hipótesis de partida, los instrumentos sociales y eco-
nómicos quedan regulados por la misma), le atribuye la simultaneidad con otra fun-
ción antes apuntada por Wirth (1937), la represión o control social. Lefebvre pone
nombres y apellidos: el aparato del Estado. En el caso español, como  se ha visto, se
tendría que hablar del conjunto de responsabilidades estatal, autonómica y local. Pero
además avanza en la consideración del urbanismo no como instrumento o actividad
sino como ideología.

«El urbanismo no es sistema porque es ideología, por ello aunque pueda pronun-
ciarse una definición “oficial” del mismo como “actividad que traza en el territorio
la disposición de los establecimientos humanos” […] existen diferentes urbanismo:
el del racionalismo ilustrado, el de los humanistas, el de los promotores, el de los tec-
nócratas… En este sentido se hace sitio al espacio burgués, al espacio de la clase
obrera e incluso hay un espacio óptimo creado por la burocracia estatal a nivel inter-
nacional, un espacio capaz de ‘proporcionar el mayor número posible de alojamien-
tos lo más rápidamente posible y al menor costo’» (Lefebvre, 1978:40)55. 

Y el “fenómeno” que principalmente conduce el urbanismo, la urbanización, se pro-
duce, según Lefebvre, bajo la principal característica de la sociedad contemporánea: la
industrialización.

«El punto de partida […] es el proceso de industrialización, el máximo proceso
transformador de la sociedad contemporánea. Este proceso es inductor de otros
hechos; los hechos de urbanización son hechos inducidos […] Siendo el proceso
de industrialización el proceso inductor, me parece más justo calificar esta socie-
dad por el efecto inducido, la urbanización, es decir, llamarla sociedad urbana»
(Lefebvre, 1988:215)56. 

Para González Ordovás, el resumen de esta ideología que es el urbanismo es fomen-
tar la dominación de su razón de ser, en este caso, la urbanización, como una cuestión

55 Citado en González Ordovás, 1998: 307.
56 Citado en González Ordovás, 1998: 304.
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de interés general. Por ello, «la ideología urbana legitima porque, como toda ideología,
racionaliza ciertos intereses ‘a fin de presentar su dominación como expresión de un
interés general’» (González Ordovás, 1998:313).

Ante la crítica al urbanismo, en los años sesenta surgen ideas alternativas del urbanis-
mo, como la de la Internacional Situacionista (IS) el «urbanismo unitario: Teoría del
empleo del conjunto de las artes y técnicas que concurren en la construcción integral
de un medio en combinación dinámica con experiencias de comportamiento»
(Debord, 2001:15)57.

Se trata más que de un nuevo tipo de urbanismo; es una crítica del urbanismo vestida de
alternativa. En palabras del líder situacionista Guy Debord:

«El urbanismo unitario no es una doctrina, sino una crítica del urbanismo.
Igualmente, nuestra presencia en el arte experimental es una crítica del arte, y la inves-
tigación sociológica debe ser una crítica de la sociología. No puede aceptarse ningu-
na disciplina separada, nos dirigimos hacia una creación global de la existencia.
El urbanismo unitario se diferencia de los problemas del hábitat y sin embargo
está destinado a englobarlos; con mayor razón lo es de los intercambios comer-
ciales actuales. En este momento estudia un terreno de experimentación para el
espacio social de las ciudades. No es una reacción contra el funcionalismo, sino su
superación: se trata de lograr un entorno funcional apasionante más allá de su uti-
lidad inmediata» (Debord, 2001: 81).

Y qué críticas se hacen los situacionistas embebidas en su propuesta: principalmente
la falta de consideración social del urbanismo y la ruptura con la propuesta urbanísti-
ca de Le Corbusier en su famosa Carta de Atenas (Le Corbusier, 1943): 

«Nuestra concepción del urbanismo es social. Nos oponemos al concepto de ciu-
dad verde, con rascacielos espaciados y aislados que necesariamente reducen la
relación directa y la acción común de los hombres. Para que tenga lugar una rela-
ción estrecha entre el entorno y el comportamiento es indispensable la aglomera-
ción» (Constant, 2001: 107).

En cuanto a la crítica social del urbanismo, los situacionistas redundan en la crítica de
los anteriores autores expuestos, en su idea de que el urbanismo resulta una “quime-
ra” en la cual se defiende el modelo creado y se mantiene bajo la idea de organización
total o totalidad. «[El urbanismo] es un fragmento del poder social que pretende repre-
sentar una totalidad coherente y tiende a imponerse como explicación y organización
totales, enmascarando así la verdadera totalidad social que los ha producido y que ellos
mantienen» (Debord, 2001: 199).

En todo caso, los situacionistas difieren de otros críticos del urbanismo como
Lefebvre ya que aunque apoyan su validez,  consideran que se trata más bien de una
propuesta para una nueva sociedad, quizás urbana, y no tanto de una propuesta para
un nuevo urbanismo.

«El artículo de Lefebvre valora muchos trabajos ciertamente útiles y meritorios,
pero desde una perspectiva radicalmente opuesta a la nuestra. El título del artícu-
lo, “Utopía experimental: por un nuevo urbanismo”, contiene ya el equívoco, por-
que el método de la utopía experimental ha de abarcar evidentemente la totalidad
para responder realmente a su proyecto. Su puesta en práctica no puede llevarnos
a un “nuevo urbanismo”, sino a un uso nuevo de la vida, a una nueva praxis revo-
lucionaria» (Debord, 2001: 201).

57 «El urbanismo unitario es el eje de las preocu-
paciones de la I.S., y sean cuales sean los retra-
sos y las dificultades de su aplicación, el infor-
me inaugural de la Conferencia de Munich
constata muy justamente, con su aparición en el
plano de la investigación y el proyecto, el urba-
nismo unitario ya está en marcha» (Debord,
2001: 81).
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Otros de los autores a destacar que tratan la ciudad y que participan de la crítica al
urbanismo es Manuel Castells (ver capítulo 6 sobre su crítica al PGOUM 1985).
Castells plantea la ciudad como el «producto social resultante de intereses y valores
sociales en pugna» y «como forma autónoma de producción, consumo, intercambio,
relaciones sociales y gobierno político» (Castells, 1971).

Según González Ordovás (1998:317) Castells define el proceso de planificación como
una herramienta que favorece el sistema (capitalista) y lo desarrolla a la vez que regu-
la sus contradicciones intrínsecas:

«la intervención de lo político sobre las diferentes instancias de una formación
social (incluido lo político) y/o sobre sus relaciones, con el fin de asegurar la
reproducción ampliada del sistema; de regular las contradicciones no antagónicas;
de reprimir las contradicciones antagónicas, asegurando, de esta forma, los intere-
ses de la clase dominante» (Castells, 1971: 198 y ss.). 

Y por tanto, plantea que en el urbanismo no existe correlación entre sus fines y su ver-
dadero contenido social, ya que no atiende a necesidades reales sino a la percepción o
visión que tiene de las mismas, por lo tanto, necesidades creadas:

«Rechaza cualquier tipo de asimilación entre sus fines explícitos y su contenido
social. Primero porque concibe la planificación como una práctica específica de
política de clase, y segundo, porque responde a ‘necesidades’ no preexistente, no
naturales, sino creadas al efecto, y que solo resultan tratadas ‘en la medida en que
son socialmente expresadas por medio de un juego político‘ (Castells, 1971: 198 y
ss.)» González Ordovás (1998:317)

Sobre las figuras de Lefebvre y Castells (en su tiempo) y otros marxistas como Harvey
o Santos, Estebánez piensa que coinciden en que las injusticias sociales y su expresión
espacial son cuestiones propias del sistema capitalista en el que se inscriben nuestras
acciones, por lo que defiende que no existe la neutralidad en el análisis y crítica al urba-
nismo. El investigador forma parte del sistema (ver capítulo 3) y todo análisis debe
tener por objetivo la destrucción final del sistema capitalista.

«El enfoque marxista representado en las figuras de Henri Lefebvre, Manuel
Castells, David Harvey y Milton Santos aunque con planteamientos no coinciden-
tes, argumentan que las injusticias sociales y sus manifestaciones espaciales son
inherentes al sistema capitalista; por consiguiente, solo es posible alterar su forma
y el contenido de la ciudad aboliendo el sistema capitalista que descansa en la pro-
piedad privada y en la posesión monopolista del suelo urbano. Una consecuencia
de este enfoque es que el geógrafo urbano no puede abordar el estudio de la ciu-
dad desde una posición de neutralidad con la pretensión de explicar y compren-
der la estructura espacial de un modo aséptico, sino que debe tomar parte activa
de denuncia y compromiso, contribuyendo así, en su esfuerzo intelectual y la prác-
tica política, a la destrucción del sistema capitalista» (Estebánez, 1988:363)58. 

Otro de los autores que más recientemente han participado de la crítica a la planifica-
ción urbana, es Edward W. Soja, que apunta cómo se ha considerado el urbanismo un
instrumento del capital, pero que también a su vez ha servido a las administraciones
a luchar directamente contra las estrategias de los movimientos sociales:

«La práctica de la planificación urbana recibió un tratamiento preferente por parte
de la nueva Escuela de Economía Política Urbana. La planificación urbana, inclu-
so en sus formas más progresistas, era considerada fundamentalmente como una58 Citado en González Ordovás, 1998:303.
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tarea, a menudo de forma no intencionada, cuyo fin era servir a las necesidades
básicas del capital y del Estado Capitalista. […] En la medida en que el espacio
urbano era concebido de forma cada vez más generalizada como el contexto espe-
cializado para el consumo colectivo, las políticas urbanas comenzaron a ser defi-
nidas principalmente en función de la lucha por estos bienes y servicios colecti-
vos que enfrentaba al Estado local y regional (con la asistencia de los planificado-
res urbanos) contra las estrategias de empoderamiento de los nuevos movimien-
tos sociales urbanos. […] Los terrenos de disputa fueron así explícitamente espe-
cializados, es decir, emplazados dentro de la geografía específica del urbanismo, y
centrados no tanto en la producción industrial, como en la reproducción social y
espacial del espacio y el orden urbanos» (Soja, 2008: 153 y ss).

En cuanto a investigadores españoles59, recientemente Álvaro Sevilla (2009), en su
tesis doctoral ha mostrado cómo la planificación históricamente ha estado al servicio
de los bloques hegemónicos para regular las dimensiones espaciales de la reproduc-
ción social.

«La historiografía ha presentado tradicionalmente la planificación urbana como
una técnica progresista que, nacida en el contexto de los reformismos del siglo
XIX, tiene por objeto principal la mejora de la calidad de vida a través del trata-
miento del espacio urbano y la ordenación del territorio. Sin embargo un estudio
histórico detallado de la articulación entre planificación urbana, economía políti-
ca de la producción de espacio y dinámicas de evolución y cambio de las forma-
ciones sociales revela un escenario muy distinto. La tesis muestra el modo en que la pla-
nificación urbana y territorial se ha construido como dispositivo institucional encargado de regu-
lar las dimensiones espaciales de la reproducción social en beneficio de los bloques hegemónicos en
cada momento histórico.
[…]
La planificación aparece como el aparato responsable de transformar el territorio
heredado por cada nueva hegemonía para la eliminación de las prácticas sociales
que contradicen los intereses del nuevo orden en curso de formación; en su seno,
la multitud es paulatinamente desposeída de sus capacidades de organización y
experiencia autónomas a medida que sus prácticas cotidianas son reescritas, reco-
dificadas, reterritorializadas» (Sevilla, 2009)60.

Han sido muchas las críticas que históricamente se han hecho del urbanismo, pero en
gran medida están asociadas a su servicio a la reproducción del sistema capitalista,
fijando las condiciones de la reproducción social así como enfrentando las administra-
ciones a los movimientos sociales urbanos. 59 Por otra parte, para algunos investigadores

españoles, faltaba durante los setenta la inser-
ción de la visión económica en la planificación
física. Esta cuestión ha sido criticada sin embar-
go por la mayoría de los investigadores, como
aquí se refleja, que acusan al urbanismo de pri-
mar la visión económica.
«A la vista de las distintas fórmulas de planifica-
ción aplicadas al caso español, queda de mani-
fiesto una insuficiencia de la visión económica
sobre la planificación física así como una insufi-
ciente inserción de la planificación económica
en lo físico sobre unidades territoriales defini-
das» (De Terán, 1973:7). 
En todo caso, se puede comprobar en la ante-
rior cita y en el momento en el que se inscribe,
que existe una gran diferencia entre la planifica-
ción urbanística histórica y la que se hace a par-
tir de los años noventa, bajo el paraguas de
novedosas leyes que integran la planificación
física y económica.

60 Cursiva propia.

Durante los años ochenta surgen en España los primeros debates públicos en torno al
urbanismo, pero de un modo informal y sin tener reflejo teórico. En esa línea tampoco
se permitió elevar a público el debate durante la gestación de la ley del suelo de 1990,
LRRUVS 1990, cuestión que luego surgió canalizada a través de los debates de la
Comisión de Expertos de Urbanismo y Suelo (ver capítulo 7). En esa Comisión y en el
“Documento de Salamanca” que presentó, se muestra la existencia de un debate sobre
plan y programa, como se puede observar en los comentarios de Jesús Leal (1995).

10.3.3. Debate en España desde los años ochenta: diferencias
entre la necesidad de Plan y Proyecto
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Ese debate formal se mantendría en otros foros durante todos los noventa, y una de
las cuestiones que surgen más claramente que la propia del plan y programa, es la
lucha del plan frente al proyecto, urbano eso sí, pero centrado en el diseño que se
empezaba a imponer en la práctica urbanística. En un primer momento del debate dis-
ciplinar, en los años ochenta, se refrendó a la arquitectura como instrumento necesa-
rio y suficiente, para construir la ciudad, quedando arrinconada de este modo la disci-
plina urbanística, y en medio la cuestión sobre si el acercamiento a la ciudad debía
hacerse sobre una base científica o sobre la parte de intervención, más cercana a la
estética.

«Era necesario un entendimiento más global de la realidad urbana, que ya no
podía ser de base simplemente científica, pero que tampoco podía reducirse a
considerar tan solo aspectos formales. Lo cual suponía una cierta automargina-
ción respecto a la exitosa generalización de esta última corriente, que se iba a
imponer de un modo arrollador poco después, certeramente atizada desde ámbi-
tos profesionales de la arquitectura. Desde ellos, efectivamente, se decidió enton-
ces asumir la reivindicación del protagonismo y de la suficiencia de la arquitectu-
ra, rechazando innecesariamente la tradición y el trabajo de muchas décadas ante-
riores de colaboración interdisciplinar en el entendimiento y tratamiento de la ciu-
dad» (De Terán, 2009:24).

Ese debate eclosionó a finales de los noventa, en la época del lanzamiento de la revis-
ta Urban, del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la UPM,
como se puede reflejar en el editorial del primer número de la primera época:

«Se necesita la preparación y experimentación de aproximaciones nuevas al trata-
miento de esta nueva realidad, para condicionar en lo posible su desarrollo en las
formas deseables. Lo que se traduce en la puesta a punto e invención de formas de
intervenir, y en la definición de instrumentos de actuación que sean algo más que instru-
mentos de diseño, algo mas que asignaciones económicas, y algo diferente de los com-
plejos y deterministas planes tradicionales, es decir, instrumentos que permitan la
localización intencionada de inversiones y el esbozo de una organización espacial y
funcional dentro de la cual puedan cabe operaciones puntuales estratégicas. Dicho
de otro modo, la redefinición de los instrumentos de la planificación urbana y regio-
nal que la nueva realidad reclama» (Editorial, 1997: 4 y ss.) 

Como se observa, en 1997 los profesionales del urbanismo se encuentran en una
encrucijada, porque es un momento donde se producen reformulaciones de la cultu-
ra urbanística (Editorial URBAN, 1997:5). En todo caso, se trata de una realidad dis-
tinta a la actual, pero como ocurre en la situación actual, se encuentra la necesidad de
revisión de los instrumentos de planificación y de su papel para que estén al servicio
de la sociedad y de sus nuevas reivindicaciones. Sobre este debate, casi escisión entre
arquitectos y urbanistas y sobre las formas de intervenir en la ciudad, desde le proyec-
to o desde el plan, se tiene la siguiente reflexión:

«La planificación urbanística en España pasó por un momento de crisis importan-
te a finales de los años ochenta por dos motivos: primero, uno de carácter general,
si nuestras ciudades fueran unas ciudades estupendas nadie podría dudar de la pla-
nificación urbanística, pero como no lo son y llevamos ya bastantes décadas utili-
zándola han entrado muchas dudas; hay excepciones, ahí tienes Vitoria, Oviedo,
Coruña,  que sí son ciudades con una notable calidad urbana, pero no son la regla.

A finales de los ochenta y comienzos de los noventa, se levantaran voces en el mundo urbanísti-
co, sobre todo en el mundo de los arquitectos. Digamos que los arquitectos edificadores y punte-
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ros empezaron a decir que la culpa del mal de nuestras ciudades estaba en la planificación urba-
nística. Y lo que tenía que decretarse era la muerte del urbanismo y solo realizar acciones pun-
tuales como las que hizo Barcelona para el 92, etc.» (Rodríguez-Avial, 2009; anexo IV)61. 

Además, para expertos como Fernando de Terán, se llegó en aquel entonces a la «recusa-
ción» del plan, con todas sus letras. Esta situación acompañada (y en relación) con el expan-
sión urbana descontrolada o urban sprawl (AEMA, 2006) que se dio en España a partir de
los años setenta y muy especialmente desde finales de los ochenta, supone que cuando se
volvió a considerar el plan como un instrumento necesario, las capacidades del mismo no
eran las mismas porque se “encontraba” con una ciudad que no había planificado:

«En la década de los ochenta asistimos a una auténtica recusación de la utilidad del
plan urbanístico que cada vez resulta más evidente que fue un error. Ahora, en cam-
bio, se está intentando regresar al modelo anterior, pero las dificultades son muy
grandes por dos motivos. En primer lugar, la realidad urbana es hoy muy movedi-
za, mucho más que en cualquier otro momento de la historia. Los cambios se pro-
ducen con una enorme rapidez y las estructuras urbanas se han vuelto muy fluidas.
Desde los años sesenta, la invasión del campo por la ciudad, característica de todo
el siglo XX, se ha convertido en una verdadera explosión. El salpicado del territo-
rio por la urbanización es un fenómeno mundial. Esa nueva forma de ciudad que
los italianos llaman città diffusa y los americanos urban sprawl, ese desparramamiento
de la ciudad por el territorio, es muy difícil de control, es mucho más imprevisible
que la ciudad tradicional, que crecía lentamente. Esto hace que la capacidad de
determinar los próximos años a través de un plan se va muy mermada. En segun-
do lugar, sabemos que la propia naturaleza del planeamiento tiene a veces efectos
negativos sobre la propia realidad que se quiere proyecta: por ejemplo, cambia el
valor del suelo. Para incidir positivamente en el crecimiento de la ciudad hay que dis-
poner de herramientas de control sobre la edificación y el uso del suelo, y eso entra
en colisión con los intereses de muchísima gente. Por eso hay muchos enemigos del
plan que no saben ni una palabra de teoría urbanística cuya oposición se basa exclu-
sivamente en razones económicas» (De Terán, 2009).

En la actualidad, existe cierto acuerdo en considerar la necesidad de un plan, al menos,
considerado como un esquema de desarrollo. Aunque actualmente todavía esté vigen-
te un sistema de planeamiento, como se ha visto en el primer apartado del presente
capítulo, omnicomprensivo con la clasificación de suelo, y no tanto con su programa-
ción, para todo el término municipal. 

«Pero claro, poco a poco se fue viendo que eso está muy bien cuando haces inter-
venciones puntuales en la ciudad, porque esta sirve de marco de referencia, pero
cuando quieres permitir que haya crecimiento urbano, se necesita previamente
algún esquema de desarrollo previo que permita encauzar aquel tipo de actuacio-
nes. No parece en cambio que la fórmula sea un planeamiento tan rígido y omni-
comprensivo como el que ha resultado de la evolución legislativa, que exige llegar
a las últimas consecuencias en la definición de determinaciones. Debería haber
algún esquema de tipo general, que luego se pueda ir completando con actuacio-
nes de tipo puntual. Esta es la teoría que defiende el arquitecto urbanista de más
prestigio que hay en España que,  a mi juicio, es Fernando de Terán» (Rodríguez-
Avial, 2009; anexo IV)62.

La ausencia de plan, no solo aumenta las posibilidades de corrupción63 por la asime-
tría en la información existente, sino que, y, he aquí la cuestión central, impide llevar
a cabo un modelo urbano coherente, participado por la comunidad y teniendo en
cuenta el territorio en el que se inscribe y que sirva al interés general, pero no aquel

61 Cursiva propia.

62 Cursiva propia. Sobre este punto Rodríguez-
Avial desarrolla: «Y yo creo que tiene toda la
razón [Fernando de Terán]. Y es más yo creo
que la sociedad ha entendido esto y de alguna
manera ha superado esa polémica que hubo que
te he comentado de pasada, entre los arquitec-
tos edificadores y los arquitectos urbanistas que
en los medios profesionales se llamó “arquitec-
to versus urbanista” que es como se titulaba y
que está, yo creo que  superada y es en ese sen-
tido es muy interesante que te leas el último
libro de Fernando de Terán que se publicó en
abril, que trata todos estos temas, y en donde
además el prólogo lo escribe el que en tiempos
fue su enemigo número uno, cuando él defen-
día la planificación y el otro defendía lo contra-
rio, que es Oriol Bohigas, y entonces el prólogo
lo escribe Oriol Bohigas después de una senta-
da que tiene; Fernando Terán lo llama y le dice
que le quiere mandar las galeradas del libro,
porque le gustaría tener una conversación sobre
el libro y en su caso, que le escribiera el prólo-
go. Te lo cuento porque tengo mucha amistad
con Fernando de Terán, y fue el director de mi
tesis doctoral. Y entonces, lee el libro Oriol, y
tienen una sentada una tarde tomando café y
después escribe el prólogo Oriol Bohigas y te
das cuenta de que están prácticamente en sinto-
nía, y es en esta línea, que se necesita un esque-
ma global muy poco determinista que se mues-
tre flexible y luego actuaciones puntuales, de lo
que ahora se llama proyecto urbano.  Con lo
cual si te lees el prólogo de ese libro, y dado la
tesis que estás haciendo, creo que será para ti de
enorme interés» (Rodríguez-Avial, 2009, Anexo
IV). 

63 En palabras de Pedro Ortiz, arquitecto urbanis-
ta con responsabilidades en el COAM en ese
momento: «La sociedad, los empresarios, hasta
CCOO reclaman que exista este marco de refe-
rencias [el planeamiento] para actuaciones del
sector público. Eso estabiliza la evolución terri-
torial económica y social. Permite unas actua-
ciones en el sector privado en ese marco jurídi-
co. Le dijimos que la ausencia del Plan fomenta
la corrupción. Es tan simple como que en
ausencia del marco de ese Plan, la discrecciona-
lidad se desvía» (COAM, 2008:85).
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“pervertido” por las hegemonías locales como se veía en el anterior apartado sino a
un verdadero interés general. El problema para fomentar este tipo de planes que die-
ran respuestas es que para algunos expertos como Fernando de Terán no se tiene en
cuenta en la elección de partidos políticos -¿no será que no se tiene en cuenta en nin-
gún partido y que todos mantienen un discurso único al respecto?-; cuando no, salvo
atrocidades, se puede ver como negativo cualquier restricción al crecimiento físico ya
que puede considerar limitante de la “libertad” de los propietarios y, sobre todo, de la
economía local. 

«La lucha por la utilidad y vigencia del planeamiento es un programa fundamental-
mente político, un proyecto muy complicado tras años de liberalismo a ultranza. El
urbanismo tiene una prioridad muy baja en España, no solo a causa de los políticos
sino también de nuestras propias tradiciones sociales y culturales. Es cierto que exis-
te una sensación de escándalo por el desastre urbanístico español: el Parlamento
Europeo ha ridiculizado repetidamente a España por lo que está ocurriendo en
determinadas zonas… Pero esa especie de malestar social que se refleja en los
medios de comunicación, a mi modo de ver, no responde a la realidad. A la hora de
la verdad, los gobiernos que han promovido ese urbanismo vuelven a ganar las elec-
ciones en las regiones afectadas. La crisis actual probablemente lo va a cambiar todo,
pero aún no sabemos en qué dirección» (De Terán, 2009).

Tras las notas del debate sobre la necesidad del plan, se pasa a continuación a analizar
la crisis que actualmente sufre el planeamiento en España, y más en concreto, en el
caso de estudio de la Región Metropolitana de Madrid.

La planificación urbana en España ha tenido en su recorrido hasta la situación actual
numerosas contribuciones, hasta llegar a la actual crisis. 

Como resumen de los procesos que se han dado y que han conducido o contribuido
a la crisis de la planificación urbana se encuentran principalmente la eliminación o pér-
dida de la cultura de la planificación que unida a las desregulaciones varias que han
introducido las políticas neoliberales, ha conducido o contribuido a la denominada
desregulación urbanística, y por último a la crisis de la planificación urbana. 

Asimismo otra de las mayores contribuciones para la crisis de la planificación urbana
ha sido la incongruencia existente entre ella y la legislación económica, cuando no, la
puesta de la planificación urbana al servicio de la economía en todas las escalas.
También otra de las cuestiones que no se deben dejar a un lado ha sido la discontinui-
dad intervencionista de la actividad urbanística, lo que ha producido un marco poco
estable que ha permitido las excepciones, a través de modificaciones, que en algunos
casos han sido más que la regla, es decir, que el plan.

Existe cierto consenso en considerar la situación actual de crisis del planeamiento
urbano. Pero, también, y motivo de mayor sorpresa puede encontrarse en la coinci-
dencia por parte de un amplio espectro de expertos en una cuestión: las legislaciones

10.3.4. La actual crisis del planeamiento urbano en España: 
de la desregulación urbanística a la pérdida de la cultura de la
planificación
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pasadas –sobre la presente ley del suelo de unos cuatro años de andadura hay división
de opiniones, sin embargo, como se ha visto anteriormente en su análisis– no han
sabido atajar la especulación del suelo ni tampoco la dificultad para ciertos sectores de
la población de acceder a la vivienda (Gago, 2010, Anexo IV).  

Sobre esta cuestión, Jesús Gago indica cómo uno de los problemas del planeamiento
y la legislación urbanística es que se basa en una realidad que ha analizado y que no es
la que existe cuando se empieza a aplicar, ya que «existía una notoria desproporción o
falta de correspondencia entre los instrumentos contenidos en la parte normativa o
prescriptiva de esas leyes y la parte expositiva y de intenciones» (Gago, 2010, Anexo
IV). Ahondando en ello:

«Todas las reformas urbanísticas incluida la primera ley del suelo de 1956 y de ahí
en adelante (a excepción de la del 97-98 de la que luego hablaremos un poco), se
han caracterizado precisamente porque se han hecho basándose en el pasado – en
vez de en el futuro – bajo supuestos de una realidad económica que estaba ya a
punto de perder vigencia - si es que no la había ya perdido del todo -. […]  Esto
fue también lo que de alguna manera le sucedió al Plan General de Madrid del 85
con lo que antes hablábamos a propósito del boom de precios del corto ciclo 85-
91 […]» (Gago, 2010, Anexo IV). 

En cuanto a este tema de la legislación, en palabras del Director del PGOUM 1997 se
observa también la coincidencia sobre el desatino que han producido las legislaciones
estatales del suelo en el objetivo constante de combatir la especulación del suelo:

«Aquí el planeamiento y la legislación, no digo la legislación urbanística inicial del
56 ni siquiera si me apuras la del 75, sino las demás que han venido después han
tenido como uno de sus objetivos combatir la especulación del suelo. Y yo creo
que no hemos dado con la tecla, y hemos tenido legislaciones muy restrictivas a la
hora de clasificar nuevo suelo urbanizable para nuevos desarrollos, por ejemplo la
primera legislación del PSOE del 90-92 y la última de 2007, y también hemos teni-
do legislaciones en el extremo opuesto, o sea, las que han apostado por el desarro-
llo del planeamiento y por clasificar mucho suelo como urbanizable. Ninguna de
las dos posturas, ni su traducción en planeamiento, planes generales muy restric-
tivos y planes generales mucho más generosos a la hora de clasificar el suelo -pos-
turas que podrían estar reflejadas por el Plan del 85 y por el Plan del 97 que yo
dirigí-, ha valido para combatir la especulación del suelo. ¿Por qué? Porque hay un
error de partida, a mi juicio; el problema de la especulación del suelo no depende
de la clasificación del suelo y de su cuantía. En una sociedad de libre mercado el
problema se presenta cuando la oferta de suelo “urbanizado” va por detrás de la
demanda de  suelo urbanizado» (Rodríguez-Avial, 2009; anexo IV). 

Pero sin lugar a dudas, y destacando una sobre los demás, la ley del suelo de 1998, LS
1998, se encuentra en el foco de las desregulaciones, siempre entendiendo que la legis-
lación y los instrumentos, acompañan o sirven a los procesos, en este caso, desarro-
llistas, inmobiliarios y especulativos, pero no son causa directa, pero sí indirecta.
«Porque la ley 6/98 era de hecho casi una derogación de la ley urbanística, como en
su momento lo había sido la Ley Boyer en 1985 [“Decreto Boyer”] respecto a la de
arrendamientos» (Gago, 2010, Anexo IV). La ley del suelo de 1998, es causa directa,
por tanto, de la desregulación del suelo, pero no del uso que se hizo de ella, ya que
bajo un mismo instrumento se pueden hacer diferentes líneas políticas, siempre, eso
sí dentro de un espectro marcado por la misma. Para Gago, la ley de 1998 desregula
pero es su asociación con otras circunstancias lo que permite llevar a cabo dicha des-
regulación hasta los límites más insospechados:
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«La ley 6/98 probablemente sin pretenderlo de antemano acabó convirtiéndose en un poderoso
elemento impulsor, de los fenómenos espontáneos que comenzaban a darse en un
nuevo ciclo económico; y no porque fuese acertada en su visión de futuro, sino
que por su planteamiento ideológico se produjo una confluencia en la exacerbación de
confianza ilimitada en el mercado, y en definitiva en el propósito de derogación de cualquier legis-
lación urbanística» (Gago, 2010, Anexo IV)64. 

Pero no solo las circunstancias hicieron posible la cuasi-derogación de toda ley urba-
nística (que tiene como objetivo controlar la intervención en el territorio, bajo límites
o instrucciones). Fue también su asociación con otros instrumentos, como el agente
urbanizador, innovación incluida en la LRAU 1994:

«La ley 94 al alumbrarse presuponía y reposaba sobre un modelo urbanístico pla-
nificado. El planeamiento seguía teniendo una función esencial y junto a ello los
ayuntamientos eran concebidos como agentes públicos (garantes de los bienes
públicos y defensores del interés público) y de ningún modo eran percibidos
como lo que con mucha frecuencia terminaron siendo enseguida: instrumentos que
bajo la retórica del fomento de la iniciativa privada, acomodaron su práctica a los intereses del
capital inmobiliario, a menudo del segmento más rapaz, actuando en connivencia con el mismo
e incluso mimetizando sus pautas de comportamiento (apalancamiento y avidez por el negocio
rápido). Es por lo que en mi opinión aquella ingenuidad ha dado lugar a la terrible
situación que se ha sufrido en aquella Comunidad. En definitiva un ejemplo de
que “el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones”: en este caso
una ley con muy piadosos deseos se ha convertido en algo cuya ominosa aplica-
ción ha llevado con toda razón a terminar en los tribunales europeos» (Gago,
2010, Anexo IV)65. 

El acoplamiento perfecto de la LRAU 1994 con la ley 1998, LS 1998, fue como “echar
gasolina al fuego” del crecimiento descontrolado ha supuesto un impacto territorial
que se observa en todos los indicadores de ocupación del suelo. Además, el empode-
ramiento de los agentes privados por dicha ley y «la dejación de funciones por parte
de la Administración Pública está en la raíz de todos los males que este neodesarro-
llismo está trayendo» (Gaja i Díaz, 2005: 22).

«Esa propuesta legislativa puede ser tachada de ingenua por su confianza en la
aparición de nuevos operadores que iban a tratar de llevar a cabo las intenciones
y la finalidad para las que se hacía esa ley, es decir la superación  o eliminación de
los obstáculos que interponía para una moderna producción de suelo la presencia
incluso dominante de la pequeña propiedad retardataria, incapaz por definición de
propiciar un proceso de modernización en el modo de producir suelo urbaniza-
do. Creo que sus autores no se percataron lo suficiente de los riesgos de exten-
sión y amplificación de la especulación que podía conllevar  la sustitución de la
vieja propiedad por otros operadores (un oligopolio o casi un monopolio) que en
definitiva, son los que surgieron en un contexto de “exuberancia irracional”, mar-
cado además por la corrupción urbanística, tal y como se dio desde mediados de
los noventa en adelante y que lo que ha hecho es exaltar esos fenómenos especu-
lativos llevándolos hasta sus últimas consecuencias. Y en ello la confluencia de la
bienintencionada ley urbanística valenciana con la pérfida ley del suelo estatal del
98 ha tenido un resultado explosivo y letal para el urbanismo (y para el territorio)»
(Gago, 2010, Anexo IV). 

Pero no solo de desregulación “vive y se alimenta” la crisis urbanística en España.
También es clave, y está en relación, el hecho de que en estos años se pierde la cultura
urbanística, y en esta línea la cultura del plan. Los planes se dirigen en su mayoría a elimi-

64 Cursiva propia.

65 Cursiva propia.
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nar obstáculos al mercado, y no para dar servicio a las necesidades de la comunidad en la
que se inscriben. Y por tanto,  abusan de la sobreclasificación del suelo para no generar
ningún impedimento, cuando no favorecen la construcción y generar la economía.

Y además, su excesivo detalle, a la par que la falta de inspección sobre su cumplimien-
to, hacen de los planes, instrumentos sobredimensionados en su detalle, y en muchos
casos, con pocos instrumentos de “ágil” intervención y de participación para su trans-
formación. Por ello, y es una opinión muy extendida (salvo el comentario personal del
autor):

«La elaboración de planes se ha ido convirtiendo en una práctica profesional cada
vez más rutinaria y burocrática y parece que los que seguimos en ella- sin apenas
recambio generacional- lo hacemos por inercia y porque quizás a estas alturas
como quien dice ya no sabemos hacer otra cosa» (Gago, 2010, Anexo IV). 

Para algunos, también existe directamente una crisis del plan tal y como está plantea-
do, más que una crisis del urbanismo:

«Está en crisis en el sentido de que sigue siendo un modelo muy determinista y
omnicomprensivo aunque bastante menos que el anterior, porque yo ya era parti-
dario de la flexibilidad. De acuerdo con mi experiencia se plantearon algunas
medidas de planeamiento flexible, pero no nos podíamos saltar la ley. Más que
estar en crisis el modelo urbano actual, está en crisis la legislación que decide
cómo debe de ser el planeamiento. Es esa legislación urbanística la que, enorme-
mente exigente, determinista y omnicomprensiva, requiere un modelo urbano que
no es fiable. 
Te iba a poner algún ejemplo de cómo yo intenté que el Plan General de 1997
tuviera determinaciones flexibles y una de las que estoy más satisfecho, pero me
costó Dios y ayuda sacarla adelante, fue la de que no se fijará en ningún nuevo
desarrollo, ya fuera de urbanizable o de transformaciones en el suelo urbano, el
número máximo de viviendas. Que se definiera el techo de edificabilidad y que se
fijara el tamaño mínimo de vivienda, pero dejando libertad,  en cada caso, al pro-
motor y a su arquitecto para que decidieran lo que querían hacer. También, por
ejemplo, en los equipamientos;  las parcelas calificadas de equipamientos públicos
no tuvieron el adjetivo específico» (Rodríguez-Avial, 2009; anexo IV).

La salida a la crisis del plan, omnicomprensivo y “omnidetallado”, para algunos pro-
fesionales es participar en algunas escalas, como el diseño urbano:

«Por eso si tratas de no caer en el puro cinismo la salida es la modestia, el refu-
giarte en determinadas escalas, en aspectos muy concretos en que cabe obtener un
resultado mejor tanto desde el punto de vista profesional como desde cualquier
otro punto de vista. Porque partiendo de esa modestia en cuanto los objetivos, sí
que hay diferencia entre un buen hacer y un mal hacer en el urbanismo» (Gago,
2010, Anexo IV). 

Si se deja a un lado la escala territorial, de diversa implantación y seguimiento en
España, y nulo en el caso de la Comunidad de Madrid y Región Metropolitana de
Madrid66, se tiene en resumen que donde se concentran los problemas es en la escala
local del planeamiento, es decir: el planeamiento general. Se podría decir que los pla-
nes de urbanismo, tal y como están planteados actualmente, no tienen perspectiva; se
pueden asimilar a dinosaurios imposibles de mover. Según la -pesimista- visión de
Jesús Gago: 66 Ver capítulos 6 y 7. Sobre situación general del

planeamiento territorial, ver apartado 2 del pre-
sente capítulo.
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«En otras escalas, es decir en el planeamiento general y en la ordenación territo-
rial, en mi opinión, la batalla creo que está casi definitivamente perdida. Porque además
la capacidad de los técnicos y los profesionales en formular diagnósticos y res-
puestas se ha visto lastrada por una ausencia de diálogo y por un menosprecio y una des-
confianza casi totales de los políticos hacia los técnicos, que en esas condiciones se limitan a dibu-
jar (con frecuencia mal) las ideas o las ocurrencias que algunos pocos actores de la clase política
barruntan. Así, el margen de maniobra es escaso. La edad de oro de esa etapa fugaz
de renacimiento del urbanismo de los primeros 80, ha resultado ser un mero espe-
jismo, y sobre todo lo ha sido esa especie de dialéctica -que parecía muy rica y
esperanzadora- , entre profesionales y técnicos. Todo eso se fue diluyendo y  hoy
parece pertenecer a la arqueología. Siento ser tan pesimista, pero francamente no veo
que esta crisis profesional tenga salida, a menos que se produzca un relevo generacional que con-
siga propiciar una refundación y en todo caso una drástica reforma» (Gago, 2010; anexo
IV)67.

En conjunto, muchos profesionales ven que la crisis del planeamiento es una crisis
total ya que el planeamiento urbanístico en su conjunto en crisis, y no solo parcialmen-
te, por la legislación o los planes, debido a la desregulación urbanística o la pérdida de
la cultura urbanística:

«Yo creo que la situación que hay actualmente en España, en lo que al planeamien-
to urbanístico se refiere, se aproxima cada vez más a una crisis total o a un colapso: la
muerte real de esa planificación no tiene ni mucho menos un único responsable es una obra colec-
tiva en la que, de un modo u otro, todos hemos participado, contribuyendo a este
resultado de situación casi terminal» (Gago, 2010, Anexo IV)68. 

Ya en los años noventa algunos investigadores, como Fernando Roch, apuntaban que
había un discurso de la disciplina urbanística que estaba discurriendo en paralelo a los
procesos reales de construcción de la ciudad. Por tanto, también existe la idea de que
lo que está en crisis es también en la teoría urbanística que «pasa a tener un carácter
puramente instrumental, que proporciona apoyos relativos, alternantes y modifica-
bles» (De Terán, 2009:28). Se trata de la desarticulación de la disciplina. 

Se coincide de este modo en que ya era el momento de ir construyendo - o rehabili-
tando, se podría decir hoy en día- en todos los sentidos del término, la disciplina urba-
nística. Se podría valorar incluso hablar de refundación del planeamiento urbanístico,
como acción y efecto de transformar radicalmente los principios ideológicos de una
institución para adaptarlos a los nuevos tiempos, o a otros fines, y que se ha utilizado
mucho en fechas recientes para hablar, eso sí, de la refundación del capitalismo.

«El discurso disciplinar ya ha mantenido demasiada independencia con respecto a
los procesos complejos de construcción de la ciudad y del universo urbano y
acaso va ya siendo hora en esta hora crepuscular del milenio de iniciar lentamen-
te la construcción de un nuevo paradigma urbanístico nacido de las experiencias
ya habidas hasta la fecha […] Esta hazaña, hay que reconocerlo, limitaría el campo
de validez de la magia que ha estado ligada desde siempre al ejercicio de la arqui-
tectura, al más noble aún ejercicio de inventar la ciudad, es decir, de crear el siste-
ma cambiante de las propiedades físicas del espacio en que se construye nuestro
mundo» (Roch, 1993: 125).

Además, Roch (1993) indica que dentro de las dos líneas de trabajo que existen en el
urbanismo, el propio diseño de la ciudad (planes, proyectos, etc.) y el análisis científi-
co, asociado éste último a diferentes ideologías de pensamiento; esta última aproxima-
ción es la que el discurso neoliberal pretende suprimir, dejando la disciplina como un

67 Cursiva propia.

68 Cursiva propia.
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mero diseño urbano69.

«El sistema de representación ideológica puede ser plural y aún a riesgo de equi-
vocarme podría afirmar que ha venido siendo en la historia reciente sobre todo
una dualidad nacida como resultado de añadir a la tradicional del diseño discipli-
nar […] otra de intención científica, aunque no menos ideológica, que ha aporta-
do a la anterior algunos elementos nuevos entre los que destaca el concepto
amplio de modelo y el de planificación. Dos cosas que precisamente el nuevo dis-
curso neoliberal y también el tradicional discurso disciplinar pretenden suprimir»
(Roch, 1993; 125 y ss.).

Aunque algunos piensan que el urbanismo no tiene futuro, se podría considerar que
lo que no tiene futuro, en todo caso, es el mundo actual, ya que realmente solo con un
urbanismo adecuado el mundo tendría futuro, porque la eliminación de la cultura de
la planificación urbanística conduce o contribuye a la crisis del modelo territorial. El
territorio se corresponde con el espacio y con el medio ambiente70 y por tanto, la cri-
sis territorial es parte de la crisis global, que incluye el cambio global, tomado éste
como «conjunto de cambios ambientales producidos por la actividad humana y que
afectan al funcionamiento del sistema Tierra a nivel global» (OSE, 2011: 117).

En el seno de esta crisis territorial, los ámbitos locales son necesarios para el cambio de
modelo; para lograr un modelo que funcione mejor, es necesario un cambio más pro-
fundo.

69 Como se indicaba antes «porque además la
capacidad de los técnicos y los profesionales en
formular diagnósticos y respuestas se ha visto
lastrada por una ausencia de diálogo y por un
menosprecio y una desconfianza casi totales de
los políticos hacia los técnicos, que en esas con-
diciones se limitan a dibujar (con frecuencia
mal) las ideas o las ocurrencias que algunos
pocos actores de la clase política barruntan»
(Gago, 2010; anexo IV).

70 Ver capítulo 3.

La salida a la crisis territorial es siempre la búsqueda de nuevos espacios y nuevas con-
diciones.

Para salir de la crisis territorial, es necesaria la construcción de una nueva morfología
espacial, para que permita una nueva morfología social. 

Y en la selección y soporte a la configuración de la nuevas condiciones tiene un papel
clave la planificación, pero es importante indagar en cómo se construye el aparato de
gobierno que es la planificación para que ésta cumpla sus fines de poner el territorio
al servicio de la sociedad, de su construcción como tal y que fomente su calidad de
vida.

Pero es cierto asimismo que existe acuerdo en la falta de éxito del sistema de planea-
miento para este fin. Históricamente el urbanismo no ha servido para ayudar a fomen-
tar la diversidad y la rehabilitación. Pero no quiere decir que no pueda ser transforma-
do para ese nuevo fin que se requiere.

10.3.5. Necesidad de nuevas formas de planificación
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Desde líneas institucionales estatales habría que fomentar diferentes estrategias de sos-
tenibilidad:

- «Reducir el consumo de recursos naturales y la producción de residuos.
- Conservar, recuperar y regenerar el capital natural (y construido).
- Reforzar y recuperar los espacios comunes de convivencia, reduciendo la segre-

gación social y económica.
- Fomentar la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones a

todos los niveles» (Ministerio de Vivienda, 2010:12).

Sobre el estudio de caso de la RMM, para algunos expertos que han desarrollado tra-
bajos de importancia en el periodo neoliberal en dicho ámbito «el modelo se tiene que
volver a mi juicio mucho más flexible, más abierto, pero esto es imposible hasta que
no cambie el planteamiento conceptual de la legislación urbanística» (Rodríguez-Avial,
2009; anexo IV).  Pero para ello, debería cambiar el marco legislativo:

«La legislación estatal ya no entra en cómo deben hacerse los planes generales, por
tanto, yo creo que la carga fundamental para conseguir que la legislación sea fle-
xible y por lo tanto, el planeamiento estaría en una nueva generación de legisla-
ción autonómica, que fuera por esta línea» (Rodríguez-Avial, 2009; anexo IV).

Y sobre todo, que existiera, cuestión primordial en el caso de la Comunidad de
Madrid, planeamiento regional: «Yo creo que es fundamental tener un planeamiento
regional. Si no de toda la Comunidad, sí al menos de lo que en tiempos se llamaba área
metropolitana» (Rodríguez-Avial, 2009; anexo IV).

En resumen, expertos de una u otra ideología indican la necesidad de planificación y
sus propuestas para dicho cambio.
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10.4.
NECESIDAD DEL PLANEAMIENTO ANTE EL RETO DE
LA ECOLOGÍA POLÍTICA71

La situación de España en materia de urbanismo es preocupante, como se observa de
los datos de anteriores apartados. La mala práctica del urbanismo se ha convertido en
noticia. El urbanismo ha copado las primeras páginas y los foros de opinión con titu-
lares como: “Urbanismo, corrupción, política y dinero”, “Urbanismo: El mayor esce-
nario de la corrupción”, “Urbanismo, corrupción y revisión de competencias” o
“Mapa de la Corrupción urbanística en España”. Como se puede apreciar, el apellido
“corrupción” no lo pierde en ningún caso.

Desgraciadamente, es una realidad que la práctica del urbanismo está sujeta a presio-
nes de corrupción en España. Esto ocurre desde el mismo momento en el que una
administración con una decisión urbanística puede multiplicar el valor de un suelo de
un particular, con solo trazar una línea que lo incluya, en la llamada vulgarmente “lote-
ría” del urbanismo. Y además, este sistema se ve fuertemente apoyado en la falta de
transparencia de los procesos, la falta de participación de la ciudadanía en la toma de
decisiones, y la fragmentación de la información y los procedimientos, además de la
barrera del lenguaje urbanístico y la legislación.

Actualmente se encuentra en el imaginario colectivo esa fatal unión entre urbanismo
y corrupción. Pero de lo que se habla menos es de lo más importante: la influencia
que está teniendo el planeamiento urbano actual en el medio ambiente. 

Las reclasificaciones de suelo, los convenios, los programas de actuación tienen algu-
nas veces un lado oscuro, el de la corrupción, sobre el que se publica, el que es noti-
cia, pero tienen siempre otro lado, el mayor o menor impacto en el medio ambiente.

El tipo de desarrollo urbano que se ha estado desarrollando, con un consumo de suelo
exacerbado y un modelo lejano a un modelo sostenible, debe hacer plantear muchas
cuestiones. Cómo es el modelo de desarrollo, cómo es la planificación, de qué modo
se está consumiendo recursos directamente, como suelo, e indirectamente, en el caso
de la energía; cómo la planificación urbana está afectando al medio ambiente.

A través del planeamiento urbano, entre otros instrumentos que afectan al medio
ambiente, la sociedad se está alejando de una posible convergencia con los sistemas
naturales, del equilibrio inestable que nos permitiría continuar nuestras prácticas.

Es el momento de repensar las técnicas y los instrumentos, de plantear hipótesis y vali-
darlas, de pararnos a reflexionar antes de empezar una acción inminente para sustituir
el actual modelo de desarrollo por un nuevo paradigma.

71 Este apartado está basado en el trabajo tutela-
do inédito “El planeamiento como instrumento
de la ecología política”, bajo la tutela del profe-
sor Fernando Roch, desarrollado en el
Doctorado “Periferias, sostenibilidad y vitalidad
urbana” de la Universidad Politécnica de
Madrid y en la siguiente comunicación:
Delgado Jiménez, Alexandra; Roch Peña,
Fernando (2008): “El planeamiento urbano
como instrumento de la Ecología Política”, XI
Coloquio Ibérico de Geografía, Alcalá de Henares,
Madrid, disponible en:
http://www.geogra.uah.es/inicio/web_11_cig/
cdXICIG/docs/01-
PDF_Comunicaciones_coloquio/pdf-3/com-
P3-29.pdf



381EVOLUCIÓN Y CRISIS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE MADRID 1985-2007. ANÁLISIS DE LAS DIVERSAS 
PERSPECTIVAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL GOBIERNO URBANO: UNA REVISIÓN CRÍTICA DEL PLANEAMIENTO

CAPÍTULO 10. UNA REVISION CRÍTICA DEL PAPEL DEL PLANEAMIENTO URBANO EN LA EVOLUCIÓN Y CRISIS
DEL MODELO URBANO “NEOLIBERAL”: NECESIDAD Y ALTERNATIVAS

El modelo actual de crecimiento ilimitado está causando nefastas consecuencias en el
medio ambiente, además de otras consecuencias indirectas como la generación de un
nuevo tipo de ciudadanía en los desarrollos suburbanos.

La divergencia entre el modelo de planificación urbana y la visión ecológica es cada
vez mayor, pudiendo hablar de brecha económica-ecológica.

Ante esta situación, se hace necesario repensar el papel del planeamiento urbano
actual y establecer si su estructura, finalidad y los procesos urbanos que genera son
válidos y compatibles ante el reto de la ecología política como nuevo paradigma de
movimiento político.

La hipótesis por tanto plantea que el planeamiento urbano puede ser un instrumento
de la ecología política. 

Para tratar de validar o desechar dicha hipótesis se van a estudiar modelos de desarro-
llo urbano anteriores al actual, que procuraban unas condiciones urbanas óptimas sin
el actual despilfarro de suelo.

Para valorar si estos modelos alternativos de planificación urbana son valedores de
cualidades que pueden hacer considerar la planificación urbana como herramienta que
facilita la integración de la sociedad en el medio ambiente. O si por el contrario, el pla-
neamiento urbano está avocado a ser sustituido por otra herramienta si se desea que
la ecología política sea el sistema de entendimiento de las relaciones de los seres huma-
nos entre sí, de cómo afectan en su desarrollo al medio ambiente y cómo el medio
ambiente responde a sus acciones en el territorio.

El actual desarrollo urbano basado en un crecimiento ilimitado está causando nefas-
tas consecuencias en el medio ambiente y en la sociedad, y se corresponde con una
visión del planeamiento urbano como instrumento de lo que la literatura americana
denomina “growth machine”.

En esas condiciones, resulta pertinente repensar el papel del planeamiento urbano actual
como un aliado o una herramienta de la ecología política, lo cual implica el desarrollo de
un nuevo paradigma en torno a este movimiento social y un sistema de entendimiento
de las relaciones de los seres humanos entre sí y con el mundo físico y el territorio.

Se parte para ello del estudio de anteriores modelos de desarrollo urbano más orien-
tados a lograr equilibrios y procurar unas condiciones urbanas óptimas sin el actual
despilfarro de recursos, y se centraban en la capacidad transformadora del planea-
miento sobre la ciudad existente apoyándose en alianzas de amplio espectro social. La
incorporación de un doble aparato numérico y conceptual ayudaría asimismo a eva-
luar las acciones sobre el medio ambiente y la sociedad.

El estudio de los problemas urbanos nació junto al crecimiento que experimentaron
algunas ciudades así como con la necesidad de crear ciudades de nueva planta, pero se
puede considerar que el urbanismo tiene su origen como técnica y ciencia tras la revo-
lución industrial. Se trataba así de mejorar las ciudades que han nacido sin un plan pre-
vio y, además de crear otras que reunieran condiciones de higiene y comodidad. 

10.4.1. La interacción del urbanismo y el medio ambiente
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El urbanismo se define como el conjunto de conocimientos que se refieren al estudio
de la creación, desarrollo, reforma y progreso de los asentamientos en orden a las nece-
sidades materiales de la vida humana, pero también tiene su origen en el control de la
ciudad. La planificación espacial y temporal que supone para las ciudades los planes
urbanísticos, es, desde todo punto de vista, un tipo de control o regulación en la ciudad.
Cabe recordar que la planimetría de las ciudades, cuestión previa y necesaria para el urba-
nismo, tiene su origen en el control militar y en la recaudación de impuestos. 

Las ciudades han empezado a verse como un problema para el medio ambiente en
mayor medida a partir de la revolución industrial. Pero no se ha convertido el propio
desarrollo de la ciudad (tamaño, tejido) en una de las causas de deterioro ambiental
hasta el siglo XX.

En esta segunda fase del propio desarrollo de la ciudad, el urbanismo y el uso que se
ha hecho de él han tomado un papel protagonista. Ese mayor protagonismo de las ciu-
dades como focos de insostenibilidad, unido al sentimiento de malestar o culpa que
surge a raíz del desarrollismo, son algunas de las motivaciones del planteamiento de
esta hipótesis. 

Es necesario ahondar en la relación de los valores humanos actuales, la búsqueda de
la felicidad, el grado de progreso creciente y el sentimiento de culpa (Freud, 1930).

Porque como ya se indicaba en un texto de principios de siglo pasado, y tras las trans-
formaciones sufridas, tal y como se ha documentado, está más vigente que nunca la
afirmación de que «en ninguna parte ha estado la humanidad más alejada de su natu-
raleza orgánica que bajo las condiciones de vida propias de las grandes ciudades»
(Wirth, 1937:1).

El modelo de sociedad actual tiene unos valores que se alejan de los valores genuinos de
la vida. Asimismo, el hombre desarrolla unos valores que se alejan de su ser natural, y eso
afecta no solo a las relaciones en la Sociedad sino al medio ambiente sobre el que se des-
arrollan las acciones de dicha sociedad. Por tanto, el hombre no podrá alcanzar la felicidad
(su fin natural) si está siguiendo un camino contrario al natural para llegar a ella.

En el curso de las últimas generaciones la humanidad ha realizado extraordinarios pro-
gresos en las ciencias naturales y en su aplicación técnica, afianzando en medida otro-
ra inconcebible su dominio sobre la naturaleza. El hombre se enorgullece con razón
de tales conquistas pero comienza a sospechar que este recién adquirido dominio del
espacio y del tiempo, esta sujeción de las fuerzas naturales, cumplimiento de un anhe-
lo multimilenario, no ha elevado la satisfacción placentera que exige de la vida, no le
ha hecho, en su sentir, más feliz (Freud, 1930: 20).

Ya en nuestra tiempo se habla de crisis ambiental y se considera un buen punto de par-
tida para intentar comprender cómo, desde hace un siglo, la evolución de las ciencias
y el movimiento de las ideas han despojado al hombre de Occidente de su estatuto
milenario dejándolo huérfano en una sociedad cuyos logros tecnológicos y riqueza
material no tienen precedente (Pelt, 1980).

La consecución de éxitos, desde la escala de valores convencional, el progreso no
supone evolución en cuanto que no nos acerca a nuestro fin último que es la felicidad.
Corresponde por completo al propósito de destacar el sentimiento de culpabilidad
como problema más importante de la evolución cultural, señalando que el precio
pagado por el progreso de la cultura reside en la pérdida de felicidad por aumento del
sentimiento de culpabilidad (Freud, 1930: 51).
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El hombre ha llegado a un grado de desarrollo que le lleva a la infelicidad y a la angus-
tia. El desarrollo sin fin no es el camino de la felicidad, solo nos acerca al sentimien-
to de culpa. El progreso en sí mismo no es ninguna meta.

El destino depende de la decisión que se tome sobre nuestro modelo de desarrollo,
puesto que el modelo de progreso científico y cultural ilimitado no nos acerca a nues-
tra meta natural que es la felicidad.

El alejamiento de las condiciones naturales intrínsecas del hombre, así como la inclu-
sión en una organización social que no ha evolucionado para acercarse más a la natu-
raleza y necesidades del hombre ni por tanto a las de la sociedad, son algunas de las
características que también influyen para no alcanzar la felicidad, a pesar del progreso
ilimitado.

La conclusión que se puede obtener de nuestro análisis sobre la interacción de la prác-
tica urbanística y el medio ambiente, es decir, de una actividad social sobre el medio
ambiente, es que el progreso cultural y científico ha acarreado terribles consecuencias
al medio ambiente, de las que la sociedad es testigo y partícipe.

El actual desarrollo urbano basado en un crecimiento ilimitado nos acerca a una visión
del planeamiento urbano como instrumento del “growth machine”.

El modelo actual de crecimiento ilimitado está causando nefastas consecuencias en el
medio ambiente, además de otras consecuencias indirectas como la generación de un
nuevo tipo de ciudadanía en los desarrollos suburbanos.

La planificación urbana es uno de los instrumentos del crecimiento, en la línea de las
ideas imperantes de desarrollo unido a productividad. Se ha pasado de un sistema
industrial apoyado en la productividad y la eficiencia a un sistema competitivo actual
en el que impera la tasa de crecimiento tomada en relación al PIB real e ingreso per
capita, sin considerar otras cuestiones (sociales, medioambientales); la cuestión de
fondo en ambos caso ha sido el crecimiento.

Por ello, la divergencia entre el modelo de planificación urbana y la visión ecológica es
cada vez mayor, pudiéndose hablar de brecha económica-ecológica.  

La ciudad ha pasado de ser el lugar de la innovación y los avances y de la convivencia
ciudadana a convertirse en una mercancía, al servicio de ciertas élites u oligarquías.

La ciudad y, en general, cada municipio, está concebido como el área de expresión de
interés de algunas élite basadas en el suelo. Dicha élite tiene como objetivo beneficiar-
se a través de aumentar la intensificación del uso del suelo del área en las que los
miembros mantienen algún interés común. Una élite compite como otras élites basa-
das en el suelo en un esfuerzo para inducir el crecimiento de los recursos invertidos
con su propia área en oposición a otra. La Administración competente, al nivel local
y otros niveles, se utiliza para ayudar a obtener el crecimiento a expensas de otros
municipios en competencia. Las condiciones de la vida de la comunidad son claramen-
te una consecuencia de las fuerzas sociales, económicas y políticas implicadas en la
máquina del crecimiento (Molotch, 1976:1).

10.4.2. El planeamiento urbano como instrumento del “growth
machine”
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En apoyo y soporte a esta tendencia de “crecer para crecer”, el sistema de planeamien-
to urbanístico en España se puede considerar un modelo de colonización y desarro-
llo, ya que los diferentes instrumentos tienen como principal objetivo la colonización
de nuevo territorio para convertirlo en urbano. Por tanto, este sistema está basado en
un modelo de desarrollo en extensión continua. Una de las causas puede encontrarse
en su concepción durante el periodo de desarrollismo a finales de los cincuenta, y en
una situación en el que era necesario cierto desarrollo para acoger los cambios socia-
les que se estaban produciendo. Pero tras la transformación de la sociedad y de las
necesidades sociales, el urbanismo ha seguido siendo un instrumento al servicio del
crecimiento.

Los sistemas de gestión, como parte de la estructura de herramientas del sistema de
planificación, se han multiplicado en los últimos años. Se ha pasado de tener los siste-
mas tradicionales de expropiación y compensación, a añadir el sistema de coopera-
ción, y posteriormente a incorporar la ejecución forzosa-ocupación directa, y los con-
venios.

Otras de las herramientas más recientes y polémicas han sido las que convierten a un
promotor no propietario en sustituto de la Administración, para la ejecución del pla-
neamiento, o del propietario, como son el agente urbanizador, entre otros.

La evolución que ha seguido la creación de los nuevos sistemas de gestión se ha cen-
trado en dar nuevas herramientas al sector privado para el desarrollo de suelos. Se tien-
de a un sistema más flexible y con iniciativa privada, correspondiendo a la
Administración el papel de juez entre propietarios y agentes.

Uno de los problemas que agrava las consecuencias que supone la incorporación de
un instrumento como el agente urbanizador es la necesidad de las administraciones
locales de financiación a través del desarrollo urbano (licencias, impuestos, convenios,
etc.) y la inexistencia de una planificación de rango superior a la municipal para posi-
bilitar un modelo sostenible integrado, en su caso.

Ante esta situación, se hace necesario repensar el papel del planeamiento urbano
actual y establecer si su estructura, finalidad y los procesos urbanos que genera son
válidos y compatibles ante el reto de la ecología política como nuevo paradigma de
movimiento político.

El concepto de ecología política surge como respuesta a la doble crisis política y
ambiental. Tomando como punto de partida los desequilibrios ecológicos generados
por la actividad humana, la ecología política cuestiona la modernidad y desarrolla un
análisis crítico del funcionamiento de nuestras sociedades industriales. Este análisis
toma como causas un conjunto de valores y de conceptos sobre los cuales descansa la
cultura occidental. 

Sobre esta base conceptual e histórica de la ecología se constituyó la ecología política;
se profundizó después en un análisis crítico del funcionamiento general de las socie-
dades industriales avanzadas, análisis que dio lugar a una reflexión paralela acerca de
los medios necesarios para avanzar hacia otra forma de desarrollo. 

10.4.3. El reto de la ecología política
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La ecología política es la ecología de una especia particular, la especie humana, una
especie social y política. Pero es también un movimiento social para transformar la
ecología que existe actualmente de nuestra especia humana. Es una política, pero es
también una ética: una aspiración moral de una mayor armonía, autonomía, solidari-
dad y responsabilidad. La especie humana, única especie social y política, da lugar a
una ecología específica, llamada ecología política. La ecología política es la ciencia de
esta especie que es la especia humana (Lipitez, 2002: 15).

La ecología política está centrada en tres tipos de relaciones, i.e., la relación entre los
individuos y la actividad organizada de la especie, la actividad social y su efecto sobre
el medio ambiente y el medio ambiente en relación con el bienestar de los humanos. 

Los dos últimos aspectos resultarían claves para relacionar el planeamiento urbano
con la ecología política.

El concepto de ecología política surge como respuesta a la doble crisis política y
ambiental.

Tomando en serio los desequilibrios ecológicos generados por la actividad humana, la
ecología política es llevada a cuestionar la modernidad y a desarrollar un análisis críti-
co del funcionamiento de nuestras sociedades industriales. Este análisis pone en causa
un conjunto de valores y de conceptos claves sobre los cuales descansa nuestra cultu-
ra occidental. 

Es sobre esta base conceptual e histórica de la ecología donde se constituyó la ecolo-
gía política; se profundizó después en un análisis crítico del funcionamiento general
de las sociedades industriales avanzadas, análisis que dio lugar a una reflexión parale-
la acerca de los medios necesarios para avanzar hacia otra forma de desarrollo. 

Alain Lipietz, autor del libro ¿Qué es la ecología política? La gran transformación del siglo XX
(1999) define el concepto:

«La ecología política es la ecología de una especia particular, la especie humana,
una especie social y política. Pero es también un movimiento social para transfor-
mar la ecología que existe actualmente de nuestra especia humana. Es una políti-
ca, pero es también una ética: una aspiración moral de una mayor armonía, auto-
nomía, solidaridad y responsabilidad» (Lipietz, 1999:15). 

Por tanto, la ecología política es ecología humana y no se reduce al medio ambiente,
aunque se funda sobre una base de amor a la naturaleza. Nuestro modo de vida, de
producir, de consumir, de divertirnos, modela nuestro medio ambiente. La ecología
política es una ciencia social, una política del “vivir mejor”, pero esto conlleva las con-
secuencias de nuestros actos sobre nuestra salud y la de todos, y sobre la naturaleza
que pasará a las generaciones futuras.

Es importante redefinir la ecología como política, según la completa visión de Lipietz
para después analizar la respuesta que aporta a la crisis de la política y de sus conteni-
dos, a la crisis de lo político y de sus formas.

- Responsabilidad: Este medio ambiente que nos hace la vida posible, que puede ser
fuente de felicidad, o mejor dicho de felicidad de estar en el mundo, este ambien-
te es lo que se hace de él, es también lo que se deja a próximas generaciones, es
la cuna y la casa que se prepara para su acogida.

- Solidaridad: En el Derecho y su funcionamiento implacable, en su carácter algo
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sacralizado, hay un riesgo de pérdida de sentido profundo. La riqueza de los indi-
viduos se constituye siempre a partir de la cooperación social. Un individuo ais-
lado sin lazo con sus congéneres no llegaría a sobrevivir. Si un individuo se enri-
quece, lo debe a toda la cadena de sus similares que han construido el mundo
donde nació y a sus contemporáneos que han participado directamente o indi-
rectamente a su enriquecimiento. 

- Autonomía: Esta implica la reconquista por lo individuos y las colectividades
humanas del control de sus actividades de producción, de su vida cotidiana y de
sus decisiones públicas. Se trata de traducir en actos cierto número de fórmulas:
"tomar en mano sus actividades", "participar", "ver las consecuencias de nues-
tros actos".

De los enunciados precedentes surge una evidencia: la ecología es una inmensa ofer-
ta de contenidos nuevos, o más bien un gran llamado a ocuparse del contenido. Fija
objetivos, redefine medios y estrategias, cosas que parecían haber desaparecido de la
"política", reducida a la competencia por el poder entre hombres y partidos intercam-
biables y "alternantes".

Alain Lipietz (2002), en su libro ¿Qué es la ecología política? define claramente el alcance
de la ecología política, limitada a tres tipos de relaciones, i.e., la relación entre los indi-
viduos y la actividad organizada de la especie, la actividad social y su efecto sobre el
medio ambiente y el medio ambiente en relación con el bienestar de los humanos. Los
dos últimos aspectos son los más importantes para la ecología política. «La especie
humana, única especie social y política, da lugar a una ecología específica, llamada eco-
logía política. La ecología política es la ciencia de esta especie que es la especia huma-
na» (Lipietz, 1999:15).

Estos aspectos los establece en un triángulo siendo el primer lado la relación entre los
individuos y la actividad organizada de la especie: sociólogos, antropólogos, y más
cerca del individuo, los psico-sociólogos y psicoanalistas. También incluye a los eco-
nomistas, que solo se interesan en las relaciones de poder en la producción y distribu-
ción del producto.

En el segundo lado se encuentra el efecto de la actividad social sobre el medio ambien-
te se encuentra el urbanismo. Lipietz da un total protagonismo en este lado, a la eco-
nomía que introduce el aspecto material, e introduce por tanto, la entropía creada por
nuestra actividad, el “desorden” que se siembra en nuestro dominio, por ejemplo,
transformando en contaminación las riquezas naturales extraídas de las entrañas de la
tierra. También incluye la economía dominante que se interesa por los efectos de la
sociedad organizada en el territorio con ramas como la economía industrial, la econo-
mía regional, la economía rural o la economía del transporte.

Y en un segundo lugar dentro de este lado, sitúa todas aquellas ciencias que se dedi-
can a la ordenación del territorio como el urbanismo y la geografía humana.

En el tercer lado, el efecto de retorno del medio ambiente sobre los individuos se
encuentran por supuesto las ciencias ecológicas por excelencia. Incluye la agronomía,
y también muchas ramas de la medicina: la epidemiología, la higiene, la radiología, y
todas las ciencias que  explican qué es lo que provoca enfermedades.

La ecología es la ciencia que estudia la relación triangular entre los individuos de una
especie, la actividad organizada de esta especie, y su medio ambiente, que es a la vez
condición y producto de esta actividad, condición de vida de esta especie. Aplicada al
hombre, la ecología se vuelve el estudio de la relación entre la humanidad y su ambien-
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te, o sea la manera de cómo la primera transforma al segundo y éste permite a la pri-
mera sobrevivir.

La ecología humana es, entonces, el análisis de la interacción compleja entre el medio
ambiente (medio de vida de la humanidad) y el funcionamiento económico, social y
político de las comunidades humanas.

La ecología política tiene como material de trabajo los efectos de nuestros comporta-
mientos y prácticas. Aclara los mecanismos, pero no le toca a ella sino a los hombres
escoger el modo de desarrollo que desean, en función de valores que evolucionan en
el debate público.

«La ecología política me apareció entonces como un punto de vista sintético, aún
ampliamente por explorar, que permitía prolongar positivamente el marxismo crí-
tico que yo había practicado hasta ese entonces. La crítica de las fuerzas produc-
tivas, del Estado, del mercado, de la forma partido, encontraba una salida en el
punto de vista ecologista que pone en relación de manera permanente el indivi-
duo, la actividad social, y el territorio (natural y artificial), a la vez producto de la
sociedad y base de su existencia. Pero para pasar de las luchas “contra" la prácti-
ca de una alternativa, no bastaba con “cambiar su propia vida", era necesario plan-
tearse la cuestión de las políticas públicas, por lo tanto del poder, aquí y ahora (y
no después de una mítica revolución)» (Lipietz, 2006).

Pero es necesario no quedarse exclusivamente en el concepto de ecología política, ya
que existen múltiples derivadas, como la economía política, en el marco de la ecología
política se convierte en la economía ecológica, disciplina en la que destacan en España,
José Manuel Naredo y Joan Martínez Alier.

Cuando se plantea que la ecología política es un reto, es porque se parte a priori de que
existe una dicotomía entre la planificación urbana y el modelo ecológico, o en otras
palabras, que estos son incompatibles. Esto supone establecer ex ante la planificación
urbana en contra de la visión ecológica, cuando lo único que está comprobado es que
existe un enfrentamiento entre el urbanismo actual, que tiene su origen en el desarro-
llo industrial, y la visión ecológica.

La productividad ha sido el eje y protagonista del modelo de planificación urbana,
mientras que lo ecológico supone equilibrio y complejidad, una variante del crecimien-
to cero, por el que apostó el Club de Roma en aquella época en la que el ecologismo
no estaba institucionalizado. 

Si en la sociedad urbana, como utopía, se encuentran los hombres libres que se limi-
tan a crear, en la sociedad ecológica, la base es la ecología política y sus desarrollos
(como la economía ecológica). Se trata de la diferencia entre hábitat y habitar. Es posi-
ble una sociedad urbana alternativa, en la que la ecología informa el territorio, lo que
supone un sistema abierto e informacional.

El modelo ecológico frente al modelo urbano actual, sería la comparación entre el
bosque y el trigal. El bosque supone la máxima complejidad con el mínimo consumo,
y sin agotamiento de bienes fondo.

Se habla de la eficiencia y la regulación del sistema productivo. Se puede considerar
que existe un planeamiento del bienestar, actualmente utópico, y un planeamiento, el
real o el que se ha vivido en los pasados años en España, que responde al despliegue
del sistema capitalista.
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La pregunta es si el planeamiento urbano puede ser un instrumento de la ecología
política, ya que es pertinente pensar en la existencia de una ciudad ecológica y en un
planeamiento ecológico. Para ello, es necesaria la penetración del discurso ecológico
en la administración del urbanismo. En este aspecto, cabe subrayar que el movimien-
to ecologista tiene condiciones comunes con los movimientos sociales, y que igual que
las reivindicaciones de los movimientos sociales han tenido repercusión en los años
setenta y ochenta, como en el caso de Madrid, movimientos sociales de base, princi-
palmente asociaciones de vecinos, consiguieron hacer llegar sus propuestas sobre las
necesidades que tenían (falta de infraestructuras básicas y de equipamientos, principal-
mente), ahora los movimientos ecologistas parecen haber tomado el testigo en las rei-
vindicaciones, principalmente en temas de ocupación de nuevo suelo o de mala  cali-
dad del aire.

La ecología política, que se centra en la recuperación de lo urbano, se encuentra con
una capacidad de respuesta de la sociedad limitada como tal, pero eso no quiere decir
que a través de agentes sociales concretos, como los movimientos sociales y en espe-
cial los de perfil ambientalista no se pueda caminar para la construcción de otra reali-
dad posible, desde la colectividad, con el objetivo de transformar el discurso urbanís-
tico que fomente la mejora de la ciudad existente. Para ello, es necesario entender las
dimensiones del problema y el alcance consecuente de los discursos.

Las redes de ciudades también son un instrumento eficaz para la ecología política ya
que con ellas se puede fomentar el aprendizaje mutuo sobre la puesta en marcha de
medidas que favorezcan las mejores prácticas urbanas y territoriales72.

72 Destacar la idea de que entre los mecanismos
naturales que existen se encuentra la competen-
cia, pero también la colaboración. Kropotkin
(1902) planteó la importancia de la cooperación
como factor clave en la evolución paralelo a la
competencia, en su libro El apoyo mutuo: un fac-
tor en la evolución.

Entendiendo el concepto de ecología política, se puede llegar a la conclusión de que
el planeamiento urbano es válido como instrumento al servicio de la misma, pero que
para ello, se hace necesaria su redefinición para que tenga una capacidad transforma-
dora de la ciudad existente, no solo productora de nueva ciudad. Y se aparte, por
tanto, de sus tentaciones históricas (Roch, 2002b).

El planeamiento es una de las herramientas más importantes que existen para la defi-
nición espacial además de un instrumento clave en la intervención política. Incluso se
ha utilizado con instrumento para la acción social, aunque siempre se ha utilizado en
el marco del control social e inscrito en las lógicas del capital.

Actualmente, la tarea más ingente que tiene la sociedad mundial es la transformación
de sus modos de vida, y por tanto de consumo excesivo de recursos, en el caso de los
países desarrollados, y de falta de consumo de bienes de primera necesidad, en el caso
de los países subdesarrollados. Una de las herramientas para lograr la transformación
de los modos de vida y hábitos de consumo en las sociedades opulentas es la trans-
formación de su espacio a través del planeamiento urbano. 

El planeamiento urbano para ser instrumento de la ecología política debería ir provis-
to de:

- índices e indicadores, tanto cualitativos como cuantitativos, lo que conformaría
un aparato numérico, de evaluación de la realidad, así como de las intervencio-
nes que se introduzcan.

10.4.4. Una aproximación a la ecología política desde el 
planeamiento urbano
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- conceptos, en clave de sostenibilidad, y por tanto, en la dirección de evitar el des-
pilfarro, con efectos irreversibles en el medio, la mayoría de las veces por la can-
tidad o escala de los procesos.

La incorporación de este doble aparato numérico y conceptual ayudaría a controlar las
acciones del hombre sobre el medio, y por tanto a suavizar los efectos del medio sobre
el hombre, como en el caso de las sociedades desarrolladas controlar los efectos de la
excesiva movilidad urbana, entre los que se encuentra la contaminación atmosférica.

Es necesario, por tanto, que la relación entre desarrollo urbano y ecología política,
vaya provisto de índices e indicadores, es decir, un aparato numérico, de carácter tanto
cualitativo como cuantitativo, y de conceptos, entre los que destacarían los efectos
irreversibles que sufre el medio ambiente.

En el caso de las sociedades con algunas necesidades básicas, el planeamiento puede
y debe servir en primer lugar a esas cuestiones, tales como el saneamiento y la gestión
de residuos sólidos urbanos, evitando de este modo, y en la medida de lo posible, la
transmisión de las enfermedades.

Podría parecer que con esta transformación el urbanismo volvería a servir para los
mismos fines para los que fue creado. Aunque esto no es del todo cierto, debido a que
la situación física del medio construido, así como la situación política y socioeconómi-
ca difiere en muchos aspectos de la sociedad industrial del siglo XIX.

Se hace necesario identificar los nuevos retos para adaptar el planeamiento urbano a
esta nueva realidad, en un momento acelerado, apasionante (por lo que está en juego)
y crucial de la historia de la humanidad.

El planeamiento  ha nacido al servicio de la ciudad industrial, que ha existido en los
siglos XIX y XX. Ahora, aunque la sociedad sigue siendo industrial (no se ha hecho
inmaterial el consumo aunque se defina la sociedad actual como una “sociedad de la
información”) se necesita otro tipo de planeamiento. Si la sociedad no se encuentra
ante la ciudad de la revolución industrial,  los instrumentos para la intervención en la
ciudad, no pueden ser los mismos.  Los ámbitos municipales han quedado superados.
No solo no se corresponden con áreas de naturaleza (eso no ha ocurrido nunca, y es
un inconveniente para dar un carácter ecológico al planeamiento), sino que tampoco
se corresponden con sistemas funcionales.

Se hace necesario instrumentos de planificación distintos, donde la toma de decisio-
nes se pueda hacer a tiempo real con información a tiempo real y participación a tiem-
po real. La actual situación es de incertidumbre, y como tal, se debe planificar con
incertidumbre, es decir, que nada sea irreversible. Además, definitivamente se debe
desvincular el contenido de propiedad privada del plan, ya que este actúa como un
principio de exclusión en sociedades capitalistas. Las leyes actuales son proteccionis-
tas de los propietarios. 

El planeamiento se ha caracterizado por estándares de mínimos, pero ahora es nece-
sario buscar estándares de máximos. Un caso extremo de esto es el aparcamiento. En
muchos planes se obliga a un número mínimo de plazas de aparcamiento lo que
fomenta un tipo de movilidad que está considerada dañina para la salud. Se debería
apoyar también la existencia de intervalos para los estándares, donde un claro ejemplo
es la densidad. Se hace necesario para ello, innovaciones de legislación. En otras pala-
bras, «probablemente todavía sea necesario establecer unos mínimos, sobre todo en
determinadas áreas urbanas, pero la normativa urbanística debería estar en condicio-
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nes de establecer igualmente unos máximos de obligado cumplimiento» (Ministerio de
Vivienda, 2010:21).

Existen muchas cuestiones a revisar en las cuestiones que se implemente por manda-
to legislativo o en el desarrollo normativo local. En España, debido a sus característi-
cas climáticas, habría que pasar de zona verde a espacio libre. Además, estos espacios
libres deberían tener un carácter más forestal que de jardín. No se puede tener la
misma ordenanza en las cuatro orientaciones (Fariña, 2009).

De manera general, el planeamiento urbanístico debe favorecer el desarrollo de teji-
dos de bajo mantenimiento, con tejido productivo, potenciando la autonomía perso-
nal, con itinerarios confortables, percepción colectiva de la vida. En las poéticas pala-
bras de Mónica de Blas «la ciudad cosecha, recoge y oferta a los demás lo que ha reco-
gido; la ciudad festeja» (de Blas, 2009).

Se tienen que producir nuevos marcos teóricos para entender la realidad, en un con-
texto de constante aumento de la información, y el planeamiento debe convertirse en
un modelo de gestión del suelo y el territorio, considerando que todo modelo de ges-
tión es a su vez un modelo de resolución de conflictos.

«Y lo poco que alcanza a verse del camino inmediatamente expectante, que hay que
seguir construyendo, en medio de la confusión que produce la mutación constante,
la incertidumbre de lo desconocido y la superposición múltiple de realidades y fic-
ciones que se dan por conocidas, pero que no pueden ser suficientemente asimila-
das ni seleccionadas, en medio del brutal exceso de información simultánea y coe-
xistente, que amenaza con hacernos perder la ruta» (De Terán, 2009:20).

Una reflexión clave sobre el futuro de la disciplina urbanística se encuentra en el Libro
Blanco de la Sostenibilidad del Planeamiento Urbanístico Español, del Ministerio de Vivienda
(2010). Este libro, dirigido por José Fariña Tojo y José Manuel Naredo, trata de anali-
zar las principales tareas a seguir para reconvertir los procesos urbanos a través, entre
otras cuestiones, de la transformación del sistema urbanístico español, para que esté
al servicio de la sostenibilidad, lo que contribuiría a su vez a insertar el planeamiento
en las lógicas de la ecología política.

Una de las primeras cuestiones que se apuntan en el citado documento es la necesidad de
revisar las escalas de intervención y el ajuste entre ellas para poder garantizar una cohe-
rencia entre las mimas, y lo más importante superando la escala local como única escala
en la que se decide el planeamiento urbanístico a falta de planificación a otras escalas:

«La puesta en marcha de este proceso exige replantear sobre nuevas bases la ente-
ra planificación, no solo del conjunto de la superficie geográfica municipal, sino
también de la regional y su inserción en planteamientos o estrategias territoriales
más amplias (estatales y europeas). Pues debe de quedar bien clara la imposibili-
dad de solucionar los problemas relacionados con la sostenibilidad global al nivel
meramente urbano y municipal, así como las incoherencias que plantea la preten-
sión de desarrollar el planeamiento solamente a esta escala» (Ministerio de
Vivienda, 2010: 7).

10.4.5. La apuesta por un nuevo modelo que garantice 
la sostenibilidad del planeamiento urbanístico
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73 Desde diversos ámbitos se reclama tanto la
coordinación interadministrativa como la con-
servación de los hábitats naturales, a través de
políticas conjuntas: «En este sentido, y tenien-
do en cuenta que los futuros crecimientos no
podrán volver a ser en ningún caso a costa de
una continua ocupación de nuevos suelos limi-
tados en todo caso a áreas que permitan preci-
samente racionalizar el aprovechamiento de los
recursos evitando la dispersión salvaje, se ha de
replantear la coordinación interadministrativa
que permita promover políticas conjuntas que
retomen el lenguaje de interacción urbano-rural
que permita dotar a los entornos rurales de los
servicios y calidades propios de una sociedad
desarrollada, sin perder sus valores y activida-
des propias y, sobre todo, destrozar el continuo
natural que permitiría la conservación de los
hábitats naturales, promoviendo su disfrute a la
vez que protección» (Zarza, 2011:1).

74 Suprimido el 20 de octubre de 2010 e incorpo-
rado al Ministerio de Fomento, como Secretaría
de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas.
En el presente periodo democrático solo ha
recibido el nombre de Ministerio de Vivienda
desde el 6 de abril de 2004, hasta su supresión
en la anterior fecha citada.

Y si en primer lugar se ha tratado el tema de la escala y sus interconexiones, también
se plantea cuál debe ser objeto de trabajo del planeamiento urbanístico, donde desta-
ca cómo se pone el foco en lo más importante: el suelo y el patrimonio construido o
parque edificatorio. 

«La principal tarea del planeamiento consiste en gestionar, en régimen de escasez
y en beneficio de toda la colectividad, dos stocks patrimoniales de primer orden: el
de suelo y el del patrimonio construido. Ambos configuran a su vez el territorio,
con sus ecosistemas y paisajes más o menos ruralizados, urbanizados o interveni-
dos, y el medio urbano, con sus infraestructuras y servidumbres anexas»
(Ministerio de Vivienda, 2010: 9).

Si se ha visto la necesidad de la la planificación a diferentes escalas y orientar el objeto de
trabajo en el suelo y el patrimonio construido, también se indica una “hoja de ruta” sobre
las principales tareas, tras la herencia del modelo “neoliberal”, en el corto y medio plazo para
reorientar el planeamiento urbanístico español y ponerlo en la senda de la sostenibilidad: 

«Desde el punto de vista territorial el principal reto a corto y medio plazo apunta
a reorientar las grandes bolsas de suelo ya comprometido, que en muchos casos
supera varias veces a las del suelo ya construido, y a reorganizar las superficies de
aprovechamientos agrarios y paisajes que se ven presionadas por potenciales
expectativas de recalificación» (Ministerio de Vivienda, 2010: 9).

Sobre el suelo, uno de las cuestiones clave para el planeamiento urbanística, plantea la
necesidad de desvincular el valor de suelo del planeamiento urbanístico (ver capítulo
8, apartado legislación).

«Resulta imprescindible inventar nuevos sistemas que permitan desvincular el valor
del suelo (determinado en última instancia por el plan) del planeamiento urbanísti-
co. No resulta sencillo aunque la última ley del suelo ya ha dado pasos importantes
como el de eliminar la tradicional clasificación del suelo sustituyéndola por la situa-
ción en la que se encuentra dicho suelo» (Ministerio de Vivienda, 2010:26).

La decisión sobre lo que se tiene que reorientar y cómo no debe hacerse a espaldas de
la sociedad, como se ha desarrollado la planificación hasta la fecha, donde la partici-
pación tenía un papel casi testimonial y representativo, sino que debe conseguirse un
compromiso y un consenso de la sociedad, alejado de elitismo y lenguajes barrocos,
para construir la nueva ciudad de la ciudad y el territorio73.

«El mosaico de calidades y usos del territorio y sus valores patrimoniales a preser-
var ha de concretarse (junto a los instrumentos de gestión) con el apoyo consensua-
do de la población a todos los niveles. Lograr este consenso requiere promover pro-
cesos de participación e información transparente sobre los posibles escenarios
territoriales, hasta definir prioridades y objetivos de conservación e instrumentos de
gestión ampliamente consensuados. Este consenso democrático, amplio y transpa-
rente, que difiere de aquel otro habitualmente elitista y reservado, ya casi tradicional
en nuestro urbanismo, debe ser un objetivo fundamental para la nueva disciplina del
territorio y del urbanismo que se demanda» (Ministerio de Vivienda, 2010: 9 y ss.).

Una vez el documento, redactado por expertos de máximo nivel, pero cuestión de
mayor importancia aun, solicitado, ratificado y publicado por el Ministerio de Vivienda74

sienta las bases de lo que se necesita el planeamiento urbanístico para fomentar la sos-
tenibilidad: planes a todas las escalas; centrarse en el suelo, desvinculando el planeamien-
to del valor del suelo por la clasificación, y el patrimonio construido; reconvertir las
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75 Sobre este punto, destacar que en la
Comunidad de Madrid se ha transformado la
ley del suelo para ir en contra de este precepto
dificultando así la revisión de planes generales
en la Comunidad de Madrid, ya que no se
podrá hacer por ámbitos (incluso temáticos)
sino que debe hacer en conjunto, cuestión de
gran complejidad para municipios de gran
tamaño, como algunos de la CAM, Madrid,
Móstoles o Alcalá de Henares, entre otros, lo
que hace difícil cambiar la estrategia, cuestión
de primer orden en tiempos de crisis, y lo que
fomenta indirectamente la acumulación de
modificaciones puntuales, permitiendo en el
caso de la CAM, que estas modificaciones cam-
bien incluso la clasificación.

grandes bolsas de suelo clasificadas y evitar la presión del valor expectante del suelo agra-
rio; y consensuar con la población a todos los niveles el territorio a preservar.

A partir de ahí, desciende a cuestiones de plazos y procedimientos de revisión de los pla-
nes generales, así como a propuestas alternativas o complementarias para el nuevo mode-
lo de planeamiento urbanístico: observatorios territoriales y estrategias de transición.

«Una buena parte de los objetivos de sostenibilidad (básicamente los de sosteni-
bilidad global) son objetivos a largo o muy largo plazo, incluso buena parte de
ellos pretenden cambiar tendencias. Esta situación choca frontalmente con la
actual en la cual los planes de urbanismo se suelen redactar con horizontes tem-
porales de ocho o cuatro años. Sin embargo  también es verdad que muchas veces
resulta necesario cambiar determinadas características del plan, dependiendo de
las circunstancias del momento, manteniendo los objetivos finales.
Por eso parece necesario que los planes urbanísticos cuenten con un núcleo de consen-
so con propuestas basadas en horizontes temporales de 20 a 30 años, y otras determi-
naciones de un plazo mucho menor. Por supuesto que los procesos de revisión de
ambas partes no deberían de presentar las mismas características. Este sistema 
introduciría flexibilidad en el planeamiento general» (Ministerio de Vivienda, 2010:28).

Esa flexibilidad de los planes solicitada por profesionales del urbanismo de toda ten-
dencia, necesita también de que flexibilicen los procedimientos de revisión de los mis-
mos, porque «en estos momentos los procedimientos de revisión (sobre todo en las
grandes ciudades, y en las áreas metropolitanas) son casi imposibles de llevar adelan-
te» (Ministerio de Vivienda, 2010:28)75. 

En esa transición es en la que se encuentra actualmente la disciplina, con la incerti-
dumbre del futuro, y de la cual esta alternativa del planeamiento al servicio de la eco-
logía política,  es un camino a explorar para salir de la actual situación. De forma prác-
tica, una alternativa para canalizar estas necesidades pueden ser los observatorios terri-
toriales, con capacidad de decidir, en lugar de oficinas de planeamiento.

«Resulta imprescindible en muchos casos recurrir a los llamados observatorios
territoriales que, de forma continua, monitoricen y sigan en tiempo real la evolu-
ción del plan en relación con los cambios producidos en el conjunto del territo-
rio considerado (municipio, mancomunidad, isla, etc.) y con su patrimonio cons-
truido con todas sus servidumbres» (Ministerio de Vivienda, 2010:28).

Además, este proceso necesita servirse de una estrategia de transición que sirva para
reorientar las políticas que cuente con las siguientes herramientas:

«Para coordinar esos apoyos habría que elaborar una estrategia de transición y un
protocolo de mínimos que instale tres puntos de apoyo imprescindibles para que
la necesaria reconversión hacia la sostenibilidad y habitabilidad urbana pueda
prosperar: un núcleo administrativo responsable, un sistema de información y
seguimiento y un proceso de participación e implicación de la ciudadanía que
interaccione con los dos puntos anteriores» (Ministerio de Vivienda, 2010:33).

Por último, y tras el análisis de las trayectorias que tiene que recorrer el planeamiento
urbanístico para servir a la ecología política, se entiende que los sistemas de planifica-
ción espacial no solo son esenciales para la aplicación de políticas urbanas, sino tam-
bién para la aplicación de criterios de ecología política. A continuación se describen
experiencias urbanísticas y teorías urbanas que aportan visiones cercanas a la ecología
política, para la valoración de su idoneidad.
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10.5.
ALTERNATIVAS AL ACTUAL MODELO DE 
DESARROLLO URBANO Y LA RELACIÓN ENTRE 
PLANEAMIENTO Y CRECIMIENTO: 
AUSTERIDAD Y PROGRAMMI COMPLESSI

Partiendo de la premisa de que el planeamiento urbano podría ser un instrumento de
la ecología política se estudian modelos de desarrollo urbano diferentes al actual, que
procuran unas condiciones urbanas óptimas sin el actual despilfarro de suelo, y otra
merma de bienes-fondo.

Ante la situación de crisis actual, tal y como se ha visto en el capítulo anterior, existen
modelos urbanos alternativos que se centran en la rehabilitación de la ciudad existen-
te frente al crecimiento, en la conservación del patrimonio construido frente a la cons-
trucción nueva para obtener plusvalías en la recalificación  de suelos, modelos que se
centran en la demografía y la renta disponible frente a la coyuntura económica.

Una de las experiencias más interesantes de transformación del modelo urbano fue la
experiencia utópica llevada a cabo en el marco del Compromiso Histórico italiano, que
posibilitaba un gobierno de la ciudad y el territorio desde diferentes puntos de vista, y
ponía en valor el bienestar de los ciudadanos y el respeto del medio ambiente. Esta expe-
riencia que empezó a desarrollarse en los años setenta, y que posteriormente dio lugar a
una reflexión teórica, se basó en la recuperación del patrimonio edificado y en la plani-
ficación general, a través de la participación popular, reequipar la ciudad y el territorio,
integrar la ciudad y el extrarradio, así como la agricultura, dentro de dicha planificación,
como uno de los sectores productivos a incluir en la planificación urbanística.

Estos modelos alternativos de planificación urbana, como son la austeridad urbanística
en los tiempos del Compromiso Histórico, desde el campo de la experiencia y a través de
sus conclusiones teóricas, así como desde el campo de la teoría y la política, como desde
el Programa de Ciudades de la Cumbre de Río 1992 y otros Programas Internacionales,
son valedores de cualidades que pueden hacer considerar la planificación urbana como
herramienta que facilita la integración de la sociedad en el medio ambiente. 

76 Se habla de “recalificación” como término
común, pero el concepto técnico es “reclasifi-
cación”.

Una de las experiencias más interesantes sobre planificación urbana fue la experiencia
utópica llevada a cabo en el marco del Compromiso Histórico italiano, y cuyo máxi-
mo exponente es el Giuseppe Campos Venuti, posibilitaba un gobierno de la ciudad
y el territorio desde diferentes puntos de vista, y ponía en valor el bienestar de los ciu-
dadanos y el respeto del medio ambiente. 

10.5.1. Austeridad: recuperación y puesta en valor de la ciudad
existente y el territorio
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Esta experiencia que se empezó a desarrollar en los años setenta, y que posteriormen-
te dio lugar a una reflexión teórica, se basó en la recuperación del patrimonio edifica-
do y en la planificación general, a través de la participación popular, reequipar la ciu-
dad y el territorio, integrar la ciudad y el extrarradio, así como la agricultura, como uno
de los sectores productivos a incluir en la planificación urbanística.

«La crisis energética de los años setenta y la consiguiente crisis económica, obli-
garon al mundo occidental al enfrentarse con nuevas exigencias de austeridad. En
muchos países industrializados, el término austeridad significaba solo un nuevo
modo de pedir sacrificios a los muchos que tienen poco, y no a los pocos que tie-
nen mucho. Pero no faltó quien propusiera la austeridad de los países ricos a bene-
ficio de los países pobres, ni quien la entendiera en el mundo industrializado como
compromiso contra el derroche de la hacienda pública, el consumismo privado de
masas, la irresponsabilidad del Estado y de los ciudadanos, ni falta, en fin, quien
recurra a la austeridad en el campo del Urbanismo, para oponerse al dispendio del
territorio, del ambiente y de los recursos a invertir en la ciudad» (Campos Venuti,
1996: 167).

Los ejes de reflexión teórica que produjo la corriente de la Austeridad fueron princi-
palmente:

- Una austeridad para la ciudad y el territorio, a través de los siguientes instrumentos:
valorar y analizar la crisis urbanística para poder superarla; controlar el despilfa-
rro del suelo; controlar el despilfarro del patrimonio edificado; regular la conce-
sión del crédito inmobiliario; estudiar y reconducir la dispersión de las inversio-
nes; evitar en lo posible las tipologías del despilfarro, tales como las viviendas
turísticas o de segunda residencia; definir una política para la vivienda, centrada
en la vivienda pública; aportar mejoras notables para las nuevas viviendas; reno-
var la planificación urbanística.

- Una nueva calidad del hábitat, conseguida a través de: el esfuerzo de la austeridad
popular; la defensa de la armazón urbana equilibrada; la reconversión de mode-
los que incluyan la segregación y privatización de los asentamientos; la creación
de infraestructuras ambientales y calidad del hábitat; dar un nuevo impulso de la
planificación urbanística; la mejora y calidad de las tipologías del hábitat; consi-
deración de desafío a los nuevos proyectos, incluyendo mejoras cualitativas; pro-
teger el patrimonio cultural y natural.

Para estos dos objetivos la acciones son defender el suelo como recurso limitado,
renovar las ciudades y la práctica urbanística, conservar los centros históricos como
base para una nueva cultura de la ciudad, incluir aspectos productivos en la planifica-
ción urbanística, y por último, y cuestión central para una austeridad de la ciudad y el
territorio, y para conseguir una nueva calidad del hábitat, rehabilitar el parque edifica-
torio existente. 

- Defender el suelo como recurso limitado. El suelo es un recurso limitado y por ello debe
ser protegido de ser puesto en carga innecesariamente.

- Renovar las ciudades y la práctica urbanística. Un nuevo impulso de la planificación
urbanística democrática, dejando a un lado todas las malas prácticas que se han
ido acumulando y que hoy en día, configuran el urbanismo. Es necesario un
compromiso desde todos los actores (políticos, legisladores, técnicos, ciudada-
nos) para una planificación alternativa.
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Otra intervención de palpitante actualidad en la política urbanística está representa-
da por la lucha contra las degeneraciones sociales y productivas de la ciudad y del
territorio; es decir, contra la expulsión de las viviendas populares y de la industria de
las grandes ciudades, reemplazadas sistemáticamente por edificios de lujo, oficinas y
supermercados, y también contra la expulsión de la agricultura de los cinturones
metropolitanos y de las áreas de esparcimiento turístico (Campos Venuti, 1981: 41).

- Rehabilitar el parque edificatorio existente. Tras el boom del crecimiento de la cons-
trucción y las transformaciones especulativas a través de la renta diferencial, para
conseguir la renta absoluta77, es decir, la renta urbana o máxima, se hace necesa-
ria la rehabilitación pública fuera de los centros históricos, para el parque edifi-
catorio no aumente.

- Conservar los centros históricos como base para una nueva cultura de la ciudad. Los centros
urbanos están siendo utilizados por el modelo urbano capitalista, como escenario
de cara al turismo y están sufriendo a su vez una fuerte terciarización. Se está per-
diendo la vieja cultura de los centros históricos, y para evitarlo es necesario pasar
de la rehabilitación morfológica, que solo mejora los aspectos constructivos o esté-
ticos, a la recuperación total de los edificios, incluyendo las tipologías. Conservar
las tipologías permite mantener el tejido social. La recuperación total de los edifi-
cios, junto a la recuperación urbana evita el aislamiento cultural de los centros. 

- Incluir aspectos productivos. La agricultura es uno de los sistemas productivos más
importante, no ya por su papel en la economía sino también y cada vez más, por su
carácter extensivo y configurador de los paisajes culturales. Pero a pesar de esas
características, la agricultura ha sido la gran ausente del urbanismo. Se hace necesa-
ria una nueva concepción urbanística de la agricultura. Y también de otros aspec-
tos productivos, debido a que sin ellos, una ciudad meramente residencial supone
una carga para el medio ambiente debido a los costes de transporte y energía.

A continuación se ponen ejemplos paradigmáticos de la puesta en práctica de las teo-
rías de la austeridad.

10.5.1.1. Recuperación del patrimonio edificado en Emilia-Romagna

Situación

Emilia-Romagna es una región administrativa del norte de Italia, que cuenta con unos
cuatro millones de habitantes (2003) en 22.123 km² es una región densamente poblada.
Es una región claramente singular en su modo de producción: dos de cada tres personas
de Emilia-Romaña trabajan en una cooperativa y la renta per cápita es un 50% más alta
que la media nacional italiana, según datos del artículo “A market without capitalists”, de
Frances Moore Lappe. La filosofía de la región es que «el trabajo es una ocasión para la
autorrealización, no como un factor de producción», según el economista Zamagni. 

Estrategias

Campos Venuti planeó para la región de Emilia-Romagna un plan para afrontar la
necesidad de viviendas, debido a la falta de habitación del momento. Para ello, apostó
por la vivienda pública, reforzando el control sobre el gasto, que llegaba mermado y
tarde. Además, no buscó la creación de nuevas viviendas, sino la recuperación de edi-
ficios existentes, conservando no solo su morfología sino su tipología para conservar
el tejido social. Los temas sobre los que incidió son los siguientes:

77 La renta absoluta la da el valor agrario y la
renta diferencial supone el salto de pasar de
rústico a urbano. La escuela regulacionista, con
Lipietz a la cabeza en los temas de la renta del
suelo, considera la renta diferencial según la
división social del espacio, ya que está claro que
el desarrollo social ocupa espacio (terreno).
Henry George hablaba de los privilegios de los
señores feudales, aunque es más evidente en
sociedades capitalistas, donde el principio de
exclusión es la propiedad, en su caso, del suelo,
y los inmuebles.
En todo caso y volviendo a la renta absoluta o
urbana cabe considerar ésta como un instrumento o
una excusa para deslocalizar o descentralizar; no siendo
la cuestión central. Existe una confusión con la
cuestión de la renta y un enfrentamiento con
los operadores inmobiliarios en el ámbito de la
democracia cristiana.
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- Dinamización y control de los gastos en vivienda pública.
- Recuperación urbana, recuperación de edificios, necesidad de viviendas.
- Experiencias públicas de recuperación de edificios.
- Los plazos legislativos y la recuperación de edificios.
- Recuperación de edificios y régimen de créditos.

10.5.1.2.El plan regulador de Pavía, una experiencia urbanística alternativa

Situación

Pavía (la antigua Ticinum, en italiano Pavia) tiene una población en torno a los 70.000
habitantes y es una ciudad situada en el suroeste de la Lombardía, en el norte de Italia,
a 35 km al sur de Milán. El río Ticino cruza la ciudad, antes de confluir con el río Po.
Pavía es la capital de una provincia fértil esencialmente centrada en la vinicultura y la
producción de arroz, cereales y productos lácteos. Algunas industrias están localizadas
en los suburbios. Se ha conservado el pasado de la ciudad y el ambiente universitario.

Estrategias

El Plan Regulador que diseñó Campos Venuti para la ciudad tenía una serie de nuevos
contenidos, respecto a un plan general convencional de la época. Estos se centraban
en la ciudadanía (participación, equipamientos), en la ciudad existente (recuperación
de edificios) y en los tejidos productivos (secundario y terciario, en el caso concreto
de la ciudad de Pavía). Los contenidos del Plan son:

- La participación popular.
- Un plan especial de los equipamientos.
- El territorio y los equipamientos. Equipamientos territoriales.
- La vivienda y la recuperación de los edificios.
- Consideración específica de actividades secundarias y terciarias.
- El sistema de tráfico.

10.5.1.3. El desequilibrio territorial. Análisis y propuestas para la comarca de Bolonia

Situación

Bolonia (en italiano, Bologna) es una ciudad de Italia, capital de Emilia-Romagna
situada cerca de los Apeninos. Es una de las ciudades históricas mejor conservadas y
tiene el segundo casco antiguo medieval más grande de Europa, después de Venezia.

Con una superficie de 140,9 km² tiene unos 400.000 habitantes (2006) (800.000 en el
área metropolitana), por lo que alcanza una densidad de población de 2.697 hab/km².
Actualmente la ciudad y su área metropolitana son el más importante nudo de comu-
nicaciones italiano por carretera y ferrocarril. Bolonia también tiene la mayor feria ita-
liana después la de Milán.

Bolonia ha sido y es una de las ciudades clave en el movimiento obrero y alternativo
italiano y europeo. Ha sido lugar de congresos y agitación obrera. Primero como
núcleo duro socialista y después de 1945 comunista. Así, desde 1946 a 1999 ha sido
gobernada ininterrumpidamente por el comunista PCI (desde 1991 a 1999 por su
heredero socialdemócrata PDS-DS) y nuevamente desde 2004 tras el paréntesis de
gobierno local de centro-derecha de 1999-2004, acontecimiento que causó gran
impresión en el panorama político italiano.
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Estrategias

Las propuestas realizadas por Campos Venuti se dirigían a integrar el planeamiento no
solo del término municipal sino también del extrarradio, para poder valorar en con-
junto toda el área metropolitana. Además, ponía en valor en todo el territorio, la cues-
tión productiva, debido a la necesidad que considera de que un territorio tenga capa-
cidad de producción, y según su visión de desarrollo tecnológico. Las características
de su propuesta son:

- Urbanismo integrado para la ciudad y el extrarradio.
- Prioridad en el área metropolitana de Bolonia.
- Agricultura en la comarca.
- Desarrollo equilibrado del sector terciario y secundario en el extrarradio.

El plan urbanístico alternativo no es ya el plan de expansión de la ciudad, sino por el
contrario, el plan de su renovación, en la salvaguardia activa de los factores esenciales
de la vida urbana: es el plan de las cinco salvaguardias: la pública, la social, la produc-
tiva, la ambiental y la programática (Campos Venuti, 1981: 54-55).

La vigencia de este modelo alternativo centrado en evitar el despilfarro de los recursos,
principalmente el suelo y el parque edificatorio existente, unido a la gestión de acceso a
la vivienda, ampliando los cauces, con una mayor oferta de vivienda protegida con carác-
ter público permanente, y los modos, primando el alquiler que ponga en carga las vivien-
das infrautilizadas (principalmente vacías), son algunos caminos que pueden empezarse
a recorrer para convertir la actual crisis en un espacio de oportunidad.

Por último, la austeridad urbanística puede ser considerada la respuesta a una tercera
generación del urbanismo. Para Campos Venuti, la generación del urbanismo se basa
en ciertos instrumentos y criterios generales, para regular el caos producido por el cre-
cimiento de la ciudad. El crecimiento desordenado y desregulado es el que caracteri-
za a esta primera generación (Campos Venuti, 1992).

La segunda generación se caracteriza por la expansión y la necesidad de racionalizar. Esta
generación asume aspectos de “reformismo” urbanístico, y por ello combate aspectos
estructurales de los problemas inmobiliarios. La escala de los problemas es la de la ciudad.

En la tercera generación, los problemas son otros, como la terciarización de los centros
históricos, la demanda productiva y social de transporte de masas, así como la herencia
del gran parque edificatorio producido. A diferencia de la segunda generación, la escala
para analizar los problemas es el área metropolitana, o incluso la región o el país.

«Recordando que, a fin de cuentas, la lucha de la incipiente burguesía fue una lucha
por la austeridad productiva frente a los despilfarros del feudalismo parasitario. En la
búsqueda de una nueva relación entre “Urbanismo y Austeridad”, he creído ver uno
de los elementos característicos de la Expansión urbana madura. Y en el libro así titu-
lado – “Urbanismo y austeridad” -, traducido en España por Siglo XXI diez años des-
pués del anterior, he intentado contemplar esa fase en la que los valores absolutos de
la renta vinculada a la Expansión urbana, empiezan a ceder su puesto a los valores
diferenciales que dependen de la problemática ecológica hacen su primera aparición
en el escenario de los eventos urbanos y territoriales» (Campos Venuti, 1996: 167).

Se hace imprescindible pasar de la segunda a la tercera generación78, porque debido al estan-
camiento en la segunda generación sobrevienen muchos de los problemas que tenemos
actualmente (modelo poco sostenible, ciudad como objeto especulativo de lucro, etc.).

78 Sobre una nueva generación de la urbanística
cabe mencionar «… el movimiento “ciudades
lentas” (Slow city), creado tras el movimiento
Slow food. Se trata de una red mundial de ciuda-
des medias que limitan voluntariamente su cre-
cimiento demográfico a 60.000 habitantes»
(Latouche, 2009b:192). Se trata de una iniciati-
va, surgida también en Italia, en 1999, que dis-
tingue a sus socios con un certificado de cali-
dad por garantizar un modo de saludable en
sus ciudades. En cuanto al crecimiento de la
ciudad, «éste se debe guiar por la mejora del
territorio y de sus habitantes, y no por la cons-
trucción urbanística insostenible del negocio
inmobiliario. […] A fecha de 2010, más de cien
ciudades de todo el mundo, entre ellas seis
españolas» (Fernández Almuerza, 2010:1). No
se desarrolla este movimiento de una manera
más detallada porque no justifica en sí misma la
existencia de otro tipo de planeamiento urba-
nístico ya que el urbanismo es solo una medida
de acompañamiento en el proyecto de ciudades
lentas, y, además, no podría considerarse una
respuesta alternativa para la escala de la Región
Metropolitana de Madrid, ni de casi ninguno de
los municipios que la conforman (los candida-
tos no deben exceder los 50.000 habitantes y
no pueden ser capital del país).
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El Programmi Complessi es un sistema que apuesta por la gestión y la planificación inte-
grada de la ciudad y el territorio, denunciando que el medio natural está sufriendo
numerosas amenazas, muchas convertidas en realidades, desde multitud de frentes; y
que el urbanismo se ha convertido en los últimos tiempos, en una de las mayores ame-
nazas por el uso dado a dicho instrumento. Cabe destacar, sobre todo, que es una de
las amenazas que tiene consecuencias más a largo plazo.

Se apuntan a continuación las amenazas que están más relacionadas con la mala pla-
nificación o la ausencia de ella, según el Programmi Complessi:

- La puesta en carga de nuevo suelo para urbanizar.
- La falta de complejidad de los tejidos urbanos que fuercen los desplazamientos

en vehículo privado.
- La dispersión de los crecimientos.
- La imposibilidad de continuidad del medio natural, que acarrea el daño y merma

de los ecosistemas y hábitats, a causa del continuo urbano.
- El daño directo de ciertas actividades productivas no controladas.

La presente tesis trata de establecer, entre otras cuestiones, la necesidad de un cambio
en el planeamiento urbanístico, arrojando los preocupantes datos del daño que está
ocasionando el mal uso de la planificación o la ausencia de ella. 

Una vez ha quedado establecida dicha necesidad, se estudian uno de los nuevos ins-
trumentos que han surgido en esta línea de cambio, el Programmi Complessi, para anali-
zar y evaluar dicha herramienta.

El Programmi Complessi surge porque la degradación del medio natural se acrecienta;
existen numerosos indicadores que lo demuestran, entre otros, el aumento de las emi-
siones de carbono, debido sobre todo, al aumento de población y el modelo de des-
arrollo adoptado, en lo que influye enormemente el tipo de movilidad inducida.

El planeamiento urbanístico también está en crisis. Ha cambiado la situación para la
que fue formulado y no se ajusta a las nuevas necesidades. Tiene que recuperar «la legi-
timidad social con la que fue creado, como instrumento racionalizador de las políticas
territoriales y expresión del interés público» (Ezquiaga, 1998).

El actual proceso de urbanización exacerbada es una de las mayores causas de dete-
rioro del medio natural, por lo que se vincula claramente la planificación urbanística
con el deterioro ecológico.

Las organizaciones ecologistas (WWF/Adena, SEO/Birdlife, Greenpeace, Ecologistas
en Acción y Amigos de la Tierra) centradas en la lucha contra el cambio climático, el
desarrollo urbanístico sin control y la conservación de la biodiversidad denunciaron «el
impacto ambiental, social y cultural que el urbanismo brutal y descontrolado está pro-
vocando en España» (El Mundo, 05/06/06), en el Día Mundial del Medio Ambiente,
celebrado el 5 de junio, y justo en el año de mayor número de viviendas iniciadas. 

Solo en 2005 la construcción provocó en España el 40% del aumento del empleo total
de la economía y el 33% del crecimiento del PIB. En paralelo, la relación entre el cré-

10.5.2. Programmi Complessi: gestión y planificación 
integrada de la ciudad y el territorio79

79 Este apartado está basado en el trabajo inédito
titulado “Planificación integrada: el Programmi
Complessi como instrumento para la protección
del medio natural” desarrollado en la asignatura
“La conservación del patrimonio y el medio
natural” del Doctorado “Periferias, sostenibili-
dad y vitalidad urbana” de la Universidad
Politécnica de Madrid.
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dito a las familias y la renta disponible familiar ascendió al 115%, mientras el precio
de la vivienda ha crecido de forma acusada y el acceso a la vivienda sigue siendo uno
de los principales problemas sociales.

Denunciaron también la degradación del litoral mediterráneo, que "es un ejemplo que
se extiende a todo el Estado", por lo cual «las costas se resienten, la edificabilidad de
los 1.700 kilómetros de franja marítima en Galicia aumentará un 75% con los nuevos
planes urbanísticos, que programan 600.000 viviendas. En el interior, el crecimiento
urbanístico en regiones como Madrid superó la media nacional en la década 1990-
2000 urbanizando el 50% de su territorio» (El Mundo, 2006).

Ante tales informaciones, no cabe duda de que se ha vivido una época de profunda
transformación e incertidumbre. Los procesos urbanos son causa y consecuencia de
dicha transformación.

Por tanto, la sociedad y la profesión se encuentra en la actualidad en un punto de
bifurcación de la relación existente entre el urbanismo y medio ambiente.

10.5.2.1. Nuevo marco de decisiones

Si se considera que es necesario un marco de decisiones común para el urbanismo, que
tenga en cuenta el medio ambiente, se puede buscar un acoplamiento tras un cambio
de modelo radicalmente distinto, o una coevolución de ambas disciplinas hasta con-
verger (Jiménez Herrero, 2000).

La otra decisión posible sería continuar el ensimismamiento de las disciplinas en su
toma de decisiones, con las fatales consecuencias que eso está provocando. Es nece-
sario un nuevo marco de decisiones para el urbanismo que sea compatible con la pro-
tección del medio ambiente.

El Programmi Complessi se define como el conjunto de acciones materiales e inmateria-
les integradas entre sí, a partir de la intervención en las transformaciones de un deter-
minado ámbito urbano y territorial, y que tienen como finalidad ser el detonante de
un proceso autosostenible de desarrollo duradero.

La evolución hasta llegar a dicho concepto parte de la planificación urbanística y territorial
en los años 60, pasa por la transformación del territorio en los años 80, la tutela y uso del
territorio en los años 90, hasta la actualidad con el concepto gobierno del territorio.

Según V. Todaro, en su trabajo de investigación “I programmi complessi. Origini, evoluzio-
ne, oportunita e rischi”80, los momentos significativos que han contribuido a la creación e
implementación del Programmi Complessi son los siguientes:

- Crisis de la planificación y propuesta de Reforma Urbanística.
- El proceso de desregulación urbanística.
- La dicotomía entre la planificación y la programación económica.
- La temporalidad de la programación negociada.
- La reforma de la Bases Locales definida en la ley 142/1990, de la legislación ita-

liana.
- La redefinición de la relaciones entre lo local y lo global.
- La política de la Comunidad Europea.

Las relaciones de los anteriores puntos con el medio natural se podrían considerar las
siguientes:

80 Inédito. Trabajo de investigación bajo la tutela
de José Fariña, Departamento de Urbanística y
Ordenación del Territorio de la UPM.
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- La más clara consecuencia de la crisis es la puesta en peligro del medio natural a tra-
vés de la museificación del mismo. La reforma supone una oportunidad de cambio.

- La clara relación de la desregulación con el medio físico es la dispersión de los
crecimientos y la falta de coherencia territorial.

- La ausencia de financiación para la realización de proyectos en el medio natural
donde no se obtienen rápidas “plusvalías”, es una de las consecuencias de la
dicotomía habida entre planificación y programación económica.

- La falta de continuidad en el desarrollo de programas y proyectos en el medio
natural, donde no existe el corto plazo, está unida a la temporalidad de la pro-
gramación negociada.

- La reforma de la ley de Bases locales supone una oportunidad de cambio en las
competencias políticas para la protección del medio natural.

- La redefinición de las relaciones local y global: no existen sistemas cerrados con
consecuencias internas. Todo está relacionado. No existe la pequeña escala para
las consecuencias negativas unidas a la falta de coherencia de los procesos.

- La política de la Unión Europa, a través del instrumento catalizador del
Programa Urban (entre otros), y su preocupación por el medio natural desde
hace décadas, y actualmente por el desarrollo sostenible es un marco de referen-
cia y apoyo de nuevas políticas y herramientas.

La reforma de la legislación pertinente, que introduce el instrumento del Programmi
Complessi, y la utilización del catalizador del Programa Urban, dentro de las políticas
de la Unión Europea, son las formas en las que se ha ido incorporando la planifica-
ción integrada en la planificación urbanística italiana. 

En algunos casos, sustituye a ciertas programas existentes, pero en la mayoría de los
casos el Programmi Complessi lo que hace es complementar a la legislación en materia de
suelo y planificación general existente, con otra de mayor escala, o incluso planificar
con criterios que antes no existían. Pero no sustituye totalmente a la planificación tra-
dicional, por lo que no se trata de un modelo radicalmente distinto, al menos en esta
fase inicial de desarrollo, motivo de análisis. 

10.5.2.2. Características 

Las principales características comunes de los Programmi Complessi implantados en
Italia son las siguientes:

- Formulación de una estrategia con una idea fuerza para la región, cuyo fin últi-
mo debe ser la sostenibilidad; todas las acciones en todas las escalas deben per-
seguir este objetivo.

- Aproximación integrada de la planificación, no se trata de acciones sectoriales,
lo que asegura la coherencia de las intervenciones. 

- Búsqueda de la cooperación público-privada, para poder llegar a los objetivos,
que suelen ser ambiciosos.

- Las acciones estratégicas se dan en dos ámbitos temáticos; en el ámbito urbano,
la recualificación urbana y la regeneración social y económica, y en el ámbito
territorial, el desarrollo de las áreas rurales y la realización de infraestructuras.

10.5.2.3. Reforma de la legislación regional

Uno de los instrumentos que utiliza el Programmi Complessi es la legislación, y por ello
la Reforma de la legislación regional italiana existente (Ley 61/85), es uno de los temas
que profundizan en la idea de cambio a todos los niveles, necesario para la transfor-
mación de la planificación urbanística.



401EVOLUCIÓN Y CRISIS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE MADRID 1985-2007. ANÁLISIS DE LAS DIVERSAS 
PERSPECTIVAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL GOBIERNO URBANO: UNA REVISIÓN CRÍTICA DEL PLANEAMIENTO

CAPÍTULO 10. UNA REVISION CRÍTICA DEL PAPEL DEL PLANEAMIENTO URBANO EN LA EVOLUCIÓN Y CRISIS
DEL MODELO URBANO “NEOLIBERAL”: NECESIDAD Y ALTERNATIVAS

Las ideas que persigue esta reforma son la simplificación de burocracia y valoración
de la toma de decisiones en el ámbito local.

En la mesa de Debate sobre dicha Reforma que organizó el Istituto Nazionale di
Urbanistica (Padova, Noviembre 2003), los principales problemas que plantea esta
nueva legislación respecto a la planificación son:

- Complejidad en el desarrollo de algunos principios fundamentales como subsi-
diaridad, autonomía, concertación y cooperación entre administraciones, para la
formación y gestión de los Planes.

- Dificultades sobre el entendimiento del nuevo Piani Regolatori Comunali (equiva-
lente al Plan General), al que se le limitan las posibilidades de acción.

10.5.2.4. Nuevos instrumentos de gestión

Dentro de los nuevos instrumentos de gestión del territorio que introduce el
Programmi Complessi destacan las propuestas sectoriales integradas, los procesos de
decisión, el marco lógico de objetivos y la valoración ambiental estratégica, como se
recoge el profesor P. Pontrandolfi del DAPIT (Università degli Studi della Basilicata).

Los temas más concretos serían los siguientes:

- Formulación de propuestas integrales y complejas de intervención en el territo-
rio (Áreas de Riesgo, Planificación del Vacío, etc.).

- Demandas del territorio y políticas de innovación en el campo del paisaje natu-
ral y antrópico.

- Nuevos instrumentos: marco normativo, programa complejo para la recualifica-
ción urbana y programación económica-territorial negociada.

- Construcción de los procesos de decisión.
- Técnicas de asistencia a la formación de las decisiones, como Análisis DAFO,

Marco Lógico de Objetivos (LFA), VAS Valoración Ambiental Estratégica.
- El Sistema de Información Geográfico y la Comunicación (plano de municipios,

Spatial Decision Support System, SDSS).

10.5.2.5. Introducción de la valoración

La complejidad creciente de la sociedad y del territorio en la construcción de una nueva
modalidad de gobierno y de competencias entre la esfera pública y los operadores privados,
necesita de un nuevo instrumento de gobierno de la transformación del sistema urbano. 

Para mejorar la gobernabilidad, el Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) plantea como
necesaria la valoración, concepto en el que se incluyen la organización, estrategia, efi-
ciencia, y la realización. 

10.5.2.6. Estudio de ciclos biológicos

Otra de las claves para gestionar y por tanto, hacer posible, el Programmi Complessi,
como se apunta desde la Università degli Studi Roma Tre, es la gestión. Pero no una
simple gestión burocrática sobre derechos, sino con la integración en la gestión de los
ciclos biológicos, la prevención del riesgo y la gestión de datos de un modo creciente,
propio de un sistema complejo.

- La calidad y la gestión del riesgo en el sistema complejo (con métodos estadísti-
cos para el control de la calidad, métodos de soporte de las decisiones, etc.)
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- La seguridad y la prevención en el ciclo de la vida del sistema complejo (con téc-
nicas de monitorización ambiental, contaminación atmosférica, etc.)

- El proyecto y el desarrollo del sistema complejo (data warehouse o data mining, etc.)
- La planificación y la evaluación del sistema complejo (agentes inteligentes, con-

tabilización automática, sistema inteligente de transporte, ITS, valoración econó-
mica y análisis coste-beneficio, gobernabilidad).

10.5.2.7. Situación del Programmi Complessi

La implantación del Programmi Complessi como nuevo instrumento de planificación se
encuentra en una fase de avance y desarrollo, y por tanto de expansión, tras pasar una
primera etapa de puesta en marcha y entendimiento de este nuevo modelo.

El concepto del Programmi Complessi se ha introducido en el marco normativo nacio-
nal y regional, con una importante implantación territorial.

La idea es la introducción del diálogo entre la anterior contraposición entre plan (carácter
general) y proyecto (carácter específico), aunque todavía no se da la integración total.

La existencia de la componente ambiental es clave en todos los programas para obte-
ner una valoración positiva y financiación (Todaro). Esto es un gran riesgo porque si
no es el objetivo real, no se profundiza, y por tanto el medio natural puede estar del
todo desprotegido, derivándose los fondos a otras necesidades. Además, esto puede
provocar graves daños en el medio natural, ya que ciertos programas pueden tener
esta “preocupación” aparente y evitar estos nuevos proyectos se desarrollen.

Otra de las armas de doble filo del Programmi Complessi (sobre todo en su implantación
a través del instrumento URBAN) es su utilización para la gestión de la política terri-
torial, lo que puede ser positivo (ya que previamente no había una política territorial,
o no era coherente). Pero también puede ser perjudicial si evita la implantación en
todas sus escalas, a saber, programa, plan, proyecto.

10.5.2.8. Implantación del nuevo marco de referencia

El instrumento de planeamiento que se está estudiando tiene como primera fase la
creación de las redes de gestión que luego implantarán las diferentes políticas y pro-
gramas que se desarrollarán. Destaca también que en el Programmi Complessi, la moni-
torización se incorpora desde el primer momento, de tal modo, la transparencia de los
procesos es mayor.

Según la Seconda Indagine sullo Statu dell´esperienza nazionale “Urban Italia” 2004, investi-
gación para la visualización de los datos de las veinte ciudades participantes del pro-
grama hasta ese momento, se pueden sacar las siguientes conclusiones sobre la situa-
ción en la que se encuentran:

- Creación de redes, a nivel local, y de municipios, como modelo de gestión para
las acciones del programa.

- Monitorización de resultados.
- Falta de cooperación en la práctica de las esferas pública y privada, y lentitud de

los procedimientos.
- Las mejoras percibidas en el primer año por orden de mayor a menor son: mayor

participación ciudadana, reducción de tiempos administrativos, aumento de la
iniciativa pública, constitución de partnership para la gestión de recursos inmate-
riales.



403EVOLUCIÓN Y CRISIS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE MADRID 1985-2007. ANÁLISIS DE LAS DIVERSAS 
PERSPECTIVAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL GOBIERNO URBANO: UNA REVISIÓN CRÍTICA DEL PLANEAMIENTO

CAPÍTULO 10. UNA REVISION CRÍTICA DEL PAPEL DEL PLANEAMIENTO URBANO EN LA EVOLUCIÓN Y CRISIS
DEL MODELO URBANO “NEOLIBERAL”: NECESIDAD Y ALTERNATIVAS

10.5.2.9. La introducción de nuevos valores

El experto en programa complejo Raffaele Colaizzo, destaca como punto clave de la
introducción del Programmi Complessi, el hecho de que haya introducido en el urbanis-
mo la planificación estratégica, la eficiencia y la cohesión social (“A che punto è il pro-
gramma Urban Italia?”, 1 de agosto de 2003). Algunas de las características de la intro-
ducción de dicho instrumento son:

- Existencia diferenciada de Programmi Complessi Locale y de iniciativa integra-
da para el desarrollo territorial.

- Planificación estratégica integrada para las ciudades del programa Urban.
- Introducción de características tales como eficiencia, eficacia y valoración.
- Intervención en los parámetros de identidad y cohesión social.
- Necesidad de estabilidad y duración en el tiempo de los grupos de decisión.

10.5.2.10. Estrategias de planeamiento en la escala intermedia

Las principales estrategias seguidas en dicha escala son:
- Proceso de formación con obtención de un patrimonio de análisis y conoci-

miento.
- Acciones heterogéneas (creación de un Ecomuseo, redes de Agenda 21, plano

integral de intervención, etc.) pero que tienen una finalidad común: tutela y valo-
ración del paisaje.

- Definición de estrategias coherentes, generación de ideas, planos, proyectos y accio-
nes que contribuyen al enriquecimiento, en el sentido más sostenible del término.

- Para buscar la Unidad del Paisaje, se crean una serie de indicadores para estu-
diarla, como la superficie de áreas naturales homogéneas.

- Entendimiento de la capacidad de carga del territorio, para mantener el equili-
brio ecológico complejo.

- Acciones de Ingeniería Ambiental como regeneraciones de cursos de agua.
- Coordinación interadministrativa.
- Habitantes de zonas protegidas con un doble perfil de visitantes y cuidadores de

dichos ámbitos.
- Creación de Planos Provinciales de Sostenibilidad, todavía no vinculantes por las

leyes estatales, y de Acuerdos de Planificación, voluntarios, para crear una visión
del sistema.

- Acuerdos de planificación para la redacción de la estructura del plano regulador.
- La gestión sostenible de la actividad extractiva.
- Limitaciones y recuperación de la fragmentación paisajísitca en el planeamiento

municipal.

10.5.2.11. Estrategias de planeamiento en la escala regional

Se ha tenido en cuenta la capacidad de evaluar la sostenibilidad y la coherencia econó-
mica, social, cultural y ambiental que deriva de la complejidad de las elecciones posibles:
las propuestas. Cómo seleccionar las transformaciones concurrentes o componer los
intereses en juego. La pluralidad de la experiencia que se propone, como éxito de esta
actividad de interpretar y seleccionar, una capacidad del plano provincial de producción
de “imágenes del territorio” que, implicando el conocimiento de la evolución del medio
natural y antrópico, se ha propuesto y se imagina. Esta capacidad interpretativa es la que
le da la capacidad de ofrecer “directrices para el futuro” de la comunidad local.

El cuadro de la competencia de la provincia requiere una gobernabilidad multisecto-
rial y a todos los niveles, pudiendo ser correlativa a la política de tutela y valoración de
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los bienes culturales y ambientales, con la formación e instrucción (actuando, en ese
caso, como difusor del conocimiento del patrimonio cultural y ambiental), mediante
políticas concretas de producción cultual, que permiten el gobierno del patrimonio
histórico en el mayor ámbito de gobierno cultural del territorio. Con la política de des-
arrollo económico y social con base en el turismo, y con el control ambiental y de sos-
tenibilidad ecológica del desarrollo. 

10.5.2.12. Conclusiones: Directrices estructurantes y gobernabilidad a todos los nive-
les para la puesta en valor del territorio

Se configura como un proceso-producto complejo con la intersección de las vocacio-
nes territoriales, con las opciones de diferentes agentes y que compone con ello inte-
reses territorialmente coherentes.

Las principales conclusiones del análisis y evaluación del Programmi Complessi como una
alternativa al planeamiento actual son las siguientes:

- El Programmi Complessi como instrumento de planificación propone un modelo
de desarrollo sostenible, necesario para la protección del medio ambiente, por lo
tanto, sí que actuaría en este aspecto como una herramienta válida para la pro-
tección del medio natural.

- Una de las mayores limitaciones del Programmi Complessi es que solo protege acti-
vamente áreas con alto valor, o por el contrario, solo estudia o desarrolla pro-
yectos en áreas muy devaluadas con el objeto de regenerarlas. Existe un vacío
para el resto de las áreas de medio natural, sobre las que se actúa con legislación
convencional.

- Uno de sus puntos fuertes de este nuevo instrumento es la recuperación de los
cascos (al igual que ya se planteaba en la legislación italiana convencional, que es
muy profusa al respecto), pero incide menos en los tejidos residenciales sin valor
histórico, que si no reúnen las condiciones necesarias, es decir, si se “sacan del
mercado”, con procesos por ejemplo, de elitización o guetización, que inciden
en la expansión de las ciudades, por la expulsión de la población.

- No plantea mecanismos concretos para evitar la puesta en carga del nuevo suelo,
si no es objetivo clave del Programmi, pero plantea la propuesta positiva de la con-
tinuidad de los ecosistemas mediante corredores y zonas de recuperación
(Bettini, Mata).

El Programmi Complessi es válido como instrumento de protección del medio natural,
sobre todo por su fin último, el desarrollo sostenible, pero con limitaciones. Una de
sus mayores carencias es el medio natural sin alto valor ambiental (la interfase entre
urbano y protegido) y una de los mayores riesgos es su uso exclusivo como política
territorial, sin que quede relacionada con proyectos reales.

La protección del medio natural pasa por un nuevo modelo transdisciplinar cuyo fin
último sea el desarrollo sostenible, pero que sirva a todos los niveles de la realidad, a
través de herramientas que van desde la intervención a la legislación, con un nuevo
modelo de decisión económico-ecológico integrado e incorporando en su formula-
ción todas las disciplinas necesarias para el cambio efectivo.
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ualquier análisis sobre el pasado, como se hace en el presente trabajo - en el cual ocupa
la mayor parte-, no tiene como objetivo último entender el mismo, sino que su com-
prensión es un instrumento dirigido a entender el presente y presumir el futuro, o
mejor aun, que “otro futuro es posible”. Es por eso que «los buenos historiadores,
tanto si piensan en ello como si no, tienen el futuro en sus huesos. Además de la cues-
tión '¿por qué?' El historiador se plantea también la cuestión '¿hacia dónde?'» (Carr,
1964:143)2. 

Pero a pesar de que es intrínseco al análisis histórico su comparación con el presente,
y la posibilidad última de pergeñar algunos futuros posibles, no siempre se llega a este
último estadio y muchos de los trabajos se quedan en una enumeración ejemplar de
las causas y del funcionamiento que el modelo, en este caso urbano, tiene en cierto
momento. Por lo que son lógicas afirmaciones como las del geógrafo Horacio Capel:

«es sorprendente la escasa atención que los historiadores y otros científicos socia-
les han prestado a los estudios del futuro, especialmente si tenemos en cuenta la
importancia de los debates que han existido desde los años 1960 sobre los límites
del crecimiento, a partir de la publicación de los estudios del Club de Roma
(Meadows et al., 1972) y la nutrida tradición que ya existe de estudios sobre el futu-
ro, con revistas académicas y cursos universitarios sobre el tema» (Capel, 2009:24).

Por ello, sin el planteamiento de escenarios y/o propuestas de futuro los estudios quedan
desprovistos de perspectiva; se hace necesario, por tanto, «pensar en términos de escena-
rios» o «presentar posibles alternativas para estimular el debate» (Capel, 2009:25).

En la situación actual, y tras el establecimiento de que la una situación actual es de crisis
del modelo urbano, es más necesario que nunca una defensa del mundo físico y del mundo
político. Por una parte, porque se entiende que no se puede intervenir la ciudad sin inter-
venir las relaciones sociales, ya que la ciudad es la dimensión espacial de las relaciones
sociales. Y por otra, ya que lo social, incluidas las ciencias sociales, entre las que se encuen-
tra el urbanismo, se ha convertido en la tematización del control social, ya que actualmen-
te lo social se inscribe en las lógicas del capital. En esa línea la socióloga Hannah Arendt
(1958, 1961) busca rescatar lo político, salvando las diferencias entre individuos. 

En estas circunstancias, se puede considerar o “creer” que existen espacios para otros
modelos de desarrollo urbano, ya que las situaciones de crisis no son permanentes
sino que son el proceso de transformación hacia otro/s modelo/s, en definitiva, hacia
otra sociedad.

«Y si al final de este libro acudo a la figura de la utopía y si imito el título de
Resources of  Hope, de Raymond Williams, con el de Espacios de esperanza, se debe
a que creo que en este momento de nuestra historia tenemos algo de gran impor-
tancia que alcanzar ejerciendo un optimismo del intelecto para abrir vías de pen-
samiento que durante demasiado tiempo han permanecido cerradas» (Harvey,
2003:30).

No vivimos tanto en un mundo gobernado 
como en un mundo atravesado por la voluntad de gobernar, 

alimentado por el registro constante del “fallo”, 
de la discrepancia entre las ambiciones y el resultado, 

y del constante requerimiento de hacerlo mejor la próxima vez. 

Nikolas Rose; Peter Miller1

C

1 Rose, N.; Miller, P. (1992). “Political Power
beyond the State: Problematics of
Government”, The British Journal of  Sociology,
Vol. 43, No. 2. (Jun., 1992), pp. 173-205.

2 Citado por Capel, 2009:24, y a su vez, citado
por Wagner, 1998:365.
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O en otras palabras, en las actuales circunstancias de crisis aumentan las posibilidades
de que ideas válidas que ya se han barajado, se consideren ahora como propuestas a
implementar, como está ocurriendo con algunas cuestiones, como apunta Jesús Gago:

«Ese puede ser uno de los aspectos positivos de los momentos de crisis. De algu-
na manera obligan a pensar y permiten que ideas o propuestas válidas que vienen
de antiguo, y que han sido arrinconadas sin miramientos, sean oídas y acaben
calando en la gente, aumentando así las posibilidades de traducirse en propuestas
políticamente implementables. Para poner algún ejemplo concreto es lo que está
pasando ahora con la tasa Tobin y en otro orden de cosas mucho más general, es
lo que ha pasado con las alarmas sobre los riesgos que corre el planeta que, en el
fondo, tienen su origen no tan remoto en los informes del Club de Roma de los
años setenta» (Gago, 2010; anexo IV).

En la dimensión urbana esto se traduce en que “otro espacio urbano es posible”, pero
bajo otro gobierno urbano, por lo que entra en juego la búsqueda de alternativas:

«Hemos aprendido de David Harvey que todo esto no es inevitable y que hay “espa-
cios para la esperanza”. Es decir, que es posible, además de necesario, imaginar y rehacer la ciu-
dad y el espacio urbano de otra manera. Que es viable, por ejemplo, romper con los muros
que han convertido barrios enteros, plazas, el agua, el espacio público… en espacios
privatizados. Por lo tanto, que es posible afrontar este tsunami que hemos vivido en
los últimos tiempos y recuperar la lógica de lo común, de lo público, allí donde hasta
ahora solo hemos tenido la lógica privada» (Pisarello, 2008)3.

La apuesta por otras formas de gobierno urbano, por otra forma de producir la ciudad
y reconvertirla, lo que lleva asociados ciertos derechos, como el derecho a la ciudad
(Lefebvre, 1969) -¿sostenible, saludable, participada, reajustada, decrecida?- o el derecho
a la vivienda. Estos derechos no resultan de seguir una senda continuista de los proce-
sos desarrollistas y neoliberales, anteriormente descritos, sino de la defensa o reconquis-
ta de los derechos urbanos allí donde se hayan perdido, porque los derechos no son con-
cedidos, los derechos se obtienen.

«Otra cosa que nos explica David Harvey es que nada de todo esto se conseguirá
sin conflicto. Ni el derecho a la vivienda ni el derecho a la ciudad han sido dere-
chos concedidos desde arriba. Son derechos que se tienen que conquistar indivi-
dual, pero sobre todo colectivamente. […] La necesidad de repensar entre todos
un derecho a la ciudad, pero no un derecho a cualquier ciudad, sino el derecho a
otra ciudad: a una ciudad que sea inclusiva, a una ciudad que sea ecológicamente
sostenible, a una ciudad que sea democrática, a una ciudad que sea compatible con
el desarrollo de otras ciudades e incluso de las zonas» (Pisarello, 2008).

Los nuevos patrones de producción de la ciudad son un objetivo del gobierno urbano y lo
debieran ser de todo aquel que quiera transformar la ciudad, lo que supone incidir en los
procesos y agentes que intervienen. La transformación social no podrá hacerse sin la
dimensión urbana porque es inherente a todos los procesos (Lefebvre, 1976; Lipietz, 1999).

«Si se quiere modificar los términos en que se producirá la urbanización en los
próximos 30 años, hay que incidir en quienes producen y distribuyen la plusvalía.
Esto permitiría redefinir la aplicación de los recursos para que la urbanización se
produzca de otra manera. Esta cuestión es crucial porque no hay ningún proble-
ma ambiental, social, político en el mundo sin dimensión urbana. La transforma-
ción de la sociedad - esta es la principal conclusión a la que llegó Lefebvre - no
puede hacerse sin la ciudad» (Harvey, 2008). 3 Cursiva propia.
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Para ello hay que adoptar un nuevo concepto de habitabilidad. En la Carta VII de
Platón se hablaba de que todo el pensamiento tiene una tarea: salvar la polis (esto es,
construir la ciudad) (De Santiago, 2005). Y ahora se puede definir que salvar la polis,
es salvar a los ciudadanos, para que no se conviertan en consumidores y usuarios (sola-
mente) y salvar los tejidos urbanos que han permitido una calidad de vida y una socia-
bilidad que ahora está en crisis.

Algunas de las medidas que pueden constituir un verdadero modelo alternativo al mode-
lo urbano actual pasan por salvar a los ciudadanos o los tejidos construidos, por conside-
rar el patrimonio y paisaje y también por disminuir las emisiones de CO2 y otros GEI a
través de la reducción del consumo y con medidas de eficiencia energética. Mejorar la
habitabilidad del conjunto del parque edificatorio, procurando la accesibilidad de todos
los ciudadanos a servicios, y dignificar los entornos urbanos degradados, se puede tomar
como un paso en favor de la igualdad, y como una perspectiva de transformación del
gobierno urbano. Además, se puede considerar que las inversiones en este modelo urba-
no alternativo deberían considerarse estratégicas porque no solo evitan el impacto nega-
tivo del modelo urbano desarrollista e ineficaz de los últimos años, sino que además,
redundan en el interés público. Cualquier inversión pública que evite emisiones de gases
de efecto invernadero, que reduzca el consumo de recursos limitados, y que procure una
mayor igualdad, y se desarrolle con y para la población implicada, la ciudadanía, es decir,
con su verdadera participación, es un beneficio para toda la sociedad, y no solo para los
ciudadanos en cuyas viviendas, edificios o barrios, se intervenga.

Actuar en la mejora de la ciudad existente a través de la rehabilitación y la moderniza-
ción de la misma, evitando el consumo de nuevos recursos, principalmente, suelo, en
el caso de la urbanización. Pero con los ciudadanos y con su participación, si no, será
un nueva moda tecnificadora y reguladora, pero no contendrá todos los instrumentos
de gobierno.

Como se indica en el informe del Observatorio de la Sostenibilidad en España,
Sostenibilidad Local: una aproximación urbana y rural (2008) «la simple rehabilitación, en clave
energética y de habitabilidad del enorme patrimonio urbano construido en los últimos
años, el “hacer ciudad” donde simplemente se ha urbanizado, y la puesta en valor del
medio rural y del mayor patrimonio natural de la Unión Europea, puede no solo ser un
elemento de gran futuro sino ser ya de entrada una respuesta a la crisis actual, con resul-
tados inmediatos en términos de dinamización de la economía y la generación de empleo
y finalmente de mejora del medio urbano y rural que es donde vivimos» (OSE, 2008). Si
esto se hace a través de la participación y surge de un consenso urbano podrá establecer-
se como un modelo verdaderamente alternativo (Ministerio de Vivienda, 2010).

La transformación del modelo urbano actual, pasa por la transformación del gobier-
no urbano, y debe ser una tarea prioritaria, incluida en un marco de actuación mayor,
que pasa por la transformación de los modos de vida y el modelo de desarrollo hacia
otro más deseable. 

Por ello se analizan las transformaciones políticas y territoriales que han fomentado el
cambio en el papel de la ciudadanía hacia otro mucho más complejo como es la gober-
nanza urbana con su carácter multinivel.

Desde aquí se han apuntado algunas de las perspectivas debatidas, pero finalmente se
apuesta por desarrollar la más destacada de entre todas las alternativas, la sostenibili-
dad, que puede entronizarse como una verdadera alternativa al modelo actual - a
seguir con el business-as-usual-, a la vez que una denuncia del mismo, y en última ins-
tancia, un reto para nuestro futuro urbano común.
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Las transformaciones políticas y territoriales que se están viviendo en los últimos
tiempos están alcanzando una escala y una complejidad de gran interés.

Las transformaciones políticas tienen ya su espacio y protagonismo; todo el mundo
entiende que la Unión Europea toma decisiones en cuestiones antes solo estatales, y
la globalización forma parte ya de nuestro vocabulario.

Asimismo las transformaciones urbanas y territoriales son también protagonistas de
nuestro día a día, ya sea la inauguración del último edificio estrella, la aprobación de
un nuevo desarrollo urbanístico de cifras desorbitadas, o a través de los datos de ocu-
pación de suelo, que muestran que se crece físicamente más que en población.

Pero no siempre se relacionan ambas dimensiones, y todavía subyace la idea de que
son procesos separados:

«Con demasiada frecuencia, sin embargo, el estudio de la urbanización se separa
del estudio del cambio social y del desarrollo económico, como si de alguna mane-
ra se pudiera considerar una escena secundaria o un subproducto pasivo de cam-
bios sociales más importantes y fundamentales» (Harvey, 1989).

Como explica Harvey (1989) en su estudio sobre las transformaciones de la gobernan-
za urbana, las sucesivas revoluciones de la tecnología, las relaciones espaciales, las rela-
ciones sociales, los hábitos de los consumidores, los estilos de vida y demás que han
caracterizado la historia capitalista no pueden entenderse sin investigar en profundi-
dad las raíces y la naturaleza del proceso urbano.

Siguiendo esta idea se pretende relacionar ambos procesos, poniendo el énfasis en la
gobernanza, tomada como la articulación de la toma de decisiones políticas, y el papel
que se reserva al ciudadano, es decir, a todos y cada uno de nosotros.

Gouverner c´est choisir

Pierre Mendès5

11.1
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A LA 
GOBERNANZA URBANA: TRANSFORMACIONES
POLÍTICAS Y TERRITORIALES Y SU RELACIÓN CON
LA TRANSFORMACIÓN DEL GOBIERNO URBANO4

4 Este apartado ha sido presentado como comu-
nicación en el Seminario “Un nuevo urbanismo
para una sociedad transformada”, dirigido por
Fernando Roch, y celebrado los días 4, 5 y 6 de
junio de 2008 en Cuenca. Posteriormente ha
sido publicado en Delgado Jiménez, Alexandra
(2008a): “De la participación ciudadana a la
gobernanza urbana: transformaciones políticas
y territoriales y su relación con la transforma-
ción del gobierno urbano”, Biblioteca Habitat
CF+S, boletín nº 44, disponible en: http://habi-
tat.aq.upm.es/boletin/n44/aadel.html

5 Discurso en la Asamblea de Francia el 3 de
junio de 1953.
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Un modelo de desarrollo es un sistema de funcionamiento por el cual se quiere trans-
formar la realidad perfectible, o una parte de ella con el objeto de satisfacer cierto fin,
que, teóricamente, debiera ser un estado más perfecto que el anterior.

El actual modelo de desarrollo está basado en el crecimiento como motor de desarro-
llo - lo que la literatura americana denomina “growth machine” -, sin responder a nece-
sidades sociales o habitacionales, y causando nefastas consecuencias en el medio
ambiente.

El modelo económico adoptado, incluyendo medidas de liberalización del suelo, ha
supuesto un crecimiento desbordado, el desmantelamiento del estado del bienestar y
la pérdida de valor de la ciudad, en cuanto a su vida urbana, ya que la ciudad se ha
convertido en un producto.

En el análisis de la Región Metropolitana de Madrid (RMM) - la cual se ha tomado
como estudio de caso de los diferentes procesos que se estudian - en el periodo 1985-
2007, se ha observado que ha crecido la población, ha crecido fuertemente su cuerpo
físico, pero sobre todo han crecido el coste y el consumo de dicha región. La RMM
se ha vuelto más insostenible.

Esta dinámica se encuentra enmarcada en los cambios de ocupación del suelo que se
están dando en Europa, aunque posee características singulares. La Agencia Europea
de Medio ambiente (AEMA) considera estos cambios una explosión urbana descon-
trolada ya que la tasa de cambio de suelo no se corresponde con la tasa de crecimien-
to demográfico. Se trata de “crecer” para “crecer”, o lo que es lo mismo, de “urbani-
zar” para aumentar el “PIB”, tomando éste como único referente del desarrollo.

Una aproximación al modelo de desarrollo a través del análisis de las relaciones que
se dan en dicho modelo, tanto de los seres humanos entre sí y con el mundo físico y
el territorio muestra que existen diferentes tipos de relaciones: entre los individuos y
la actividad organizada de la especie, la actividad social y su efecto sobre el medio
ambiente y el medio ambiente en relación con el bienestar de los humanos - cambio
climático, contaminación, epidemiología, etc. - (Lipietz, 2002). Para el análisis de las
transformaciones políticas y su reflejo territorial se muestran de mayor interés las rela-
ciones de la sociedad con el medio ambiente y la relaciones sociedad-sociedad.

La actividad social sobre el medio ambiente tiene efectos de gran importancia, desta-
cando que «la vinculación de las personas con el medio en el que viven es el primer
paso para una reflexión sobre el modelo de desarrollo que estamos produciendo. Y
para que se produzca esta vinculación, para desarrollar el sentido de responsabilidad
ante el entorno, tanto físico como social y cultural, en el que vivimos, es necesario
reforzar los mecanismos de participación en la construcción y transformación de ese
medio» (Laboratorio Urbano, 2004).

Dentro de la relaciones Sociedad - Medio Ambiente, se incluyen algunas disciplinas
como la geografía humana o la economía dominante que se interesa por los efectos
de la sociedad organizada en el territorio con ramas como la economía industrial, la
economía regional, la economía rural o la economía del transporte (Lipietz, 2002).

11.1.1. 
Modelo de desarrollo y relación 
Medio Ambiente - Sociedad - Sociedad
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Entre las distintas disciplinas que relacionan la Sociedad con el Medio Ambiente des-
tacan el urbanismo y la ordenación territorial, que en la actualidad están siendo herra-
mientas al servicio de la ideología dominante para la transformación del territorio.

La planificación urbana se ha convertido uno de los instrumentos del crecimiento, en
la línea de las ideas imperantes de desarrollo unido a productividad. Se ha pasado de
un sistema industrial apoyado en la productividad y la eficiencia a un sistema compe-
titivo actual en el que impera la tasa de crecimiento tomada en relación al PIB real e
ingreso per capita, sin considerar otras cuestiones (sociales, medioambientales); la cues-
tión de fondo en ambos caso ha sido el crecimiento.

Es necesario repensar esta disciplina para que pueda estar al servicio de la Sociedad y el Medio
ambiente, y alejarse de la actual visión economicista y productivista de la ciudad y el territorio, plan-
teando una refundación, es decir, transformando radicalmente los principios ideológicos para adaptar-
los a un fin distinto: la construcción colectiva de la ciudad tomando como base las necesidades socia-
les y considerando el marco ambiental y permitiendo de una manera coherente las actividades econó-
micas.

La relación Sociedad-Sociedad o relación entre los individuos y la actividad organiza-
da de la especie, conlleva en la actualidad una relación desconcertantemente comple-
ja entre la economía, la sociedad y el Estado. Algunas disciplinas que estudian dichas
relaciones son la economía política, la política social y la geografía económica, o los
economistas que se interesan por las relaciones de poder en la producción y distribu-
ción del producto.

Debido a la complejidad de dichas relaciones, se hace necesaria una combinación de
análisis, pasando de un acercamiento multidisciplinar más clásico, en el que se sientan
todos los “diferenciados” disciplinados a la mesa, e interdisciplinar, en el que hay un
intento de “ponerse en el lugar” del otro, a otro postdisciplinar, ya que las circunstan-
cias se hacen más importantes que la propia disciplina (Zehar, 2008).

La gobernanza supone un reto en este aspecto porque hace viable la toma de decisio-
nes y la acción pública relacionando la Sociedad, el Estado y los agentes económicos.

Según indican Rose y Miller (1992) en su artículo “Political Power beyond the State:
Problematics of  Government”, con el liberalismo, a partir de la segunda mitad del siglo
XVIII, nace un nuevo concepto de sociedad civil como terreno de libertades políticas,
exterior a las actividades del Estado pero que debe ser fomentada y alimentada desde esa
misma esfera estatal para que pueda realizar sus tareas de limitación de poder estatal.

El liberalismo marca el momento en el que se abandona el sueño de una sociedad
completamente administrada y el gobierno se enfrenta a una esfera con sus propias
formas de regulación interna.

Este desplazamiento tiene dos consecuencias inmediatas: el poder se enfrenta con
sujetos provistos de derechos que no pueden ser suspendidos por el Gobierno; y el
Gobierno se enfrenta a una serie de procesos que no puede gobernar porque no tiene
suficiente conocimiento acerca de ellos.

11.1.2
El papel de la participación ciudadana y la gobernanza urbana 
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En la medida en que el gobierno liberal aspira a gestionar una esfera exterior a la
“política” sin destruir su autonomía se vuelve plenamente pertinente la noción de
acción a distancia. Esta noción va a su vez asociada a la noción de contractualización
que implica la producción de un marco contractual para la relaciones entre el ciuda-
dano y el Gobierno (se abre, desde distintos puntos del cuerpo social, un marco dis-
ciplinario -prisión, hospital - para todos aquellos que incumplan el contrato).

11.1.2.1. El papel de la participación ciudadana 

En este marco de sujetos provistos de derechos, el concepto de participación se defi-
ne como la capacidad y derecho de los habitantes/ usuarios/ ciudadanos de analizar,
criticar y transformar el medio en el que viven (Laboratorio Urbano, 2004). Por ello,
el derecho de los ciudadanos a ser informados, el derecho a ser consultados, y el dere-
cho a tomar parte (Funes Rivas y Monferrer, 2003) alimentarían las legítimas aspira-
ciones de participación.

Esta participación ciudadana cobra cierto significado cuando se relaciona con la pro-
ducción del espacio, una de las principales transformaciones territoriales unidas a la
acción política.

«Para el movimiento ciudadano, la participación es y debe ser, de forma simultá-
nea, un medio, un método y un fin; entendiendo por participación el compromi-
so y la actuación de un gran número de ciudadanos y ciudadanas en la escena y la
agenda de las políticas municipal y regional e, incluso, de las políticas nacional e
internacional en la medida en que éstas tienen un claro reflejo sobre la ciudad y
sobre las redes de ciudades» (Pérez Quintana, 2005).

11.1.2.2. La gobernanza urbana 

Si por gobierno se entiende la matriz históricamente constituida que articula todos los
movimientos, estrategias y aspiraciones políticas de las autoridades (económicas, lega-
les, técnicas, etc.) que aspiran a modificar y moldear la conducta y las creencias de los
otros actuando sobre su voluntad, sus circunstancias o su entorno (Rose, Miller; 1992),
la gobernanza se considera una forma de concertación de la acción pública, incluida
en el gobierno.

Respecto a la gobernanza, se puede considerar que existen dos visiones o corrientes prin-
cipalmente, una basada en stakeholders y otra basada en la teoría del conflicto.

En la primera corriente, basada en stakeholders6, se plantea que los diferentes agentes
implicados, Administración Pública, sector privado y ciudadanía, tendrían un capital
que poner en valor.

Se podría hablar entonces de un consenso político, y en su vertiente territorial, tam-
bién. El territorio sería el espacio de acuerdo, en el cada sector tendría mucho que
negociar y ganar.

Una segunda visión de la gobernanza nos acercaría a la “teoría del conflicto”7, es decir,
de cómo la lucha capital-trabajo se ha diluido y se ha diseminado en diferentes luchas,
de las cuales una de las principales es la lucha por el entorno, ya sea considerándolo
medio ambiente, territorio, paisaje o ciudad. Se tomarían por una parte los diferentes
grupos y movimientos y por otra parte, la distribución de conflictos en el territorio.

La gobernanza es, en todo caso, un constructo que se desarrolla para poder describir

6 En esta segunda línea, estaría la propuesta de los
profesores de Yale, Ackerman y Alstott proponí-
an la idea de una “sociedad participante”- The
Stakeholder society - (Ackermann, Alstott; 1999) a
través de la creación de una Renta Básica, propo-
niendo una cantidad de cerca de 70.000 $ entre-
gados a cada ciudadano al nacer; se trata de la
idea de un capital básico en busca de una cultura
de la propiedad (en la línea de una “sociedad de
propietarios”). Con esta propuesta se trata de
transmitir un proyecto liberal para superar las
desigualdades abiertas por el capitalismo con una
“interferencia” política de una sola vez en la esfe-
ra privada. Se podría hablar en este caso de un
liberalismo de izquierdas.

7 Con la “teoría del conflicto” se ha estudiado
más recientemente la problemática de las revo-
luciones y el conflicto laboral (movimientos
sociales), así como las manifestaciones del con-
flicto social. A partir de la década de 1950
comienzan a aparecer una serie muy específica
de estudios y teorías centrados en el conflicto
social, como fenómeno genérico, más allá de
sus manifestaciones específicas.
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los intentos de poner en marcha un nuevo estilo de gobierno, poniendo énfasis en la
cooperación entre el gobierno y otros actores.

Se puede referir la gobernanza política entendiendo ésta como la inclusión de los acto-
res sociales y de los ciudadanos en las redes de elaboración e implantación de las polí-
ticas públicas (Mayntz, 1999) lo que no trae como resultado la pérdida del control
público en los procesos de toma de decisiones, pues, en última instancia, las autorida-
des públicas ostentan recursos para tomar la decisión final, de tal manera que el con-
trol jerárquico y la autorregulación no son mutuamente excluyentes, sino complemen-
tarios como elementos de una forma de ejercicio de la gobernanza mediante el fomen-
to de la cooperación horizontal (Iglesias, García Segador, Mañanes, 2005).

La multiplicidad de centros de decisión e instituciones, no ha impedido la paulatina
concentración de poder en unas pocas manos, siendo patente la percepción por parte
de las sociedades occidentales, de que muchos de los aspectos más relevantes de la
vida cotidiana se deciden en organizaciones no sujetas a sufragio (Paramio, 2002).

Esta grave situación, con una mayor complejidad de las instituciones a la par que la
concentración del poder en pocas manos, hace que los ciudadanos se alejen del enten-
dimiento de la ciudad y sus políticas; no pueden decidir sobre el espacio en que habi-
tan, el cual ven transformado sin necesidad y sin su opinión, ya que la ciudad se ha
convertido en una mercancía y las operaciones sobre ella cada vez más rentables.

En esta situación, el Libro Blanco de la Gobernanza Europea (Comisión Europea, 2001)
surge para reformar la gobernanza europea. La Unión Europea responde a un siste-
ma complejo de gobierno cuyo funcionamiento los ciudadanos apenas entienden.
Esta falta de entendimiento ha llevado a que los ciudadanos confíen cada vez menos
en su capacidad para realizar las políticas que necesitan.

El Libro Blanco propone abrir el proceso de elaboración de las políticas de la UE con
el fin de asociar a un mayor número de personas y organizaciones en su formulación
y aplicación, lo que se traducirá en una mayor transparencia y en una mayor respon-
sabilización de todos los participantes.

Los cinco principios políticos que cimientan las propuestas de Libro Blanco de la
Gobernanza Europea son la apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia
(Comisión Europea, 2001). La participación queda incluida como una de las acciones de
la gobernanza. Es de destacar que la gobernanza propuesta desde Europa, recopila cues-
tiones tradicionalmente del sector público (apertura, responsabilidad, coherencia), del pri-
vado (eficacia) o de la acción colectiva (participación). 

A continuación se resumen las principales ideas que incorpora el citado libro sobre la
gobernanza:

- Apertura. Las Instituciones deberían trabajar de una forma más abierta. Deberían
asimismo utilizar un lenguaje que resultara accesible para el público en general.
Este aspecto reviste una especial importancia si se quiere fomentar la confianza
en unas instituciones de por sí complejas.

- Participación. La calidad, la pertinencia y la eficacia de las políticas de la Unión implican
una amplia participación de los ciudadanos en todas y cada una de las distintas fases
del proceso, desde la concepción hasta la aplicación de las políticas. Una participación
reforzada debería generar una mayor confianza en los resultados finales y en las
Instituciones de las que emanan las políticas.
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- Responsabilidad. Es preciso clarificar el papel de cada uno en los procesos legisla-
tivo y ejecutivo. Pero también se precisa una mayor claridad y una mayor respon-
sabilización de todos los agentes que participan en el desarrollo y aplicación de
las políticas en los distintos niveles.

- Eficacia. Las medidas deben ser eficaces y oportunas, y producir los resultados
buscados sobre la base de unos objetivos claros, de una evaluación de su futuro
impacto y, en su caso, de la experiencia acumulada. La eficacia requiere también
que la aplicación de las políticas sea proporcionada y que las decisiones se tomen
al nivel más apropiado.

- Coherencia. Las políticas desarrolladas y las acciones emprendidas deben ser cohe-
rentes y fácilmente comprensibles. La necesidad de coherencia es cada vez mayor:
sus tareas son cada vez más complejas y la ampliación aumentará la diversidad.

Cada uno de estos principios es importante en sí mismo. Pero no pueden ponerse en
práctica mediante acciones separadas. Las políticas ya no pueden resultar eficaces si
no se elaboran y aplican de una forma más integradora.

La aplicación de estos cinco principios refuerza los de proporcionalidad y subsidiarie-
dad. Desde la concepción de las políticas hasta su aplicación efectiva, la elección del
nivel en el que ha de actuarse y la selección de los instrumentos utilizados deben estar
en proporción con los objetivos perseguidos (Comisión Europea, 2001).

Tras el Libro Blanco de la Gobernanza Europea, han seguido otras dos comunicaciones de
las Comisiones Europeas, en 2003 Gobernanza y Desarrollo y en 2006 La gobernanza en el
consenso europeo sobre la política de desarrollo. Hacia un enfoque armonizado en la Unión Europea
- este último sobre países en vías de desarrollo- que tratan de desarrollar la nueva
gobernanza europea.

En la comunicación Gobernanza y Desarrollo se considera que la gobernanza constituye
un componente esencial de las políticas y reformas orientadas a la reducción de la
pobreza, la democratización y la seguridad mundial. De ahí que el desarrollo de la
capacidad institucional, especialmente de cara a la buena gobernanza y a la aplicación
del Estado de Derecho, sea una de las seis vertientes de la política comunitaria de des-
arrollo a las que se concede una atención prioritaria en los programas de la Comisión
Europea en los países en desarrollo.

Los temas que se consideran de relevancia para la mejora de la gobernanza son entre
otros, la lucha contra la pobreza, la seguridad, la corrupción, la inmigración, y también
algunos procedimientos como el diálogo estratégico, la implicación de países socios y
la integración en los planteamientos sectoriales (Comisión Europea, 2003).

En relación con las ideas de gobernanza que propugna la Unión Europea, en mayo de
2007, se aprobó la última Agenda Territorial europea bajo el título “Hacia una Europa
más competitiva y sostenible de regiones diversas” (Comisión Europea, 2007). Este
nuevo compromiso territorial europeo tiene como punto focal la cohesión territorial,
un concepto menos nítido que la de su predecesora la Estrategia Territorial Europea
de 1999 “Hacia un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio europeo” e incor-
pora por primera vez el concepto de “nueva gobernanza territorial”8. Se trata de un
proceso cooperativo permanente, implicando a todos los agentes, lo que principal-
mente deriva en dos procesos: partenariados público-privados para la ejecución de las
políticas, y transparencia (y publicidad) de las responsabilidades de gobierno, así como
de las políticas aprobadas, en este caso, en el seno de la Unión Europea.

8 Éste se debe, además del interés por incorporar
el término “nueva gobernanza territorial” al
objetivo principal de la Agenda de “cohesión
territorial”, a la aprobación de la postura oficial
sobre gobernanza en la Unión Europea, en el
año 2000. La anterior Estrategia Territorial
Europea es del año 1999, y no pudo incorporar
dicha preocupación.
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Las fuertes transformaciones que han ocurrido desde mediados de los años setenta en
las formas de gobierno - con cambios políticos, sociales y económicos - están relacio-
nadas con el cambio tecnológico, la globalización, y las crisis económicas y políticas;
los nuevos movimientos sociales y políticos también han tenido un impacto de deses-
tabilización (Jessop, 2002). Estas transformaciones del Estado moderno en sociedades
capitalistas, se han producido principalmente en Norteamérica, Europa del Noroeste
y Australia, y están relacionadas con la crisis del fordismo.

«Tras la crisis, surgieron modelos llamados “neo-fordistas” o “neo-tayloristas”
que buscaban flexibilizar las relaciones mercantiles, no solo entre las unidades de
producción sino también en la relaciones capital-trabajo. El trabajo pasa a conver-
tirse en una simple mercancía susceptible de alquilarse o repudiarse a voluntad por
el empleador» (Lipietz, 1990).

En estos últimos años, el Estado capitalista se ha caracterizado por incluir nuevas for-
mas de regulación y de gobierno, incorporando la globalización así como transfor-
mando el estado de bienestar.

A este respecto, Jessop se pregunta si el nuevo tipo de Estado capitalista (en su forma
neoliberal) que está emergiendo actualmente ofrece una solución, planteándose final-
mente la necesidad de alternativas (Wright, 2002). Respecto a la transformación del
gobierno, cabe pensar que el concepto de soberanía ya no se podrá aplicar exclusiva-
mente al Estado, y se inicia, por tanto, un periodo de reestructuración del poder.

El poder político se ejerce hoy a través de una profusión de alianzas cambiantes entre
diversas autoridades en proyectos de gobierno de una multitud de facetas de la activi-
dad económica, la vida social y la conducta individual (Rose, Miller; 1992).

Además, esta transformación tiene claramente dos procesos y dos escalas, la fragmen-
tación-heterogeneización se contrapone así a la globalización- homogeneización,
dando lugar a una tensión entre lo local y lo global.

La forma espacial de estos nuevos modelos surgidos tras la crisis del fordismo, no es
solamente desarrollo o extensión espacial, sino también regulación espacial. La proxi-
midad se convierte en la condición de las interacciones económicas y sociales, mien-
tras que para la jerarquía fordista se podía desarrollar sobre una topología dominada.
Resulta, por tanto, una “remetropolización” tendencial de las formas urbanas.

La urbanidad postfordista se apoya en “la movilización organizada del territorio”
(Lipietz, 1990). Toma la forma de la metropolización, pero sobre todo, de redes arti-
culadas de sistemas locales más pequeños y organizados.

Existen también otros instrumentos en materia territorial, como el Convenio Europeo
del Paisaje, adoptado por España en 2007, que incorpora el paisaje como un reto y una
oportunidad en términos de gobernanza. Su complejidad interna, surgida de la articula-
ción de procesos naturales y sociales, conduce inevitablemente a la coordinación de polí-
ticas sectoriales de incidencia paisajística, y de las distintas escalas de gobierno del terri-
torio así como a la cooperación entre lo público y lo privado (OSE, 2008).

11.1.3
Transformaciones políticas y territoriales en la escala global 
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Se podría hablar de que en ambos modelos, neofordista y postfordista, se valora la
proximidad, están unidos a procesos de metropolización, pero la primera de un modo
desorganizado y la segunda, teniendo una articulación espacial.

Para entender mejor esta diferencia entre modelos Lipietz (1990) indica los caminos
de diferentes países que habían estado en cabeza en el fordismo. Mientras que Reino
Unido, Francia y los Estados Unidos son neofordistas, Alemania, Austria, Suiza y el
Norte de Italia son post-fordistas..

Desde esta forma de entender los procesos urbanos, la Región Metropolitana de Madrid
sería un claro ejemplo de ciudad neofordista por su “remetropolización” a marchas for-
zadas con una movilidad hipertrofiada pero poco organizada en el territorio.

Si se desciende a la escala local, la transformación política se ha centrado en alejar cada
vez más «los procesos de toma de decisiones, que suceden casi siempre al margen de
las personas que se verán afectadas por sus consecuencias, por lo que muchas de estas
decisiones no responden a sus necesidades reales» (Laboratorio Urbano, 2004).

El desarrollo sigue centrado en la ocupación de suelo, y «el gobierno se convierte en
la arena en la que los grupos interesados en ciertos usos del suelo compiten por el
dinero público intentan amoldar estas decisiones que determinarán los usos del suelo
resultantes» (Molotch, 1976). Esto se traduce en la relación directa entre gobierno y
agentes económicos, donde la participación ciudadana no puede ser más que un obs-
táculo para la consecución de los objetivos: captación de plusvalías y beneficios.

Debido a las transformaciones políticas de escala global antes comentadas, dichos
grupos de interés, no son solo ya las “élites locales”9 de las que habla Molotch, sino
que debido a la globalización, su procedencia y el lugar de la toma de decisiones es
cada más lejano.

En el caso de la Región Metropolitana de Madrid, al cambio de modelo de desarrollo,
se le ha unido el cambio de modelo de gobernanza: se ha pasado de la intervención
pública en la ciudad a otro modelo de intervención de las administraciones públicas
dirigida a favorecer la acción y los intereses privados.

«La actividad de esa alianza sector público-sector privado es empresarial precisamen-
te porque es de ejecución y diseño especulativos y, por lo tanto, está perseguida por
las dificultades y los peligros adjuntos al desarrollo especulativo, en contraste con el
desarrollo racionalmente planeado y coordinado. En muchos casos, esto significa que
el sector público asume el riesgo y el sector privado obtiene los beneficios. […] El
verdadero poder para reorganizar la vida urbana radica en otra parte, o al menos en
una coalición más amplia de fuerzas dentro de las cuales el gobierno y la administra-
ción urbanos solo desempeñan una función facilitadora y de coordinación. El poder
para organizar el espacio deriva de todo un complejo de fuerzas movilizadas por
diversos agentes sociales» (Harvey, 1989).

Se trata de la interacción de la Administración Pública para eliminar obstáculos que
limiten la capacidad de transformar el territorio a las fuerzas económicas. Esto supo-

11.1.4
Transformaciones políticas y territoriales en la escala local 

9 «La ciudad y, en general, cada municipio, está
concebido como el área de expresión de interés
de algunas élites basadas en el suelo. Dicha élite
tiene como objetivo beneficiarse a través de
aumentar la intensificación del uso del suelo del
área en las que los miembros mantienen algún
interés común. Una élite compite como otras
élites basadas en el suelo en un esfuerzo para
inducir el crecimiento de los recursos invertidos
con su propia área en oposición a otra. La
Administración competente, al nivel local y
otros niveles, se utiliza para ayudar a obtener el
crecimiento a expensas de otros municipios en
competencia. Las condiciones de la vida de la
comunidad son claramente una consecuencia de
las fuerzas sociales, económicas y políticas
implicadas en la máquina del crecimiento»
(Molotch, 1976:1).
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ne un fuerte despliegue de la hegemonía inmobiliaria imperante, y cuyas consecuen-
cias se pueden ver con claridad en la RMM.

«Por consiguiente, cuando hablamos de la transición de la gestión urbana al empresa-
rialismo urbano que ha tenido lugar en las pasadas dos décadas tenemos que tener en
cuenta los efectos reflexivos de dicho cambio, mediante los impactos tanto en las ins-
tituciones urbanas como en los entornos urbanos construidos» (Harvey, 1989: 372).

En la escala local, se ha pasado en los últimos años de la gestión de la ciudad a un deno-
minado por Harvey «empresarialismo urbano», que se muestra en cuatro acciones principal-
mente, aunque la combinación de ellas proporciona la clave de los recientes y rápidos cam-
bios que se han producido en los sistemas urbanos del mundo capitalista avanzado:

- competencia dentro de la división internacional del trabajo;

- competencia con respecto a la división espacial del consumo (lo que incluye con-
sumo cultural);

- adquisición de funciones clave de control y de mando en las altas finanzas, el
gobierno o la recopilación y el procesado de información (incluidos medios de
comunicación);

- competencia con respecto a las redistribuciones de excedentes mediante las
Administraciones centrales.

El “empresarialismo urbano” tiene como característica común la competencia interurbana.
Las transformaciones en las formas de gobierno, en la escala local, han traído nuevas
formas de gobernanza neoliberal, unidas al urbanismo neoliberal de acuerdo con
Brenner et al., (2002), como son:

- «Intervención urbana mediante grandes proyectos urbanos que se espera que
tengan efectos positivos en el territorio circundante trickle down10.

- Aplicación a la gobernanza urbana de criterios de eficacia y eficiencia propios del
sector privado.

- Clasificación de las ciudades en jerarquías de acuerdo con criterios de competi-
tividad económica.

- Incorporación a la toma de decisiones urbana de actores del sector privado y, en
menor medida, de la sociedad civil. Se multiplican los partenariados público-pri-
vados.

- Importancia de la imagen de las ciudades como reclamo a los inversores en la
competitividad interurbana internacional.

- Se aplica una política de «crecimiento a toda costa» (Peck et al., 2002: 47) subor-
dinando las cuestiones de justicia social y medioambiental.

- Subcontratación de empresas privadas para suministrar servicios públicos muni-
cipales como recogida de basuras, construcción, iluminación, residencias de
ancianos, etc.

- Subordinación de la planificación urbanística a los imperativos del mercado,
beneficiando a los propietarios del suelo y posibilitando la especulación»
(González, 2007).

10 Efecto “goteo”; que a nivel político se define
que las inversiones o privilegios en ciertas ubi-
caciones o a las clases más favorecidos, reper-
cute favorablemente en toda la sociedad.
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Estas nuevas formas de gobernanza, con su correspondiente urbanismo “neoliberal”,
según la denominación de Brenner11, tienen en la Región Metropolitana de Madrid uno de
los máximos exponentes. Estas fuertes transformaciones han sido analizadas, entre otros,
por el Observatorio Metropolitano -en una interesante investigación colectiva-, enumeran-
do algunas de las estrategias que se han adoptado en el ámbito urbanístico, y que buscaban
convertir Madrid en una ciudad global:

- Intervención urbana mediante grandes proyectos: Existencia de proyectos “emblemáti-
cos” en curso que superan las 10.000 viviendas por operación y que tienen en su
caso, grandes dotaciones de carácter metropolitano: Operación Campamento:
11.000 viviendas; Torres de Real Madrid: Centro dotacional 4 torres;
Valdebebas: 11.500 viviendas, Ciudad deportiva, Ciudad de la Justicia, Ciudad
Aeroportuaria; Operación Chamartín: 16.200 viviendas más un intercambiador;
PAU (Planes Actuación Urbanística): 200.000 viviendas (con una ocupación del
40% en los 4 PAU con viviendas entregadas). (Laboratorio Urbano - Calvo,
García et al., 2007)12.

- Criterios de eficacia en la gobernanza urbana: Transformación de la administración muni-
cipal con la finalidad de poner en valor la eficacia y eficiencia de la gestión munici-
pal. 

«Una de las principales del Ayuntamiento de Madrid es transformar la organización
municipal en una administración receptiva, transparente y moderna que asegure la cre-
ación de valor público para los ciudadanos así como la eficacia y eficiencia en la ges-
tión municipal. Para ello, desde la Coordinación General de Modernización y
Administración Pública del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública,
se está llevando a cabo una serie de iniciativas dirigidas a desarrollar la cultura de la
evaluación y de la gestión de la calidad con la finalidad de mejorar los servicios muni-
cipales atendiendo a las demandas de la ciudadanía» (Nuño Riesgo 2005).

- Clasificación de ciudades por criterios de competitividad económica: Madrid como sede de
grandes multinacionales unido a la idea o marca de Madrid Global, lo que ha lle-
vado consigo un proceso de gentrificación y de polarización de la ciudad. Esa
transformación ha supuesto que Madrid se haya convertido en centro decisional
de escala internacional con 22 de las 30 mayores sedes de empresas españolas ubi-
cadas en la región; en la octava ciudad del mundo por número de sedes de gran-
des multinacionales (21 de las 2000 corporaciones más grandes del planeta); que
es el cuartel general de grandes gigantes financieros y corporativos internacionales
(BSCH, Telefónica, constructoras y eléctricas); y un centro de turismo de negocios
de primer orden; por número de congresos internacionales y asistentes a los mis-
mos es la segunda ciudad del mundo solo después de Londres (Rodríguez, 2007).

- Proliferación de partenariados público-privados: Incorporación de partenariados público-
privados a áreas tradicionalmente públicas, como los hospitales. En Madrid, no
solo se dan los “tradicionales” partenariados público-privados en la construcción
de infraestructuras, o en cajas de ahorro, o entidades feriales, sino que su prolife-
ración ha llegado a campos eminentemente públicos, como la sanidad. En Madrid,
los ocho hospitales que se han construido siguen un modelo en el que la construc-
ción y la gestión por un determinado número de años, es privada a cambio de una
cuota mensual unido a indemnizaciones altísimas en caso de incumplimiento del
plazo de concesión por parte de la Administración Pública. Por tanto, conviven
dos intereses: el de la empresa que busca el máximo beneficio y el de la
Administración, que vela por reducir gasto público, tiempo de espera o de consul-
ta, y que, en este caso, solo gestiona al personal. Además, en el hospital de

11 No existe consenso en las denominaciones que
surgen de los nuevos procesos, al menos en el
caso del urbanismo, incluido aquí, pues para
algunos autores “neoliberal” solo debiera lla-
marse el modelo económico y sus medidas, y
no afectar con esta denominación otros cam-
pos - caso del urbanismo - ya que se tergiversa
su significado. Cuando se denomina “neolibe-
ral” al urbanismo, no quiere decir que se per-
mita libremente “el juego del mercado”, sino
que, como vemos en el caso madrileño, existe
una regulación a favor de ciertos grupos o éli-
tes, que conforman una oligarquía. En todo
caso, se incluye aquí la denominación urbanis-
mo “neoliberal” en relación al concepto que
definen Brenner y Theodore (2002).

12 Nótese que todos los ejemplos citados pertene-
cen a la ciudad de Madrid, pero son sin duda
por su escala e impacto de carácter metropoli-
tano.
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Valdemoro se da un paso más y es la empresa concesionaria la que se encarga tam-
bién de la contratación del personal sanitario13.

- Imagen de la ciudad como herramienta para la competitividad interurbana internacional: Las
transformaciones y los acontecimientos arquitectónicos de los últimos años per-
siguen el objetivo de transformar Madrid en una capital reconocida y central en
el continente europeo a través de la homologación a un modelo internacional.

«La capital trata de transformarse en lo que una metrópoli contemporánea debe ser
según las leyes no escritas del branding urban: abierta, moderna, económicamente pode-
rosa y con una particular atención para cultura, ocio, sostenibilidad y integración. Los
objetos arquitectónicos que tienen el papel de producir el cambio de imagen, por lo
tanto, son ellos también homologados y persiguen la realización de un modelo: la refor-
ma M-30 y el T4 de Barajas; el proyecto del parque del Río Manzanares y el Eje
Recoletos-Prado; las ampliaciones de los museo en el eje del Paseo de Prado más el
Caixa Forum; la Caja Mágica para deportes y conciertos, el Teatro del Canal, el Circo
Price y el nuevo proyecto para el estadio Vicente Calderón; las "ciudades monográfi-
cas" para el comercio como la ciudad de Telefónica, las Cuatro Torres como Trade
Center o el nuevo Edificio de Congresos en la Castellana. Del estudio de cada uno de
estos edificios, de sus características arquitectónicas y de las relaciones en el conjunto,
que se pueden leer como determinadas por las exigencias de la "imagen corporativa
Madrid", se puede llegar a una comprensión global de lo que está pasando no solo en
la capital española, sino en la mayoría de las metrópoli mundiales» (Casu, 2007)14.

- Política de crecimiento: Uso intensivo del territorio como factor clave de crecimiento
económico, que ha llevado a que la comunidad de Madrid entre el periodo de
1991-2001 el consumo de suelo haya aumentado un 49% frente al 12% de la
población (Laboratorio Urbano - Calvo, García et al., 2007).

- Subcontratación de empresas privadas para servicios públicos: La política de externaliza-
ción y privatización de algunos servicios públicos (sanidad, cuidado de ancianos,
servicios urbanos como la limpieza) se ha hecho en provecho de las divisiones
de servicios de las grandes empresas. La huelga en los servicios de limpieza de
Metro mostró que una empresa “constructora” era la adjudicataria también, de
este servicio, con un gran número de empleados. Esto responde a un doble
esquema, diversificación de grandes empresas constructoras (también en secto-
res energéticos) y subcontratación de servicios públicos básicos, “en respuesta a
la eficiencia demandada por la opinión pública”.

- Subordinación de la planificación al mercado: Madrid como territorio de experimenta-
ción y de gestión de las grandes constructoras (Laboratorio Urbano - Calvo,
García et al., 2007), lo que ha llevado al consumo masivo de suelo e infraestruc-
turas, lo que supone un modo concreto de gobernanza, con gran impacto y pre-
siones en la ordenación del territorio.

13 Público (2008): “Madrid y Valencia rompen el
modelo público de sanidad”, 030 de marzo de
2008.

14 Nótese de nuevo que todos los ejemplos cita-
dos pertenecen a la ciudad de Madrid, pero son
sin duda por su escala e impacto de carácter
metropolitano.
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La vida de los ciudadanos se desarrolla cada vez más en el ámbito de las ciudades15. Los
problemas y también las oportunidades se concentran en las ciudades. El gobierno local,
lejos de perderse en las numerosas escalas de gobierno en el actual contexto de globali-
zación, se configura como una institución clave para la maximización de la democracia
política, ampliando su papel representativo y de prestación de servicios, potenciando así
la creación de ciudadanía.

«La enorme atención a la producción de un buen clima empresarial local ha resal-
tado la importancia de la localidad como ámbito de regulación de la aportación de
infraestructuras, de las relaciones laborales, de los controles medioambientales e
incluso de la políticas fiscal ante el capital internacional» (Swyngedouw, 1989)16.

Ante la imposición de un modelo de desarrollo basado en el crecimiento físico y una
gobernanza basada en el empresarialismo urbano se hace necesario recuperar el espacio
de intervención para controlar, denunciar y redirigir los procesos, tomando como ins-
trumento la participación ciudadana, y teniendo como objetivo una gobernanza urba-
na basada en las necesidades de la sociedad, no del mercado económico. La escala
local surge como la escala más adecuada para la toma de decisiones debido a la cone-
xión entre espacio de gobierno, espacio social y espacio urbano. Por su parte, el tra-
bajo en red se muestra como una herramienta efectiva para el conocimiento y control
de las políticas territoriales, debido a la escala y complejidad de las transformaciones
urbanas.

«El sistema político-administrativo local es el primer eslabón del estado democrá-
tico y, como tal, instancia de participación democrática, pues ofrece un sistema
donde las formas convencionales de participación y las no convencionales, son
más factibles. La articulación ciudadana en foros, asociaciones, Organizaciones
No gubernamentales, movimientos ciudadanos, entre otros, ofrecen un potencial
endógeno para la creación de marcos comunicativos a través de los cuales incor-
porar la cooperación entre os ciudadanos y sus instituciones de gobierno»
(Iglesias, García Segador, Mañanes, 2005).

Lo local emerge como el ámbito primordial en donde se concretan y manifiestan
muchos de los problemas. La participación de este ámbito en la gobernanza, se ha visto
eclipsada por un orden mundial construido desde arriba. La alternativa a este orden
puede ser el multi-level-governance, que implica ponerse de acuerdo entre las diferentes ins-
tancias de decisión. No obstante, las exigencias democráticas apuntan precisamente al
ámbito local como el más proclive a la participación política en democracia (Alonso,
2005) lo que puede suponer una gobernanza urbana que incorporando la acción social,
busque el equilibrio territorial.

11.1.5
La gobernanza urbana: clave de las transformaciones 
políticas y territoriales 

15 La población urbana sigue aumentando, y supe-
rará previsiblemente en 2008 el 50% de la
población mundial (Worldwatch Institute,
2007). En el caso europeo, el porcentaje de
población urbana está en torno al 75% de la
población (EEA, 2006).

16 Citado en Harvey: 2007.
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Tras analizar en los capítulos anteriores las consecuencias que ha tenido el modelo
adoptado, éstas deberían servir para no volver a adoptar de nuevo una salida a la cri-
sis que nos lleve a otra irremediablemente. Al igual que se apuntaba en la revisión del
papel del planeamiento en el modelo urbano que ha entrado en crisis se deben inven-
tar nuevos caminos que deben ser transitados para alcanzar un nuevo modelo equita-
tivo, participado y que permita su mantenimiento en el tiempo.

En principio no se puede descalificar por completo la democracia formal, que ha tra-
ído un gran periodo de estabilidad en muchos aspectos, ya que se puede considerar el
menos malo de los sistemas posibles. Es necesario analizar y criticar los fallos come-
tidos entre los que se encuentran la falta de control y de responsabilidad de los ciuda-
danos sobre los procesos y la toma de decisiones para avanzar hacia otros modelos
más avanzados de democracia, y de entre ellos, destaca la democracia participativa.
Entre las cuestiones a revisar que han resultado “fallidas” se encuentran como un
claro referente los procesos de producción del espacio.

Se ha producido, a nivel global, un gran progreso científico y técnico, pero no ha ido
aparejado con un progreso moral, que debería conllevar una mayor justicia y felicidad.
El futuro de la democracia se juega ahora en la escala local y desde la participación.

En esta actual situación de incertidumbre, se podría hablar de que hay algunas ideas
que toman fuerza. 

En primer lugar, parece que hay cierto consenso en que no se pueden volver a implan-
tar las mismas medidas del mismo modelo que nos ha llevado a la crisis.

«In these circumstances, a return to business as usual is not an option. Prosperity for the few
founded on ecological destruction and persistent social injustice is no foundation for a civilised
society. Economic recovery is vital. Protecting people's jobs - and creating new ones - is absolu-

La base para la creación de un desarrollo humano justo y sustentable 
debe surgir desde dentro del sistema dominado por el capital, sin formar parte de él,
tal y como la propia burguesía surgió en los 'poros' de la sociedad feudal

Ramón Fernández Durán17

What every environmentalist need to know about capitalism

Fred Magdoff  y John Bellamy Foster18

El crecimiento es "más de lo mismo"; el desarrollo es la misma cantidad de algo mejor o, por lo menos, diferente.

Herman Daly19

11.2
LA SOSTENIBILIDAD COMO RETO Y ALTERNATIVA 
DE FUTURO ANTE LA NECESIDAD DE
TRANSFORMACIÓN DEL GOBIERNO URBANO

17 En Fernández Durán, Ramón (2010): La
Quiebra del Capitalismo Global: 2000-2030. Crisis
multidimensional, caos sistémico, ruina ecológica y gue-
rras por los recursos: Preparándose para el inicio del
colapso de la Civilización Industrial.

18 En Fernández Durán, Ramón (2010): La
Quiebra del Capitalismo Global: 2000-2030. Crisis
multidimensional, caos sistémico, ruina ecológica y gue-
rras por los recursos: Preparándose para el inicio del
colapso de la Civilización Industrial.

19 En López, Isidro (2009): “Decrecimiento: vaya-
mos a menos”, en Ladinamo nº 29, septiembre-
marzo de 2009, disponible en:
http://www.ladinamo.org/ldnm/articulo.php?n
umero=29&id=763, fecha de consulta [27-01-
2011].

20 «En estas circunstancias, el retorno a la normalidad
no es una opción. La prosperidad para unos pocos
basada en la destrucción ecológica y la injusti-
cia social persistentes hay bases para una socie-
dad civilizada. La recuperación económica es
vital. Proteger los empleos de la gente - y la
creación de otros nuevos - es absolutamente
esencial. Pero también se encuentra una necesi-
dad urgente de un renovado sentido de prospe-
ridad compartida. Un compromiso con la equi-
dad y la prosperidad en un mundo finito».
Traducción y cursiva propias.
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tely essential. But we also stand in urgent need of  a renewed sense of  shared prosperity. A com-
mitment to fairness and flourishing in a finite world20» (Sustainable Development
Commission, 2009:5)21.

Esto se traduce en las célebres palabras atribuidas a Einstein: «no se puede resolver el
problema con las mismas lógicas que lo crearon» y/o fomentaron». Por ello, resulta
una tarea prioritaria, crear las condiciones que permitan el desarrollo dentro de los
límites ecológicos. «Prosperity consists in our ability to flourish as human beings - within the eco-
logical limits of  a finite planet. The challenge for our society is to create the conditions under which
this is possible. It is the most urgent task of  our times22» (Sustainable Development
Commission, 2009:5).

Pero a pesar de querer evitar las lógicas que han derivado en la crisis, también existe
otro tipo de consenso sin duda más peligroso para crear las condiciones de desarro-
llo dentro de los límites ambientales: el consenso del crecimiento, aunque se hable a
continuación de “crecimiento verde”(OCDE, 2011) y que ese crecimiento además se
mida con el PIB, pese a la destrucción que lleva aparajeda y sin que se planteen regu-
laciones para ello:

«Uno de los efectos políticos más indeseables de las crisis ha sido generar un enor-
me consenso social en torno a la necesidad del crecimiento económico y a la vali-
dez de cualquier medio para alcanzarlo. En cuanto el crecimiento del PIB se ralen-
tiza vuelven los viejos lugares comunes desarrollistas y cualquier aspiración social
o ambiental debe subordinarse, ahora más que nunca, a la reanudación del ritmo
de crecimiento. Lo cierto es que todas las pruebas empíricas apuntan a lo contra-
rio: cuanto más crecimiento económico más destrucción ambiental y mayores
desigualdades sociales» (López, 2009:1).

Sobre este concepto de crecimiento asociado a la economía indicar que se ha conver-
tido en el tótem de la sociedad actual, hasta el punto de que nuestra economía en su
conjunto es varias veces la economía de después de la II Guerra Mundial:

«Every society clings to a myth by which it lives. Ours is the myth of  economic growth. For the
last five decades the pursuit of  growth has been the single most important policy goal across the
world. The global economy is almost five times the size it was half  a century ago. If  it continues
to grow at the same rate the economy will be 80 times that size by the year 210023»
(Sustainable Development Commission, 2009:5)24.

La visión del crecimiento constante presupone que no existe prosperidad sin creci-
miento, lo considera una condición necesaria y suficiente, cuando no tiene que ser así
ya que se pueden recorrer caminos en el que vayas disociados, como también es posi-
ble el desacoplamiento entre crecimiento y emisiones de GEI:

«Having this vision to hand doesn't ensure that prosperity without growth is pos-
sible. Though formally distinct from rising prosperity, there remains the possibility that conti-
nued economic growth is a necessary condition for a lasting prosperity. And that, without growth,
our ability to flourish diminishes substantially25» (Sustainable Development
Commission, 2009:7).

Sobre la mitificación del crecimiento hay que acudir también a otro término que está
siempre asociado: la productividad, asociado a su vez a otra de las herramientas del
sistema capitalista, la competitividad, ya que el «culto de la competencia que tiene su
complemento en el mito de la productividad que se nos predica sin descanso» (Vidal
Beneyto, 2007e). Y por ello:

21 Aunque seguir la misma senda que ha llevado a
la crisis no es la mejor opción, algunos tratan
de volver a ello a través de política keynesianas,
que si bien eran impensables hace unos años,
por la visibilización de la intervención público
en un momento de dogma de “todo es merca-
do”, aunque en la práctica el modelo neoliberal
necesitara de un fuerte intervencionismo: «O
por seguir con los ejemplos es lo que está
pasando ahora mismo con el retorno a las polí-
ticas keynesianas, (aunque sea en su versión
más “derechista”) y en general a la reivindica-
ción de la intervención del Estado en el merca-
do, sobre todo en el financiero etc.; cosas que
apenas hace dos o tres años eran impensables y
parecían definitivamente liquidadas y que casi
de la noche a la mañana concitan multitud de
adeptos» (Gago, 2010; anexo IV).

22 «La prosperidad consiste en nuestra capacidad
de prosperar como seres humanos - dentro de
los límites ecológicos de un planeta finito. El
reto para nuestra sociedad es crear las condi-
ciones bajo las cuales esto es posible. Es la tarea
más urgente de nuestro tiempo», traducción y cursi-
va propia.

23 «Cada sociedad se aferra a un mito por el cual
vive. El nuestro es el mito del crecimiento económico.
Para las últimas cinco décadas la búsqueda del
crecimiento ha sido la meta de política más
importante de todo el mundo. La economía
mundial es casi cinco veces el tamaño que tenía
hace medio siglo. Si sigue creciendo al mismo
ritmo que la economía será 80 veces ese tama-
ño para el año 2100». Traducción y cursiva pro-
pia.

24 La economía crece en espiral (para después
desandar el camino, por otra parte) en un ejer-
cicio de poner en carga sus principales objeti-
vos, ya que se trata del «imperialismo de un
capitalismo financiero cuyos componentes
esenciales_la mitología del crecimiento y del
desarrollo, el culto al productivismo, la fe tau-
matúrgica en el comercio, la dictadura de la
publicidad, la adicción incontrolable al consu-
mo_ suponen un costo en contaminación, ago-
tamiento de recursos y destrucción del medio,
difícilmente soportables para nuestro planeta
de 7.000 millones de personas y suicida para
los 8.000 millones que seremos en 2030» (Vidal
Beneyto, 2007f).

25 «Tener esta visión no garantiza que la prosperi-
dad sin crecimiento es posible. Aunque formal-
mente distinta de la creciente prosperidad,
queda la posibilidad de que continuó el creci-
miento económico es una condición necesaria
para una prosperidad duradera. Y eso, sin creci-
miento, nuestra capacidad de prosperar dismi-
nuye considerablemente», traducción propia.
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La sostenibilidad es uno de los conceptos más utilizados y debatidos en los últimos
tiempos. Se habla ya de sostenibilidad de cualquier cuestión, como recientemente de
la sostenibilidad del sistema de las pensiones. 

Resulta interesante considerar no solamente el concepto como el mantenimiento de
unas ciertas condiciones para las generaciones futuras, según la definición más repeti-
da (Brundtland, 1987-1988). Se pretende tratar también la sostenibilidad como el con-
cepto que sirve para denunciar la insostenibilidad del modelo actual así como un reto,

El desarrollo sostenible es aquel que permite satisfacer nuestras necesidades actuales
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas

Gro Harlem Brundtland29

«De ahí reactivamente la mitificación doctrinal del crecimiento y del desarrollo; el
culto al productivismo, sobre todo agrícola, con una agricultura sin agricultores;
el imperio de la publicidad, en especial, mediática como alimento cotidiano de la
adicción consumista; la glorificación del comercio curalotodo. Rasgos esenciales
del fundamentalismo financiero propio del capitalismo anglosajón, amenaza capi-
tal para nuestro desvalido planeta» (Vidal Beneyto, 2007d).

A partir de estas líneas que se tienden en el momento actual, y que en el caso del cre-
cimiento, están relacionadas con el path-dependence de los modelos anteriores y «sobre
las bases de información obtenida se deberían plantear escenarios con alternativas de
crecimiento tanto desde el punto de vista económico como demográfico» (Zarza,
2011:1).

Actualmente existen alternativas al pensamiento predominante, pero no están ajenas
a polémica y debate, debido a la gran diversidad de posicionamientos de los discursos
sobre el medio ambiente.

«Contra este modo de pensamiento predominante, sugiero que consideremos los
conocimientos como algo establecido más sobre el modelo de ecologías complejas inte-
rrelacionadas26, compuestas por procesos distintivos y partes que se alimentan dinámicamente
entre sí de formas a menudo confusas y contradictorias. Dentro de este sistema es posible
pensar en “familias de significados” (una expresión que Wittgestein prefería fren-
te a los “significados mutuamente excluyentes” a veces inferidos de su teoría de
los juegos de lenguaje). Como en cualquier familia amplia, hay abundantes interacciones,
interdependencias, diferencias y no poca polémica y conflicto (incluso, en ocasiones, violentas e
intestinas batallas entre diferentes clanes y ramas). Esto es exactamente lo que sucede con la
extraordinaria diversidad de discursos sobre el medio ambiente» (Harvey, 2003:262).

De entre toda la diversidad de discursos se ha elegido revisar el más importante y sig-
nificativo de todos ellos, la sostenibilidad tanto por su interés en sí misma como alter-
nativa como por su preponderancia en el discurso político, científico y altermundista.

Su uso, desde diferentes posiciones se ha extendido corriendo un serio riesgo de bana-
lización27 pero eso no menoscaba su valor y prominencia para articular una verdadera
transformación del gobierno ofreciendo una alternativa.

11.2.1
Sostenibilidad o el ajuste espacio-temporal del desarrollo28

26 «La ecología es subversiva porque pone en
duda el imaginario capitalista que domina el
planeta. Cuestiona el motivo central, según el
cual nuestro destino es el aumento imparable
de la producción y el consumo. Muestra el
impacto catastrófico de la lógica capitalista
sobre el medio ambiente y sobre la vida de los
seres humanos» (Castoriadis, Cornelius, 2005:
237). 

27 Cursiva propia. Sobre este punto destacar el
peligro de banalización que corren en general
cualquier concepto que se torne como alterna-
tiva. «Algo similar -y nada ajeno a ese origen-
ocurre con el movimiento ecologista, cuyas
preocupaciones y denuncias han acabado
difundiéndose y son ahora tomadas más en
serio pese a que con frecuencia sea a costa de
convertir algunas de sus ideas-fuerza en lugares
comunes o banalidades fácilmente manipula-
bles en dirección contraria a las intenciones o
fines de ese movimiento. Es en cierta medida
lo que ocurre a propósito del tema del creci-
miento insostenible, y de la sostenibilidad con-
vertida en nuevo mantra para salir del paso
cualquiera que sea la cuestión que esté en
juego» (Gago, 2010; anexo IV).

28 Este apartado está basado en parte en el traba-
jo inédito desarrollado en la asignatura
“Desarrollo sostenible y economía ecológica”,
en el marco Doctorado “Economía
Internacional y Desarrollo” de la Universidad
Complutense, como asignatura de libre elec-
ción del Doctorado “Periferias, sostenibilidad y
vitalidad urbana” de la Universidad Politécnica
de Madrid.

29 Brundtland, Gro (1987-1988): Informe sobre
Nuestro futuro común.
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previsiblemente utópico, al que se pretende llegar. Se trataría del ajuste espacio-temporal del
desarrollo que permitiera su reproducción en el tiempo y a escala global, es decir, dentro de los lími-
tes ambientales del planeta y de cada territorio.

El concepto de sostenibilidad ha venido siendo abordado principalmente desde dos pun-
tos de vista. Por una parte, desde la ecología ambiental, se ha hablado de una sostenibili-
dad “débil” o de otra manera, aquella en la que puede existir una sustitución perfecta entre
capital económico y capital natural, y por tanto, a través de un tipo de transferencias, deno-
minadas “externalidades” cambiar valor entre dichos capitales. De manera opuesta, desde
la ecología económica, se habla de sostenibilidad “fuerte”, que considera la existencia de
un capital natural crítico, que no puede sustituirse y es áquel responsable de las funciones
medioambientales esenciales. Apostar por este tipo de sostenibilidad “fuerte” obliga a apli-
car el principio de precaución y a conservar y proteger dicho capital natural.

Volviendo al concepto de sostenibilidad “débil”, las denominadas externalidades del
mercado, con su origen conceptual en la economía ambiental, muestran los desajustes
del sistema productivo actual, punto de partida para establecer una definición del con-
cepto de sostenibilidad:

«Las externalidades del mercado (costes no captados por el mecanismo de pre-
cios) generan una amplia gama de dificultades sociales, económicas y políticas.
Una de las principales son los problemas derivados del uso indiscriminado de los
recursos, de la destrucción del hábitat y de toda una serie de dificultades
medioambientales que requieren atención urgente» (Harvey, 2003:30). 

De ahí surge «el concepto de “sostenibilidad”, desarrollado en parte para enfrentarse
a tales dificultades, aunque fácilmente cooptado, señala hacia horizontes espacio-tem-
porales diferentes de los de la acumulación de capital» (Harvey, 2003:30).

Indicar asimismo que se puede considerar la existencia de tres enfoques de la sosteni-
bilidad: «reducción de la población mundial, aumento de la eficacia del sistema (y pro-
greso científico), y reducción del consumo» (Fariña, 2008). 

La clave, por tanto, del concepto de sostenibilidad se encuentra entonces en el ajuste
espacio-temporal del desarrollo lo que permite su estabilidad en el tiempo. Esta filo-
sofía a aplicar al actual modelo de desarrollo emerge como “mejor solución” frente a
la insostenibilidad del crecimiento constante y la inestabilidad que podría producir en
sociedades desarrolladas implementar el decrecimiento por no hablar del desacuerdo
en reducir algunos estándares de bienestar.

«This evidence leads to an uncomfortable and deep-seated dilemma: growth may be unsustaina-
ble, but 'de-growth' appears to be unstable. At first this looks like an impossibility theorem for
a lasting prosperity. But ignoring the implications won't makethem go away. The failure to take
the dilemma of  growth seriously may be the single biggest threat to sustainability that we face30»
(Sustainable Development Commission, 2009:8).

En el origen del término, en principio denominado “desarrollo sostenible” para luego
pasar a denominarlo sostenibilidad, está la idea de reajustar el modelo económico para
hacerlo viable a lo largo del tiempo, así como el consumo de los recursos y generación
de impacto que están asociados al modelo económico actual de carácter industrial. 

«Tras la aparición de Informe sobre Nuestro futuro común (1987-1988) coordina-
do por Gro Harlem Brundtland en el marco de las Naciones Unidas, se fué ponien-
do de moda el objetivo del "desarrollo sostenible" entendiendo por tal aquel que

30 «Esta evidencia conduce a un dilema incómodo
y profundo: el crecimiento puede ser insostenible, pero
“decrecimiento” parece ser inestable. Al principio
esto parece como un teorema de imposibilidad
de una prosperidad duradera. Pero haciendo
caso omiso de las consecuencias no hacerlas
desaparece. El hecho de no tener el dilema del
crecimiento en serio puede ser la mayor amena-
za a la sostenibilidad que nos enfrentamos».
Traducción y cursiva propia.
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permite "satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de
las generaciones futuras para satisfacer las suyas". A la vez que se extendía la preo-
cupación por la "sostenibilidad" se subrayaba implícitamente, con ello, la insosteni-
bilidad del modelo económico hacia el que nos ha conducido la civilización indus-
trial. Sin embargo, tal preocupación no se ha traducido en la reconsideración y
reconversión operativa de este modelo hacia el nuevo propósito» (Naredo, 1997). 

Como se observa, en términos generales - y también en el caso de estudio de la pre-
sente tesis, la Región Metropolitana de Madrid- la preocupación no ha derivado en la
reconsideración del modelo, en este caso, urbano. Como se ha citado antes (Harvey,
2003) este concepto ha sido fácilmente cooptado, debido a la ambigüedad que conlle-
va. «Ello no es ajeno al hecho de que el éxito de la nueva terminología se debió en
buena medida al halo de ambigüedad que la acompaña: se trata de enunciar un deseo
tan general como el antes indicado sin precisar mucho su contenido ni el modo de lle-
varlo a la práctica» (Naredo, 1997). La ambigüedad ha servido para a modo de para-
guas, recoger propuestas que van desde la ecoeficiencia que trata de mantener el sis-
tema capitalista con ajustes de eficiencia, basada en una fe tecnológica de evolución
sin fin, hasta la economía ecológica, que trata de hacer un balance de todo el metabo-
lismo urbano-industrial con el fin de poder intervenir en el mismo para que se cierren,
en la medida de lo posible, los ciclos abiertos, de modo que solo se podría hablar en
el mejor de los casos de un desarrollo más sostenible o que avanza hasta la sostenibi-
lidad más allá de que algo puede calificarse por completo de sostenible.

Entre las críticas a la sostenibilidad se encuentran aquellas que consideran el concep-
to un cheque en blanco para el sistema capitalista y que solo trata de aportar solucio-
nes de gobierno y tecnológicas, en una situación cuyos problemas descansan en el pro-
pio sistema. De ahí que: 

«Pensar que el problema puede resolverse a base de medidas fiscales como las
propuestas en relación con el calentamiento o mediante simples reorganizaciones
técnico-económicas, por ejemplo el mercado de tecnologías eficientes en carbo-
no de que habla Stern o la propuesta redentora del desarrollo sostenible, tiene
mucho de wishful thinking. La clave sigue estando en nuestro sistema económico-
social: en el capitalismo» (Vidal Beneyto, 2007b)31. 

Y que las soluciones que propone este concepto ajustan las posibilidades del término,
«la “sostenibilidad” se reduce así a una práctica de “buena gobernanza ambiental”»
(Swyngedow, 2011:54). Esta visión supone que la sostenibilidad no es más que una
construcción más allá de la política (de hecho parece ser compartida por partidos polí-
ticos de casi toda condición) a propósito de la crisis ambiental, y que habría que aña-
dir, tiene el riesgo de ser considerada autoritaria, debido a que es difícil su crítica sin
provocar recelos32.

«El discurso de la “sostenibilidad” defiende, a pesar de todo, que puede idearse la
correcta combinación de tecnologías y soluciones técnico-administrativas para per-
mitir a los consumidores costear la escabechina ecológica en la que nos encontra-
mos. Si se implementan los aparatos técnico-administrativos correctos (como las
Agendas 21, el protocolo de Kyoto, los programas de reciclado, tecnologías eco-
friendly duras y blandas, el diseño ecourbano o la gestión para la preservación de la
biodiversidad), el orden socio-ecológico que conocemos puede ser salvado, rescata-
do del Armagedón ecológico. Por ejemplo, es irónico cómo en el contexto de los
debates sobre el cambio climático las soluciones tecnológica, en busca de herra-
mientas energéticamente eficientes capaces de reemplazar a los combustibles fósi-
les - como un sector nuclear revitalizado que encuentra un segundo aliento de vida

31 Si bien es verdad que «la obra de Boltanski y
Chiapello, de tratamiento más riguroso, se ali-
nea también en la tentativa de presentar un
nuevo capitalismo atento a la realidad económi-
co-tecnológica actual y disponiendo de una for-
midable capacidad para superar sus contradic-
ciones sin renunciar a su objetivo fundamental:
la acumulación capitalista» (Vidal Beneyto,
2007a).

32 «La secuencia de la des-politización de la
Naturaleza acontecida bajo el emblema de la
“crisis ambiental” y su re-ensamblado post-
político bajo el signo de la “sostenibilidad”
reúne una serie de procesos interconectados
que se funden en la producción de un conjunto
sumamente inestable, aunque capaz de proveer
un sentido para esta última» (Swyngedow,
2011:52).
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en la voz de los eco-guerreros-, se combinan con políticas afines al mercado - como
el Protocolo de Kyoto o varios programas para la compensación de las emisiones
de carbono- para garantizar que el orden socio-ecológico que habitamos pueda ser
prolongado en el tiempo» (Swyngedow, 2011:52).

En todo caso, sí que se puede destacar que, pese a las críticas, la sostenibilidad arbitra
instrumentos críticos y hace emerger una ciencia extraordinaria para revolucionar las
teorías del desarrollo y de la economía ortodoxa (Jiménez Herrero, 1996).

Pero aparecen, sin embargo, dificultades en su aplicación que están frenando “la carga
revolucionaria”. Entre ellas, la existencia de dos perspectivas complementarias, pero
diferenciadas, relacionadas como se ha visto con los dos tipos de sostenibilidad, débil
y fuerte, esta última más cercana a la ecología política.

Por tanto, habría una perspectiva, la economía ecológica, que busca la revisión del fun-
cionamiento del sistema económico como un subsistema abierto al medio ambiente
global con el que intercambia materia, energía e información. Está relacionada con la
sostenibilidad fuerte.

La otra visión, la economía ambiental, busca la internalización de costes, con la asig-
nación de valores a los recursos del medio ambiente en función de su escasez real.
Está relacionada en su caso con la sostenibilidad débil.

Llegados a este punto se analiza la evolución de la economía en el marco de la soste-
nibilidad como alternativa al modelo de desarrollo que está en crisis.

El punto de partida es la evolución de los paradigmas medio ambiente-desarrollo y
economía -ecología, partiendo de las dificultades que tiene la sostenibilidad de implan-
tarse a pesar de tener elementos de ciencia extraordinaria.

Por ello se analizan las diferentes visiones del desarrollo que sin ser contrapuestas, sí
son diferenciadas, y que están presentes en la aplicación de modelos para alcanzar el
objetivo del desarrollo sostenible.

Las dos visiones que pugnan son claramente la economía ambiental y la economía
ecológica. Existen elementos de la economía ambiental que ya se están aplicando,
como ciertos tipos de gestión de recursos ambientales. La economía ecológica no
tiene por qué ser considerada la sustitución completa de la economía ambiental. Se
puede utilizar algunas de sus aplicaciones, pero ampliando el marco de actuación, y
entendiendo todo como un único proceso hacia la sostenibilidad. Siempre que se cam-
bia de paradigma, hasta que existe un cambio completo vigente se superponen los
fines e instrumentos clásicos con otros nuevos que perfilan el paradigma venidero,
apuntando el camino hacia el estudio de las relaciones entre los sistemas ecológicos y
los sistemas económicos con una visión global, un enfoque sistémico estructural-dia-
léctico y una metodología interdisciplinar que asuma pluralismos conceptuales.

También la evolución de este paradigma - la sostenibilidad- pasa por nuevas corrien-
tes surgidas en los setenta como la economía del medio ambiente y la ecología social,
hasta el estado actual, en el que el liberalismo ha llegado al medio ambiente buscando
una gestión como si se tratara de una parte más del mercado. Se entiende, en ese caso,

11.2.2
De la “Economía Ambiental” a la “Economía Ecológica”
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que el medio ambiente es una “parcela” más de la realidad: economía, industria, asun-
tos sociales, vivienda, medio ambiente. El nombre de algunos de los departamentos
institucionales ratifica que es otra faceta de la realidad, que ahora se tiene en cuenta,
por el Geistzeit, el espíritu de los tiempos. 

En una visión de sostenibilidad “fuerte” en línea con la economía ecológica se plan-
tea cómo el sistema económico imperante y su extensión por el planeta son la causa
de esta situación. Según H. Lefebvre «el capitalismo se reproduce consumiendo espa-
cio» (Lefebvre, 1976). Y ésta es la causa del deterioro natural, porque al espacio natu-
ral se le da un valor de cambio o expectante, y no en sí mismo. El capitalismo ha dado
el salto: no solo consume espacio (natural) en su propio entorno. Cuando no quedan
recursos en un entorno o cuando el sistema ha conseguido el beneficio máximo, pasa
a consumir espacio en cualquier punto del planeta: se trata ya del imperialismo.

Si no se cambia el sistema económico actual es difícil que finalmente pueda haber un
desarrollo sostenible a no ser que las regulaciones impuestas al sistema sean tales, que
se trate de un nuevo sistema híbrido. La ausencia de precios para el uso de los bienes
o servicios del medio ambiente supone un fallo del mercado para reflejar tanto su
escasez relativa como su verdadera utilidad social.

Pero eso es una verdad transitoria, ya que volvería a llevar a la sociedad a un sistema eco-
lógico dominado por la política de precios, y por desenmascarar los precios-sombra, pero
ya está claro que hay cosas que no se pueden valorar de este modo, porque quedan fuera
de toda lógica de mercado, y porque su valor de sustitución es incalculable. Otras claves
son, por tanto, la incertidumbre de las alteraciones del medio ambiente global o los fenó-
menos ecológicos irreversibles, que no encajan con las teorías neoclásicas de mercado.

Está claro que si el subsistema económico tiene que funcionar sobre la base de la sos-
tenibilidad global no puede crecer indefinidamente a costa del ecosistema terrestre.

Por tanto, junto al cambio progresivo del sistema económico, el nuevo tipo de accio-
nes tienen que ser por una parte, evitar lo que contamina y por otra parte salvaguar-
dar lo que queda. Para lo primero, es necesaria la gestión de los recursos, de índole
política y económica, para la segunda, estaría la protección ambiental, de índole legis-
lativa y política. Y por último, para el desarrollo futuro, el eco-desarrollo, en el que se
integra el medio ambiente con el desarrollo.

Finalmente para implantar un nuevo modelo ecológico-económico, se necesita de un
marco contextual. La sostenibilidad puede erigirse en el marco contextual del nuevo
modelo ecológico-económico, aunque a su vez esté también condicionado por dife-
rentes conjuntos de valores y de esquemas socioeconómicos y culturales. Estos son la
base de la situación actual y su transformación debe ser la clave del cambio y no ser
considerada un mero condicionante.

El desarrollo actual está basado en la utilización de la naturaleza con la ayuda de fuen-
tes adicionales de energía e información, lo que ha alterado los ritmos naturales, y ha
provocado desequilibrios socioeconómicos de escala global.

La sostenibilidad se convierte en un proceso de orientación hacia el futuro con la idea de mantener de
forma indefinida un modo de vida en equidad para los seres vivos.

La cuestión, en el actual punto de bifurcación evolutiva, es saber si el camino hacia ese
futuro sostenible pasa por fases de transición; o por puntos de bifurcación con saltos
evolutivos bruscos hacia situaciones poco previsibles.
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Para enmarcar de un modo claro el actual momento histórico, y apuntar algunas de las
consideraciones necesarias para seguir un proceso de transformación, cabe señalar que
este proceso es ya irreversible, mirado de un modo pesimista, o casi irreversible, desde
un punto de vista optimista. 

El cambio en el comportamiento social es un factor decisivo para el cambio hacia un
modelo sostenible de desarrollo. Si el modo de vida ha provocado esta situación, se
debe cambiar para volver a estar en un sistema cercano al equilibrio. Esto se apoya en
que está desmitificada la concepción lineal unida a la idea de progreso. Como enunció
Morin en 1998, «la historia avanza más bien como un cangrejo», y debe haber un cam-
bio social al respecto. Sobre esto, es necesario un nuevo cambio de paradigma, ya que
no se está ante otro grado de complejidad de la visión de la sociedad. Se está por tanto
ante el fin de las certidumbres, lo que sería el origen de una nueva época, por su gran
trascendencia ante el modo de conocer la realidad.

Unido a esto se tiene que la imposibilidad de pensar que la sostenibilidad se basará en
la simple evolución de los sistemas, y menos cuando estos se encuentran amenazados
en su reproducción y regulación.

Se puede considerar que el momento actual es un punto de bifurcación evolutiva, que
en última instancia tendrían como fin el caos o el colapso, siendo preferible el prime-
ro, porque tiene cierto grado de irreversibilidad al poder poner algo de orden, mien-
tras que el colapso, sería el fin.

Ante la necesidad de integrar los procesos socioeconómicos y ecológicos hay que con-
siderar el referente de las leyes termodinámicas para entender el funcionamiento de
estas ciencias y la evolución del planeta.

Puesto que la sociedad puede cambiar el modo de actuar más rápidamente que lo que
supondría la readaptación de las especies al cambio, habría que poner la atención en la
reflexión sobre el modo de vida actual y la utilización de la educación y la política como
claves para el cambio, tales como participación de los nuevos enfoques propuestos, visión
global, conciencia de la complejidad y coevolución de los sistemas, metodología transdis-
ciplinar, percepción a todas las escalas y una nueva ética más biocéntrica. 

A esto se añadiría la visión conjunta (y no solo global), una estrategia que una a todos
los actores (incluyendo como actores a la naturaleza) y una acción colectiva en las dife-
rentes escalas de la realidad. Por supuesto, la base de este cambio tendría que pasar
por la inclusión de una nueva economía dentro del sistema ecológico, y no al revés,
como mera internalización de costes (Jiménez Herrero, 2000).

Existe una invitación poética a la acción, porque «cuando las amenazas crecen, tam-
bién crece lo que salva» (Ramel y Van den Bergh, 2003). 

11.2.3
De la sostenibilidad a la coevolución
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Existe una discusión que comenzó hace dos décadas sobre las limitaciones en concep-
tos y metodologías que tienen las teorías tradicionales medioambientales y de recur-
sos económicos. Algunas de ellas tales como la valoración monetaria de recursos natu-
rales o la teoría de políticas normativas. 

Se destaca, por tanto, la tendencia de “economizar” la política, tomando las decisio-
nes según la eficiencia y la minimización de costes. Denunciar este enfoque es muy
importante para entender por qué aunque existe una mayor conciencia ecológica y
mayor información al respecto, esto no se traduce en decisiones políticas.

Ha llegado el momento de aplicar la teoría de la evolución no solo a la biología, sino
también a la economía. Y siendo la economía tan trascendente en la sociedad actual,
esta aplicación afectará a la mayoría de las esferas (política, conciencia, etc.).

Por eso, resulta de interés el estudio de los elementos de evolución en la biología, la
economía y los estudios tecnológicos, ya que las políticas convencionales y la econo-
mía ambiental los ignora.

En biología, a raíz del concepto de evolución aparecen otros también muy importan-
tes como adaptación, finalidad, variación y diversidad, sin las cuales no es posible la
selección natural. Junto a estos, aparece otro concepto sobre el que se ha reflexiona-
do menos como es la estabilidad (y la resistencia).

«Mientras que la estabilidad emerge por las poblaciones biológicas, la resistencia
se define en el nivel de los ecosistemas y se refiere a la habilidad de mantener una
estructura y una autoorganización del sistema frente a las tensiones externas»
(Ramel y Van den Bergh, 2003).

Por lo tanto, hay una relación directa entre biodiversidad, estabilidad y resistencia,
cuyas implicaciones deben ser trasladadas a las políticas para la sostenibilidad. Los

11.2.4
Evolución económica basada en políticas de sostenibilidad

Las políticas que se llevan actualmente están enmarcadas en la teoría tradicional eco-
nómica, lo que estimula estructuras socioeconómicas y modelos de comportamiento
totalmente insostenibles.

Es importante incluir el factor de la evolución en la economía, en la filosofía del desarro-
llo sostenible y en las políticas medioambientales, y no solo en la biología, como una rea-
lidad paralela. 

Por tanto, se debe prestar especial atención al papel de las estrategias propuestas para
el aumento de la diversidad y la flexibilidad adaptada, y la reducción de riesgos.
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avances tecnológicos se pueden entender también como una respuesta de adaptación,
ya que los inventores afrontan diferentes posibilidades ante un problema y luego se
selecciona una solución, tras una competición para demostrar cuál resuelve mejor el
problema. 

En economía, también se ha barajado el concepto de evolución, pero éste se ha cam-
biado por optimización. Esto es, “la supervivencia del más adaptado”. En lugar de lo
que propone una perspectiva evolutiva, que sería “la supervivencia del mejor que
otro”, respecto a una serie de cuestiones, o por lo menos, “la supervivencia de los
adaptados”, y no solo de uno de ellos, el supuestamente mejor, lo que hace eliminar,
a veces para siempre, otras elecciones.

Ante las políticas medioambientales basadas en los análisis monetarios de coste-bene-
ficio, que asumen el riesgo de desarrollar modelos socioeconómicos insostenibles y
sacrifican la estabilidad de los óptimos a largo plazo y su eficiencia, se pueden buscar
alternativas que ayuden a la estabilidad, relacionada intrínsecamente con la diversidad.

Éstas pasan por buscar el auténtico significado de eficiencia, el que viene de la teoría
económica.

«En los ecosistemas dinámicos, la eficiencia se alcanza por un uso mejorado y
extendido del uso de los recursos a través de la diversidad de especias que están
asociadas con diferentes eficiencias de un uso. Desde este punto de vista ecológi-
co, es menos eficiente, y competitivo, las especies que son redundantes, pero para
la estabilidad y el potencial desarrollo de los ecosistemas, la redundancia funcio-
nal representa una reserva de respuestas de adaptación y aumenta el potencial
evolutivo» (Ramel y Van den Bergh, 2003). 

Como alternativa a las teorías ambientales convencionales, se encuentran dos caminos:
la búsqueda de nuevos caminos tecnológicos y culturales que encuentren innovacio-
nes para no repetir los modelos socioeconómicos actuales, y la minimización de ries-
gos, que pasa por la conservación de los recursos, por evitar la incorporación a los
ciclos económicos de recursos naturales todavía no usados, y actuar con la máxima de
la teoría de juegos: 

«Si es imposible saber hasta dónde se puede llegar a condicionar el sistema en el
que vivimos, desencadenando un colapso catastrófico, la única política razonable
es no causar perturbación más allá de la ocasionada por fenómenos naturales en
el pasado» (Ramel y Van den Bergh, 2003).

Por tanto, una conclusión más analítica que propositiva es que cualquier estrategia que
busque la sostenibilidad se debe caracterizar por un proceso dinámico de continuo aprendizaje de
adaptación.

Considerando la sostenibilidad como el ajuste espacio-temporal del desarrollo que
permita su reproducción en el tiempo y a escala global dentro de los límites ambien-
tales, resulta ésta un concepto que permite realizar una verdadera transformación del
modelo de desarrollo y del gobierno urbano. La sostenibilidad se postula no solo
como una denuncia de la situación actual sino como un reto de futuro.

La evolución hacia estadios de más sostenibilidad pasa por integrar los procesos eco-
nómicos y ecológicos en una visión conjunta, incorporando la participación pública
en el centro de la toma de decisiones, una verdadera participación pública que lleve
aparejada información y responsabilidad.





CAPÍTULO 12
CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
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La primera de las conclusiones que se obtiene de la investigación realizada es la vali-
dez del uso de modelos como instrumento de análisis y explicación de las relaciones
de poder en un contexto determinado, en este caso, el objeto de estudio que supone
la Región Metropolitana de Madrid, definida como el área conurbada de la
Comunidad de Madrid y delimitada por los 52 municipios centrales, con sus diversos
perfiles desde la ciudad de Madrid a la Comunidad Autónoma homónima. Éste es el
principal instrumento metodológico de la tesis doctoral: la sucesión de modelos expli-
cativos, considerados como configuraciones de fuerzas productivas, mecanismos de
regulación y estructuras de poder, dentro de los cuales este estudio se ha centrado en
las instituciones y formas de gobierno, especialmente en los instrumentos que parti-
cipan en la construcción (producción) del espacio social, que también puede denomi-
narse realidad socio-espacial.

El planteamiento de un análisis del periodo de estudio a través de la transformación
de factores clave supone detectar los cambios y discontinuidades en cada uno de los
factores seleccionados, como han sido la situación socioeconómica a través de sus
principales rasgos, los diferentes instrumentos económicos, sociales y urbanísticos,
incluyendo los cambios legislativos y por último, la producción del espacio y sus varia-
ciones detectando alianzas de poder, modalidades de apropiación de plusvalías, base
productiva y fiscalidad, como cuestiones principales.

La selección de estos parámetros, a través del análisis de la abundante bibliografía
sobre el objeto de estudio, resulta clave, pero para avanzar y comprender una realidad
socio-espacial compleja con una visión de conjunto son determinantes los cortes tem-
porales que definen modelos de relaciones entre todos los factores. La descripción de
esos modelos urbanos que evolucionan y se suceden hasta llegara a ser contradicto-
rios entre sí en muchas cuestiones, son seguramente una de las principales aportacio-
nes del presente trabajo de investigación.

Lo que sigue es una descripción de, por una parte, los principales resultados del aná-
lisis realizado a la luz de cuestiones clave para las hipótesis de partida, así como las
conclusiones del estudio respecto a la utilidad y significado del modelo como instru-
mento de comprensión de una realidad compleja, y del papel del espacio social, del
gobierno y del planeamiento en la configuración de la realidad urbana.

Por último, se esbozan ciertas perspectivas y propuestas de cambio, que puedan con-
tribuir a una verdadera transformación del modelo, más allá de la reformulación del
mismo, una vez iniciada la crisis. Para ello se sugieren alternativas de gobierno y nue-
vos objetivos posibles en la actual situación de incertidumbre.

12.1
LA VALIDEZ DE LA METODOLOGÍA ESPECÍFICA 
DE MODELOS PARA EL ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN
URBANA 
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Desde un punto de vista económico y urbano, en España se ha conocido desde los
años cincuenta, sucesivas olas de desarrollo urbano, con sus correspondientes crisis
urbanas posteriores.

La primera fase de ese desarrollismo exacerbado, una fase de acumulación con base
industrial, produjo en el caso de la Región Metropolitana de Madrid, la construcción
de la gran fábrica metropolitana de Madrid con una urbanización con carencias, aun-
que relacionada con el crecimiento demográfico y la transformación de la base pro-
ductiva, caracterizada por un crecimiento de aluvión que se alimentaba por un fuerte
desplazamiento del campo a la ciudad. Ya en esta fase la producción de un espacio
social y productivo de gran envergadura, con todas sus deficiencias, constituye un reto
extraordinario y un aspecto clave del fenómeno.

El modelo desarrollista previo al presente periodo democrático resulta un modelo
intervencionista, ya que el Estado promueve la construcción, la producción del espa-
cio, así como fomenta la planificación urbana, por una parte con el marco de la pri-
mera legislación de suelo (LS 1956), y por otra, con su política de planes y polígonos
de carácter centralista, por la cual la Región Metropolitana de Madrid será objeto claro
de sus intervenciones, y entre los que se puede incluir la creación de la COPLACO en
los años sesenta. En esa época, también se intervino a través del Plan de Urgencia
Social de Madrid de 1957 que inicia el proceso de “normalización” inmobiliaria de la
población inmigrante (de otras provincias) tratando de redimirla de la precaria situa-
ción en que se hacinaba, incorporando la vivienda protegida con subvenciones a
fondo perdido, lo que al parecer contribuye al surgimiento de la empresa inmobiliaria.
A partir de esos años se empieza a desarrollar un ciclo expansivo de producción eco-
nómica, que se traduce en más industria, más empleo y más población.

A pesar de la existencia de planificación urbana, tanto bases teóricas como herramien-
tas de racionalización como el plan, prevalecerá, sobre todo, la construcción de vivien-
das. Con la creación por primera vez en la historia del Ministerio de Vivienda en 1957,
se abogó por fomentar la construcción de vivienda, además en propiedad, para la for-
mación de la denominada sociedad de propietarios. Célebre es la lapidaria frase pronun-
ciada por un Ministro de Vivienda: «Primero Vivienda, después Urbanismo» (Gaja i
Díaz, 2005b:10). Es decir, la ciudad que se construía era una cuestión de fondo, no el
objetivo principal de las políticas públicas urbanas. 

Con esta política se forja la creación de la promoción inmobiliaria española, el Estado
asume el papel de dirigir esa idea, creando agentes como las empresas constructoras e
inmobiliarias. En esta primera configuración productiva la banca tiene un papel secun-
dario,  muy diferente a su papel en el modelo “neoliberal”. El peso del surgimiento de

12.2
EVOLUCIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA 
DE MADRID DESDE EL RÉGIMEN FRANQUISTA. 
LA CONSTRUCCIÓN DE DOS MODELOS OPUESTOS:
DESARROLLISMO VERSUSNEOLIBERALISMO 
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la empresa inmobiliaria reposa principalmente en la existencia de una industria en des-
arrollo (energía, industria multinacional, obras públicas, etc.) que va extendiendo la
relación salarial estable, así como elementos de un Estado asistencial todavía muy lejos
de los mecanismos reguladores del Bienestar. 

La urbanización en el modelo desarrollista está relacionada con la industrialización a marchas for-
zadas de la Región Metropolitana de Madrid. El modelo desarrollista en la RMM está basa-
do, por tanto, en la producción industrial de la que deriva la producción del espacio
residencial. La producción del espacio residencial no es el objetivo (ex ante), sino que
es ex post del crecimiento económico que se desarrolla por la conversión de Madrid en
un gran conglomerado industrial.

En este primer modelo desarrollista, crece el tejido residencial sin planificación en
muchos casos o, incumpliendo la que existe, unido a la celeridad de los procesos de
alojamiento. Esto dejará un déficit multidimensional (pequeño tamaño de las vivien-
das, falta de dotaciones, escasa movilidad, etc.) pero en todo caso, creará barrios, sin pla-
nificación, pero con una vida urbana relativamente significativa. Como se ha visto, ese déficit
que supone un desarrollo del bienestar reducido es la condición para mantener la tasa
de acumulación en el régimen industrial dominante. En esta forma de producción del
espacio social, las infraestructuras van detrás.

En esos momentos el análisis del papel del planeamiento tiene un especial interés, ya
que revisó las principales cuestiones – escala regional y metropolitana, urbanización
fuera de planeamiento o normativa, etc.- e hizo planteamientos innovadores, pero se
debe indicar que no fue tenido en cuenta realmente. 

Hay que remontarse al año 1939 para encontrar el primer y único Plan Regional con
una visión territorial sensible a las dimensiones fisiográficas de la región, aunque que-
daría en su cajón debido a la fecha de aprobación, coincidiendo con el final de la
Guerra Civil. La necesidad de coordinación del planeamiento seguía vigente, y el Plan
Bidagor de 1946 se plantea debido a la necesidad de coordinar la Región Urbana de
Madrid y tener una visión global de la metrópoli, aunque en ausencia de un marco
administrativo y sobre todo sin un proyecto de modelo de desarrollo económico rea-
lista. La resistencia a admitir el proceso de industrialización al que Madrid estaba abo-
cado produce un divorcio entre los instrumentos de planificación y los procesos rea-
les de desarrollo, que se prolonga en lo sucesivo y que desde finales de los años 50 se
formula bajo el programa de la Descongestión.

Solo en 1963, se superó el marco municipal y se redactó el único, hasta la fecha, Plan
General de Ordenación Urbana del Área Metropolitana de Madrid (que incluía la
mitad de municipios de la actual Región Metropolitana) que se inscribe en la fórmula
de Descongestión, ya que la industrialización cursaba fuera de unos patrones de urba-
nización que la ignoraban. Mientras que el Plan Bidagor, aprobado en 1946, proyecta-
ba una ciudad de servicios, una capital simbólica, Madrid se convirtió en la primera
ciudad industrial del país, desoyendo esos proyectos, y por tanto, sin que el planea-
miento habilitara su despliegue.

En la Transición Española es el momento en el que se termina de apostar por la cons-
trucción de la hegemonía inmobiliaria en relación con el fomento de una sociedad de
propietarios y a su vez, se articulan importantes procesos sociales y urbanos, entre las
asociaciones de vecinos y las transformaciones que se organizan a partir de los prime-
ros ayuntamientos elegidos democráticamente. La nueva visión que se tiene desde
estos ayuntamientos, es que la vivienda forma parte de un contexto urbano y que su
existencia es clave para la conformación de la ciudad. 
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Ya en el periodo central de estudio 1985-2007, éste se caracteriza por sufrir una trans-
formación urbana decisiva de la que dan buena cuenta grandes proyectos como la
Ampliación del Aeropuerto de Barajas, Madrid Río – Reforma de la M-30, el Plan
Parcial de Reforma Interior de Prolongación de la Castellana o la ampliación del
Metro, entre muchos otros.

En un análisis basado en indicadores de las principales transformaciones sufridas por
la Región Metropolitana de Madrid en el periodo 1985-2007 se observa cómo ha habi-
do un aumento de población sobre todo a partir del año 2000, destacando la pobla-
ción extranjera, mientras que la capital se ha mantenido estacionaria, y por tanto, ha
sufrido una pérdida de peso relativo en la propia Región Metropolitana.

Pero ante esta situación, de crecimiento de población, la necesidad de hogares ha
aumentado en mayor medida, debido entre otras cuestiones, a la disminución del tama-
ño medio. Sin embargo, indicadores como las viviendas iniciadas o el suelo construido,
ocupado, de usos urbano-industriales o artificial se han disparado completamente, aleja-
dos por tanto del aumento poblacional y de hogares, y además, con características dife-
renciadas del periodo predemocrático, como un patrón de difusión territorial.

Los indicadores relacionados con la construcción de la Región Metropolitana de
Madrid, como las viviendas iniciadas o el precio de la vivienda, también muestran
cómo se ha pasado en los años ochenta de un boom de precios de la vivienda a una
contención de los mismos a mediados de los noventa, en plena crisis económica, para
volver al boom inmobiliario, esta vez asociando la producción de obra nueva y el
aumento de los precios.

Esto ha supuesto, unido a la construcción de infraestructuras, un histórico crecimien-
to de superficie artificial, que supone el principal impacto medioambiental, ya que sus
implicaciones son muy importantes, entre otras, las servidumbres territoriales.

Los indicadores ambientales, tales como flujos de materiales, agua y energía, muestran
la construcción de un metabolismo ineficiente y despilfarrador que ha aumentado su
requerimiento de materiales diez veces más que el aumento de población, es decir,
donde existe un desacoplamiento entre el aumento del impacto ambiental y la pobla-
ción. Este artefacto urbano supera en la actualidad las emisiones de gases de efecto
invernadero de la media del país, y teniendo en cuenta que en Madrid no se produce
apenas energía, esto se debe principalmente a su consumo y, en especial, a la movili-
dad. El tipo de movilidad inducida por el modelo urbano que se ha configurado en el
periodo de estudio tiene como resultado una mala calidad del aire, que supera los lími-
tes (y número de superaciones) impuestos por organizaciones internacionales. 

Si los indicadores ambientales arrojan datos desastrosos, no lo son menos los datos de
los indicadores sociales. El esfuerzo de acceso a la vivienda llegó a máximos al final del
periodo de estudio, justo cuando más viviendas se habían construido y se estaban ini-
ciando. El espacio social de la Región Metropolitana de Madrid está al final del periodo
de estudio más segregado por rentas, cuestión que se ha fortalecido con la actual crisis
económica, y además, el número de barrios vulnerables se ha multiplicado. Existe una
movilidad residencia-trabajo forzada debido a la extensión de la ciudad de una manera
dispersa y a la desigualdad territorial, con una división Norte-Sur en la ubicación de
empleos y trabajadores. La accesibilidad a los servicios públicos y al transporte público
es desigual, aunque como nota positiva ha mejorado el transporte público.

Los indicadores económicos muestran el “éxito” del modelo debido al gran creci-
miento de la economía madrileña, que se ha traducido en la creación de un millón y
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medio de empleos, eso sí, en condiciones, en muchos casos, de temporalidad y preca-
riedad, y siempre por debajo de la generación de riqueza, es decir, del aumento del
PIB. Por tanto, existe un “efecto riqueza” más allá de la verdadera mejora de las con-
diciones económicas para la mayor parte de la población. 

Se ha dado en este época una fuerte transformación de la economía, con una apuesta
decidida por el sector de la construcción, el sector logístico, que viene a sustituir en
parte al sector industrial que se ha desincentivado (la agricultura ha entrado en decli-
ve) y los sectores terciario y turístico, para los cuales la ampliación del aeropuerto de
Barajas supone una pieza clave para su desarrollo y, en definitiva, la puesta en valor de
la Región Metropolitana de Madrid como hub internacional. 

En esta línea, destacar especialmente, además del sector de la construcción, como se ha
visto a lo largo de toda investigación, el papel de la logística, hacia donde se desplaza la
economía de la Región Metropolitana de Madrid en perjuicio de la producción. 

Existe un fuerte desarrollo del sector financiero – Madrid se convierte en la capital
financiera del país- y se inicia una alianza entre la promoción inmobiliaria, y en gene-
ral, el sector de la construcción y la banca. Pero la banca en el periodo de estudio ya
no está asociada, como en el modelo desarrollista, con la patronal industrial ni con el
tipo de urbanización que lleva asociada, con ciertas condiciones de reproducción,
como una clase media con salarios fijos.

La crisis del modelo desarrollista es en el fondo la crisis del régimen fordista que
curiosamente tiene una traducción en un movimiento urbano y vecinal que reivindica
un urbanismo del bienestar, desde la vida de barrio, no desde los movimientos de tra-
bajadores en las fábricas.  Se tiene como respuesta un movimiento ciudadano y no sin-
dical, aunque lo que está en crisis es cierto régimen del sistema capitalista, y por tanto,
de sus modos de producción, con el inicio de la deslocalización. La crisis urbana que
se originó en los setenta, en los albores de la democracia, y con el transfondo de la cri-
sis económica, supuso una fuerte movilización social.

El periodo de estudio 1985-2007 coincide, sin embargo, con la crisis de crecimiento,
cuando la máquina de crecimiento económico (fordista) empieza a desinflarse, y se
empieza a sustituir por un modelo monetario-financiero, que no necesitaría a priori
para su despliegue un crecimiento físico, como su antecesor. Pero no ocurre así, la
máquina inmobiliaria que se lanza durante el modelo desarrollista, no se frena. 

Se puede concluir que en el periodo de estudio se inicia el divorcio entre la máquina
inmobiliaria y la máquina de crecimiento. Sin crecimiento económico se produce cre-
cimiento físico-inmobiliario, y lo que estaba unido en el modelo desarrollista, en la
secuencia crecimiento industrial – crecimiento económico-aumento poblacional-pro-
ducción residencial en la Región Metropolitana de Madrid, sufre un desacoplamiento
hasta que se hace imposible su reproducción, cuestión que dura más de dos décadas.
Debido a que este desacoplamiento no se produce de manera lineal y a su importan-
te duración, se introducen sucesivos modelos durante el periodo de estudio que arti-
culan los diferentes momentos políticos y de reflexión en el que se va adoptando una
serie de decisiones, legislativas, de planificación, en los programas de producción resi-
dencial, por los cuales se acaba fomentando un modelo que entra en crisis.
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El concepto de modelo urbano implica la existencia de unos elementos que lo confi-
guran y que ofrecen estados de equilibrio en ciertas condiciones.

Un modelo funciona cuando sus instancias fundamentales se armonizan, se integran
y coordinan. Esto es, si se armoniza el modelo de acumulación con sus mecanismos
de regulación; el espacio social y su producción, es decir, la morfología urbana se
corresponde con la morfología social y ésta a su vez con el régimen de acumulación;
y el gobierno del territorio y la ciudad.

Se observa que en el caso de la Región Metropolitana de Madrid siempre han existi-
do discrepancias entre las citadas instancias, es decir, no correspondencias, lo que
supone la existencia de modelos poco estables o con una estabilidad no mantenida en
el tiempo ya sea por la introducción de factores externos o por la incapacidad de
reproducción indefinida del mismo.

Para analizar las diferentes realidades socio-espaciales del periodo de estudio se ha tra-
bajado en la evolución de sucesivos modelos, y se han delimitado tres, según los perio-
dos 1985-1992, un modelo “austero”; 1992-1997, un modelo “de transición” y 1997-
2007, un modelo “neoliberal”, en relación con el cambio de rumbo económico de la
economía madrileña y española, en especial de los ciclos inmobiliarios, la existencia de
planes generales en la ciudad de Madrid, que se consideran paradigmáticos de una
época en el planeamiento de la Región Metropolitana de Madrid y a nivel estatal, y la
aprobación de leyes o sentencias que afectan por su carácter a la configuración del
modelo urbano.

El primer modelo, el “austero”, se inscribe en un periodo en el que persisten algunas
características de la crisis de los años setenta, que ya duraba más de una década. Se
trata de un modelo intervencionista, basado en la planificación y con fuerte presencia
de lo político, pero que pronto empieza a estar jalonado con propuestas liberalizado-
ras que vienen a cambiar el panorama. Esto es un ejemplo de actitud de gobierno con-
tradictoria que incentiva el desajuste entre el espacio producido y la formación social. 

En 1985 se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985
(PGOUM 1985) en un contexto de crisis económica, y el cual se planteaba con un
sentido de mejora cualitativa pero no cuantitativa. Este plan es el último intento y
seguramente también el primero de ajustar la física metropolitana a la formación
social, activando los mecanismos reguladores de redistribución de la renta y soslayan-
do las discrepancias tradicionales que habían llevado a la Región Metropolitana de
Madrid a su situación actual.  Epígono de la Austeridad, este plan es también una

12.3
MODELOS EN EL PERIODO DEMOCRÁTICO: 
“AUSTERO” 1985-1992, “DE TRANSICIÓN” 1992-1997 
Y “NEOLIBERAL” 1997-2007: LA HISTORIA DE LA
CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO URBANO 
“NEOLIBERAL” EN TRES ACTOS 
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apuesta cuantitativa, pero no en extensión, sino en inversión, cuestión necesaria para
una apuesta por la rehabilitación urbana, con el objetivo último de paliar los déficits
de bienestar heredados del modelo desarrollista. La apuesta era frenar el crecimiento
(el espacio) buscando un equilibrio entre la sociedad y su morfología urbana a través
de la planificación. Se trataba de mantener la racionalidad del equilibrio que suponía
una ciudad acorde con sus necesidades y manteniendo y apoyando el tejido producti-
vo, subsanando los problemas heredados del modelo desarrollista (la falta de planifi-
cación, y entre estas cuestiones, la baja dotación urbana) pero manteniendo bondades
como la relación entre la necesidad y el crecimiento. Es decir, a falta de necesidad, no
hay crecimiento. Éste no es una condición ex ante. La política urbanística de la auste-
ridad, ejemplificada en el PGOUM 1985, y el modelo “austero” que sustenta son la
antítesis del modelo inmobiliario que pronto se desarrollará y que en este mismo
modelo “austero” tiene, contradictoriamente, alguna de sus bases: el germen liberal
está ya en esta fase. En todo caso, este periodo es el último momento en que se dio
un modelo socialdemócrata. El modelo que por primera vez dispone de un proyecto
de ciudad ajustado a las necesidades sociales, carece de una base económica adecuada
para darle soporte (la deslocalización industrial mina sus bases) y se enfrenta (otra vez
el divorcio) a una política (un gobierno) que opta por favorecer la expansión inmobi-
liaria con toda suerte de ventajas e incentivos. En realidad se está ante otra forma de
incoherencia. Cuando no falla una cosa falla otra.

También varían los pretextos y finalmente prevaleció la idea de que el crecimiento físi-
co no era solo necesario para satisfacer las necesidades de alojamiento y dotación, sino
que en el nuevo mundo globalizado era necesario alcanzar cierta “masa crítica”, apoyan-
do la relación entre crecimiento físico y hegemonía, y alejando la métrica de la realidad
física (inmobiliaria) y la realidad económica y social. Esta posición contraria a la austeri-
dad fue expuesta desde diversos frentes que acusaron al plan de ser “corto de miras” y
estar excesivamente influenciado por su elaboración en un contexto de crisis. Pero entre
todas ellas, destacar por su capacidad de influencia Manuel Castells y un informe técni-
co (inédito) que elaboró que cargó contra el PGOUM 1985, cargando a su vez contra la
política urbanística de austeridad que se había propuesto para Madrid. En su persona se
observa el giro de la política urbanística en España, pasando de una postura a favor de
los movimientos sociales y analizando la crisis urbana y social de la época, a apostar por
una sociedad de la información que frente a la inmaterialidad de la misma, necesitaba un
cuerpo físico creciente para ser “alguien” en el concierto internacional de ciudades. La
nueva apuesta por la “ciudad global” que tenía que tener como componente la “ciudad
inmobiliaria”. La idea de fondo “crecer para crecer”: ya que reducir el crecimiento
podría retardar o impedir la modernización que llevaría a la resolución de la crisis. Crecer
daría a Madrid la ansiada masa crítica (de la cual habría que pensar quién o cómo se deci-
de el umbral) para ubicar la ciudad-región entre las ciudades globales. Esto implica otra
vez una discrepancia entre el modelo de desarrollo (bastante improbable, como se ha
demostrado) y una sociedad incapaz de seguirlo.

Un ejemplo de la ruptura del equilibrio, de la simetría, es el “Decreto Boyer”, que
fomentó el mercado inmobiliario, a través de la segunda residencia, y que supuso en
la práctica la reducción drástica del alquiler y la terciarización del centro urbano, lo que
supone una clara incidencia en el planeamiento general, rompiendo las reglas que esta-
blece, en este caso, el PGOUM 1985. Pero sobre todo supuso la apuesta por el sector
inmobiliario que debía mover los resortes de los otros sectores productivos, aunque
pronto se vio, que había venido para quedarse. En ese mismo periodo, el
Ayuntamiento de Madrid lanza el conocido como “Plan 18.000”, un programa ambi-
cioso de vivienda protegida, con dos importantes novedades: ya no está destinado a
las clases menos favorecidas, sino que se orienta a las clases medias, por lo que no se
trata efectivamente de vivienda social, y por otra parte, que se deja a un lado la ges-
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tión pública de la política de vivienda protegida, ya que la gestión se deriva a entida-
des sociales, principalmente sindicatos, y se realiza en régimen de cooperativa. Se trata
de un intento alternativo al mercado de vivienda libre, y a la hegemonía inmobiliaria
que está empezando a sentar sus bases, pero que tampoco supone una verdadera
apuesta pública. El “Plan 18.000” aunque hubiera podido ser una verdadera tercera
vía, tuvo en la práctica múltiples problemas, como un diseño demasiado apresurado,
aunque entre todos, destaca el fraude de la principal cooperativa, PSV, que supuso una
tacha que perduraría en la memoria colectiva madrileña, cerrando una vía de produc-
ción de vivienda entre la vivienda social y la vivienda libre.

En ese contexto y después del largo periodo de crisis que duraba más de una década,
desde la denominada “crisis del petróleo” del año 1973, se dio un periodo de bonan-
za económica, tras la entrada de España en la Unión Europea, lo que fue un aliciente
para que se diera un boom inmobiliario, el primero en democracia, a finales de los
ochenta, caracterizándose por ser un boom de precios, pero no de producción de obra
nueva. Aquí hay otra vez una contradicción entre la voluntad de gobierno del territo-
rio y la política económica. Existían cortapisas al crecimiento urbano y, de hecho, la
ley estatal del suelo, aprobada en 1990 (LRRUVS 1990) con texto refundido de 1992
(TRLS 1992), apuesta por la intervención pública y la concesión de derechos a la urba-
nización y edificación solo tras una contribución previa del propietario. 

El modelo “austero” se caracteriza por partir de ideas asociadas a la austeridad pasan-
do rápidamente a la convivencia de políticas de distinto signo (intervencionista, libe-
ral) pero aunque existen tensiones, todavía no se apuesta decididamente por el creci-
miento. 

Cabe destacar que los citados modelos, que son por otra parte, constantes en las polí-
ticas en los diferentes contextos políticos en torno a Madrid, son insuficientes por sí
mismos para asegurar el equilibrio del modelo y por ende, del sistema en el que está
inmerso, el sistema capitalista; por una parte, las intervenciones públicas dependiendo
del campo en el que se realicen pueden llegar a ser contradictorias, y para el mismo
objetivo se pueden llegar a elaborar políticas contrapuestas – como se observa entre
el PGOUM 1985 y el “Plan 18.000”- y por otra parte, el modelo liberal que va rom-
piendo cualquier tipo de eficiencia del modelo al reducir hasta, dependiendo del caso,
llegar a eliminar las regulaciones – como es claro ejemplo el “Decreto Boyer”-.

Pero las discrepancias que aparecen en el modelo “austero” iban a reducirse en el
modelo “de transición” para empezar a construir un argumentario a favor de un
modelo de ciudad única bajo la apariencia del debate y la reflexión. Pero en el fondo
se trata del alejamiento de lo social en muchos aspectos entre los que se encuentra la
producción del espacio social.

Tras los fastos del año 1992, le siguió de nuevo la corta pero intensa crisis de prime-
ros de los noventa donde se llegó a devaluar la peseta, en varias ocasiones. Esto supo-
ne un cambio de ciclo económico.

El modelo “de transición” se da durante estos años de la crisis económica de los
noventa, y resulta un momento clave para la configuración política y económica en
España, ya que se cambia el rumbo de la mayor parte de las políticas, en la que se
puede denominar la segunda transición española. En la Región Metropolitana de
Madrid se empieza a apostar por la “ciudad global”, como se trata en los documentos
de revisión del PGOUM 1985, aunque lo que efectivamente se empieza a construir es
la “ciudad inmobiliaria”, muestra de ello es la aprobación de los PAU de Madrid, que
suponen la puesta en carga de 70.000 viviendas de una sola vez solo en Madrid capi-
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tal. Y que configuran barrios con planificación, pero sin vida urbana, a diferencia de lo que
ocurría en el modelo desarrollista. 

La citada construcción de la “ciudad inmobiliaria” también se observa en el segundo
de los fallidos -desde el punto de vista de su aprobación- planes regionales (PEDRO
1996) en los que se trabaja en este periodo. Se apostaba a nivel autonómico por la
construcción de una enorme área metropolitana caracterizada por su dimensión resi-
dencial. Está latente aquí la apuesta por el crecimiento que no tendrá marcha atrás y
que impedirá cualquier referencia a un modelo sostenible. Desde el punto de vista de
la disciplina urbanística existe un profundo debate a nivel estatal que había quedado
relegado durante la preparación de la ley del suelo de 1990 (LRRUVS 1990) y en el
cual a través de la confección de una Comisión de Expertos, confluyen las principales
tendencias en materia de suelo y legislación urbanística: los que consideran que hay
que regular más las condiciones de la ley del suelo, es decir, que existen problemas de
gestión, y los que piensan que hay que desregular las condiciones, es decir, la liberali-
zación del suelo, y por tanto, que existen problemas de la propia filosofía de las leyes.
Entre estos últimos se encuentran abanderados de distinto signo político, señalando
el papel clave que tuvo Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO) ya que entre otras
cuestiones, pidió desde el Tribunal de la Competencia que se estableciera el debate y
luego abanderó la liberalización del suelo, para abaratar el precio de la vivienda.
Aunque los partidarios de la liberalización del suelo “pierden” el debate, pronto
podrán imponer sus decisiones en el siguiente periodo, aportando una de las caracte-
rísticas propias del mismo. Aquí de nuevo, como en el caso del plan regional (PEDRO
1996), vuelve a estar latente un vector de cambio que luego se desarrollará, en este
caso, la apuesta por la liberalización. Se empiezan a sumar factores que inciden en la
esfera económica, dejando a un lado mención alguna a cuestiones sociales y ambien-
tales. Se está resquebrajando el modelo socialdemócrata anterior.

Por eso, no hay que dejar a un lado el hecho de que el aparente debate entre los que
apoyan más regulación y los que apoyan más liberalización, es el fondo un consenso
pro crecimiento, más en concreto, a través de incremento del consumo de suelo, ya
sea desde la postura jacobina, con construcción de infraestructuras, como el “Plan
Felipe” para Madrid, fuera de todo acuerdo y coherencia con el planeamiento urbanís-
tico, como desde filas liberales, con la eliminación de trabas al crecimiento, siendo el
mercado el único regulador. Esto suponen una ruptura con la visión de la planifica-
ción como instrumento regulador de naturaleza política que venía del periodo social-
demócrata anterior, de modelo “austero”, y con la posibilidad de pergeñar un verda-
dero modelo social, ya que en este periodo, corto pero crucial, se va a dejar patente la
imposibilidad de dar prioridad a lo social, y por tanto el fracaso de un posible mode-
lo social, que en ningún caso se había establecido en el modelo desarrollista, y que en
este periodo tampoco se alcanza. 

A partir de este punto, se da la construcción del modelo urbano “neoliberal” que
triunfa sin oposición bajo gobiernos de distinto signo político. Se trata de la reformu-
lación o reinvención de lo urbano ya que el número de desregulaciones que se imple-
mentan así como la apuesta por el crecimiento supone un verdadero nuevo escenario
en el que no se había encontrado hasta ahora la Región Metropolitana de Madrid.

Tras esa corta pero decisiva crisis de los noventa, llegó la (pen)última apuesta por el
sector de la construcción para salir de la misma. En 1997 cristaliza un nuevo tipo de
planeamiento, del cual el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997
(PGOUM 1997) es sin duda un ejemplo paradigmático, y las políticas económicas y
urbanísticas pro-crecimiento van de la mano a través de una serie de planes generales
que ponen en carga el suelo disponible. 



EVOLUCIÓN Y CRISIS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE MADRID 1985-2007. ANÁLISIS DE LAS DIVERSAS 
PERSPECTIVAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL GOBIERNO URBANO: UNA REVISIÓN CRÍTICA DEL PLANEAMIENTO

CAPÍTULO 12. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

444

El modelo urbano “neoliberal”, se va a caracterizar por un contexto extraordinario, el
mayor boom inmobiliario de la historia de España, en cuanto a viviendas iniciadas,
acompañado a su vez, por un boom de precios, en la denominada “década prodigiosa”
de 1997 a 2007, a través de todos los resortes neoliberales que se habían introducido
o valorado previamente y algunas condiciones de contexto como los bajos tipos de
interés tras la entrada de España en la zona euro. Este modelo urbano “neoliberal”
que se da en la Región Metropolitana de Madrid utiliza tres líneas de actuación: la des-
regulación, a través de la liberalización del suelo, con la ley estatal (LRSV 1998), capaz
de ofrecer espacio a urbanizar sin límites, y el agente urbanizador, introducido en la
legislación autonómica, como instrumento para ponerlo en marcha efectivamente, por
si el planeamiento general no lo contemplaba; el intervencionismo, que elimine obstácu-
los en la búsqueda de beneficios del sector privado, lo que tiene un peso propio en el
sector de la construcción e inmobiliario, y que se da especialmente en la Comunidad
de Madrid, y la apuesta por el crecimiento a toda costa, que supone en la práctica intro-
ducir el mercado en todas las esferas públicas, es decir la creación de nuevos nichos
de mercado, dando por hecho que de este modo se generará riqueza que “automáti-
camente” se repartirá, por el tan manido “efecto goteo”. Se observa que los ensayos
del modelo “neoliberal” que suponen algunas intervenciones en el modelo “austero”
y la base no explotada del modelo “de transición” estallan aquí, con la adopción de la
última depuración del modelo que estaba siendo ensayado: el modelo “neoliberal”. 

El modelo “neoliberal” es un modelo de máximos ya que incluye en su propia confi-
guración – y por tanto, en sus cálculos y expectativas- el presente y el futuro, éste últi-
mo de una manera fundamental. La realidad se queda corta y se trata de ampliar el
tiempo y el espacio. Se puede considerar que el periodo de análisis 1985-2007, en el
fondo se ha tratado de la construcción del modelo “neoliberal” en tres actos, en los
que en cada fase o cada modelo se han ido introduciendo más medidas neoliberales
hasta la conformación de un modelo denominado “neoliberal” más depurado.

En cuanto a la producción de espacio-ciudad, que en el modelo desarrollista prede-
mocrático se centraba en las alianzas industriales-estatales, pasa ahora a convertirse
tras la sucesión de modelos en el presente periodo democrático, en una alianza inmo-
biliaria-financiera, especialmente en el modelo “neoliberal”, que se convierte en una
suerte de modelo “neodesarrollista” sustituyendo la industria por el sector inmobilia-
rio y de la construcción. La promoción inmobiliaria se ha convertido en hegemónica,
y ha forzado la realidad a futuro y especialmente. La consecuencia más clara: el desas-
tre territorial y financiero. Y el desastre territorial no solo cualitativamente si no tam-
bién cuantitativamente, el sobredimensionamiento del artefacto urbano y su explosión
el territorio. Va emergiendo bajo la sucesión de decisiones contradictorias y asimétri-
cas un proceso de monetarización creciente de la economía y también, y esto es clave
como conclusión, de la formación metropolitana y su espacio, que deja fuera de su
proyecto las dimensiones orgánicas, funcionales y sociales del conjunto. Este proceso
va asociado, por tanto, a la evolución del modelo neoliberal y también conduce a la
quiebra: la quiebra de la sociedad monetaria, la quiebra de la “ciudad inmobiliaria”, la
quiebra del modelo “neoliberal”.

Por último, reseñar, en un análisis sistémico y macroeconómico, que aunque se diera
un pequeño periodo alcista de la economía en el modelo “austero”, al igual que se dio,
en mayor medida en el modelo “neoliberal”, estos periodos de crecimiento económi-
co, de bonanza económica, o mejor dicho, de efecto riqueza, solo suponen una suer-
te de espejismo (no por la falta de consecuencias físicas y sociales, sino por su signifi-
cado de ilusión) frente a lo que en un análisis de ciclo largo estaba pasando. A dife-
rencia del modelo desarrollista, que se da en un periodo de expansión (producción-
acumulación, una primera fase de acumulación universal y masiva de capital-patrimo-



445EVOLUCIÓN Y CRISIS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE MADRID 1985-2007. ANÁLISIS DE LAS DIVERSAS 
PERSPECTIVAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL GOBIERNO URBANO: UNA REVISIÓN CRÍTICA DEL PLANEAMIENTO

CAPÍTULO 12. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

nio inmobiliario) del sistema capitalista en España, desde la crisis de los años setenta
que duró hasta bien entrados los años ochenta, no se ha vuelto a recuperar del todo
el ciclo expansivo, por lo que el periodo democrático que se analiza se ha dado en una
situación de estancamiento económico, como se observa en el poder adquisitivo y en
los salarios, pero con picos de crecimiento financiero (no tanto real), a diferencia del
contexto europeo donde el crecimiento ha sido menor y mantenido.

Los periodos de bonanza que se han dado suponen solo la mitad de los años del perio-
do de estudio; y lo que realmente se estaba haciendo era una sustitución del capitalis-
mo industrial por capitalismo financiero, que ha resultado en última instancia un des-
plazamiento de las contradicciones del sistema capitalista al futuro: una financiariza-
ción progresiva que supone para el espacio social de la Región Metropolitana de
Madrid el predominio de la producción del espacio y sus agentes. Los dos escenarios
sistémicos y macroeconómicos en los que se ha desarrollado la construcción de la
metrópoli madrileña no podrían ser más distintos.

Si la crisis del modelo desarrollista, era una crisis del modo de producción fordista, la
crisis del modelo “neoliberal” es la crisis del modelo monetario y financiero que ha
sustituido al modelo de producción en las economías “avanzadas”. Si en aquel caso la
réplica en la crisis la dieron los movimientos vecinales y no sindicales, en una crisis
económica, pero también crisis urbana, en el caso de la Región Metropolitana de
Madrid, en la actual situación de crisis, han surgido movimientos ex profeso como el 15-
M, que son de nuevo una respuesta ciudadana a la crisis sistémica, financiera y de
gobierno, con una organización eminentemente urbana (con características urbanas
como las asambleas barriales o el apoyo de los vecinos contra los desahucios) y
actuando desde lo local, pero ahora en otro contexto muy diferente, con una repues-
ta en red y de alcance global, como la propia crisis.

Por tanto, se puede refrendar la validez del estudio ya que el análisis de la relación
entre sociedad, y su formación y morfología social, y su dimensión material urbana,
entre esta sociedad y sus modos de producción del espacio social, y con sus dimen-
siones de gobierno, como son los instrumentos (planificación, fiscalidad, regulaciones
legales, etc.) y sus dimensiones económicas (agentes, formación del patrimonio inmo-
biliario familiar y sus condiciones, formación bruta de capital fijo, etc.) da como sín-
tesis la contribución de dichos factores a la coherencia del sistema y en su caso, a la
construcción de la incoherencia urbana, con aportaciones a todos los niveles, estatal,
autonómico y local.

Por ello se puede advertir que la sucesión de modelos se convierte en la sucesión de
discrepancias, de desajustes, de incoherencias entre esos factores fundamentales que
constituyen el modelo, discrepancias que van desplazándose de unas relaciones a otras
y van formalizando esas metrópolis asimétricas que han terminado en la gran quiebra
metropolitana actual: financiera-inmobiliaria, demográfica, de empleo, etc.

La historia de la Región Metropolitana de Madrid es la historia de esas discrepancias
(incongruencias a veces, contradicciones otras) que termina conduciendo a la metró-
poli a una crisis total, en la que el cuerpo físico ya no se corresponde con la forma-
ción social. 
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El modelo urbano de la Región Metropolitana de Madrid se ha transformado enor-
memente en el periodo de estudio, 1985-2007, hasta llegar a configurarse un modelo
“neoliberal” que ha contado con un gobierno urbano que ha optado por poner el
espacio (el territorio, el suelo, el medioambiente) al servicio de la política económica
basada en el crecimiento; el crecimiento urbano actúa como motor de la economía, se
trata de la producción de la ciudad como un bien, cuya finalidad última es la genera-
ción de  riqueza. 

El modelo urbano “neoliberal” en la Región Metropolitana de Madrid ha acarreado un fuerte impac-
to medioambiental y segregación social y hace imposible su sostenimiento económico, entre otras cues-
tiones, por la falta de coherencia entre financiación, viabilidad y necesidades, como se observa en la
infrautilización del parque edificatorio existente - del cual interesa su producción no su mantenimien-
to en óptimas condiciones-. Estas características hacen imposible su reproducción sin límites: es la cri-
sis del modelo urbano “neoliberal” de la Región Metropolitana de Madrid. Se trata, en definitiva,
de la crisis de la ciudad actual y sus alternativas de orden político. Y en el fondo es la crisis del sis-
tema capitalista, y de su reproducción en un espacio determinado, el objeto de estudio: la Región
Metropolitana de Madrid.

El capitalismo no admite la crisis porque no puede dejar de crecer. El sistema capita-
lista no puede admitir su fracaso, y admitir, por tanto, una línea de austeridad. Se han
calculado expectativas que iban a su vez creándolas, al modo de una “profecía auto-
cumplida”. Se han desoído las razones que indicaban o negaban la posibilidad de
seguir aumentando la tasa de acumulación de beneficio. 

El espacio ha desempeñado un papel central en el modelo urbano adoptado. Se ha
apostado por un desarrollo apoyado en el consumo de “espacio”, tomando el espacio
como superficie (suelo), lo que ha tenido como consecuencia un mayor impacto
ambiental y social en la actual crisis que la diferencia de las anteriores. La urbanización
como instrumento para la extensión urbana y de la sociedad urbana y la suburbaniza-
ción como extensión de la sociedad suburbana.

La falta de realidad convierte el modelo urbano “neoliberal” en una ilusión, al puro
estilo de la estafa piramidal de Ponzi. La secuencia de la intervención “neoliberal” es
la siguiente: desde el puente de mando, pensar y dirigir, y por parte del resto, ejecutar
las directrices, o lo que es lo mismo, consumir y financiar para volver a consumir. 

El funcionamiento del modelo urbano “neoliberal” y sus crisis resultan claras: el sobre-
endeudamiento y la existencia de “titulizaciones desconocidas” se unieron y fomenta-
ron la falta de expectativas de crecimiento en un momento dado, 2007, rompiendo el
funcionamiento hasta entonces en expansión y durante una década del ciclo alcista,

12.4
PRINCIPAL CONCLUSIÓN: LA CRISIS DEL MODELO
URBANO ADOPTADO EN LA REGIÓN 
METROPOLITANA DE MADRID ES UNA TRIPLE 
CRISIS DEL ESPACIO SOCIAL, DEL GOBIERNO 
URBANO Y DEL PLANEAMIENTO 
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contrayendo rápidamente sus principales dimensiones - se observa cómo se desploma
la construcción de obra nueva -  lo que contribuyó más si cabe a su peor funcionamien-
to, ya que se trataba de una espiral retroalimentada. Entre las causas de la crisis del
modelo urbano “neoliberal” en la Región Metropolitana de Madrid se encuentran tam-
bién las políticas de Estado y, entre todas, la transferencia de recursos públicos al sec-
tor privado, que han debilitado una posterior adopción de políticas públicas para salir
de la crisis. En el año 2007 se ve el perfil de una ciudad en quiebra por el modelo “neo-
liberal” adoptado. A esta crisis propia de la RMM -y de otros territorios que han adop-
tado el mismo modelo urbano “neoliberal”- se le suma en 2008 la denominada crisis
global, aunque realmente se corresponde con el mundo occidental. 

Podría pensarse que económicamente el modelo “neoliberal” es una apuesta positiva, un
buen plan, el consumo a través de la financiarización, que se puede mantener en el tiem-
po. Pero en el fondo se trata de un modelo que necesita de física creciente, y que por
tanto es insostenible. Se trata de crecer aquí, en los países y en las regiones, como la
RMM, que dirigen el citado plan desde el puente de mando a nivel mundial, tomando
como banderín de enganche, el reclamo para ganar adeptos a la causa, el crecimiento. 

Esto supone la necesidad de un cuerpo robusto desde todas las instancias. Pero en rea-
lidad se necesitarían “dietas bajas en calorías”, es decir, “dietas bajas en carbono”, o
“descarbonizar la ciudad y la economía”. La construcción de esos “monstruos com-
petitivos” tiene como objetivo alcanzar la “ciudad global”, para fomentar así la com-
petitividad en el concierto internacional de ciudades. Pero por contra, el éxito de
regiones como Seattle (con sedes de empresas como Microsoft o Nintendo en
Redmond) o L.A. (comercio internacional, industria del cine y televisión e industria
musical, aeronáutica, petróleo, moda y turismo) desdice las ideas sobre “ciudad glo-
bal” de Saskia Sassen.

Las desigualdades que conlleva este modelo urbano “neoliberal” de la Región
Metropolitana de Madrid y el afán de convertir a Madrid en una “ciudad global” son
muchas, en especial, la polarización social y territorial. Para alcanzar dicho objetivo,
además de cuestiones que ciertamente son acordes, como la ampliación del
Aeropuerto de Madrid-Barajas, se ha desarrollado un planteamiento de “ciudad inmo-
biliaria”. La crisis del modelo urbano “neoliberal” de la Región Metropolitana de Madrid es el fra-
caso de ese modelo de “ciudad inmobiliaria”.

En líneas generales, se puede apuntar que el modelo inmobiliario objetivo del modelo urbano “neoli-
beral” está basado, como el modelo desarrollista previo al periodo predemocrático, en una sociedad de
empleo generalizado con abundancia de clases medias que puedan endeudarse. Pero se da en un con-
texto de precariedad laboral incluso en periodos de crecimiento económico lo que supone en la prácti-
cas bases inestables para su reproducción. En estos momentos, se ha producido y se está produciendo
una fuerte pérdida del número de empleos, y además, una drástica reducción de las clases medias. Este
modelo inmobiliario no podía y ni puede perdurar en estas condiciones.

12.4.1. Crisis del espacio social en la Región Metropolitana de Madrid: polarización,
segregación y vulnerabilidad

Una de las cuestiones que más se ha transformado ha sido el espacio social. En esos
veinte años el espacio social se ha reconfigurado sustituyendo al antiguo, de carácter
estratificado pero con un gradiente continuo que contrasta con el nuevo espacio social
muy dualizado sin escalones intermedios, rompiendo así la cadena inmobiliaria que ali-
mentaba el flujo de acumulación del modelo anterior al periodo de análisis, el mode-
lo desarrollista. Se observa la crisis que sufre el espacio social en la segregación espa-
cial creciente que es otro fracaso del modelo  urbano “neoliberal”. 
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En primer lugar, existe la aparente contradicción de que en una de las regiones donde
más se ha construido, sea a su vez una en las que haya mayores dificultades para el
acceso a la vivienda. Pero a esto se le añaden las características locales del mercado de
la vivienda, ya que éstas actúan como operadores que configuran la morfología del
espacio social, a través de diferentes herramientas, como en el caso de la Región
Metropolitana de Madrid, la segregación que garantice y conserve los precios de la
vivienda. Las estructuras culturales actúan como mecanismo de exclusión social,
como la supervivencia del precio en cierto entorno inmobiliario. Y en este sentido, en
la Región Metropolitana de Madrid se observa, por tanto, que aunque el precio de la
vivienda aumente, no lo hace homogéneamente sino que desplaza los precios dificul-
tando el acceso a las rentas más bajas, desplazando el precio del grueso de precios de
vivienda totales, y elevando en mucho los precios de las viviendas de mayor precio. 

Si se analiza espacialmente la evolución en fechas en torno al año de inicio de la crisis, se
tiene que los barrios más exclusivos, aumentan su capacidad de exclusión cuando finali-
za el ciclo alcista, fomentando la existencia de un campo de valores en el que con la cri-
sis se polariza la situación de los barrios. Pero existen otros efectos sociales, en gran medi-
da relacionados con la estratificación de barrios, como son el aumento de la vulnerabili-
dad urbana, con un creciente número de barrios y población urbana bajo esta situación. 

Se observan los desajustes que ha sufrido la metrópoli madrileña en lo ambiental y en
lo urbano durante el periodo de estudio, y que a nivel económico solo ha supuesto un
crecimiento en ciertas variables como el PIB que ha generado un “efecto riqueza”
mayor que no ha servido para frenar la polarización social, ya que no ha tenido el tan
citado “efecto goteo”.

Ha existido una discordancia entre el tamaño de la fábrica metropolitana proyectada y
construida y las necesidades, debido a un sin fin de excesos inmobiliarios y de infraestruc-
turas. Se ha consolidado la desaparición de la sociedad productiva y se ha sustituido por
una sociedad monetaria, o mejor dicho financiarizada, con las consecuencias en el campo
de la reproducción social; este modelo ha tenido enorme influencia en la pérdida de
empleo industrial y la falta de sustitución por ningún empleo productivo, solo por preca-
riedad, en trabajos asociados a sectores especulativos porque no están basados en las
necesidades, y solo están al servicio de las directrices de consumo y financiarización. 

Estas patologías del metabolismo madrileño inducidas por el modelo urbano “neolibe-
ral” y su construcción en fases durante el periodo 1985-2007, suponen los síntomas y la
causa, respectivamente, de la crisis que estalló en 2007 y que persiste en la actualidad. 

Se ha visto cómo la Región Metropolitana de Madrid ha sufrido una gran transforma-
ción urbana en la cual ha crecido la población, ha crecido fuertemente su cuerpo físi-
co, pero sobre todo han crecido el coste y el consumo de dicha región, lo que supo-
ne que se ha vuelto más insostenible. Esto ha supuesto la crisis del modelo urbano
“neoliberal” adoptado en la Región Metropolitana de Madrid y de su espacio social.

12.4.2. Crisis del gobierno urbano en la Región Metropolitana de Madrid: interven-
ción a favor del crecimiento 

Se puede concluir que el gobierno urbano en la Región Metropolitana de Madrid,
desde los ayuntamientos y desde la Comunidad Autónoma a falta de una figura oficial
de área urbana como en el modelo desarrollista, ha sido de carácter intervencionista
tanto en periodos austeros como en periodos de crecimiento, en este último caso a
través de la desregulación y el apoyo al sector privado para evitar impedimentos que
ralentizaran el crecimiento. 
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El sector público ha tenido como objetivo mantener las formas de mercado de la
mejor forma posible. La administración ha sido legitimadora de procesos urbanísticos
y los medios de comunicación han formalizado e incrustado el modelo. Por lo que no
se puede considerar que el sector privado haya actuado de manera perversa per se, sino
que se ha aprovechado a través de formar parte del gobierno real (no de la represen-
tación política) de la propia perversión del sistema.

Además, y tras haber analizado cuestiones como la participación, la gobernanza y el
gobierno, se concluye también que se debería hablar de gobierno en vez de gobernan-
za, ya que este término viene a desdibujar el sentido propio del gobierno como gobier-
no público o desde lo público. Se puede considerar que cuando ya se ha contaminado
el término gobierno se empieza a hablar de gobernanza. Y que gobernanza viene a
incluir o fomentar lo económico y el mercado dentro del gobierno.

La actual es una sociedad muy avanzada; pero esto no resulta sinónimo de una sociedad
con un alto índice de desarrollo humano y de derechos junto a un desacoplamiento
entre producción y consumo de recursos y generación de impacto. Es realmente sinó-
nimo de una sociedad con un consumo muy evolucionado, ya que existe actualmente un
fracaso de la base económica en el contexto de la Región Metropolitana de Madrid.

En el modelo “neoliberal” se toma un objeto, la ciudad, y se da por hecho que tiene
que crecer. Al igual que lo tiene que hacer el PIB o el consumo. Y de hecho, en el caso
de las ciudades, existen alertas cuando no se crece en tamaño: no se está creciendo físi-
camente, no se está creciendo económicamente.

El funcionamiento del modelo urbano “neoliberal” ha estado centrado en una finan-
ciarización para la especulación y del fomento de expectativas alejadas de límites
ambientales, cuestiones ambas que han sido fomentadas desde el gobierno urbano.

Ese posicionamiento a favor del crecimiento ilimitado ha entrado en crisis. La prime-
ra cuestión que se ha desmoronado ha sido la capacidad de financiación, cuestión cla-
ramente relacionada con el último boom inmobiliario, aunque paradójicamente exista
una relación de exceso de desarrollo inmobiliario vinculado a la estabilidad de las ins-
tituciones financieras, como denuncian intelectuales como Harvey. A la falta de finan-
ciación se le han sumado el fallo de los instrumentos, el planeamiento y la construc-
ción social de una expectativa de crecimiento ilimitado, la cual ha entrado en crisis solo
una vez superado el límite de capacidad financiera en lugar de otros límites como los
ambientales, anteriormente superados.

Lo que ha pasado en la Región Metropolitana de Madrid contribuye a confirmar la
necesidad de un discurso y de alternativas, de establecer el puente entre una ciudad en
quiebra y una sociedad que intenta emanciparse de una dominación patológica. Una
alternativa al gobierno urbano que tome como punto de partida el propio fracaso de
la RMM, sus desviaciones, sus incumplimientos, sus discrepancias con los objetivos
marcados, según el análisis que se ha desarrollado de la misma.

Dejando a un lado la alternativa del business-as-usual, existiría una alternativa reformis-
ta que supondría recuperar la austeridad y la eficiencia en contra del despilfarro (terri-
torial, financiero, etc.) y la productividad. Pero entendiendo austeridad no como un
ajuste económico sobre las bases sociales - los que precisamente menos han despilfa-
rrado- sino como un ajuste espacio-temporal -parafraseando a Harvey- a la inversa del
producido en el modelo urbano “neoliberal”. Esto pasa por recuperar lo público, que
se ha ido reduciendo en el periodo de estudio, y que es una condición necesaria para
la existencia de un instrumento como la planificación urbana, ya que permite introdu-
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cir racionalidad a favor del conjunto de la sociedad, y no de unos intereses, aunque
lícitos, alejados de la colectividad.

Si el gobierno “neoliberal” se ha basado en introducir más espacio (territorio) y más
tiempo (futuro) a la ecuación, para crecer, para producir, para consumir, ahora se tiene
que introducir más valor a ese espacio y menos consumo, a través de eficiencia, y con
cálculos que se basen en el presente, porque el futuro no es ahora más que ganar el
pasado que se ha perdido. 

La transformación necesaria, se asimila entonces con la introducción de prácticas sos-
tenibles, con la inclusión de nuevos modelos de compatibilidad con el mundo físico y
sus limitaciones. Ese ajuste espacio-temporal del desarrollo del que se habla se ha
identificado en esta tesis con la sostenibilidad.

La valoración del que se puede denominar desastre madrileño a la luz de la sostenibilidad, elegida
como alternativa principal en el discurso político actual – pese a la intención de algunos de fomentar
o señalar su pérdida de valor- es pertinente para apuntar perspectivas de transformación del gobierno
urbano y las posibilidades que abrirían nuevas formas de gobierno. Estas cuestiones se analizan en
la alternativa de futuro que supone el nuevo objetivo de sostenibilidad frente a la reformulación del
modelo “neoliberal” y las perspectivas de futuro que se abren en la Región Metropolitana de Madrid.

12.4.3. Crisis del planeamiento urbano en la Región Metropolitana de Madrid: el pla-
neamiento como  instrumento al servicio del modelo económico alejado de su fun-
ción reguladora

El análisis del planeamiento urbano en la Región Metropolitana de Madrid durante el
periodo de estudio, muestra cómo ésta ha sido una época de innovaciones urbanísti-
cas, tanto legislativas como en planes, pero, sobre todo, una época enmarcada entre
grandes crisis – y que incluye alguna en su periodo, pero sobre todo que supone la sus-
titución del capitalismo productivo por el capitalismo financiero- que ha supuesto un
verdadero cambio de filosofía en el planeamiento urbanístico, como se puede obser-
var en el ejemplo paradigmático que supone la gran transformación urbana de la
Región Metropolitana de Madrid, un verdadero laboratorio de políticas “neoliberales”.
Se puede afirmar que el planeamiento ha ejercido un papel clave en la definición del
nuevo objeto metropolitano por la vía del inmobiliario.

Se han necesitado innovaciones urbanísticas para la transformación urbana acaecida en la
Región Metropolitana de Madrid. Éstas han acompañado y permitido el proceso de cam-
bio. Pero no se puede decir que hayan sido el motor del cambio. El cambio se produce
en instancias políticas, que adoptan un papel de sumisión a los objetivos económicos, ya
que es en la esfera de gobierno desde donde se dirigen los cambios, por lo que no se
puede considerar el planeamiento urbano como el instrumento director del cambio. 

Las innovaciones urbanísticas que han sido necesarias para el cambio son, sobre todo,
aquellas que incorporan nuevos agentes o les permiten más fácilmente sus funciones
empresariales o que permiten la aprobación de proyectos con menos participación
pública. Existía un conflicto de intereses entre propietarios de suelo e inmobiliarias
que se resolvió mediante la liberalización del suelo y la creación de la figura del agen-
te urbanizador. Se puede decir que las leyes urbanísticas en el modelo “neoliberal” han
defendido los derechos económicos pero no cívicos de los ciudadanos, cuestión que
se observa cuando se lucha por defender el aprovechamiento medio en vez de defen-
der la dotación necesaria. Estas innovaciones han ido en una clara dirección, la desre-
gulación de manera deliberada suprimiendo límites al crecimiento. 
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El principal error urbanístico que se ha cometido en los últimos años, ha sido, a
sabiendas de las consecuencias que se están padeciendo, basar nuestra economía en el
crecimiento físico de la ciudad, es decir, como se manifiesta en la literatura americana,
en considerar la ciudad como máquina del crecimiento - growth machine - físico y eco-
nómico. Esto ha fomentado un modelo de desarrollo alejado de las necesidades, y cen-
trado en “crecer para crecer”, es decir, crecer físicamente para crecer económicamen-
te. Además, tras sucesivas olas de desarrollo urbano, la política urbanística de mayor
impacto social y ambiental, tanto cualitativamente como cuantitativamente, ha ocurri-
do en el periodo democrático.

Lo que ha acompañado a este modelo, que ahora está en crisis, es de sobra conocido,
pelotazos urbanísticos, especulación, corrupción, megaproyectos, pero la esencia es la
misma: no poner límites al crecimiento, cuestión unida a una asimetría en la informa-
ción y la aprobación, donde se muestra la falta de participación pública en los proce-
sos. En definitiva, la planificación (económica, física, urbanística) ha tratado de la
racionalización de un proceso que no tiene otros mecanismos de regulación, ya que el
mercado no puede introducir racionalidad. Pero no se debe considerar que la planifi-
cación no es un instrumento más: la planificación sería el mecanismo de regulación
alfa, por su carácter holístico.

El planeamiento, que se centra en la voluntad y el proyecto de ciudad, encaja por ello
perfectamente con las lógicas de futuro, en las cuales se inscriben los dos boom inmo-
biliarios. El planeamiento durante la construcción del modelo “neoliberal” ha tenido
el papel de racionalizar un proceso irreal. El papel de la planificación no es válido
cuando trata de dar racionalidad a lo que no la tiene. Las regulaciones urbanísticas en
este contexto rozan el absurdo ya que suponen la irracionalidad absoluta contando
con medios de racionalizar. Se ha ido contra la cultura de equilibrio que constituye el
cuerpo conceptual básico de la planificación urbana.

Además, se observa que existe una relación entre crisis y planeamiento, ya que después
de cada crisis se ha remodelado los instrumentos que contiene la disciplina urbanísti-
ca, o se han puesto en cuestión, con la finalidad de adaptarlos a la nueva estrategia
política-económica en curso.

Pero la crisis del planeamiento urbano no es suficiente motivo para no considerar
necesario el planeamiento urbano como un instrumento regulador óptimo del mode-
lo urbano ya que existen ejemplos, como la austeridad urbanística, que muestran que
el planeamiento urbano puede estar al servicio de otras políticas.  Por tanto, se plan-
tea la necesidad de la existencia del planeamiento urbanístico porque es un elemento
intermediador de instrumentos económicos y sociales. La crisis actual tiene como salida la
recuperación de la cultura urbanística unida a la reapropiación de la ciudad y gobierno del territorio,
lo que pasa en todo caso por la recuperación de lo urbano, la revisión de la toma de decisiones, la cre-
ación de nuevas condiciones, la revisión del papel del urbanismo, la recuperación de propuestas pre-
vias que han funcionado y el uso de indicadores, la introducción de lo ambiental, la introducción de
lo social y la responsabilidad compartida y participación.

Por tanto, la conclusión principal es que se ha puesto planificación urbanística al ser-
vicio del modelo de desarrollo económico de los últimos años, lo que no ha hecho
más que apoyar la incorporación del espacio, el territorio, a una escala y velocidad no
conocidas, a las dinámicas capitalistas. La transformación urbanística que se ha pro-
ducido como respuesta a la crisis, la ha puesto al servicio de un modelo “neoliberal”
que ha entrado en crisis, con un nuevo factor más, el urbano.
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Si la crisis urbana de la Región Metropolitana de Madrid se origina por la apuesta por la
“ciudad inmobiliaria” resulta pertinente analizar cuál está siendo el replanteamiento de
los objetivos en dicha materia ante el objetivo final de plantear otras perspectivas.

En estos momentos, se observa que no se construyen apenas nuevas viviendas en la
Región Metropolitana de Madrid, pero el sector de la rehabilitación tampoco ha des-
pegado y solo mejora si lo se le compara con el desplome de la obra nueva. Además
el suelo clasificado como urbanizable no se ha reducido. 

El reposicionamiento de las administraciones responsables de urbanismo de la RMM
tras el inicio de la crisis en 2007, muestra claros indicios de cómo las administraciones
públicas acompañan y tutelan los procesos, y cómo se ponen en marcha los mecanis-
mos necesarios, aunque eso suponga romper la línea del discurso de la libertad de los
mercados. 

Entre las medidas que se han adoptado en plena incertidumbre, se encuentran, por
una parte, las de la Comunidad de Madrid con el objetivo de favorecer la promoción
de obra nueva a través de regulaciones positivas o negativas que favorecen al promo-
tor, y por otra parte, las del Ayuntamiento de Madrid, que tras alcanzar el no muy hon-
roso puesto de ayuntamiento más endeudado de España, en parte debido a la “faraó-
nica” obra de la M-30, se centra en este nuevo escenario en recualificar la ciudad exis-
tente y también en poner en valor el centro de la ciudad trabajando para que aumen-
te su visibilidad internacional, en línea con políticas de ciudad “marca”.

Como se observa, la política urbanística de la ciudad de Madrid ha sido compleja tras
el inicio de la crisis y en ella han convivido políticas en favor de la rehabilitación junto
a políticas en favor de la “ciudad global”. A diferencia de la política urbanística de la
Comunidad de Madrid en este contexto, el ayuntamiento ha revisado al menos los
planteamientos de sus políticas urbanas, aunque todavía no se sabe cuáles ni cómo se
llevarán finalmente a cabo. Se considera que en general se apuesta, al menos en planes
y proyectos aunque estos no están desarrollados, por reforzar la identidad, pero está
de fondo la cuestión de la competitividad territorial, que no se pierde como uno de
los objetivos en el horizonte: Madrid como “ciudad global”.

Se puede decir, en mayor medida para las políticas de la Comunidad de Madrid, que
las políticas neoliberales persisten y que se están adoptando cambios – principalmen-
te legislativos - a favor del crecimiento, pero a su vez, como en un claro momento de
incertidumbre como es el actual conviven propuestas que tratan de mejorar el entor-
no urbano aunque persista en ello un fondo de competitividad territorial.

12.5
POLÍTICAS URBANÍSTICAS EN LA CRISIS: LA
REFORMULACIÓN DEL MODELO “NEOLIBERAL” 
EN CONVIVENCIA CON POLÍTICAS A FAVOR DE LA
REHABILITACIÓN EN LA REGIÓN METROPOLITANA
DE MADRID 
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Ante la reformulación de las políticas “neoliberales” en la actual situación de crisis
urbana, la sostenibilidad es una alternativa al modelo urbano que nos ha llevado a la
presente crisis, en dos sentidos, como denuncia y como objetivo. Como denuncia, por-
que sirve para establecer la insostenibilidad del modelo que nos ha llevado a la crisis,
y como objetivo, porque debiera ser el reto y la tendencia en la que se reajustasen todas
las magnitudes.

La sostenibilidad es un paradigma de desarrollo que parte al menos del equilibrio de
tres dimensiones, social, económica y ambiental (además, se podrían incluir otras
muchas como cultural, institucional, política, etc.) por lo que hablar exclusivamente de
sostenibilidad ambiental sería cerrar el campo de visión.

La sostenibilidad debería ser el futuro objetivo de la planificación urbanística, y una
alternativa al actual modelo, si lo que se busca es un proyecto de futuro que incluya la
participación de todos los agentes – responsables políticos, sector empresarial, socie-
dad civil y ciudadanos, en general – y que no se apoye en la merma de bienes-fondo,
sino que fomente una economía equilibrada y una cohesión social. 

Este reto y alternativa que supone la sostenibilidad se debe apoyar en el decrecimien-
to, pero en un decrecimiento ajustado a los indicadores que han crecido fuera de todo
acoplamiento y sentido en un modelo urbano equilibrado. Es decir, decrecimiento sí,
pero del consumo de suelo, de la emisiones, del flujo de agua, materiales y energía.
Porque por otra parte es necesario el crecimiento en algunas cuestiones que pueden
configurar otro modelo posible, como son diversidad, cooperación e información.

12.6
ALTERNATIVA DE FUTURO: EL NUEVO OBJETIVO DE
SOSTENIBILIDAD FRENTE A LA REFORMULACIÓN
DEL MODELO “NEOLIBERAL” 
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Tras la crisis del modelo “neoliberal” que se adoptó en la Región Metropolitana de
Madrid y la crisis urbana que subyace, resulta pertinente volver a reflexionar sobre el
modelo abortado que supuso el modelo “austero”. Pero también analizar sus posibi-
lidades en este momento cuando el contexto es otro, valorando si se puede retomar
en la secuencia analizada, y en su caso, en qué condiciones puede retomarse.

La idea clave del modelo “austero” es la de ciudades ajustadas centradas en la reutili-
zación frente a la producción indefinida de espacio urbano. Y construir una alternati-
va no económica y no destructiva. Pero teniendo en cuenta que la herencia territorial
sobre la que se trabajó en términos de austeridad en los ochenta no tiene compara-
ción con la que se tiene actualmente. No se ha tomado ningún principio de precau-
ción en la intervención en el territorio madrileño y ahora existen sobre la mesa algu-
nos problemas que antes no tenían tanta importancia como el tamaño de la Región
Metropolitana de Madrid, la dispersión urbana, la fragmentación de hábitat, la conta-
minación del aire o las emisiones de gases de efecto invernadero, por citar solo algu-
nos aspectos. Aunque la más grave es seguramente la ruptura progresiva (casi defini-
tiva) del pacto social: supresión progresiva de la relación salarial fija y deterioro del
aparato del Bienestar con vías a su futura privatización. Con ello la incertidumbre se
apodera de la esfera de la reproducción social. Esos problemas deben incorporarse a
la agenda urbana.

Y las propuestas se deben centrar, por tanto, en una manera democrática de poder
vivir la ciudad y, en su caso, de producir el espacio. Centradas por tanto en recuperar
por y para los ciudadanos la producción de la ciudad; un ciudadano que ya no puede
ser considerado como cliente inversor.

12.7.1. Crecimiento cualitativo pero no cuantitativo 

Los criterios de la planificación urbana de la Región Metropolitana de Madrid en los
próximos cincuenta años deberían pasar por el fomento de la regeneración y recuali-
ficación urbana y la ausencia de crecimiento físico, es decir fomentar el crecimiento cua-
litativo de la ciudad, pero no cuantitativo. Para ello es necesario “digerir” las transformacio-
nes urbanas a través de dirigir la inversión hacia la rehabilitación urbana, con el obje-
tivo de mejorar la calidad de vida. Se trata de reducir la huella ecológica de la ciudad
(reduciendo por tanto los flujos de materia y energía) y en definitiva, transformar el
espacio de acumulación sin sentido (se acumulan viviendas, se acumula deuda, se acu-
mula estrés) en el que se ha convertido la ciudad, para convertirse en un espacio de
acumulación del conocimiento, la innovación y la calidad de vida. En el fondo se trata
de iniciar un proceso complejo de desmonetarización del espacio social

12.7
PERSPECTIVAS DE FUTURO PARA LA REGIÓN 
METROPOLITANA DE MADRID
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En el caso de la Región Metropolitana de Madrid, todos los distritos y barrios serían
susceptibles de mejora. Los diferentes centros urbanos tienen zonas degradadas, falta
de zonas verdes, pero sobre todo falta de vida ciudadana y su recuperación es impo-
sible sin una red de equipamientos de proximidad, algo que se opone a la movilidad
que se ha fomentado y que ideológicamente se ha convertido en medida del progre-
so. El vehículo privado es el protagonista y eso incide en que nuestros niveles de con-
taminación del aire superen significativamente los umbrales o superaciones año admi-
tidas. Es necesario cortar ese problema de raíz, para lo cual el uso del transporte públi-
co y el fomento de los aparcamientos disuasorios son herramientas útiles, pero sobre
todo explorar todas las dimensiones de la proximidad. 

Las periferias, construidas en los años cincuenta y sesenta, son algunas de las zonas
que más precisan una transformación, convirtiéndose en espacios de intervención
prioritarios. Energéticamente son un desastre, ya que en el momento de su construc-
ción, la normativa era mucho menos exigente, por no hablar de la poca calidad de la
urbanización en muchos casos. Con ciertos umbrales de inversión, se podrían alcan-
zar importantes mejoras para la eficiencia energética de dicho parque edificatorio. En
cuanto a movilidad, debería reforzarse más el transporte público, y que se evitara una
movilidad pendular, centro-periferia, tramando los trazados de dicho transporte públi-
co y desde luego dotarlas de estructuras de centralidad que les proporcionara, hasta
donde fuera posible, la complejidad, diversidad y pluralidad que nunca tuvieron.

Por último, los nuevos barrios, también presentan problemas, como falta de equipa-
mientos o de comercio de cercanía, por no hablar de calidades urbanas bajas. El tra-
zado viario, de gran dimensión es un impedimento para ello, pero hay que buscar solu-
ciones creativas. Sería necesario crear ciudad, donde solo hay residencia. 

12.7.2. Reducción de los flujos de materia y energía de la ciudad: hacia una Región
Metropolitana neutral en CO2

El cambio climático es una realidad que debe estar en la agenda urbana de la Región
Metropolitana de Madrid en los próximos cincuenta años, incorporando a las políti-
cas urbanas medidas para la mitigación, como la reducción de la emisión de CO2 a tra-
vés del uso del transporte público y el calmado del tráfico, y para la adaptación, sabien-
do que en los escenarios prospectivos, se prevé un aumento de la temperatura, que
puede incidir negativamente en la ya existente isla de calor urbana. La adaptación al
cambio climático incluye cuestiones desde la reserva económica para inversiones hasta
la inclusión de zonas tampón en torno a zonas protegidas por la elevación de tempe-
raturas.

El futuro planeamiento urbanístico se debería centrar en la mejora de la ciudad existen-
te y dejar a un lado nuevos desarrollos urbanísticos, apoyando dentro de sus competen-
cias planes complementarios para alcanzar objetivos de reducción de emisiones como
han hecho otras ciudades y regiones europeas (en algunos casos con objetivos de emi-
siones de CO2 0 para 2030). De esta manera, la Región Metropolitana de Madrid se
podría convertir en un verdadero modelo a seguir, pero sobre todo en una región metro-
politana habitable, para los madrileños, y responsable con el resto del planeta.

12.7.3. Políticas para romper los ciclos inmobiliarios: moratoria urbanística, pacto
por el acceso a la vivienda y parque público de alquiler

Dada la cantidad de vivienda vacía en la Región Metropolitana de Madrid no parece
necesario volver a un modelo basado en la urbanización de nuevo suelo para obra
nueva, sino en la rehabilitación urbana. Por tanto, sería necesaria la revisión de los pla-
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nes urbanísticos tratando de desclasificar los suelos que no sean necesarios para el alo-
jamiento y la actividad económica. Una moratoria urbanística que rompiera la cadena
de boom y crisis inmobiliaria que se lleva arrastrando desde hace más de medio siglo,
para convertir las ciudades, y por ende, el sector de la construcción en un sector esta-
ble y no con tanto peso propio (y variable) en nuestra economía.

Una moratoria urbanística es una norma territorial cautelar que evita la construcción,
total o parcial en cierta zona, y en general, impide cualquier actuación urbanística. Una
moratoria urbanística podría ser una de las salidas al exceso de suelo clasificado para
la urbanización ya que cancela cualquier posibilidad de construir en las zonas afecta-
das, y en general, suspende cualquier instrumento de ordenación, gestión o ejecución
urbanística, licencia de edificación o aprovechamiento del suelo. Una de los problemas
para su puesta en marcha, serían las posibles indemnizaciones sobre esos terrenos
(aunque esta cuestión necesitaría de un mayor grado de desarrollo para su completa
explicación, se puede entender que la legislación puede cambiar a favor de la morato-
ria urbanística que elimine una sobreoferta de suelo que vaya en contra de un mode-
lo estable y equilibrado). 

La conversión de la banca en el mayor “casero” histórico de nuestra historia inmobi-
liaria (en contra de sus previsiones) requiere un pacto cuyas características habría
debatir y establecer entre ciudadanos (asociaciones), poderes públicos y banqueros
para ver cómo administrar ese patrimonio ingente que se devalúa sin cumplir función
social y económica alguna. Esta cuestión debe plantearse como una nueva política de
alojamiento basada en un pacto público-privado por el acceso a la vivienda, que incor-
pore a todos los actores implicados, como se acaba de citar, y en especial, las adminis-
traciones públicas de carácter autonómico y local, la banca, destacando las antiguas
cajas de ahorro, donde se concentran gran parte de los activos inmobiliarios, y asocia-
ciones, en especial, aquellas involucradas en contra de los desahucios y a favor de una
reforma de la política de vivienda, además del conjunto de la sociedad. Ese pacto
debería favorecer el acceso a la vivienda principalmente a través del alquiler social, tra-
tando de erradicar una de las consecuencias del modelo urbano implantado; como se
ha citado en numerosas ocasiones “personas sin casas, y casas sin personas”.

Para ello también es necesaria la apuesta por un parque público de vivienda en alqui-
ler, en el cual no se fomenten la obtención de plusvalías por parte de las personas o
familias que son objeto de dicha concesión, sino que se trate de una inversión públi-
ca que no se pierda en el tiempo. Si es hora de cambiar la “lotería” del planeamiento
tratando de evitar nuevos crecimientos, en zonas tan urbanizadas como la RMM, tam-
bién es necesario sustituir la “lotería” de la vivienda protegida por una inversión más
responsable de los fondos públicos. Se trataría de viviendas que nunca perderían la
titularidad pública, que podrían obtenerse sin tener que construir, ya que existen cien-
tos de miles de viviendas que están vacías, y que podrían suponer un alquiler propor-
cional a los ingresos, es decir, acopladas con la renta, ya que en la actualidad, familias
que no llegan a los mínimos tienen dificultades incluso para acceder o mantener la
vivienda protegida en régimen de compra y otras podrían, pasados unos años, acceder
al mercado libre y no ocupar una vivienda protegida, que puede necesitar más otro/s
ciudadano/s o familias.

12.7.4. Potenciar la diversidad y la información en esta transición hacia futuros posi-
bles territoriales

La diversidad, es un recurso que permite afrontar mejor los cambios, facilitando la
resiliencia social, ambiental y económica, es “valor” de carácter patrimonial y por
tanto un bien común y colectivo del que no se puede desposeer a ninguna clase social.
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Tanto la diversidad natural como cultural están sometidas en la actualidad a las mis-
mas presiones, y la conservación de una va de la mano de la conservación de la otra.
Esta diversidad está presente en el territorio, cuando se modela fuera de propósitos de
dominación, según valores culturales, fuerzas socioeconómicas, políticas globales y
estrategias locales que dejan su rastro en el paisaje, que se encuentra en continua trans-
formación.  

La diversidad en el territorio aporta resiliencia al mismo, considerando ésta la capacidad
de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. Entre las posibles
situaciones límite se encontrarían problemas actuales como el cambio climático y su
empeoramiento en los escenarios business-as-usual, o la presente crisis económica. Esta
crisis está funcionando como indicador para la medida de la diversidad de un tejido
urbano. Cuando un barrio o distrito es menos diverso, más segregado, más dependien-
te de las energías fósiles, peor se adaptan sus vecinos a situaciones de crisis económica.

Por ello se debe buscar potenciar la diversidad y la información en esta transición
hacia futuros posibles territoriales.

Es necesario compromiso y voluntad política para llevar a cabo una planificación inte-
gral y la gestión de la diversidad en el territorio, pero también es necesaria una apoya-
tura conceptual en la cual se hayan analizado los diferentes elementos que se integran.
Se trata, por tanto, de un nuevo gobierno del territorio, en el que diferentes agentes
interrelacionan teniendo como base el principio de transparencia, responsabilidad y
subsidiariedad.

Por una parte, el urbanismo necesita la puesta en marcha de un modelo urbano de
regulación sostenible, en el que los ciudadanos conozcan su territorio (proyectos en
curso, amenazas) y participen en los procesos de toma de decisiones. Pero además, es
necesaria una visión global, que incluya todo el territorio, incluyendo por tanto aquel
suelo de medio natural sin alto valor ambiental (la interfase entre urbano y protegido).
Por tanto, uno de los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad y la disciplina
urbanística en la actualidad es cómo gestionar la diversidad y la creciente cantidad de
información sobre el territorio. Ello requeriría que las sociedades encontrasen en la
diversidad cultural recursos y soluciones (resiliencia social) haciendo del diálogo inter-
cultural una herramienta capaz de gestionar esta diversidad cultural. 

12.7.5. Un nuevo gobierno urbano basado en la cooperación multiescalar

Las propuestas de futuro no solo deben apostar por la sostenibilidad, sino que deben
incluir a todos los agentes en la toma de decisiones. Y un instrumento clave para pro-
yectar otro futuro territorial en la Región Metropolitana de Madrid es la planificación
del territorio, evitando así la excesiva fragmentación municipal en todas las políticas,
no solo urbanística. Se trata de desarrollar una nueva racionalidad cuyo objetivo sea
superar la falsa racionalidad que oculta el modelo de dominación actual. Es pues una
racionalidad emancipadora e integradora al mismo tiempo, inspirada en equilibrios
antes que en asimetrías, en instituciones y prácticas democráticas y no en hegemonías
sectoriales.

El planeamiento regional es necesario al ser un marco estratégico que nace y se des-
arrolla con el objetivo de construir el equilibrio territorial y en el cual las reglas del
juego son conocidas y por tanto favorece la transparencia. Permite la búsqueda de
coherencia en la ubicación de los desarrollos residenciales, en relación con el transpor-
te colectivo y los equipamientos. Si además se apuesta por una planificación integral
que incorpore aspectos olvidados o tratados de manera aislada como el patrimonio y
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el paisaje, podría ser una verdadera transformación de la visión territorial, que supe-
rara una visión del territorio en la que no cabe más que lo urbano y lo que no es urba-
no (todavía).

Pero también hay riesgos, un plan de ordenación territorial al límite de capacidad
podría suponer una devastación del territorio. Planes generales como el vigente en la
ciudad de Madrid —que clasificó el término municipal a “saturación”— no deberían
ser el modelo ampliado de escala. En esa línea, ¿no deberían pertenecer exclusivamen-
te a la ciencia-ficción escenarios como los nos ofrece esa especie de región-estado
madrileña que aspira a los diez millones de habitantes?

La situación actual es una oportunidad para potenciar el planeamiento como instru-
mento de gobierno del territorio, como constructor de la vida ciudadana, asumiendo
su papel como integrador de las demandas de los ciudadanos (el “interés público”
pero no tomado como excusa). Apostar por el crecimiento urbano como motor gene-
ral de crecimiento solo nos lleva a sucesivos ciclos inmobiliarios que dejan el actual
“paisaje después de la batalla”. En los noventa se perdió una oportunidad histórica, y
las consecuencias son patentes. Ahora se tiene otra oportunidad.
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ANEXO I. RELACIÓN DE SIGLAS, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

- AAVV: Autores varios
- ABCP: Asset-backed commercial paper
- ADIF: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
- AEMA: Agencia Europea de Medio Ambiente - European Environmental Agency - (EEA)
- AMM: Área Metropolitana de Madrid
- AP: Alianza Popular
- APD: Área de Planeamiento Diferenciado
- APE: Área de Planeamiento Especial
- API: Área de Planeamiento Incorporado
- ARI: Área de Rehabilitación Integrada
- ARP: Área de Rehabilitación Preferente
- ARPEGIO: Empresa pública de la Comunidad de Madrid dedicada a la gestión del suelo para toda clase de usos
- ATCM: Association of  Town Centre Management
- ATTAC: Asociación por una Tasa sobre las Transacciones especulativas para Ayuda a los Ciudadanos
- AVE: Alta Velocidad Española
- BBVA: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
- BCE: Banco Central Europeo
- BHE: Banco Hipotecario Español
- BSCH: Banco Santander Central Hispano
- CAM: Comunidad Autónoma de Madrid
- CCAA: Comunidades Autónomas
- CCOO: Comisiones Obreras
- CDO: Collateralized debt obligations
- CDS: Credit default swaps/Centro Democrático y Social (Partido sucesor de UCD)
- CE: Constitución Española/Comunidad Europea
- CEE: Comunidad Económica Europea
- CES: Consejo Económico y Social
- CETA: Centro de Estudios Territoriales
- CF+S: Ciudades para un Futuro + Sostenible (Iniciativa/Biblioteca)
- CFO: Certificados Fin de Obra
- CH4: Metano
- CIDUR: Centro de Investigación y Documentación Urbana y Rural
- CIOT: Congreso Internacional de Ordenación del Territorio
- CIPHAN: Comisión Institucional para la Protección Histórica, Artística y Natural
- CiU: Convergencia i Unió
- CLC: CORINE Land Cover
- CM: Comunidad de Madrid
- CNAE: Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
- CO2: Dióxido de carbono 
- coord.: Coordinador/a/(e)s
- COAM: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
- COM: Comunicación de la Unión Europea
- COPLACO: Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid
- CORINE: Coordination of  Information on the Environment - Coordinación de Información sobre el Medio Ambiente
- COV: Compuestos Orgánicos Volátiles
- CPT: Consejo Político Territorial 
- CRE: Certificados de Reducción de Emisiones
- CRRSM: Comité de Reforma, Reconstrucción y Saneamiento de Madrid
- CSCAE: Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España
- DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades

ANEXO I. RELACIÓN DE SIGLAS, 
ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS
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- DAPIT: Dipartimento di Architettura, Pianificazione ed Infrastrutture di Trasporto
- Decreto Boyer: Real Decreto-ley 2/1985, de 30 de abril, sobre Medidas de Política Económica
- dir./s: Director/es
- DUCH: Desarrollo Urbanístico de Chamartín
- eds.: Editores
- EeA: Ecologistas en Acción
- EEA: European Environmental Agency - Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)
- EEUU: Estados Unidos de América
- EFE: Agencia de Información
- EGEI: Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
- ENSIDESA: Empresa Nacional Siderúrgica Sociedad Anónima 
- EPA: Encuesta de Población Activa
- ETSAM: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
- ETSIA: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
- Eurostat: Estadísticas detalladas de la Unión Europea y de países candidatos
- FBCF: Formación Bruta de Capital Fijo
- FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo Regional
- FFJJ: Fallos Judiciales
- FMI: Fondo Monetario Internacional
- FRAVM: Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid
- FUNDICOT: Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio
- GBC: Green Building Council
- GEI: Gases de Efecto Invernadero
- GIS: Geographic Information System - Sistemas de Información Geográfica (SIG)
- GISCO: Servicio de Eurostat que promueve el uso de GIS en el Sistema Estadístico Europeo y de la Comisión Europea.
- GMSMA-FI-UPM: Grupo de Modelos y Software para el Medio ambiente de la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica
de Madrid

- Íbid.: Ibídem - Igual que la referencia anterior
- ICE: Información Comercial Española
- i.e.: Id est (esto es)
- IED: Escuela de Diseño
- IGN: Instituto Geográfico Nacional
- IGS: Iniciativas de Gestión y Servicios
- Ilmo.: Ilustrísimo
- IMADE: Instituto Madrileño de Desarrollo
- INE: Instituto Nacional de Estadística
- INUR: Instituto Nacional de Urbanización
- IPC: Índice de Precios de Consumo
- IS: International Situation
- ISBN: International Standard Book Number
- ISSN: International Standard Serial Number
- IU: Izquierda Unida
- IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido
- KPA: Keynesianismo de Precio de Activos
- L 2003: Ley 10/2003 de 20 de mayo, de Medidas Urgentes de Liberalización en el sector inmobiliario y Transporte proveniente del
RD-L 2000

- LEAC: Land Cover Accounts
- LFA: Logical Framework Approach - Marco Lógico de Objetivos
- LMPTSU 1995: Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de la Comunidad de Madrid
- LOTAU 2004: Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre de 2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha. (Vigente hasta el 10 de junio de 2010)

- LRAU 1994: Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística
- LRSV 1998: Ley 6/1998 sobre Régimen del Suelo y Valoraciones
- LRRUVS 1990: Ley 8/1990, de 25 de julio, de Reforma del Régimen Urbanístico y Valoración del Suelo
- LS 1975: Ley 19/1975 de Reforma de la Ley de Suelo
- LS 2007: Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo
- LSCM 2001: Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid
- M-30: Vía rápida, mayoritariamente que circunvala la almendra central de Madrid y que ha pasado a denominarse Calle 30 tras su
cesión al Ayuntamiento de Madrid

- MAFO: Miguel Ángel Fernández Ordóñez
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- MAP: Ministerio de Administraciones Públicas
- MARM: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
- MBS: Mortgage-backed securities
- MEH: Ministerio de Economía y Hacienda
- MINTRA: Madrid Infraestructuras del Transporte
- MIT: Massachusettes Institute of  Technologies
- MMA: Ministerio de Medio Ambiente
- MMR: Madrid´s Metropolitan Region
- MOPTMA: Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
- MOPU: Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
- NIMBY: Not In My Back Yard
- NNSS: Normas Subsidiarias
- NNUU: Normas Urbanísticas
- NO2: Dióxido de Nitrógeno 
- NOx: Óxidos de Nitrógeno 
- NPG: Nuevo Plan General
- NUTS: Nomenclature of  territorial units for statistics - Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas
- O3: Ozono Troposférico
- OCA: Ordenanza de Conservación Ambiental
- OCDE: Organisation for Economic Co-operation and Development - Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica
- OFICEMEN: Agrupación de Fabricantes de Cemento de España
- OMC: Organización Mundial del Comercio
- OMP: Oficina Municipal del Plan (PGOUM 1997)
- OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo
- OSE: Observatorio de la Sostenibilidad en España
- OSH: Obra Sindical del Hogar
- OT: Ordenación del Territorio
- p. /pp.: Página/s
- PAI: Programa de Actuación Integrada/Planes de Actuación Inmediata
- PAU: Programa de Actuación Urbanística
- PAUS: Plataforma de Afectados por el Urbanismo Salvaje
- PCE: Partido Comunista Español
- PCI: Partido Comunista Italiano
- PDS-DS: Partido Democrático (Italia)
- PEDRO 1996: Plan Estratégico Director Regional de Ordenación de 1996
- PG: Plan General 
- PGOU/AMM 1963: Plan General de Ordenación Urbana del Área Metropolitana de Madrid 1963
- PGOUM 1946: Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1946, también conocido como Plan Bidagor
- PGOUM 1985: Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985
- PGOUM 1997: Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997
- PIB: Producto Interior Bruto
- PM10: Partículas de hasta 10 micrómetros de tamaño
- PORN: Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
- PP: Partido Popular/Plan Parcial
- PPRI: Plan Parcial de Reforma Interior
- PRET 1995: Plan Regional de Estrategia Territorial de 1995
- PSOE: Partido Socialista Obrero Español
- PSV: Promoción Social de Viviendas 
- PUS: Plan de Urgencia Social
- RAE: Real Academia Española
- RD: Real Decreto
- RD-L: Real Decreto-Ley 
- RD-L 2000: Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y de
Transportes.

- REE: Red Eléctrica de España
- RENFE: Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
- RGU: Reglamento de Gestión Urbanística, Real Decreto 3288/78, de 25 de agosto
- RMM: Región Metropolitana de Madrid
- RP 78: Reglamento de Planeamiento de 1978, Real Decreto 2159/78 de 23 de junio
- RPU: Reglamento de Planeamiento de 1978, Real Decreto 2159/78 de 23 de junio
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- RSU: Residuos Sólidos Urbanos
- SBA: Superficie Bruta Alquilable
- SDSS: Spatial Decision Support System - Sistema de apoyo de decisión espacial
- SEOPAN: Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional
- SME: Sistema Monetario Europeo
- SNUC: Suelo No Urbanizable Común
- ss.: Siguientes
- STC: Sentencia del Tribunal Constitucional 
- STC 61/97: Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, (B.O.E. de 25 de abril de 1997) y su corrección de errores
de fecha 10 de abril de 1997

- STC 164/01: Sentencia del Tribunal Constitucional 164/2001 de 11 de julio de 2001
- SUNAU: Suelo de Naturaleza Urbana
- SUZNP: Suelo Urbanizable No Programado
- SUZP: Suelo Urbanizable Programado
- TCH: Hidrocarburos totales
- TR: Texto Refundido
- TRLS 1976: Real Decreto 1346 de 9 de abril de 1976 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo
- TRLS 1992: Real Decreto-Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana

- TRLS 2008: Texto Refundido de la Ley del Suelo, Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Suelo

- UAM: Universidad Autónoma de Madrid
- UB: Universidad de Barcelona
- UK: United Kingdom – Reino Unido
- UCD: Unión del Centro Democrático
- UE: Unión Europea
- UE-15: Unión Europea de los 15
- UE-27: Unión Europea de los 27
- UGT: Unión General de Trabajadores
- UN-HABITAT: Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
- UPM: Universidad Politécnica de Madrid
- URBAN: Iniciativa comunitaria de zonas urbanas
- UZI: Suelo urbanizable incorporado
- VPO: Vivienda de Protección Oficial
- VPT: Vivienda de Precio Tasado
- VAB: Valor Añadido Bruto
- VVAA: Varios Autores
- µg/m3: Microgramos por metro cúbico
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ANEXO II. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES
DEL MODELO URBANO EN EL PERIODO 1985-2007

Se desarrolla y expone en este anexo un análisis en profundidad y a diferentes escalas1 (siendo el objetivo principal la RMM) de la batería
de indicadores propuesta para el estudio del modelo urbano en el periodo 1985-2007.

En concreto, se analiza a través de indicadores el espacio social o realidad socio-espacial del modelo urbano, ya que el resto de cuestiones
incluidas en la propuesta de modelo urbano (ver capítulo 3) tales como gobierno urbano (políticas, estrategias, gobernanza) e instrumen-
tos (económicos, sociales, y reguladores, entre ellos el planeamiento urbano, con legislación, planificación y acción judicial) se desarrollan
en el cuerpo de la tesis. 

Esta batería de indicadores, sin carácter exhaustivo, pero sí con intención de marco general de análisis de la transformación urbana en el
periodo de estudio 1985-2007, deriva del análisis de las principales fuentes de información. 

Se diferencian cuatro categorías de indicadores: generales, ambientales, sociales y económicos. Los indicadores seleccionados para el aná-
lisis del espacio social son por categorías, los catorce siguientes:

- Generales: población, hogares, vivienda, ocupación del suelo.
- Ambientales: flujo de materiales y energía, emisiones de gases de efecto invernadero, calidad del aire.
- Sociales: esfuerzo de acceso a la vivienda; morfología, segregación y vulnerabilidad del espacio social; movilidad residencia-trabajo;

accesibilidad a los servicios públicos y el transporte público. 
- Económicos: PIB, formación bruta de capital fijo, precio de la vivienda como activo financiero (en vivienda), caracterización del ter-

ciario y de los ámbitos logísticos.

Indicar, por último, que se ha incluido una evaluación integrada del presente análisis de los principales indicadores sobre la transforma-
ción de la Región Metropolitana de Madrid en el capítulo 5.

1 Aunque el objetivo principal es la RMM; se incorporan otras escalas para dar una visión de conjunto; sobre esta cuestión ver capítulo 2 de metodología.
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Tabla II.1. Evolución de la población por comunidades autónomas, 1999-2011*.

Fuente: Padrón Municipal, INE. Nota: Datos 2011 provisionales.

El aumento de población en España tuvo dos momentos clave, durante el Régimen Franquista, en el que se pasó de 23 millones de habi-
tantes en 1940 a los 37 millones de habitantes que había en 1981 (14 millones en 40 años) y en este presente periodo democrático, en el
que se ha alcanzado los 47 millones en 2011 (10 millones de habitantes más en treinta años).

Una de las zonas donde más rápidamente ha aumentado la población en España ha sido la Región Metropolitana de Madrid y, en general,
la Comunidad de Madrid.

La población en el periodo de estudio ha aumentado en la Región Metropolitana de Madrid, también ha aumentado en la Comunidad de
Madrid, pero se ha mantenido estacionaria con ligeras variaciones de población en Madrid capital, en este caso desde el año 1970. En todo
caso se observa, para la RMM y la CAM, cómo el crecimiento poblacional en el periodo de estudio no tiene comparación alguna con el que
hubo en las décadas anteriores del desarrollismo, principalmente los años sesenta y setenta. 

A continuación se detallan en tres escalas (RMM, CAM y Madrid municipio) los datos de población provenientes del Instituto Nacional de
Estadística obtenidos a través del Sistema de Información Urbana del Ministerio de Fomento.

La Región Metropolitana de Madrid tenía en 1960, 2.346.744 habitantes, y en 1970 había alcanzado los 3.630.338 habitantes, es decir, casi 1,3
millones de habitantes más. La fecha más próxima al inicio del periodo marcado (1985) es el año 1981, en el que había 4.510.484 de habitan-
tes, un aumento de casi 900.000 habitantes más. La población casi se estanca en la RMM y en 1991, la población asciende a 4.650.634 habitan-
tes, solo unos 100.000 habitantes más. En 2001, la RMM superaba los 5 millones, con 5.135.225 habitantes. Si se considera pare el año final
del periodo de estudio (2007) la población que había a 1 de enero de 2008, esta ascendía para la RMM a 5.864.047 habitantes. Es decir, esta-
ba cercana a los seis millones de habitantes. Una cifra de interés, para entender gran parte del aumento de la población es la llegada de extran-
jeros, ya que mientras en 2001, el porcentaje de extranjeros era de 5,7%, en 2008 ascendía al 16,1% (en 2009, 20,1%).

Según datos del INE, en 1960, la población de la Comunidad de Madrid ascendía a 2.510.217 habitantes, pasando en 1970 a 3.792.561 habi-
tantes, es decir más de 1,2 millones de habitantes más en plena construcción de la fábrica metropolitana. En el año 1981, la Comunidad de
Madrid tiene 4.686.895 habitantes, casi un millón superior. En 1991, la CAM solo había aumentando en algo menos de 200.000 habitantes la
población hasta alcanzar 4.845.851 habitantes. En 2001, sin embargo, sí se observa un aumento mayor, ya que se alcanzan 5.423.384 habitan-
tes, es decir, casi 600.000 habitantes más. En 2008 ésta aumenta hasta los 6.271.638 habitantes, es decir, más de 800.000 habitantes más que en
el anterior año 2001. Se observa que el crecimiento de población acumulado en el periodo de estudio es de 1.584.743 habitantes, es decir casi
lo mismo en tres décadas de lo que se había crecido en el desarrollismo solo en la década de los sesenta. Además se observa cómo el 93,5%
de la población de la CAM a 1 de enero de 2008 era de la RMM, mientras que en 1981, el peso era del 96,23%, por lo que se ve que se ha per-
dido algo de peso relativo. En la CAM el porcentaje de extranjeros ha pasado de 5,7% en 2001, a tener en 2008 un 16% (en 2009, un 20%).

Comunidades autónomas 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Andalucía 7.305.117 7.340.052 7.403.968 7.478.432 7.606.848 7.687.518 7.849.799 7.975.672 8.059.461 8.202.220 8.302.923 8.370.975 8.418.762
Aragón 1.186.849 1.189.909 1.199.753 1.217.514 1.230.090 1.249.584 1.269.027 1.277.471 1.296.655 1.326.918 1.345.473 1.347.095 1.353.833
Principado de Asturias 1.084.314 1.076.567 1.075.329 1.073.971 1.075.381 1.073.761 1.076.635 1.076.896 1.074.862 1.080.138 1.085.289 1.084.341 1.081.073
Illes Balears 821.820 845.630 878.627 916.968 947.361 955.045 983.131 1.001.062 1.030.650 1.072.844 1.095.426 1.106.049 1.115.291
Canarias 1.672.689 1.716.276 1.781.366 1.843.755 1.894.868 1.915.540 1.968.280 1.995.833 2.025.951 2.075.968 2.103.992 2.118.519 2.128.777
Cantabria 528.478 531.159 537.606 542.275 549.690 554.784 562.309 568.091 572.824 582.138 589.235 592.250 594.738
Castilla y León 2.488.062 2.479.118 2.479.425 2.480.369 2.487.646 2.493.918 2.510.849 2.523.020 2.528.417 2.557.330 2.563.521 2.559.515 2.554.908
Castilla-La Mancha 1.726.199 1.734.261 1.755.053 1.782.038 1.815.781 1.848.881 1.894.667 1.932.261 1.977.304 2.043.100 2.081.313 2.098.373 2.114.726
Cataluña 6.207.533 6.261.999 6.361.365 6.506.440 6.704.146 6.813.319 6.995.206 7.134.697 7.210.508 7.364.078 7.475.420 7.512.381 7.520.488
Comunidad Valenciana 4.066.474 4.120.729 4.202.608 4.326.708 4.470.885 4.543.304 4.692.449 4.806.908 4.885.029 5.029.601 5.094.675 5.111.706 5.127.825
Extremadura 1.073.574 1.069.420 1.073.381 1.073.050 1.073.904 1.075.286 1.083.879 1.086.373 1.089.990 1.097.744 1.102.410 1.107.220 1.108.154
Galicia 2.730.337 2.731.900 2.732.926 2.737.370 2.751.094 2.750.985 2.762.198 2.767.524 2.772.533 2.784.169 2.796.089 2.797.653 2.794.891
Comunidad de Madrid 5.145.325 5.205.408 5.372.433 5.527.152 5.718.942 5.804.829 5.964.143 6.008.183 6.081.689 6.271.638 6.386.932 6.458.684 6.500.600
Región de Murcia 1.131.128 1.149.328 1.190.378 1.226.993 1.269.230 1.294.694 1.335.792 1.370.306 1.392.117 1.426.109 1.446.520 1.461.979 1.471.838
Comunidad Foral de Navarra 538.009 543.757 556.263 569.628 578.210 584.734 593.472 601.874 605.876 620.377 630.578 636.924 641.137
País Vasco 2.100.441 2.098.596 2.101.478 2.108.281 2.112.204 2.115.279 2.124.846 2.133.684 2.141.860 2.157.112 2.172.175 2.178.339 2.175.305
La Rioja 265.178 264.178 270.400 281.614 287.390 293.553 301.084 306.377 308.968 317.501 321.702 322.415 321.884
Ceuta 73.704 75.241 75.694 76.152 74.931 74.654 75.276 75.861 76.603 77.389 78.674 80.579 81.359
Melilla 56.929 66.263 68.789 69.184 68.463 68.016 65.488 66.871 69.440 71.448 73.460 76.034 77.244
TOTAL 40.202.160 40.499.791 41.116.842 41.837.894 42.717.064 43.197.684 44.108.530 44.708.964 45.200.737 46.157.822 46.745.807 47.021.031 47.182.833

1. INDICADORES GENERALES

1.1. POBLACIÓN

La población en España ha sufrido un increíble aumento en el siglo XX, pasando de los 18 millones de habitantes a los 45 millones en el
año 2000. En 2008 alcanzaba los 46 millones y en 2011, con datos provisionales, se llegaba hasta los 47 millones empezando a partir de
este punto un descenso de población según todas las previsiones, debido al descenso en la llegada de inmigrantes y al comienzo de una
emigración española, principalmente hacia otros países europeos, en busca de oportunidades laborales (tabla II.1).
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Tabla II.2. Densidad de población por zonas estadísticas, habitantes/km2.

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

En Madrid capital, el núcleo central y mayoritario en población de la RMM, la tendencia es bien diferente tanto a la RMM y la CAM, ya
que solo se aprecia un aumento considerable de población de 1960, cuando había 2.177.123 habitantes, a 1970, cuando la cifra ascendía a
3.146.071, es decir un millón de habitantes más solo en la capital (de los tres millones y medio que creció la población en España). En 1981,
la población era de 3.158.818 habitantes, con apenas modificación respecto al año anterior. En 1991, descendía por primera vez dentro del
periodo de estudio, a 2.909.792 habitantes, y en 2001, se mantenía con un ligerísimo aumento a 2.938.723 habitantes. En 2008, hay un
aumento más considerable superando los valores del periodo de estudio 1985-2007, con 3.212.217 habitantes. El factor de la población
extranjera tiene más incidencia en la capital, donde el porcentaje de extranjeros era de 21,1% en 2009, 16,8% en 2008, y 6,5% en 2001.
Como se observa, éste es el mayor porcentaje de los tres si se compara con la RMM y la CAM.

La tendencia a un menor ratio de crecimiento de población en la RMM ocurre desde los años ochenta, ya que anteriormente el aumento
poblacional en la RMM tuvo una media de un millón por década. 

«El periodo de crisis económica que comenzó a mediados de la década de los años setenta no solo incidió sobre el aparato producti-
vo de nuestro país, sino que también dejó sentir sus efectos sobre la dinámica poblacional de las ciudades españolas.
[…]
Desde mediados de los años setenta se rompe la tendencia hacia la concentración espacial de la población en los grandes centros urba-
nos, que había predominado hasta entonces. Esa tendencia es sustituida por nuevas pautas de crecimiento difuso, que afectan, entre
otras ciudades, a Madrid.
En ese nuevo marco de evolución demográfica, el municipio de Madrid experimenta un proceso de pérdida de población desde 1975»
(Celada, 1991:71). 

En esta línea, se ha iniciado un proceso de centrifugación de la población desde el centro a la periferia, pero en todo caso, salvo el aumen-
to de la inmigración, que según datos para la CAM en 2008 constituía en torno al 16% de la población (en 2009 el 20%) y que en 2001 solo
era el 5,7%, no se puede considerar que en el periodo de estudio se haya mantenido el aumento poblacional exacerbado del periodo pre-
vio del desarrollismo, sino que ha existido un crecimiento considerable, (1,2-1,6 millones de habitantes, según se analice la RMM y la CAM)
pero a la mitad de ritmo del periodo anterior, 1960-1981.

Por ello, si se compara el peso del municipio de Madrid con la RMM, se observa cómo ha perdido mucho peso relativo, ya que en 1981,
Madrid capital suponía el 70% de la población mientras que en 2008, solo suponía el 54,78%, debido al gran crecimiento de la segunda
corona metropolitana, incluida dentro de la RMM.

«A la vista de estos datos, se puede afirmar que el municipio de Madrid se encontraría en una fase de su evolución urbana que P. Hall (1984)
denomina de “descentralización absoluta. Esta fase se caracteriza por una caída de la población de la ciudad debido a la pérdida demográ-
fica de sus áreas centrales, que puede ser acompañada también de una disminución poblacional de la periferia urbana. Como consecuencia
de ello, se abre una fase de suburbanización de la población que sustituye a la precedente de concentración urbana”» (Celada, 1991:73). 

Otra de las cuestiones a analizar es la variación de la distribución de la población a lo largo del tiempo en la Comunidad de Madrid, el muni-
cipio de Madrid y las zonas estadísticas en las que se divide la región (tabla II.2).

Zonas Estadísticas 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Comunidad de Madrid 612,42 595,49 603,66 611,17 618,40 626,21 616,30 621,47 633,41 641,56
Municipio de Madrid 5.296,87 5.048,17 5.118,04 5.121,90 5.131,17 5.151,42 4.969,45 4.980,92 5.014,82 5.019,98
Norte Metropolitano 355,39 381,05 388,30 403,62 418,37 433,69 442,58 451,69 474,21 494,05
Este Metropolitano 883,69 869,16 881,04 911,09 934,34 961,65 973,45 989,89 1.023,32 1.048,11
Sur Metropolitano 1.157,79 1.162,30 1.173,38 1.200,08 1.226,12 1.247,34 1.249,71 1.261,16 1.289,70 1.312,25
Oeste Metropolitano 271,95 286,33 296,68 327,24 353,18 375,06 402,05 420,07 455,62 485,63
Sierra Norte 12,52 12,70 12,74 12,81 12,93 13,10 13,33 13,48 14,09 14,54
Nordeste Comunidad 29,71 30,90 31,56 33,53 35,22 37,44 40,68 42,17 45,93 49,27
Sudeste Comunidad 33,21 33,10 33,29 33,48 33,66 34,20 34,50 35,12 36,51 37,72
Sudoeste Comunidad 41,10 42,36 43,03 44,18 45,78 48,13 52,82 53,57 58,18 62,16
Sierra Sur 23,44 23,19 23,29 23,35 23,56 23,77 24,27 24,58 25,39 26,36
Sierra Central 63,47 61,40 62,09 64,05 66,09 68,72 70,75 74,18 80,06 85,90
Zonas Estadísticas 1995 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Comunidad de Madrid 645,46 625,60 631,22 637,91 648,24 669,04 688,30 712,19 722,88 742,72
Municipio de Madrid 5.001,21 4.732,34 4.756,53 4.752,48 4.758,77 4.881,24 4.979,84 5.105,25 5.116,93 5.208,58
Norte Metropolitano 510,27 512,15 491,53 507,48 567,02 588,01 605,55 626,84 639,67 658,70
Este Metropolitano 1.060,08 1.051,95 1.068,21 1.091,19 1.113,88 1.163,67 1.213,96 1.274,08 1.310,53 1.358,48
Sur Metropolitano 1.322,84 1.308,08 1.322,93 1.336,09 1.374,55 1.404,63 1.432,34 1.476,23 1.504,00 1.542,99
Oeste Metropolitano 509,14 525,12 559,05 591,29 615,99 657,36 702,43 745,29 769,67 811,21
Sierra Norte 15,16 15,59 15,94 16,66 17,29 18,26 19,34 20,76 22,05 23,52
Nordeste Comunidad 52,07 54,36 58,85 64,44 69,07 74,32 83,02 92,60 102,23 110,30
Sudeste Comunidad 38,80 39,79 40,47 41,04 41,90 43,42 45,18 48,39 51,60 54,55
Sudoeste Comunidad 66,48 70,89 75,48 81,15 86,44 93,44 102,77 114,79 123,86 134,24
Sierra Sur 27,41 28,42 28,87 29,37 29,97 30,96 32,72 34,88 36,71 38,59
Sierra Central 91,09 95,01 100,78 107,96 117,84 127,92 139,27 151,78 162,08 173,06
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La Comunidad de Madrid tenía una densidad de población de 612,42 hab/km2 en 1985, aumentando ligeramente en 1992 hasta los 621,47
hab/km2. También se dio un pequeño aumento de 1992 a 1997, donde la densidad de población volvió a aumentar hasta los 631,22
hab/km2. El despegue definitivo de la densidad de población se dio en los últimos años, en concreto de 1998 a 2005, hasta superar la barre-
ra de los 700 hab/km2, llegando en 2005 a los 742,72 hab/km2.

Pero si la CAM sufría un aumento en la densidad de población, la ciudad de Madrid sufría sin embargo un estancamiento, con ligeros
aumentos y disminuciones durante el periodo 1985-2005, que comenzó con la altísima densidad de 5.296,87 hab/km2 y acabó con una cifra
ligeramente inferior 5.208,58 hab/km2.

Las zonas de la CAM que más aumentaron su densidad, en algunos casos cuadriplicándola, fueron, por este orden: el Nordeste y el Sudoeste
de la Comunidad de Madrid, lugares donde más se concentró la población, seguidos de la Sierra Central y el Oeste Metropolitano, con un
gran aumento diferencial de la densidad de población.

Finalmente indicar que los lugares que más densamente estaban poblados al inicio del periodo, 1985, y al final del mismo, 2005, eran por orden:
la ciudad de Madrid, seguida del Sur, el Este el Oeste y el Norte Metropolitanos. El Oeste Metropolitana que estaba en quinta posición en el ran-
king sobre las zonas más densas de la CAM en 1985, subió hasta la cuarta posición, debido a las transformaciones acaecidas en el periodo.

1.2. HOGARES

Se analizan dos fechas dentro del periodo con datos disponibles de hogares, en concreto los años 1991 y 2001, a través de sendos Censos
de Población y Viviendas. En dicho periodo, se ha pasado de 1.534.362 a 1.873.792 hogares, es decir, un aumento de 339.430 hogares, con
una media de unos 33.000 nuevos hogares al año en dicho periodo. Si se analizan algunos datos de los hogares, como el tamaño, se obser-
van algunas transformaciones de interés.

En 1991, el número de hogares era de 1.534.362, de los cuales el 13,30% eran de un miembro, 22,24% de dos miembros, 20,35% de tres miem-
bros, 24,79% de cuatro miembros, 12,18% de cinco miembros, 4,79% de seis miembros, 1,46% de siete miembros, 0,53% de ocho miembros,
0,20% de nueve miembros, 0,08% de diez miembros, 0,04% de once miembros y otro 0,04% de hogares de más de once miembros.

En 2001, último dato disponible, el número de hogares es de 1.873.792, de los cuales el 19,38% son de un miembro, el 25,48% de dos miem-
bros, el 21,54% de tres miembros, el 22,39% de cuatro miembros, 7,37% de cinco miembros, 2,25% de seis miembros, 0,80% de siete miem-
bros, 0,37%, de ocho miembros, 0,17% de nueve miembros y el 0,25% de diez miembros o más, muy en la línea de la media española.

Se observa cómo la moda de tamaño de hogar era en 1991 de cuatro miembros, mientras que en 2001, la moda los hogares son de dos miembros.
Además, los hogares unipersonales han aumentado en solo una década un 45,71%, en línea con lo que había pasado en otros países europeos.

Si se observan los datos analizados con las proyecciones que se hicieron por parte de la Comunidad de Madrid para el periodo 1991-2006,
se observa cómo en gran medida se han correspondido con la realidad final. En primer lugar, las proyecciones tenían un abanico entre las
25.000 y 35.000 nuevos hogares/año, un aumento de hogares muy intenso:

«Los resultados que a continuación se presentan son un resumen de los cálculos realizados para cada una de las zonas de la Comunidad
de Madrid, en los que se sintetiza el saldo anual durante el periodo considerado en la proyección (1991-2006).
El abanico que resulta de la comparación de los tres escenarios es amplio, desde un baremo mínimo de 24.368 hogares al año, hasta un máximo de 34.017
en la hipótesis abierta con tasas de jefaturas proyectadas. La diferencia entre una y otra se explica básicamente por el efecto de los hogares cre-
ados a partir de los saldos positivos de las migraciones, y la consideración de una situación proyectada en las tasas de jefatura más favo-
rable a la formación de hogares.

El resultado plantea un potencial de creación de nuevos hogares muy elevado, en relación con los que se venían formando los años
atrás. Hay que tener en cuenta que el retraso de los procesos de emancipación repercute directamente sobre la capacidad de una población de generar nuevos
hogares, pero esta situación solo es momentánea, pues tarde o temprano acaban formándose. Por ello, parece muy desaconsejable identificar las nece-
sidades de vivienda con las viviendas construidas, desconociendo que esa situación está provocando el retraso de la emancipación que
se manifiesta con tozudez en el aumento de las tasas de solteros entre la juventud. Pensar que esa situación se puede prolongar por
tiempo indefinido, desconociendo o haciéndose el sordo y el ciego ante los indicadores sociales y demográficos, es por lo menos una
imprudencia que puede bloquear el futuro de la Comunidad, y sobre todo agravar uno de los problemas más agudos de nuestra socie-
dad en el que existen enormes tragedias humanas como se ha manifestado en el caso de la Cooperativa de viviendas PSV» (Comunidad
de Madrid, 1995: 161 y ss.)2.

2 Cursiva propia.
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En línea con la formación de hogares se encuentra la necesidad de la vivienda, ya que si no existe vivienda disponible3 los hogares no podrí-
an evolucionar efectivamente. Por ello, cabe destacar el cálculo de las necesidades de vivienda en relación con la creación de hogares:

«Como se ha planteado en diversas partes de este trabajo las necesidades de vivienda en la Comunidad de Madrid para los próximos
años son el resultado de la confluencia temporal de dos tipos de factores en los que intervienen distintas variables. De un lado está el
factor residencial, que trata de valorar las exigencias de renovación del parque residencial a través de la solución de los principales pro-
blemas de alojamiento de su población. El segundo factor es el demográfico, que trata de cuantificar el potencial de necesidades de
vivienda que surge de la propia estructura de las poblaciones residentes.

Por último, habría que introducir un tercer factor a partir de las exigencias de resolución de las situaciones de hacinamiento acumula-
das, que se manifiestan en la convivencia de más de un núcleo familiar en el mismo hogar, y por tanto en la misma vivienda.

Las necesidades de vivienda en la Comunidad de Madrid estarían pues conformadas por la evolución de los saldos de hogares, la nece-
saria reposición de los edificios que han llegado al final de su existencia y por último, la resolución de los déficits previos» (Comunidad
de Madrid, 1995: 164 y ss.).

Ante la necesidad de calcular el potencial de necesidades en vivienda para el periodo 1991-2006 (tabla II.3) según la evolución prevista de
los hogares (por otra parte, luego coincidente con la formación ocurrida realmente), se estima lo siguiente:

«Hay que insistir que toda evaluación de las necesidades de vivienda lo que trata es de proyectar tendencias en cada una de las varia-
bles que intervienen en su constitución, ---por lo que siempre deben contemplarse nuevas posibilidades derivadas de su reconversión
en realidad social. En este sentido toda evaluación de necesidades implica una toma de posición que resulta siempre arriesgada, espe-
cialmente por la incidencia de numerosos factores “exteriores” a los propios ciclos demográficos e inmobiliarios.

En cualquier caso, esta evaluación expresa lo que podemos denominar “potencial de necesidades” que puede ser definido como la capa-
cidad estructural que tiene una población dada de generar necesidades de vivienda a partir de sus elementos constituyentes. El que estas
necesidades se traduzcan en demanda real dentro de los mercados inmobiliarios va a depender de otras variables que ponen en rela-
ción la estrategia de formación de una familia, con la capacidad económica de acceder a una vivienda que es, lo que se considera como
requisito imprescindible para poder formar un hogar independiente.

Teniendo en cuenta estas salvedades, podemos comprender el valor de la evaluación de las necesidades de vivienda establecida para
cada una de las grandes zonas en que se ha dividido la Comunidad de Madrid. Se ha considerado que para el escenario tercero no era
necesario introducir el supuesto de recuperación de los déficits retenidos, en la medida que las hipótesis de proyección de las tasas uti-
lizadas implican por sí mismas una recuperación de la dinámica de formación de hogares.

Las necesidades globales de vivienda estarían en un intervalo situado entre las 32.357 y las 40.774 viviendas anuales, dependiendo del escenario escogido.
Este volumen de necesidades es muy superior a la producción actual que se da en la Comunidad de Madrid, cuya media en el periodo 1991-93 es de 13.873
viviendas. Esta enorme diferencia nos habla de una crisis sin precedentes en las condiciones residenciales cuya salida momentánea es un
incremento del retraso de la emancipación, que en cualquier caso tiene que tener un límite, siendo difícil establecer cuál es el punto de
saturación en el que esa variable se estabilice. Una rápida mirada al pasado nos revela que estamos en una situación sin precedentes, lo
que dificulta aún más la posibilidad de hacer previsiones sobre la evolución futura de estas variables» (Comunidad de Madrid, 1995:
164 y ss.)4.

COMUNIDAD DE MADRID 24368 26682 34017
MUNICIPIO DE MADRID 10802 5204 10568
CORONA METROPOLITANA 11890 17996 19455
M. NO METROPOLITANOS 1676 3482 3995

ZONA
ESCENARIO I 

(ESTRUCTURA/ESTABLE)
ESCENARIO II 

(ABIERTO/ESTABLE)
ESCENARIO III 

(ABIERTO/DINÁMICO)

3 Es de gran importancia destacar que la vivienda debe estar disponible, es decir, que sea posible su acceso (en diferentes regímenes de tenencia y con diferentes soluciones polí-
ticas), lo que no quiere decir que toda necesidad de vivienda se deba sustentar en la construcción de vivienda nueva.

4 Cursiva propia.

Tabla II.3. Resultados de las proyecciones de hogares en la CAM (1991-2006). Saldos anuales.

Fuente: (Comunidad de Madrid, 1995: 161) Instituto de Demografía y Elaboración autores.



EVOLUCIÓN Y CRISIS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE MADRID 1985-2007. ANÁLISIS DE LAS DIVERSAS 
PERSPECTIVAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL GOBIERNO URBANO: UNA REVISIÓN CRÍTICA DEL PLANEAMIENTO

ANEXO II. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES 
DEL MODELO URBANO EN EL PERIODO 1985-2007

488

SALDO HOGARES 10802 5204 10568
REPOSICIÓN DE VIVIENDAS 4755 4755 4755
RESOLUC. DÉFICIT PREVIO 760 760
VIVIENDAS ANUALES 16317 10719 15323

CONCEPTOS
ESCENARIO I 

(ESTRUCTURA/ESTABLE)
ESCENARIO II 

(ABIERTO/ESTABLE)
ESCENARIO III 

(ABIERTO/DINÁMICO)

Tabla II.4. Necesidades anuales de vivienda en el municipio de Madrid. Periodo 1991-2006. 

Fuente: (Comunidad de Madrid, 1995: 164). Instituto de Demografía y Elaboración autores.

Como se observa, se da un ratio de necesidades de vivienda superior en unas 7.000 viviendas a la formación de hogares, y por otra parte,
se indica que se trata de una necesidad que supera en aquel momento la producción existente, es decir, la construcción de obra nueva. 

Como se observa se está haciendo un análisis de la situación de los hogares y las consecuentes necesidades de vivienda, que no está armo-
nizada, y lo que es peor aún, como se ve en el siguiente indicador de vivienda, que se va a ver incluso superado. Para el caso del municipio
de Madrid, se estiman también tres escenarios tendenciales (tabla II.4) lo que supondría una crecimiento interanual de entre 10.000 a 15.000
viviendas/año de 1991 a 2006.

1.3. VIVIENDA5

El análisis del mercado inmobiliario en este periodo tanto en España como en la Región Metropolitana de Madrid (y también en la
Comunidad de Madrid y el municipio de Madrid) resulta de gran interés ya que ha sido tomado como uno de los vectores de crecimiento
económico, sobre todo a través del desarrollo de la promoción de obra nueva.

Se puede considerar que el mercado inmobiliario no es neutral ni sigue la lógica directa de oferta y demanda de otros productos, ya que en
periodos alcistas, y a falta de un “mercado” paralelo de vivienda protegida, cuanto más suben los precios, más demanda se genera (hasta
cierto límite, ver capítulo 9) y, sobre todo, más nueva obra se produce, por el proceso especulativo en el que se insertan las lógicas de la
producción inmobiliaria. Además adolece de la asimetría de la información y de los productos.

«el [mercado] inmobiliario es claramente un mercado anormal, enrarecido, inusual: es ilíquido, las transacciones son poco frecuentes y
sus costes muy elevados, la información es opaca o muy imperfecta y se basa en la circulación de axiomas manidos, los bienes son
absolutamente heterogéneos y la mayoría de ellos son en realidad únicos, exclusivos e irrepetibles (en tipo y localización, incluso den-
tro de un edificio persisten las diferencias entre interior-exterior, alto-bajo, delante-detrás, etc. en base a las diferencias vistas, orienta-
ciones, soleamiento, representatividad, etc.)» (De Santiago, 2005: 581).

La vivienda es un problema local y de escala micro, ya que las viviendas tienen cierta localización. Existe además una distribución muy típi-
ca, la distribución de precios bimodal y trimodal. En ella existe un primer pico de precio medio de viviendas baratas, y esto se repite con
la moda de las viviendas de precio caro. El precio de la vivienda va en sentido contrario a las leyes de oferta y demanda que se dan para
otros bienes o productos.

En línea con lo apuntado anteriormente, cuando los precios están al alza, hay una mayor producción de suelo, y a la vez, éste se va encare-
ciendo por el aumento de la demanda y por las limitaciones de su obtención. Cuando los precios de la vivienda se estancan, se abandona
la producción de nuevo suelo con fin residencial. En términos generales se puede considerar que la vivienda, en el periodo de estudio, se
ha convertido en un espacio real de acumulación de capital.

A nivel estatal, el cambio de ciclo económico ha tenido en el mercado de vivienda uno de sus principales elementos. La producción inmo-
biliaria llegó a duplicar el número de empleos en el periodo 1995-2007 y el sector de la construcción llegó a suponer en 2006 el 18% de
participación en el PIB. El sector de la construcción ha sido en los últimos años, uno de los sectores que más ha crecido en términos de

5 Este indicador se corresponde principalmente con la comunicación técnica presentada al Congreso Nacional de Medio Ambiente, CONAMA 9, celebrado en diciembre de
2009, bajo el título “Propuestas para un nuevo modelo urbano madrileño en clave de sostenibilidad: del crecimiento a la rehabilitación”, disponible en:
http://www.conama9.org/conama9/download/files/CTs/2529_ADelgado.pdf, y también en parte con la comunicación Delgado, Alexandra - Observatorio de la
Sostenibilidad en España (2009). “Análisis de la evolución del modelo de ocupación del suelo en las capitales españolas, 2001-2007”, II Congreso Internacional de Medida y
Modelización de la Sostenibilidad - ICSMM 2009. Terrasa (Barcelona) 5-6 noviembre 2009, disponible en:
http://icsmm09.upc.edu/files/icsmm/program/presentacions/96_Analisis%20de%20la%20evolucion%20de%20los%20modelos%20de%20ocupacion%20de%20suelo_96.pdf
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Figura II.1. Viviendas familiares principales y no principales, 1950-2007.

Fuente: INE y Ministerio de Vivienda.

volumen de actividad y de empleo. Además la evolución del mercado inmobiliario ha sido decisiva para el desarrollo de otros sectores estra-
tégicos en la economía española.

Pero el año 2007 supuso un claro cambio de tendencia, cuestión que se analiza a través de la evolución de algunos índices como son pro-
ducción de vivienda y vivienda infrautilizada (viviendas no principales, como son la vivienda secundaria o vacía, entre otros tipos), que a
continuación se describen.

En 2007, se ha producido una fuerte una disminución del número de viviendas iniciadas, según datos del Ministerio de Fomento, de las
865.561 viviendas en el año 2006 hasta las 651.427 viviendas en 2007, lo que supone un descenso de 24,7 %. Esta tendencia sigue impo-
niéndose, ya que según datos del Ministerio de Vivienda, en junio de 2008 el número de viviendas iniciadas bajó un 43% que en el mismo
mes del año 2007. El cambio de ciclo también se evidencia en los últimos meses por la proporción de vivienda libre iniciada y terminada.
El número de viviendas terminadas solo era un 15% mayor que el número de viviendas iniciadas en abril de 2007. En junio de 2008, la pro-
porción de vivienda terminada es un 178% mayor que la vivienda iniciada.

En el periodo 1992-2007 se construyeron en España 7.711.400 viviendas, según datos del Ministerio de Fomento, de las cuales 5.130.600
viviendas, han sido producidas desde el año 2000. Esta elevadísima cifra que nos acerca a índices de 18.000 viviendas nuevas por cada millón
de habitantes (frente a la producción europea que se encuentra en torno a 5.000 viviendas por cada millón de habitantes), ha mantenido la
proporción de viviendas principales y no principales de los últimos treinta años, en torno al 70- 30% (figura II.1), lo que muestra que dicha
producción no respondía exclusivamente a nuevas necesidades de alojamiento, sino al auge inmobiliario existente, con una importante pro-
porción de vivienda infrautilizada, entre la que se encuentra la vivienda de inversión. El número de viviendas infrautilizadas asciende a
7.719.122 de las 24.495.844 viviendas que tenía el parque de vivienda en España en 2007.

En cuanto al precio de la vivienda, tomado como principal activo de las familias (lo que ha servido como activo financiero para aumentar
el consumo, al poder aumentar el endeudamiento) éste ha subido durante todo el ciclo, pese que se han construido un gran número de
viviendas.

«El precio de la vivienda nueva en España ha crecido de media un 659% en los últimos 25 años, según los datos de sociedad de tasa-
ción. El avance es cuatro veces superior al de la inflación, que ha subido un 161% desde 1985. Todo esto a pesar de la corrección de
los últimos tres años, ya que en 2007 el aumento del precio desde 1985 llegó a ser del 791%.
Pese a los descensos recientes, según esos datos, el coste de comprar una vivienda nueva en España ha subido a un ritmo del 8,4% al
año (tasa acumulada equivalente).
Las zonas que más han subido en este periodo son Barcelona y Vitoria con incrementos de más del 1.000% (es decir su precio se ha
multiplicado por más de 11 veces). Madrid ha sufrido un incremento del precio de la vivienda nueva del 609%» (Montero, 2011)6.

El crecimiento del sector de la construcción ha generado un fuerte impacto en el capital natural del territorio español, tanto por la escala
del crecimiento como por la tipología del mismo, a través de la difusión urbana en el territorio. 

Durante los años de auge del ciclo inmobiliario, se ha ido consolidando un modelo de ciudad difusa alejado de los patrones tradicionales
de la ciudad compacta mediterránea. Este modelo se caracteriza por varios procesos socio-espaciales como un uso intensivo del territorio
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6 Cursiva propia.
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que genera fuertes incrementos en los distintos requerimientos de materiales y, muy especialmente, en el consumo de suelo, una segrega-
ción urbana, que genera un uso intensivo del transporte privado y una tendencia a la agrupación de los grupos sociales de acuerdo con sus
niveles de renta.

Los indicadores disponibles muestran un fuerte recrudecimiento de la artificialización y del crecimiento del tejido urbano difuso. Un indi-
cador clave de la artificialización es el consumo de cemento (figura II.2) que lejos de mostrar signos de moderación a partir de 2001, apun-
ta hacia una intensificación de la artificialización que ha ido aumentando cada año, con especial fuerza, en los años 2005 y 2006.

Además, según las estimaciones del Ministerio de Fomento (figura II.3) el modelo de crecimiento urbano difuso ha generado unos consu-
mos de suelo desorbitados en el periodo 2000-2006, como se observa en el indicador de ocupación de suelo.

Tras los datos citados se observa cómo la producción de viviendas se incrementó hasta en más de dos veces desde los años 90, época en
el que se empezó a fomentar la financiarización de la economía. En cuanto a vivienda libre, la proporción es mucho mayor llegando a ser
más de cuatro veces, respecto a la proporción de viviendas terminadas de los años ochenta (figura II.4).

Figura II.2. Consumo aparente de cemento 1973-2007.

Fuente: SEOPAN.
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Figura II.3. Superficie a construir con licencia residencial por comunidad autónoma en España, 2000-2008.

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Fomento (2009).
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Para ver la escala de los procesos en el sector inmobiliario y su relación con la financiarización, se analizan conjuntamente las viviendas ini-
ciadas, el consumo aparente de cemento (como se acaba de ver, se puede considerar que es un buen indicador de artificialización) y el volu-
men monetario de los préstamos hipotecarios a vivienda en el periodo 1995-2008 (figura II.5).

En España, se detecta un aumento desmedido de las viviendas iniciadas en el periodo de estudio, sobre todo entre los años 2001 y 2007,
sin precedentes, incluso dentro de un periodo largo que incluya el desarrollismo durante el Régimen Franquista (figura II.6). En 2008 des-
cendió ligeramente por primera vez en el periodo (mapa II.1). El aumento acumulado desde 1995 a 2007 es de un 226%, en estrecha rela-
ción con el consumo aparente de cemento -de 214% en 2007 y cuyo máximo se alcanzó en 2006- . En 2008, se produjo un fuerte descen-
so de ambas magnitudes, llegando a 114% respecto a niveles de 1995 en el número de viviendas iniciadas y a 163% en el consumo aparen-
te de cemento. Pero el aumento más significativo es el del volumen monetario de los préstamos hipotecarios, que en 2007 era siete veces
superior a 1995 (en concreto 793%). Se puede considerar por tanto que ha habido una fuerte financiarización del sector inmobiliario, sien-
do la proporción de las hipotecas respecto a las viviendas iniciadas de cuatro a uno (OSE, 2009).

Figura II.4. Viviendas terminadas en España: protegidas y libres, 1964-2008. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bases de Datos Histórica del BBVA y Ministerio de Vivienda. Nota: Los datos de viviendas a partir de 1992 son de
viviendas iniciadas, según las Estadísticas del Ministerio de Vivienda.
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Figura II.5. Evolución de las viviendas iniciadas, el consumo de cemento aparente y el volumen monetario de los préstamos hipotecarios a vivienda en
España, 1995-2008. (1995=base 100). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Colegio de Arquitectos de España, INE, y OFICEMEN.
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Figura II.6. Viviendas (miles): proyectos visados por Colegios de Arquitectos. Totales anuales, 1960-2006.

Fuente: CSCAE.
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Mapa II.1. Viviendas iniciadas por provincia, 1992, 1997, 2002, 2006, 2008.

Fuente: OSE (2009) a partir de datos del Ministerio de Vivienda.

Los datos sobre compraventas, muestran claramente el funcionamiento preciso del periodo expansivo, y se sitúan a medio camino entre las
viviendas iniciadas y la contratación de préstamos hipotecarios. El año con mayor número de compraventas fue 2006, y el fuerte volumen
de compraventas fue visible especialmente en la Comunidad de Madrid, seguido de algunas provincias costeras como Alicante, Barcelona
o Valencia (mapa II.2).
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Figura II.7. Tipos de interés y viviendas iniciadas, 1992-2008. 

Fuente: OSE (2009) a partir de Ministerio de Vivienda y Banco de España (OSE, 2009).
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Mapa II.2. Compraventas de vivienda por provincia, 1992, 1997, 2002, 2006, 2008.

Fuente: OSE (2009) a partir de datos del Ministerio de Vivienda.

Pero a su vez, tanto las viviendas iniciadas como la compraventa están relacionados los tipos de interés (figura II.7), o más precisamente
con los bajísimos tipos de interés, que mientras que en los años noventa superaron el 15%, durante el periodo 2000-2008 apenas supera-
ron el 6%, estando durante su fase mínima en torno al 2%.

Pero todo dato de viviendas iniciadas debe estar seguido del dato de viviendas terminadas, calculadas habitualmente por los Certificados de
Fin de Obras (CFO) de los Colegios de Aparejadores, que muestran habitualmente un desfase de año y medio o dos años respecto al de
viviendas iniciadas, debido al proceso de construcción. 

Los datos de viviendas terminadas muestran el año récord en 2007, con más de 600.000 viviendas, y muy de cerca le sigue el año 2008 (figu-
ra II.8). Se observa que en 2009 y 2010 el descenso fue tal que se llegaron a datos de viviendas terminadas ligeramente superiores a los de
1992, y debido a la inercia de las viviendas iniciadas de años anteriores.
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Figura II.8. Viviendas terminadas. Certificados de fin de obra de los Colegios de Aparejadores, 1992-2010.

Fuente: Ministerio de Fomento.
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Figura II.9. Viviendas terminadas (miles), libres y protegidas. Totales anuales, 1970-2009.

Fuente: Ministerio de Vivienda. 
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Si se analizan las viviendas terminadas en una fase mayor, que abarque los procesos del sector de la construcción en el tardofranquismo, se
tiene que nunca ha habido un número mayor de viviendas terminadas que en el ciclo inmobiliario 1997-2007, ya que los máximos en ciclos
expansionistas previos “solo” llegaron a las 400.000 viviendas, en 1974, y en el caso del boom de los años 80, éste no fue de construcción
de viviendas, sino de precios, y en esos años el número de viviendas terminadas estaba en torno a las 200.000 viviendas (figura II.9).

Además, cabe destacar que en el análisis de ciclo amplio, desde 1970 a 2009, las viviendas terminadas protegidas no han parado de descen-
der, incluso en los periodos de mayor número de construcción. Si en los años setenta, el número de viviendas protegidas terminadas ron-
daba las 200.000, la mitad de las viviendas terminadas totales; en los ochenta el número descendió a la mitad, en torno a las 100.000, y desde
los años noventa nunca se han terminado más de 100.000 viviendas protegidas al año.

Por ello, si se analiza de manera conjunta la evolución de la población, viviendas principales, precio de la vivienda, porcentaje de Vivienda
de Protección Oficial (VPO) sobre el total y porcentaje de alquiler sobre el total, durante el periodo 1991-2008 se tiene una radiografía de
la transformación del modelo de las políticas de vivienda, y el desacoplamiento con el dato de ligero aumento de la población (figura II.10).
A nivel estatal, el precio de la vivienda ha aumentado en más de tres veces, mientras que las demás variables descendían o se estancaban.
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Figura II.10. Evolución de población, viviendas principales, precio de la vivienda, porcentaje de VPO sobre el total, porcentaje de alquiler sobre el total,
1991-2008. 

Fuente: OSE (2009) a partir de INE, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Fomento, Julio Rodríguez, Equipo Español GBC.
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Figura II.11. Viviendas Terminadas (CFO). Proporción de cooperativas y de promoción pública sobre el total, 1992-2010 (%). 

Fuente: Ministerio de Fomento.
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Figura II.12. Viviendas terminadas protegidas. Proporción sobre el total de viviendas terminadas, 1998-2009 (%).

Fuente: Ministerio de Fomento.

14

12

10

8

6

4

2

0

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

*
Ante el aumento del precio de la vivienda, la VPO no ha sido una respuesta, ya que cuando más aumentaba el precio, menos porcentaje
ocupaba del total, en concreto, en 2002 la vivienda pública o en cooperativas llegó a mínimos siendo solo el 2% de todas las viviendas cons-
truidas (figura II.11). 

Si se analizan las viviendas protegidas, el mínimo también se encuentra en 2002, y solo asciende al 7% del total de viviendas terminadas,
según Certificados Fin de Obra (CFO) (figura II.12). El máximo de la proporción de las viviendas protegidas, se dio en 1992, durante la
crisis económica de los noventa, en el que se llegó a casi el 30% (figura II.13).
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Figura II.13. Proporción VPO sobre total de proyectos de viviendas, 1990-2006.

Fuente: Colegios de Arquitectos.
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Figura II.14. Empleos en el sector de la construcción en Europa, 2003. 

Fuente: OSE (2007b) con datos de Eurostat.
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Si se analiza la situación española en el contexto europeo, en relación con una serie de indicadores seleccionados para caracterizar el mode-
lo de alojamiento destaca el alto número de empleos del sector de la construcción, así como el bajo índice de alquiler en España, respecto
a la media europea. 

España es el país de la Unión Europea que más empleos absolutos - sin considerar la población de cada país- tenía en el año 2003 en el
sector de la construcción, unos 2.500.000 de empleos (figura II.14). Esta cifra casi duplica la de países como Reino Unido, y supone más
de 750.000 empleos, un 30%, de diferencia respecto al segundo país con mayor número de empleos en el sector de la construcción, Italia.

Existen rasgos diferenciales de España y la media de la Unión Europea sobre todo, respecto al stock de vivienda y a su régimen de tenen-
cia (figura II.15). España tenía en 2003, uno de los años centrales del ciclo inmobiliario alcista, más viviendas terminadas y en venta en su
stock, además de tener más viviendas vacía, que la media de la Unión Europea. Pero en lo que se muestra más diferencia es, claramente en
el régimen de tenencia. Mientras que la media europea es de un 40% alquiler, 60% propiedad, en España, la proporción es de 15% alqui-
ler, 85% propiedad. 
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Figura II.15. Indicadores estructurales de vivienda en España y Eurozona, 2003.

Fuente: OSE (2007b) con datos de Banco de España - Boletín mensual febrero 2006 y estimación Julio Rodríguez.
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Figura II.16. Dimensión del parque de viviendas en alquiler y parque de vivienda vacía en Europa, 2003.

Fuente: OSE (2007b) con datos de European Housing Statistics.
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Además, esta cuestión queda mejor representada, si se comparan entre sí el parque de viviendas en alquiler con el parque de viviendas vací-
as (figura II.16).

España es el país de la Unión Europea que tenía en 2003 más proporción de viviendas vacías que en alquiler, con lo que se muestra claras
distorsiones entre la idea imperante del “crecimiento necesario” para acoger los nuevos hogares y la realidad. Solo países como Eslovenia
y Hungría tiene un modelo parecido, en el que el número de viviendas vacías superan las viviendas en alquiler.

Destaca asimismo el otro modelo existente en la Unión Europea, basado en el alquiler, y común entre los países nórdicos (en concreto
Alemania, Dinamarca, Holanda y Suecia) con cifras en torno al 40% de alquiler y un bajo número de viviendas vacías.

Además, la tendencia en España, con los últimos datos disponibles 1991-2001 del Censo de Población y Vivienda (figura II.17) ha sido el
aumento del número de viviendas, en mayor número que la población de derecho, y el fuerte aumento de la propiedad (25%), parejo al
aumento de viviendas vacías, frente a la disminución del alquiler (-10%).
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Figura II.17. Viviendas y Población en España, 1991-2001.

Fuente: OSE (2007b) con datos de INE, Censo de Población y Vivienda.
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Por último, en cuanto a indicadores sobre el modelo de alojamiento, está la relación del crecimiento urbano y poblacional en el que se mues-
tra cómo España es uno de los países en los que más se ha crecido físicamente sin una correspondencia en aumento poblacional. Otros
países que también tienen esta tendencia son Irlanda, Italia y Grecia.

El otro modelo de crecimiento urbano en consonancia con los aumentos de población - o incluso por debajo de estos valores, en este caso,
un decrecimiento o contracción del parque edificatorio respecto a la población- se da sobre todo en los países del Norte de Europa y del
Este, en el periodo analizado 1990-2000 (mapa II.3).

Si se aterriza el análisis de la vivienda a la RMM, y se completa con datos de la CAM y Madrid municipio, se observan fenómenos singula-
res así como datos de gran interés. En cuanto a los datos más importantes para analizar la transformación urbana a través del indicador de
la vivienda a estas escalas, destacan los que se revisan a continuación.

En la Región Metropolitana de Madrid, con los últimos datos disponibles, la densidad de viviendas familiares en 2001 era de 775 vivien-
das/km2, una de las más altas de España, cuya media se sitúa en 41,2 viviendas/km2, pero por detrás de Valencia y Barcelona.

Mapa II.3. Crecimiento urbano y de población en Europa, 1990-2000. 

Fuente: EEA (2006) con datos de ESPON 2006; Geoville Information Systems (basados en datos de EEA y Eurostat).
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Figura II.18. Precio de Vivienda (€/m2) en la Comunidad de Madrid, 1987-2007. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Atlas Estadístico de la Comunidad de Madrid 2005 y Anuario de la Construcción 1987-2008. Base de datos Almudena.
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En cuanto a la distribución de las viviendas según tipo, las viviendas principales familiares, ascendían al 79,2%, las viviendas secundarias,
un 7,4%, las viviendas vacías un 12,5% y el resto de viviendas un 0,9%.

El precio del m2 de vivienda libre nueva en la RMM ascendía a 3.138 €/m2 en el último trimestre de 2007, siendo la vivienda usada de 3.154
€/m2. Solo dos años antes, en el último trimestre de 2005, la vivienda libre nueva ascendía a 2.983 €/m2, y la vivienda libre usada de 2.884 €/m2.

En cuanto a la CAM, cuya principal inercia en materia de vivienda se debe a la RMM, cabe destacar la existencia de una ruptura a media-
dos de los noventa entre la política y necesidades de vivienda antes de esa fecha y después. Se fue formando un cuello de botella en las
necesidades de alojamiento de algunas de las cohortes más numerosas del pasado siglo XX, por el baby boom de finales de los sesenta. 

Una de las cuestiones de interés es la densidad de viviendas. En la Comunidad de Madrid, en 2001 era de 309 viviendas/km2. En dicho
año, las viviendas principales familiares son el 75,6%, las viviendas secundarias ascendían a un 11,1%, las viviendas vacías eran un 12,4% y
el resto de viviendas suponía un 0,9%. Si se analizan otros datos como la densidad de viviendas familiares es de 2.276 viviendas/km2. En
cuanto a la distribución de las viviendas según tipo, las viviendas familiares suponen un 78,3%, las viviendas secundarias, un 7,7%, las vací-
as, un 12,9% y el resto supone un 1%.

Los precios en la CAM han sufrido a lo largo del periodo 1987-2007, un fuerte aumento (figura II.18). En concreto, las viviendas han pasa-
do de tener un precio unitario en torno a los 500 euros en 1987 a rondar los 3.000 en 2007, el año con mayores precios de vivienda. Esto
supone un aumento de seis veces el precio en solo veinte años. Destaca, por una parte, la duplicación del precio de la vivienda de 1987 a
1990, y sobre todo, el despegue del precio de 1998 a 2007, con una triplicación del precio, en torno a los 1.000 €/m2 en 1998 hasta los
3.000 €/m2. Como datos posteriores a 2001, en la Comunidad de Madrid en el primer trimestre de 2006 se tenía una variación interanual
de vivienda libre total del 9,8%, un aumento considerable. Un año después, en el primer trimestre de 2007, la variación seguía positiva pero
se reducía, siendo del 4,5% y en 2008, el segundo trimestre la variación era negativa, concretamente del -0,4%, siendo el primer trimestre
que arrojaba resultados negativos en muchos años. En 2010, aumenta la diferencia con un descenso del -4,3%, en el primer trimestre (en
2009, en el segundo trimestre, se había alcanzado el -10,5%, máximo de caída interanual en un trimestre).

En la Comunidad de Madrid, en la última década se han superado las cifras de los años 60, con unas 60.000 viviendas/año en Madrid, lle-
gando desde finales de los noventa a cifras de 70.000 - 80.000 viviendas/año, casi sin crecimiento poblacional, y además en presencia, solo
en el caso de Madrid capital de una estimación pública pero no oficial de unas 300.000 viviendas vacías7.

En cuanto a tipologías de viviendas, en la Comunidad de Madrid se ha pasado en 1981 de un total de 1.713.552 viviendas de las cuales un
78% viviendas principales, a en 2001, último Censo disponible, 2.478.145 viviendas, y un 62% de viviendas principales. Esto supone la cons-
trucción en veinte años de más de 700.000 viviendas, lo que supondría una media de 35.000 viviendas al año. La década de mayor creci-
miento fue anterior al periodo de estudio, de 1970 a 1981, donde en solo una década se pasó de 1.139.659 viviendas a las citadas 1.713.552
viviendas de 1981, lo que supone un aumento de 573.893 en solo once años, es decir a un ritmo de unas 52.000 vivienda al año, superior
al citado entre 1981 y 2001 (tabla II.4). En todo caso, este dato podría resultar engañoso. Ya que realmente, en el periodo 1991 a 2001, y
no en el conjunto del periodo 1981-2001, sí se construyó a un ritmo superior a la década larga 1970-1981, ya que se alcanzaron las 55.000
viviendas año, después de la reducción a unas 22.000 viviendas/año de 1981 a 1991, época de austeridad en la construcción de viviendas.

7 En palabras de Gallardón en TVE, el 15 de septiembre de 2008, en el programa Tengo una pregunta para Usted: «En Madrid hay 300.000 viviendas vacías. Estas viviendas no
salen en venta ni en alquiler y no salen porque hay una mala gestión. Si esas viviendas vacías saliesen a la venta, tu hipoteca terminaría antes. Hay que modificar la ley de arren-
damientos. Quien se acoge a la agencia de alquiler, puesta en marcha en Madrid y copiada por el Gobierno, sabe que tiene garanztizado el pago, el seguro por un posible dete-
rioro del inmueble y el deshaucio». También se podrían tener datos de vivienda vacía a través de los contadores de agua, del Canal de Isabel II, ya que tiene un histórico de
dicho dato, pero no son datos públicos.
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Si se desciende en el análisis a la ciudad de Madrid, resultan de interés los datos de viviendas iniciadas y precios de la capital. 

Solo en Madrid capital, se construyeron casi unas 300.000 viviendas de 1981 a 2001 (sin contar las que se construyeron en el periodo más
alcista de 2001 a 2007). Y se ha pasado de 2001 a 2009 de 1,4 millones de viviendas a 1,6 millones de viviendas, lo que supone un ritmo de
crecimiento en torno a las 25.000 viviendas/año, en torno al doble de lo que se estimaba según las proyecciones de hogares.

«Los últimos datos disponibles, correspondientes al Censo de Población y Viviendas de 2001, indican que en Madrid cuenta con un
parque de viviendas 1.378.931 viviendas, de las cuales el 78% serían viviendas principales, el 8% secundarias y el 13% se encontrarían
desocupadas. 
La dinámica residencial entre 2001 y 2009 ha sido muy intensa en el municipio, por ello, las estimaciones indican que en la actualidad
el parque podría estar próximo a los 1,6 millones de viviendas. De los cuales, algo más del 80% se corresponderían con viviendas prin-
cipales, lo que supone un incremento en la eficiencia de uso del patrimonio inmobiliario de la ciudad. De este modo, en Madrid el
número de viviendas por cada 1.000 habitantes ascendería a unas 490, lo que supone que cada vivienda, en media, estaría ocupada por
unos 2 habitantes. 
[…]
Así, entre 2004 y 2009, en Villa de Vallecas se han iniciado más de 23.600 viviendas, el 28,4% de las más de 83.000 viviendas iniciadas
en la capital. En Fuencarral-El Pardo se inició el 11,4% del total. En Carabanchel, Hortaleza y Arganzuela se iniciaron en el mismo
periodo el 7,3%, el 7,0% y el 6,8%, del total municipal, respectivamente» (Ayuntamiento de Madrid, 2010a:33).

Las viviendas iniciadas en la ciudad de Madrid han ido aumentando en los últimos años, pasando de 21.676 viviendas en 2005, año con más
viviendas iniciadas a algo menos de cinco mil en 2009, uno de los años (figura II.19).

Distritos Total Cociente % Principales % Secundarias % Desocupadas %
Comunidad de Madrid 1970 1139659 - 947260 83 84666 7 107733 9
Comunidad de Madrid 1981 1713552 1,5 1336767 78 134966 8 241819 14
Comunidad de Madrid 1991 1926180 1,12 1537213 80 159519 8 229448 12
Comunidad de Madrid 2001 2478145 1,28 1873671 62 275705 11 306556 12
Madrid 1970 901788 - 787982 87 19147 2 94569 11
Madrid 1981 1095298 1,21 933918 85 34135 4 127156 11
Madrid 1991 1162944 1,06 973763 84 43691 4 145490 12
Madrid 2001 1378931 1,19 1080306 78 106192 8 192375 14
Distrito Centro 1991 77111 - 55377 72 4825 6 16909 22
Distrito Centro 2001 91186 1,18 56424 62 11144 12 23618 26

Tabla II.4. Evolución de tipología de vivienda en la Comunidad de Madrid: principales, secundarias y desocupadas*. 

Fuente: Alcolea, 2005:32. Censo de viviendas 1970, 1981, 1991, 2001. Nota: Las viviendas ocupadas son la suma de viviendas principales y secundarias.

Figura II.19. Viviendas iniciadas en la ciudad de Madrid, 2005-2009. 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid (2010a). Munimadrid.
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También el precio unitario es clave para entender las transformaciones sufridas por la vivienda. En el municipio de Madrid, el precio del
metro cuadrado de vivienda libre total (incluyendo nueva y usada) ascendía a 3.861 €/m2 en el último trimestre de 2007, siendo la vivien-
da nueva superior, 4.093 €/m2, y la vivienda usada de 3.777 €/m2. Solo dos años antes, en el último trimestre de 2005, la vivienda libre
total costaba 3.603 €/m2, siendo la vivienda libre nueva de 4.014 €/m2 y la vivienda libre usada de 3.489 €/m2. En el primer trimestre de
2006 se tenía una variación interanual de vivienda libre total del 9,4%. Un año después, en el primer trimestre de 2007, la variación seguía
positiva pero se reducía, siendo del 6,4% y en 2008, primer trimestre la variación era negativa, concretamente del -1,2%, siendo el primer
trimestre que arrojaba resultados negativos en muchos años. En 2010, aumenta la diferencia con un descenso del -6,7%, en el mismo tri-
mestre (en 2009, en el segundo trimestre, se había alcanzado el -13%, máximo de caída interanual en un trimestre) (figura II.20).

Pero tras el estallido de la crisis económica actual en 2007, los precios de las viviendas libres han empezado a descender y la actividad se ha
frenado de manera importante, cayendo de este modo el número de viviendas iniciadas:

«En los últimos años la actividad residencial en Madrid ha caído bruscamente, pasándose de iniciarse más de 20.000 viviendas en 2005 a
poco más de 5.000 que se prevé iniciar en 2009, una reducción del 70%» (Ayuntamiento de Madrid, 2010:34).

Asimismo, se han empezado a fomentar más algunas políticas de viviendas que unen diversos regímenes de tenencia para facilitar el acce-
so a la vivienda, pero la escala de las operaciones no tiene parangón con la escala de los procesos inmobiliarios especulativos previos. «Así,
por ejemplo, en la última convocatoria puesta en marcha por el Ayuntamiento de Madrid oferta 1.493 nuevas viviendas, el 41% (609 vivien-
das) se ofertarán en alquiler. Además, el alquiler con opción a compra» (Ayuntamiento de Madrid, 2010a:37).

1.4. OCUPACIÓN DE SUELO

La Región Metropolitana de Madrid ha experimentado en los últimos años un alto índice de crecimiento urbano que se ha desarrollado con
base en una elevada tasa de consumo del suelo. Las razones por las cuales se dieron dichos cambios son diversas, y específicas de cada
momento histórico, como se analiza en el cuerpo central de la tesis.

Según investigaciones realizadas sobre la elevada tasa de consumo de suelo para uso urbano se sabe que los principales factores inductores
del crecimiento son el aumento de infraestructura viaria, así como el desarrollo de urbanización difusa. Además, otros factores igualmente
tienen influencia en dicha expansión, como se observa en las transformaciones de gobierno e instrumentos, sobre todo si están acoplados.

La hipótesis principal es que en el proceso de urbanización existen principalmente causas económicas, sociales e institucionales-políticas,
pero también ambientales y territoriales-espaciales. Además, ante la merma de suelo disponible las cuestiones ambientales y territoriales-
espaciales, tienden a convertirse en más importantes. 

El análisis de los cambios de ocupación de suelo se ha convertido en una cuestión de gran interés en los últimos años. El avance en los sis-
temas de información geográfica así como la unificación de criterios para clasificar el suelo (estos últimos, menos consensuados que los pri-
meros) ha resultado de gran importancia.

La ocupación del suelo, y más en concreto, el aumento del suelo urbano, debido a dramáticos procesos de artificialización, suponen el indi-
cador más característico de la transformación analizada en el periodo 1985-2007.

Figura II.20. Precio de la vivienda en la ciudad de Madrid (€/m2).

Fuente: Ayuntamiento de Madrid (2010a).

4.400

4.200

4.000

3.800

3.600

3.400

3.200

3.000

 Vivienda nueva     Vivienda usada

Tr
im

. I
 0

5

Tr
im

. I
I 0

5

Tr
im

. I
II 

05

Tr
im

. I
V 

05

Tr
im

. I
 0

6

Tr
im

. I
I 0

6

Tr
im

. I
II 

06

Tr
im

. I
V 

06

Tr
im

. I
 0

7

Tr
im

. I
I 0

7

Tr
im

. I
II 

07

Tr
im

. I
V 

07

Tr
im

. I
 0

8

Tr
im

. I
I 0

8

Tr
im

. I
II 

08

Tr
im

. I
V 

08

Tr
im

. I
 0

9

Tr
im

. I
I 0

9

Tr
im

. I
II 

09

3.149,7

3.887,9



EVOLUCIÓN Y CRISIS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE MADRID 1985-2007. ANÁLISIS DE LAS DIVERSAS 
PERSPECTIVAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL GOBIERNO URBANO: UNA REVISIÓN CRÍTICA DEL PLANEAMIENTO

ANEXO II. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES 
DEL MODELO URBANO EN EL PERIODO 1985-2007

502

Debido al interés que ha suscitado la escala de los procesos de transformación urbana de la Región Metropolitana de Madrid, que ha sido
motivo de cita en publicaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente (2006) y objeto de comisiones específicas de la Unión Europea,
se han realizado numerosos estudios específicos sobre el tema, además de los instrumentos generales para analizar el desarrollo urbano y
de cambio de cobertura y usos del suelo.

Existen numerosas fuentes de información en el periodo 1985-2007, aunque los años estudiados no coinciden exactamente entre los dife-
rentes trabajos, por lo que existen tanto coincidencias como saltos temporales en los que está sin determinar la transformación en la ocu-
pación de suelo. 

Un dato positivo es que algunas de las investigaciones analizadas, forman parte de trabajos que amplían periodos de estudio previos, lo que
resulta fundamental para poder comparar los datos y tener, por tanto, series de estudio mayores.

Las fuentes de información con interés para estudiar las transformaciones urbanas de la Región Metropolitana de Madrid analizan los cam-
bios de ocupación del suelo principalmente de dos maneras.

Un primer tipo de fuente de información estudia la totalidad del suelo asignando un valor según las características visibles en la fotointer-
pretación el cual se tabula según diferentes clasificaciones internacionales o ajustadas al fin último del estudio.

El segundo tipo de fuente de información sobre cambios de ocupación de suelo se centra en el crecimiento/transformación del suelo urba-
no, dejando el resto de usos de suelo sin analizar.

Por ello, en el caso de este indicador sobre ocupación del suelo se va a comenzar por los estudios o datos más internacionales y por lo tanto,
de más fácil comparación con otros territorios, para luego detallar estudios específicos de máximo interés. 

Para ello, antes de conocer los valores de cambio que las diferentes metodologías apuntan, resulta de interés citar las fuentes, antes de ana-
lizar los resultados que aportan en el caso de la Región Metropolitana de Madrid, o en su lugar, en la Comunidad o ciudad de Madrid.

En primer lugar, y por ser el estudio de un rango más internacional, ya que incluye más de cien áreas urbanas de todo el mundo, se anali-
za el estudio del Banco Mundial.

A continuación se analizan los tres principales proyectos de ocupación de suelo, en todos los casos, de carácter general, con el análisis de
la ocupación de suelo no solo urbano. 

Entre los proyectos se encuentra el Programa CORINE Land Cover, que analiza la totalidad del territorio europeo, y a través del cual se
puede analizar la ocupación en las fechas 1987(1990)-2000-2006, muy coincidente por otra parte con el periodo de estudio seleccionado
para la presente tesis doctoral.

Uno de los proyectos de mayor validez por su detalle, metodología propia y escala temporal es el proyecto realizado por la Universidad
Politécnica de Madrid con encargo del entonces denominado Ministerio de Medio Ambiente, con fechas 1956-1980-2005, cuyo segundo
periodo no incluye por dos años el periodo de análisis completo del presente trabajo 1985-2007, pero que en todo caso permite el análisis
de la transformación previa, de gran importancia por su escala y cercanía.

Asimismo, se incluye el proyecto de análisis del Servicio de Planificación Territorial de la Subdirección General de Planificación de la
Comunidad de Madrid con datos a través de la fotointerpretación de las siguientes fechas: 1956-1980-1991-1995-2001-2005, en el que resul-
ta el trabajo más detallado sin lugar a dudas, a nivel temporal, por la sucesión de cortes temporales para el análisis.

De cara a proyectos más específicos se incluye en análisis histórico realizado por Félix Arias, con datos desde los años cincuenta hasta fechas
cercanas.

También se incluye un trabajo propio realizado a través del Observatorio de la Sostenibilidad en España, con datos del suelo de naturale-
za urbana. Este trabajo, por tanto, no analiza la ocupación de suelo al completo, sino que solo analiza la cobertura de un único tipo de suelo,
el de naturaleza urbana, que incluye dos categorías a su vez el urbano y el urbanizable. Además lo compara con el resto de áreas urbanas
de las capitales de provincia españolas. 

Por último, y como dicen los ingleses pero no menos8, se incluye prospectiva de ocupación de suelo a través de escenarios y de modelos
ideales a través de análisis multi-criterio y sistemas de información geográfica, para que puedan completar la visión sobre este indicador
clave.

8 Last, but not least.
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8 Schlomo, Angel; Sheppard, Stephen C.; Civco, Daniel L.; et al. (2005): The Dynamics of  Global Urban Expansion. Banco Mundial. Departamento de Transporte y Desarrollo
Urbano. 

I. INFORME SOBRE LA SUPERFICIE URBANIZADA EN EL PERIODO 1989-2000 DEL
BANCO MUNDIAL9

El estudio del Banco Mundial se apoya en las fotos áreas disponibles para realizar la planimetría de la superficie urbanizada en un zoom cen-
tral de unos 35 por 50 km de la Región Metropolitana de Madrid.

Incluye algunos indicadores como la contigüidad y la compacidad; además de que es comparable con las 120 principales áreas urbanas, entre
las que destacan en Europa, Londres y París.

El periodo de estudio abarca de 1989 hasta agosto de 2000, y muestra un gran incremento de superficie urbanizada, según lo denomina,
principalmente en el eje Noreste-Suroeste (mapa II.4).

Las magnitudes que maneja el informe son las siguientes, en las que establece las siguientes variaciones anuales durante el periodo de estu-
dio: población (0,92%), superficie urbanizada (2,62%), densidad media (hab/km2) (-1,65%), superficie construida por persona (1,68%),
pendiente media de la superficie urbanizada (-0,04%), pendiente máxima de la superficie urbanizada (-0,03%), perímetro urbanizable (-
0,03%), índice de contigüidad (1,33%), índice de compacidad (0,02%) y PIB per capita (2,29%).

Como se observa, lo que más aumenta para el caso de la Región Metropolitana de Madrid es la superficie urbanizada, que no guarda rela-
ción con el aumento poblacional, que en ese periodo no es muy importante, y lo que supone que aumente la superficie urbanizada por per-
sona. Lo único que está acoplado con el aumento de la superficie urbanizada es el PIB per capita, y los diferentes índices se mantienen esta-
bles con disminuciones anuales cercanas a cero.

Mapa II.4. Superficie urbanizada en la Región Metropolitana de Madrid.

Fuente: Schlomo et al (2005). Banco Mundial.
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II. PROYECTO CORINE LAND COVER A PARTIR DE DATOS DE OSE Y EEA (AEMA), 1987
(1990)-2000-(2005) 200610

Los datos del proyecto CORINE Land Cover11, de escala 1:100.000, obtenidos a través de los datos publicados por el Observatorio de la
Sostenibilidad en España (con datos del IGN del Ministerio de Fomento) y a través de la Agencia Europea de Medio Ambiente (tabla II.5)
arrojan resultados del espectacular proceso de cambios de ocupación de suelo en España, destacando entre todos artificialización.

De todas las zonas donde ha incidido el proceso de artificialización destacan, sobre todo, algunos ámbitos de la costa Mediterránea y la
Comunidad de Madrid, como se puede observar en los siguientes datos:

«Los mayores porcentajes de superficies artificiales respecto a la superficie total de la provincia, se concentran, además de en las pro-
vincias de Madrid (13,74%), Barcelona (10,99%) y Alicante (8,58%), en las provincias insulares, como Las Palmas (7%), Illes Balears
(6,43%) y Santa Cruz de Tenerife (5,82%)» (OSE, 2010:320).

España tiene una superficie total de 50.673.140 ha en 2006, según los datos del proyecto CLC. La cobertura del suelo en España refleja un
paisaje predominantemente rural, con la mitad de la cobertura de superficie agrícola, correspondiendo la mayoría a zonas cultivadas per-
manentemente y a mosaicos agrícolas y vegetación natural. Los bosques y áreas seminaturales ocupan casi la otra mitad del territorio, pre-
dominando las zonas arboladas y el matorral boscoso. Las zonas artificiales en 2006 ocupan el 2,0% de la superficie de España, mientras
que las superficies de agua y las zonas húmedas no llegan al 1%. 

El aumento de las superficies artificiales es el cambio de ocupación del suelo más significativo ocurrido tanto entre 1987 y 2000, con un
25,4% de incremento (desde 670.000 ha hasta 840.000 ha), como entre 2000 y 2006, con un 21,1% (desde 840.000 ha hasta 1.017.000 ha).
Por tanto, entre 1987 y 2006 las superficies artificiales han aumentado un 46,5%. En 1987 ocupaban el 1,3% del territorio, en 2000 el 1,7%
y en 2006 el 2,0%. Cabe destacar el hecho de que el aumento de las superficies artificiales se ha acelerado en el último periodo, pues el
aumento es similar al del periodo 1987-2000, si bien se ha producido en la mitad de años (mapas II.5, II.6 y II.7).

Artificial España (ha) Variación (%) Aumento anual (ha) Tasa de crecimiento anual (%) Madrid (ha) Variación (%) Aumento anual (ha) Tasa de crecimiento anual (%)

1987 670.000 60.574
2000 840.000 25,37% 13.076,92 1,95% 90.363 49,18% 2.291,46 3,78%
2006 1.017.000 21,07% 29.500,00 3,51% 110.622 22,42% 3.376,50 3,74%
Total 1.017.000 51,79% 18.263,16 2,73% 110.622 82,62% 2.634,11 4,35%

Tabla II.5. Superficie artificial en España y la Comunidad de Madrid, 1987-2000-2006.

Fuente: Elaboración propia (2011) a partir de los datos del proyecto Land Cover del programa CORINE de la Agencia Europea de Medio Ambiente
(AEMA) - European Environment Agency (EEA), para datos de la Comunidad de Madrid y de OSE (2010) para datos de España.

10 Las fechas que se citan son 1987, 2000 y 2006, como se han publicado en España, pero realmente deberían ser 1987-2000-2005, si se hace referencia al año de la ortofotogra-
fía, y si se hace referencia al año que se cita en la AEMA, para el conjunto de la Unión Europea, 1990-2000-2006. Además, destacar que se está trabajando en una nueva edición
2012, con ortofotografía de 2011, lo que alargaría el periodo de análisis y podría mostrar inercias y discontinuidades del proceso de transformación de la ocupación del suelo.
11 No se han analizado los datos del proyecto SIOSE, Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España, cuyo objetivo es integrar la información de las Bases de
Datos de coberturas y usos del suelo de las Comunidades Autónomas y de la Administración General del Estado, de escala más detallada, 1:25.000, debido a que solo existen
datos del año 2006 por lo que no se puede analizar evolución alguna.
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Mapa II.5. Superficies artificiales en España, 1987.

Fuente: Elaboración propia (2010) a partir de datos a partir de datos de CORINE Land Cover a partir de la Agencia Europea de Medio Ambiente
(AEMA) - European Environment Agency (EEA).

Mapa II.6. Superficies artificiales en España, 2000. 

Fuente: Elaboración propia (2010) a partir de datos a partir de datos de CORINE Land Cover a partir de la Agencia Europea de Medio Ambiente
(AEMA) - European Environment Agency (EEA).
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Mapa II.7. Superficies artificiales en España, 2006.

Fuente: Elaboración propia (2010) a partir de datos a partir de datos de CORINE Land Cover a partir de la Agencia Europea de Medio Ambiente
(AEMA) - European Environment Agency (EEA).

La formación de nuevas zonas artificiales se ha producido a partir de una composición de tipos de ocupación del suelo similar en los dos
periodos considerados, 1987-2000 y 2000-2006. Principalmente ha tenido lugar a partir de zonas cultivadas permanentemente (en torno al
40%) seguidas de los mosaicos agrícolas y vegetación natural (en torno al 15%). 

«El aumento de superficies artificiales entre 1987 y 2006, provino en un 62% de zonas agrícolas (224.800 ha) y en un 25% de bosques
y más específicamente, de las zonas no artificiales que se convirtieron en superficie artificial, un 27,20% se transformó en área en cons-
trucción (98.881ha), lo que vuelve a reforzar la importancia del boom inmobiliario durante ese período. Sumando éstas a la transfor-
mación para tejido urbano discontinuo (84.081 ha), que representan un 23,13% del total, la suma alcanza más de 50% de áreas con-
vertidas a artificial. Esos valores indican un alto nivel de dispersión de la urbanización (urban sprawl) en ese período, lo que supone un
tendencia hacia una mayor insostenibilidad territorial» (OSE, 2010:318).

Pero también resulta de interés qué tipo de superficie artificial se genera. En el periodo 2000-2006 de todas las superficies artificiales «las
que más aumentaron fueron las redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados (183%) y las zonas en construcción (123%)» (OSE,
2010:320). Es decir, que las infraestructuras aumentaron más que los tejidos urbanos.

En el caso de tejidos urbanos, la respuesta es clara, principalmente se trata de tejido urbano difuso, y desde mediados de los noventa este
tipo de tejido urbano discontinuo supera al tejido urbano continuo, que constituye en general la ciudad compacta.

«En 1987 la superficie del tejido urbano continuo (253.620 ha) superaba el tejido urbano discontinuo (230.640 ha), y una parte del teji-
do urbano difuso era de carácter tradicional (como sucede en la cornisa norte de España). A mediados de los años noventa la super-
ficie de tejido urbano difuso superó a la de tejido urbano continuo, por lo que en el año 2000, el tejido urbano discontinuo (284.837ha)
superaba ligeramente al tejido urbano continuo (272.066 ha)» (OSE, 2010:320).

Si se desciende a la Comunidad de Madrid, el proceso de artificialización ha sido mucho más agresivo (mapas II.8, II.9 y II.10). En el perio-
do 1987-2000, el aumento de superficies artificiales ha sido de un 49,18%, casi el doble que la media española, con una tasa de crecimien-
to anual de 3,78%. Del año 2000 al 2006, en la mitad de tiempo, el aumento ha sido de un 22,42%, ligeramente superior a la media espa-
ñola (21,07%), aunque cabe destacar que el aumento similar de este último periodo de estudio se hace sobre un crecimiento mucho mayor
del periodo anterior, en el caso de la CAM. El ratio de crecimiento anual de 2000-2006 es de 3,74%, muy similar al anterior.
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Mapa II.8. Superficies artificiales en la Comunidad de Madrid, 1987.

Fuente: Elaboración propia (2010) a partir de datos a partir de datos de CORINE Land Cover a partir de la Agencia Europea de Medio Ambiente
(AEMA) - European Environment Agency (EEA).

Mapa II.9. Superficies artificiales en la Comunidad de Madrid, 2000.

Fuente: Elaboración propia (2010) a partir de datos a partir de datos de CORINE Land Cover a partir de la Agencia Europea de Medio Ambiente
(AEMA) - European Environment Agency (EEA).
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Mapa II.10. Superficies artificiales en la Comunidad de Madrid, 2006. 

Fuente: Elaboración propia (2010) a partir de datos a partir de datos de CORINE Land Cover a partir de la Agencia Europea de Medio Ambiente
(AEMA) - European Environment Agency (EEA).

Si se observa en conjunto el periodo 1987-2006, el dato más cercano de entre todas las fuentes estudiadas al periodo de análisis de la pre-
sente tesis 1985-2007, el aumento total de las superficie artificial es de un 82,62%, más de treinta puntos porcentuales por encima de la
media española, lo que supone que estos procesos han sido muy significativos en el conjunto del Estado español. 

En cuanto al contexto de la artificialización se observa cómo estaba configurada la ocupación del suelo en la Comunidad de Madrid (mapa
II.11) así como cuáles son los principales cambios de ocupación (mapa II.12) principalmente ocurridos en el periodo 1987-2000 en torno
a la Región Metropolitana de Madrid, que se centran principalmente en una artificialización del eje Noreste-Suroeste y de la zona Noroeste
de manera dispersa.
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Fuente: Fuente: OSE (2006) a partir de datos de CORINE Land Cover (Ministerio de Fomento, Instituto Geográfico Nacional).

Mapa II.11. Ocupación de suelo en la Comunidad de Madrid, 2000.

Fuente: OSE (2006) con datos de CORINE Land Cover (Ministerio de Fomento, Instituto Geográfico Nacional).

Mapa II.12. Cambios de ocupación de suelo en la Comunidad de Madrid, 1987-2000.
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III. ESTUDIO SOBRE LA OCUPACIÓN DE USOS URBANO-INDUSTRIALES DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID, DE LA UPM BAJO CONVENIO CON EL MMA EN LOS 
PERIODOS 1956-1980-200512

El informe Estudio sobre la ocupación de usos urbano-industriales de la Comunidad de Madrid, de la UPM (2008) elaborado por encargo del Ministerio
de Medio Ambiente analiza con metodología propia las transformaciones de la totalidad del suelo en el periodo 1980-2005, uniéndolo al
periodo previo 1956-1980, así como en un cierto número de casos, analiza el suelo clasificado por planeamiento. Tiene un gran interés por
el largo periodo de análisis, casi cincuenta años, así como porque cubre casi la totalidad del periodo de estudio de la investigación. Los datos
que arroja el informe son más detallados que los que provienen de CORINE Land Cover, ya que su escala es 1:50.000, mientras que la
escala de CORINE es 1:100.000.

Madrid empezó la primera fase de desarrollismo con el gran crecimiento de la fábrica metropolitana en barrios de aluvión por la presión
migratoria de los sesenta y setenta. Según datos del citado estudio, del MMA y la UPM (Naredo y García Zaldívar, coord., 2008), se pasó
de una ocupación del suelo por estos usos de casi 26.000 hectáreas en 1956 a más de 94.000 en 1980, lo que supone un crecimiento del
364,42%, y un desorbitado aumento de la población pasando de los 2 a los casi 5 millones de habitantes.

Desde entonces, la Comunidad de Madrid ha vuelto a sufrir una gran transformación urbana en el periodo democrático con un aumento
de la población pero sobre todo de la edificación, del coste y del consumo. En 2005 se llegó a la ocupación de suelo por usos urbano-indus-
triales de 156.000 hectáreas, un 165,85% de crecimiento respecto a 1980 (pero esta vez sin un espectacular aumento de población apareja-
do, ya que sólo se aumentó en un millón de habitantes hasta rozar los 6 millones). 

El principal uso urbano-industrial tanto directo como indirecto que había en 1956 era residencial con un 50,61% de la superficie ocupada,
así como equipamientos que suponían un 25,51% de la superficie ocupada. En 1980, la ocupación de suelo residencial había descendido a
un 49,49% del total de superficie ocupada y los equipamientos se habían desplomado en proporción hasta el 12,41%, esta situación se equi-
libra ligeramente en 2005, cuando el suelo ocupado residencial supone el 44,31% del total del suelo ocupado y los equipamientos aumen-
tan su proporción respecto el dato anterior, alcanzando un 14,65% (tabla II.6). 

Los mayores aumentos en la ocupación de suelo se dan, por una parte, en el periodo 1956-1980, con un aumento residencial de un 49,07%,
es decir la mitad de lo que había crecido en la historia, y un aumento de superficie de las canteras y extractivas, que se necesitan para apor-
tar materiales para ese aumento residencial y de otros usos, que aumentan un 12,18%. Del periodo 1980-2005, los datos que más destacan
del periodo son los de uso residencial, que vuelven a aumentar, aunque algo menos, un 36,48%, los de equipamientos e instituciones que
crecen en este periodo democrático un 18,04% y una cifra que muestra la magnitud de los procesos son la proporción de los terrenos en
promoción que alcanza un 19,62%.

Si se diferencia entre usos directos e indirectos, se tiene cómo ha aumentado enormemente la proporción de usos indirectos, que en 1956
solo suponían el 10,81%, 2.806 ha, y en 2005, alcanzaban el 25,49% de los usos, y un total de 39.918 ha (tabla II.7). El suelo ocupado era
el 3,24% del suelo de la CAM en 1956, alcanzó el 11,74% del suelo en 1980 y en 2005, era ya 19,51%, es decir, una quinta parte de la CAM
estaba ocupada por usos urbano-industriales.

12 Naredo, José Manuel y Naredo y García Zaldívar (coord.) (2008): Estudio sobre la ocupación de suelo por usos urbano-industriales, aplicado a la Comunidad de Madrid. Convenio
Específico de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente (Secretaría general para el territorio y la biodiversidad) y la Universidad Politécnica de Madrid, disponible en:
http://habitat.aq.upm.es/oscam/

Tabla II.6. Evolución de la ocupación de suelo por usos urbano-industriales directos e indirectos, 1956-2005.

Fuente: Naredo y García Zaldívar (coord.) (2008).

1956 1980 2005 Δ1956-1980 Δ1980-2005 Δ1956-2005
ha % ha % ha % ha % ha % ha %

1-2 Residencial 13.142 50,61% 46.639 49,49% 69.382 44,31% 33.497 49,07% 22.743 36,48% 56.240 90,21%
3-Industrial 1.137 4,38% 9.223 9,79% 16.887 10,78% 8.086 11,84% 7.664 12,29% 15.750 25,26%
4-Verde y deportivo 2.260 8,70% 3.941 4,18% 7.451 4,76% 1.681 2,46% 3.510 5,63% 5.191 8,33%
5-Equipamientos e instituciones 6.624 25,51% 11.696 12,41% 22.942 14,65% 5.072 7,43% 11.246 18,04% 16.318 26,17%
6-Canteras y extractivas 183 0,70% 8.496 9,02% 13.642 8,71% 8.313 12,18% 5.146 8,25% 13.459 21,59%
7-Escombreras y basureros 227 0,87% 2.917 3,10% 2.576 1,65% 2.690 3,94% -341 -0,55% 2.349 3,77%
8-Terrenos en promoción 14 0,05% 5.482 5,82% 17.713 11,31% 5.468 8,01% 12.231 19,62% 17.699 28,39%
9-Embalses 2.382 9,17% 5.842 6,20% 5.987 3,82% 3.460 5,07% 145 0,23% 3.605 5,78%
01-Ocupado 25.969 100,00% 94.236 100,00% 156.580 100,00% 68.267 100,00% 62.344 100,00% 130.611 209,50%
Población 2.325.028 4.803.152 5.821.054 2.478.124 106,58% 1.017.902 21,19% 3.496.026 150,36%
Viviendas 532.358 1.710.371 2.701.628 1.178.013 221,28% 991.257 57,96% 2.169.270 407,48%
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Si se observa la formación de los usos de suelo según los usos de origen, se obtienen datos de interés, como que de 1980 a 2005, 395,2 ha
industriales se han convertido en residenciales, pero solo 31,4 ha residenciales han sufrido el proceso inverso (tabla II.8). Como dato posi-
tivo se tiene que de las más de 1.000 ha que se formaron de zonas verdes y deportivas, unas 500 ha provinieron de canteras y extractivas y
de escombreras y basureros.

Los análisis sobre la ocupación del suelo se detallan mediante tres tipos de cartografía, la evolución de la ocupación urbano-industrial (mapa
II.13), las clases agrológicas afectadas por la ocupación urbano-industrial (mapa II.14) y la evolución de la ocupación urbano-industrial y
de los cultivos y aprovechamientos (mapa II.15).

Tabla II.7. Evolución de la ocupación de suelo por usos urbano-industriales por tipo de ocupación, directa e indirecta, 1956-2005.

Fuente: Naredo y García Zaldívar (coord.) (2008).

Tabla II.8. Evolución de la ocupación de suelo por usos urbano-industriales según formación, 1980-2005.

Fuente: Naredo y García Zaldívar (coord.) (2008).

Tipo Código 10 30 40 50 60 70 80 90
Residencial 1+2 46.511,1 31,4 50,8 339,6 14,6 12,0 42,5 0,0 47.001,9 0,0 47.001,9 490,8
Industrial 3 395,2 8.678,8 32,9 94,1 11,6 17,3 3,1 0,0 9.232,9 0,0 9.232,9 554,2
Verde y deportivo 4 43,8 13,3 3.842,5 29,7 0,0 0,0 10,0 0,0 3.939,3 0,0 3.939,3 96,8
Equipamientos e instituciones 5 103,5 190,0 547,1 10.824,7 0,0 24,5 0,0 0,0 11.689,9 0,0 11.689,9 865,2
Canteras y extractivas 6 443,6 186,9 173,6 196,0 6.882,1 322,5 273,7 13,4 8.491,7 0,0 8.491,7 1.609,6
Escombreras y basureros 7 738,8 309,3 423,3 309,1 44,5 739,9 350,9 0,0 2.915,7 0,0 2.915,7 2.175,9
Terrenos en promoción 8 2.722,2 503,3 98,9 528,5 0,0 0,0 1.625,3 0,0 5.478,1 0,0 5.478,1 3.852,8
Embalses 9 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.836,3 5.839,4 0,0 5.839,4 3,1
Ocupado 50.958,2 9.916,0 5.169,1 12.321,8 6.952,8 1.116,1 2.305,3 5.849,7 94.588,9 0,0 94.588,9 9.648,3
Clase I 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Clase II 2 628,7 75,2 19,7 149,1 645,5 10,9 21,8 43,1 1.593,9 20.472,9 22.066,8 1.593,9
Clase III 3 11.193,5 5.233,1 1.356,1 7.580,3 3.042,8 852,9 10.242,5 12,0 39.513,3 226.517,0 266.030,3 39.513,3
Clase IV 4 2.080,7 713,4 119,1 917,9 1.100,7 241,9 1.847,9 3,0 7.024,7 91.081,1 98.825,8 7.024,7
Clase V 5 62,7 27,8 11,0 77,1 226,3 17,4 102,4 1,0 525,7 5.589,7 6.115,4 525,7
Clase VI 6 3.037,5 554,0 99,5 1.410,4 1.472,7 314,1 2.595,8 24,3 9.508,4 195.417,0 204.925,4 9.508,4
Clase VII 7 264,8 69,7 239,7 103,2 113,7 13,1 191,8 5,7 1.001,8 99.914,9 100.916,7 1.001,8
Clase VIII 8 1,8 0,0 0,0 0,0 68,2 0,0 0,0 0,0 70,0 5.076,2 5.146,2 70,0
No Definida 0 1.505,1 289,5 432,3 370,1 12,5 7,8 396,3 44,9 3.058,3 899,7 3.958,0 3.058,3
No Ocupado 18.774,9 6.962,6 2.277,4 10.608,1 6.682,5 1.458,2 15.398,5 133,9 62.296,0 644.968,5 707.984,6 62.296,0
Total 69.733,1 16.878,6 7.446,5 22.929,9 13.635,3 2.574,3 17.703,8 5.983,6 156.884,9 644.968,5 802.573,5 71.944,3

ha % ha % ha % ha % ha % ha %
Ocupación Directa 23.163 89,19% 71.499 75,87% 116.662 74,51% 48.336 70,80% 45.163 72,44% 93.499 71,59%
Ocupación Indirecta 2.806 10,81% 22.737 24,13% 39.918 25,49% 19.931 29,20% 17.181 27,56% 37.112 28,41%
01-Ocupado 25.969 100,00% 94.236 100,00% 156.580 100,00% 68.267 100,00% 62.344 100,00% 130.611 100,00%

01-Ocupado 25.969 3,24% 94.236 11,74% 156.580 19,51% 68.267 8,51% 62.344 7,77% 130.611 16,27%
00-No Ocupado 776.627 96,76% 708.360 88,26% 646.016 80,49% 734.329 91,49% 740.252 92,23% 671.985 83,73%
Superficie Total 802.596 100,00% 802.596 100,00% 802.596 100,00% 802.596 100,00% 802.596 100,00% 802.596 100,00%

1956 1.980 2.005 Δ1956-1980 Δ1980-2005 Δ1956-2005
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Fuente: Naredo y García Zaldívar (coord.) (2008).

Mapa II.13. Evolución de la ocupación urbano-industrial, Madrid capital (hoja 559).
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Fuente: Naredo y García Zaldívar (coord.) (2008).

Mapa II.14. Clases agrológicas afectadas por la ocupación urbano-industrial, Madrid capital (hoja 559).
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Fuente: Naredo y García Zaldívar (coord.) (2008).

Mapa II.15. Evolución de la ocupación urbano-industrial y de los cultivos y aprovechamientos, Madrid capital (hoja 559).
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IV. PROYECTO DE ESTUDIO HISTÓRICO DE LA OCUPACIÓN DE SUELO DEL SERVICIO
DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA
COMUNIDAD DE MADRID EN LOS PERIODOS 1956-1980-1991-1995-2001-200513

Este proyecto, como se ha indicado anteriormente, es uno de los más interesantes para el análisis de la ocupación del suelo debido a lo pro-
longado del periodo de estudio y, sobre todo, al gran número de cortes temporales. Además, otro de sus puntos clave es el hecho de ser un
trabajo ex profeso para la Comunidad de Madrid, y por tanto, una fuente oficial. Se ha realizado a través de ortofotografías en papel, que per-
miten acercarse a lo más aproximado a un mapa continuo de la Comunidad de Madrid en cuanto a ocupación y evolución de la ocupación
de suelo.

«Este proyecto se realiza para el Servicio de Planificación Territorial de la Subdirección General de Planificación de la Comunidad de
Madrid, se enmarca en un proyecto de estudio histórico de la ocupación de suelo urbano en toda la Comunidad Autónoma, desde 1956
a 2005. Este estudio incluye los mapas de usos urbanos para toda la Comunidad de Madrid en los años 1956, 1995, 2001 y 2005; en
los años 1980 y 1991 no está incluido el municipio de Madrid.

En este estudio se ha obtenido la ocupación del suelo urbano del municipio de Madrid en los años 1980 y 1991. La información base
son las ortofotos en papel que dispone la Consejería de Ordenación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Se incluye también la incorporación de esta cartografía con el mapa de ocupación del suelo de los años 1980 y 1991 del resto de municipios de
la Comunidad, realizado en estudios anteriores, con el fin de obtener un mapa continuo para cada fecha de toda la Comunidad Autónoma.

En la última fase de este estudio se han obtenido los incrementos de superficie ocupada por todos los usos incluidos en este estudio
y la superficie construida por término municipal y periodo de tiempo» (Comunidad de Madrid, 2010:2). 

Tiene una escala cartográfica de 1:50.000 más cercana que CLC y una metodología que busca la continuidad de la serie14, y tiene como nove-
dad que distingue entre suelo ocupado y construido. 

«Estas áreas se calculan con dos conceptos diferentes, el de ocupación del suelo y el de suelo construido.
Se define el suelo ocupado por el ocupado por todas las clases de la leyenda independiente de su uso.
El suelo construido es el resultante de eliminar las clases que no contienen edificios, que son: parques, campos de golf, zonas en cons-
trucción, canteras y vertederos y aeropuertos» (Comunidad de Madrid: 2010:5).

Las clases de suelo que distingue, según sus usos son las siguientes:

«La descripción de las clases es la siguiente: urbano denso, zonas construidas con alta densidad de edificios y cascos urbanos de núcle-
os más pequeños; extensión de casco urbano, en municipios de mediano y pequeño tamaño el área urbana no incluida en el casco urbano;
rural, zonas de muy baja densidad construida o edificios aislados fuera de núcleos urbanos; residencial, urbanizaciones; industrial servicios,
polígonos industriales, naves y edificios comerciales; parques, áreas ajardinadas de gran tamaño; canteras y vertederos; edificios en construcción,
áreas urbanizadas o que se están urbanizando, con edificios en construcción; aeropuerto, pistas y edificios colindantes; golf; zonas ajar-
dinadas de los campos de golf; censura, zonas militares censuradas» (Comunidad de Madrid, 2010:5).

13 Comunidad de Madrid (2010): Ocupación de usos del suelo: Fotointerpretación de la Ocupación del Suelo con uso urbano sobre ortofoto, en el municipio de Madrid, en los años 1980 y 1991,
Generación de un mapa continuo de toda la Comunidad de Madrid y Cálculo del suelo ocupado y construido de 1956 a 2005. Subdirección General de Planificación Regional. Asistencia técnica
Teresa Cuartero. 56 pp. Disponible en: http://www.madrid.org/cartografia/planea/planeamiento/html/web/indexEstudioOcupacionSuelo.htm, fecha de consulta [10/03/2011]
Mapas disponibles en:http://www.madrid.org/cartografia/planea/cartografia/html/web/Visor.htm?3D=N fecha de consulta [10/03/2011]
14 «La escala de la cartografía final de este proyecto es el 1:50.000, que se corresponde con un tamaño de polígono de 4 hectáreas. Se han representado parcelas cuya superficie
es inferior a las 4 hectáreas, basándonos en las fechas de ortofoto con mayor definición y con el objetivo de incrementar la precisión y poder representar en la cartografía las
zonas de ámbito rural.
El sistema de proyección utilizado es el NUTM 30. La metodología utilizada para generar la cartografía de ocupación del suelo, está basada en técnicas de fotointerpretación de
ortofotos en papel y digitales y la digitalización de polígonos con herramientas GIS: Para la fotointerpretación de imágenes se tienen en cuenta tanto la forma, color, textura,
tamaño, así como el análisis espacial y el conocimiento de la zona. Al no disponer de ortofoto digital para los años 1980 y 1991 se utilizó los contactos en papel, y la ortofoto
del año 2001 en la visualización de pantalla. Partiendo de la cartografía más reciente a la fecha que se está estudiando, la cartografía de 1995, se procedió a visualizar en pantalla
una zona donde se superpone tanto la cartografía como la ortofoto y localizar el mismo área en el contacto en papel. Una vez localizada se comprueba si el uso de 1995 coinci-
de con el de 1980 o 1991.
Si el uso es coincidente se mantiene el polígono de 1995, en caso contrario se procede a eliminar las zonas no ocupadas en 1991 o 1980. En algunos casos existen zonas con
ocupación de suelo en 1991 ó 1980 que han desaparecido en años posteriores. Para poder digitalizarlos se busca en pantalla referencias geográficas que sitúen los edificios,
pasando después a su digitalización e incorporación a la cartografía. Se mantiene la interpretación del uso definido en 1995, a no ser que se vea una clara transformación de la
zona a estudiar. Al finalizar el proceso se realiza de nuevo un barrido de toda la Comunidad de Madrid para revisar y corregir posibles errores en polígonos y etiquetas. Una vez
obtenida la cartografía de ocupación del suelo en los años 1980 y 1991 se procede a unirla con el resto de la comunidad para obtener un mapa completo para cada año de toda
la Comunidad Autónoma. Utilizando las herramientas de GIS se obtienen las áreas de crecimiento entre las distintas fechas» (Comunidad de Madrid: 2010:5 y ss.).



EVOLUCIÓN Y CRISIS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE MADRID 1985-2007. ANÁLISIS DE LAS DIVERSAS 
PERSPECTIVAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL GOBIERNO URBANO: UNA REVISIÓN CRÍTICA DEL PLANEAMIENTO

ANEXO II. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES 
DEL MODELO URBANO EN EL PERIODO 1985-2007

516

En cuanto a los mapas preexistentes de ocupación por usos y que este estudio incorpora son aquellos de ocupación por usos en la
Comunidad de Madrid en los años 1980 (mapa II.16) y 1991 (mapa II.17). En ellos se observa que existe una concentración de usos resi-
denciales densos en el centro de la CAM, concentrándose el tejido industrial en la corona Suroeste - Este. Existe un enorme crecimiento
de la ocupación de suelo en esta época, 1980-1991.

Fuente: Comunidad de Madrid (2010): Ocupación de usos del suelo: Fotointerpretación de la Ocupación del Suelo con uso urbano sobre ortofoto, en el municipio de Madrid, en los
años 1980 y 1991, Generación de un mapa continuo de toda la Comunidad de Madrid y Cálculo del suelo ocupado y construido de 1956 a 2005. Subdirección General de
Planificación Regional. Asistencia técnica Teresa Cuartero.

Mapa II.16. Ocupación del suelo por usos en la Comunidad de Madrid, 1980.

Fuente: Comunidad de Madrid (2010): Ocupación de usos del suelo: Fotointerpretación de la Ocupación del Suelo con uso urbano sobre ortofoto, en el municipio de Madrid, en
los años 1980 y 1991, Generación de un mapa continuo de toda la Comunidad de Madrid y Cálculo del suelo ocupado y construido de 1956 a 2005. Subdirección General de
Planificación Regional. Asistencia técnica Teresa Cuartero.

Mapa II.17. Ocupación de suelo por usos en la Comunidad de Madrid, 1991.
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En los nuevos mapas que se han elaborado, se analiza por una parte el suelo construido en cada periodo y la ocupación del mismo, para
todos los municipios de la CAM (tablas II.9 y II.10). 

Tabla II.9. Superficie construida (ha) y crecimiento medio (ha/año) por municipios de la Comunidad de Madrid y total, en los periodos 1956-1980, 1980-
1991, 1991-1995, 1995-2005. 

ha/año
MUNICIPIO 1956-1980 1980-1991 1991-1995 1995-2005 1956-1980 1980-1991 1991-1995 1995-2005
ACEBEDA, LA 0,87 2,55 6,07 0,00 0,04 0,23 1,52 0,00
AJALVIR 32,67 37,04 69,38 2,10 1,36 3,37 17,35 0,21
ALAMEDA DEL VALLE 2,50 0,00 13,85 1,81 0,10 0,00 3,46 0,18
ALAMO, EL 108,35 23,54 47,27 24,78 4,51 2,14 11,82 2,48
ALCALA DE HENARES 827,72 355,03 283,28 305,75 34,49 32,28 70,82 30,57
ALCOBENDAS 759,25 423,68 228,23 152,86 31,64 38,52 57,06 15,29
ALCORCON 615,44 155,24 281,95 252,99 25,64 14,11 70,49 25,30
ALDEA DEL FRESNO 64,80 51,61 52,38 0,00 2,70 4,69 13,09 0,00
ALGETE 231,04 197,16 125,46 34,62 9,63 17,92 31,37 3,46
ALPEDRETE 198,31 64,79 76,79 16,64 8,26 5,89 19,20 1,66
AMBITE 13,35 10,07 14,11 0,00 0,56 0,92 3,53 0,00
ANCHUELO 7,50 0,58 16,69 0,00 0,31 0,05 4,17 0,00
ARANJUEZ 264,28 74,38 174,47 60,87 11,01 6,76 43,62 6,09
ARGANDA DEL REY 598,09 188,87 166,71 29,83 24,92 17,17 41,68 2,98
ARROYOMOLINOS 10,52 30,30 50,23 46,65 0,44 2,75 12,56 4,66
ATAZAR, EL 0,88 0,65 3,66 0,00 0,04 0,06 0,92 0,00
BATRES 83,87 36,00 27,17 11,79 3,49 3,27 6,79 1,18
BECERRIL DE LA SIERRA 148,83 41,83 97,19 2,95 6,20 3,80 24,30 0,30
BELMONTE DE TAJO 15,82 3,01 8,20 0,00 0,66 0,27 2,05 0,00
BERRUECO, EL 25,07 12,68 13,53 0,10 1,04 1,15 3,38 0,01
BERZOSA DEL LOZOYA 0,72 2,30 8,25 0,00 0,03 0,21 2,06 0,00
BOADILLA DEL MONTE 563,35 321,42 221,32 147,73 23,47 29,22 55,33 14,77
BOALO, EL 210,12 23,08 88,01 6,34 8,76 2,10 22,00 0,63
BRAOJOS 2,34 1,11 7,62 0,17 0,10 0,10 1,90 0,02
BREA DE TAJO 3,40 41,36 14,15 7,29 0,14 3,76 3,54 0,73
BRUNETE 73,39 81,63 52,07 20,33 3,06 7,42 13,02 2,03
BUITRAGO DE LOZOYA 60,78 0,18 23,13 0,00 2,53 0,02 5,78 0,00
BUSTARVIEJO 41,74 2,59 62,02 3,44 1,74 0,24 15,51 0,34
CABANILLAS DE LA SIERRA 38,86 29,47 29,05 0,82 1,62 2,68 7,26 0,08
CABRERA, LA 77,17 22,97 46,72 1,32 3,22 2,09 11,68 0,13
CADALSO DE LOS VIDRIOS 86,85 30,28 47,28 34,04 3,62 2,75 11,82 3,40
CAMARMA DE ESTERUELAS 76,87 92,64 42,79 26,19 3,20 8,42 10,70 2,62
CAMPO REAL 20,78 17,14 44,08 2,17 0,87 1,56 11,02 0,22
CANENCIA 7,10 0,00 15,56 0,00 0,30 0,00 3,89 0,00
CARABAÐA 38,29 15,14 25,68 0,37 1,60 1,38 6,42 0,04
CASARRUBUELOS 10,55 0,00 5,67 15,13 0,44 0,00 1,42 1,51
CENICIENTOS 38,80 14,97 37,18 0,68 1,62 1,36 9,29 0,07
CERCEDILLA 143,73 27,15 71,10 1,33 5,99 2,47 17,78 0,13
CERVERA DE BUITRAGO 3,46 0,38 7,33 0,00 0,14 0,03 1,83 0,00
CHAPINERIA 48,83 14,10 44,36 0,81 2,03 1,28 11,09 0,08
CHINCHON 110,05 83,36 108,85 10,70 4,59 7,58 27,21 1,07
CIEMPOZUELOS 114,90 37,55 71,62 16,44 4,79 3,41 17,90 1,64
COBEÐA 19,19 24,81 41,33 7,51 0,80 2,26 10,33 0,75
COLLADO MEDIANO 133,62 51,67 61,48 6,62 5,57 4,70 15,37 0,66
COLLADO VILLALBA 295,29 167,98 207,13 24,87 12,30 15,27 51,78 2,49
COLMENAR DE OREJA 155,79 70,60 203,27 3,21 6,49 6,42 50,82 0,32
COLMENAR DEL ARROYO 33,82 19,76 44,85 0,00 1,41 1,80 11,21 0,00
COLMENAR VIEJO 389,19 225,29 195,36 12,12 16,22 20,48 48,84 1,21
COLMENAREJO 111,99 26,73 63,30 19,84 4,67 2,43 15,83 1,98
CORPA 7,50 0,94 7,56 0,00 0,31 0,09 1,89 0,00
COSLADA 387,49 190,14 116,25 38,52 16,15 17,29 29,06 3,85
CUBAS DE LA SAGRA 97,91 2,87 55,39 28,00 4,08 0,26 13,85 2,80
DAGANZO DE ARRIBA 42,97 38,13 66,96 15,22 1,79 3,47 16,74 1,52
ESCORIAL, EL 398,22 74,36 183,95 27,36 16,59 6,76 45,99 2,74
ESTREMERA 39,53 34,80 22,64 0,00 1,65 3,16 5,66 0,00
FRESNEDILLAS DE LA OLIVA 28,16 9,60 35,37 0,00 1,17 0,87 8,84 0,00
FRESNO DE TOROTE 7,58 202,56 11,77 15,59 0,32 18,41 2,94 1,56
FUENLABRADA 584,19 328,89 228,36 252,93 24,34 29,90 57,09 25,29
FUENTE EL SAZ DEL JARAMA 102,67 113,26 79,64 3,32 4,28 10,30 19,91 0,33
FUENTIDUEÐA DE TAJO 21,85 112,25 44,62 0,00 0,91 10,20 11,15 0,00
GALAPAGAR 517,00 165,61 295,70 16,59 21,54 15,06 73,93 1,66
GARGANTA DE LOS MONTES 7,89 0,00 34,70 0,39 0,33 0,00 8,68 0,04
GARGANTILLA DE LOZOYA 26,32 0,11 39,61 0,00 1,10 0,01 9,90 0,00
GASCONES 6,91 2,08 5,13 0,73 0,29 0,19 1,28 0,07
GETAFE 494,05 376,33 377,08 294,17 20,59 34,21 94,27 29,42
GRIÑON 137,76 55,73 121,90 31,43 5,74 5,07 30,48 3,14
GUADALIX DE LA SIERRA 37,60 31,24 55,78 5,81 1,57 2,84 13,94 0,58
GUADARRAMA 283,57 85,43 129,97 20,90 11,82 7,77 32,49 2,09
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ha/año
MUNICIPIO 1956-1980 1980-1991 1991-1995 1995-2005 1956-1980 1980-1991 1991-1995 1995-2005
HIRUELA, LA 0,14 0,00 2,08 0,00 0,01 0,00 0,52 0,00
HORCAJO DE LA SIERRA 1,27 4,37 7,57 0,03 0,05 0,40 1,89 0,00
HORCAJUELO DE LA SIERRA 0,06 0,45 3,19 0,00 0,00 0,04 0,80 0,00
HOYO DE MANZANARES 234,73 84,50 124,33 0,00 9,78 7,68 31,08 0,00
HUMANES DE MADRID 131,01 95,63 104,10 34,14 5,46 8,69 26,02 3,41
LEGANES 510,36 325,06 294,09 140,63 21,26 29,55 73,52 14,06
LOECHES 77,78 21,84 46,46 19,09 3,24 1,99 11,62 1,91
LOZOYA 20,40 0,00 28,54 0,28 0,85 0,00 7,13 0,03
LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS 29,87 43,71 45,39 2,33 1,24 3,97 11,35 0,23
MADARCOS 0,04 0,10 2,72 0,00 0,00 0,01 0,68 0,00
MADRID 6.816,33 2.631,73 1.649,38 592,27 284,01 239,25 412,34 59,23
MAJADAHONDA 393,17 84,05 102,07 124,39 16,38 7,64 25,52 12,44
MANZANARES EL REAL 220,02 38,22 57,27 1,75 9,17 3,47 14,32 0,18
MECO 36,04 24,31 43,28 84,62 1,50 2,21 10,82 8,46
MEJORADA DEL CAMPO 98,17 157,98 87,73 4,05 4,09 14,36 21,93 0,41
MIRAFLORES DE LA SIERRA 118,95 29,13 82,06 22,24 4,96 2,65 20,51 2,22
MOLAR, EL 48,52 0,69 90,01 7,58 2,02 0,06 22,50 0,76
MOLINOS, LOS 108,70 32,94 92,39 6,29 4,53 2,99 23,10 0,63
MONTEJO DE LA SIERRA 1,33 1,60 8,87 0,00 0,06 0,15 2,22 0,00
MORALEJA DE ENMEDIO 57,06 27,69 81,69 7,76 2,38 2,52 20,42 0,78
MORALZARZAL 143,71 26,96 106,91 28,78 5,99 2,45 26,73 2,88
MORATA DE TAJUÐA 72,67 37,10 41,75 5,93 3,03 3,37 10,44 0,59
MOSTOLES 558,35 271,15 251,56 206,42 23,26 24,65 62,89 20,64
NAVACERRADA 81,40 5,21 25,43 0,00 3,39 0,47 6,36 0,00
NAVALAFUENTE 52,59 21,39 57,63 0,92 2,19 1,94 14,41 0,09
NAVALAGAMELLA 60,75 19,22 33,53 0,00 2,53 1,75 8,38 0,00
NAVALCARNERO 78,03 61,77 132,14 43,03 3,25 5,62 33,03 4,30
NAVARREDONDA 0,48 0,00 19,14 0,00 0,02 0,00 4,78 0,00
NAVAS DEL REY 55,50 25,63 39,40 0,00 2,31 2,33 9,85 0,00
NUEVO BAZTAN 400,72 58,88 112,27 1,41 16,70 5,35 28,07 0,14
OLMEDA DE LAS FUENTES 1,67 0,26 8,70 0,00 0,07 0,02 2,18 0,00
ORUSCO DE TAJUÐA 28,48 105,09 15,18 0,84 1,19 9,55 3,79 0,08
PARACUELLOS DEL JARAMA 143,91 76,69 113,37 16,22 6,00 6,97 28,34 1,62
PARLA 183,17 88,40 56,50 112,44 7,63 8,04 14,13 11,24
PATONES 8,49 6,21 17,43 0,52 0,35 0,56 4,36 0,05
PEDREZUELA 50,71 11,82 111,37 0,43 2,11 1,07 27,84 0,04
PELAYOS DE LA PRESA 139,28 15,74 54,38 1,11 5,80 1,43 13,59 0,11
PERALES DE TAJUÐA 45,50 10,66 22,93 0,00 1,90 0,97 5,73 0,00
PERTENCIA A CERCEDILLA Y NAVACE 3,04 0,00 2,85 0,56 0,13 0,00 0,71 0,06
PEZUELA DE LAS TORRES 19,75 8,52 13,58 0,00 0,82 0,77 3,40 0,00
PINILLA DEL VALLE 3,55 0,00 10,17 0,00 0,15 0,00 2,54 0,00
PINTO 252,86 101,72 196,79 101,48 10,54 9,25 49,20 10,15
PIÑUECAR 6,18 5,85 5,76 0,61 0,26 0,53 1,44 0,06
POZUELO DE ALARCON 1.044,95 388,32 318,41 171,37 43,54 35,30 79,60 17,14
POZUELO DEL REY 105,76 1,07 10,69 0,00 4,41 0,10 2,67 0,00
PRADENA DEL RINCON 0,91 0,30 5,40 0,00 0,04 0,03 1,35 0,00
PUEBLA DE LA SIERRA 0,12 0,00 3,28 0,00 0,00 0,00 0,82 0,00
PUENTES VIEJAS 14,71 0,42 30,73 0,81 0,61 0,04 7,68 0,08
QUIJORNA 31,96 13,60 34,79 4,42 1,33 1,24 8,70 0,44
RASCAFRIA 38,71 43,03 24,79 0,00 1,61 3,91 6,20 0,00
REDUEÐA 7,64 0,00 3,71 0,00 0,32 0,00 0,93 0,00
RIBATEJADA 29,91 58,76 21,67 0,00 1,25 5,34 5,42 0,00
RIVAS VACIAMADRID 47,31 257,10 131,19 361,82 1,97 23,37 32,80 36,18
ROBLEDILLO DE LA JARA 0,09 0,00 2,55 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00
ROBLEDO DE CHAVELA 185,64 29,12 122,20 0,50 7,74 2,65 30,55 0,05
ROBREGORDO 1,34 0,52 7,56 0,00 0,06 0,05 1,89 0,00
ROZAS DE MADRID, LAS 526,05 546,19 431,64 178,64 21,92 49,65 107,91 17,86
ROZAS DE PUERTO REAL, LAS 33,92 3,60 16,17 17,55 1,41 0,33 4,04 1,75
SAN AGUSTIN DE GUADALIX 84,19 36,24 91,51 11,82 3,51 3,29 22,88 1,18
SAN FERNANDO DE HENARES 329,49 102,19 105,62 94,41 13,73 9,29 26,40 9,44
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 133,17 41,49 122,03 21,11 5,55 3,77 30,51 2,11
SAN MARTIN DE LA VEGA 141,14 136,81 111,64 72,45 5,88 12,44 27,91 7,24
SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS 158,50 35,06 132,75 0,00 6,60 3,19 33,19 0,00
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 470,02 307,36 346,87 53,27 19,58 27,94 86,72 5,33
SANTA MARIA DE LA ALAMEDA 86,62 6,56 52,34 0,00 3,61 0,60 13,09 0,00
SANTORCAZ 184,08 3,89 21,71 3,06 7,67 0,35 5,43 0,31
SANTOS DE LA HUMOSA, LOS 16,72 11,09 19,39 3,24 0,70 1,01 4,85 0,32
SERNA DEL MONTE, LA 1,82 1,31 3,37 0,24 0,08 0,12 0,84 0,02
SERRANILLOS DEL VALLE 33,81 13,58 25,86 34,45 1,41 1,23 6,46 3,44
SEVILLA LA NUEVA 46,42 31,72 60,75 31,64 1,93 2,88 15,19 3,16
SOMOSIERRA 0,63 0,14 5,10 0,00 0,03 0,01 1,27 0,00
SOTO DEL REAL 208,74 105,86 166,06 0,00 8,70 9,62 41,52 0,00
TALAMANCA DEL JARAMA 52,34 35,60 31,52 0,79 2,18 3,24 7,88 0,08
TIELMES 36,47 10,02 13,02 1,04 1,52 0,91 3,25 0,10
TITULCIA 14,25 6,16 10,66 0,00 0,59 0,56 2,67 0,00
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ha/año
MUNICIPIO 1956-1980 1980-1991 1991-1995 1995-2005 1956-1980 1980-1991 1991-1995 1995-2005
TORREJON DE ARDOZ 419,65 94,31 434,40 371,62 17,49 8,57 108,60 37,16
TORREJON DE LA CALZADA 38,89 32,29 54,90 16,91 1,62 2,94 13,72 1,69
TORREJON DE VELASCO 24,34 4,92 39,64 10,29 1,01 0,45 9,91 1,03
TORRELAGUNA 43,83 15,35 20,33 7,62 1,83 1,40 5,08 0,76
TORRELODONES 277,68 108,15 251,10 0,00 11,57 9,83 62,78 0,00
TORREMOCHA DEL JARAMA 3,22 32,74 19,22 4,89 0,13 2,98 4,80 0,49
TORRES DE LA ALAMEDA 52,28 50,80 86,28 18,63 2,18 4,62 21,57 1,86
TRES CANTOS 50,59 215,59 266,36 1,86 2,11 19,60 66,59 0,19
VALDARACETE 2,03 3,91 9,14 1,02 0,08 0,36 2,29 0,10
VALDEAVERO 13,65 73,24 16,38 0,59 0,57 6,66 4,10 0,06
VALDELAGUNA 11,22 7,28 14,75 0,00 0,47 0,66 3,69 0,00
VALDEMANCO 30,36 11,58 10,82 11,06 1,26 1,05 2,70 1,11
VALDEMAQUEDA 38,32 8,56 26,88 0,00 1,60 0,78 6,72 0,00
VALDEMORILLO 480,84 116,74 217,28 10,62 20,04 10,61 54,32 1,06
VALDEMORO 268,16 101,06 191,70 139,04 11,17 9,19 47,92 13,90
VALDEOLMOS-ALALPARDO 43,06 73,75 31,56 1,45 1,79 6,70 7,89 0,15
VALDEPIELAGOS 3,49 0,33 21,98 0,26 0,15 0,03 5,49 0,03
VALDETORRES DEL JARAMA 35,23 86,68 207,89 5,23 1,47 7,88 51,97 0,52
VALDILECHA 13,39 42,31 19,73 0,00 0,56 3,85 4,93 0,00
VALVERDE DE ALCALA 9,79 0,81 9,81 0,00 0,41 0,07 2,45 0,00
VELILLA DE SAN ANTONIO 21,02 26,18 71,57 42,57 0,88 2,38 17,89 4,26
VELLON, EL 23,98 38,78 14,20 0,80 1,00 3,53 3,55 0,08
VENTURADA 108,81 21,09 55,52 2,21 4,53 1,92 13,88 0,22
VILLA DEL PRADO 232,30 92,92 53,73 3,62 9,68 8,45 13,43 0,36
VILLACONEJOS 22,83 24,13 24,33 0,70 0,95 2,19 6,08 0,07
VILLALBILLA 220,67 72,64 77,69 91,43 9,19 6,60 19,42 9,14
VILLAMANRIQUE DE TAJO 15,78 0,39 17,54 2,68 0,66 0,04 4,39 0,27
VILLAMANTA 42,74 17,50 14,08 0,00 1,78 1,59 3,52 0,00
VILLAMANTILLA 11,86 1,70 5,36 7,04 0,49 0,15 1,34 0,70
VILLANUEVA DE LA CAÑADA 252,84 167,11 142,71 65,51 10,54 15,19 35,68 6,55
VILLANUEVA DE PERALES 10,75 11,74 19,01 9,66 0,45 1,07 4,75 0,97
VILLANUEVA DEL PARDILLO 46,77 35,36 42,41 42,94 1,95 3,21 10,60 4,29
VILLAR DEL OLMO 84,19 315,01 36,33 2,88 3,51 28,64 9,08 0,29
VILLAREJO DE SALVANES 65,90 52,54 50,60 1,16 2,75 4,78 12,65 0,12
VILLAVICIOSA DE ODON 292,30 425,37 175,58 147,86 12,18 38,67 43,90 14,79
VILLAVIEJA DE LOZOYA 30,39 3,39 25,41 0,00 1,27 0,31 6,35 0,00
ZARZALEJO 25,41 1,25 19,88 0,00 1,06 0,11 4,97 0,00
TOTAL 28.879,86 14.155,82 15.242,58 5.716,99 1.203,33 1.286,89 3.810,64 571,70

Fuente: Comunidad de Madrid (2010): Ocupación de usos del suelo: Fotointerpretación de la Ocupación del Suelo con uso urbano sobre ortofoto, en el municipio de Madrid, en
los años 1980 y 1991, Generación de un mapa continuo de toda la Comunidad de Madrid y Cálculo del suelo ocupado y construido de 1956 a 2005. Subdirección General de
Planificación Regional. Asistencia técnica Teresa Cuartero.

Tabla II.10. Superficie ocupada (ha) y crecimiento medio (ha/año) por municipios de la Comunidad de Madrid y total, en los periodos 1956-1980, 1980-1991,
1991-1995, 1995-2005. 

ha/año
MUNICIPIO 1956-1980 1980-1991 1991-1995 1995-2005 1956-1980 1980-1991 1991-1995 1995-2005
ACEBEDA, LA 0,88 2,55 6,07 0,19 0,04 0,23 1,52 0,02
AJALVIR 32,67 37,04 69,38 2,40 1,36 3,37 17,35 0,24
ALAMEDA DEL VALLE 2,56 27,67 13,85 1,81 0,11 2,52 3,46 0,18
ALAMO, EL 108,35 0,00 48,29 38,98 4,51 0,00 12,07 3,90
ALCALA DE HENARES 902,26 460,52 377,74 549,25 37,59 41,87 94,43 54,93
ALCOBENDAS 824,50 439,59 384,83 379,71 34,35 39,96 96,21 37,97
ALCORCON 661,36 211,75 444,08 84,62 27,56 19,25 111,02 8,46
ALDEA DEL FRESNO 158,40 98,59 29,19 16,77 6,60 8,96 7,30 1,68
ALGETE 231,45 214,71 133,12 81,90 9,64 19,52 33,28 8,19
ALPEDRETE 200,78 130,82 66,37 33,15 8,37 11,89 16,59 3,32
AMBITE 13,35 10,07 14,11 5,86 0,56 0,92 3,53 0,59
ANCHUELO 8,53 6,30 15,72 5,07 0,36 0,57 3,93 0,51
ARANJUEZ 274,17 276,83 323,88 333,01 11,42 25,17 80,97 33,30
ARGANDA DEL REY 617,95 379,25 209,47 202,98 25,75 34,48 52,37 20,30
ARROYOMOLINOS 10,52 30,30 50,23 565,97 0,44 2,75 12,56 56,60
ATAZAR, EL 0,89 0,65 3,66 0,00 0,04 0,06 0,92 0,00
BATRES 83,87 44,13 27,59 17,67 3,49 4,01 6,90 1,77
BECERRIL DE LA SIERRA 155,65 55,09 95,70 2,95 6,49 5,01 23,92 0,30
BELMONTE DE TAJO 16,09 2,74 8,20 3,69 0,67 0,25 2,05 0,37
BERRUECO, EL 25,07 12,68 40,14 6,07 1,04 1,15 10,04 0,61
BERZOSA DEL LOZOYA 0,72 2,30 8,25 0,00 0,03 0,21 2,06 0,00
BOADILLA DEL MONTE 627,55 324,65 202,17 469,47 26,15 29,51 50,54 46,95
BOALO, EL 213,22 35,29 93,23 30,90 8,88 3,21 23,31 3,09
BRAOJOS 2,36 1,11 7,62 0,17 0,10 0,10 1,90 0,02
BREA DE TAJO 3,40 41,36 14,15 9,17 0,14 3,76 3,54 0,92
BRUNETE 73,40 89,50 53,52 42,63 3,06 8,14 13,38 4,26
BUITRAGO DE LOZOYA 60,78 0,18 23,13 6,95 2,53 0,02 5,78 0,70
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ha/año
MUNICIPIO 1956-1980 1980-1991 1991-1995 1995-2005 1956-1980 1980-1991 1991-1995 1995-2005
BUSTARVIEJO 41,78 2,59 67,72 27,96 1,74 0,24 16,93 2,80
CABANILLAS DE LA SIERRA 62,20 29,47 17,21 2,80 2,59 2,68 4,30 0,28
CABRERA, LA 77,17 22,97 47,60 1,32 3,22 2,09 11,90 0,13
CADALSO DE LOS VIDRIOS 86,94 77,92 111,77 84,56 3,62 7,08 27,94 8,46
CAMARMA DE ESTERUELAS 76,87 98,78 36,42 60,06 3,20 8,98 9,11 6,01
CAMPO REAL 20,78 29,39 65,68 39,62 0,87 2,67 16,42 3,96
CANENCIA 7,10 0,00 15,56 0,00 0,30 0,00 3,89 0,00
CARABAÐA 38,45 20,39 27,71 17,53 1,60 1,85 6,93 1,75
CASARRUBUELOS 10,55 0,00 7,05 30,11 0,44 0,00 1,76 3,01
CENICIENTOS 38,80 14,97 37,53 1,35 1,62 1,36 9,38 0,14
CERCEDILLA 143,87 27,15 71,10 1,80 5,99 2,47 17,78 0,18
CERVERA DE BUITRAGO 3,46 0,38 7,33 0,00 0,14 0,03 1,83 0,00
CHAPINERIA 48,83 23,22 51,72 4,15 2,03 2,11 12,93 0,41
CHINCHON 110,05 92,77 133,08 72,77 4,59 8,43 33,27 7,28
CIEMPOZUELOS 114,90 82,43 82,90 150,91 4,79 7,49 20,72 15,09
COBEÑA 19,99 24,05 41,33 48,43 0,83 2,19 10,33 4,84
COLLADO MEDIANO 133,62 56,46 61,25 16,89 5,57 5,13 15,31 1,69
COLLADO VILLALBA 331,96 164,30 219,48 42,18 13,83 14,94 54,87 4,22
COLMENAR DE OREJA 166,78 133,70 213,62 38,96 6,95 12,15 53,40 3,90
COLMENAR DEL ARROYO 33,82 19,76 45,91 6,54 1,41 1,80 11,48 0,65
COLMENAR VIEJO 461,91 292,15 198,24 199,49 19,25 26,56 49,56 19,95
COLMENAREJO 114,35 48,01 59,23 65,96 4,76 4,36 14,81 6,60
CORPA 7,50 2,46 7,56 0,00 0,31 0,22 1,89 0,00
COSLADA 477,82 102,44 149,17 62,47 19,91 9,31 37,29 6,25
CUBAS DE LA SAGRA 98,29 2,87 78,66 17,07 4,10 0,26 19,66 1,71
DAGANZO DE ARRIBA 90,04 32,68 57,84 44,36 3,75 2,97 14,46 4,44
ESCORIAL, EL 430,61 97,22 153,16 38,44 17,94 8,84 38,29 3,84
ESTREMERA 39,53 40,03 23,84 4,73 1,65 3,64 5,96 0,47
FRESNEDILLAS DE LA OLIVA 28,16 9,85 35,12 0,71 1,17 0,90 8,78 0,07
FRESNO DE TOROTE 7,58 202,58 11,77 35,28 0,32 18,42 2,94 3,53
FUENLABRADA 623,49 302,03 342,76 255,71 25,98 27,46 85,69 25,57
FUENTE EL SAZ DEL JARAMA 102,67 121,68 77,98 38,79 4,28 11,06 19,49 3,88
FUENTIDUEÑA DE TAJO 21,85 186,53 71,06 21,84 0,91 16,96 17,77 2,18
GALAPAGAR 527,73 182,22 296,81 25,96 21,99 16,57 74,20 2,60
GARGANTA DE LOS MONTES 7,90 0,00 34,70 3,18 0,33 0,00 8,68 0,32
GARGANTILLA DE LOZOYA 26,32 0,11 40,09 1,23 1,10 0,01 10,02 0,12
GASCONES 6,91 2,08 5,13 1,13 0,29 0,19 1,28 0,11
GETAFE 599,76 650,14 475,70 690,19 24,99 59,10 118,92 69,02
GRIÑON 142,77 55,73 119,82 42,31 5,95 5,07 29,96 4,23
GUADALIX DE LA SIERRA 37,60 48,22 59,20 48,39 1,57 4,38 14,80 4,84
GUADARRAMA 284,97 85,63 129,48 42,32 11,87 7,78 32,37 4,23
HIRUELA, LA 0,14 0,00 2,08 0,00 0,01 0,00 ,52 0,00
HORCAJO DE LA SIERRA 1,27 4,37 7,57 0,56 0,05 0,40 1,89 0,06
HORCAJUELO DE LA SIERRA 0,06 0,45 3,19 0,66 0,00 0,04 ,80 0,07
HOYO DE MANZANARES 234,73 121,85 125,97 0,13 9,78 11,08 31,49 0,01
HUMANES DE MADRID 142,99 83,88 108,29 76,22 5,96 7,63 27,07 7,62
LEGANES 601,52 320,93 264,58 599,49 25,06 29,18 66,14 59,95
LOECHES 77,78 24,19 48,41 103,11 3,24 2,20 12,10 10,31
LOZOYA 20,42 0,00 29,01 0,45 0,85 0,00 7,25 0,05
LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS 29,87 43,71 61,88 14,38 1,24 3,97 15,47 1,44
MADARCOS 0,04 0,10 2,72 0,00 0,00 0,01 0,68 0,00
MADRID 7.621,93 3.087,95 1.850,52 3.914,04 317,58 280,72 462,63 391,40
MAJADAHONDA 408,91 88,57 173,35 368,40 17,04 8,05 43,34 36,84
MANZANARES EL REAL 220,02 46,78 57,27 3,54 9,17 4,25 14,32 0,35
MECO 40,11 32,67 43,28 222,12 1,67 2,97 10,82 22,21
MEJORADA DEL CAMPO 133,02 191,59 87,72 77,83 5,54 17,42 21,93 7,78
MIRAFLORES DE LA SIERRA 118,95 29,13 91,95 94,79 4,96 2,65 22,99 9,48
MOLAR, EL 48,52 2,40 92,61 39,94 2,02 0,22 23,15 3,99
MOLINOS, LOS 108,70 32,94 92,39 6,88 4,53 2,99 23,10 0,69
MONTEJO DE LA SIERRA 1,61 1,60 8,87 0,31 0,07 0,15 2,22 0,03
MORALEJA DE ENMEDIO 58,45 27,58 82,48 26,53 2,44 2,51 20,62 2,65
MORALZARZAL 152,06 38,51 109,61 49,49 6,34 3,50 27,40 4,95
MORATA DE TAJUÐA 72,67 232,97 99,14 136,82 3,03 21,18 24,79 13,68
MOSTOLES 593,39 247,48 290,55 287,81 24,72 22,50 72,64 28,78
NAVACERRADA 83,95 4,72 25,43 6,42 3,50 0,43 6,36 0,64
NAVALAFUENTE 71,92 24,19 38,85 2,93 3,00 2,20 9,71 0,29
NAVALAGAMELLA 63,25 20,97 36,87 4,76 2,64 1,91 9,22 0,48
NAVALCARNERO 81,03 67,09 158,97 177,95 3,38 6,10 39,74 17,80
NAVARREDONDA 0,50 0,00 19,14 0,29 0,02 0,00 4,78 0,03
NAVAS DEL REY 55,50 25,63 39,40 1,04 2,31 2,33 9,85 0,10
NUEVO BAZTAN 402,88 58,08 112,27 0,60 16,79 5,28 28,07 0,06
OLMEDA DE LAS FUENTES 1,67 0,26 8,70 0,00 0,07 0,02 2,18 0,00
ORUSCO DE TAJUÐA 28,48 109,81 15,18 28,85 1,19 9,98 3,79 2,88
PARACUELLOS DEL JARAMA 145,67 85,22 112,57 303,86 6,07 7,75 28,14 30,39
PARLA 193,63 120,17 60,09 457,18 8,07 10,92 15,02 45,72
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ORUSCO DE TAJUÐA 28,48 109,81 15,18 28,85 1,19 9,98 3,79 2,88
PARACUELLOS DEL JARAMA 145,67 85,22 112,57 303,86 6,07 7,75 28,14 30,39
PARLA 193,63 120,17 60,09 457,18 8,07 10,92 15,02 45,72
PATONES 8,49 6,21 17,43 1,99 0,35 0,56 4,36 0,20
PEDREZUELA 54,18 11,82 108,54 11,03 2,26 1,07 27,14 1,10
PELAYOS DE LA PRESA 139,28 16,85 53,56 3,71 5,80 1,53 13,39 0,37
PERALES DE TAJUÐA 45,50 21,21 27,34 55,40 1,90 1,93 6,83 5,54
PERTENCIA A CERCEDILLA Y NAVACE 3,04 0,00 2,85 0,71 0,13 0,00 0,71 0,07
PEZUELA DE LAS TORRES 19,75 8,52 13,58 0,00 0,82 0,77 3,40 0,00
PINILLA DEL VALLE 3,56 0,00 10,17 0,00 0,15 0,00 2,54 0,00
PINTO 258,92 130,04 215,34 266,61 10,79 11,82 53,83 26,66
PIÑUECAR 6,19 5,85 5,76 1,59 0,26 0,53 1,44 0,16
POZUELO DE ALARCON 1.065,48 428,00 342,91 217,86 44,40 38,91 85,73 21,79
POZUELO DEL REY 105,76 2,98 10,69 13,41 4,41 0,27 2,67 1,34
PRADENA DEL RINCON 0,91 0,30 5,40 0,00 0,04 0,03 1,35 0,00
PUEBLA DE LA SIERRA 0,12 0,00 3,28 0,00 0,00 0,00 0,82 0,00
PUENTES VIEJAS 14,72 0,42 33,28 5,62 0,61 0,04 8,32 0,56
QUIJORNA 31,96 13,60 34,79 18,60 1,33 1,24 8,70 1,86
RASCAFRIA 38,71 43,03 24,79 2,60 1,61 3,91 6,20 0,26
REDUEÑA 7,64 0,00 3,71 0,00 0,32 0,00 0,93 0,00
RIBATEJADA 29,91 71,68 21,67 1,59 1,25 6,52 5,42 ,16
RIVAS VACIAMADRID 48,56 411,64 201,52 791,41 2,02 37,42 50,38 79,14
ROBLEDILLO DE LA JARA 0,09 0,00 2,55 3,61 0,00 0,00 0,64 0,36
ROBLEDO DE CHAVELA 182,91 29,12 120,43 23,59 7,62 2,65 30,11 2,36
ROBREGORDO 1,34 0,52 7,56 0,00 0,06 0,05 1,89 0,00
ROZAS DE MADRID, LAS 574,54 594,14 562,34 301,00 23,94 54,01 140,59 30,10
ROZAS DE PUERTO REAL, LAS 33,92 3,60 16,17 18,64 1,41 0,33 4,04 1,86
SAN AGUSTIN DE GUADALIX 95,85 37,29 84,90 83,95 3,99 3,39 21,23 8,40
SAN FERNANDO DE HENARES 344,93 239,01 156,34 119,61 14,37 21,73 39,08 11,96
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 228,76 48,72 163,35 29,58 9,53 4,43 40,84 2,96
SAN MARTIN DE LA VEGA 234,65 377,02 240,80 460,61 9,78 34,27 60,20 46,06
SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS 159,89 34,36 139,35 17,90 6,66 3,12 34,84 1,79
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 601,51 359,99 326,71 366,80 25,06 32,73 81,68 36,68
SANTA MARIA DE LA ALAMEDA 86,62 12,48 53,28 1,54 3,61 1,13 13,32 0,15
SANTORCAZ 184,08 4,05 21,71 ,63 7,67 0,37 5,43 0,06
SANTOS DE LA HUMOSA, LOS 17,41 40,51 20,65 12,42 0,73 3,68 5,16 1,24
SERNA DEL MONTE, LA 1,82 1,31 3,37 ,24 0,08 0,12 0,84 0,02
SERRANILLOS DEL VALLE 33,81 13,58 25,86 59,32 1,41 1,23 6,46 5,93
SEVILLA LA NUEVA 46,42 31,72 70,37 44,32 1,93 2,88 17,59 4,43
SOMOSIERRA 0,97 0,14 5,10 0,00 0,04 0,01 1,27 0,00
SOTO DEL REAL 208,74 121,50 165,69 11,56 8,70 11,05 41,42 1,16
TALAMANCA DEL JARAMA 52,34 85,00 38,31 10,90 2,18 7,73 9,58 1,09
TIELMES 36,47 10,09 13,02 6,06 1,52 ,92 3,25 0,61
TITULCIA 14,25 60,88 10,71 5,51 0,59 5,53 2,68 0,55
TORREJON DE ARDOZ 426,77 97,32 710,22 338,01 17,78 8,85 177,55 33,80
TORREJON DE LA CALZADA 39,04 32,14 54,90 38,68 1,63 2,92 13,72 3,87
TORREJON DE VELASCO 24,34 32,69 39,64 23,77 1,01 2,97 9,91 2,38
TORRELAGUNA 46,20 26,69 20,95 20,07 1,92 2,43 5,24 2,01
TORRELODONES 277,68 112,63 247,81 56,24 11,57 10,24 61,95 5,62
TORREMOCHA DEL JARAMA 3,22 32,74 19,22 6,96 0,13 2,98 4,80 0,70
TORRES DE LA ALAMEDA 52,28 55,04 86,28 39,76 2,18 5,00 21,57 3,98
TRES CANTOS 349,58 193,13 179,52 22,16 14,57 17,56 44,88 2,22
VALDARACETE 2,03 3,91 9,14 1,02 0,08 0,36 2,29 0,10
VALDEAVERO 13,65 73,33 16,38 10,11 0,57 6,67 4,10 1,01
VALDELAGUNA 11,71 18,71 17,18 7,66 0,49 1,70 4,30 0,77
VALDEMANCO 30,43 42,15 52,47 7,17 1,27 3,83 13,12 0,72
VALDEMAQUEDA 38,32 8,56 26,88 5,57 1,60 0,78 6,72 0,56
VALDEMORILLO 483,75 124,44 228,51 30,61 20,16 11,31 57,13 3,06
VALDEMORO 326,60 86,16 177,00 492,82 13,61 7,83 44,25 49,28
VALDEOLMOS-ALALPARDO 43,06 77,99 86,64 7,18 1,79 7,09 21,66 0,72
VALDEPIELAGOS 3,49 0,33 21,98 4,24 0,15 0,03 5,49 0,42
VALDETORRES DEL JARAMA 35,23 114,12 211,97 51,33 1,47 10,37 52,99 5,13
VALDILECHA 13,39 64,70 39,63 123,08 0,56 5,88 9,91 12,31
VALVERDE DE ALCALA 9,79 0,81 9,81 0,00 0,41 0,07 2,45 0,00
VELILLA DE SAN ANTONIO 21,02 286,94 79,92 269,35 0,88 26,09 19,98 26,94
VELLON, EL 28,85 50,88 16,92 0,80 1,20 4,63 4,23 0,08
VENTURADA 108,81 24,29 56,46 12,40 4,53 2,21 14,12 1,24
VILLA DEL PRADO 232,30 92,92 53,73 31,05 9,68 8,45 13,43 3,10
VILLACONEJOS 22,83 24,65 24,89 4,66 0,95 2,24 6,22 0,47
VILLALBILLA 257,87 85,94 121,69 89,66 10,74 7,81 30,42 8,97
VILLAMANRIQUE DE TAJO 16,63 8,30 17,40 4,73 0,69 0,75 4,35 0,47
VILLAMANTA 43,11 17,23 14,08 1,63 1,80 1,57 3,52 0,16
VILLAMANTILLA 11,86 3,56 13,75 13,84 0,49 0,32 3,44 1,38
VILLANUEVA DE LA CAÑADA 265,50 247,51 200,49 163,41 11,06 22,50 50,12 16,34
VILLANUEVA DE PERALES 10,75 11,74 19,01 14,22 0,45 1,07 4,75 1,42
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ha/año
MUNICIPIO 1956-1980 1980-1991 1991-1995 1995-2005 1956-1980 1980-1991 1991-1995 1995-2005

VILLANUEVA DEL PARDILLO 48,74 39,30 42,13 129,22 2,03 3,57 10,53 12,92
VILLAR DEL OLMO 90,22 318,22 36,33 11,26 3,76 28,93 9,08 1,13
VILLAREJO DE SALVANES 65,90 53,63 50,60 7,69 2,75 4,88 12,65 0,77
VILLAVICIOSA DE ODON 345,96 453,36 190,63 167,68 14,41 41,21 47,66 16,77
VILLAVIEJA DE LOZOYA 30,39 3,39 25,41 0,00 1,27 0,31 6,35 0,00
ZARZALEJO 25,41 3,48 19,88 5,16 1,06 0,32 4,97 0,52
TOTAL 31.712,62 17.696,83 17.538,45 17.369,29 1.321,36 1.608,80 4.384,61 1.736,93

Fuente: Comunidad de Madrid (2010): Ocupación de usos del suelo: Fotointerpretación de la Ocupación del Suelo con uso urbano sobre ortofoto, en el municipio de Madrid, en
los años 1980 y 1991, Generación de un mapa continuo de toda la Comunidad de Madrid y Cálculo del suelo ocupado y construido de 1956 a 2005. Subdirección General de
Planificación Regional. Asistencia técnica Teresa Cuartero.

Se comienza el análisis del suelo construido y ocupado de cada periodo, destacando el crecimiento medio anual y respecto a su término
municipal. De todos los municipios de la CAM, se citarán las tasas más altas de crecimiento de los municipios pertenecientes a la Región
Metropolitana de Madrid (tablas II.11 y II.12).

Tabla II.11. Superficie construida (ha), crecimiento medio (ha/año) y crecimiento respecto a la superficie del término municipal (%) por municipios de la
Región Metropolitana de Madrid y total, en los periodos 1956-1980, 1980-1991, 1991-1995, 1995-2005*. 

ha/año % crecimiento respecto a superficie total
MUNICIPIO km2 (2006) 1956-1980 1980-1991 1991-1995 1995-2005 1956-1980 1980-1991 1991-1995 1995-2005 1956-1980 1980-1991 1991-1995 1995-2005
MADRID 605,77 6.816,33 2.631,73 1.649,38 592,27 284,01 239,25 412,34 59,23 11,25% 4,34% 2,72% 0,98%
MOSTOLES 45,36 558,35 271,15 251,56 206,42 23,26 24,65 62,89 20,64 12,31% 5,98% 5,55% 4,55%
ALCALA DE HENARES 87,72 827,72 355,03 283,28 305,75 34,49 32,28 70,82 30,57 9,44% 4,05% 3,23% 3,49%
FUENLABRADA 39,41 584,19 328,89 228,36 252,93 24,34 29,9 57,09 25,29 14,82% 8,35% 5,79% 6,42%
LEGANES 43,09 510,36 325,06 294,09 140,63 21,26 29,55 73,52 14,06 11,84% 7,54% 6,83% 3,26%
ALCORCON 33,73 615,44 155,24 281,95 252,99 25,64 14,11 70,49 25,3 18,25% 4,60% 8,36% 7,50%
GETAFE 78,38 494,05 376,33 377,08 294,17 20,59 34,21 94,27 29,42 6,30% 4,80% 4,81% 3,75%
TORREJON DE ARDOZ 32,62 419,65 94,31 434,40 371,62 17,49 8,57 108,6 37,16 12,86% 2,89% 13,32% 11,39%
ALCOBENDAS 44,98 759,25 423,68 228,23 152,86 31,64 38,52 57,06 15,29 16,88% 9,42% 5,07% 3,40%
PARLA 24,51 183,17 88,40 56,50 112,44 7,63 8,04 14,13 11,24 7,47% 3,61% 2,31% 4,59%
COSLADA 12,01 387,49 190,14 116,25 38,52 16,15 17,29 29,06 3,85 32,26% 15,83% 9,68% 3,21%
POZUELO DE ALARCON 43,20 1.044,95 388,32 318,41 171,37 43,54 35,3 79,6 17,14 24,19% 8,99% 7,37% 3,97%
ROZAS DE MADRID, LAS 58,31 526,05 546,19 431,64 178,64 21,92 49,65 107,91 17,86 9,02% 9,37% 7,40% 3,06%
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 58,66 470,02 307,36 346,87 53,27 19,58 27,94 86,72 5,33 8,01% 5,24% 5,91% 0,91%
MAJADAHONDA 38,47 393,17 84,05 102,07 124,39 16,38 7,64 25,52 12,44 10,22% 2,18% 2,65% 3,23%
RIVAS VACIAMADRID 67,38 47,31 257,10 131,19 361,82 1,97 23,37 32,8 36,18 0,70% 3,82% 1,95% 5,37%
COLLADO VILLALBA 26,52 295,29 167,98 207,13 24,87 12,3 15,27 51,78 2,49 11,13% 6,33% 7,81% 0,94%
VALDEMORO 64,17 268,16 101,06 191,70 139,04 11,17 9,19 47,92 13,9 4,18% 1,57% 2,99% 2,17%
ARGANDA DEL REY 79,65 598,09 188,87 166,71 29,83 24,92 17,17 41,68 2,98 7,51% 2,37% 2,09% 0,37%
COLMENAR VIEJO 182,56 389,19 225,29 195,36 12,12 16,22 20,48 48,84 1,21 2,13% 1,23% 1,07% 0,07%
SAN FERNANDO DE HENARES 39,86 329,49 102,19 105,62 94,41 13,73 9,29 26,4 9,44 8,27% 2,56% 2,65% 2,37%
TRES CANTOS 37,93 50,59 215,59 266,36 1,86 2,11 19,6 66,59 0,19 1,33% 5,68% 7,02% 0,05%
PINTO 62,04 252,86 101,72 196,79 101,48 10,54 9,25 49,2 10,15 4,08% 1,64% 3,17% 1,64%
BOADILLA DEL MONTE 47,20 563,35 321,42 221,32 147,73 23,47 29,22 55,33 14,77 11,94% 6,81% 4,69% 3,13%
GALAPAGAR 64,99 517,00 165,61 295,70 16,59 21,54 15,06 73,93 1,66 7,96% 2,55% 4,55% 0,26%
VILLAVICIOSA DE ODON 68,05 292,30 425,37 175,58 147,86 12,18 38,67 43,9 14,79 4,30% 6,25% 2,58% 2,17%
MEJORADA DEL CAMPO 17,21 98,17 157,98 87,73 4,05 4,09 14,36 21,93 0,41 5,70% 9,18% 5,10% 0,24%
TORRELODONES 21,95 277,68 108,15 251,10 0,00 11,57 9,83 62,78 0 12,65% 4,93% 11,44% 0,00%
CIEMPOZUELOS 49,64 114,90 37,55 71,62 16,44 4,79 3,41 17,9 1,64 2,31% 0,76% 1,44% 0,33%
ALGETE 37,88 231,04 197,16 125,46 34,62 9,63 17,92 31,37 3,46 6,10% 5,20% 3,31% 0,91%
NAVALCARNERO 100,22 78,03 61,77 132,14 43,03 3,25 5,62 33,03 4,3 0,78% 0,62% 1,32% 0,43%
SAN MARTIN DE LA VEGA 105,93 141,14 136,81 111,64 72,45 5,88 12,44 27,91 7,24 1,33% 1,29% 1,05% 0,68%
HUMANES DE MADRID 19,46 131,01 95,63 104,10 34,14 5,46 8,69 26,02 3,41 6,73% 4,91% 5,35% 1,75%
VILLANUEVA DE LA CAÑADA 34,92 252,84 167,11 142,71 65,51 10,54 15,19 35,68 6,55 7,24% 4,79% 4,09% 1,88%
VILLANUEVA DEL PARDILLO 25,35 46,77 35,36 42,41 42,94 1,95 3,21 10,6 4,29 1,84% 1,39% 1,67% 1,69%
MECO 35,11 36,04 24,31 43,28 84,62 1,5 2,21 10,82 8,46 1,03% 0,69% 1,23% 2,41%
VELILLA DE SAN ANTONIO 14,35 21,02 26,18 71,57 42,57 0,88 2,38 17,89 4,26 1,46% 1,82% 4,99% 2,97%
ARROYOMOLINOS 20,66 10,52 30,30 50,23 46,65 0,44 2,75 12,56 4,66 0,51% 1,47% 2,43% 2,26%
SAN AGUSTIN DE GUADALIX 38,28 84,19 36,24 91,51 11,82 3,51 3,29 22,88 1,18 2,20% 0,95% 2,39% 0,31%
BRUNETE 48,94 73,39 81,63 52,07 20,33 3,06 7,42 13,02 2,03 1,50% 1,67% 1,06% 0,42%
GRIÐON 17,42 137,76 55,73 121,90 31,43 5,74 5,07 30,48 3,14 7,91% 3,20% 7,00% 1,80%
PARACUELLOS DEL JARAMA 43,92 143,91 76,69 113,37 16,22 6 6,97 28,34 1,62 3,28% 1,75% 2,58% 0,37%
DAGANZO DE ARRIBA 43,77 42,97 38,13 66,96 15,22 1,79 3,47 16,74 1,52 0,98% 0,87% 1,53% 0,35%
COLMENAREJO 31,70 111,99 26,73 63,30 19,84 4,67 2,43 15,83 1,98 3,53% 0,84% 2,00% 0,63%
ALAMO, EL 22,25 108,35 23,54 47,27 24,78 4,51 2,14 11,82 2,48 4,87% 1,06% 2,12% 1,11%
SEVILLA LA NUEVA 25,13 46,42 31,72 60,75 31,64 1,93 2,88 15,19 3,16 1,85% 1,26% 2,42% 1,26%
TORREJON DE LA CALZADA 8,98 38,89 32,29 54,90 16,91 1,62 2,94 13,72 1,69 4,33% 3,60% 6,11% 1,88%
FUENTE EL SAZ DEL JARAMA 33,23 102,67 113,26 79,64 3,32 4,28 10,3 19,91 0,33 3,09% 3,41% 2,40% 0,10%
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ha/año % crecimiento respecto a superficie total
MUNICIPIO km2 (2006) 1956-1980 1980-1991 1991-1995 1995-2005 1956-1980 1980-1991 1991-1995 1995-2005 1956-1980 1980-1991 1991-1995 1995-2005
CAMARMA DE ESTERUELAS 35,43 76,87 92,64 42,79 26,19 3,2 8,42 10,7 2,62 2,17% 2,61% 1,21% 0,74%
MORALEJA DE ENMEDIO 31,29 57,06 27,69 81,69 7,76 2,38 2,52 20,42 0,78 1,82% 0,88% 2,61% 0,25%
COBEÑA 20,84 19,19 24,81 41,33 7,51 0,8 2,26 10,33 0,75 0,92% 1,19% 1,98% 0,36%
AJALVIR 19,62 32,67 37,04 69,38 2,10 1,36 3,37 17,35 0,21 1,67% 1,89% 3,54% 0,11%
TOTAL 2.890,05 20.709,27 10.614,50 9.774,38 5.047,91 862,89 964,95 2.443,59 504,79 6,86% 3,85% 4,11% 2,07%

Fuente: Comunidad de Madrid (2010): Ocupación de usos del suelo: Fotointerpretación de la Ocupación del Suelo con uso urbano sobre ortofoto, en el municipio de Madrid, en
los años 1980 y 1991, Generación de un mapa continuo de toda la Comunidad de Madrid y Cálculo del suelo ocupado y construido de 1956 a 2005. Subdirección General de
Planificación Regional. Asistencia técnica Teresa Cuartero. Nota: En negrita, los diez valores más altos.

Fuente: Comunidad de Madrid (2010): Ocupación de usos del suelo: Fotointerpretación de la Ocupación del Suelo con uso urbano sobre ortofoto, en el municipio de Madrid, en
los años 1980 y 1991, Generación de un mapa continuo de toda la Comunidad de Madrid y Cálculo del suelo ocupado y construido de 1956 a 2005. Subdirección General de
Planificación Regional. Asistencia técnica Teresa Cuartero.

Tabla II.12. Superficie ocupada (ha), crecimiento medio (ha/año) y crecimiento respecto a la superficie del término municipal (%) por municipios de la
Región Metropolitana de Madrid y total, en los periodos 1956-1980, 1980-1991, 1991-1995, 1995-2005*. 

ha/año % crecimiento respecto a superficie total
MUNICIPIO km2 (2006) 1956-1980 1980-1991 1991-1995 1995-2005 1956-1980 1980-1991 1991-1995 1995-2005 1956-1980 1980-1991 1991-1995 1995-2005
MADRID 605,77 7.621,93 3.087,95 1.850,52 3.914,04 317,58 280,72 462,63 391,4 12,58% 5,10% 3,05% 6,46%
MOSTOLES 45,36 593,39 247,48 290,55 287,81 24,72 22,5 72,64 28,78 13,08% 5,46% 6,41% 6,35%
ALCALA DE HENARES 87,72 902,26 460,52 377,74 549,25 37,59 41,87 94,43 54,93 10,29% 5,25% 4,31% 6,26%
FUENLABRADA 39,41 623,49 302,03 342,76 255,71 25,98 27,46 85,69 25,57 15,82% 7,66% 8,70% 6,49%
LEGANES 43,09 601,52 320,93 264,58 599,49 25,06 29,18 66,14 59,95 13,96% 7,45% 6,14% 13,91%
ALCORCON 33,73 661,36 211,75 444,08 84,62 27,56 19,25 111,02 8,46 19,61% 6,28% 13,17% 2,51%
GETAFE 78,38 599,76 650,14 475,70 690,19 24,99 59,1 118,92 69,02 7,65% 8,29% 6,07% 8,81%
TORREJON DE ARDOZ 32,62 426,77 97,32 710,22 338,01 17,78 8,85 177,55 33,8 13,08% 2,98% 21,77% 10,36%
ALCOBENDAS 44,98 824,50 439,59 384,83 379,71 34,35 39,96 96,21 37,97 18,33% 9,77% 8,56% 8,44%
PARLA 24,51 193,63 120,17 60,09 457,18 8,07 10,92 15,02 45,72 7,90% 4,90% 2,45% 18,65%
COSLADA 12,01 477,82 102,44 149,17 62,47 19,91 9,31 37,29 6,25 39,79% 8,53% 12,42% 5,20%
POZUELO DE ALARCON 43,20 1.065,48 428,00 342,91 217,86 44,4 38,91 85,73 21,79 24,66% 9,91% 7,94% 5,04%
ROZAS DE MADRID, LAS 58,31 574,54 594,14 562,34 301,00 23,94 54,01 140,59 30,1 9,85% 10,19% 9,64% 5,16%
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 58,66 601,51 359,99 326,71 366,80 25,06 32,73 81,68 36,68 10,25% 6,14% 5,57% 6,25%
MAJADAHONDA 38,47 408,91 88,57 173,35 368,40 17,04 8,05 43,34 36,84 10,63% 2,30% 4,51% 9,58%
RIVAS VACIAMADRID 67,38 48,56 411,64 201,52 791,41 2,02 37,42 50,38 79,14 0,72% 6,11% 2,99% 11,75%
COLLADO VILLALBA 26,52 331,96 164,30 219,48 42,18 13,83 14,94 54,87 4,22 12,52% 6,20% 8,28% 1,59%
VALDEMORO 64,17 326,60 86,16 177,00 492,82 13,61 7,83 44,25 49,28 5,09% 1,34% 2,76% 7,68%
ARGANDA DEL REY 79,65 617,95 379,25 209,47 202,98 25,75 34,48 52,37 20,3 7,76% 4,76% 2,63% 2,55%
COLMENAR VIEJO 182,56 461,91 292,15 198,24 199,49 19,25 26,56 49,56 19,95 2,53% 1,60% 1,09% 1,09%
SAN FERNANDO DE HENARES 39,86 344,93 239,01 156,34 119,61 14,37 21,73 39,08 11,96 8,65% 6,00% 3,92% 3,00%
TRES CANTOS 37,93 349,58 193,13 179,52 22,16 14,57 17,56 44,88 2,22 9,22% 5,09% 4,73% 0,58%
PINTO 62,04 258,92 130,04 215,34 266,61 10,79 11,82 53,83 26,66 4,17% 2,10% 3,47% 4,30%
BOADILLA DEL MONTE 47,20 627,55 324,65 202,17 469,47 26,15 29,51 50,54 46,95 13,30% 6,88% 4,28% 9,95%
GALAPAGAR 64,99 527,73 182,22 296,81 25,96 21,99 16,57 74,2 2,6 8,12% 2,80% 4,57% 0,40%
VILLAVICIOSA DE ODON 68,05 345,96 453,36 190,63 167,68 14,41 41,21 47,66 16,77 5,08% 6,66% 2,80% 2,46%
MEJORADA DEL CAMPO 17,21 133,02 191,59 87,72 77,83 5,54 17,42 21,93 7,78 7,73% 11,13% 5,10% 4,52%
TORRELODONES 21,95 277,68 112,63 247,81 56,24 11,57 10,24 61,95 5,62 12,65% 5,13% 11,29% 2,56%
CIEMPOZUELOS 49,64 114,90 82,43 82,90 150,91 4,79 7,49 20,72 15,09 2,31% 1,66% 1,67% 3,04%
ALGETE 37,88 231,45 214,71 133,12 81,90 9,64 19,52 33,28 8,19 6,11% 5,67% 3,51% 2,16%
NAVALCARNERO 100,22 81,03 67,09 158,97 177,95 3,38 6,1 39,74 17,8 0,81% 0,67% 1,59% 1,78%
SAN MARTIN DE LA VEGA 105,93 234,65 377,02 240,80 460,61 9,78 34,27 60,2 46,06 2,22% 3,56% 2,27% 4,35%
HUMANES DE MADRID 19,46 142,99 83,88 108,29 76,22 5,96 7,63 27,07 7,62 7,35% 4,31% 5,56% 3,92%
VILLANUEVA DE LA CAÑADA 34,92 265,50 247,51 200,49 163,41 11,06 22,5 50,12 16,34 7,60% 7,09% 5,74% 4,68%
VILLANUEVA DEL PARDILLO 25,35 48,74 39,30 42,13 129,22 2,03 3,57 10,53 12,92 1,92% 1,55% 1,66% 5,10%
MECO 35,11 40,11 32,67 43,28 222,12 1,67 2,97 10,82 22,21 1,14% 0,93% 1,23% 6,33%
VELILLA DE SAN ANTONIO 14,35 21,02 286,94 79,92 269,35 0,88 26,09 19,98 26,94 1,46% 20,00% 5,57% 18,77%
ARROYOMOLINOS 20,66 10,52 30,30 50,23 565,97 0,44 2,75 12,56 56,6 0,51% 1,47% 2,43% 27,39%
SAN AGUSTIN DE GUADALIX 38,28 95,85 37,29 84,90 83,95 3,99 3,39 21,23 8,4 2,50% 0,97% 2,22% 2,19%
BRUNETE 48,94 73,40 89,50 53,52 42,63 3,06 8,14 13,38 4,26 1,50% 1,83% 1,09% 0,87%
GRIÐON 17,42 142,77 55,73 119,82 42,31 5,95 5,07 29,96 4,23 8,20% 3,20% 6,88% 2,43%
PARACUELLOS DEL JARAMA 43,92 145,67 85,22 112,57 303,86 6,07 7,75 28,14 30,39 3,32% 1,94% 2,56% 6,92%
DAGANZO DE ARRIBA 43,77 90,04 32,68 57,84 44,36 3,75 2,97 14,46 4,44 2,06% 0,75% 1,32% 1,01%
COLMENAREJO 31,70 114,35 48,01 59,23 65,96 4,76 4,36 14,81 6,6 3,61% 1,51% 1,87% 2,08%
ALAMO, EL 22,25 108,35 ,00 48,29 38,98 4,51 0 12,07 3,9 4,87% 0,00% 2,17% 1,75%
SEVILLA LA NUEVA 25,13 46,42 31,72 70,37 44,32 1,93 2,88 17,59 4,43 1,85% 1,26% 2,80% 1,76%
TORREJON DE LA CALZADA 8,98 39,04 32,14 54,90 38,68 1,63 2,92 13,72 3,87 4,35% 3,58% 6,11% 4,31%
FUENTE EL SAZ DEL JARAMA 33,23 102,67 121,68 77,98 38,79 4,28 11,06 19,49 3,88 3,09% 3,66% 2,35% 1,17%
CAMARMA DE ESTERUELAS 35,43 76,87 98,78 36,42 60,06 3,2 8,98 9,11 6,01 2,17% 2,79% 1,03% 1,70%
MORALEJA DE ENMEDIO 31,29 58,45 27,58 82,48 26,53 2,44 2,51 20,62 2,65 1,87% 0,88% 2,64% 0,85%
COBEÑA 20,84 19,99 24,05 41,33 48,43 0,83 2,19 10,33 4,84 0,96% 1,15% 1,98% 2,32%
AJALVIR 19,62 32,67 37,04 69,38 2,40 1,36 3,37 17,35 0,24 1,67% 1,89% 3,54% 0,12%
TOTAL 2890,05 23166,64 12854,37 11446,73 14985,86 965,28 1168,58 2861,68 1498,59 7,66% 4,58% 4,78% 5,36%
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El primer periodo de análisis se extiende desde el año 1956 al año 1980, siendo el más extenso (mapas II.18 y II.19), y con el segundo
menor ritmo de crecimiento (862,89 ha/año) del periodo completo de análisis 1956-2005. En este periodo existe un fortísimo aumento de
la superficie de suelo construida en el municipio de Madrid con un ratio de crecimiento de 284,01 ha/año y Pozuelo de Alarcón, con 43,54
ha/año. El municipio que más creció respecto a la superficie total de su término municipal, fue Coslada, que construyó un 32,26% de su
término municipal. En términos de ocupación de suelo, destacan en este periodo, además de Madrid, Alcalá de Henares (37,59 ha/año) y
Alcobendas (34,35 ha/año). El municipio que más porcentaje de término municipal ocupó fue Coslada (39,79%) seguido de Pozuelo de
Alarcón (24,66%). 

Fuente: Comunidad de Madrid (2010): Ocupación de usos del suelo: Fotointerpretación de la Ocupación del Suelo con uso urbano sobre ortofoto, en el municipio de Madrid, en
los años 1980 y 1991, Generación de un mapa continuo de toda la Comunidad de Madrid y Cálculo del suelo ocupado y construido de 1956 a 2005. Subdirección General de
Planificación Regional. Asistencia técnica Teresa Cuartero.

Mapa II.18. Suelo construido en la Comunidad de Madrid, 1956-1980.

Fuente: Comunidad de Madrid (2010): Ocupación de usos del suelo: Fotointerpretación de la Ocupación del Suelo con uso urbano sobre ortofoto, en el municipio de Madrid, en
los años 1980 y 1991, Generación de un mapa continuo de toda la Comunidad de Madrid y Cálculo del suelo ocupado y construido de 1956 a 2005. Subdirección General de
Planificación Regional. Asistencia técnica Teresa Cuartero.

Mapa II.19. Suelo ocupado en la Comunidad de Madrid, 1956-1980.
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Fuente: Comunidad de Madrid (2010): Ocupación de usos del suelo: Fotointerpretación de la Ocupación del Suelo con uso urbano sobre ortofoto, en el municipio de
Madrid, en los años 1980 y 1991, Generación de un mapa continuo de toda la Comunidad de Madrid y Cálculo del suelo ocupado y construido de 1956 a 2005. Subdirección
General de Planificación Regional. Asistencia técnica Teresa Cuartero.

Mapa II.20. Suelo construido en la Comunidad de Madrid, 1980-1991.

Fuente: Comunidad de Madrid (2010): Ocupación de usos del suelo: Fotointerpretación de la Ocupación del Suelo con uso urbano sobre ortofoto, en el municipio de Madrid, en
los años 1980 y 1991, Generación de un mapa continuo de toda la Comunidad de Madrid y Cálculo del suelo ocupado y construido de 1956 a 2005. Subdirección General de
Planificación Regional. Asistencia técnica Teresa Cuartero.

Mapa II.21. Suelo ocupado en la Comunidad de Madrid, 1980-1991.

El periodo 1980-1991 (mapas II.20 y II.21) fue el segundo mayor periodo de crecimiento según el ratio de ha/año, ya que alcanzó las 964,95
ha/año. Los municipios que mayor ratio de crecimiento tuvieron fueron Madrid (239,25 ha/año), Las Rozas de Madrid (49,65 ha/año) y
Villaviciosa de Odón (38,67 ha/año). El municipio que más volvió a crecer respecto a la superficie total de su término municipal, fue
Coslada, que construyó un 15,83%. En términos de ocupación de suelo, destacan en este periodo, además de Madrid, Getafe (59,10 ha/año)
y Las Rozas de Madrid (54,01 ha/año). El municipio que más porcentaje de término municipal ocupó fue Velilla de San Antonio (20,00%).
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Fuente: Comunidad de Madrid (2010): Ocupación de usos del suelo: Fotointerpretación de la Ocupación del Suelo con uso urbano sobre ortofoto, en el municipio de Madrid, en
los años 1980 y 1991, Generación de un mapa continuo de toda la Comunidad de Madrid y Cálculo del suelo ocupado y construido de 1956 a 2005. Subdirección General de
Planificación Regional. Asistencia técnica Teresa Cuartero.

Mapa II.22. Suelo construido en la Comunidad de Madrid, 1991-1995. 

El periodo con mayor crecimiento fue 1991-1995 (mapas II.22 y II.23) que alcanzó un ritmo de 2.443,59 ha/año. Municipios como Madrid
volvieron a destacar con un ritmo el doble de rápido que en periodos anteriores, 412,34 ha/año, pero también lo hicieron Torrejón de Ardoz
(108,6 ha/año), Las Rozas de Madrid (107,91 ha/año) y Getafe (94,27 ha/año). Según su término municipal, el municipio que más creció
fue Torrejón de Ardoz que construyó un 13,32% de su término municipal. En términos de ocupación de suelo, destacan en este periodo,
además de Madrid, Torrejón de Ardoz (177,55 ha/año) y Las Rozas de Madrid (140,59 ha/año). El municipio que más porcentaje de tér-
mino municipal ocupó fue Torrejón de Ardoz (21,77%).

Fuente: Comunidad de Madrid (2010): Ocupación de usos del suelo: Fotointerpretación de la Ocupación del Suelo con uso urbano sobre ortofoto, en el municipio de Madrid, en
los años 1980 y 1991, Generación de un mapa continuo de toda la Comunidad de Madrid y Cálculo del suelo ocupado y construido de 1956 a 2005. Subdirección General de
Planificación Regional. Asistencia técnica Teresa Cuartero.

Mapa II.23. Suelo ocupado en la Comunidad de Madrid, 1991-1995.
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Fuente: Comunidad de Madrid (2010): Ocupación de usos del suelo: Fotointerpretación de la Ocupación del Suelo con uso urbano sobre ortofoto, en el municipio de Madrid, en
los años 1980 y 1991, Generación de un mapa continuo de toda la Comunidad de Madrid y Cálculo del suelo ocupado y construido de 1956 a 2005. Subdirección General de
Planificación Regional. Asistencia técnica Teresa Cuartero.

Mapa II.24. Suelo construido en la Comunidad de Madrid, 1995-2001. 

Fuente: Comunidad de Madrid (2010): Ocupación de usos del suelo: Fotointerpretación de la Ocupación del Suelo con uso urbano sobre ortofoto, en el municipio de Madrid, en
los años 1980 y 1991, Generación de un mapa continuo de toda la Comunidad de Madrid y Cálculo del suelo ocupado y construido de 1956 a 2005. Subdirección General de
Planificación Regional. Asistencia técnica Teresa Cuartero.

Mapa II.25. Suelo ocupado en la Comunidad de Madrid, 1995-2001.

El último periodo de análisis se compone de los periodos 1995-2001 y 2001-2005 (mapas II.24, II.25, II.26 y II.27) que se han considera-
dos agregados según un periodo más homogéneo, en cuanto a la coyuntura económica y los procesos de urbanización. En este periodo,
Madrid tiene también un puesto destacado en el ritmo de crecimiento (59,23 ha/año), debido a la incorporación de los PAU, aunque muy
inferior que en el periodo anterior. También destacan por el ritmo de crecimiento Torrejón de Ardoz (37,16 ha/año) y Rivas Vaciamadrid,
con un ritmo de 36,18 ha/año. El municipio que más volvió a crecer en términos relativos a su término municipal fue Torrejón de Ardoz,
que volvió a construir un 11,39% de su superficie total. En términos de ocupación de suelo, destacan en este periodo, además de Madrid,
Getafe (69,02 ha/año) y Alcorcón (59,95 ha/año). El municipio que más porcentaje de término municipal ocupó fue Arroyomolinos
(27,39%), seguido de Velilla de San Antonio (18,77%).
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Fuente: Comunidad de Madrid (2010): Ocupación de usos del suelo: Fotointerpretación de la Ocupación del Suelo con uso urbano sobre ortofoto, en el municipio de Madrid, en
los años 1980 y 1991, Generación de un mapa continuo de toda la Comunidad de Madrid y Cálculo del suelo ocupado y construido de 1956 a 2005. Subdirección General de
Planificación Regional. Asistencia técnica Teresa Cuartero.

Mapa II.26. Suelo construido en la Comunidad de Madrid, 2001-2005.

Fuente: Comunidad de Madrid (2010): Ocupación de usos del suelo: Fotointerpretación de la Ocupación del Suelo con uso urbano sobre ortofoto, en el municipio de Madrid, en
los años 1980 y 1991, Generación de un mapa continuo de toda la Comunidad de Madrid y Cálculo del suelo ocupado y construido de 1956 a 2005. Subdirección General de
Planificación Regional. Asistencia técnica Teresa Cuartero.

Mapa II.27. Suelo ocupado en la Comunidad de Madrid, 2001-2005.
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Fuente: Arias (dir.) (2002).

Mapa II.28. Suelo urbano del Área Metropolitana de Madrid, 1958, 1972, 1980, 1990, 1999.

V. INFORME LA EXTENSIÓN DE LA URBANIZACIÓN EN LA METRÓPOLI MADRILEÑA EN
EL PERIDO 1958-199915

El estudio inédito La extensión de la urbanización en la metrópoli madrileña (1958-1999), dirigido por Félix Arias (2002), analiza el suelo urbani-
zado pormenorizado por usos y se apoya en las fotos áreas disponibles para realizar la planimetría con una metodología homogénea de la
superficie urbanizada en 33 municipios de la Comunidad de Madrid. Tiene un gran interés por el largo periodo de análisis, más de cuatro
décadas, así como porque desciende hasta analizar los tipos de suelo urbanizado.

Se muestra un extraordinario crecimiento en mancha de aceite de 1972 a 1980 en torno a Madrid capital y principalmente los núcleos exis-
tentes en el Corredor del Henares. También de 1980 a 1990, sobre todo en los municipios del Noroeste de la RMM. Finalmente los creci-
mientos de la urbanización de 1990 a 1999 se concentran principalmente en el Suroeste de la RMM (mapa II.28).

Este estudio analiza varias variables relacionadas directamente con la extensión de la urbanización, como la población (tabla II.13), donde
indica que la población se duplica hasta los 4,7 millones de habitantes, teniendo en cuenta los 33 municipios que incluye en la metrópoli
madrileña, pero también muestra los crecimientos por fechas de corte (tabla II.14) donde se observa que en la década larga de 1958-1972
se creció en más de un millón de habitantes, y de 1958 a 1980 se aumentó en dos millones, habiendo sido el incremento de 1980 a 1999
solo de unos trescientos mil habitantes.

15 Arias Goytre, Félix (dir.) (2002): La expansión de la urbanización en la metrópoli madrileña 1958-1999. Estudio inédito. Realización: Sánchez Moya, Almudena; Sánchez Santacruz,
Jorge; Guardiola Martín, Marcos.
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1.958 1.972 1.980 1.990 1.999
Alcalá de Henares 22.069 57.354 137.169 159.355 164.463
Alcobendas 3.748 25.074 63.731 78.725 87.924
Alcorcón 2.114 46.073 140.957 139.662 142.048
Algete 1.181 1.420 5.076 10.018 14.033
Arganda del Rey 6.446 11.993 22.032 26.113 30.231
Arroyomolinos 219 231 211 1.236 3.101
Boadilla del Monte 1.039 1.836 6.084 15.824 19.300
Cobeña 354 463 582 1.172 2.624
Colmenar Viejo 8.483 12.826 19.839 24.202 31.445
Coslada 3.725 13.437 53.730 73.866 76.538
Fuenlabrada 2.816 7.369 78.096 144.723 171.173
Getafe 19.224 69.396 126.558 139.190 145.371
Humanes de Madrid 822 1.200 2.987 7.829 9.039
Las Rozas 3.258 5.425 13.405 35.137 51.650
Leganés 7.655 56.279 163.910 171.589 173.163
Madrid 2.177.123 3.120.941 3.158.818 3.010.492 2.879.052
Majadahonda 2.916 5.077 22.852 33.475 43.955
Mejorada del Campo 2.386 3.512 9.614 13.596 15.500
Moraleja de En medio 625 784 965 1.512 2.878
Móstoles 2.578 17.895 150.259 192.018 195.351
Paracuellos del Jarama 1.494 2.135 2.820 4.362 5.757
Parla1.809 10.317 56.318 69.907 72.975
Pinto 5.494 9.636 18.761 22.251 27.204
Pozuelo de Alarcón 8.781 15.479 29.756 48.328 64.778
Rivas Vaciamadrid 1.246 1.024 653 14.863 27.422
San Fernando de Henares 4.037 9.978 19.597 25.350 32.144
San Sebastián de los Reyes 2.760 15.497 39.950 53.707 58.215
Torrejón de Ardoz 8.011 21.031 75.599 82.238 92.262
Tres Cantos 0 0 0 15.431 33.121
Velilla de San Antonio 1.086 1.505 1.546 2.344 5.935
Villanueva de la Cañada 604 628 1.864 4.302 9.966
Villanueva del Pardillo 500 620 973 2.120 4.042
Villaviciosa de Odón 2.135 2.978 6.023 13.030 18.465
TOTAL 2.306.738 3.549.413 4.430.735 4.637.967 4.711.125

Tabla II.13. Evolución de la población por municipios de la metrópoli madrileña, 1958, 1972, 1980, 1990, 1999. 

Fuente: Arias (dir)  (2002).

1.958 1958-72 1972-80 1980-90 1990-99
Alcalá de Henares 22.069 35.285 79.815 22.186 5.108
Alcobendas 3.748 21.326 38.657 14.994 9.199
Alcorcón 2.114 43.959 94.884 -1.295 2.386
Algete 1.181 239 3.656 4.942 4.015
Arganda del Rey 6.446 5.547 10.039 4.081 4.118
Arroyomolinos 219 12 -20 1.025 1.865
Boadilla del Monte 1.039 797 4.248 9.740 3.476
Cobeña 354 109 119 590 1.452
Colmenar Viejo 8.483 4.343 7.013 4.363 7.243
Coslada 3.725 9.712 40.293 20.136 2.672
Fuenlabrada 2.816 4.553 70.727 66.627 26.450
Getafe 19.224 50.172 57.162 12.632 6.181
Humanes de Madrid 822 378 1.787 4.842 1.210
Las Rozas 3.258 2.167 7.980 21.732 16.513
Leganés 7.655 48.624 107.631 7.679 1.574
Madrid 2.177.123 943.818 37.877 -148.326 -131.440
Majadahonda 2.916 2.161 17.775 10.623 10.480
Mejorada del Campo 2.386 1.126 6.102 3.982 1.904
Moraleja de En medio 625 159 181 547 1.366
Móstoles 2.578 15.317 132.364 41.759 3.333
Paracuellos del Jarama 1.494 641 685 1.542 1.395
Parla1.809 8.508 46.001 13.589 3.068
Pinto 5.494 4.142 9.125 3.490 4.953
Pozuelo de Alarcón 8.781 6.698 14.277 18.572 16.450
Rivas Vaciamadrid 1.246 -222 -371 14.210 12.559
San Fernando de Henares 4.037 5.941 9.619 5.753 6.794
San Sebastián de los Reyes 2.760 12.737 24.453 13.757 4.508
Torrejón de Ardoz 8.011 13.020 54.568 6.639 10.024
Tres Cantos 0 0 0 15.431 17.690
Velilla de San Antonio 1.086 419 41 798 3.591
Villanueva de la Cañada 604 24 1.236 2.438 5.664
Villanueva del Pardillo 500 120 353 1.147 1.922
Villaviciosa de Odón 2.135 843 3.045 7.007 5.435
TOTAL 2.306.738 1.242.675 881.322 207.232 73.158

Tabla II.14. Evolución del crecimiento de la población en la etapa por municipios de la metrópoli madrileña, 1958, 1958-1972, 1972-1980, 1980-1990, 1990-1999. 

Fuente: Arias (dir) (2002).

En cuanto al dato clave, la superficie ocupada (tabla II.15) muestra que antes del presente periodo democrático se construyeron 20.000 ha,
triplicando la ocupación de 1958, que se encontraba en torno a las 10.000 ha. Pero lo más llamativo, es que de 1980 a 1999, con un creci-
miento poblacional muy inferior, se volvió a aumentar otras 20.000 ha. Siendo éste un dato clave del informe.
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1.958 1958-72 1972-80 1980-90 1990-99
Alcalá de Henares 188,42 310,50 476,00 522,82 457,41
Alcobendas 39,22 137,79 577,11 693,53 297,07
Alcorcón 29,85 173,31 201,41 194,06 337,63
Algete 24,29 12,61 21,40 235,92 49,17
Arganda del Rey 33,76 149,59 137,35 267,52 91,98
Arroyomolinos 2,87 7,83 24,65 39,35 35,19
Boadilla del Monte 7,33 0,00 560,39 667,95 231,01
Cobeña 8,13 4,98 10,89 18,39 25,54
Colmenar Viejo 75,16 24,33 0,00 187,82 114,78
Coslada 38,33 151,03 373,43 0,00 198,93
Fuenlabrada 47,23 82,37 581,11 303,02 293,46
Getafe 345,10 249,20 83,20 564,90 0,00
Humanes de Madrid 8,77 18,74 221,10 57,10 58,07
Las Rozas 45,74 277,64 248,14 897,74 227,26
Leganés 63,53 155,68 237,56 497,76 391,07
Madrid 9.083,70 3.142,84 7.206,83 956,37 915,78
Majadahonda 21,81 84,93 255,68 68,99 108,36
Mejorada del Campo 15,44 7,84 82,64 68,50 203,69
Moraleja de En medio 4,56 10,58 52,38 15,61 23,93
Móstoles 38,19 166,04 411,21 313,93 201,93
Paracuellos del Jarama 15,66 20,74 195,10 136,34 139,38
Parla18,90 42,89 134,68 47,22 152,98
Pinto 42,98 31,66 109,15 94,59 149,49
Pozuelo de Alarcón 427,81 282,53 721,99 357,30 428,26
Rivas Vaciamadrid 4,10 0,00 12,83 303,91 370,14
San Fernando de Henares 28,91 89,34 267,75 417,59 50,76
San Sebastián de los Reyes 31,90 289,46 580,37 727,89 278,69
Torrejón de Ardoz x 332,38 94,07 218,20 258,65
Tres Cantos 0,00 0,00 0,00 1.327,40 83,71
Velilla de San Antonio 12,28 2,65 22,67 31,68 5,46
Villanueva de la Cañada 9,59 16,58 322,52 215,61 58,37
Villanueva del Pardillo 4,03 6,16 24,66 56,65 45,98
Villaviciosa de Odón 12,00 36,38 204,85 602,38 146,85
TOTAL 10.729,60 6.318,60 14.453,14 11.108,03 6.431,00

Tabla II.15. Evolución de superficie ocupada (ha) en la etapa por municipios de la metrópoli madrileña, 1958, 1958-1972, 1972-1980, 1980-1990, 1990-1999.

Fuente: Arias (dir) (2002).

1.958 1958-72 1972-80 1980-90 1990-99
Alcalá de Henares 117 114 168 42 11
Alcobendas 96 155 67 22 31
Alcorcón 71 254 471 -7 7
Algete 49 19 171 21 82
Arganda del Rey 191 37 73 15 45
Arroyomolinos 76 2 -1 26 53
Boadilla del Monte 142 0 8 15 15
Cobeña 44 22 11 32 57
Colmenar Viejo 113 179 0 23 63
Coslada 97 64 108 0 13
Fuenlabrada 60 55 122 220 90
Getafe 56 201 687 22 0
Humanes de Madrid 94 20 8 85 21
Las Rozas 71 8 32 24 73
Leganés 120 312 453 15 4
Madrid 240 300 5 -155 -144
Majadahonda 134 25 70 154 97
Mejorada del Campo 154 144 74 58 9
Moraleja de En medio 137 15 3 35 57
Móstoles 68 92 322 133 17
Paracuellos del Jarama 95 31 4 11 10
Parla96 198 342 288 20
Pinto 128 131 84 37 33
Pozuelo de Alarcón 21 24 20 52 38
Rivas Vaciamadrid 304 0 -29 47 34
San Fernando de Henares 140 66 36 14 134
San Sebastián de los Reyes 87 44 42 19 16
Torrejón de Ardoz x 39 580 30 39
Tres Cantos 0 0 0 12 211
Velilla de San Antonio 88 158 2 25 657
Villanueva de la Cañada 63 1 4 11 97
Villanueva del Pardillo 124 19 14 20 42
Villaviciosa de Odón 178 23 15 12 37
TOTAL 215 197 61 19 11

Tabla II.16. Evolución de la densidad hab/ha en la etapa por municipios de la metrópoli madrileña, 1958, 1958-1972, 1972-1980, 1980-1990, 1990-1999. 

Fuente: Arias (dir) (2002).

El estudio analiza la variación de la densidad urbana (tabla II.16) medida en hab/ha y ésta muestra un descenso sin precedentes, pasando
de 215 hab/ha en 1958 a 11 hab/ha en 1999, más de veinte veces menor.
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Las viviendas colectivas se han duplicado llegando la ocupación de suelo hasta las 20.000 ha, pero lo más significativo es que las viviendas
unifamiliares han pasado de 935,99 ha a 11.885,17 ha, un aumento de un 1269,80%.

Mientras, los embalses y zonas verdes apenas han aumentado, pero los equipamientos sí que lo han hecho en unas cuatro veces. Las comu-
nicaciones se han duplicado y las infraestructuras han sufrido un ligero aumento. La industria ha crecido en más de veinte veces su dimen-
sión, debido a la importancia que ha cobrado el sector logístico.
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VI. ANÁLISIS DEL SUELO DE NATURALEZA URBANA A PARTIR DE DATOS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO EN EL PERIODO 2001-200716

Se toma como objeto de estudio el suelo de naturaleza urbana de los municipios que forman parte del área metropolitana de Madrid según
el Atlas Estadístico de la Áreas Urbanas en España 2004 del Ministerio de Vivienda, lo que supone, como se ha indicado anteriormente 52 muni-
cipios (ver capítulos 1 y 2). Tiene un gran interés por lo novedoso del análisis, al ser la primera cartografía catastral en formato digital, y
porque el suelo de naturaleza urbana, representa el suelo ya urbano o el comprometido al desarrollo, como el urbanizable. Otra de las ven-
tajas es la gran actualización que realiza la Dirección General del Catastro.

Se analiza la evolución del modelo de ocupación del suelo a través de factores locales de crecimiento, tales como la compacidad, la pobla-
ción y el valor de la renta de suelo urbano. 

La evolución de las capitales españolas es clara: el crecimiento del suelo de naturaleza urbana en las áreas urbanas ha sido importante, ya
que han crecido 29 de las 50 ciudades en el periodo 2001-2007, siendo la media 22,88%. Respecto al valor catastral, todas las capitales han
crecido en el periodo 2001-2007, siendo la media 25,71 %. La población también ha aumentado en 45 de las 50 ciudades estudiadas, aun-
que de un modo menos intenso, siendo la media 6,15%. 

Se aprecia un cambio en los patrones de urbanización en la mayoría de las ciudades estudiadas, pasando de modelos compactos a otros cla-
ramente fragmentados, que implican una segregación social, económica y ambiental. Además, se muestra la disociación entre la necesidad
de alojamiento y el crecimiento urbano. Debido a la escala de los procesos de crecimiento y al nuevo modelo urbano que se está imponien-
do, se tiende a la insostenibilidad de los sistemas urbanos.

Este análisis de la evolución del modelo de ocupación del suelo se centra en el mismo ya que se considera que el suelo es un recurso natu-
ral escaso y no renovable y un factor clave de sostenibilidad. Los usos del suelo y su planificación condicionan no solo los procesos ambien-
tales, sino también los económicos y sociales. Además, se considera que la dimensión ambiental-territorial de la sostenibilidad, es más estra-
tégica si cabe que las demás dimensiones debido a su gran influencia en los procesos que permiten la cohesión social y el desarrollo eco-
nómico sostenible.

El análisis de la evolución de la ocupación del suelo se realiza a través de una muestra, que son las 50 capitales de provincia y sus áreas urba-
nas (a excepción de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), y a través del suelo de naturaleza urbana de Catastro.

Se toma, por tanto, como principal indicador para el presente análisis, el suelo de naturaleza urbana, que es aquél clasificado por el plane-
amiento urbanístico como urbano y los terrenos que tengan la consideración de urbanizables según el planeamiento, incluidos en sectores
o en el momento de aprobación del instrumento urbanístico que lo desarrolle. 

Además, se relaciona la evolución del suelo de naturaleza urbana con factores locales de crecimiento y datos macroeconómicos, para deter-
minar el acopla miento o desacoplamiento entre el crecimiento urbano y dichos factores. 

Se ha analizado la evolución del modelo de ocupación del suelo de naturaleza urbana en las capitales de provincia en el periodo 2001-2007,
principalmente a través de dos factores: la evolución el modelo físico de ocupación del suelo y el ratio de crecimiento.

Existen diferentes modelos de ocupación de suelo de naturaleza urbana en las capitales de provincia. Se han tenido en cuenta diferentes
factores para clasificar dichos modelos: tamaño y población, la forma de la ciudad y la forma del área urbana. 

Según tamaño y población, se pueden considerar grandes áreas urbanas todas aquellas que concentran más de 500.000 habitantes. Esto a
su vez incide en la ocupación de suelo de naturaleza urbana (mapa II.29). El resto de las capitales de provincia forman pequeñas y media-
nas áreas urbanas.

16 Este apartado se corresponde en parte con la comunicación Delgado, Alexandra – Observatorio de la Sostenibilidad en España (2009). “Análisis de la evolución del modelo de ocu-
pación del suelo en las capitales españolas, 2001-2007”, II Congreso Internacional de Medida y Modelización de la Sostenibilidad - ICSMM 2009. Terrasa (Barcelona) 5-6 noviembre
2009.http://icsmm09.upc.edu/files/icsmm/program/presentacions/96_Analisis%20de%20la%20evolucion%20de%20los%20modelos%20de%20ocupacion%20de%20suelo_96.pdf
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Fuente: Elaboración OSE (2008) a partir de datos de Dirección General de Catastro, Ministerio de Economía y Hacienda y Atlas Estadístico de las Áreas
Urbanas en España 2004, Ministerio de Vivienda. 

Mapa II.29. Grandes áreas urbanas: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao y Málaga. Año 2007. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Dirección General de Catastro, Ministerio de Economía y Hacienda y Atlas Estadístico de las Áreas
Urbanas en España 2004, Ministerio de Vivienda.

Mapa II.30. Suelo de naturaleza urbana en la Región Metropolitana de Madrid y áreas urbanas de las provincias limítrofes, 2007. 

Existen trece áreas urbanas que tengan consideración de grandes áreas urbanas. Son las formadas por las siguientes capitales: Madrid (para
más detalle sobre el suelo de naturaleza urbana de la RMM (ver mapa II.30), Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga, Oviedo, Zaragoza,
Alicante, Cádiz, Pontevedra, Murcia y Las Palmas de Gran Canaria.
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Fuente: Elaboración OSE (2008) a partir de datos de Dirección General de Catastro, Ministerio de Economía y Hacienda y Atlas Estadístico de las Áreas
Urbanas en España 2004, Ministerio de Vivienda.

Mapa II.31. Ciudades compactas: Zamora Ávila y Lugo. Año 2007. 

Fuente: Elaboración OSE (2008) a partir de datos de Dirección General de Catastro, Ministerio de Economía y Hacienda y Atlas Estadístico de las Áreas
Urbanas en España 2004, Ministerio de Vivienda.

Mapa II.32. Ciudades fragmentadas: Murcia y Ourense. Año 2007.

Fuente: Elaboración OSE (2008) a partir de datos de Dirección General de Catastro, Ministerio de Economía y Hacienda y Atlas Estadístico de las Áreas
Urbanas en España 2004, Ministerio de Vivienda.

Mapa II.33. Áreas urbanas fragmentadas: Granada y Santander. Año 2007.

En cuanto a la forma urbana, las ciudades que forman parte de este estudio, las capitales de provincia, siguen en su mayoría el modelo tra-
dicional mediterráneo de ciudad compacta (mapa II.31).

Pero han aparecido nuevos modelos dispersos con una fuerte fragmentación, aparejados a polígonos de actividades económicas y a urba-
nizaciones de baja densidad (mapa II.32). En algunos casos se trata, sin embargo, del modelo tradicional, ya sea con pedanías en ciudades
con grandes términos municipales, o por un sistema de asentamientos en relación con el medio natural.

Según la forma de ciudad, de las cincuenta capitales de provincia analizadas treinta y una se caracterizan por ser compactas y diecinueve
fragmentadas. 

Las capitales de provincia constituyen áreas urbanas en su mayoría (mapa II.33). Algunas áreas son grandes regiones metropolitanas como
Barcelona que, según el Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas en España 2004, cuenta con 165 municipios.
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Fuente: Elaboración OSE (2008) a partir de datos de Dirección General de Catastro, Ministerio de Economía y Hacienda y Atlas Estadístico de las Áreas
Urbanas en España 2004, Ministerio de Vivienda.

Mapa II.34. Áreas urbanas continuas: Tarragona y Santa Cruz de Tenerife. Año 2007.

Algunas capitales se consideran en sí misma área urbana, muchas veces no por su forma sino solo por el hecho de ser capital de provincia,
y la gran influencia que esto tiene en su entorno. Este es el caso de nueve de las capitales de provincia analizadas.

Si se estudian las áreas urbanas según su forma, las áreas urbanas estudiadas son en su mayoría fragmentadas, y en muchos casos de mane-
ra muy acusada (mapa II.33). Se aprecia en la mayoría de los casos un modelo de ciudades compactas como núcleo principal, la capital,
rodeado de numerosos fragmentos urbanos. Esta dispersión de los tejidos es una característica del modelo de urbanización que se ha segui-
do en España en los últimos años, aunque en algún caso puntual pueda corresponder a un modelo tradicional de asentamientos.

Las capitales de provincia se caracterizan según su área urbana (sin contar con las nueve que son un área en sí mismas) en ciudades con
área fragmentada, treinta y cuatro capitales y siete capitales con área continua (mapa II.34).

Este modelo fragmentado, que se da mayoritariamente en las capitales de provincia, conlleva unas relaciones entre los diferentes ámbitos
urbanos que suponen un fuerte impacto medioambiental, por el consumo de recursos, principalmente suelo, y no solo aquel que se consu-
me en el desarrollo sino también los suelos que quedan entre “fragmentos urbanos”, que pierden características naturales, y muchas veces
son considerados terrenos a la espera de urbanización, terrenos expectantes (esta cuestión está asociada a la especulación con el precio del
suelo).

Asimismo, el modelo de ocupación urbana de carácter fragmentado o disperso tiene asociado algún impacto, como la contaminación atmos-
férica, por el tipo de movilidad inducida (en vehículo privado, ante la imposibilidad de dotación de transporte público, por distancia y den-
sidad urbana), lo que favorece el cambio climático.

Como se indica en la evaluación integrada del informe del Observatorio de la Sostenibilidad en España, Calidad del Aire en las ciudades: clave
de sostenibilidad urbana (2007): 

«Dentro de este modelo de crecimiento urbano como ciudad difusa, las emisiones de los automóviles y de los medios de transporte
de personas y mercancías en general, constituyen la mayor fuente de contaminación atmosférica en la actualidad, directamente por sus
emisiones de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos no quemados, plomo, partículas y compuestos orgánicos volá-
tiles (sin olvidar los ruidos) e indirectamente por emitir los precursores (NOx y COV) del ozono».

Tras el análisis de los modelos de ocupación de suelo según tamaño y población, la forma de la ciudad y la forma del área urbana, el caso típi-
co de una capital española sería una ciudad compacta (la capital) dentro de un área urbana fragmentada, de pequeño o mediano tamaño. 

«Una de los datos de mayor importancia del análisis de las capitales de provincia es el ratio de crecimiento. De las 50 capitales españo-
las estudiadas, 29 han crecido en el periodo 2001-2007. La media del crecimiento de las capitales españolas es del 22,88%. 
Cuando existe este crecimiento (la media de las ciudades que han crecido es del 38,13%), éste es casi siempre superior al aumento
poblacional (media 6,15%), es decir, está desvinculado de la necesidad de alojamiento. Incluso en casos de descenso de población
(como Granada con un descenso de población de 2,22%) se observa que el planeamiento general ha clasificado nuevo suelo (con un
crecimiento del 13,81%), optando por un modelo de extensión de la ciudad» (OSE, 2008). 

La producción de ciudad es un proceso complejo en el que intervienen multitud de factores, como políticas, legislación y componentes
sociodemográficos, entre los que destacan cuestiones macroeconómicas y financieras.



537EVOLUCIÓN Y CRISIS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE MADRID 1985-2007. ANÁLISIS DE LAS DIVERSAS 
PERSPECTIVAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL GOBIERNO URBANO: UNA REVISIÓN CRÍTICA DEL PLANEAMIENTO

ANEXO II. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES 
DEL MODELO URBANO EN EL PERIODO 1985-2007

Debido a la escala del presente estudio realizado y centrando el interés en definir diferentes patrones en las capitales españolas, se ha rea-
lizado una aproximación a través de tres factores locales: la compacidad, la evolución de la población y del valor catastral.

La compacidad se define como la proporción de suelo edificado respecto al suelo urbano total. Según Catastro, la compacidad depende del
tipo de parcelas: parcelas sin construcción y parcelas edificadas. Se toma para este estudio, la superficie de suelo de parcelas edificadas, res-
pecto al total de parcelas urbanas, aunque existiría otro tipo de compacidad medida respecto a parcelas sin construcción, que no ha sido
motivo de este análisis.

La compacidad (ratio entre superficie de parcelas edificadas y totales) no es muy alta para la mayoría de las capitales españolas. Esto evi-
dencia que existe gran cantidad de suelo vacante, tanto urbano, es decir, solares, como urbanizable, suelo a desarrollar. La media de las capi-
tales españolas es de 63,4% lo que indica, que un tercio del suelo clasificado en nuestras ciudades no está construido o desarrollado. Además,
cabe destacar que solo quince ciudades tienen más de 70% de compacidad, siendo en la mayoría menor al 60%; es decir, en torno a la mitad
de las parcelas urbanas de las capitales de provincia están sin construir, y por tanto, podrían acoger un importante aumento de población
(figura II.21).

Este dato muestra que existe mucho suelo vacante clasificado; esto debería ser causa directa para limitar la clasificación de nuevo suelo pues-
to que la expansión urbana para albergar población quedaría injustificada, existiendo suelo del que se puede disponer ya clasificado.

Además, es importante indicar que una vez que se ha clasificado un suelo como urbano o urbanizable resulta de gran dificultad técnica,
jurídica y económica su reversión a suelo no urbanizable o rústico (diferente denominación en las legislaciones de urbanismo de las comu-
nidades autónomas, quienes detentan la competencia). Esto se debe a los derechos adquiridos por la clasificación del planeamiento urba-
no, que además de ser un instrumento de planificación espacial, también es un instrumento de carácter jurídico.

Un segundo factor incluido en el análisis es la evolución de la población. La población ha aumentado en todas las capitales de provincia,
menos en cinco que han tenido una ligera disminución. La media de crecimiento poblacional en las ciudades estudiadas ha sido del 6,15%
en el periodo 2001-2007, siendo el valor más alto el de Girona, con el 19,45%. Esto muestra que, en términos generales, no existe relación
entre los fuertes crecimientos de suelo de algunas capitales y el bajo crecimiento de población.
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Fuente: Elaboración ose a partir de datos de la Dirección General de Catastro, Ministerio de Economía y Hacienda.

Figura II.21. Compacidad de las capitales españolas. Año 2005.
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Por último, se analiza como factor local de crecimiento, el valor catastral, resultado de aplicar las ponencias de valores a cada uno de los
bienes, teniendo en cuenta las características físicas consignadas en el Catastro, conforme a la normativa técnica de valoración, y el cuadro
marco de valores del suelo y de las construcciones. 

Las ponencias de valores, según la definición de la Dirección General de Catastro, recogen los criterios, tablas de valoración, planeamien-
to urbanístico vigente y demás elementos precisos para llevar a cabo la fijación de los valores catastrales individuales y contienen los ele-
mentos suficientes para poder obtener de su aplicación los valores catastrales concretos de cada inmueble, recogiendo criterios genéricos
de valoración y constituyendo un paso intermedio entre la norma reglamentaria (RD 1020/1993) y los valores catastrales individualizados.

El valor catastral ha aumentado en todas las ciudades estudiadas (tanto las que han aumentado el suelo de naturaleza urbano como las que
no), siendo la media de 25,71 %. Esto supone un aumento significativo, aunque cabe destacar que en tres ciudades este valor se ha dupli-
cado o incluso, triplicado. Estas ciudades son Murcia (160,35 %), Madrid (142,63%) y Barcelona (117,76%).

Los motivos de tal aumento de valor catastral son dispares para las tres ciudades, aunque habría que destacar que ha habido una revisión
de la ponencia de valores en el año 2002 lo que ha influido claramente.

En todo caso, lo que tienen en común todas las capitales en el periodo 2001-2005 (datos disponibles) es la acumulación de riqueza en las
grandes ciudades a través del patrimonio inmobiliario. Se detecta que el valor catastral aumenta por la acumulación en sí de patrimonio
inmobiliario, que al estar en relación entre sí aumenta.

Los motivos del aumento de valor catastral en las capitales de provincia son dispares: la reclasificación masiva de suelo de naturaleza urba-
na, que al desarrollarse la urbanización y la edificación, hace aumentar el valor catastral, pues ya no es solo del suelo sino también del vuelo
(o edificación sobre rasante); la construcción de viviendas sobre suelo rústico o la revalorización de los bienes inmuebles que se da en las
ciudades que actúan como núcleos centrales cuando crece el área metropolitana; su lugar de centralidad lejos de difuminarse se acentúa, y
por tanto se revalorizan sus cualidades urbanas, ya sea la diversidad o la concentración de equipamientos y servicios.

Más de la mitad de las capitales españolas muestran un crecimiento de suelo de naturaleza urbana en el periodo 2001-2007. El crecimien-
to medio de las ciudades que han crecido en dicho periodo es de 38,13%, lo que supone más de seis veces el crecimiento de población en
el periodo estudiado.

También cabe destacar que muchos de los crecimientos se han debido estrictamente a la clasificación de suelo por el planeamiento gene-
ral. Esta clasificación de nuevo suelo no ha tenido en cuenta, en la mayoría de los casos, la evolución de la población.

Si se considera que los planes generales tienen una vigencia aproximada de 12 años y que la media de crecimiento de población de las capi-
tales españolas es de un 6% en seis años, se tendría que el aumento de población podría estar en torno al 12%. 

Según esta hipótesis, el crecimiento de suelo de naturaleza urbana medio (22,88%) en el periodo 2001-2007, es casi el doble del posible/pro-
bable aumento de la población (12%), si se toma como hipótesis un periodo de vigencia de los planes de 12 años y se extrapola la evolu-
ción de la población en el periodo 2001-2007, hasta 2013.

Por tanto, se puede decir que se ha clasificado casi el doble de suelo necesario o que con lo ya clasificado en dichas ciudades habría para
unos 25 años, con un aumento de población constante.

En resumen, en el periodo 2001-2005 (datos disponibles), el valor catastral (aumento medio 25,71 %) aumenta siempre más que la población
(aumento medio 6,15%), lo que relaciona la generación de riqueza y la acumulación de esta en la ciudad, a través del patrimonio inmobiliario. 

Las conclusiones que se derivan del análisis de la evolución del modelo de ocupación del suelo de naturaleza urbana en el periodo 2001-
2007 son:

- El modelo típico de ocupación de suelo de una capital española según tamaño y población es una ciudad compacta (la capital) den-
tro de un área urbana fragmentada, de pequeño o mediano tamaño. 

- De las 50 capitales españolas estudiadas, 29 han crecido en el periodo 2001-2007. La media del crecimiento de las capitales españo-
las es del 22,88%. 

- Cuando existe este crecimiento (la media de las ciudades que han crecido es del 38,13%), éste es casi siempre superior al aumento
poblacional (media 6,15%), es decir, está desvinculado de la necesidad de alojamiento.

- La compacidad no es muy alta para la mayoría de las capitales españolas. Esto evidencia que existe gran cantidad de suelo vacante,
tanto urbano, es decir, solares, como urbanizable, suelo a desarrollar.

- En el periodo 2001-2005 (datos disponibles), el valor catastral (aumento medio 25,71 %) aumenta siempre más que la población
(aumento medio 6,15%), lo que relaciona la generación de riqueza y la acumulación de esta en la ciudad, a través del patrimonio inmo-
biliario.
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VII. ANÁLISIS DE ESCENARIOS DE DESARROLLO PARA LA REGIÓN DE MADRID EN EL
PERIODO 2000-2020 POR LA AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE17

El informe realizado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (2006) sobre urban sprawl, la expansión urbana descontrolada, incluye el
análisis tres escenarios posibles de la Comunidad de Madrid.

El análisis se basa en los usos de suelo urbano que indica CORINE Land Cover para el año 1990 y 2000 (mapa II.35).

Con esa base proyecta tres escenarios a 2040: crecimiento disperso, como un business-as-usual, siguiendo la tendencia actual de rápido crecimien-
to físico con bajo crecimiento de población; crecimiento urbano rápido, con un escenario liderado por el mercado con gran impacto medioam-
biental, y un crecimiento de población más rápido, y un tercer escenario, desarrollo compacto, o escenario medioambiental, con un decreci-
miento del 40% respecto al crecimiento previsto en business-as-usual (mapa II.36).

17 European Environment Agency (EEA) (2006): Urban sprawl in Europe - The ignored challenge. Nº 10. http://reports.eea.europa.eu/eea_report_2006_10/e

Fuente: Barredo y Gómez (2008).

Mapa II.35. Superficies artificiales en la región (funcional) de Madrid, 1990-2000.



EVOLUCIÓN Y CRISIS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE MADRID 1985-2007. ANÁLISIS DE LAS DIVERSAS 
PERSPECTIVAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL GOBIERNO URBANO: UNA REVISIÓN CRÍTICA DEL PLANEAMIENTO

ANEXO II. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES 
DEL MODELO URBANO EN EL PERIODO 1985-2007

540

Fuente: Barredo y Gómez (2008).

Mapa II.36. Usos del suelo urbanos en la Región (funcional) de Madrid: a) CORINE 1990, b) CORINE 2000, escenario para 2040: c) A1 – Crecimiento dis-
perso, d) A2, Crecimiento urbano rápido, e) B2 – Desarrollo compacto. 
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VIII. DESARROLLO DE MODELOS DE CRECIMIENTO URBANO ÓPTIMO PARA LA
COMUNIDAD DE MADRID POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ (UAH)18

El análisis sobre ocupación de suelo que se incluye en último lugar para analizar la transformación de la Región Metropolitana de Madrid
en el periodo 1985-2007, no es como tal un análisis de ciertas variables, sino que se trata de un análisis propositivo que desarrolla modelos
de crecimiento urbano óptimo, y lo hace en dos escenarios, el año 2000 partiendo de 1990 y el año 2020, partiendo del año 2000, lo que
resultaría útil para conocer las desviaciones de la ocupación de suelo respecto a estos modelos ideales, teniendo en cuenta a su vez la vali-
dez o no de los mismos.

Sobre la justificación del análisis y desarrollo de los modelos se tiene el siguiente objetivo y propuesta:

«La región de Madrid es considerada uno de los focos críticos de la Unión Europea en lo que a desarrollo urbano se refiere, debido al
intenso crecimiento urbano disperso que se ha producido en los últimos 15-20 años. En el presente trabajo se explora la elaboración
de modelos de crecimiento urbano óptimos basados en técnicas de Evaluación Multi-Criterio y Sistemas de Información Geográfica
para simular la localización óptima de zonas residenciales, comerciales e industriales en la Comunidad de Madrid para el año 2000 (par-
tiendo de los datos reales de 1990) y para el año 2020 (partiendo de los datos reales del año 2000 y de los resultados de crecimiento
“óptimo”obtenidos para ese mismo año)» (Plata et al., 2010:103).

Como punto de partida se elaboró un mapa de restricciones que contaba que contaba con las restricciones legales, que en ese momento, y
como se observa, antes de la ley del suelo 1998, ya solo contaba con los espacios naturales protegidos, es decir que el suelo no urbanizable
de protección se correspondía casi en su totalidad con los espacios naturales protegidos.

«Se elaboró un mapa de restricciones partiendo de la planificación legal existente para el año 1996, concretamente las zonas clasifica-
das como suelo no urbanizable de protección. Cabe señalar que dentro de este mapa se consideran casi en su totalidad a los espacios
naturales protegidos (mapas II.37 y II.38)» (Plata et al., 2010:109).

18 Basado en: Plata Rocha, Wenceslao; Gómez Delgado, María Jesús y Bosque Sendra, Joaquín (2010): “Desarrollo de modelos de crecimiento urbano óptimo para la Comunidad de
Madrid”, GeoFocus (Artículos), nº 10, p. 103-134. ISSN: 1578-5157. Disponible en: http://geofocus.rediris.es/2010/Articulo5_2010.pdf  

Fuente: Plata et al. (2010). 

Mapa II.37. Suelo no urbanizable de protección de la Comuniddad de Madrid, 1990.
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Entre los criterios (factores y restricciones) que se utilizan para la elaboración de modelos óptimos se encuentran los ambientales, como
usos del suelo, protección de suelo de mayor productividad, vulnerabilidad a la contaminación de los mantos acuíferos y lejanía a espacios
naturales y a la red hidrográfica; en cuanto a factores económicos, pendiente, proximidad a zonas urbanas, proximidad a zonas industriales
y comerciales, accesibilidad a carreteras y geotecnia; y en cuanto a factores sociales, lejanía a instalaciones no deseables, proximidad a uni-
versidades y hospitales, cuencas visuales, orientación del terreno y distancia (ponderada) a la población.

Una vez que se desarrolla el modelo para el año 2000, tomando como año de partida 1990 y sometiéndole a diferentes factores pondera-
dos, se tiene un modelo de crecimiento mucho más compacto que el que ocurrió con el crecimiento real en el periodo que «presenta una
configuración mucho más dispersa en el territorio, cerca de los núcleos con menos de 10.000 habitantes y fundamentalmente en detrimen-
to de los bosques y pastizales naturales» (Plata et al., 2010:115) (mapa II.39).

En cuanto al modelo para el año 2020, el modelo business-as-usual partiendo desde el año 2000, supondría un mayor crecimiento en el
Corredor del Henares y en municipios del Sureste, mientras que las dos versiones de modelo óptimo presentan menor crecimiento al Norte
y Sur de la A-3, y más centrado en la N-IV, en municipios de suroeste y del Corredor del Henares (A-2). 

En todo caso, cabe como crítica general a las investigaciones sobre desarrollo urbano óptimo, como la que aquí se presenta por su interés,
la falta de opciones como decrecimiento o crecimiento 0, que sí se están valorando en proyectos de investigación en otros países europe-
os, sobre la temática de shrinking cities, ciudades menguantes - como los casos de Detroit, Ivanovo o Manchester, entre otros - lo que se con-
sidera un reto cultural además de una línea de investigación de gran interés.

Fuente: Plata et al. (2010). 

Mapa II.38. Espacios naturales protegidos de la Comunidad de Madrid, 1990. 

Fuente: Plata et al. (2010). 

Mapa II.39. Crecimiento urbano real de la Comunidad de Madrid, 1990-2000.
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2. INDICADORES AMBIENTALES 

2.1. FLUJO DE AGUA, MATERIALES Y ENERGÍA 

El metabolismo urbano es el flujo e intercambio de agua, materiales, energía e información que se establece entre un asentamiento urba-
no y su entorno, y se puede considerar asimismo una tasa entre consumo y producción.

Existe un análisis sobre los flujos de agua, materiales y energía comprendido entre los años 1984 y 2000 para la Comunidad de Madrid,
realizado por José Manuel Naredo (figuras II.22 y II.22bis) y difundido también por Ecologistas en Acción que tiene un gran valor debi-
do a su sencillez en la explicación de los datos y su rigor.

A nivel general, el requerimiento de materiales de la Comunidad de Madrid es una de las cuestiones que más ha aumentado en el periodo
de estudio (1985-2007) y éste no solo ha aumentado por el aumento de población, que también, sino sobre todo por el aumento de reque-
rimiento de materiales per capita (tabla II.18). En concreto, si se ha pasado de 4,7 millones de habitantes en1984 a 5,4 millones en 2001 a
5,8 en 2005, el requerimiento lo ha hecho en mucha mayor medida, ya que ha pasado de 32,4 toneladas en 1984 a 68,5 toneladas en 2001
a 94,6 toneladas en 2005. En toneladas por habitante se tiene que, un madrileño en 1984 consumía 6,9 toneladas, en 2001, 12,7 toneladas
y en 2005, y esto es lo más alarmante porque solo cuatro años después alcanza las 16,3 toneladas.

Fuente: Naredo (2003).

Figura II.22. Los flujos de agua, materiales y energía en la Comunidad de Madrid, 1984 – 2000.

Fuente: Segura – Ecologistas en Acción (2010).

Figura II.22bis. Los flujos de agua, materiales y energía en la Comunidad de Madrid, 1984 – 2000.
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Habitantes Materiales totales (T) Toneladas/hab
1984 4,7 32,4 6,9
2001 5,4 68,5 12,7
2005 5,8 94,6 16,3

Tabla II.18. Requerimiento de materiales en la Comunidad de Madrid, 1984, 2001, 2005.

Fuente: Segura (2010). Ecologistas en Acción.

Población Materiales Anual per cápita
1984-2001 14,9% 111,4% 3,6%
2001-2005 7,4% 38,1% 6,5%

Tabla II.19. Aumento del requerimiento de materiales en la Comunidad de Madrid, 1984, 2001, 2005. 

Fuente: Segura (2010). Ecologistas en Acción.

Tipo de flujo 1984 2000 % variación
Energía solar 1164 4370 275,43%
Extracción y cosecha 9,2 28,2 206,52%
Contaminación 4 7,3 82,50%
Electricidad 2 6 200,00%
Biomasa humana 0,24 0,24 0,00%
Agua 636 636 0,00%
Entrada mercancías ferrocarril 1,5 0,4 -73,33%
Entrada mercancías carretera 4,5 20,9 364,44%
Salida mercancías ferrocarril 2,2 1,8 -18,18%
Salida mercancías carretera 12 30,4 153,33%
Oleoducto 2,5 3,6 44,00%
Gaseoducto 0 12
Residuos 4,4 12 172,73%
Aguas residuales 432 432 0,00%

Tabla II.20. Los flujos de materiales, agua y energía, 1984-2000.

Fuente: Naredo (2002).

Por tanto, mientras que la población creció un 14,9% de 1984 a 2001, el requerimiento de materiales lo hizo en un ¡111,4%! y el requeri-
miento anual per capita aumentó a un ritmo de 3,6%. En los últimos años del ciclo alcista, de 2001 a 2005, la población en la Comunidad
de Madrid creció un 7,4%, el requerimiento de materiales 38,1% y el requerimiento anual per capita aumentó a un ritmo de 6,5%, por enci-
ma del PIB (tabla II.19). Este dato supone un fuerte aumento del requerimiento de materiales, especialmente en el último periodo.

El requerimiento de materiales ha aumentado en el conjunto del periodo de 1984 a 2005 un 191,98% mientras que la población solo ha
aumentado un 23,40%. El aumento del consumo por habitante ha sido de 136,23%. 

Según el análisis de Naredo (2002) (tabla II.20) tomando como constantes los datos de lluvia, 4370 millones de toneladas año y los de ener-
gía solar que llega, 1184 millones de t/año, se pasa a analizar el resto de factores, la biomasa humana, tomada como el peso medio multi-
plicado por la población, ha pasado de 0,24 millones de toneladas en 1984 a 0,27 millones de toneladas en 2001, solo un 12,5%.

Con datos en millones de toneladas anuales (excepto para energía solar y electricidad, en millones de tep) se tiene que la extracción y cose-
cha ha aumentado un 206,52% hasta los 28,2 millones de t/año en 2001, y los residuos sólidos urbanos generados lo han hecho un 98,18%,
hasta los 10,9 millones de t/año. La contaminación atmosférica ha aumentado en gran medida, un 81,48% hasta los 19,6 millones de t/año.
En cuanto al agua, el agua consumida ha pasado de 696 a 791 millones t/año, lo que supone un aumento de 9,34%, mientras que las aguas
residuales, han pasado de 432 a 472 millones t/año, con un aumento mayor que el agua consumida, del 9,26% (mapa II.40).
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Otro de los factores más importantes para el análisis del metabolismo es la energía (mapa II.41). En concreto, el consumo de energía ha
aumentado un 120,00%, en cuanto al petróleo que llega por oleoducto, éste ha aumentado un 44,00% hasta los 3,6 millones de toneladas. 

También se ha creado durante el periodo, y por tanto no hay datos comparables, un gasoducto por el cual llegan en el año 2000, 1,7 millo-
nes de toneladas de gas (mapa II.42).

Fuente: Mañoso (2010). Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda. Dirección General de Planeamiento Urbanístico.

Mapa II.40. Red hidrográfica de la Comunidad de Madrid.

Fuente: Mañoso (2010). Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda. Dirección General de Planeamiento Urbanístico.

Mapa II.41. Infraestructura eléctrica de la Comunidad de Madrid.

Fuente: Mañoso (2010). Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda. Dirección General de Planeamiento Urbanístico.

Mapa II.42. Infraestructura gasista de la Comunidad de Madrid.
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En cuanto al transporte de mercancías (mapa II.43) por carretera, en 1984 entraban 17 millones de toneladas y salían 4,5 millones, mien-
tras que en el año 2000, entraban 33,1 millones de toneladas y salían un 21,9 millones de toneladas. Esto supone un aumento del 94,71%
en la entrada de mercancías por carreteras, lo que se explica debido a la conversión de Madrid en el primer centro de consumo del país,
pero lo que más destaca es que el aumento de las mercancías es de un 386,67%, debido a la conversión a su vez, de Madrid como un nodo
logístico de primer nivel en Europa (ver indicador 4.3 sobre caracterización del terciario y de los ámbitos logísticos).

El otro tipo principal de transporte de mercancías es el ferrocarril (mapa II.44). En 1984, entraban 2,3 millones de toneladas por este medio,
y salían 1,5 millones; mientras que en el año 2000, entraban 1,8 millones de toneladas de materiales y salían 0,3 millones de toneladas, lo
que supone un descenso de un -21,74% en la entrada de mercancías y en torno a -80% en la salida, lo que supone que la apuesta por ser
un nodo logístico y de consumo se ha desarrollado a través de aumentos en las infraestructuras viarias, dejando a un lado el ferrocarril que
ni siquiera ha mantenido sus infraestructuras.

Algunas cuestiones de importancia para el metabolismo urbano como los espacios naturales protegidos (mapa II.45) por su papel como
fijadores de CO2 o como conservadores de la biodiversidad no se han contabilizado directamente porque no suponen flujos de entrada o
salida que puedan entrar en este tipo de contabilidad. 

Fuente: Mañoso (2010). Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda. Dirección General de Planeamiento Urbanístico.

Mapa II.43. Transporte de la Comunidad de Madrid.

Fuente: Mañoso (2010). Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda. Dirección General de Planeamiento Urbanístico.

Mapa II.44. Transporte ferroviario de la Comunidad de Madrid.



547EVOLUCIÓN Y CRISIS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE MADRID 1985-2007. ANÁLISIS DE LAS DIVERSAS 
PERSPECTIVAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL GOBIERNO URBANO: UNA REVISIÓN CRÍTICA DEL PLANEAMIENTO

ANEXO II. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES 
DEL MODELO URBANO EN EL PERIODO 1985-2007

Tampoco el transporte interno de la ciudad está recogido, como el metro (mapa II.46) que también incidiría en el cómputo total, como
energía eléctrica consumida y emisiones evitadas.

Si se desciende al caso de la ciudad de Madrid, se tienen datos sobre generación de energía y agua. En ambos casos los indicadores arrojan
datos negativos. En cuanto a la generación de energía, se muestran descensos en los últimos años. 

«El análisis temporal muestra como se ha producido una disminución de la generación propia desde el año 2003, debido a una caída
en la cogeneración del 30,8%. En cambio, la producción por renovables ha aumentado, sobre todo la solar (617%) y la procedente del
tratamiento de RSU (39%)(figura II.23)» (Ayuntamiento de Madrid, 2010b:18).

Fuente: Mañoso (2010). Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda. Dirección General de Planeamiento Urbanístico.

Mapa II.45. Espacios naturales protegidos de la Comunidad de Madrid.

Fuente: Mañoso (2010). Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda. Dirección General de Planeamiento Urbanístico.

Mapa II.46. Red de metro de la Comunidad de Madrid.
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Figura II.23. Producción [sic] de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) por habitante, 2000-2008. 
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Fuente: Ayuntamiento de Madrid (2010b), a partir de datos del Ayuntamiento de Madrid, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, INE y Red
Eléctrica de España.

Figura II.24. Eficiencia energética de la ciudad de Madrid, Comunidad de Madrid y España, 2003-2007.

En cuanto al agua, se tienen datos de reutilización de agua de lluvia, que no alcanza el 1,61%, además, existen malos datos sobre la calidad
del agua, aguas abajo de Madrid.

«El año 2008, se recogió a través de la red de alcantarillado un caudal total de 309 hm3. Del total de agua depurada, unos 5 hm3 son reuti-
lizados, bien para riego de jardines y zonas deportivas (un 77,5%) bien para la limpieza del alcantarillado y baldeo de las calles (22,5%). 
[…]
Sin embargo, y en base a los niveles de contaminación de las aguas del Tajo a su paso por Toledo, la actual capacidad de depuración
en Madrid no es suficiente para evitar que las estaciones de control de la Red General de Calidad FQ de la Confederación Hidrográfica
del Tajo aguas abajo de Madrid, muestren niveles altos de contaminación» (Ayuntamiento de Madrid, 2010b:10).

Sobre eficiencia energética en la ciudad de Madrid se tiene que la consumo energético ha aumentado menos en proporción que en la CAM
y en España en el periodo 2003-2007, pero que en todo caso el aumento del PIB real (17,3%) en la ciudad de Madrid ha sido mucho mayor
que el aumento del consumo eléctrico (10,8%), por lo que se muestra cierto desacoplamiento. A nivel estatal los aumentos están acoplados,
ya que el aumento del PIB real fue del 15,2%, mientras que el consumo eléctrico aumentó un 15,7%. Peor es el caso de la Comunidad de
Madrid, que para una aumentó del 16,9% del PIB real, necesitó aumentar el consumo eléctrico en un 22,8%, lo que muestra un claro signo
de insostenibilidad (figura II.24).

No se detallan más datos ambientales sobre el flujo de materiales y energía, ya que como se indica desde el propio ayuntamiento «no exis-
te un espacio único que genere, de forma sistemática, y que integre toda la información relativa a la sostenibilidad ambiental urbana»
(Ayuntamiento de Madrid, 2010b:39). Más en detalle:

«A pesar de la normativa existente, el acceso a los datos relacionados con el medioambiente no alcanza la suficiente calidad. Las estadís-
ticas de indicadores ambientales del Ayuntamiento de Madrid son escasas y, en muchas ocasiones, no son datos actualizados. No existe
un espacio único que genere, de forma sistemática, y que integre toda la información relativa a la sostenibilidad ambiental urbana. 
A excepción del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, las otras dos entidades de gestión integral de servicios, Canal de Isabel
II y Valdemingómez, no disponen de un volumen de datos acorde con su actividad. 
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En conjunto, el rastreo de información de carácter medioambiental de la Ciudad de Madrid no alcanza las cotas de calidad que la nor-
mativa señala y no es coherente con el peso de la Ciudad. Así mismo, cabe señalar que no transmite los esfuerzos que, a escala local,
se están realizando en materia ambiental ni los éxitos que se están alcanzando» (Ayuntamiento de Madrid, 2010b:39).

En contraste con la falta de datos existentes a nivel local en Madrid, se considera políticamente que el medio ambiente urbano es una apues-
ta por la competitividad, por lo que se apunta que se deben aplicar medidas para su mejora, cuestión algo laxa cuando no se conocen los
datos, al menos, públicamente.

«En este sentido se expresa la Estrategia temática para el Medioambiente Urbano de la Unión Europea aprobada en el año 2006 (COM
(2005) 718 final), la cual señala además el papel que juegan las ciudades en el cumplimiento de dos documentos clave para el futuro de
Europa y para que ésta sea “un lugar más atractivo para trabajar e invertir”: la Estrategia Europea para un Desarrollo Sostenible COM
(2001)264 y la Estrategia de Lisboa. La aplicación de políticas dirigidas a la mejora del medioambiente urbano, repercute de forma posi-
tiva en el incremento de las ventajas competitivas de la ciudad» (Ayuntamiento de Madrid, 2010b:5).

2.2. EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO  

El modelo de desarrollo adoptado por Madrid ha tenido una expansión urbana descontrolada que ha supuesto mayores emisiones de gases
de efecto invernadero, fundamentalmente por el tipo de movilidad inducida; es decir, que ha estado acoplado el desarrollo económico y un
mayor consumo de recursos (como se ha visto en el indicador sobre el flujo de materia y energía) y generación de impacto, en este caso la
emisión de gases de efecto invernadero, debido a lo cual el aumento de las emisiones de la Comunidad de Madrid es superior al aumento
de la media española. En concreto:

«La evolución de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la Comunidad de Madrid ha seguido la misma tendencia que
para el conjunto del país desde el año base de 1990, es decir, creciente. Sin embargo, el crecimiento en la región madrileña ha alcanza-
do cotas superiores dificultando, aún más si cabe, el cumplimiento de los objetivos ratificados en el Protocolo de Kioto (+15% de las
emisiones del año 1990 en 2012). Mientras que el crecimiento de las emisiones para el conjunto de España ha sido del 52,6% entre
1990 y 2007, el de la Comunidad Autónoma ha sido de un 77,5%19» (Ayuntamiento de Madrid, 2010b:21).

Además, las emisiones de gases de efecto invernadero (EGEI) tienen menor justificación que en otras comunidades debido a que no exis-
te industria intensiva y además, importa la electricidad, por lo que más si cabe se muestran la escala de los procesos de urbanización, el
patrón mismo de la urbanización, por su difusión en el territorio, y el transporte asociado a este modelo, además del consumo del sector
difuso residencial (hogares) como las principales causas de tal aumento:

«Las emisiones de gases de invernadero han aumentado en Madrid un 76% entre 1990 y 2007, mucho más que el crecimiento medio
de España. Las emisiones de Madrid representan el 6,42% del total de España, mientras que su población es el 13,45% y su PIB el
17,4%. Las emisiones son relativamente bajas porque Madrid importa la electricidad y los productos petrolíferos ya refinados, carece
de centrales termoeléctricas y de refinerías. Además, la industria madrileña es poco intensiva en emisiones al carecer de sectores bási-
cos, que son los que más emisiones generan. Los sectores más importantes son el transporte, servicios, usos domésticos y la industria
transformadora. El transporte representa el 40% del total de las emisiones de Madrid, habiendo experimentado un aumento del 80%
entre 1990 y 2007. Las industrias del sector energético son casi inexistentes, aunque hay varios proyectos de centrales de ciclo combi-
nado de gas natural previstos que podrían aumentar notablemente las emisiones de CO2. Los usos domésticos y terciarios ascienden
al 25%» (Rodrigo y Santamarta, 2008: 55).

Si se desciende en el análisis a la ciudad de Madrid, se observa que el crecimiento de las EGEI ha tenido un aumento mucho menor que
el conjunto de la Región, y también ha descendido su peso relativo en la CAM (figura II.25). 

«La contribución de la Ciudad de Madrid a las emisiones de GEI regionales ha ido disminuyendo a medida que también lo hacían sus pro-
pias emisiones. En 1990, el 77% de la aportación al efecto invernadero de la Comunidad Autónoma procedía de Madrid. En 2007, supone
el 50%.

Según los datos de la edición 2009 del Inventario de Emisiones de GEI de la Ciudad de Madrid, y como se observa en el gráfico adjunto,
las emisiones en Madrid han crecido un 15,6% desde 1990, lo que la sitúa muy cerca del objetivo de Kioto para 2012. La explicación a este
fenómeno es múltiple: por un lado, la escasa contribución del sector industrial y energético de régimen ordinario al cómputo total de emi-
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siones de Gases de Efecto Invernadero. Por otro lado, y como se comentaba con anterioridad, la reducción de la tasa de crecimiento del
consumo energético y la creciente aportación de las energías renovables a las necesidades energéticas de la Ciudad, de forma especial, en
base al aumento del aprovechamiento energético de los Residuos Sólidos Urbanos. 

Otras medidas puestas en marcha en los últimos años y que han favorecido la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera y el aumen-
to de la eficiencia energética son, la eliminación de gran parte de las calderas de carbón de la Ciudad y su sustitución por gas natural o elec-
tricidad, la apuesta por combustibles no fósiles en el parque de vehículos del sistema público de transportes y la reducción del uso del vehí-
culo privado en los desplazamientos dentro de la Ciudad»(Ayuntamiento de Madrid, 2010b:21).

Si se comparan las emisiones de GEI con el PIB y la población en la ciudad de Madrid, en la CAM y a nivel estatal (figura II.26) se obser-
va que mientras que a nivel estatal y en la Comunidad de Madrid existe un acoplamiento entre el aumento de emisiones, población y PIB
(21%, 21% y 28% en la CAM y un 13%, 15% y 27% en España) en la ciudad de Madrid, y según el Ayuntamiento de Madrid no existe tal
acoplamiento porque la ciudad de Madrid ha aumentado el 9% de la población española, un 31% de PIB español, pero solo tiene respon-
sabilidad en un 1% de las emisiones20. Destaca asimismo el gran aumento en las emisiones de la CAM, ocho puntos por encima del aumen-
to medio estatal.

En todo caso, y aunque el aumento de las EGEI se encuentra en los márgenes del cumplimiento de Kioto como ciudad, no se debe olvi-
dar que la ciudad de Madrid es un territorio urbano en continuidad con muchos de los municipios limítrofes y es el gran tamaño alcanza-
do por la Región Metropolitana de Madrid, en el cual se comparten puestos de trabajos y servicios, el que se induce la movilidad por vehí-
culo privado. 
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Figura II.25. Evolución de las emisiones en Madrid, Comunidad de Madrid y España, 1990-2007. 
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Figura II.26. Variación de emisiones frente a PIB y población, 2000-2007.

20 No se tienen datos concretos de cómo ha efectuado el cálculo el Ayuntamiento de Madrid, pero se da por supuesto debido al resultado que se ha adoptado un método que no inclu-
ye emisiones en relación a la energía ni a los productos que se consumen
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2.3. CALIDAD DEL AIRE 

Existen numerosos contaminantes que afectan a la calidad del aire, y por tanto, a la salud de las personas, entre los que se encuentra el NO2,
PM10 y O3 (ozono), entre otros.

La situación de la calidad del aire en la Comunidad de Madrid es un tema sensible debido a su mala situación mantenida en el tiempo, y que
empeora en relación a los valores “seguros” para la salud, ya que estos se están endureciendo, debido a la cada vez mayor información sobre
calidad del aire y bienestar humano.

En líneas generales, la situación de la Comunidad de Madrid es mala debido a la superación de los valores límite o número de superacio-
nes que se fijan por parte de la Organización Mundial de la Salud y de la Unión Europea por parte de varios de los municipios. Para el caso
de NO2 se tienen los peores resultados.

«En 2005, 13 ciudades presentaban concentraciones medias anuales superiores al valor límite anual para la protección de la salud huma-
na que entrará en vigor en 2010, encontrándose por encima de 55 µg/m3 Valencia, Barcelona, Getafe, Madrid y Alcorcón, cuya concen-
tración media anual alcanzaba 67 µg/m3.
Cuatro ciudades, todas ellas pertenecientes a la Comunidad de Madrid, superaron durante más de 18 horas/año la concentración de
200 µg de NO2/m3, valor límite horario que entrará en vigor para el 2010. Estas ciudades eran Getafe (64 horas/año), Alcorcón (48
horas/año), Alcalá de Henares (22 horas/año) todas ellas con un número de habitantes entre 100.000 y 250.000, y Madrid (38 horas/año), con más de
tres millones de habitantes» (OSE, 2007:43) .

Como se observa el problema de la mala calidad del aire influye en numerosos municipios de la Región Metropolitana de Madrid, lo que
afecta a varios millones de habitantes. El caso de las partículas (PM10, relacionadas en gran medida con el uso de vehículos motorizados)
no presenta mejores datos para varios municipios de Madrid:

«La Comunidad Autónoma de Madrid es la que presenta mayor número de municipios que superan la concentración límite anual estable-
cida para partículas [PM10], como Torrejón de Ardoz, Getafe, Leganés, Alcalá de Henares y Alcorcón. En cuanto al valor límite diario, son
Comunidad de Madrid, Andalucía y Castilla y León las que presentan mayor número de municipios con incumplimientos, aunque tam-
bién se registran en Aragón, Canarias, Cataluña, Principado de Asturias, Región de Murcia, País Vasco y La Rioja» (OSE, 2007:44).

Además, el mantenimiento de esos niveles diarios de partículas supone un aumento de muertes prematuras, en concreto, para la RMM
tomando como cifra los 6 millones de habitantes, más de 80 muertes prematuras al año.

«Los niveles diarios de PM10 por encima de 50 µg/m3 en Bilbao, Madrid y Sevilla son responsables de aproximadamente 1,4 muertes
prematuras anuales por 100.000 habitantes debido a sus efectos a corto plazo y de 2,8 muertes prematuras anuales por 100.000 habi-
tantes en un período de hasta 40 días tras la exposición.
A largo plazo, el número de muertes prematuras atribuibles a la contaminación media anual de PM10 por encima de 20 µg/m3 es de
68 por 100.000 habitantes, lo que significa en términos absolutos que cerca de 3000 muertes podrían evitarse al año en las tres ciuda-
des citadas» (Alonso et al., 2005) .

El tercer contaminante de la triada de los principales para valorar la calidad del aire urbano, es el O3 (ozono troposférico) que en cuatro
municipios de la CAM está por encima de la superaciones año permitidas.

«De los 47 municipios españoles de los que se dispone de datos para el O3, 16 registraron concentraciones medias octohorarias de ozono
troposférico, máximas del día, por encima de los 25 días/año, siete de los cuales se encontraban en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
cuatro en la Comunidad de Madrid, dos en Castilla y León, uno en Castilla-La Mancha, La Rioja y Extremadura» (OSE, 2007:46).

Debido a la grave situación de la CAM en la calidad del aire, y en concreto algunas de las ciudades de la RMM, entre las que se encuentra
el municipio de Madrid, se ha considerado de interés la elaboración de modelos o estimaciones sobre la calidad del aire de la Comunidad
de que aquí se recogen, ya que muestran los principales problemas de la Región Metropolitana en cuanto a contaminantes, en concreto
NO2, PM10, O3 (ozono), debiéndose en su mayoría al transporte: «El transporte constituye la principal fuente de contaminación del aire,
seguido de las calefacciones o calderas y en menor medida por la industria. […] Para la población de Madrid, el tráfico constituye uno de
los factores medioambientales más peligrosos para su salud» (OSE, 2007:184).

«Las estimaciones para la Comunidad de Madrid son relevantes, no sólo a efectos de los valores medios de todo el dominio y su evo-
lución a lo largo del año (lineales) para el NO2, PM10 y O3 en Madrid, sino también para mostrar el potencial de estos modelos y su
posible aplicación en otras áreas. [...] en particular en la zona oeste, se encontrarían valores para el NO2 sensiblemente superiores al
valor límite que entrará en vigor en 2010 (40 µg/m3 de NO2)» (OSE, 2007:61).
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Si estos modelos se aplican se tienen que los valores límites y las concentraciones máximas diarias, que se superan ampliamente en la RMM:

«El valor límite para las PM10 se fija en una concentración de 40 µg/m3 como media anual. Así mismo se fija un valor límite diario de
50 µg/m3 que no podrá superarse en más de 35 días/año desde 2005. Este valor se superaría ampliamente en el área metropolitana de
Madrid y alrededores, en particular en la zona oeste (figura II.27)» (OSE, 2007:62).

Si se relaciona el crecimiento urbano difuso con la contaminación, debido al modelo de movilidad inducido, se tiene que:

«Los datos y mapas de Madrid, una de las comunidades donde más ha crecido el tejido urbano difuso y peor calidad del aire se ha regis-
trado en los últimos años, tienen gran utilidad como estudio de caso. 
[…]
De un total de 53.934,34 ha de incremento de área artificial (1987-2000), solamente 18,43% se encuentra en áreas con nivel de inmi-
sión de NO2 aceptables, limitados a 40 µg/m3 como media anual. Los restantes 81,57% se encuentra en situación de mala calidad del
aire respecto a niveles de inmisión de NO2.
La distribución de la contaminación por NO2 en la Comunidad Autónoma de Madrid se presenta de forma graduada disminuyendo a
medida en que se aleja de la zona central, donde se concentra la ocupación urbana (figura II.28).

Los valores del gráfico y la distribución espacial de las zonas artificiales sobre los distintos niveles de NO2 muestran que éstos no son con-
siderados como limitantes frente a la expansión de las áreas artificiales sobre el territorio y sobre todo que no se tiene en cuenta los nive-
les de contaminación a la hora de planificar los nuevos desarrollos urbanísticos.

Contradiciendo el pensamiento tradicional de que los peores niveles de calidad del aire se encuentran sobre los núcleos urbanos, y decre-
cen a medida en que uno se aleja del centro, se nota que los mayores niveles de inmisión de Ozono se encuentran en la periferia de las zonas
urbanizadas.

Las nuevas zonas urbanas más intensas en transporte contribuirán a potenciar nuevas áreas afectadas por el ozono.
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Figura II.27. Evolución del valor medio anual de las partículas en suspensión (PM10).

80

70

60

50

40

30

20

10

0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: Ayuntamiento de Madrid (2010b). Memoria 2008. Dirección General de Calidad, Control y Evaluación Ambiental.

Figura II.28. Evolución del valor medio anual del dióxido de carbono (NO2).
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Los niveles más altos de PM10 están al oeste del núcleo central, probablemente por el régimen meteorológico. El aumento más significati-
vo de zonas artificiales se concentra en las áreas donde el rango de niveles de inmisión de PM10 está entre 60 y 70 µg/m3, es decir con muy
elevadas concentraciones. En estas zonas de elevada contaminación se han producido incrementos de superficie artificial de unas 19 mil ha
(mapas II.47 y II.48)» (OSE, 2007:69 y ss.).

Fuente: OSE (2007a) desde datos del Proyecto CORINE Land Cover para España – Ministerio de Fomento, Instituto Geográfico Nacional (Incremento
de Zonas Artificiales, 1987-2000); Grupo de Modelos y Software para el Medio ambiente de la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de
Madrid (GMSMA-FI-UPM); Infraestructura de Datos Espaciales de España (Vías de Comunicación, 2005).

Mapa II.47. Aumento de la superficie artificial por niveles de inmisión de O3 en la Comunidad de Madrid, 1987-2000.

Fuente: OSE (2007a) desde datos del Proyecto CORINE Land Cover para España – Ministerio de Fomento, Instituto Geográfico Nacional (Incremento
de Zonas Artificiales,1987-2000); Grupo de Modelos y Software para el Medio ambiente de la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de
Madrid (GMSMA-FI-UPM); Infraestructura de Datos Espaciales de España (Vías de Comunicación, 2005).

Mapa II.48. Aumento de Zonas Artificiales 1987-2000 por niveles de emisión de PM10 en la Comunidad de Madrid.
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Por último, a nivel municipal, la principal causa de la contaminación de la ciudad de Madrid es el transporte por carretera, así como el uso
de ciertos disolventes y productos.

«Las principales actividades generadoras de contaminación en el municipio de Madrid, según los datos del Inventario de emisiones del
ayuntamiento, correspondiente a 2005, fueron el transporte por carretera (responsable del 53% del total de las emisiones conjuntas de
los seis contaminantes considerados incluyendo partículas) y el uso de disolventes y otros productos (19%)» (OSE, 2007:215).

Se observa que la calidad del aire sigue superando los valores límites, habiendo aumentado en concreto en los años 2007 y 2008 el ozono,
el metano y los hidrocarburos totales por lo que resulta un tema urgente de intervención para la mejora del modelo urbano.

«A pesar de que, para algunos contaminantes, los niveles de concentración en Madrid siguen siendo superiores a los valores límite para
la protección de la salud humana, la tendencia general es la mejora. Entre los años 2007 y 2008, los contaminantes que han aumenta-
do han sido el OZONO (O3), el metano (CH4) y los hidrocarburos totales (TCH)» (Ayuntamiento de Madrid, 2010b:14).

3. INDICADORES SOCIALES

3.1. ESFUERZO DE ACCESO A LA VIVIENDA 

El esfuerzo de acceso a la vivienda es un indicador social clave para entender el modelo urbano, porque relaciona variables económicas, con
variables sociales, así como el régimen de acceso a la vivienda. Además porque ha habido un claro vuelco en las políticas de ayuda al acce-
so a la vivienda. Destacar que en el periodo de análisis 1985-2007 se ha pasado en España de que la vivienda protegida fuera una de cada
tres viviendas que se construían, en los años noventa, a en la primera década del siglo XX, en que la vivienda protegida fuera solo una de
cada quince, como se ha visto en el indicador de vivienda (apartado 1.3 del presente anexo II). 

Debido a esas importantes variaciones y a la falta de un parque edificatorio público de vivienda que garantice el acceso para grandes capas
de la población, se ha considerado como único indicador de acceso a la vivienda, el esfuerzo bruto de acceso, en forma de índice de esfuer-
zo de compra de una vivienda media en un hogar medio.

Con ese análisis se tiene que en el periodo 1994-2009, el esfuerzo de acceso ha decrecido de 1996 a 1999, debido a la variación de los tipos
de interés, hasta volver a aumentar y llegar a máximos de la serie, en 2008, cuando el esfuerzo superaba el 40% (figura II.29). Se debe enten-
der además, que este índice está calculado como hogar medio y, por tanto, siendo un valor medio tiene en cuenta que en muchos núcleos
familiares existen ingresos de más de un miembro de la familia.

Por ello, si se calcula el esfuerzo teniendo en cuanto un solo salario medio por familia, el tipo de interés medio y una vivienda a precio
medio, se tiene que en 2006, año con mayor número de viviendas iniciadas, la Comunidad de Madrid se encontraba en tercer lugar de mayor
esfuerzo bruto de acceso a la vivienda, solo por detrás de País Vasco y las Islas Baleares (figura II.30). Debido a que la concesión de los
préstamos hipotecarios se debieran conceder, para garantizar su devolución, hasta una cuantía que no suponga más de un 33% de los ingre-
sos familiares, se da por hecho la necesidad de más de un ingreso familiar en la Comunidad de Madrid, para poder haber hecho frente a la
compra.
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Figura II.29. Índice de esfuerzo de la compra de vivienda para un hogar medio, 1994-2009.
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Pero si este mismo análisis se desplaza de nuevo a 2008, como se ha visto antes, año con un valor más alto de esfuerzo de acceso a la vivien-
da, se tienen los siguientes resultados, según el análisis del Observatorio de la Sostenibilidad en España.

Según los resultados del informe anual de Sostenibilidad en España 2010 (OSE, 2010), las comunidades autónomas que más esfuerzo tenían
que hacer para acceder a una vivienda en el mercado libre, en las condiciones citadas, eran Illes Balears (82,65%) y País Vasco (82,46%), a
las que les seguían la Comunidad de Madrid (77,45%) y Cataluña (73,36%). En el extremo opuesto se encontraban Extremadura (40,26%),
Castilla-La Mancha (49,51%) y Castilla y León (51,77%), seguidas de La Rioja (53,15%) y Comunidad Foral de Navarra (53,37%).

Esta tendencia tan marcada se ha ido suavizando con la fuerte bajada de los tipos de interés, en los sucesivos trimestres hasta el 3º trimes-
tre de 2009, último trimestre disponible. Si se mantiene las condiciones de cálculo del esfuerzo bruto, entre ellas los ingresos familiares esti-
mados por el INE (de 21.600 euros anuales).

Los tipos de interés han oscilado entre el 4,75% al 2% desde el año 2000 hasta 2008, siendo el periodo establece con precios del dinero
más bajos de junio de 2003 a noviembre de 2005, con un 2% de manera constante en todo el citado periodo.

El pago de la cuota del préstamo preciso para adquirir una vivienda de la superficie citada, a los tipos de interés del mercado, pasó de un
promedio nacional de 65,71%, en el 4º trimestre de 2008, a 54,25% en el 1º trimestre de 2009, un 48,11% en el 2º trimestre para llegar a
un 45,91% en el 3º trimestre de 2009. La mayor reducción del esfuerzo bruto de acceso a la vivienda se dio entre el 4º trimestre de 2008 y
el 1º trimestre de 2009, con un media de 11,47%, mientras que la reducción pasó a un 6,14% entre los trimestres 1º y 2º de 2009, y se ami-
noró entre el 2º y 3º trimestre de 2009 siendo de un 2,20%, en consonancia, principalmente con la bajada de los tipos de interés.

Las comunidades autónomas que más esfuerzo tienen que hacer para acceder a una vivienda en el mercado libre, en las condiciones cita-
das, en el 3º trimestre de 2009, siguen siendo País Vasco (57,13%) y Illes Balears (55,93%), con reducciones en torno al 25% a las que les
seguían la Comunidad de Madrid (57,13%) y Cataluña (50,49%). En el extremo opuesto se encontraban Extremadura (29,65%), Castilla-La
Mancha (33,44%), Comunidad Foral de Navarra (36,29%) y Castilla y León (36,40%), seguidas del Principado de Asturias (38,17%) y la
Región de Murcia (38,24%). Se observa que en las comunidades autónomas que tenían un menor esfuerzo de acceso a la vivienda la reduc-
ción ha sido menor estando en un entorno de 10-20% (mapa II.49).
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Figura II.30. Esfuerzo bruto de acceso a la vivienda por comunidad autónoma, cuarto trimestre de 2006. 
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Fuente: Elaboración OSE (2009) a partir de datos del INE, Ministerio de Vivienda y Banco de España.

Mapa II.49. Esfuerzo bruto de acceso a la vivienda por comunidad autónoma, 2008 4º trimestre.

Si se desciende en el análisis al municipio de Madrid, se tiene que la accesibilidad, considerada como porcentaje de la renta del hogar des-
tinado al pago del préstamo hipotecario, pasó de su máximo en la serie 2005-2009, de 57,5% en septiembre de 2008 al mínimo en la misma
en junio de 2009 con un valor del 33% debido al desplome de los tipos de interés y la bajada del precio de la vivienda (figura II.31). 

En todo caso, se muestra que el esfuerzo de acceso a la vivienda ha llegado a su máximo justo después del periodo de estudio, y en el
comienzo de la crisis, cuestión no baladí, ya que la imposibilidad de acceder a la vivienda, debido a la subida de los precios del dinero, debi-
do a su vez, al sobreendeudamiento existente se encuentra entre las causas del presente periodo de crisis. 

También se muestra que el mínimo de esfuerzo de acceso se dio en 2002, en medio del ciclo, con tipos de interés bajos, y precios de la vivien-
da crecientes pero no en máximos, lo que animó sin duda la compra de vivienda y por tanto, elevó el número de viviendas a construir.

3.2. MORFOLOGÍA, SEGREGACIÓN Y VULNERABILIDAD DEL ESPACIO SOCIAL 

Las características locales del mercado de la vivienda actúan como operadores que configuran la morfología del espacio social, a través de
diferentes herramientas, como en el caso de la Región Metropolitana de Madrid, la segregación que garantice y conserve los precios de la
vivienda. Las estructuras culturales actúan como mecanismo de exclusión social, como la supervivencia del precio en cierto entorno inmo-
biliario.

Se observa, por tanto, que aunque el precio de la vivienda aumente, no lo hace homogéneamente sino que desplaza los precios dificultan-
do el acceso a las rentas más bajas, desplazando el precio del grueso de precios de vivienda totales, y elevando en mucho los precios de las
viviendas de mayor precio, en un mercado, éste último, cercano al de obras de arte. Esto se observa tanto en los aumentos de precios abso-
lutos (figura II.32) como en la distribución de las frecuencias (figura II.33).
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Figura II.31. Accesibilidad a la vivienda en Madrid*, 2005-2009.
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En este periodo se ha dado una transformación morfológica del espacio social de la ciudad de Madrid, objeto de estudio para el que exis-
ten datos comparables, con el objetivo de establecer un espacio social más depurado. Este se encuentra ubicado dentro de la almendra cen-
tral, que está rodeada por la M-30.

Se puede mostrar la representación de la renta en un mapa (mapa II.50) siendo el alojamiento tanto en los precios de la vivienda unitarios
(mapa II.51) como los precios de la vivienda totales (mapa II.52) (estos últimos sí que se pueden considerar precios reales, siendo las tipo-
logías edificatorias con pisos pequeños muy difíciles de cambiar, como ha pasado con los reiterados intentos de “depuración” inmobiliaria
en Lavapiés) los operadores que ubican la renta. Existe una homogeneidad alta tanto en precios como en rentas, ya que la garantía de inver-
sión es la exclusión. La elitización surge como un proceso de sustitución de efectivos demográficos, y la depuración de un proceso social.
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Figura II.32. Distribución de frecuencias de precios unitarios en el centro de Madrid en 2005 y 2006. Casco antiguo y Ensanche de Castro
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Figura II.33. Distribución de precios unitarios en el centro de Madrid en 2005 y 2006. Casco Antiguo y Ensanche de Castro.
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Fuente: Roch (2008). Trabajo de campo y elaboración, y C.M, Consejería de Hacienda para el mapa de rentas.

Mapa II.50. Rentas per capita disponible, 2006. Aspectos morfológicos del espacio social en la Almendra Central Madrileña.

Fuente: Roch (2008). Trabajo de campo y elaboración, y C.M, Consejería de Hacienda para el mapa de rentas.

Mapa II.51. Precios de la Vivienda Unitarios (€/m2), 2006. Aspectos morfológicos del espacio social en la Almendra Central Madrileña.
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Fuente: Roch (2008). Trabajo de campo y elaboración, y C.M, Consejería de Hacienda para el mapa de rentas.

Mapa II.52. Precios de la Vivienda Totales, 2006. Aspectos morfológicos del espacio social en la Almendra Central Madrileña.

Si se avanza el análisis, resulta de interés máximo el índice de estratificación del espacio social a través del estudio de las características del
mercado de la vivienda23 (OSE, 2010) que han desarrollado F. Roch y C. Fernández, para el informe del OSE (2010) Sostenibilidad en España
2010, ya que:

«El descenso de escala del presente indicador permite mostrar que esta “ampliación” del foco da entrada al escenario urbano donde
se despliegan los valores del mercado, permite visualizar fenómenos de gran repercusión en la calidad de nuestras ciudades y pone en
evidencia procesos que guardan una estrecha relación con la evolución de la sostenibilidad de nuestros tejidos urbanos24» (OSE, 2010).

A pesar de que falta tradición en este tipo de índices resultan complementarios a los análisis de coyuntura de la vivienda, y se aproximan a
la realidad social del territorio25.

23 El indicador es el resultado de un trabajo realizado en el seno del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la UPM, ETSAM, por Fernando Roch y Cristina
Fernández sobre la evolución de los mercados locales de vivienda y publicado en el informe del Observatorio de la Sostenbilidad en España, Sostenibilidad en España 2010. Debido a
su interés, se incluyen algunos párrafos explicativos del mismo como notas.
24 «La escasa disponibilidad de información pormenorizada que exige un estudio semejante reduce considerablemente los posibles “laboratorios” de investigación. No se dispone de
fuentes institucionales que puedan respaldar este análisis pero existe una amplia información accesible a través de portales inmobiliarios con una cobertura nacional muy amplia. Se
trata de mercados de oferta de carácter universal, puesto que ofrecen datos de todo el espacio de la ciudad, al apoyarse en el mercado de segunda mano. El mercado de vivienda nueva
ofrece la posibilidad de estudiar la actividad productiva inmobiliaria con sus precios, pero queda muy restringido espacialmente, por lo que resulta insuficiente para nuestro objetivo de
describir la evolución del espacio social y sus características. Sobre la validez de una fuente como la elegida baste decir que ninguna otra refleja con mayor exactitud el imaginario colec-
tivo sobre el que se establece el valor de las viviendas. Los precios y su espacio obtenidos de este modo reflejan la percepción colectiva de la dimensión social del espacio urbano, sin
intermediarios que puedan alterar su significación por razones de interés coyuntural como ocurre con las tasadoras y otras instituciones. Puede decirse que se trata de una macroen-
cuesta popular sobre el valor de la vivienda. Se han considerado solo aquellos municipios de los que se dispone de datos por distritos: Madrid, desde el año 2000, Barcelona desde
2001 y Valencia desde 2005» (OSE, 2010).
25 «El estudio de las características locales del mercado de la vivienda carece de tradición tanto dentro como fuera de nuestro país. Tal ausencia deriva de la tradición de los estudios
inmobiliarios, centrados generalmente en la evolución de la coyuntura y su relación con las necesidades estimadas de alojamiento, y seguramente también con las propias dificultades
que entraña su análisis. En efecto, el estudio del mercado de la vivienda se ha consagrado en la escala macroeconómica en el marco de las políticas financieras y de alojamiento de
ámbito nacional, a veces con sensibilidad y objetivos sociales, pero con más frecuencia centrado en la evolución del desarrollo económico, dentro del cual la producción de vivienda
viene siendo uno de sus motores fundamentales. En esa gran escala su estudio estadístico no plantea dificultades. Se dispone de datos suficientes, casi siempre elaborados por institu-
ciones públicas con series históricas suficientemente largas y homogéneas. Solo los precios mismos, elaborados por empresas de tasación vinculadas al sector financiero, constituyen
una excepción que contrasta con la habitual responsabilidad institucional en esa materia, en otros países de nuestro entorno. El uso de medias y de series estadísticas de gran escala
territorial, donde la región suele ser el menor nivel de agregación, es casi siempre suficiente para estos análisis de coyuntura y sus sencillos propósitos descriptivos, en los que las esti-
maciones son siempre bastante rudimentarias.

Sin embargo, los análisis del comportamiento del mercado de vivienda a escala local y a escalas inferiores, plantean problemas considerables ya que multiplican notablemente el trabajo
de recogida y de elaboración de los datos a medida que desciende el tamaño de sus ámbitos de agregación. Por otra parte, los fenómenos y las cualidades del espacio de la ciudad que
se revelan mediante estudios de este nivel “micro”, siempre se han considerado irrelevantes para la contabilidad nacional y para las políticas de vivienda. 

La morfología urbana de nuestras ciudades adquiere progresivamente las características y las propiedades de un mosaico, formado por piezas uniformes y diferenciadas entre sí que se
organizan según una jerarquía. A medida que la ciudad se va ordenando según esta jerarquía, va perdiendo las propiedades orgánicas, sociales y funcionales de sus tejidos urbanos. Esta
progresiva zonificación tiene consecuencias tanto funcionales (separación de actividades y agrupación posterior según criterios de orden inmobiliario, es decir, no funcional) como
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sociales (construcción de mosaicos residenciales por rangos sociales según leyes de exclusión). En ambos casos las leyes organizativas del espacio no responden a criterios de funciona-
miento ni de eficiencia más o menos orgánicos (más sostenibles en principio porque responderían a lógicas de diversidad y complejidad), sino que adoptan patrones cada vez más ale-
jados de estos principios organizativos y, en consecuencia, más insostenibles» (OSE, 2010).
26 «La curva de 2010 ha servido para establecer la secuencia jerárquica, de ahí que ha perdido los “picos” que, sin embargo, sí aparecen en las curvas de 2006 y 2008. En todo caso la
figura 16.49 refleja dos momentos del auge de los precios (2006 y 2008) y su ajuste en la crisis (2010). La curva de 2006 marca máximos para todos los barrios hasta llegar a
Universidad (en la parte media de la figura), donde es sustituida por la de 2008, para los barrios posicionados más arriba en la jerarquía, sobre todo para los que sitúan por encima de
Goya. Esto es significativo porque, en el inicio de la crisis los barrios de rango superior seguían aumentando su precio mientras los más bajos ya habían iniciado el descenso. Las ondu-
laciones de las curvas indican movimientos dentro de la jerarquía que tal como puede comprobarse son de escasa entidad. Cabe mencionar que, en 2008 y 2006, barrios como Casa de
Campo, Cuatro Caminos, Sol, Gaztambide o Berruguete, han ocupado posiciones más altas que ahora, aunque esos cambios no sean realmente significativos en el conjunto del espa-
cio social madrileño. Al contrario, barrios como Vallehermoso, sobre todo, pero también El Viso y Ciudad Universitaria han ocupado posiciones más bajas que el mercado ha “corre-
gido”. En general, y puesto que se trata de un espacio central y maduro, se mantiene la estratificación inicial y se refuerza en la medida en que los barrios más altos se consolidan y se
muestran menos vulnerables ante el descenso de precios. En efecto, en Jerónimos, Castellana, Almagro, El Viso y Recoletos los precios de 2010 superan incluso a los de 2006, aunque
no a los de 2008 que marcó el apogeo del mercado» (OSE, 2010).

Este tipo de estudios permite observar “teselas” con ámbitos homogéneos que confinan a los distintos grupos sociales y que no evolucio-
nan de manera homogénea, aunque son eficaces en su reproducción; por ello, lo dañino de utilizar exclusivamente precios medio de la
vivienda, ya que no permite ver dichos «aspectos patológicos de la evolución de nuestras ciudades que indican una deriva insostenible, con
una base morfológica muy persistente» (OSE, 2010).

Lo más interesante es el descenso en el análisis a nivel de barrio, unidad más cercana homogénea, por ello, en el índice de estratificación en
el cual se ha analizado se indica:

«Se ha ensayado el indicador de mercado local de vivienda con su aplicación a un escalón espacial más desagregado: el barrio.
Desafortunadamente no se dispone de datos con ese grado de agregación y ha sido preciso elaborarlos para la ocasión. Debido a lo
laborioso del empeño obliga a reducir el ámbito de análisis (la Almendra Central Madrileña) y el periodo estudiado (2006, 2008 y 2010),
pero en todo caso se considera que puede ser una muestra suficiente para comprobar su utilidad para desvelar procesos de estratifica-
ción social» (OSE, 2010).

Con estas premisas, si se avanza el análisis a la escala de barrio con varias fechas temporales en torno a la crisis, 2006 (previo), 2008 (inicio) y
2010 (desarrollo de la crisis) resulta de interés los ajustes espaciales que tienen los precios de la vivienda, que no son simplemente la media, sino
que responden a cuestiones como ubicación, calidad urbana o excesivo sobreprecio sobre las anteriores condiciones (figura II.34)26.

Si se analiza espacialmente la evolución en estas tres fechas, 2006, 2008 y 2010 se tiene que los barrios más exclusivos, aumentan su capa-
cidad de exclusión cuando finaliza el ciclo alcista, fomentando la existencia de un campo de valores en el que con la crisis se polariza la
situación de los barrios (mapa II.53). En concreto, para el caso de estudio de la Almendra Central se tiene que: 

«El vértice de esa jerarquía que analizamos cuando ya está bien consolidada, lo ocupan dos barrios: Recoletos y El Viso. A cierta dis-
tancia siguen otros tres: Castellana, Jerónimos y Almagro. En el siguiente escalón más bajo se encuentra Nueva España en solitario
después de descolgarse de los tres anteriores en los dos años últimos y, a continuación, bastante por debajo, el grupo formado por
Hispanoamérica, Lista, Justicia y Goya.
[...]
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Fuente: OSE (2010). Elaboración por Fernando Roch y Cristina Fernández, Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la UPM,
ETSAM, a partir de Idealista.com

Figura II.34. Precios unitarios por barrios en la Almendra Central de Madrid, 2006, 2008 y 2010.
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27 Por orden alfabético la selección de ciudades de más de 50.000 habitantes para el citado estudio son: Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Collado-Villalba, Coslada,
Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Madrid, Majadahonda, Móstoles, Parla, Pozuelo de Alarcón, Rivas-Vaciamadrid, Las Rozas de Madrid, San Sebastián de los Reyes y Torrejón de Ardoz. 

Pero también cabe destacar como proceso macro en cuanto a la morfología y segregación social, que si se eleva la escala, la Almendra
Central, pese a que incorpora barrios populares junto a exclusivos y otros vulnerables, está disminuyendo su potencial residencial, debido
a la terciarización, lo que produce un vaciamiento residencial del centro con una concentración de la población en torno, volviendo a dis-
minuir la densidad en la periferia donde se vuelve a buscar la exclusividad de la vivienda aislada en urbanizaciones (tabla II.2, ver indicador
de 1.1.Población).

Por otra parte, una de las cuestiones que fomenta la segregación urbana, son los guetos de población de niveles de renta similar, que a su
vez pueden suponer elitización de ciertos ámbitos a costa de la vulnerabilidad urbana de otros, debido a la falta de mixtura social. La vul-
nerabilidad urbana se define como:

«aquel proceso de malestar en las ciudades producido por la combinación de múltiples dimensiones de desventaja, en el que toda espe-
ranza de movilidad social ascendente, de superación de su condición social de exclusión o próxima a ella, es contemplada como extre-
madamente difícil de alcanzar. Por el contrario, conlleva una percepción de inseguridad y miedo a la posibilidad de una movilidad social
descendente, de empeoramiento de sus actuales condiciones de vida» (Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana, 2011a).

Por lo tanto, cabe destacar la existencia de barrios vulnerables que condicionan las perpectivas presentes y futuras de sus habitantes y que
este hecho, además, se ha agravado en la Comunidad de Madrid.

Si solo se analiza el periodo 1991-2001, se observa el aumento exponencial de barrios vulnerables en tan solo una década, y durante muchos
años de esa época, con crecimiento económico.

«De las 17 ciudades analizadas27, en seis de ellas, Alcobendas, Collado Villalba, Majadahonda, Rivas-Vaciamadrid, Las Rozas y San
Sebastián de los Reyes, no se ha delimitado ningún barrio vulnerable, aunque en las dos primeras sí existían secciones censales de pobla-
ción vulnerable, que no llegaron a conformar un barrio homogéneo de más de 3500 habitantes. De esta forma, en la Comunidad de
Madrid se han delimitado 101 Barrios Vulnerables en 11 ciudades, mientras que en el Catálogo de 1991 se delimitaron 24 barrios en 2
ciudades, Madrid y Alcalá de Henares» (Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana, 2011b:189).

En 2006 el mosaico ya presentaba sus peculiaridades morfológicas con gradiente matizado que en años posteriores parece haberse perdido.
En 2008 los barrios más selectivos se desplazan hacia el vértice de la gama (azules intensos) y aumenta el número de barrios que se despla-
zan al rojo. En 2010 el desplazamiento al rojo se generaliza, pero el núcleo más prestigioso refuerza su posición. Como ocurría en los mapas
de distritos, la segregación del espacio se vuelve más abrupta, menos matizada por los extremos. En la banda media del espectro aún se per-
cibe cierta continuidad, pero el espacio social que sugiere el mapa de 2010 tiene fuertes contrastes que no tenía el de 2006» (OSE, 2010).

Fuente: OSE (2010). Elaboración por Fernando Roch y Cristina Fernández, Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la UPM,
ETSAM, a partir de Idealista.com.

Mapa II.53. Indicador histórico de estratificación de barrios, Almendra Central de Madrid, 2006, 2008 y 2010. 
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Estas cifras muestran que en ciudades como Leganés o Madrid, o más de una cuarta parte y una quinta parte de su población viven en
barrios vulnerables, lo que está relacionado con procesos de exclusión social.

«A pesar de la ampliación del campo de estudio, motivado por el crecimiento de la población, destaca el aumento del número de Barrios
Vulnerables, que se corresponde no sólo con el de la población residente en ellos, que pasó de 187.431, en 1991, a 753.055, en 2001,
sino también con un crecimiento relativo de la población residente en Barrios Vulnerables respecto a la estudiada (5,91% en 1991 y
17,53% en 2001). El aumento relativo de población residente en Barrios Vulnerables en la ciudad de Madrid (del 6,10% de la pobla-
ción en 1991 al 20,59% en 2001) es sustancialmente mayor al sucedido en Alcalá de Henares (del 2,45% de la población en 1991 al
5,87% en 2001).
La ciudad de Madrid es la que cuenta con más población vulnerable de la Comunidad, con 605.153 habitantes (20,59% de la pobla-
ción total), seguido de Leganés (50.115 habitantes y un 28,87% de la población total) y Móstoles (27.193 habitantes y un 13,84% de la
población total)» (Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana, 2011b:189).

Si se detalla el análisis de la Comunidad de Madrid a través de la selección de indicadores del estudio (2011a) realizado por el Observatorio
de la Vulnerabilidad Urbana se tiene que: 

«Los indicadores autonómicos de vulnerabilidad sociodemográfica son inferiores a los valores estatales, salvo los índices de extranje-
ría y de extranjería infantil, que prácticamente duplican los valores nacionales.
[…]
El indicador de vulnerabilidad residencial más desfavorable en la Comunidad de Madrid respecto a los datos estatales es el porcentaje
de viviendas de menos de 30 metros cuadrados (0,78%), que supera en más de vez y media el valor estatal.
[…]
Los indicadores subjetivos de malestar urbano en la Comunidad de Madrid son superiores a los valores estatales, salvo la percepción
de escasez de zonas verdes.
[…]
De los 101 Barrios Vulnerables delimitados en la Comunidad de Madrid, 80 se encuentran en la capital, seis en Leganés, cuatro en
Móstoles, dos en Alcalá de Henares, Alcorcón, Getafe y Parla y uno en Coslada, Fuenlabrada, Pozuelo de Alarcón y Torrejón de Ardoz»
(Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana, 2011b:194).

Como se observa, la vulnerabilidad urbana se ha acrecentado enormemente en algunos municipios de la Región Metropolitana de Madrid,
en periodos cortos de tiempo.

3.3. MOVILIDAD RESIDENCIA-TRABAJO

Según el Atlas de la movilidad residencia-trabajo en la Comunidad de Madrid (2010), la gran mayoría de los flujos de trabajadores se producen desde
la corona metropolitana hacia Madrid capital (3,2 millones de habitantes), sobre todo desde los municipios colindantes. Cabe destacar que
la mitad de los trabajadores de la Comunidad de Madrid trabajan en un municipio diferente del que viven. Los empleados recorren una
media de 11,8 km para llegar a su empleo.

El Atlas establece resultados a partir de los datos de los trabajadores por cuenta ajena, que obtiene de la Seguridad Social, y en cuanto a
población, del Padrón de los municipios. El estudio toma como datos el año 2008, cuando había 3,3 millones de empleados en la
Comunidad de Madrid y un porcentaje de paro del 8,1%. Se trataba de un momento en el que ya había comenzado la crisis pero en el cual
no se había llegado a las cifras de paro de 2010, en torno a los 460.000 desempleados de la CAM y un porcentaje de paro de 15,9% .

Las principales conclusiones del estudio se exponen a continuación:

- Flujos periferia-centro
- Menos desplazamientos en la capital
- División Norte-Sur entre ubicación del empleo y empleados en Madrid y CAM
- Concentración de empleos en un radio de 11 km

Asimismo, otras fuentes de datos, para la ciudad de Madrid, es la Encuesta del Consorcio de Transportes, que arrojó los siguientes datos:

«En 1996 el Consorcio general de Transporte realizó una encuesta que registró un total de 6 ,6 millones de viajes al día, de ellos el 52%
se realizaron en transporte público y el 47,2% en el privado. El total de viajes diarios se incrementó en un 20% durante el periodo
(1988-1996) mientras que la población solo lo hizo un 5% (OSE, 2007:184).

Esta misma encuesta de Movilidad entre los años 1996-2004, muestra cómo el vehículo privado ha aumentado más aun su presencia en la
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movilidad de la ciudad, especialmente en la periferia, donde tiene el doble de incidencia que en la Almendra Central. «Según datos de la
Encuesta de Movilidad, entre 1996 y 2004 el coche ha pasado de representar un 44% al 51,3% del total de desplazamientos en los distritos
periféricos. Una cifra muy superior a la registrada dentro de la Almendra Central (24,4%) » (Ayuntamiento de Madrid, 2010a:26). En todo
caso, los datos del uso del vehículo privado en el interior de la Almendra Central, sigue siendo muy alta. En todo caso, la ciudad tiene un
índice de motorización a otras grandes ciudades, en especial a Barcelona, la siguiente por tamaño de población.

«El parque de vehículos en la Ciudad alcanzaba en 2008 los 1.990.585, de los que el 78% eran turismos (1.552.254). No obstante, se
estima que, diariamente, circulan por las calles de Madrid 2,5 millones de vehículos. El índice de motorización se sitúa en los 619 vehí-
culos por cada 1.000 habitantes, un valor por debajo de la media española y de algunas ciudades como Valencia y Sevilla, pero supe-
rior a Barcelona y Bilbao» (Ayuntamiento de Madrid, 2010b:30).

Las causas que se detectan para este uso intensivo del vehículo privado, se encuentra, según el propio análisis del Ayuntamiento de Madrid
debido a desajustes de políticas urbanísticas y de movilidad.

«El incremento del tráfico y del uso del vehículo privado tiene, como una de las principales causas, el desajuste entre las políticas urba-
nísticas y las políticas de movilidad (figura II.35). La expansión de la ciudad a partir de modelos urbanísticos dispersos y de baja den-
sidad, así como la aparición de nuevas centralidades monofuncionales como centros comerciales o empresariales, favorecen el uso del
vehículo privado, no solo por el incremento de las distancias sino por la dificultad para extender la red de transporte sobre estructu-
ras urbanas tan complejas. En el caso de Madrid, casi el 50% de su superficie artificial son “estructuras urbanas abiertas” y más del
10%, “urbanización exenta y/o ajardinada”. Existen en la actuaidad, más de 100 Centros Comerciales en la Comunidad de Madrid [ver
indicador de caracterización del terciario y de los ámbitos logísticos] que generan nuevas maneras de compra y de ocio que dependen
del vehículo privado, y además, la Ciudad padece de un nuevo proceso de deslocalización empresarial hacia los bordes urbanos y hacia
otros municipios que crea nuevas necesidades de movilidad forzada no siempre bien atendidas por los sistemas de transporte colecti-
vo público o privado» (Ayuntamiento de Madrid, 2010b:27).

Además, también se indica la falta de una política de movilidad de escala metropolitana, cuestión también de interés para la política urba-
nística.

«Ante una realidad metropolitana como la que constituye Madrid, la gestión de los transportes no podría ser sino supra-municipal. El
Consorcio Regional de Transportes de Madrid, coordinación en materia de movilidad, agrupa al Gobierno regional, los Ayuntamientos
y empresas privadas. Se trata de un modelo de coordinación supra-municipal en una política integral como es la de los transportes,
cuyo concepto de área metropolitana supera la más convencional, puesto que integra a los 179 municipios de la Comunidad
Autónoma» (Ayuntamiento de Madrid, 2010b:27).
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Fuente: Ayuntamiento de Madrid (2010a). Dirección General de Movilidad.

Figura II.35. Tráfico: intensidad media diaria de la ciudad de Madrid, 2008.
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3.4. ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y AL TRANSPORTE PÚBLICO

La accesibilidad a los servicios públicos y al transporte público es clave para conocer la calidad de vida de un entorno, así como el papel
que ha tenido la planificación en el mismo, tratando de reducir las diferencias de accesibilidad a favor de una mayor accesibilidad.

Cabe destacar que existen pocos datos sobre este indicador, pero debido a su importancia, se ha incluido supliendo los vacíos con datos
que pueden mostrar la situación parcial de algunas cuestiones de accesibilidad no siendo posible trazar con datos una evolución conjunta
de la misma.

Sobre dotaciones se tienen datos de dotaciones culturales, que muestran la muy diferente distribución de las mismas tanto en número de
locales como en superficies, estando en una situación de desventaja el Sureste, Suroeste y Noreste de la ciudad, respecto al Área Central y
el Noroeste que han sido favorecidos con la política de equipamientos (tabla II.21).

Sobre zonas verdes, que al igual que dotaciones es una cuestión objetivo del planeamiento urbano, ha habido importantes mejoras, ya que de
1997 a 2007 han aumentado un 29,7% la superficie de las mismas en la ciudad de Madrid (tabla II.22). La cuestión es que el aumento no ha
sido distribuido y ha sido menor en zonas donde de partida era menor la proporción de zonas verdes, ya que en el centro ha aumentado solo
un 7,7%, en la periferia un 47,2% y el borde de la ciudad (como por ejemplo el Parque de la Gavia en el Sureste de la ciudad) un 67,0%.

Área central 54 333.460 78 25 58.257 67 79 391.718 78
Noreste 0 0 0 3 30.689 7 3 30.689 3
Noroeste 15 145.752 22 2 3.125 9 17 148.877 17
Sureste 0 0 0 1 1.907 7 1 1.907 1
Suroeste 0 0 0 1 6.990 9 1 6.990 1
Total Municipio 69 479.213 100 32 100.968 100 101 580.181 100

Tabla II.21. Acceso y calidad de los servicios públicos: Distribución por áreas urbanas del suelo calificado para uso dotacional ocupado por centros cultura-
les singulares y de ocio en Madrid, 2004. 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid (2004). Sección de Planeamiento Sectorial y Dotacional. Sección de Análisis de Usos Dotacionales.

Área urbana Dotaciones Culturales Singulares Dotaciones Culturales de Ocio Total Dotaciones Singulares

Nº Locales Superficie (m2) % Nº Locales Superficie (m2) % Nº Locales Superficie (m2) %

4. INDICADORES ECONÓMICOS 

4.1. PIB 

El Producto Interior Bruto (PIB) es una medida agregada de la economía que tiene en cuenta el valor monetario de la producción de los
bienes y servicios de una región o país durante un determinado periodo de tiempo.

Existen en la actualidad tensiones en considerar el PIB la mejor forma de medir la marcha de la economía de un país, es decir, tomarla
como principal medida macroeconómica, debido a que incluye en sus variables cuestiones discutibles sobre la creación de valor real (como
el hecho de que cuestiones negativas como incendios, accidentes o catástrofes, hacen subir el PIB, por tener que movilizar ciertos recursos,
sin suponer en realidad una mejora de la economía de la región o país a estudiar). Por eso, hay muchos expertos que consideran la necesi-
dad de hacer un esfuerzo para medir más allá del PIB, e incluso existen algunas propuestas para medir la Felicidad Interna Bruta, entre otras
cuestiones. En definitiva, con el PIB no se criba entre producción de bienes y servicios que mejoren el bienestar o no, o supongan en defi-
nitiva un progreso, con todas las salvedades que pueda tener ese término.

En todo caso, aquí se utiliza ya que es la principal medida utilizada en organismos internacionales y en el seno de la Unión Europea.

El PIB en España ha sufrido muchas variaciones durante el periodo de estudio, pero cabe destacar que antes del periodo de estudio sufrió
aun mayores variaciones. En concreto, a principios de los años setenta se llegaron a dar aumentos de la tasa de crecimiento del PIB del 8%,
pero la crisis de 1973, hizo desplomarse esta tasa hasta empezar a decrecer.

Desde 1981, empezó a aumentar la tasa de crecimiento del PIB y en torno a 1985, se aceleró dicho crecimiento, hasta llegar al 6% en 1988.
Pero desde ese punto empezó a disminuir y no sería hasta 1992 que se entrara en crecimiento negativo. A partir de 1994 se empezaba de
nuevo a crecer, pero más tímidamente de lo que se había hecho en los setenta (figura II.36).
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A partir de 1997, el aumento de la tasa de crecimiento del PIB, es decir, el crecimiento se incrementó, llegando en el año 2000 al 5%, una
cifra muy superior a los países del entorno europeo. Volvió a descender ligeramente, pero siempre en números positivos, a partir del año
2000 y volvió a despegar en 2002 (año en que se instauró el Euro, como moneda común europea) llegando de nuevo a otro récord en la
década con una tasa de crecimiento del PIB del 4% en 2006. En 2007, volvía a descender este valor y tras su desplome en 2008, llegó a
números negativos en 2009 (figura II.37).

En resumen, tras la inestabilidad de la tasa de crecimiento del PIB al principio de la década de los ochenta, se dio un periodo de crecimiento
que se interrumpió a mediados de los noventa, para desarrollar posteriormente la época con un crecimiento más continuado del presente perio-
do democrático, que se interrumpió abruptamente en 2007 y especialmente en 2008, llegando a tasas negativas de crecimiento en 2009. Tras
ese momento se ha instalado la inestabilidad económica, lo que ha supuesto tasas negativas de crecimiento de PIB o en torno a cero.

Dentro de ese espectacular crecimiento de la década 1997-2007, un factor clave fue el crecimiento del sector de la construcción, que supe-
ro el 10% del PIB, el doble de la media europea, y con uno de los mayores crecimientos del peso propio de este sector en la economía solo
comparable con algunos países del Este de Europa, de incorporación muy posterior a la Unión Europea (figura II.38 y mapa II.54).
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Figura II.36. Tasa de crecimiento del PIB en España, 1971-1996.
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Figura II.37. Tasa de crecimiento del PIB en España, 1997-2009*.
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Figura II.38. Evolución del VAB de la construcción como porcentaje del PIB en España y en la UE,1998-2009*.
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Fuente: Elaboración OSE a partir de Eurostat, 2009.

Mapa II.54. Valor Añadido Bruto de la construcción como porcentaje del PIB en Europa.

Fuente: Elaboración OSE a partir de Contabilidad Nacional Regional. INE, 2009.

Mapa II.55. Evolución del VAB de la construcción en porcentaje y en miles de euros por comunidades autónomas. 

Si se desciende a analizar el peso del sector de la construcción en el PIB por comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid destaca en
términos absolutos, aunque no relativos, debido al mayor peso del sector servicios.

«Analizando el peso de la construcción, en términos relativos al PIB, de cada Comunidad Autónoma, en siete de ellas este peso era
superior al promedio nacional -11,6% del PIB nacional- en 2008. Las CCAA más dependientes de la construcción fueron: Extremadura
(cuyo valor supuso el 14,7% del PIB extremeño), seguida de Castilla-La Mancha (12,91%), Andalucía (12,86%), Principado de Asturias
(12,83%), Galicia (12,11%), Cantabria (11,9%) y Comunidad Valenciana (11,25%) (mapa II.55). En términos absolutos, los que más
aportaron al PIB nacional, fueron los sectores de la construcción de Andalucía (19.293.027 miles de euros), Cataluña (18.700.981 miles
de euros) y la Comunidad de Madrid (17.891.397 miles de euros). El crecimiento de este sector (considerado el periodo 2000-2008 y en pre-
cios corrientes), fue más acusado en Andalucía (71%), Región de Murcia (65%), Castilla-La Mancha (54,7%) y Aragón (54,6%)» (OSE,
2009)31.
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Fuente: Elaboración OSE a partir de Anuario Estadístico de La Caixa, 2009.

Mapa II.56. Índice de actividad construcción a nivel municipal, 2008. 

Si se analiza el peso del sector de la construcción, que además de edificación y el subsector de la vivienda, incluye infraestructuras, el mayor
índice de actividad del sector, medido por el número de actividades de construcción sujetas al impuesto de actividades económicas (IAE)
a fecha 1 de enero de 2009, se concentraba en las siguientes CCAA: Cataluña (96.986), Andalucía (61.218), Comunidad Valenciana (57.620),
Comunidad de Madrid (65.659), Castilla y León (32.769), Galicia y País Vasco. A nivel municipal el ranking lo encabezaban, por este orden,
Madrid (27.328), Barcelona (12.152), Zaragoza (6.280), Valencia (5.507) y Palma de Mallorca (4.992) (OSE, 2009) (mapa II.56).

Si se analizan los datos de la contabilidad regional, se observa la fuerte transformación de los datos del PIB y el empleo en la CAM, ade-
más de los ya destacados del sector de la construcción. 

El PIB de la CAM aumentó un 257,89% de 1995 a 2008, con los datos disponibles, hasta los 193 millones de euros. Los valores añadidos
brutos de las ramas de actividades que más han aumentado han sido el sector de la construcción (354,71%), los servicios (264,03%), la ener-
gía (204,58%), la industria (179,48%) y la agricultura (149,98%), teniendo en cuenta que se trata de una medida a precios corrientes, ya que
a precios constantes se observaría la reducción de estos últimos (tabla II.23).

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Agricultura, ganadería y pesca 171.136 210.037 234.438 243.339 269.990 285.702 273.642
Energía 2.411.265 2.463.450 2.469.954 2.306.089 2.264.364 1.973.363 2.119.832
Industria 9.936.164 10.687.602 11.574.152 12.319.057 13.242.396 14.200.052 14.828.141
Construcción 4.955.987 5.198.263 5.271.772 5.722.947 6.413.673 7.380.280 8.494.867
Servicios 51.548.351 54.661.499 58.677.365 64.647.585 69.590.424 76.831.037 83.892.894
Valor añadido bruto total 69.022.903 73.220.851 78.227.681 85.239.017 91.780.847 100.670.434 109.609.376
Impuestos netos sobre los productos 5.834.889 6.372.801 7.157.004 8.282.146 9.590.514 10.534.088 11.067.453
PIB A PRECIOS DE MERCADO 74.857.792 79.593.652 85.384.685 93.521.163 101.371.361 111.204.522 120.676.829
Pro-memoria:
Servicios de no mercado 11.292.961 11.746.571 12.048.255 12.483.165 13.176.930 14.534.649 15.423.655

2002 2003 2004 2005 2006 2007 (P) 2008 (P)
Agricultura, ganadería y pesca 308.795 333.359 294.757 276.476 277.640 288.152 256.663
Energía 2.164.665 2.542.094 2.756.732 3.337.444 3.931.515 4.338.018 4.933.047
Industria 14.905.373 15.089.571 15.586.919 16.223.597 17.085.096 17.637.745 17.833.125
Construcción 9.696.943 10.988.353 12.574.561 14.854.215 16.532.085 17.278.601 17.579.557
Servicios 90.289.917 96.127.697 102.667.785 109.173.901 117.787.190 127.713.186 136.104.895
Valor añadido bruto total 117.365.693 125.081.074 133.880.754 143.865.633 155.613.526 167.255.702 176.707.287
Impuestos netos sobre los productos 12.009.314 13.446.538 14.928.485 16.797.667 19.070.963 19.244.717 16.342.227
PIB A PRECIOS DE MERCADO 129.375.007 138.527.612 148.809.239 160.663.300 174.684.489 186.500.419 193.049.514
Pro-memoria:
Servicios de no mercado 16.220.587 17.334.315 18.824.242 19.861.472 21.368.872 23.102.293 24.808.493

Tabla II.23. Producto interior bruto a precios de mercado y Valor Añadido Bruto por ramas de actividad a precios corrientes de la Comunidad Autónoma
de Madrid, 1995-2008. 

Fuente: INE.
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El número de empleos ha aumentado también de 1995 a 2008, pero en menor proporción que el PIB, en concreto, un 169,74%, hasta alcan-
zar los casi tres millones y medio de empleos. Por ramas de actividad aquellas que más han aumentado durante el periodo son: la construc-
ción (192,25%), los servicios (179,73%), la energía (118,92%), la industria (112,00%) y la agricultura es el único sector que ha reducido el
número de puestos de trabajo en todo el periodo con un descenso del 21,11% (tabla II.24).

Uno de los factores que más han cambiado en la economía madrileña en el periodo 1985-2007, es la preponderancia económica que ha
adquirido el hub que supone el aeropuerto de Madrid-Barajas tras su ampliación en 2006, y el aumento de actividades relacionadas como
las actividades logísticas (ver indicador propio) y otras, como el turismo. Es decir, no solo ha crecido el sector de la construcción, siendo
Madrid la ciudad con mayor actividad del sector, sino que la metamorfosis que ha sufrido es mayor aun. Entre estas cuestiones, en este
periodo, la Comunidad de Madrid ha pasado de ser la primera región industrial del país, a la segunda tras Cataluña. 

Si se centra la cuestión en algunos sectores clave para entender la transformación de la economía madrileña, en PIB pero también en
empleo, se debe empezar por el aeropuerto de Madrid-Barajas:

«El aeropuerto de Barajas supone un activo de suma importancia para la Ciudad de Madrid. Como motor de la actividad económica,
su incidencia se deja sentir a través de su contribución de carácter tanto cuantitativo, por su gran dimensión económica, como cualita-
tivo, por su elevada calidad y las externalidades que crea sobre otras actividades económicas y el bienestar de los ciudadanos.
Inicialmente se pueden distinguir cuatro grandes categorías en que el aeropuerto contribuye al desarrollo económico y social de la
Ciudad:
- Por un lado, la propia actividad del aeropuerto contribuye al PIB y al empleo de la Ciudad, a través de la producción de bienes y ser-
vicios de transporte aéreo o las actividades comerciales y de servicio en los establecimientos del aeropuerto.
- Por otro lado, el aeropuerto sirve como bien intermedio, incidiendo directa o indirectamente sobre la productividad de otras activi-
dades productivas y de servicios de la Ciudad.
[…]
- Es más, la existencia de un aeropuerto, al canalizar ingentes flujos de visitantes, incrementa el gasto en consumo en la Ciudad, y por
lo tanto su actividad económica, como resultado del mayor gasto total derivado de las actividades turísticas por parte de la población
que visita Madrid desde otras regiones españolas o desde fuera de España
[…]
Por último, el aeropuerto también determina el bienestar de los individuos de la Ciudad, posibilitando nuevas opciones de consumo y
reduciendo el precio relativo de estas opciones (excedente de los consumidores)» (Ayuntamiento de Madrid, 2006:111 y ss.).

Y esta contribución se concreta a nivel de PIB y empleo, ya que según arrojan los siguientes datos. En 2005, de los 12,3 millones de PIB
de la ciudad de Madrid, el 11,9% provenían de la contribución del aeropuerto Madrid-Barajas. En el caso del CAM, de los 15,7 millones de
euros de PIB, el 10,2% provenían del aeropuerto de Madrid-Barajas (Ayuntamiento de Madrid: 2006, 114). En cuanto a la contribución del
aeropuerto de Madrid-Barajas en empleo en la región, esta supone en 2005, unas 195.000 personas, lo que supone un 6,7% de los emple-
os de la CAM. Barajas se constituye en la primera fuente de empleo de la CAM, y junto a la construcción y otros sectores que se van a ver
a continuación, la principal apuesta económica de la región durante el periodo de estudio, lo que transforma enormemente la RMM tal y
como se la conocía.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Agricultura, ganadería y pesca 18,0 17,2 18,6 18,7 17,3 15,3 13,6
Energía 18,5 18,4 18,1 17,3 16,9 15,8 15,5
Industria 291,7 295,7 310,5 321,7 329,1 346,5 340,3
Construcción 171,7 178,4 189,9 196,2 226,9 256,3 272,7
Servicios 1.557,8 1.598,3 1.681,7 1.795,8 1.934,2 2.063,4 2.154,3
Puestos de trabajo 2.057,7 2.108,0 2.218,8 2.349,7 2.524,4 2.697,3 2.796,4
Pro-memoria:
Servicios de no mercado 637,6 642,2 639,4 656,1 684,6 710,7 737,5

2002 2003 2004 2005 2006 2007 (P) 2008 (P)
Agricultura, ganadería y pesca 13,9 13,9 13,6 15,5 14,7 14,7 14,2
Energía 15,1 17,0 19,1 20,4 22,1 21,9 22,0
Industria 331,6 329,2 331,0 335,1 337,3 331,8 326,7
Construcción 287,1 302,6 315,1 347,9 349,1 362,5 330,1
Servicios 2.229,6 2.313,5 2.418,7 2.523,8 2.645,3 2.732,6 2.799,8
Puestos de trabajo 2.877,3 2.976,2 3.097,5 3.242,7 3.368,5 3.463,5 3.492,8
Pro-memoria:
Servicios de no mercado 756,6 782,4 811,3 829,6 842,2 839,1 841,4

Tabla II.24. Empleo total, en miles,  por ramas de actividad de la Comunidad Autónoma de Madrid, 1995-2008.

Fuente: INE.
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Sobre esta cuestión del aeropuerto de Madrid-Barajas, y de la importancia que cobra, es adecuado señalar la apuesta política y económica
que esto supone, aunque sea a costa de importantes pérdidas, para salvar a toda costa la presencia del aeropuerto en la Región32:

«La estrategia de Caja Madrid de convertirse en el primer accionista de la futura British Airways Iberia para defender el aeropuerto de
Barajas, uno de los principales activos de la región, le está saliendo cara, por el momento, a la entidad financiera.
La caja madrileña, principal impulsor de la unión entre las dos compañías, ha invertido 733,06 millones de euros en acciones de Iberia
desde que entró en su capital en 2000 como parte del proceso de privatización de la compañía. El valor en bolsa de ese 22,9% del capi-
tal asciende a 442,5 millones de euros al cierre de la jornada de ayer, lo que supone unas minusvalías latentes (se contabilizarán cuan-
do venda) de 290,5 millones de euros.
[...]
Caja Madrid será el primer socio de la nueva aerolínea [Iberia-BA] con cerca de 11,5% del capital teniendo en cuenta el canje fijado,
que dará un peso del 45% a los accionistas españolas. 
Caja Madrid ha reiterado en numerosas ocasiones que su presencia en Iberia no es financiera sino estratégica, por el peso que tiene el
negocio aéreo en la Comunidad. Barajas, donde Iberia tiene su gran centro de distribución de vuelos, aporta aproximadamente un 11%
del PIB de la región y representa un 8,9% del empleo. Gracias a Iberia, el aeropuerto madrileño se ha convertido en la principal puer-
ta de entrada a Europa desde América Latina» (Marimón, 2009). 

El sector turístico no ha hecho más que crecer en la CAM, constituyéndose en la actualidad en un sector clave de la economía madrileña.
De hecho solo de 2002 a 2007, el PIB turístico creció un 57% y el empleo asociado al sector un 32%, aunque todavía está por debajo del
peso relativo del sector turístico en España. Ya que mientras que en 2007, el peso del sector turístico madrileño en el PIB era de un 6,3%,
en España era de un 10,8%, y en cuanto a empleo, pasa algo parecido. En la CAM, la aportación del turismo madrileño al empleo es de un
5,9%, la mitad que en España para 2007, donde alcanza el 12,5% (Comunidad de Madrid, 2009: 2). Esto supuso en 2007, 19,5 millones de
pernoctaciones, 9 millones de visitantes en los museos, 4 millones de visitantes a ferias y 2,5 millones de espectadores de representaciones
teatrales y musicales por destacar algunas de las cifras más llamativas del sector (Comunidad de Madrid: 2009, 9).

Además, esto ha repercutido en una enorme ampliación de las plazas hoteleras disponibles. En concreto y según datos del INE, en 1985
había más de 30.000 plazas hoteleras que en 2007 superaban las 70.000 y en 2009, último dato disponible las 80.000 plazas hoteleras. Este
aumento se ha dado principalmente en hoteles de 4 estrellas que han pasado de las 14.000 plazas en 1985 a las más de 40.000 en 2009.
También se ha dado un importante aumento en plazas en hostales de tres estrellas, e incluso en campamentos públicos, estos últimos se
han duplicado en el periodo de estudio (tabla II.25).

32 La defensa capitaneada por Cajamadrid es tal que ha tratado de frenar cualquier desinversión en Iberia, lo que a su vez tendría consecuencias negativas para el aeropuerto Madrid-
Barajas: «La entidad financiera fortaleció su posición en Iberia en 2007 al desembolsar 459 millones para comprar las acciones de BBVA y Logista a 3,6 euros (la empresa cotizaba ese
año a ese precio) y convertirse en el máximo accionista. La entidad, que pasó del 10% al actual 22,9%, bloqueó así la carrera de ofertas sobre Iberia, desatada por el deseo de desinver-
tir de esos dos accionistas del núcleo duro. […] El segundo gran socio español de Iberia, El Corte Inglés, también arrastra unas pérdidas latentes de 9,9 millones. La empresa elevó en
2008 al 3,37% su presencia en Iberia, desde el 2,8% que ostentaba desde la privatización, para seguir a Caja Madrid al considerar Iberia estratégica» (Marimón, 2009). 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Establecimientos
Hoteles 131 127 133 133 137 142 146 152 159 167 175 180

5 estrellas 13 13 13 13 13 13 13 13 7 6 6 6
4 estrellas 36 36 38 38 39 39 43 47 56 63 64 66
3 estrellas 43 43 45 46 47 51 52 55 59 56 61 64
2 estrellas 19 19 18 18 22 24 25 26 26 29 29 27
1 estrella 20 16 19 18 16 15 13 11 11 13 15 17

Hostales 670 681 692 684 619 605 537 516 475 558 485 482
3 estrellas 38 38 39 38 39 39 39 39 39 43 46 52
2 estrellas (1) 203 194 203 204 209 211 199 193 195 197 202 204
1 estrella (2) 429 449 450 442 371 355 299 284 241 318 237 226

Campamentos púb. 21 20 20 20 20 20 19 19 21 23 24 24
Lujo y primera 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4
Segunda 15 14 14 14 14 14 12 12 13 15 16 17
Tercera 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

Plazas
Hoteles 32.579 32.646 33.930 33.677 34.271 34.894 35.447 36.001 38.081 39.158 40.301 41.145

5 estrellas 8.031 8.031 8.076 8.016 8.005 8.012 7.740 7.724 2.654 1.958 1.962 1.962
4 estrellas 12.658 12.756 13.822 13.549 14.043 14.247 15.016 16.028 21.949 24.346 24.625 25.719
3 estrellas 8.616 8.657 8.792 8.896 9.016 9.493 9.557 9.247 10.396 9.583 10.319 10.000
2 estrellas 1.899 1.899 1.880 1.872 2.318 2.377 2.405 2.373 2.439 2.588 2.643 2.660
1 estrella 1.375 1.303 1.360 1.344 889 765 729 629 643 683 752 804

Hostales 15.835 15.864 16.020 15.882 14.955 14.741 13.519 13.602 13.254 14.382 14.058 14.062
3 estrellas 2.393 2.379 2.437 2.418 2.448 2.496 2.441 2.386 2.301 2.554 2.685 2.912
2 estrellas (1) 5.775 5.603 5.853 5.862 6.085 6.122 5.847 5.866 5.949 6.012 6.243 6.294
1 estrella (2) 7.667 7.882 7.730 7.602 6.422 6.123 5.231 5.350 5.004 5.816 5.130 4.856

Campamentos púb. 14.139 14.234 16.033 15.494 15.794 15.794 13.653 10.653 15.983 16.938 13.144 17.080
Lujo y primera 4.120 4.120 5.520 5.120 5.120 5.120 5.660 2.660 5.860 6.945 2.660 5.900
Segunda 9.219 9.314 9.713 9.574 9.874 9.874 7.193 7.193 8.173 8.943 9.434 10.130
Tercera 800 800 800 800 800 800 800 800 1.950 1.050 1.050 1.050

Tabla II.25. Establecimientos turísticos y plazas por tipo de establecimiento y categorías, 1985-2009.

Fuente: INE, a partir del Instituto Regional de Estadística.
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Como se comentaba antes la industria cultural ha sido una de los sectores que más ha despegado en los últimos años, contando además
con uno de los más importantes ratios de empleo cualificado - aunque lamentablemente no ha repercutido en la paridad (OSE, 2009:413).

La Comunidad de Madrid es el principal foco de la industria cultural del país, ya que con una sola provincia ocupa el primer puesto en
empleo cultural, dejando por detrás otras comunidades autónomas de gran importancia en población y territorio:

«El periodo comprendido entre 2000 y 2007 el empleo cultural en España mostró un crecimiento continuo, registrando un incremen-
to de cerca de 150.000 empleos en esos siete años, si bien se muestra muy concentrado en pocas Comunidades Autónomas. Sólo cua-
tro de ellas acumulaban más del 70% del empleo cultural del país en 2007: Comunidad Autónoma de Madrid (25,4%), Cataluña (24%),
Comunidad Valenciana (10,9%) y Andalucía (10%), repartiéndose el otro 30% entre las restantes dieciséis Comunidades y Ciudades
Autónomas» (OSE, 2009: 413). 

Por tanto, se puede afirmar que la Comunidad de Madrid se ha constituido en líder en número de empresas y empleos en el sector cultu-
ral, ya que:

«figura a la cabeza de las comunidades autónomas en cuanto a número de empleados en el sector cultural (casi dobla a los del Estado
con un 4,5% frente al 2,7%) y en la concentración de empresas culturales, 18.217 (26%), por delante de Cataluña (21%) y de Andalucía
(11%). También es la primera en uso y equipamiento de las tecnologías de la información en los hogares con acceso a Internet (62%)
el más alto de España. La media de utilización de estas tecnologías (59%) coloca a la Región por encima de las otras comunidades,
superando incluso la media de la Unión Europea» (RRHHpress, 2009). 

Se puede destacar el fuerte aumento del PIB durante un largo periodo de tiempo. Como se observa, a pesar del fuerte impacto del sector
de la construcción en la economía regional, también se han dado otras líneas para el crecimiento, en resumen, el hub de Barajas, el sector
logístico, turístico y cultural, y los sectores que más han decrecido por su parte en proporción en PIB y empleo, han sido el sector indus-
trial (aunque ha sido copado por el logístico y en algunos casos el logístico se considera todavía sector industrial) y la agricultura (aunque
se ha apostado tibiamente por algunas denominaciones de origen).

Tabla II.25. (cont.) Establecimientos turísticos y plazas por tipo de establecimiento y categorías, 1985-2009.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Establecimientos
Hoteles 180 186 182 189 194 216 231 270 321 339 356 370 393

5 estrellas 7 9 11 11 11 11 16 16 21 22 22 24 24
4 estrellas 66 66 63 63 64 75 84 102 120 128 137 142 157
3 estrellas 63 68 70 72 74 81 85 97 110 118 121 127 130
2 estrellas 26 25 26 29 31 35 32 38 50 51 54 54 57
1 estrella 18 18 12 14 14 14 14 17 20 20 22 23 25

Hostales 472 462 1.060 1.072 1.008 993 913 916 913 903 907 911 916
3 estrellas 56 54 52 260 264 261 255 265 269 267 275 282 293
2 estrellas (1) 204 208 204 - - - - - - - - - -
1 estrella (2) 212 200 804 812 744 732 658 651 644 636 632 629 623

Campamentos púb. 24 24 24 25 23 23 23 23 23 23 23 22 21
Lujo y primera 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5
Segunda 17 17 18 19 18 18 17 17 17 17 17 17 15
Tercera 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

Plazas
Hoteles 41.147 41.618 42.311 43.169 44.067 47.434 51.794 58.715 66.590 69.666 72.689 75.859 81.489

5 estrellas 2.478 3.873 4.675 4.667 4.667 4.685 8.057 8.069 9.569 9.609 9.614 10.290 11.078
4 estrellas 25.329 24.138 23.805 23.549 23.608 25.744 26.800 31.106 34.518 36.138 38.284 39.326 42.821
3 estrellas 9.906 10.308 10.655 11.495 11.901 12.613 12.992 14.654 16.247 17.580 17.649 19.002 19.578
2 estrellas 2.582 2.435 2.499 2.745 3.178 3.665 3.224 4.096 5.355 5.374 6.106 6.139 6.475
1 estrella 852 864 677 713 713 727 721 790 901 965 1.036 1.102 1.537

Hostales 13.878 13.620 20.996 21.258 20.747 20.437 19.654 20.147 20.034 19.910 20.113 20.688 21.146
3 estrellas 3.139 2.949 2.806 9.295 9.506 9.230 9.115 9.750 9.701 9.643 9.939 10.183 10.417
2 estrellas (1) 6.304 6.470 6.343 - - - - - - - - - -
1 estrella (2) 4.435 4.201 11.847 11.963 11.241 11.207 10.539 10.397 10.333 10.267 10.174 10.505 10.729

Campamentos púb. 17.964 16.583 16.794 19.559 16.715 17.225 18.937 18.561 19.516 19.516 19.487 18.988 17.873
Lujo y primera 7.984 6.724 7.319 8.703 7.181 7.181 8.683 8.307 9.252 9.252 9.262 9.262 9.262
Segunda 8.930 8.809 9.025 10.606 9.284 9.794 10.004 10.004 10.014 10.014 9.975 9.726 8.470
Tercera 1.050 1.050 450 250 250 250 250 250 250 250 250 0 141

Fuente: INE, a partir del Instituto Regional de Estadística.
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4.2. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 

En economía, la inversión es un término con varias acepciones relacionadas con el ahorro, la ubicación de capital y el postergamiento del
consumo. Desde este punto de vista macroeconómico la inversión puede descomponerse en tres elementos:

- Formación bruta de capital fijo (FBCF)
- Formación neta de capital fijo. 
- Consumo de capital fijo (igual a la depreciación del capital fijo del país)
- Variación de existencias. (La variación de existencias es igual a las existencias a finales del periodo, normalmente el año, menos las
existencias iniciales de las que se partía al comienzo del periodo.

Siendo la suma de todas la que proporciona el dato de la inversión total. De todos los componentes de la inversión del capital resulta de
gran interés el análisis de la formación bruta de capital fijo ya que, como indica Isidro López (2007), es la componente relacionada con la
expansión territorial:

«se habla intencionadamente de acumulación de capital y no de crecimiento económico puesto que es la primera dimensión, la evolu-
ción de la inversión en capital fijo: maquinaria, instalaciones y otros medios de trabajo, la que ha estado directamente vinculada a la expansión territorial. El
crecimiento económico representado por el PIB y el VAB, ha tenido una mayor diversificación de factores dinámicos» (López, 2007:
174)33.

Por eso, este indicador es complementario al anterior del PIB y supone analizar el denominado circuito secundario de acumulación de capital34:

«El circuito secundario está definido por las inversiones que requieren mayor tiempo para su amortización: las inversiones en capital
fijo. Las inversiones del Estado en infraestructuras y las inversiones privadas en la construcción forman parte de esta categoría. En el
caso de la construcción el beneficio surge de dos fuentes:
a. Rentas sobre el valor de uso del edificio, por ejemplo el alquiler.
b. Crecimiento del valor de cambio futuro (precio de venta) del edificio» (López, 2007: 174).

La importancia que ha cobrado el circuito secundario de acumulación de capital en la Región Metropolitana de Madrid ha sido máxima
sobre todo a partir de 1997, cuando se ha ejecutado la construcción de viviendas y espacios de consumo de gran importancia, asociado al
crecimiento de las infraestructuras de transporte, que ponen “en valor” el territorio para su colonización, y logístico, necesario para ser un
centro de consumo de gran importancia, además de ejercer de polo del sur de Europa donde se centralizan y redirigen las mercancías. A
esto se le sumaría el “cuerpo material” del sector financiero, ya que la ciudad de Madrid se ha convertido en el principal centro financiero
del país, y eso supone también la formación bruta del capital fijo del citado sector. Pero la apuesta por el circuito secundario del capital aun-
que tiene ventajas para ciertos tipos de inversión, conlleva problemas en la inversión en tecnología. En concreto:

«1. La circulación por el circuito secundario de capital ha retardado localmente la inversión en tecnología. Si bien se ha creado una ven-
taja espacial para este tipo de inversión, como parece ser el caso de Madrid, se ha obstaculizado la posibilidad del cambio tecnológico
aplicado a la producción.
2. Esta contradicción ha implicado que la circulación del capital fijo a través de la construcción se centre en el desarrollo de una infraes-
tructura física coherente con las actividades económicas dominantes. En el caso de Madrid, éstas serían:
- Consumo: construcción residencial y centros de consumo asociados.
- Logística y transportes.
- Infraestructura física del sector financiero» (López, 2007: 175).

Si se hace un rápido recorrido por la evolución de la formación bruta de capital fijo en la Comunidad de Madrid, se observa que durante
el Régimen Franquista se empezó a observar una temprana falta de inversión en la industria madrileña, mientras que algunas industrias
como la siderúrgica y la manufactura de los bienes de capital eran motor de la formación bruta de capital fijo en el resto de Europa. Se
empezaba a apostar por otro modelo.

«se aprecia que en algunos subsectores de la industria madrileña, considerados estratégicos dentro de la planificación franquista, como
la siderurgia y la manufactura de bienes de capital (motores de la formación de capital fijo en el resto de Europa durante este perio-
do), las caídas de la tasa de inversión fueron visibles de manera muy temprana» (López, 2007: 181).

33 Cursiva propia.
34 «Por acumulación de capital se entiende la tasa de crecimiento de la inversión privada en capital fijo excluyendo la adquisición de inmuebles residenciales. El capital fijo incluye la
maquinaria, las instalaciones y otros medios de trabajo» (López, 2007: 179).
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Ya en el periodo democrático la tendencia a sustituir (o degradar a través de la precarización, en un contexto en el que ya estaba instalada
la crisis fordista) el trabajo humano por capital fijo, fomentaba a su vez la crisis de sobreproducción, que estaba asociada lógicamente a la
crisis industrial y, por otra parte, al paro de masas. Pero la salida no fue solamente la apuesta por el capital fijo, sino también tuvo aquí un
papel claro la financiarización de la economía (ver capítulo 9) que se podría considerar el proceso por el cual el peso en la economía de la
financiación, es tal que llega a superar al peso propio de la producción.

«Argumentos marxistas ortodoxos han señalado (especialmente ante el fenómeno de la crisis industrial y el paro estructural durante las
décadas de 1970 y 1980) que la tendencial sustitución del trabajo humano por capital fijo nos acercaba a una permanente crisis de
sobreproducción con situaciones estructurales de paro de masas y un excedente permanente de fuerza de trabajo» (López, 2007: 174)

En el periodo reciente, en concreto, de 2000 a 2007 (últimos datos disponible en 2011) la Comunidad de Madrid ha apostado fuertemen-
te por la inversión en capital fijo. En concreto, se ha pasado en el año 2000 de 28.500 millones de euros a 50.200 millones de euros en 2007,
casi el doble en menos de una década (tabla II.26). Pero lo que resulta de mayor interés es que mientras la FBCF de la industria apenas ha
crecido un 40% (hasta los 2.821 millones de euros), el sector de la construcción lo ha hecho en un 169% (hasta los 2.251 millones de euros),
es decir, mucho más del doble. Además, si se analiza también dentro del sector servicios, la FBCF del subsector inmobiliario y servicios
empresariales, ha crecido en un 80%, el doble que lo ha hecho la industria. Otro de los datos que caracterizan y destacan este último perio-
do en la FBCF de la administración pública, que crece como la construcción en torno a un 163%. Se observa que el análisis de los datos
de FBCF arroja cifras de gran relevancia y que caracterizan a un periodo singular.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (P)
Formación Bruta de Capital Fijo 28.565.189 30.777.686 32.857.812 36.415.991 39.601.085 45.605.062 48.576.509 50.271.347
Agricultura, ganadería y pesca 90.896 95.542 102.091 99.306 108.690 137.203 120.519 121.977
Energía 1.129.638 1.258.784 1.621.797 1.754.814 2.141.411 2.508.115 2.662.476 2.715.068
Industria (*) 2.008.735 2.179.486 2.155.772 2.147.257 2.152.269 2.289.250 2.370.375 2.821.415
Construcción 835.937 862.390 868.505 1.068.656 1.208.173 1.565.787 2.130.635 2.251.734
Servicios 24.499.983 26.381.484 28.109.647 31.345.958 33.990.542 39.104.707 41.292.504 42.361.153
GG Comercio y reparación 1.860.836 2.004.696 2.106.437 2.238.266 2.735.380 2.552.563 2.758.419 3.100.914
HH Hostelería 512.702 605.862 610.179 655.246 718.346 773.355 812.420 839.006
II Transportes y comunicaciones 7.096.692 6.720.037 7.258.453 8.724.457 8.186.871 8.237.807 8.537.366 9.435.352
JJ Intermediación financiera 463.520 689.314 448.354 638.269 838.082 774.260 1.180.911 655.648
KK Inmobiliarias y servicios empresariales 9.940.019 10.568.672 11.348.411 13.157.208 15.634.007 17.659.735 18.067.537 17.922.910
LL Administración pública 1.905.682 2.969.707 3.328.690 2.577.553 2.361.950 4.958.772 4.928.409 5.002.459
MM Educación 575.245 620.373 682.177 763.672 859.472 975.441 930.531 1.057.420
NN Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales 357.307 400.728 479.530 561.690 579.662 689.005 924.287 1.067.893
OO Otros servicios y actividades sociales; servicios personales 1.787.980 1.802.095 1.847.416 2.029.597 2.076.772 2.483.769 3.152.624 3.279.551
PP Hogares que emplean personal doméstico
Formación Bruta de Capital Fijo 28.565.189 30.777.686 32.857.812 36.415.991 39.601.085 45.605.062 48.576.509 50.271.347

Tabla II.26. Formación bruta del capital fijo en miles de euros en la Comunidad de Madrid, 2000-2007

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. Base 2000.

4.3. CARACTERIZACIÓN DEL TERCIARIO Y DE LOS ÁMBITOS LOGÍSTICOS

El cuerpo logístico y terciario de la Región Metropolitana de Madrid ha crecido enormemente en los últimos años, y está relacionado con
la configuración de Madrid como un centro logístico de primer nivel y un centro de consumo, en relación con la acumulación del capital,
lo que ha supuesto una expansión territorial en muchos sentidos, pero especialmente en el terciario y logístico.

Un análisis de la distribución de las grandes superficies comerciales en la región se refleja de forma proporcional a su superficie de venta,
y caracterizan la ubicación según un mapa de rentas de los posibles compradores de dichas zonas (mapa II.57). Se tiene que en el centro
de Madrid se encuentran los grandes almacenes y los centros comerciales de tamaño medio, mientras que en la periferia destacan los cen-
tros comerciales medianos y pequeños. Los futuros barrios del Sureste de Madrid se caracterizan por disponer de un terciario basado en
grandes superficies.
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Si se pasa a analizar la Región Metropolitana de Madrid, en el área que circunda Madrid, existen numerosas grandes superficies concentra-
das en las zonas Norte y Sur-Suroeste.

El número de los centros comerciales ha aumentado enormemente en los últimos años, y principalmente se ha desarrollado en la RMM,
debido a su vez a la expansión residencial en dicha zona, a la que están asociados. 

Pero, sobre, todo a la expansión de consumo en la Comunidad de Madrid que tiene «según los datos de la Asociación Española de Centros
Comerciales referidos a 2006 - el 18,8% de los Centros Comerciales, y el 22% de la superficie bruta alquilable (SBA) nacional, con un están-
dar de 416 m2 de SBA/1.000 hab., que casi dobla al del conjunto del país (255 m2 de SBA/1.000 hab)» (De Santiago, 2008). 

En cuanto a los ámbitos logísticos, estos cumplen un papel destacado en la RMM, debido al papel que tiene entre la producción y el con-
sumo. 

«desde la crisis del régimen de acumulación keynesiano fordista en los años 70 y que suponen la completa reformulación del clásico
motor de 3 tiempos del ciclo productivo según una nueva ecuación en la cual –entre otras cosas- el acople entre la producción y el con-
sumo ha dejado de jugar un papel subsidiario para configurar un nuevo conjunto de actividades clave que se engloban ahora dentro
del concepto de logística» (De Santiago, 2008).

En especial este nuevo papel de acoplamiento que tiene la logística se ha dado «entre los sectores donde la internacionalización ha sido más
relevante, cabe destacar la distribución comercial (alimentación, textil, etc.), en la que se han formado verdaderos gigantes a escala interna-
cional (Carrefour, Wal-Mart, H&M, Inditex35,etc.)» (De Santiago, 2008). 

La importancia del mercado logístico en España es mucha, ya que «el mercado logístico español es el quinto en el contexto europeo (en
términos de volumen), mientras que internamente el sector representa ya casi el 11,5% del PIB» (De Santiago, 2008) pero mucho más en
proporción en la Comunidad de Madrid, que se eleva como centro logístico principal del mercado sur de Europa (que supone el 13% total
de la UE) (Íbid., 2008).

«La Comunidad de Madrid absorbe casi el 60% de los flujos internacionales de mercancías producidos en España y aproximadamen-
te el 33% de los nacionales, concentrando además el 54,1% de la facturación nacional en transporte de mercancías y operadores logís-
ticos. [...] En términos de empleo, en la región de Madrid hay más de 122.000 trabajadores en el sector logístico, aproximadamente el

Fuente: Mañoso (2010). Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda. Dirección General de Planeamiento Urbanístico.

Mapa II.57. Distribución de las grandes superficies comerciales de la Región de Madrid, por su superficie de venta, 2010.

35 Sobre la incorporación de Inditex al tejido logístico de Madrid, destacar la puesta en marcha en 2007 de la plataforma logística en Meco, de más de 150.000 m2, en una zona impul-
sada por Arpegio, Empresa pública de la Comunidad de Madrid dedicada a la gestión del suelo para toda clase de usos: industriales, residenciales, oficinas, comerciales, etc., EFE
(2007): “Inditex inaugura una plataforma logística en Meco”, de 10 de abril de 2007, disponible en:http://www.madridiario.es/2007/Abril/municipio/meco/17012/inditex-meco-poli-
gono-plataforma-logistica.html 
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19% del total nacional, que suponen un 7% de la población activa de la Comunidad de Madrid. Este gran desarrollo del sector logís-
tico madrileño no sólo es consecuencia de ser el primer centro de consumo español, sino de la existencia de una serie de ventajas que
hacen de la región madrileña también la principal plataforma logística del país» (De Santiago, 2008). 

Pero la Comunidad de Madrid, no solo el principal centro logístico del país sino que su primacía se extiende a toda la actividad económi-
ca del país, «participando en un 17,4% del PIB nacional, destacando como primerísimo nodo terciario decisional, direccional y financiero,
siendo también el segundo centro industrial (13,4%)» (De Santiago, 2008).

En este aspecto, y como nota sobre la transformación de la capital, esta poliédrica consideración de capital económica del país solo ha teni-
do una “baja”, la de ciudad industrial, papel que sí había ejercido en los últimos años del Régimen Franquista, cuando superaba a Barcelona
y Bilbao, históricamente las principales ciudades industriales del país. Hay que tener en cuenta lo que se veía en el indicador de formación
bruta de capital fijo, cuando se observan ya en dicho periodo anterior al presente periodo democrático, caídas en la tasa de inversión en
industrias madrileñas como la siderurgia y la manufactura de bienes de capital, lo que durante los años ochenta y noventa, terminó de con-
traer esos sectores, hasta ser actualmente la segunda ciudad industrial del país. A cambio, la apuesta por ser el primer centro logístico espa-
ñol, que sí ha sido exitosa.

«Madrid es la segunda comunidad en términos de comercio exterior (como suma total de las importaciones y exportaciones) con un
19% del total nacional, sólo por detrás de Cataluña, que representa el 28,1%. Sin embargo, esta importancia es muy asimétrica, pues
mientras las exportaciones de bienes madrileños apenas superaban en 1998 el 12% español, las importaciones representaban el 23% »
(De Santiago, 2008). 

Esto quiere decir que la Comunidad de Madrid, durante el periodo de estudio del presente trabajo, 1985-2007, ha convertido su metabo-
lismo en deficitario en el balance físico, cuestión que se relaciona con el indicador sobre el flujo de materiales, agua y energía. 

«Como consecuencia de este incremento diferencial, el déficit del balance físico (que en 1993 era de 4.719.077 toneladas, es decir que
las entradas de materiales y recursos eran un 30,6% mayores que las salidas) se ha multiplicado por más de 3 (+321%), alcanzando en
2005 las 19.867.000 toneladas, de modo que las entradas ese año superaron en un 61,7% a las salidas» (De Santiago, 2008).

Sobre este mismo indicador en relación con el sector logístico, destacar que ese aumento de flujos materiales se ha transportado a través
de carretera, lo que supone otro impacto más en el modelo de desarrollo que ha configurado la Comunidad de Madrid. «Los flujos mate-
riales según el medio de transporte, se observa cómo el medio predominante es la carretera, que absorbe casi el 99% de los flujos de mer-
cancías, tanto de llegada como de salida» (De Santiago, 2008).

Como datos positivos, se tienen los datos asociados al empleo en el sector logístico en la Comunidad de Madrid, que aumentaron en torno
al 46%. También la superficie para actividades logísticas que sumó más de 3,5 millones de m2 de 1993-2005, y que llegó a suponer el 50%
de las licencias industriales en los momentos más alcistas del ciclo de implementación de actividades logísticas, de 1998 a 2001.

«El empleo ha tenido una evolución bastante sostenida y sin altibajos anuales, pasándose de 152.774 empleos en 1993 a 223.139 en
2003, lo que se traduce en un incremento de 70.366 (+46,1%). Se observa también el importante incremento de la superficie concedi-
da en licencias para actividades logísticas, que suma 3.530.000 m2 en el período 1993-2005» (De Santiago, 2008). 

En ese periodo, se llegaron el volumen de licencias concedidas para el sector logístico superó un ritmo de 40 ha al año. «El período de
mayor intensidad corresponde a los años 1998-2001, de máxima bonanza económica, en el cual se concedieron 1.624.000 m2, es decir,
406.000 de media cada año» (De Santiago, 2008). 

El auge del sector logístico asociado como se observa a la importante tasa de cambios de ocupación del suelo hacia superficies artificiales
(ver indicador sobre ocupación del suelo) se apoyó en otro proceso que apoyó la artificialización, la construcción de infraestructuras que
llegaron a suponer en 2004, unos 3.500 km de red viaria, de las cuales una tercera parte era de alta capacidad. 

«Resalta la densidad de las redes viarias, que en 2004 alcanzaban la cifra de 3.492 Kms [sic]. De estos, 1.000 Kms (casi una tercera parte)
correspondían a redes de alta capacidad y 2.492 Kms a carreteras convencionales, de los cuales el 62% tenían un ancho mayor de 7
metros. De los 1.000 Kms de vías de alta capacidad, 184 Kms correspondían a autopistas de peaje (radiales R2, R3, R4 y R5, autopis-
ta A6) y 597 Kms a autovías convencionales, mientras que los 219 Kms restantes eran vías rápidas de doble calzada» (De Santiago,
2008). 

36 Otros datos que muestran la asimetría entre las exportaciones de bienes y servicios y las importaciones son los siguientes: «Por tanto, puede decirse, que, en términos monetarios, se
trata de una economía que exporta bienes (por valor de 21.708 millones de € en 2000, según la TIOMAD) y fundamentalmente servicios (por valor de 42.041 millones de €), impor-
tando principalmente bienes (por valor de 46.233 millones de €) y servicios en mucha menor medida (13.226 millones de €), lo que arroja un saldo favorable para los servicios
(+28.815 millones de €) que compensa sobradamente el déficit de los flujos de bienes (-24.525 millones de €)» (De Santiago, 2008).
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Al igual que se ha visto con la actividad terciaria, resulta de interés el análisis de las zonas logísticas de la Comunidad de Madrid y cómo su
ubicación responde a diferentes tipologías de centros y plataformas logísticas. Tomando como referencia dos puntos de vista de expertos
en el sector se tienen los siguientes análisis que coinciden en tres tipos logística de proximidad, logística de distribución regional y logística
de grandes operadores, poniendo como límites físicos, respectivamente, el ámbito entre M-40 y M-50, de la M-45 y la M-50 al límite de la
CAM y por último, el borde entre la CAM y Castilla- La Mancha (Valdemoro, Ciempozuelos, Casarrubuelos, etc.).

«Jean Bernard Gaudin, director de la consultora EXA y Rafael Aparicio de DTZ, coinciden en señalar (Inmobiliaria Industrial y
Logística, Junio 2004, p.10 y ss.) 3 zonas.
La primera corona de “logística de proximidad”, situada en el interior de la M40-M45. En esta zona se situarían las empresas de logís-
tica, almacenaje, distribución, etc. cuya actividad fundamental sería la paquetería, la alimentación o la distribución capilar en el AMM,
para productos con rotación de stocks muy elevada en los que el tiempo es un factor clave, buscando la reducción en los tiempos de
distribución.
[...]
La segunda corona de “logística de distribución regional”, que estaría situada entre la M45, la M50 y los límites de la Comunidad de
Madrid (excepto el arco noroeste, que no tiene apenas actividad logística). La actividad predominante en esta zona (aproximadamente
el 70%) sería la distribución dentro de la Comunidad de Madrid, orientándose el resto a la distribución en otras comunidades cerca-
nas. 
[...]
La zona logística de la tercera corona se situaría ya entre el borde de la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Castilla La Mancha,
considerándose idónea para los grandes operadores logísticos que necesitan mucho suelo a precios baratos y que operan a escala nacio-
nal o internacional y no tanto a nivel regional o local» (De Santiago, 2008). 

Aquí la otra opinión de expertos que coinciden con la anterior.

«La consultora Atisreal (2005) también interpreta la distribución espacial de la logística en torno a tres anillos. [...]
Un primer anillo cuyo diámetro que iría desde Madrid hasta la M50, donde se concentrarían las actividades de paquetería y distribu-
ción alimentaria para el área metropolitana de Madrid, y en el cual la nave característica sería la de cross docking.
Un segundo anillo que ocuparía desde la M50 al límite provincial, desde donde se realizaría la distribución regional de la Comunidad
de Madrid y las provincias cercanas.
Un tercer anillo compuesto por las implantaciones exteriores situadas en la Comunidad de Castilla La Mancha, donde se asentarían
grandes operadores de escala nacional» (De Santiago, 2008). 

Por último, indicar que el papel de las actividades logísticas ha venido a ocupar gran parte del espacio, en todos los sentidos de la palabra,
que ocupaba anteriormente la industria, compensando de esta forma el empleo y el Valor Añadido Bruto del sector industrial; y también
el papel tan predominante que ha tenido la administración pública y que ha ejercido a través de empresas públicas como Arpegio o MIN-
TRA para incentivar y colaborar con las empresas de cara a fomentar este sector en la Comunidad de Madrid, como se veía, y como en
muchos otros casos, con la nueva plataforma logística del Grupo Inditex en Meco.

«la actividad logística ya está sólidamente consolidada en la región madrileña; tal es así, que en buena parte ha venido a compensar –en
términos de empleo y VAB- el desmantelamiento de la producción industrial tradicional que ha resultado del reposicionamiento de la
economía española a nivel global. En la implantación, despliegue y consolidación de esta actividad ha destacado el papel determinan-
te jugado por la Administración pública a través de la promoción de suelo, los incentivos y la colaboración con las empresas, y que en
la actualidad se ve complementado con una importante dinámica de promoción por parte de nuevos operadores privados» (De
Santiago, 2008).
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Se incluye a continuación un listado de la legislación estatal (urbanística, sobre el proceso edificatorio, sectorial - local, medio ambiente,
carreteras, aeropuertos, puertos, sector ferroviario, telecomunicaciones, procedimiento administrativo común y régimen jurídico de las
administraciones públicas, expropiación forzosa, valoraciones, hipotecaria, financiera y penal) y autonómica así como de jurisprudencia
(Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Tribunal Superior de Justicia) en materia de ordenación del territorio, urbanismo y edificación,
vigente durante el periodo de estudio 1985-2007.

1. LEGISLACIÓN ESTATAL

1.1. LEGISLACIÓN URBANÍSTICA

Vigente:

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, y por lo que dejan de estar
en vigor la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo y los preceptos vigentes del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que
se aprobó el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

Histórica:

a) Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, publicada en el BOE número 128 de 29 de mayo de 2007.
b) Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre el Régimen del Suelo y Valoraciones, publicada en el BOE número 89 de 14 de abril de 1998,
con las modificaciones introducidas por: 

i) la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; 
ii) la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social;
iii) la Ley 10/2003, de 20 de mayo, de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes; 
iv) el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario; y 
v) la Sentencia del Tribunal Constitucional 164/2001, de 11 de julio. 

c) Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, publicado en el BOE número 156 de 30 de junio de 1992, conteniendo aquellas disposiciones no declaradas
inconstitucionales por la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, ni derogadas por la Ley 6/1998.

d) Real Decreto Legislativo 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana, publicado en el BOE números 144 y 145 de 16 y 17 de junio de 1976, conteniendo todas aquellas disposicio-
nes de aplicación supletoria en las Comunidades Autónomas que no cuenten con legislación propia, a partir de la Sentencia del
Tribunal Constitucional 61/1997. 

e) Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, que aprueba el Reglamento de Planeamiento para desarrollo de la Ley sobre el Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana, publicado en el BOE números 221 y 222 de 15 y 16 de septiembre de 1978 (de aplicación supleto-
ria en las mismas condiciones que el Real Decreto Legislativo 1346/1976, de 9 de abril).

ANEXO III. LEGISLACIÓN, JURISPRUDENCIA 
Y COMPETENCIAS EN MATERIA DE ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO, URBANISMO Y EDIFICACIÓN
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f) Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, que aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística, publicado en el BOE números 223
de 18 de septiembre de 1978 (de aplicación supletoria en las mismas condiciones que el Real Decreto Legislativo 1346/1976, de 9 de
abril).

g) Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, que aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística, publicado en el BOE números 27
y 28 de 31 de enero y 1 de febrero de 1979 (de aplicación supletoria en las mismas condiciones que el Real Decreto Legislativo
1346/1976, de 9 de abril).

h) Real Decreto 304/1993, de 26 de febrero, que aprueba la Tabla de Vigencias de los Reglamentos de Planeamiento, Gestión
Urbanística Disciplina Urbanística, Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y Reparcelaciones, en ejecución de la
Disposición Final Única del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana de 1992, publicado en el BOE número 66
de 18 de marzo de 1993 (a efectos de la aplicación supletoria de los Reglamentos).

i) Real Decreto 1093/1997, de 4 de Julio, del Ministerio de Justicia, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento
para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.

1.2. LEGISLACIÓN SOBRE EL PROCESO EDIFICATORIO

a) Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, con las modificaciones introducidas por 
i) la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; y
ii) la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

1.3. LEGISLACIÓN SECTORIAL

I. ADMINISTRACIÓN LOCAL

a. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con las modificaciones introducidas por 
i) la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos; 
ii) la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; 
iii) la Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985; 
iv) el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas; 
v) la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; 
vi) la Ley Orgánica 1/2003, de 10 de marzo, para la garantía de la democracia en los Ayuntamientos y la Seguridad de los
Concejales; 
vii) la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de reforma de la Ley 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España y su integración social, de la Ley 7/1985, de la Ley 30/1992 y de la Ley 3/1991, de 10 de enero,
de Competencia Desleal; y 
viii) la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local. 

b. Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las Entidades Locales.
c. Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
d. Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
e. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, con las modificaciones introducidas por 

i) la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005.

II. MEDIO AMBIENTE

a. Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 
b. Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, sobre Evaluación de Impacto Ambiental, con las modificaciones introducidas
por 

i) el Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986; 
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ii) la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986; y 
iii) la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. 

c. Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, con las modificaciones
introducidas por 

i) la Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios natu-
rales y de la flora y fauna silvestres;
ii) la Ley 15/2002, de 1 de julio, por la que se declara el Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia; 
iii) la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; 
iv) la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes; 
v) la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social; y 
vi) por las Sentencias 194/2004, de 4 de noviembre, 35/2005, de 17 de febrero y 36/2005, de 17 de febrero, del Tribunal
Constitucional, que declaran inconstitucionales determinados preceptos pero sin que ello suponga nulidad inmediata, sino
diferida al momento en que las Comunidades Autónomas regulen las modalidades de gestión de los parques nacionales de su
competencia.

d. Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, con las modificaciones introducidas por 
i) la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; y 
ii) la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas.

e. Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, con las modifica-
ciones introducidas por 

i) la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; 
ii) la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación; 
iii) la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; 
iv) el artículo 22 de la Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas; 
v) la 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas; 
vi) la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; 
vii) la Ley 8/2004, de 23 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública; y 
viii) la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.

f. Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
g. Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

III. AEROPUERTOS

a. Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, con las modificaciones introducidas por 
i) el Real Decreto-ley 6/1999, de 16 de abril, de Medidas Urgentes de Liberalización e Incremento de la Competencia; 
ii) la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; 
iii) la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; 
iv) la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea; y 
v) la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

b.Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio, en
ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social.

IV. CARRETERAS

a. Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras y Caminos, con las modificaciones introducidas por 
i) la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; 
ii) el Real Decreto-ley 15/1999, de 1 de octubre, por el que se aprueban medidas de liberalización, reforma estructural e incre-
mento de la competencia en el sector de hidrocarburos; 
iii) la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social; 
iv) el Real Decreto-ley 11/2001, de 22 de junio, por el que se modifica el artículo 29 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de
Carreteras, y se establecen normas presupuestarias para atender los gastos derivados de actuaciones del Ministerio de Fomento
en carreteras estatales; y 
v) la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

V. PUERTOS

a. Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, con las modificaciones introducidas por 
i) la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley 27/1992, por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social; 
ii) la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social; 
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iii) la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; 
iv) la Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes, por la Ley
48/2003; 
v) la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social; y 
vi) por la Sentencia 40/1998, de 19 de febrero, del Tribunal Constitucional.

b. Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general.

VI. SECTOR FERROVIARIO

a. Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, con las modificaciones introducidas por 
i) la Ley 4/2004, de 29 de diciembre, de modificación de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional inte-
rés público; y 
ii) el Real Decreto-ley 1/2004, de 7 de mayo, por el que se aplaza la entrada en vigor de la Ley 39/2003.

VII. TELECOMUNICACIONES

a. Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, con las modificaciones introducidas por 
i) la Ley 4/2004, de 29 de diciembre, de modificación de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional inte-
rés público; y 
ii) por la Ley 10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de
Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo.

b. Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de teleco-
municaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equi-
pos y sistemas de telecomunicaciones, con las modificaciones introducidas por 

i) la Sentencia de 15 de febrero de 2005, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

VIII. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

a. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con las modificaciones introducidas por 

i) la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992; 
ii) la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; y 
iii) la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de Reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social, de la Ley 7/1985, de la Ley 30/1992 y de la Ley 3/1991, de 10
de enero, de Competencia Desleal.

b. Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas.
c. Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, con la modificación introducida por 

i) la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

IX. EXPROPIACIÓN FORZOSA

a. Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, con las modificaciones introducidas por 
i) la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

b. Decreto de 26 de abril de 1957, aprueba el Reglamento de Expropiación Forzosa.

X. VALORACIONES

a. Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores
del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana. 
b. Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para cier-
tas finalidades financieras. 

XI. LEGISLACIÓN HIPOTECARIA

a. Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario 
b. Decreto de 8 de febrero de 1946 por el que se aprueba el texto definitivo de la Ley Hipotecaria.
c. Decreto de 14 de febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario.
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XII. LEGISLACIÓN FINANCIERA

a. Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
con las modificaciones introducidas por 

i) la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005; y 
ii) la Ley 4/2004, de 29 de diciembre, de modificación de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional inte-
rés público.

b. Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre de 1993, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, con las modificaciones introducidas por 

i) la Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las Entidades de Capital-Riesgo y de sus sociedades gestoras; 
ii) la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, por la Ley 21/2001, de 27 de
diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía; 
iii) la Ley 23/2001, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002; 
iv) la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo; 
v)la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; 
vi) la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal; 
viii) la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva; 
ix) la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del
Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad; 
x) la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social;
xi) la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005; así como por 
xii) la Sentencia del T.S. de 3 de octubre de 1997 y por la Sentencia del Tribunal Constitucional 194/2000, de 19 de julio.

c. Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.

XIII. LEGISLACIÓN PENAL

a. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en lo que se refiere al Título XVI del Libro II que establece los
delitos relativos a la ordenación del territorio y a la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente.
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2. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

Andalucía

Aragón

Ley 1/1994 11 enero, de Ordenación Territorial.

Decreto 129/2006, 27 junio, que aprueba el Plan de Ordenación del
Territorio.

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística. Modificada por:
· Ley 13/2005, de 11 noviembre, de medidas para la
Vivienda Protegida y el Suelo,

· Ley 1/2006, de 16 mayo, de modificación.

Ley 7/1998, 16 julio, por la que se aprueban las Directrices Generales de
Ordenación Territorial.

Ley 4/2009, 22 junio, de Ordenación del Territorio.

Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo.

Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo. Modificada
por:
· Ley 10/2002, de 10 julio.
· Ley 4/2008, 15 septiembre, de Medidas sobre
Urbanismo y Suelo.

Decreto 22/2004, 29 enero, Reglamento de
Urbanismo. Modificado por:
· Decreto 68/2006, 5 octubre
· Decreto 6/2008, 24 enero, de modificación

Ley 4/2008, de 15 septiembre, de Medidas sobre
Urbanismo y Suelo.

Principado
de
Asturias

Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo.

Decreto 278/2007, 4 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias

Baleares Ley 6/1999, 3 abril, de las Directrices de Ordenación Territorial y Medidas
Tributarias.

Ley 14/2000, 21 diciembre, de Ordenación Territorial.

Canarias Decreto Legislativo 1/2000, 8 mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios
Naturales. Modificado por:
· Ley 4/2006, de 22 mayo, de modificación
· Ley 6/2009, 6 mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación terri-
torial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo

· Ley 7/2009, 6 mayo, de modificación

Ley 19/2003, 14 abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación
General y las Directrices de Ordenación del Turismo.

Cantabria Ley 2//2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo.

Ley 6/2010, de 30 de julio, de Medidas urgentes en materia de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Cantabria (BOE 28.08.2010).

Castilla-La
Mancha

Decreto Legislativo 1/2010, 18 mayo, que aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.

Castilla y
León

Ley 10/1998, 5 diciembre, de Ordenación del Territorio. Modificada por:
· Ley 14/2006, 4 diciembre, de modificación
· Ley 3/2010, 26 marzo, de modificación

Ley 3/2008, 17 junio, de aprobación de las Directrices Esenciales de
Ordenación del Territorio.

Cataluña Ley 23/1983, 21 noviembre, de Política Territorial.

Ley 1/1995, del Plan Territorial.

Ley 8/2005, 8 junio, de Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje.

Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Urbanismo

Decreto 305/2006, 18 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley de urbanismo.

Tabla III.1. Normativa autonómica de carácter general en materia de ordenación del territorio y urbanística2.

Fuente: Ministerio de Fomento. 2 Actualizada a septiembre de 2010.
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Ley 2/2006, 30 junio, de Suelo y Urbanismo.
Modificada por:
· Ley 11/2008, de 28 de noviembre, por la que se
modifica la participación de la comunidad en las
plusvalías generadas por la acción urbanística.

Decreto Legislativo 1/2005, de 10 junio, aprueba el
texto refundido de la Ley del Suelo de la Región de
Murcia.

Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación
Urbanística y Protección del Medio Rural. Modificada
por:
· Ley 15/2004, de 29 de diciembre
· Ley 6/2008, 19 junio, de medidas urgentes en mate-
ria de vivienda y suelo

· Ley 2/2010, 25 marzo, de medidas urgentes de
modificación de la Ley 9/2002

Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo. Modificada por:
· Ley 14/2001, de 26 de diciembre
· Ley 2/2005, de 12 de abril, en su D.Tr. 6ª,
· Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de
Modernización del Gobierno y la Administración

· Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas

Extre-
madura

Ley 15/2001, 14 diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial. Modificada
por Ley 6/2002, de 27 junio, de Medidas de apoyo en materia de autopro-
moción de viviendas, accesibilidad y suelo.

Galicia Ley 10/1995, de 23 noviembre, de Ordenación del Territorio.

Ley 6/2007, 11 mayo, de Medidas urgentes en materia de Ordenación del
territorio y del litoral.

Ley 7/2008, 7 julio, de Protección del Paisaje

Madrid Ley 9/1995 28 marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo
(en vigor sólo sus Títulos II, III y IV, por derogación parcial contenida en la
Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo).

Murcia Ley 4/1992, 30 julio, de Ordenación y Protección del Territorio (derogada
en gran parte por la Ley 1/2001, 24 abril, de Suelo)

Ley Foral 6/2009, de 5 de junio, de medidas urgentes
en materia de urbanismo y vivienda.

Navarra Ley 35/2002, 20 diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Modificada por:
Ley Foral 2/2004, 29 marzo, en su D. A. 5ª
· Ley Foral 8/2004, de 24 junio, de protección pública a la vivienda en
Navarra

· Ley Foral 4/2005, de 22 marzo, de intervención para la protección
medioambiental

· Ley Foral 4/2008, 25 marzo, en su D.T. 6ª

País Vasco Ley 4/1990, 31 mayo, de Ordenación del Territorio.

Ley 16/2005, de diciembre, Urbanística. Modificada
por el Decreto Ley 1/2008, 27 junio, de medidas
urgentes para el fomento de la vivienda y el suelo.
Ley 10/2004, de 9 de diciembre, del suelo no urbanizable.
Decreto 67/2006, 12 mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y
Urbanística. Modificado por:
· Decreto 36/2007, 13 abril
· Decreto 46/2008, 11 abril, de modificación.

La Rioja Ley 5/2006, 2 mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Modificada por el la Ley 11/2006, 27 diciembre, de medidas fiscales y admi-
nistrativas para el año 2006

Comunidad
Valenciana

Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del
Paisaje

3. JURISPRUDENCIA

3.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

a) STC 48/2005, de 3 de marzo. Declara inconstitucional la Ley del Parlamento de Canarias 2/1992, de 26 de junio, sobre declaración
de utilidad pública de la expropiación forzosa de varios edificios en Santa Cruz de Tenerife para proceder a la ampliación de la sede
del Parlamento.
b) STC 36/2005, de 17 de febrero. Competencia en materia de medio ambiente. Declara inconstitucionales determinados preceptos de la
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna Silvestre, pero difiriendo su nulidad hasta el
momento en que las Comunidades Autónomas regulen las modalidades de gestión de los parques nacionales de su competencia.

Tabla III.1. (cont.) Normativa autonómica de carácter general en materia de ordenación del territorio y urbanística.

Fuente: Ministerio de Fomento. 2 Actualizada a septiembre de 2010.
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c) STC 35/2005, de 17 de febrero. Competencia en materia de medio ambiente. Declara inconstitucionales determinados preceptos de la
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna Silvestre, pero difiriendo su nulidad hasta
el momento en que las Comunidades Autónomas regulen las modalidades de gestión de los parques nacionales de su competencia.
d) STC 194/2004, de 4 de noviembre. Competencia en materia de medio ambiente. Declara inconstitucionales determinados preceptos de
la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna Silvestre, pero difiriendo su nulidad hasta
el momento en que las Comunidades Autónomas regulen las modalidades de gestión de los parques nacionales de su competencia. 
e) STC 14/2004, de 13 de febrero. Recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno contra dos apartados
de la Ley de las Cortes de Aragón 7/1998, de 16 de julio, de ordenación del territorio.
f) STC 204/2002, de 31 de octubre. Recurso de inconstitucionalidad 1251/97 promovido por el Consejo Ejecutivo de la Generalitat
de Cataluña contra los artículos 24 y 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Competencias sobre juego, y en materia de ordenación del territorio y urbanismo.
g) STC 54/2002, de 27 de febrero. Recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno contra la Ley del Parlamento Vasco
11/1998, de 20 de abril, que modificó la Ley de participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística.
h) STC 164/2001, de 11 de julio. Diversos recurso de inconstitucionalidad acumulados promovidos por la oposición y algunas comu-
nidades autónomas contra la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones.
i) STC 159/2001, de 5 de julio de 2001. Cuestión de inconstitucionalidad promovida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña res-
pecto de algunos artículos del Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el cual se aprobó el texto refundido de las disposiciones lega-
les vigentes en Cataluña en materia urbanística, así como de algunos arts. del TRLS de 1976, por estar relacionados con los primeros.
j) STC 40/1998, de 19 de febrero. Recursos de Inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
k) STC 102/1995 de 26 de junio (B.O.E núm 181, 31.07.95): Recursos de inconstitucionalidad acumulados promovidos por diversas
comunidades autónomas contra la Ley 4/1989, de 27 de marzo de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres; y conflictos positivos de competencia, asimismo acumulados, promovidos por algunas comunidades autónomas contra el
Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies objeto de caza y pesca y se establecen normas para
su protección, contra el Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se declaran las especies objeto de caza y pesca comer-
cializables y contra el Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
l) STC 61/1997, de 20 de marzo. Diversos recursos de inconstitucionalidad acumulados promovidos por algunas comunidades autó-
nomas contra la con la Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo, y el Texto
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 junio.
m) STC 149/1991, de 4 de julio. Recursos de Inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
n) STC 227/1988, de 29 de noviembre. Recursos de Inconstitucionalidad en relación con la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, y
conflictos positivos de competencia respecto del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del domi-
nio público hidráulico en desarrollo de la Ley de Aguas; la Orden de 23 de diciembre de 1986, del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo, por la que se dictan normas complementarias sobre autorizaciones de vertidos de aguas residuales, y el Real Decreto
650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos territoriales de los Organismos de cuenca y de los planes hidrológicos.
o) STC 67/1988, de 18 de abril. Recursos de Amparo contra Acuerdos del Consejo de Ministros de 1984 por los que se autorizaba la
enajenación o adjudicación directa, respectivamente, del capital social del Banco Atlántico, del grupo hotelero del holding «Rumasa» y
del grupo de Bancos del holding «Rumasa» y contra las sentencias del Tribunal Supremo que los confirman.
p) STC 37/1987, de 26 de marzo. Recurso de Inconstitucionalidad contra determinados artículos de la Ley del Parlamento de
Andalucía núm. 8/1984, de 3 de julio, de Reforma Agraria.
q) STC 64/1982 de 4 de Noviembre. Recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno contra la Ley
12/1981, de 24 de diciembre, del Parlamento de Cataluña, por la que se establecen normas adicionales de protección de los espacios
de especial interés natural afectados por actividades extractivas.

3.2. TRIBUNAL SUPREMO

a) STS de 3 de julio de 2007. Recurso de Casación nº 3865/2003. Anula 22 de los suelos urbanizables del Plan General de Ordenación
Urbana de 1997. Sala de lo Contencioso (Sala 5ª).
b) STS de 25 de junio de 1997. Anula los artículos 47, 160.3, 219, 228, 237.3 y 238.2 y la Disposición Transitoria Primera número 3
del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992.

3.3. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

a) STSJ Castilla y León de 1 de julio de 2004 que supone una reinterpretación respecto a la línea jurisprudencia que afirmaba que unos
terrenos en los que el planeamiento urbanístico había situado un uso dotacional o un sistema general y había clasificado como no urba-
nizable, habían de valorarse a efectos expropiatorios como si de suelo urbanizable se tratase.
b) STS Madrid de 27 de febrero de 2003, que supone la anulación de 22 desarrollos urbanísticos de la ciudad de Madrid. Sala de lo
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Contencioso-Administrativo (Sección 1ª). 
c) Recurso Contencioso-Administrativo nº 1328/97. Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sobre anulación de 22 desarrollos urba-
nísticos en la ciudad de Madrid. Sala de lo Contencioso-Administrativo. 1997.

Listado resumen de legislación estatal en materia de suelo

· LS56: Ley de 12 de mayo de 1956 sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
· TRLS76: Real Decreto 1346 de 9 de abril de 1976 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo.
· CE: Constitución Española de 1978.
· RPU: Reglamento de Planeamiento Urbanístico. Real Decreto 2159/78 de 23 de junio.
· RGU: Reglamento de Gestión Urbanística. Real Decreto 3288/78, de 25 de agosto.
· TRLS92: Real Decreto-Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo

y Ordenación Urbana.
· LMPTSU 9/95: Ley 9/95, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de la Comunidad de Madrid
· LMCECM 2/99: Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de la Edificación de la Comunidad de Madrid.
· LOE 38/99: Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
· RD-L 5/96: Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y Colegios Profesionales.
· Ley 7/97: Ley 7/1997 de 14 de abril proveniente del RD-L 5/1996.
· STC 61/97: Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, (B.O.E. de 25 de abril de 

1997) y su corrección de errores de fecha 10 de abril de 1997.
· LRSV 6/98: Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones
· RD-L4/00: Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y de Transportes.
· LSCM 9/01: Ley 9/01 del Suelo de la Comunidad de Madrid.
· STC 164/01: Sentencia del Tribunal Constitucional 164/2001 de 11 de julio de 2001
· L10/03: Ley 10/2003 de 20 de mayo, de Medidas Urgentes de Liberalización en el sector inmobiliario y Transporte proveniente del RD-

L4/00
· LS2007: Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo.
· TRLS 2008: Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo.

Ordenación del territorio y
urbanismo

Estatal

Autonómica

Local

Plena Competencia en Legislación Urbanística

Competencia en materia de propiedad, valoración y medidas supletorias

Infraestructuras de transporte,
agua y energía

Estatal

Autonómica

Competencia Exclusiva cuando la infraestructura afecta a más de una
Comunidad Autónoma

Competencia Exclusiva para la regulación en el interior Comunidad
Autónoma

Medio Ambiente Estatal

Autonómica

Local

Competencia Exclusiva. Ley de Ordenación de Espacios Naturales. 

Competencia para dictar normas adicionales de protección

Ordenanzas y legislación complementaria

Costas/Puertos/Espacio Aéreo Local Competencia Exclusiva

Fuente: Mañoso (2010). Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda. Dirección General de Planeamiento Urbanístico.

Tabla III.2. Competencias en suelo a nivel estatal, autonómico y local según tipo de intervención. 
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1. CUESTIONARIO ENVIADO PREVIO A LA ENTREVISTA

1. ¿Cree que la crisis económica de la época influyó en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de 1985/1997? En caso afirmati-
vo, ¿cómo?
2. ¿Considera que ha tenido éxito el modelo que proponía dicho Plan General (1985/1997)?
3. ¿Es de la opinión de que las sucesivas crisis económicas (la del 73 que se extendió hasta los ochenta, la de los años noventa y la actual desde
2007), en general, han modelado la disciplina urbanística transformando los instrumentos (planes, legislación, etc.)?
4. ¿Considera que la planificación urbanística en España está actualmente en crisis?, ¿Por qué?
5. En la tesis llego a la conclusión de que el modelo urbano actual está en crisis, ya que es despilfarrador de recursos y no está basado en las nece-
sidades sino en cuestiones económicas, que finalmente impiden la función social, como la de acceder a la vivienda. ¿Comparte Usted esta opi-
nión? ¿Por qué?
6. En caso afirmativo, ¿qué causas han producido la crisis del modelo urbano actual? ¿Qué alternativas se presentan para la transformación del
modelo?

2. ENTREVISTA A JESÚS GAGO DÁVILA
12 de enero de 2010 17.45h - 19.15 h.
Campomanes 8 
Alexandra Delgado 

¿Cree que la crisis económica de la época influyó en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de 1985? En caso afirmativo, ¿cómo?

Aunque siendo conciso la respuesta tendría que ser sin más afirmativa, creo necesario hacer algunas aclaraciones para precisar un poco el
sentido de tal afirmación, tomando al tiempo distancias de quienes para descalificar y oponerse a aquel Plan tuvieron que tergiversarlo y
tacharlo por unas intenciones que en realidad no tuvo, culpabilizándolo más tarde de algunas consecuencias cuyo origen estuvo claramen-
te en otro lugar y tuvo responsables muy distintos de los autores del Plan (en particular el espectacular y fulgurante incremento de precios
inmobiliarios del corto boom 85-90).

Es innegable que en la propia documentación del Plan, sobre todo en su fase preparatoria - muy al comienzo de los 80- se alude con cier-
ta insistencia a la crisis económica; igualmente lo es que la agudeza de esa crisis y su duración condicionaron bastante el Plan. Eran los ecos
muy prolongados de la primera expresión de la imbricación aquí, en España, entre crisis económica y crisis inmobiliaria manifestada desde
el año 73, con el desencadenante de la crisis del petróleo, y que pese a repuntes ascendentes de breve duración se prolongó hasta el año 85.

No ajeno a todo ello, el Plan comenzó a elaborarse en un momento en se iban asentando ideas sobre la insostenibilidad-por traducirlo a
un término ahora en boga- del modelo económico que aquí y entonces se bautizó como “desarrollismo”, y que en el fondo no difería en
lo sustancial de lo que más adelante, a pesar de que entonces ya parecía una fórmula agotada, se ha repetido con cierto éxito y sobre todo
con extraordinaria amplificación de su escala y proporciones (y, como estamos ahora viendo y sufriendo, también de sus efectos más inde-
seables). Era todavía relativamente reciente la publicación de aquellos dos informes promovidos por, no me acuerdo exactamente qué orga-
nismo sobre de los límites del crecimiento…

El Club de Roma.

… sí claro; el Club de Roma; en el fondo ahí deben situarse-, en mi opinión - las primeras alertas serias (más allá de los precedentes mal-
thusianos) al crecimiento ilimitado y al agotamiento de los recursos. Y al mismo tiempo, empezaban a sonar y a extenderse la onda de las
políticas de austeridad (la traducción al campo del urbanismo de aquellos enunciados de política pretendidamente alternativa formulados
en Italia por Enrico Berlinguer), en el que algunos creímos encontrar una respuesta duradera, más allá de la coyuntura, a un modelo que
parecía estar avocado a crisis periódicas cada vez más profundas. Todo eso tuvo notoria influencia y marcó, yo creo que marcó, el enfoque
y el sustrato ideológico del Plan.

ANEXO IV. ENTREVISTAS A FIGURAS CLAVE EN LA
REDACCIÓN DE LOS PLANES GENERALES DE
ORDENACIÓN URBANA DE MADRID
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Dicho lo cual, todavía hoy (incluso todavía más que entonces) sigo pensando que aquel Plan tenía mucho de optimista e incluso de “volun-
tarista”, porque dentro de aquellas coordenadas reales de limitación al crecimiento (ante todo y sobre todo demográfico), en realidad era
un Plan bastante expansivo, sobre todo expansivo en inversión pública, y en definitiva, en obras de transformación de la ciudad, apostan-
do incluso con excesivo optimismo, sin atenerse a “los datos” que había en el momento de su redacción; es decir, mostró mucha confian-
za en recursos económicos de inversión pública con los que en aquel momento, desde luego, no se contaba.

El motivo por el que al principio hablé de la necesidad de aclarar y matizar la respuesta afirmativa es porque sigo creyendo que el Plan - a
menudo sin examinarlo ni siquiera por encima- tuvo una ”lectura” de sus planteamientos bastante frívola, bastante banal, tratando de pre-
sentarlo como un Plan que trataba de detener un crecimiento (por entonces prácticamente inexistente), propiciando el “crecimiento cero”,
el crecimiento nulo, como consecuencia puramente ideológica de negación de todo crecimiento, cualquiera que fuese su naturaleza o con-
tenido, sin mayores distinciones; lo cual no era cierto, y en los propios documentos del Plan, sobre todo en su Memoria, se puede verificar
que eso no era así.

Las previsiones del crecimiento de población e incluso de viviendas, suelo, licencias etc., resultaron bastante certeras en un corto-medio
plazo, pero fueron, como digo, tachadas desde posiciones que considero bastante inconsistentes, como propuestas voluntariamente limita-
tivas y al margen de las tendencias observables.

Yo creo que el Plan, en ese mismo sentido, apostaba también por un modelo de ciudad, en el que el núcleo central de la metrópolis, Madrid
capital, debía consolidar el proceso en que parecía haber entrado, de maduración y estancamiento (incluso recesivo sobre todo en su com-
ponente demográfica), y en el que la expansión física del crecimiento tenía que consistir en incrementos muy discretos, en consonancia por
lo demás con la evolución experimentada en la población que permanecía estancada e incluso había mostrado hacía algún tiempo una ten-
dencia al retroceso, lo cual por lo demás siguió ocurriendo hasta bien avanzada la década del noventa, y solo cambió de signo, -discreta-
mente- a finales de los noventa y de todo el comienzo de la siguiente década (dos mil) hasta pasada su primera mitad, por el inesperado
crecimiento demográfico motivado por la componente migratoria.

Yo creo que las previsiones de crecimiento y de población en que se apoyaba el dimensionamiento del plan, eran bastante acordes con un
modelo que voluntariamente apostaba por un crecimiento que en adelante no siguiera sustentándose sobre una expansión del suelo ocupa-
do en el municipio de Madrid, en donde se debía reutilizar el suelo ya ocupado en residencia y usos industriales, mediante operaciones de
transformación con profunda reforma en algunos casos y actuaciones sobre todo de rehabilitación. Se confiaba en un modelo basado en
el transporte público y que aprovechara las inversiones de transporte público de toda la periferia metropolitana. 

Por hacer una crítica retrospectiva, mientras el Plan se estaba redactando, sobre todo muy al comienzo (1981), probablemente se pensaba
que la duración y el carácter de la crisis eran más estructurales y más duraderos de lo que acabaron siendo. Porque de hecho, recién apro-
bado el Plan, prácticamente casi ese mismo año (1985), se entró en una fase corta expansiva de crecimiento económico y, particularmente,
de incremento de los precios inmobiliarios. Porque ese penúltimo boom, es decir el de la expansión del ciclo inmobiliario que tuvo lugar más
o menos entre 1985 y 1990 fue más bien un boom de precios, más que un boom de oferta, y por tanto fue bastante distinto al posterior, o sea
al que arrancando de los años 97-98 se prolongó hasta casi 2007 y que ha sido simultáneamente un boom de precios y un boom de oferta.
Hubo entonces un fuerte repunte inmobiliario sobre todo en los precios, que nada tenía que ver con el Plan General de Madrid -como mali-
ciosamente pretendían sus detractores- sino que obedeció a otras causas, que retrospectivamente aparecen bastante claras. Pero en todo
caso, ha de reconocerse que al redactar el Plan ese escenario no se supo predecir por nuestra parte.

En otro orden de cosas pero que guardan relación con lo antedicho, el Plan se caracterizó por ser “demasiado” coherente en todo su plan-
teamiento, desde mi punto de vista, por sus excesivas pretensiones de racionalidad, en el sentido de buscar una concordancia en todos sus
aspectos, en todas sus facetas y sus propuestas. Era un Plan de alguna manera pretendidamente “universal” y “totalizante”, en el sentido de
querer abarcar y someter a una misma lógica racional todos los aspectos y procesos que un planeamiento urbanístico puede contemplar.

¿Considera que ha tenido éxito el modelo que proponía dicho Plan General?

Bueno aquí la respuesta de nuevo tiene que ser también algo ambivalente. Yo creo que tuvo éxito no muy duradero, en el sentido de que
constituyó un modelo, de que sirvió de inspiración y de referencia al planeamiento de un determinado periodo, más o menos durante una
década, e incluso eso es un aspecto que no se ha valorado suficiente: desde un punto de vista más disciplinar, por su documentación, por
sus hallazgos o resultados de investigación más estrictamente disciplinares. Ese Plan, con su documentación, su formato, su modo de “rela-
tar”, si se compara con los de los planes de la época realmente supuso una innovación que luego ha tenido amplias secuelas como punto
de referencia.

Aunque yo creo que en muchos casos banalizándolo, sobre todo en lo referente a propuestas que el Plan probablemente no matizó sufi-
cientemente: bien sea de las formas del crecimiento, del crecimiento en retícula y la manzana cerrada, etc. Se trivializó enseguida de una
manera bastante negativa, quedándose en sus aspectos más superficiales. Pero en todo caso sirvió de revulsivo señalando otra forma alter-
nativa de aproximarse al urbanismo y hacer urbanismo.
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Pero más allá de esto el modelo propuesto en el fondo ha sido poco exitoso, ya que en su ejecución a mí me parece que enseguida se ter-
giversaron sus intenciones, e incluso buena parte de sus propuestas, y es que la propia gestión municipal en muchos aspectos importantes
desvirtuó desde el principio el Plan. En ello tuvo un papel muy importante el boom de precios que casualmente se inició en el año 85 y
que contagió entonces, lo mismo que luego ocurrió en los años 2.000, a todo el tejido social e institucional, de modo que lo que aspiraba
a convertirse en un pensamiento y en un proyecto político alternativo se acabó diluyendo y sustituyendo por los éxitos en la gestión enten-
didos en el sentido más mercantilista. Se entró de bruces en ese afán de enriquecimiento rápido, de participación de las instituciones (sobre
todo los Ayuntamientos) en ese enriquecimiento entendido como una forma un tanto cínica de cumplir el mandato constitucional de par-
ticipación pública en las plusvalías urbanísticas, cuando en realidad más que participar en ellas, se entró a participar, como un actor más, en
el negocio urbanístico de manera bastante lamentable. En ese sentido, se puede decir que el Plan fue un fracaso, pues desde un primer
momento fue traicionado en su concreta materialización y no digamos más tarde cuando su gestión acabó alumbrando el modelo que le
sucedió con el Plan del 97 (que dicho sea de paso a pesar de lo que había sido criticado por los autores del nuevo fue mimético en bastan-
tes aspectos documentales e incluso normativos del Plan del 85).

Por otro lado, siguiendo con lo del éxito del modelo, el Plan había hecho una crítica casi obsesiva y compulsiva del tradicional modelo via-
rio metropolitano y de la ciudad, del modelo imperante con sus propuestas unas veces dibujadas y otras implícitas de red de orbitales y
radiales, etc., y desgraciadamente hay que reconocer a la vista de lo que ha sucedido de que este sí, este modelo, que venía de muy antiguo,
ha prevalecido, y es el que ha funcionado y ha configurado el área metropolitana y su región. Ese modelo que sin necesidad de formalizar-
se como tal en un Plan ha sido el que realmente ha conformado lo que es hoy esta región y su área metropolitana. 

¿Es de la opinión de que las sucesivas crisis económicas (la del 73 que se extendió hasta los ochenta, la de los años noventa y la actual desde 2007),
en general, han modelado la disciplina urbanística transformando los instrumentos (planes, legislación, etc.)?

Yo más bien creo que en cierta medida ha sucedido justo lo contrario. En algunas ocasiones, en intervenciones públicas y en debates sobre
estos temas he sostenido -y creo que se puede acreditar - que todas las reformas urbanísticas incluida la primera ley del suelo de 1956 y de
ahí en adelante (a excepción de la del 97-98 de la que luego hablaremos un poco), se han caracterizado precisamente porque se han hecho
basándose en el pasado - en vez de en el futuro - bajo supuestos de una realidad económica que estaba ya a punto de perder vigencia -si es
que no la había ya perdido del todo - en el momento de aprobación de la correspondiente legislación ( a menudo fruto de un periodo exce-
sivamente dilatado de preparación); es decir, con frecuencia los supuesto de los que inicialmente habían partido, se convertían en lo con-
trario casi desde el comienzo de la aplicación de la nueva legislación; esto fue también lo que de alguna manera le sucedió al Plan General
de Madrid del 85 con lo que antes hablábamos a propósito del boom de precios del corto ciclo 85-91. Haciendo un breve repaso histórico
creo que está bastante claro que eso es lo que ocurrió ya en el año 1961 (con la breve ley de “máximos y mínimos”) con respecto a la pri-
mera ley del 56 y todavía más con la Reforma que iniciada a principios de los 70 - en pleno desarrollismo- terminó aprobándose en 1975
justo antes del fin de la dictadura (con su ultracentralismo); en definitiva una ley basada en lo ocurrido durante los años de crecimiento
máximo, de crecimiento ilimitado y persistente, que tropezó con la crisis del año 73/74 sin haber podido advertir que se estaba en el final
de un ciclo y sin adivinar los cambios que se avecinaban y sobre todo la larga crisis que se prolongó prácticamente hasta la mitad de la
siguiente década; era en definitiva una ley que presuponía la existencia de unos operadores económicos y un proceso de expansión que en
la práctica no se dieron en absoluto. Por eso muchas de las propuestas más innovadoras de la ley del 76, que era lo referente al urbanismo
concertado, y los PAU, los concursos, y la entrada de operadores de gran capital como agentes clave no sirvió para nada, quedó en el papel
o se desvirtuó por completo. Algo similar puede decirse de otros intentos posteriores (desde la non-nata reforma de finales de los 70 con
ocasión de los Pactos de la Moncloa hasta las de principios de los 90: la ley 8/90 y su posterior Texto Refundido de 1992).

Otra cosa totalmente distinta ocurrió con la siguiente y penúltima gran Reforma (la ley 6/98) que probablemente sin pretenderlo de ante-
mano acabó convirtiéndose en un poderoso elemento impulsor, de los fenómenos espontáneos que comenzaban a darse en un nuevo ciclo
económico; y no porque fuese acertada en su visión de futuro, sino que por su planteamiento ideológico se produjo una confluencia en la
exacerbación de confianza ilimitada en el mercado, y en definitiva en el propósito de derogación de cualquier legislación urbanística (por-
que la ley 6/98 era de hecho casi una derogación de la ley urbanística, como en su momento lo había sido la Ley Boyer en 1985 respecto
a la de arrendamientos). En otras palabras, que la reforma del 98 esa sí ha resultado ser extraordinariamente funcional y útil para ese pro-
ceso de exuberancia irracional del urbanismo que hemos vivido desde el año 97 hasta el año 2005-2006; es decir, ha sido una ley que ha
acompañado ese proceso (por lo demás sumamente negativo) y quizás por casualidad se anticipó al mismo, mientras que las precedentes
habían nacido ya obsoletas, al haber partido de supuestos que no eran los que correspondían a la subsiguiente evolución económica.

También a lo que me refería con esa pregunta, que a lo mejor no estaba suficientemente clara, es cómo las crisis económicas en algunas ocasiones,
sobre todo las más recientes como comentabas, sí que han apoyado una reforma urbanística potenciando el papel del urbanismo al servicio de la eco-
nomía de mercado. Es decir, cuando en el año 94 surge en la LRAU el agente urbanizador, cuyo padre García Bellido, estaba en el Ministerio, la
idea era la lucha contra la especulación, como casi todas las leyes de la democracia, la especulación del suelo, pero la realidad ha sido toda la contra-
ria. Sino que se ha modelado la disciplina para ponerla cada vez más al servicio de la economía de mercado y, por tanto, superar las crisis económi-
cas por el crecimiento.

No, yo no lo veo tanto así. Yo creo que las leyes urbanísticas se han movido todas ellas, sin distinción a este respecto entre los diferentes perio-
dos históricos recientes, en la retórica de la lucha antiespeculativa, pero eso como pura declamación ya que no proporcionaban instrumentos
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al respecto (seguramente porque ello no era posible, ni antes ni ahora) o, en todo caso, existía una notoria desproporción o falta de correspon-
dencia entre los instrumentos contenidos en la parte normativa o prescriptiva de esas leyes y la parte expositiva y de intenciones.

En resumen, pese a la retórica con que se presentan en sus Exposiciones de Motivos, no hay instrumentos en esas leyes para hacer frente a las
dinámicas especulativas, y en ello no veo que quepa hacer distinciones entre el antes (dictadura) y el después (restauración democrática). 

Por otra parte, yo creo que la Ley Valenciana del 94, aunque fue realmente innovadora (incluso en una Exposición de Motivos sumamen-
te interesante), se basó en un diagnóstico que en mi opinión no era del todo acertado: en síntesis venía decir que el problema estructural
de la especulación y demás lacras del urbanismo español radicaba en las dificultades de poner oferta efectiva de suelo en el mercado, y esa
insuficiente oferta, tenía que ver con un sistema de propiedad que era obstaculizador de un sistema moderno de producción de suelo, todo
lo cual creo que siendo en parte cierto no dejaba ya entonces de ser discutible y luego se ha mostrado aún más discutible en la realidad, con
la aplicación de esa Ley.

De alguna manera esa propuesta legislativa puede ser tachada de ingenua por su confianza en la aparición de nuevos operadores que iban
a tratar de llevar a cabo las intenciones y la finalidad para las que se hacía esa ley, es decir la superación o eliminación de los obstáculos que
interponía para una moderna producción de suelo la presencia incluso dominante de la pequeña propiedad retardataria, incapaz por defi-
nición de propiciar un proceso de modernización en el modo de producir suelo urbanizado. Creo que sus autores no se percataron lo sufi-
ciente de los riesgos de extensión y amplificación de la especulación que podía conllevar la sustitución de la vieja propiedad por otros ope-
radores (un oligopolio o casi un monopolio) que en definitiva, son los que surgieron en un contexto de “exuberancia irracional”, marcado
además por la corrupción urbanística, tal y como se dio desde mediados de los noventa en adelante y que lo que ha hecho es exaltar esos
fenómenos especulativos llevándolos hasta sus últimas consecuencias. Y en ello la confluencia de la bienintencionada ley urbanística valen-
ciana con la pérfida ley del suelo estatal del 98 ha tenido un resultado explosivo y letal para el urbanismo (y para el territorio). 

La ley 94 al alumbrarse presuponía y reposaba sobre un modelo urbanístico planificado. El planeamiento seguía teniendo una función esen-
cial y junto a ello los ayuntamientos eran concebidos como agentes públicos (garantes de los bienes públicos y defensores del interés públi-
co) y de ningún modo eran percibidos como lo que con mucha frecuencia terminaron siendo enseguida: instrumentos que bajo la retórica
del fomento de la iniciativa privada, acomodaron su práctica a los intereses del capital inmobiliario, a menudo del segmento más rapaz,
actuando en connivencia con el mismo e incluso mimetizando sus pautas de comportamiento (apalancamiento y avidez por el negocio rápi-
do). Es por lo que en mi opinión aquella ingenuidad ha dado lugar a la terrible situación que se ha sufrido en aquella Comunidad. En defi-
nitiva un ejemplo de que “el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones”: en este caso una ley con muy piadosos deseos se
ha convertido en algo cuya ominosa aplicación ha llevado con toda razón a terminar en los tribunales europeos.

De nuevo aquí se registró una coincidencia, posiblemente por azar, aunque en sentido inverso a lo que antes comenté en referencia a la
posterior contrarreforma (la ley estatal del año 98). Aquella reforma (la ley valenciana) se gesta en años de crisis, tras el inicio de la anterior
crisis inmobiliaria del 92/93 que aunque no fue larga, sí fue bastante intensa, porque fue un periodo de descenso de los precios reales (de
los constantes e incluso en algunos años de los corrientes).

En esos mismos años a propósito de la legislación urbanística se asiste a una confrontación de dos formas de concebir el urbanismo y en
consecuencia de concebir la legislación urbanística. Esto se manifiesta con bastante claridad en el debate que se establece a propósito de la
nueva Reforma que se piensa hacer tras el largo recorrido de la puesta en cuestión de las leyes del 90 y 92 (Texto Refundido), a través de
varios recursos ante el Tribunal Constitucional, y de la tardanza en la publicación y en la emisión de la Sentencia (dos en realidad), que decla-
ran inconstitucional prácticamente todo el texto refundido del 92. 

En esos años del gobierno socialista, se propicia un debate en un comité de expertos creado como apoyo para reformar la ley al presagiar
que el Constitucional va a pegar un recorte importante. En este grupo hay una posición que queda derrotada, por decirlo así, pero que es
la que luego tras el cambio de gobierno (la primera legislatura de Aznar), pese a que el seno de esa comisión había sido minoritaria se con-
vierte en políticamente mayoritaria y acaba propiciando de inmediato la contrarreforma (ley 6/98).

Pero aquí lo paradójico, que a veces se olvida, es que el “gran aliado”, el padre de aquella contrarreforma, es un socialista muy conocido y
connotado: Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), que actualmente gobierna el Banco de España, desde cuyo púlpito dicta regular-
mente sus homilías, y que a la sazón presidía el Tribunal de la Competencia, desde donde emitió un informe demoledor de todo el pensa-
miento urbanístico más o menos dominante hasta la fecha, en donde se hace una rotunda declaración contra el planeamiento urbanístico
y en definitiva a favor del “antiurbanismo” y del mercado como elemento regulador de los procesos urbanos. Es esa posición de MAFO,
la que alienta las posiciones de determinadas personas en el seno del comité de expertos que serán luego mentores ideológicos -y al mismo
tiempo importantes gestores - de quienes propiciaron a continuación desde el Ministerio de Fomento con Cascos y el primer Gobierno de
Aznar la reforma del 98. 

A mi modo de ver, las claves de la cuestión que se sustancia en un debate aún no finalizado hay que buscarlas en lo que sucede en ese perio-
do. Frente a la reforma del 92, se alzan voces disconformes del modelo de urbanismo basado en el Plan, o sea de un lado del Plan contem-
plado y defendido como elemento regulador de los procesos de transformación urbana y, de otro, por los que sostienen la necesidad de su
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sustitución por el mercado, tal y como preconizaba el principal inspirador (MAFO) de esta segunda corriente, en algunos artículos realmen-
te furibundos que son el paradigma del radicalismo y el fundamentalismo contra el urbanismo y contra los planes; y que en mi opinión son
en buena parte expresión de un desconocimiento verdaderamente llamativo de los procesos urbanos y de su evolución histórica y en defi-
nitiva consecuencia de una ignorancia supina acerca del urbanismo.

En la tesis analizo en tres periodos 85-92, 92-97 y 97-2007; el segundo periodo, lo denomino “de transición” porque de alguna manera se estaba ges-
tando lo que luego pasó.

Sí, lo que pasó fue que la salida del PSOE del gobierno en las elecciones del 96, supuso directamente la interrupción del proceso de Reforma
y la causa de que el proyecto que entonces comenzaba a gestarse quedara inconcluso. Cabe recordar como novedad de relieve que en aque-
lla época, por fortuna, fue el propio Ministro (Borrell) quien refutó en algunas ocasiones las tesis más banales al uso de buena parte de los
economistas sobre el problema de los precios del suelo y su explicación a partir de una escasez determinada por la falta de calificación y
por la rigidez de los planes. 

¿Considera que la planificación urbanística en España está actualmente en crisis?, ¿Por qué?

Yo creo que la situación que actualmente hay en España, en lo que al planeamiento urbanístico se refiere, se aproxima cada vez más a una
crisis total o a un colapso: la muerte real de esa planificación no tiene ni mucho menos un único responsable es una obra colectiva en la
que, de un modo u otro, todos hemos participado, contribuyendo a este resultado de situación casi terminal.

La elaboración de planes se ha ido convirtiendo en una práctica profesional cada vez más rutinaria y burocrática y parece que los que segui-
mos en ella- sin apenas recambio generacional- lo hacemos por inercia y porque quizás a estas alturas como quien dice ya no sabemos hacer
otra cosa.

Por eso si tratas de no caer en el puro cinismo la salida es la modestia, el refugiarte en determinadas escalas, en aspectos muy concretos en
que cabe obtener un resultado mejor tanto desde el punto de vista profesional como desde cualquier otro punto de vista. Porque partien-
do de esa modestia en cuanto los objetivos, sí que hay diferencia entre un buen hacer y un mal hacer en el urbanismo. 

En otras escalas, es decir en el planeamiento general y en la ordenación territorial, en mi opinión, la batalla creo que está casi definitivamente
perdida. Porque además la capacidad de los técnicos y los profesionales en formular diagnósticos y respuestas se ha visto lastrada por una
ausencia de diálogo y por un menosprecio y una desconfianza casi totales de los políticos hacia los técnicos, que en esas condiciones se limi-
tan a dibujar (con frecuencia mal) las ideas o las ocurrencias que algunos pocos actores de la clase política barruntan. Así, el margen de manio-
bra es escaso. La edad de oro de esa etapa fugaz de renacimiento del urbanismo de los primeros 80, ha resultado ser un mero espejismo, y
sobre todo lo ha sido esa especie de dialéctica -que parecía muy rica y esperanzadora- , entre profesionales y técnicos. Todo eso se fue diluyen-
do y hoy parece pertenecer a la arqueología. Siento ser tan pesimista, pero francamente no veo que esta crisis profesional tenga salida, a menos
que se produzca un relevo generacional que consiga propiciar una refundación y en todo caso una drástica reforma. 

En la tesis llego a la conclusión de que el modelo urbano actual está en crisis, ya que es despilfarrador de recursos y no está basado en las necesidades
sino en cuestiones económicas, que finalmente impiden la función social, como la de acceder a la vivienda. ¿Comparte Usted esta opinión?, ¿Por qué?

Yo esto también lo matizaría. No comparto del todo tu conclusión sobre las causas de la crisis del modelo urbano. Está en crisis, vienes a
decir porque es despilfarrador de recursos y porque no está basado en otras necesidades que no sean las puramente económicas, que final-
mente impiden la función social, como la de acceder a la vivienda. Yo dudo que esté en crisis por eso. La crítica que se puede hacer al mode-
lo urbano actual ciertamente va por ahí. Efectivamente, es un modelo que, en términos generales, es despilfarrador de recursos y no aspi-
ra a satisfacer las necesidades sociales. Y esa es una crítica que se puede hacer al modelo de hecho. Ahora de ahí a concluir que esté en cri-
sis por eso, hay más de un paso, y es por lo que yo no coincido con tu conclusión. Está en crisis por razones no ajenas del todo a esa cau-
sas que señalas (despilfarro de recursos hasta su agotamiento), pero lo que ha originado la crisis en la que estamos es la quiebra de la base
o de los fundamentos económicos sobre los que se sustentaba ese crecimiento desmedido, por su radical insostenibilidad más allá de unos
límites temporales (o sea por la imposibilidad de prosecución creciente e indefinida); ese crecimiento altamente especulativo, en el sentido
de que no responde, a demandas económicas surgidas de necesidades, sino sobre todo a demandas de inversión, de inversión especulativa
cada vez de mayor tamaño y escala (planetaria) , ha provocado una burbuja desmesurada que irremediablemente, como ha ocurrido siem-
pre, no se desinfla mediante una paulatina pérdida de aire sino que tiende a “estallar” en forma de crisis o abrupta interrupción del proce-
so al que obedeció su formación. Era una crisis inevitable. Y en ese sentido el modelo urbano resultante de aquel proceso ha entrado tam-
bién en crisis: no tanto porque fuese despilfarrador de recursos, sino porque su base económica se ha venido abajo.

Sí, eso serían más bien los efectos, que se pueden ver tras la causa, que es esa base económica que se ha venido abajo.

Eso es más o menos lo que trataba de indicar con mi anterior aclaración.

En caso afirmativo, ¿qué causas han producido la crisis del modelo urbano actual?, ¿Qué alternativas se presentan para la transformación del modelo?
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La crisis de ese modelo sustentado sobre el sector inmobiliario, es decir la interrupción más bien brusca de ese proceso expansivo en la ocu-
pación del territorio de muy larga duración, responde a la falta de correspondencia entre la evolución del volumen y de los precios inmobilia-
rios y la evolución de las rentas, principalmente de los salarios. La crisis viene a significar así el ajuste de cuentas entre la especulación y la rea-
lidad. No tiene ningún fundamento duradero que la evolución de los salarios sea de una determinada manera y la evolución de los precios
inmobiliarios de otra absolutamente distinta. Eso finalmente se ha venido abajo. Como tampoco tiene fundamento alguno el volumen y la
duración del endeudamiento de las familias para acceder a un bien de primera necesidad, trasladándolo a menudo a la siguiente generación con
esos plazos hipotecarios tan exagerados (casi 25 años de media y en ocasiones hasta 40 ó 50 años) con una expansión del crédito como la que
ha habido en los años del boom. Finalmente esto tenía que acabar de mala manera porque no podía ser de otra forma; porque era insostenible.
Algunos ya lo vieron y lo advirtieron con bastante anticipación (el famoso artículo de The Economist no sé si de 2003 o 2004): se estaba for-
mando una burbuja que como tal era insostenible. Naturalmente lo que no era predecible, como no lo es en ninguna crisis económica, era el
momento exacto y la causa concreta que iba a desencadenarla, aunque la sospecha de que el origen pudiera venir de los EEUU es algo que ya
desde 2006 en adelante algunos sugirieron, sobre todo al tener en cuenta y poner el acento en la relación tan directa del inmobiliario con el
mercado de capital y con todo el fenómeno de globalización o universalización de los flujos financieros, etc.

Ahora bien, plantearse qué alternativas se presentan para la transformación de ese modelo, es más difícil. Yo desde luego no las veo, segu-
ramente por limitación personal. 

De lo que si dudo es de que las consecuencias que ha tenido este desastre sirvan para extraer enseñanzas que lleven a adoptar en el futuro
y para siempre una mayor cautela y prevención para evitar nuevas crisis. Yo en cuanto a eso vuelvo a ser bastante pesimista.

Pienso más bien que se trata de procesos recurrentes: de esta se saldrá, aunque parece que probablemente se tarde bastante en salir, se aca-
bará saliendo y se sentarán las bases para un siguiente periodo expansivo no sé si como este anterior o parecido. Releyendo ahora lo que al
respecto han dicho algunas personas en las que uno más confía, te das cuenta de que el origen de estas crisis está casi siempre en lo mismo,
y que el olvido de las causas que determinan las crisis es casi un ingrediente del propio modelo ya sea el económico, como todavía más el
inmobiliario. Para mí resulta extraordinariamente revelador lo escrito al respecto por Galbraith [John Kenneth Galbraith Lee] en su estu-
pendo relato El crash del 29, que es además un análisis de singular lucidez e, incluso más, en ese pequeño opúsculo que lleva por título Breve
historia de la euforia financiera, donde ilustra de modo muy revelador su tesis sobre la frágil memoria financiera (no más de siete años) y la con-
tribución de esa desmemoria en la creación de las bases sobre las que se originan las crisis subsiguientes.

Es cierto que ésta por sus proporciones inusuales parece que debería persistir más en el recuerdo. Pero dentro del muy limitado conoci-
miento que uno tiene del mundo económico, por lo que escriben aquellos en quienes uno más confía, da la sensación, por lo que está pasan-
do, de que una vez se haya más o menos superado esta crisis puede volver a reproducirse más adelante Al menos eso parecen indicar algu-
nas circunstancias y algunas medidas que en el fondo no son tan distintas de las que originaron esta crisis económica: inundación del mer-
cado con dinero barato. Lo que pasa es que entonces, antes de estallar la crisis, el dinero llegaba y fluía, cosa que ahora de momento no
ocurre; pero por otro lado no parece que sean muy firmes los propósitos de introducir elementos reguladores en el sistema económico,
capaces de evitar procesos y desenlaces similares a los que hemos sufrido.

Finalmente y en el más concreto campo del urbanismo no veo cuáles pueden ser las salidas y las posibilidades de transformación de ese modelo
insostenible, más allá de las espontáneas, o sea las que determine la propia dinámica interna y sobre todo lo que ocurra en el mundo financiero.

Como decía antes, de la crisis económica y más en concreto de la inmobiliaria probablemente se tardará en salir, nos esperan otros 3, 4 o
5 años, como mínimo, y luego ….¡pues veremos a ver!. Ahí están todas esos deseos y proclamaciones sobre el cambio de modelo produc-
tivo, pero uno desconfía en que el momento en que por alguna razón vuelvan tiempos de euforia financiera, en 24 horas todo aquello se
habrá olvidado y surgirán de nuevo las consignas y las políticas que estimulen el enriquecimiento rápido, haciendo caer en el olvido esas
propuestas de cambio de modelo que exigen madurarse durante muy largo tiempo y requieren de una voluntad política de la que hay
muchos motivos para dudar 

Desde hace mucho tiempo, desde principios de los años sesenta del pasado siglo para acá, el modelo económico y el urbanístico en España,
se han sustentado sobre los sectores inmobiliario y turístico, ambos muy imbricados; todo ello ha propiciado un importante crecimiento
económico y de rentas, que ahora parece haberse agotado. 

Aunque todo esto se esté convirtiendo ya en un tópico algo manido, no deja de ser cierto. Ahora son muchos y muy poderosos los intere-
ses que están en juego y es bastante verosímil que se vuelva a intentar la reanudación de ese proceso, y en ese caso me temo que se volve-
rán a sentar las bases de una nueva crisis de consecuencias aún más negativas que la actual. 

En la tesis apunto algunas salidas, realmente alternativas, en lugar del “business-as-usual” que son, la austeridad, la Ecología Política y la sostenibili-
dad, como ideas que se están valorando, y que en algunos casos, son de largo recorrido. Y que éste podría ser un momento de oportunidad.

Ese puede ser uno de los aspectos positivos de los momentos de crisis. De alguna manera obligan a pensar y permiten que ideas o pro-
puestas válidas que vienen de antiguo, y que han sido arrinconadas sin miramientos, sean oídas y acaben calando en la gente, aumentando
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así las posibilidades de traducirse en propuestas políticamente implementables. Para poner algún ejemplo concreto es lo que está pasando
ahora con la tasa Tobin y en otro orden de cosas mucho más general, es lo que ha pasado con las alarmas sobre los riesgos que corre el
planeta que, en el fondo, tienen su origen no tan remoto en los informes del Club de Roma de los años setenta. 

Algo similar -y nada ajeno a ese origen- ocurre con el movimiento ecologista, cuyas preocupaciones y denuncias han acabado difundiéndo-
se y son ahora tomadas más en serio pese a que con frecuencia sea a costa de convertir algunas de sus ideas-fuerza en lugares comunes o
banalidades fácilmente manipulables en dirección contraria a las intenciones o fines de ese movimiento. Es en cierta medida lo que ocurre
a propósito del tema del crecimiento insostenible, y de la sostenibilidad convertida en nuevo mantra para salir del paso cualquiera que sea
la cuestión que esté en juego.

O por seguir con los ejemplos es lo que está pasando ahora mismo con el retorno a las políticas keynesianas, (aunque sea en su versión más
“derechista”) y en general a la reivindicación de la intervención del Estado en el mercado, sobre todo en el financiero etc.; cosas que ape-
nas hace dos o tres años eran impensables y parecían definitivamente liquidadas y que casi de la noche a la mañana concitan multitud de
adeptos…

Volviendo a lo que apuntas en tu tesis pienso que efectivamente este puede ser un buen momento para que esas propuestas de sensatez
ganen terreno; pero en fin, habrá que esperar para ver si es así o no, porque las bases de las que partimos no son muy robustas y con el pri-
mer tirón de nuevo crecimiento podemos volver a las andadas.

El futuro de este país en concreto ahora mismo está plagado de incógnitas: en particular los aspectos relacionados con la fuerte aportación
de mano de obra barata, tras el relativo agotamiento de la mano de obra autóctona, y que ha supuesto el importante crecimiento demográ-
fico originado exclusivamente por la inmigración, Todo esto que ha constituido un factor importantísimo en nuestro modelo de crecimien-
to, ¿en qué medida es o no repetible?

No estoy seguro, pero me resulta difícil imaginar que se puedan producir procesos similares a los que han tenido lugar en los diez largos
años de expansión económica, pero aunque parece muy poco probable que eso se repita, y desde luego no de la misma manera, no cabe
descartarlo del todo: también nos parecía imposible o impensable en el año 83 que algo similar a lo que ocurrió con los movimientos migra-
torios interiores de los años 60 del pasado siglo se diera, pero a otra nivel y en otra escala geográfica, casi planetaria, y de repente, este país
se convirtió en un polo de atracción y acogida de una inmigración masiva.

Quería hacerle una última pregunta porque he estado mirando algunas entrevistas suyas y en una, habla de la Sentencia que inhabilita la mayoría
de los desarrollos de los PAU y que se ha recurrido. Sobre esa Sentencia, Usted comentaba, así le citaban, que era un error de forma, no de fondo, en
el contenido de la justificación de por qué esos crecimientos podían estar ahí ubicados. 

Por lo que yo recuerdo, esa sentencia tiene origen en un recurso del Partido Socialista al Plan del 97 en lo referente al suelo no urbanizable
protegido. Es decir, la razón por la que se anulaban los PAU y los crecimientos era porque estaban sobre un suelo que en el Plan General
del 85 estaba calificado como suelo no urbanizable protegido.

El Plan 97 levantó esa protección sin justificación suficiente, pese a que podía haberlo hecho ya que se trataba de una Revisión del Plan
anterior. Por lo que yo decía que era un problema formal es porque atendiendo solo a esas razones era fácilmente subsanable dado que aun
faltando esa justificación, no había tampoco ningún argumento específico en el Plan del 85 que justificase la especial protección de esos
suelos, ni siquiera en la Memoria (desde luego en lo que es la documentación del corpus del Plan del 85 que yo sepa no había nada al res-
pecto; se describían esos suelos, pero no se aportaban las razones para su especial protección). 

Con ese sentido yo comenté en alguna ocasión, que la motivación del recurso y la correspondiente sentencia me parecían formales porque
no entraban en el fondo del problema que representaba la descalificación de esos suelos y porque más allá del hecho de que esos sectores
fueran urbanísticamente protegibles o no, lo que creo que se tenía que haber puesto en crisis, en positivo, era ese modelo de crecimiento:
es decir ese crecimiento era inadecuado principalmente no por el hecho de estar en suelo que al estar protegido no podía urbanizarse, sino
porque tal crecimiento era excesivo e incluso disparatado (como hoy se ha encargado de corroborar la crisis inmobiliaria con el estallido de
la burbuja) y, en definitiva porque un modelo de crecimiento de Madrid a saturación, era entonces y sigue siendo ahora, desde mi punto de
vista, una completa equivocación. 

Muchísimas gracias.
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3. ENTREVISTA A LUIS RODRÍGUEZ-AVIAL LLARDENT 
23 de diciembre de 2009 11.00h - 12.00 h.
Paseo de la Castellana 193
Alexandra Delgado 

¿Cree que la crisis económica de la época influyó en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de 1985? En caso afirmativo, ¿cómo?

Donde opino que sí influyó la crisis económica fue en la redacción del Plan General de 1985, cuando estábamos inmersos en el momento
más álgido de la crisis económica del petróleo que había empezado en 1973 pero que a España llegó justamente en 1978, 1979, en el peor
momento posible cuando nos encontrábamos en la Transición Política y elaborando la nueva Constitución. Entonces los redactores del
Plan General de 1985 sí fueron muy sensibles a esa crisis económica y, entre otras cosas, en la propia memoria del mismo se decía que esa
crisis económica no era coyuntural sino estructural y que, por tanto, no se iba a salir nunca o se iba a tardar mucho tiempo en salir y, en
consecuencia, el plan fue muy poco optimista de cara a prever nuevos desarrollos y nuevas infraestructuras, y lo que hizo fue volcar los
recursos económicos en la mejora de la ciudad existente.

En el 92-95, cuando yo estoy al frente de la oficina del Plan General para redactar el nuevo Plan, ya se era consciente de que ese plantea-
miento del Plan del 85 había sido erróneo porque la premisa de partida había fallado. Justamente entramos en la Comunidad Europea el 1
de junio de 1985, el mismo año que se aprueba el Plan General. Se aprueba el 7 de marzo y el 1 de junio se firma la adhesión a la Comunidad
Europea, aunque la entrada de facto no se produce hasta el 1 de enero, y en el otoño del 85 ya empiezan a manifestarse los primeros sig-
nos de que se está saliendo de la crisis económica, en consecuencia no es de sorprender que el plan del 85 fallara notablemente en sus pre-
visiones. Se desató la demanda de suelo, especialmente, de oficinas, porque las multinacionales quisieron desembarcar aquí, y no había suelo.
Lo sorprendente es que no había suelo para hacer vivienda para la clase media. Por ejemplo, me parece que en el 88 solo se calificó vivien-
da protegida, por parte de la iniciativa privada, para del orden de 60 viviendas. Toda la vivienda social que se hizo fue la que hizo la admi-
nistración en aquel famoso “Plan 18.000”. 

Te cuento estos antecedentes porque cuando nosotros empezamos a trabajar en el PG que se redactó en el 92-95, estábamos otra vez en
crisis y pensamos que no podíamos dejarnos influir de nuevo por la crisis económica porque ya habíamos visto lo que había pasado con el
del 85. Era de nuevo una crisis coyuntural, se tardaría dos ó tres años en salir; en el 95- 96, ya se habría salido o se estaría saliendo y en con-
secuencia, como el Plan se hubiera redactado influido por la crisis se volvería a repetir lo ocurrido en el anterior. En consecuencia la res-
puesta a la pregunta es que no dejamos que la crisis económica influyera en la elaboración del Plan General de 97. Creímos que había que
superar ese problema anterior.

¿Considera que ha tenido éxito el modelo que proponía dicho Plan General?

Eso será el tiempo y la sociedad quien tendrá decirlo, pero se pueden señalar aspectos que el tiempo ha revelado como positivos y también
se puede comentar alguna cosa negativa.

Desde el punto de vista positivo, aunque yo no soy el más indicado para decirlo, se debe señalar que la mayor parte, por no decir casi todos,
de los proyectos estructurantes y emblemáticos están en marcha, más o menos avanzada. Por ejemplo, todos los PAU desarrollados, y eso
que los PAU no son propiamente del Plan General; era una iniciativa del Ayuntamiento que el PG tuvo que “digerir”, pero están en el PG
y están en marcha, algunos ya con bastante edificación, etc. Los ámbitos de los sectores de suelo urbanizable están todos ellos en desarro-
llo, más o menos avanzado, bien es verdad que a lo largo del último año y medio, como consecuencia de la crisis, se ha paralizado todo
mucho, incluso los que se preveían para el tercer cuatrienio, como Valdecarros.

De los proyectos emblemáticos hay que decir, primero, que el de preparar a Madrid, o prever determinaciones en el PG para que un día se
pudiera solicitar una candidatura olímpica, ha supuesto que ya se han presentado dos, aunque no hayamos tenido éxito. Es una propuesta
del Plan General que además es mi granito de arena personal, porque yo dirigí el trabajo, pero esta idea es la única que es mía personal.

Segundo, el Proyecto Recoletos-Prado; hubo un concurso, lo ganó el equipo de Siza-Vieira, hay problemas con la Comunidad para lo que
es el salón del Prado y el Paseo del Prado, pero todos los demás proyectos previstos se han ejecutado o están en ejecución y algunos se han
inaugurado ya, Colón, Paseo de Recoletos, Felipe IV, Atocha; para julio está previsto que se inaugure la nueva Plaza de las Cortes.

Ya se hizo en su momento el convertir aquel paso peatonal deteriorado que había bajo Colón en el centro de información al turismo, que
ha dignificado aquel. Qué queda de ese proyecto, pues queda lo fundamental, que es el Salón del Prado, y el paseo del Prado y la Cibeles,
así como el último tramo de Recoletos que no se ha podido acometer, precisamente para no condicionar la Plaza de Cibeles y falta el nuevo
tratamiento de la plaza de la Hispanidad una vez que se ha trasladado a Colón, con la propuesta del equipo ganador del Concurso, que es
hacer emerger sobre rasante el Centro Cultural y el Teatro Fernando Fernán Gómez. 

Y el tercer proyecto, la recuperación del casco antiguo; en esto se han ido dando pasos, se ha ido avanzando en lo que a mi juicio es clave
que es la recuperación del barrio de Lavapiés; yo siempre he dicho que Lavapiés es donde nos jugamos entera la recuperación del casco
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antiguo. Eso sí, a un paso, a mi juicio, lento. La EMVS tiene los recursos que tiene y puede hacer lo que puede y luego además la recupe-
ración de Lavapiés tiene una gran problemática social, que impide sacar a la gente para poder rehabilitar; hay que hacerlo con cuidado, garan-
tizando el regreso y eso dificulta las cosas. En paralelo, yo sé que el Área de Urbanismo del Ayuntamiento tiene en marcha un proyecto
para el centro ciudad, que persigue objetivos generales de ese tipo; ahí se enmarca pues el tema de Gran Vía, lo que se acaba de hacer en
Callao, todo eso está en marcha como proyectos independientes, pero todo va en línea con ese tercer proyecto emblemático que es la recu-
peración de casco antiguo.

De este último proyecto hay que decir una cosa muy importante, que el éxito no es tanto del modelo del PG que algo se puede apuntar,
sino que, incluso antes de aprobarse el PG empezaron a llegar los fondos de cohesión social de la Comunidad Europea; vía Gobierno y vía
Comunidad empezaron a llegar al Ayuntamiento de Madrid y se pudo iniciar la recuperación de áreas del casco antiguo, como Maravillas-
Malasaña, el eje de Fuencarral, la plaza Mayor, las plazas del entorno de ésta: de la Paja, la Provincia, Cruz Verde, etcétera. 

Yo creo que se puede decir, razonablemente, que el modelo ha tenido un éxito notable. 

Por otra parte existe un proyecto estructurante, que ha venido teniendo muchos problemas, y que justamente el 5 de noviembre se ha apro-
bado inicialmente, que es el Plan Parcial de la Prolongación de la Castellana, casi es el último que quedaba por arrancar. Junto con eso, el
tiempo va demostrando que no tanto el modelo, sino que algunas propuestas de segundo nivel no han funcionado bien. Por ejemplo, los
PAU del Norte, no creo que hayan sido un éxito de ordenación, aunque si me apuras, no ha sido tanto culpa del PG sino de la definición
en su día del sistema de gestión y ejecución, y hay un fallo constatable, como es el hecho de que no haya comercio en plantas bajas en
muchas de esas áreas. No sé si esto se puede atribuir al modelo del PG, yo pienso que no, pero constato que ahí hay algo que no está bien
planteado. 

Si entiendo que las NNUU se deberían revisar, porque doce años de vigencia es evidente que cambian los criterios de la sociedad, además
han entrado en vigor leyes sectoriales muy importantes, como todas las de medio ambiente, etc. Las NNUU es lo primero que se va que-
dando obsoleto, eso no afecta tanto al modelo, pero sí al día a día, y te pongo un ejemplo, que yo creo que es muy claro, y que es un grave
error cometido por el Plan en el nivel de detalle; fue decir en las Normas que los miradores no computaban en edificabilidad, con lo cual
durante un cierto tiempo, aunque yo creo que ya los promotores han frenado, éstos se lanzaban a hacer miradores porque se ganaba por
vivienda dos metros cuadrados que se vendían; pero claro, con miradores actuales, no con miradores tradicionales, o con algo que los recor-
dara. Son todos esos miradores que constituyen unas columnas de aluminio de diversos colores, que pienso han estropeado las fachadas de
mucha arquitectura moderna y que demuestra que es un error de planteamiento. Bien es verdad que los promotores han descubierto que
el dinero que obtenían con esos dos metros cuadrados, aproximadamente, era lo que costaba construirlos y ahora ya están desistiendo de
seguir empeñándose en su construcción. Es un ejemplo de error que en sí mismo exige modificar las normas. 

¿Es de la opinión de que las sucesivas crisis económicas (la del 73 que se extendió hasta los ochenta, la de los años noventa y la actual desde 2007),
en general, han modelado la disciplina urbanística transformando los instrumentos (planes, legislación, etc.)?

En la tesis llego a la conclusión de que el modelo urbano actual está en crisis, ya que es despilfarrador de recursos y no está basado en las necesidades
sino en cuestiones económicas, que finalmente impiden la función social, como la de acceder a la vivienda. ¿Comparte Usted esta opinión?, ¿Por qué?

A esta pregunta voy a dar una respuesta de carácter general que vale también para alguna de las siguientes preguntas. 

Aquí el planeamiento y la legislación, no digo la legislación urbanística inicial del 56 ni siquiera si me apuras la del 75, sino las demás que
han venido después han tenido como uno de sus objetivos combatir la especulación del suelo. Y yo creo que no hemos dado con la tecla,
y hemos tenido legislaciones muy restrictivas a la hora de clasificar nuevo suelo urbanizable para nuevos desarrollos, por ejemplo la prime-
ra legislación del PSOE del 90-92 y la última de 2007, y también hemos tenido legislaciones en el extremo opuesto, o sea, las que han apos-
tado por el desarrollo del planeamiento y por clasificar mucho suelo como urbanizable. Ninguna de las dos posturas, ni su traducción en
planeamiento, planes generales muy restrictivos y planes generales mucho más generosos a la hora de clasificar el suelo -posturas que podrí-
an estar reflejadas por el Plan del 85 y por el Plan del 97 que yo dirigí-, ha valido para combatir la especulación del suelo. ¿Por qué? Porque
hay un error de partida, a mi juicio; el problema de la especulación del suelo no depende de la clasificación del suelo y de su cuantía. En
una sociedad de libre mercado el problema se presenta cuando la oferta de suelo “urbanizado” va por detrás de la demanda de suelo urba-
nizado. Es que la demanda no es demanda de suelo clasificado como urbanizable. La demanda es siempre demanda de solares. Cuando
estamos en una época, no como la de ahora, sino una época normal, (tampoco ha sido normal la época de los últimos 9 o 10 años, que ha
sido extraordinaria), que es estar construyendo una media de 350.000 a 400.000 viviendas al año en España, o no digamos cuando es
extraordinaria en la que se llega a cerca de las 800.000, en esos momentos la demanda no es una demanda de suelo urbanizable, es una
demanda de suelo urbanizado, y lo que ocurre entonces es que siempre la oferta de suelo urbanizado y construida la urbanización va siem-
pre por detrás y en consecuencia se disparan los precios del suelo. Confundir la demanda de suelo urbanizado con demanda de suelo urba-
nizable nos lleva a pensar que para combatir la especulación del suelo hay que tener mucho suelo clasificado como urbanizable; no, lo hay
que poner es mucho dinero sobre la mesa y construir la urbanización para tener mucho solar urbanizado y no tener cuellos de botella.
Acepto que se puede decir teóricamente lo anterior, aunque al final sea como un ¡Viva Cartagena!: que cuanto más suelo haya clasificado
como urbanizable más posibilidades hay de urbanizar, pero el problema no está ahí. El problema está en dos cosas: primero, invertir el dine-
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ro para urbanizar y, en segundo, y esto es clave a mi juicio, en que sea mucho más ágil la Administración a la hora de tramitar los planea-
mientos de desarrollo, los sistemas de ejecución (las juntas de compensación, los proyectos de reparcelación) y la aprobación de los pro-
yectos de urbanización. En esto falla la Administración. Y falla entre otras cosas, porque estas tramitaciones las estamos haciendo, entre
todos, cada vez más complejas. Se ha incrementado notablemente la legislación sectorial que exige muchas determinaciones nuevas. Ahora
mismo, te pongo como ejemplo el Plan Parcial de Reforma Interior de la Prolongación de la Castellana, aprobado inicialmente el 5 de
noviembre, que va a requerir 33 informes sectoriales de distintos organismos del Ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid y del Ministerio
de Fomento, ¿cuánto va a tardar todo esto?, porque no va a dar la casualidad de que los 33 informes sean totalmente favorables sin más,
cada uno dejará sus peticiones de correcciones y dentro de esta locura deben destacarse las exigencias derivadas de la legislación de medio
ambiente. La legislación de medio ambiente que es muy novedosa, y a mí me parece bien, pues tenemos que conseguir entre todos que los
desarrollos sean sostenibles, siempre que se cumpla el plazo legal de evacuación de informes. Todo esto en qué incide, en que la oferta de
suelo urbanizado vaya siempre más retrasada que la demanda de suelo urbanizado. 

No en un momento como el actual, en que da igual porque no hay demanda de suelo urbanizado. Nos tenemos que poner en un momen-
to de desarrollo económico normal; si no conseguimos que la oferta de suelo urbanizado vaya en paralelo con la demanda, pues la especu-
lación del suelo seguirá siempre así, y siempre iremos por detrás y no la podremos resolver.

¿Considera que la planificación urbanística en España está actualmente en crisis?, ¿Por qué?

La planificación urbanística en España pasó por un momento de crisis importante a finales de los años ochenta por dos motivos: primero,
uno de carácter general, si nuestras ciudades fueran unas ciudades estupendas nadie podría dudar de la planificación urbanística, pero como
no lo son y llevamos ya bastantes décadas utilizándola han entrado muchas dudas; hay excepciones, ahí tienes Vitoria, Oviedo, Coruña, que
sí son ciudades con una notable calidad urbana, pero no son la regla.

A finales de los ochenta y comienzos de los noventa, se levantaran voces en el mundo urbanístico, sobre todo en el mundo de los arquitec-
tos. Digamos que los arquitectos edificadores y punteros empezaron a decir que la culpa del mal de nuestras ciudades estaba en la planifi-
cación urbanística. Y lo que tenía que decretarse era la muerte del urbanismo y solo realizar acciones puntuales como las que hizo Barcelona
para el 92, etc. 

Pero claro, poco a poco se fue viendo que eso está muy bien cuando haces intervenciones puntuales en la ciudad, porque esta sirve de marco
de referencia, pero cuando quieres permitir que haya crecimiento urbano, se necesita previamente algún esquema de desarrollo previo que
permita encauzar aquel tipo de actuaciones. No parece en cambio que la fórmula sea un planeamiento tan rígido y omnicomprensivo como
el que ha resultado de la evolución legislativa, que exige llegar a las últimas consecuencias en la definición de determinaciones. Debería haber
algún esquema de tipo general, que luego se pueda ir completando con actuaciones de tipo puntual. Esta es la teoría que defiende el arqui-
tecto urbanista de más prestigio que hay en España que, a mi juicio, es Fernando de Terán, que además ha puesto varias “picas en Flandes”;
ha sido el primer arquitecto urbanista que ha llegado a ser catedrático de la Escuela de Caminos de Madrid, el primer arquitecto urbanista
que ha llegado a ser académico de las Bellas Artes de San Fernando, el primer arquitecto urbanista premio Jaime I de la Comunidad
Valenciana, y el que más artículos y libros ha escrito.

Y yo pienso que tiene toda la razón. Es más, yo creo que la sociedad ha entendido esto y de alguna manera ha superado esa polémica que
hubo entre los arquitectos edificadores y los arquitectos urbanistas, que en los medios profesionales se llamó “arquitecto versus urbanista”,
y en ese sentido es muy interesante que te leas el último libro de Fernando de Terán que se publicó en abril, que trata todos estos temas, y
en donde además el prólogo lo escribe Oriol Bohigas que en tiempos fue su “enemigo” número uno, cuando aquel defendía la planifica-
ción y este defendía lo contrario. El prólogo lo escribe Oriol Bohigas después de una conversación que tuvieron. Lee el libro Oriol, y tie-
nen una sentada con Fernando una tarde tomando café y después escribe el prólogo y te das cuenta de que están prácticamente en sinto-
nía en esta línea: que se necesita un esquema global muy poco determinista que se muestre flexible y luego actuaciones puntuales, utilizan-
do la herramienta que ahora se conoce como proyecto urbano.

Pero usted considera que el modelo urbano de Madrid, tomado para mi tesis, y siendo cierto que podría ser el de otras ciudades de España, sí que está
en crisis ese modelo urbano. 

Está en crisis en el sentido de que sigue siendo un modelo muy determinista y omnicomprensivo aunque bastante menos que el anterior,
porque yo ya era partidario de la flexibilidad. De acuerdo con mi experiencia se plantearon algunas medidas de planeamiento flexible, pero
no nos podíamos saltar la ley. Más que estar en crisis el modelo urbano actual, está en crisis la legislación que decide cómo debe de ser el
planeamiento. Es esa legislación urbanística la que, enormemente exigente, determinista y omnicomprensiva, requiere un modelo urbano
que no es fiable. 

Te iba a poner algún ejemplo de cómo yo intenté que el Plan General de 1997 tuviera determinaciones flexibles y una de las que estoy más
satisfecho, pero me costó Dios y ayuda sacarla adelante, fue la de que no se fijará en ningún nuevo desarrollo, ya fuera de urbanizable o de
transformaciones en el suelo urbano, el número máximo de viviendas. Que se definiera el techo de edificabilidad y que se fijara el tamaño
mínimo de vivienda, pero dejando libertad, en cada caso, al promotor y a su arquitecto para que decidieran lo que querían hacer. También,
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por ejemplo, en los equipamientos; las parcelas calificadas de equipamientos públicos no tuvieron el adjetivo específico. Que los suelos los
recibiera el Ayuntamiento y que éste fuera situando en cada momento el equipamiento específico que necesitara. Con esto te estoy expli-
cando lo que quiero decir con determinaciones flexibles. La mayor parte no las aceptó la Comunidad en la aprobación definitiva del plan,
porque la Comunidad entendía que eso era quitarle competencias. En el documento oficial de las NNUU del PG, cada artículo siempre
tiene el código N-1 y N-2, que quería decir para N-1 que se trataba de determinaciones fundamentales y que cualquier cambio se habría de
tramitar como modificación de PG y que las que fueran N-2 eran de carácter secundario, y cualquier cambio que hubiera de hacerse, por-
que lo demandara la sociedad, no había que tratarlo como modificación de PG. Esto lo eliminó la Comunidad, porque no admite que una
Modificación Puntual de una determinación N-2 no le llegue. Y cada vez que la Comunidad conocía que el Ayuntamiento había tramitado
una de éstas demandaba al Ayuntamiento en los tribunales y se paralizaba la modificación. Eso fue al principio. Ahora el Ayuntamiento
desde hace tiempo tramita todo como N-1 para no tener problemas. 

En definitiva que el Plan se está aplicando con mucha rigidez. Cada vez que se quiere tramitar alguna modificación puntual de planeamien-
to son como mínimo 18 meses. Y lo que es más, como en el Ayuntamiento son conscientes del problema, son poco proclives a atender una
petición de modificación puntual, aunque sea un error, porque no tienen seguridad respecto de la postura de la Comunidad. Por todo lo
dicho el planeamiento sigue siendo muy rígido. Conclusión, el modelo se tiene que volver a mi juicio mucho más flexible, más abierto, pero
esto es imposible hasta que no cambie el planteamiento conceptual de la legislación urbanística. 

Pero en todo caso sí que es de la opinión que el planeamiento siempre es necesario, la planificación espacial, es decir, que la ausencia de planeamiento
es negativa. 

La ausencia de planeamiento ya la hemos vivido durante siglos, ¿porque era viable? Porque el crecimiento era lentísimo. Cuando en una
población o una ciudad, se construyen dos o tres casas al año en el borde de la ciudad existente, eso no causa problemas y estragos. Eso la
ciudad lo digiere sin dificultad. Ahora, cuando cambia el ritmo, se acelera todo. Lo cual hace que los crecimientos sean mucho más impor-
tantes en tamaño y cantidad y en un reducido espacio de tiempo, entonces ya no es posible el crecimiento espontáneo. Eso es lo que pasa
a partir de la Revolución Industrial, a mediados del siglo XIX, por eso en ese momento nace la planificación, nace el urbanismo como una
respuesta al cambio radical que ha habido en la manera de construir la ciudad. 

A lo largo de la historia solo habían tenido planificación las ciudades que se establecieron ex novo.

Y tenemos ejemplos, como las que construyó el rey Jaime I El Conquistador cuando conquistó la región levantina y creó nuevas ciudades;
cuando creas una ciudad de la nada no la puedes hacer de forma espontáneamente, se hace un plano previo. O todo lo que hizo España
en la conquista de América. Pero si no, el crecimiento de las ciudades históricas de siglos atrás siempre ha sido un crecimiento espontáneo,
sin planificación, porque era muy lento y la ciudad lo digería. Cuando las cosas han cambiado ha sido cuando ha hecho falta la planifica-
ción.

Y ahora mismo además de lo que ha comentado de legislación y de que sea más flexible y abierto cree que, por ejemplo, tanto los políticos, la sociedad
y las empresas, las tres partes, tienen que cambiar. ¿Hace falta transformar el gobierno urbano, las políticas, las decisiones o realmente es el instru-
mento el que más peso tiene en esa transformación y es más necesario cambiar?

En mi opinión, y de lo que yo conozco, creo que los empresarios están totalmente a favor, de lo que yo digo. Quién no está a favor son las
Administraciones, que son las responsables de la legislación. La legislación estatal ya no entra en cómo deben hacerse los planes generales,
por tanto, yo creo que la carga fundamental para conseguir que la legislación sea flexible y por lo tanto, el planeamiento estaría en una nueva
generación de legislación autonómica, que fuera por esta línea.

Solo comentarle una cosa que he leído en un libro que se llama Urbanismo: Madrid 2008 en el que estaban los debates y criterios de la Comisión de
Urbanismo, en los que usted participó. Era un libro editado por el COAM, que coordinó Pedro Ortiz. En palabras suyas tomadas de ese libro “el
modelo de Plan General de 1997 - bueno, malo o regular, el tiempo lo dirá, y supongo que algunos compañeros y algunos de los presentes pensarán
que hay suficiente perspectiva como para decir que es bueno, malo o regular, pero que quede claro que yo acepto la crítica al modelo sin la más míni-
ma dificultad - …

Recuerdo que lo dije. 

… es el que hay y como el Plan General de 1997 y todo su desarrollo prácticamente deja muy poco suelo sin ordenar no creo que se pueda cambiar el
modelo”.

Lo dije sí. Y te explico por qué. Cuando Álvarez del Manzano me pone al frente de la Oficina Municipal del Plan en 1992, hay que poner-
se a trabajar en la revisión del PG del 85, en la información urbanística. Y empezamos a ir planteando la posibilidad de desarrollo futuro.
Cada día que pasaba, cada vez con más frecuencia, nos hacíamos la pregunta de dado el avance y conquista del territorio en el municipio
madrileño, dado el ya relativo poco suelo que queda sin utilizar, y sobre todo, teniendo en cuenta los errores y problemas que había tenido
el PG del 85, los que te he comentado al principio, cada vez nos hacíamos con más frecuencia una pregunta, ¿no habría llegado el momen-
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to de establecer ya qué es lo que se podía desarrollar sobre esos suelos vacantes que quedaban en el municipio de Madrid y ordenarlos ya?.
Esa pregunta nos la hacíamos con mucha frecuencia. Y llegó un día, en el que creímos que sí. Que el plan debía contestar a esa pregunta con
una respuesta. Naturalmente, con las calidades urbanas que en los años noventa se pensaba que tenía que tener una ciudad. Esa es la razón por
la que Madrid ordena todo el suelo excepto retales de borde. Sobre todo retales de borde en contacto con municipios colindantes. 

Y la Cañada Real.

La Cañada Real no es competencia del Ayuntamiento sino de la Comunidad. Ya nos hubiera gustado intervenir en la Cañada Real. Todas
las cañadas, cordeles, veredas….todo es competencia de la Comunidad y el Ayuntamiento tiene que respetar lo que dice esta
Administración. A nosotros lo que nos hubiera gustado es que hubiera habido un planeamiento regional, de esto conviene que hablemos
también, que diera respuesta a un planeamiento supramunicipal, que hubiera permitido saber que parte de la “tarta” se tendría que “comer”
Madrid. Pero es que no había planeamiento regional; sigue sin haberlo. Lo que es más grave, lo hubo. El plan del 63 fue un planeamiento
supramunicipal regional. Se perdió, por una batalla política de reconquista de la competencia urbanística para los Ayuntamientos, cuando
entraron los primeros democráticamente elegidos en 1979. Después ha habido escarceos, pero no hay planeamiento regional.

Madrid tenía problemas que abordar en los años noventa y no podía esperar a que hubiera planeamiento regional. Si hubiera querido espe-
rarse, seguiríamos esperando.

Por tanto, Madrid tuvo que intentar resolver sus problemas y como consecuencia de ello llegó un momento que decidimos contestar a esa
pregunta y ordenar la mayor parte del suelo vacante. En consecuencia, ha quedado fijado un modelo. Los posibles desarrollos que se pue-
dan plantear en los retales de suelo no urbanizable de borde no van a alterar el modelo, lo van a completar. Por eso hoy por hoy, creo que
se puede revisar el PG de Madrid pero no se puede revisar el modelo. Es que es imposible cambiarlo. Qué es lo que se puede revisar. Se
pueden revisar las NNUU, se puede revisar la clasificación del suelo no urbanizable común en los retales de borde, pero eso no va a alte-
rar el modelo, eso es lo que quería significar mi respuesta. El modelo es el que ha resultado del PG, y como ya te he dicho antes, como casi
todo está en desarrollo pues el modelo se ha consolidado, y el tiempo dirá si estuvo bien, mal o regular planteado, pero se ha consolidado
y ya no es posible cambiarlo. Para cambiarlo, indirectamente, tendríamos que ir a un planeamiento supramunicipal del que se dedujera un
nuevo modelo global que tuviera incidencia en el de Madrid.

Una pregunta sobre la estrategia territorial. En la Comunidad de Madrid se aprobó una en el año 91…

Sí, quiero hablar de ello. Otra cosa de la que yo soy defensor acérrimo es del planeamiento supramunicipal. Yo creo que es fundamental
tener un planeamiento regional. Si no de toda la Comunidad, sí al menos de lo que en tiempos se llamaba área metropolitana, que afecta a
Madrid y los 21 municipios de la primera corona, más los correspondientes a una segunda corona.

Cincuenta y dos municipios son los que estima el Ministerio de Vivienda que son los municipios.

Pues eso. Es que convendría tener un planeamiento global para ese territorio. Sé que es muy difícil redactarlo, y no digamos tramitarlo, y
que lo aceptaran los municipios. Pero si lo tuviéramos, la Comunidad de Madrid se habría ahorrado muchos problemas.

Por ejemplo, lo que tuvo que hacer con Brunete; para aprobar el PG de Brunete fue necesario eliminar una parte importante de las nuevas
viviendas que proponía este Plan. Si tuviéramos ese Plan Regional la Presidenta de la Comunidad tendría una respuesta objetiva para cada
municipio; lo que está aprobado globalmente entre todos es esto; no me pidas más de lo que está aprobado. Ahora como no lo tengo, ante
las peticiones de los municipios se dice que sí o que no en función de criterios que pueden a veces no ser muy objetivos. Son o han sido
los problemas de Brunete, de Ciempozuelos, de Las Rozas, de todos los Planes Generales que están más o menos a las puertas de solicitar
su aprobación definitiva y para los que no existe un marco global de referencia. Un planeamiento global regional donde además se tiene
que contemplar, globalmente, todo el desarrollo de las infraestructuras y ubicar desde esa óptica la situación más aconsejable para aquellas
instalaciones que en general no quiere ningún municipio: Una cárcel nueva, un nuevo parque de bomberos …. Esas ubicaciones se debe-
rían imponer desde el planeamiento regional y desde una óptica global, de funcionalidad territorial. Yo claro que soy partidario del planea-
miento regional. 

Ninguna Administración se anima a ello porque sabe que “se mete en un charco”, porque tú eres presidenta o presidente regional y tienes
que llamar un día a un Ayuntamiento concreto, y le dices que desde la óptica regional creemos que tu municipio es el más aconsejable para
situar por ejemplo un cementerio de residuos nucleares o una cárcel; porque es el lugar más adecuado. Entonces, no hay presidente de
comunidad que de ese paso político, es complicadísimo, porque va a tener problemas políticos, a veces con su propio partido, porque puede
perder votos, etc. Desde el punto de vista de la lógica, del sentido común, la racionalidad, la objetividad, superando las dificultades políti-
cas, yo creo que tiene todo el sentido.

Y más transparencia, además…
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Claro, claro. 

Cada uno sabría lo que le pasa a él y a su vecino, al mismo tiempo. 

El mismo Eduardo Mangada -que fue el que libró la batalla al frente de los ayuntamientos, porque era concejal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Madrid, para que se devolvieran las competencias urbanísticas desde la COPLACO a los Ayuntamientos, lo que supuso
la desaparición del Plan Metropolitano vigente desde 1963- cuando llegó al puesto de Consejero de Ordenación del Territorio de la
Comunidad reconoció que el planeamiento regional era necesario. Y el primer documento que hizo, que se llamó de Bases del Plan Regional
de Estrategia Territorial, se elaboró en su época.

También he leído y me parece muy interesante que cuando hubo la moción de censura en el Ayuntamiento de Madrid, llegó Rodríguez Sahagún, y
durante su mandato como Alcalde se planteó un primer documento para revisar el Plan General de 1985, en el que se decía además de señalar el
grave problema de acceso a la vivienda para las rentas medias, que era necesario transformar el plan y crecer, porque Madrid tenía que estar en el
concierto de ciudades europeas, ser una más y competir con ellas. Entonces ese crecimiento urbano, ese crecimiento físico, era necesario para albergar
esas viviendas y para llegar a tener esa escala para esa competencia. ¿Crees que luego cuando cambió el gobierno y llegó Álvarez del Manzano se
mantuvo esta propuesta o quedó en un segundo plano?

Eso es, si me apuras, el objetivo fundamental del Plan del 97, y te explico. Primero, lo que dice Rodríguez Sahagún, en ese momento, es
que ya en 1989 se es muy consciente de que la situación ha cambiado, respecto a la crisis económica. Y por tanto, la premisa de partida del
plan 85 ha caído por los suelos. Además, ya es consciente de que hemos entrado en la Unión Europea, Madrid está en otras coordenadas.
Una de las razones por las que llegamos a la conclusión de que había que dar respuesta a la pregunta sobre si se debía de ordenar todo el
municipio, fue que entendíamos que no estábamos elaborando una revisión. Estábamos definiendo un proyecto de futuro. Con un objeti-
vo que era conseguir que con el nuevo Plan General pusiéramos a Madrid en el camino a ser una gran capital europea, que si bien lo era
por tamaño y población, 60.700 ha de municipio y 3 millones de habitantes, no lo era por calidad urbana. Ello influyó en cómo se plante-
an todos los proyectos estructurantes de periferia; todos con búsqueda equilibrada de mezcla de usos, actividades y funciones; nunca más
otra vez los barrios dormitorio y las ciudades dormitorio. Se añaden además tres proyectos de carácter emblemático cuyo objetivo era recua-
lificar la ciudad, como son el proyecto de la recuperación del centro, preparar a Madrid para ser ciudad olímpica, como lo han sido, y algu-
nas hasta tres veces, algunas capitales europeas, y la “guinda” cultural, que es potenciar el eje Recoletos-Prado, donde se encuentra la única
cosa de la que podemos presumir en comparación con cualquier ciudad del mundo: disponer del mejor conjunto museístico de pintura que
se encuentran sobre un eje que nació en el siglo XVIII, con Carlos III, como lugar de esparcimiento y de paseo de los madrileños, y que
hemos dejado conquistar por el automóvil. Eso hay que recuperarlo. 

Por tanto, creo que el Plan General de Madrid, está totalmente en la onda que planteó Rodríguez Sahagún y a la que fue fiel Álvarez del
Manzano.

Sí, pero también comentabas antes, y me ha parecido interesante, que los PAU que son realmente el grueso en cuanto a crecimiento, fue una idea
política del Ayuntamiento.

De lo que menos estoy satisfecho del conjunto del PG es de los PAU, que por cierto no constituye el grueso del crecimiento sino solo la
primera fase del mismo, y es porque no se plantean desde la Oficina del Plan, sino que ésta tuvo que “digerirlos” al incorporarlos al Nuevo
Plan General. No tienen planteada esa mezcla equilibrada de usos, actividades y funciones a la que me he referido. Pero sí el resto del suelo
urbanizable y toda la diagonal del sureste; y todas las actividades estructurantes de borde de la ciudad: Campamento, la prolongación de la
Castellana, la reestructuración del sur, Villaverde, pues todo está planteado en esa línea. Seguramente lo que está más alejado son los PAU.

Entonces se podría considerar que políticamente se optó por crecer en ese sentido en grandes bolsas de suelo y que eso ayudaba a crecer económicamen-
te y a poner a Madrid en ese concierto de ciudades europeas. 

No creo que los PAU fueran por esa línea. Creo que los PAU fueron por la línea de intentar hacer frente a una demanda insatisfecha de
vivienda muy fuerte en aquel momento y que curiosamente no afectaba tanto a las clases económicamente más débiles, que también, sino
a las clases medias. 

La operación de los PAU no respondió en parte a las expectativas. Era una operación de choque y al final se retrasó muchísimo, fundamen-
talmente por el cambio de sistema de gestión previsto, primero expropiación convenida y posteriormente compensación. 

Entonces se puede entender que en algunos barrios, como Sanchinarro, que se le llama de “persianas bajadas”, en torno al 30-50% de las viviendas
estén vacías. Porque han llegado a deshora respecto a cuando estaba la demanda. Es un fracaso de gestión que ha llevado a una solución que podría
haber tenido cierto éxito. 

Se ha desfasado en el tiempo. No es un planeamiento donde esté buscado el objetivo de la mezcla de usos y actividades. Como ya te he
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dicho no estaba planteado como el resto del PG. En los demás proyectos estructurante sí hay que difundir la “centralidad” a la periferia.
Luego, veremos si se cumple. Porque hay un antecedente negativo que es el del Pasillo Verde Ferroviario, que además, era de iniciativa públi-
ca. El Pasillo Verde Ferroviario del Sur estaba planteado con dicha mezcla, pero cuando se terminó de urbanizar coincidió con un periodo
deprimido del mercado de oficinas. Las administraciones, en vez de tener la paciencia que hay que tener pues aquellas quieren resultados a
corto plazo, para que sean tenido en cuenta en las elecciones siguientes, hicieron lo fácil: Modificar el Plan del Pasillo Verde y recalificar
todos los solares de oficinas a viviendas. Con lo cual, se perdió la oportunidad. Quiero creer que no se va a cometer el mismo error. Y que
si se presenta otra circunstancia negativa en el mercado de oficinas no se recalifiquen los solares de terciario a viviendas, y nos volvamos a
encontrar con que las operaciones estructurantes de periferia, con búsqueda de centralidad, se vuelvan a convertir en barrios dormitorio.
Sería un error gravísimo, a mi juicio.

Muchísimas gracias.


