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CAPÍTULO 10. A MODO DE CONCLUSIÓN: LAS LÓGICAS DEL PODER: EL 
PROYECTO HEGEMÓNICO1 (ÚNICO) Y LOS MEDIOS PARA SU INSTRUMENTACIÓN. 

1. PROYECTOS HEGEMÓNICOS EXPLÍCITOS E IMPLÍCITOS Y SUS REQUERIMIENTOS. 

1. 1. EL PROYECTO HEGEMÓNICO ÚNICO Y SU DESDOBLAMIENTO EN OTROS 
PROYECTOS SECUNDARIOS. 

Para la mayoría de los ciudadanos resulta difícil entrever la existencia de un proyecto nítido de 
futuro para la región urbana de Madrid, más allá de ese conjunto aparentemente inconexo de 
grandes obras de infraestructura inmediatamente congestionadas tras su inauguración, nuevas 
centralidades periféricas, zanjas omnipresentes, aceras permanentemente levantadas y árboles 
arrancados, túneles, descomunales desarrollos residenciales, macrocentros comerciales, etc. 

Pero esta dificultad también se extiende a los agentes económicos más importantes, a las élites 
políticas y técnicas. A finales de los años 80 se hizo recurrente la pregunta sobre el proyecto de 
Madrid, expresada en un eslogan acuñado entonces: "Madrid, una metrópoli en busca de 
proyecto". Desde el núcleo mismo del mundo empresarial se convocaron en 1995, como resumen 
y colofón del Plan Estratégico de Madrid (elaborado en la primera parte de la década por 
PROMADRID y Arthur Andersen) las Jornadas "Madrid 2010: ¿qué proyecto de futuro?", en las 
que Enrique Aldama (vicepresidente de la CEOE) expresaba esa necesidad de encontrar un 
proyecto de futuro para la región en los siguientes términos: "lo que los empresarios en nuestra 
doble condición de empresarios y ciudadanos, pretendemos, es que los distintos planes 
sectoriales, y los planeamientos urbanísticos y territoriales promovidos por la ciudad, la 
Comunidad o el Estado, se sitúen en un marco de actuación que responda a un propósito general, 
específico para la región urbana madrileña, elaborado y ejecutado con una irrenunciable 
aspiración de progreso" (CEIM, 1995, p.19). 

Sin embargo, y más allá de la respuesta concreta que se dio en aquella convocatoria a la pregunta 
formulada (que después veremos), la inexistencia de un proyecto para la región urbana madrileña 
es sólo aparente. Hemos visto en los capítulos 6 y 7 el sentido que tomó en el caso español en 
general y en el madrileño en particular la reformulación del régimen de acumulación que vino a 
sustituir al proyecto desarrollista de la segunda parte del franquismo: ese modelo (entonces 
denominado 'de salida de la crisis') que comenzó a entreverse a mediados de los años 80, 
ensayándose con cierto éxito pasajero hasta la crisis del 92, para desvelarse ya con toda su 
esplendorosa intensidad (y ser asumido plenamente por los agentes económicos, las élites y los 
principales partidos políticos) como 'modelo único' a partir de la segunda mitad de los 90. De 
modo que una vez superados aquellos primeros enunciados balbuceantes y los primeros y tímidos 
ensayos de puesta en práctica parcial, fue definiéndose con toda nitidez el nuevo modelo único de 

1 En su sentido gramsciano. "Aunque el pensamiento gramsciano surge al calor del marxismo, su concepto fundamental - hegemonía -
lo distancia de Marx. En Marx la hegemonía estaba muy cercana al concepto de legitimidad de Weber [al monopolio de la violencia 
legítima]. Es decir, a la versión moderna del ejercicio del poder sin necesidad de la violencia directa. Marx se valía del concepto de 
hegemonía para reforzar su teoría de las determinaciones generales del estado y la política. Gramsci reformula este concepto para 
construir una teoría de las transformaciones del estado capitalista y de la política burguesa. El esfuerzo fundamental de Gramsci en 
relación al marxismo es superar el economicismo de su ideología. A través del concepto de hegemonía Gramsci articula dominación 
política y cultural. La capacidad para abarcar esta complejidad en un único concepto es uno de los aportes más importantes de 
Gramsci a las ciencias sociales. Hegemonía se distingue de dominio porque este se expresa en formas directamente políticas y en 
tiempos de crisis a través de la coerción. Al sumar la esfera cultural Gramsci construye un tipo especial de dominación caracterizado 
como un cuerpo de prácticas y expectativas en relación con la totalidad de la vida. La hegemonía es un sentido de la realidad para la 
mayoría de la gente. Es una cultura que debe ser considerada como la dominación de clases particulares. En este sentido es que la 
hegemonía constituye un proceso y nunca una forma pasiva de dominación. Sólo analíticamente se construye como estructura. A 
través de este concepto Gramsci intenta superar la jerarquía estructura / superestructura. 

Gramsci es considerado por muchos como un "teórico de la coyuntura". Esta apreciación puede explicarse en parte por el intento de 
Gramsci de aprehender a cada sociedad como un concreto histórico. No aparece en Gramsci la eventual explicación o previsión de 
acontecimientos a través de leyes sociológicas, ni la posibilidad de explicar una formación histórica a partir de un modo de producción. 
Por el contrario, cada sociedad es un producto complejo que se condensa como sistema hegemónico en donde la estructura y 
superestructura forman un bloque histórico que se constituye como reflejo del conjunto de las relaciones sociales de producción. En 
este sentido, un grupo hegemónico es aquel que representa los intereses políticos del conjunto de grupos que dirige. La estructura, por 
consiguiente, es concebida como un conjunto de relaciones sociales en un determinado período histórico que marca el campo posible 
de un movimiento social." (M. V. D'Alessandro, 2002). 
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acumulación por el que optaba el conjunto del país (posicionándose en la escena internacional) y 
en que la región madrileña habría de jugar un papel principal2, para lo cual fue perfilándose 
también con idéntica claridad el proyecto paralelo de despliegue del nuevo régimen en el espacio, 
cuyas claves ya hemos apuntado, por sectores, a lo largo del capítulo 7 y sus diferentes epígrafes. 
Así el proyecto hegemónico tiene dos caras: la asunción del modelo de acumulación único y su 
despliegue en el espacio, por lo que nos referiremos a uno u otros como proyecto o proyectos 
primarios. 

El nuevo proyecto único de acumulación. 

Pero como vimos entonces, este proyecto primario de despliegue del nuevo régimen de 
acumulación se desdobla a su vez en distintos proyectos, impulsados por distintos agentes y con 
diferentes intensidades. No obstante, aquellos proyectos que han conseguido convertirse en 
hegemónicos obedecen en última instancia, y como no podía ser de otra manera, a una lógica 
común, a una alianza de intereses compartidos que constituyen y dan forma a lo que 
denominaremos la 'gran coalición' de crecimiento, la verdadera 'growth machine' madrileña, cuyo 
objeto general no es otro que desplegar y sostener el nuevo régimen de acumulación en todas las 
escalas3, mientras permite la articulación no conflictiva de los diferentes proyectos y estrategias 
parciales de los diferentes agentes involucrados. 

Ya hemos visto también detalladamente cómo entre los requerimientos generales de esta gran 
coalición de crecimiento que soporta el despliegue del nuevo régimen de acumulación se 
encuentran: . !a - reformulación del papel de la Administración (desde la regulación a la 
desregulación y a la promoción del nuevo modelo4), la retirada del control social de la economía 
(sustituyéndola por el paradigma de la autorregulación del mercado), la estabilidad 
macroeconómica (garantizada por la incorporación a la UE y a la moneda única), la desregulación 
laboral para rebajar los costes de la mano de obra, la formación de un mercado laboral 
segmentado (polarizado entre un núcleo dirigente, y un estrato precario de subempleados para las 
tareas banales o penosas, que ha venido a ser ocupado por los inmigrantes), el fomento de la libre 
competencia, la privatización de las empresas públicas para abrir nuevas áreas de negocio a la 
iniciativa privada, las ayudas directas e indirectas a los nuevos proyectos empresariales, la 
existencia de un marco jurídico estable y suficientemente favorable, la dotación de infraestructuras 
que permitan el funcionamiento integrado del nuevo aparato productivo disperso y la circulación y 
distribución de flujos, la conexión mediante las nuevas tecnologías de la información con el resto 
de los nodos del sistema global para permitir la circulación de flujos de información y consignas 
decisionales en tiempo real, la liberalización de los flujos de capital, una cierta calidad de vida 
estandarizada para la élites dirigentes y los ejecutivos de la parte alta del sistema, etc. 

De modo más concreto, este proyecto primario de implantación del nuevo régimen se desdobla 
también en otra serie de proyectos secundarios, entre los cuales destaca la configuración de 
Madrid como nodo central de la economía española, como punto de articulación entre la economía 
española y la economía global, pasando por la UE (expresado en los proyectos más ambiciosos 
como la triple articulación de la economía europea con las economías del Norte de África y 
Latinoamérica, donde Madrid habría de jugar un papel de puente, compitiendo con Miami5). En 
este sentido, J. Ma Pérez Herrero (presidente de la Comisión de Urbanismo de CEIM y 
vicepresidente de ASPRIMA) dejaba clara la respuesta de los empresarios madrileños a la 
pregunta formulada en las jornadas de 1995: "Este proyecto de futuro, debe adoptar a nuestro 
juicio, un modelo de crecimiento que haga de la región de Madrid una gran región urbana, llamada 
a desempeñar un papel de primera fila en el concierto europeo y en el de las grandes áreas 
metropolitanas del mundo: Madrid ciudad mundial. Esa ha sido y sigue siendo la 'apuesta de 
CEIM"' (CEIM, 1995, p.25). 

2 "Madrid pasa en un período muy corto de la 'austeridad' a la 'difusión de ia centralidad', de buscar equilibrios económicos y de 
recursos a posicionarse abiertamente entre los predadores que van a presidir el nuevo orden global". F. Roen (2004, p.88). 
3 En el fondo, en el gran escenario global, "se trata de convertir a Madrid en un espacio capaz de (...) incorporar la ciudad a una 
máquina de explotación a escala planetaria" (F. Roch, 2004, p.90). 
4 Al exterior, mediante la proyección de una imagen conveniente, y, al interior, mediante la incrustación social del régimen, bien desde 
la fe absoluta en el mismo, bien como única alternativa posible. 
6 F. Roch denomina a este discurso de nueva centralidad 'neotecnocrática'. 
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Así, "la globalización y la competitividad entre ciudades, con la nueva economía como base 
estructural, desplazan a todos los discursos moderados y proyectos cívicos" (F. Roch, 2004, p.90). 
Este proyecto secundario de Madrid como ciudad mundial se compone a su vez de otros 
proyectos cuya implantación hemos descrito detalladamente en los epígrafes correspondientes del 
capítulo 7: la configuración de los 'nodos de conexión' con la centralidad global para las 
actividades decisionales, financieras y los servicios terciarios avanzados; el desarrollo de Madrid 
como destino turístico; la consolidación de un 'nodo relaciona!' en el espacio social de las 
interacciones globales; la materialización de los 'nodos virtuales' para la circulación hiperfluida de 
capitales, informaciones y consignas decisionales; el despliegue y la progresiva implantación de 
la gran distribución; la consolidación de las actividades logísticas y de circulación de flujos físicos 
hasta convertir la región en el gran centro logístico del sur de Europa, etc. 

Agentes, estrategias y requerimientos de los proyectos secundarios. 

Resumiendo los principales agentes implicados, sus estrategias y los requerimientos de los 
proyectos secundarios: 

Las grandes empresas multinacionales de origen extranjero y las principales transnacionales 
españolas cotizadas en bolsa, las élites profesionales encargadas de ofrecerles servicios 
empresariales avanzados, así como las organizaciones que representan sus intereses (CEOE, 
CEIM, Cámara de Comercio e Industria, etc.) requieren por un lado la configuración de nodos de 
conexión eficientes con la economía global (espacios exclusivos de oficinas, conexión entre el 
aeropuerto y el CBD, extensión de la centralidad histórica ante su desbordamiento y congestión, 
implantación de un nuevo modelo de postcentralidad6 ligada a los corredores terciarios y al viario 
orbital -donde llevar a cabo la metáfora del paraíso insular corporativo-, etc.), la existencia de 
espacios exclusivos para la interacción social de la élites dirigentes (golfs, clubes deportivos, 
Ópera, locales de ocio exclusivo y restaurantes homologables internacionalmente, etc.) y espacios 
residenciales de cierta calidad (siguiendo también el modelo normalizado de urbanización de baja 
densidad, preferiblemente 'cerrada' para los cuadros superiores), ambos convenientemente 
diferenciados y segregados del resto de la ciudad, al tiempo que localizados junto a los espacios 
naturales más valiosos de la región (el norte y el oeste de paisajes velazqueños). En este sentido, 
E. Aldama manifestaba en la Jornadas mencionadas la necesidad de mantener lo que llamaba "un 
recurso imprescindible: espacio físico despejado y abundante" (CEIM, 995, p.27). 

Ya en su momento, el Plan Estratégico de Madrid, elaborado por PROMADRID y Arthur Andersen, 
había señalado la potencialidad de Madrid como nodo relacional global, complementando sus 
funciones como nodo articulador con la economía global, al apuntar como las dos opciones 
prioritarias de la región "en la Esfera Internacional, la de ciudad turística, sede de ferias y 
congresos y atracción cultural, tanto por sí misma como por la oferta que concentra en un entorno 
muy próximo. [Y] en la Esfera Nacional, la de centro de servicios y de tecnología avanzadas que 
ya cuenta con una amplia y diversificada oferta en cada uno de ambos campos" (J. Echenagusía 
Ed, 1991, p.189). 
Este proyecto, asumido y liderado públicamente por IFEMA y Madrid Convention Bureau, con el 
apoyo del sector turístico y hotelero y de las empresas privadas, ha sido uno de los de mayor 
éxito, al situar a Madrid en la primera fila del panorama relacional global a nivel de congresos y 
encuentros internacionales. Como hemos visto, los espacios requeridos para esta función se han 
materializado en torno al Campo de las Naciones y el Aeropuerto: los Recintos Feriales y sus 
ampliación, el Palacio de Congresos, los hoteles especializados en convenciones, etc., mientras 

Esta exigencia supone la puesta a disposición de estas empresas de paquetes de suelo en localizaciones convenientes (norte y 
oeste), a precios baratos, conectadas a las grandes infraestructuras; al tiempo que se permiten jugosas recalificaciones y cambios de 
uso en los edificios que se abandonan en el centro tradicional. En los dos ejemplos que desarrollamos en el subcapitulo 7.5, la 
intervención de la Administración ha sido diferente: en el caso del BSCH se trató de eliminar las trabas administrativas y de modificar el 
planeamiento municipal a medida de los intereses empresariales, mientras que en el de Telefónica se puso directamente a su 
disposición una gran bolsa de suelo en el PAU de Las Tablas a un precio muy inferior al de mercado. 
El suelo de la Ciudad de las Telecomunicaciones de Telefónica correspondía mayoritariamente a los terrenos de cesión de 
aprovechamiento al Ayuntamiento, de manera que se firmó un Convenio (12/09/97) a tres bandas (Junta de Compensación -
encabezada por ACS y FCC-, el Ayuntamiento y Telefónica) relativo a la agilización de la urbanización y ia monetarización de las 
cesiones, en el cual la empresa se.comprometía a pagar al Ayuntamiento por el suelo, una vez se hubieran realizado ias cesiones, a un 
precio mucho menor al del mercado (justificado en virtud de la supuesta creación de empleo). 
En otros casos, para las empresas con sucursales u oficinas de tamaño medio, basta la existencia de un Parque Empresarial con 
requisitos espaciales parecidos. 
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que la ciudad ha aprovechado su potencial turístico, su oferta de ocio y gastronomía y su 
proximidad a otras ciudades turísticas de primer nivel (Toledo, Segovia, Ávila, etc.) como 
complemento de esta oferta. 
En este sentido, también es destacable la apuesta por Madrid como destino turístico 'per se', 
reforzando su imagen exterior, potenciando el eje cultural (con la introducción de algunas piezas 
de arquitectura espectáculo en el mismo: Nouvel, Herzog y de Meuron, Moneo, etc.), tematizando 
y recreando el centro histórico, reforzando y renovando la capacidad hotelera, introduciendo la 
¡dea de 'festival market place' en el centro comercial Sol-Preciados-Gran Vía, ofreciendo nuevos 
servicios turísticos (autobuses, guías especializados, billetes de transporte público), etc. En 
realidad, como indica Carolina del Olmo (2004, p.62) "buena parte de los esfuerzos para 
implementar estrategias competitivas se han concentrado en el ámbito de las transformación física 
del espacio urbano", impulsando la transformación de la ciudad como espacio mediático, espacio 
de ocio y comercio atractivo para los turistas, o, simplemente, aprovechando para realizar 
operaciones de gentrificación7 (expulsando población débil y comercio tradicional). 
Por fin, para reforzar el atractivo turístico, la Administración ha invertido ingentes recursos en 
distintos proyectos de ocio con supuesta capacidad de atracción internacional (Warner), nacional 
o regional (Xanadú, Casino de Aranjuez, Golf del Espartal), cuyo potencial y efecto real, como 
hemos visto, ha sido muy dudoso, encubriendo como se ha comentado la puesta en carga de 
suelos ligados a estas 'zonas de oportunidad'. 

Por su parte, el proyecto logístico también ha sido liderado por la Administración (IMADE, 
Ayuntamientos, MERCASA, etc.) junto a los grandes operadores logístlcos internacionales y la 
gran distribución (todos ellos miembros de Madrid Plataforma Logística), y se ha llevado a cabo 
mediante una intensísima reticulación del territorio con vías de alta capacidad y la dotación de 
espacios específicos para la actividad logística (CTC, Puerto Seco, Centro de Carga Aérea, 
Mercamadrid, CLA, etc.), respetando las exigencias de hiperaccesibilidad e intermodalidad. Como 
se ha visto en el subcapítulo 7-4, también este ha sido un proyecto de relativo éxito que se ha 
desbordado incluso más allá de las fronteras regionales, hacia la comunidad de Castilla La 
Mancha. 

El despliegue y la penetración de la gran distribución internacional ha necesitado de estrategias 
espaciales (posibilidad de localización junto a los nodos viarios más importantes, parasitando los 
puntos más privilegiados del territorio red madrileño, asociación con el modelo suburbano, etc), 
con otros requerimientos como el levantamiento de las protecciones sobre el pequeño comercio, 
la desregulación laboral, la libertad relativa de implantación (a pesar de la necesidad de la 
segunda licencia), y de condiciones de funcionamiento (horarios de apertura, dumping, etc.). 
Además de ser impulsado directamente por los grandes grupos de la distribución nacional e 
internacional y de sus organizaciones respectivas (ANGED, IDELCO, etc), este proyecto 
encuentra evidentes sintonías y sinergias en otros: favorece el desarrollo automovilístico, se 
combina a la perfección con las nuevas formas de ocio impulsadas por otros operadores de gran 
tamaño, impulsa y pone en valor los desarrollos residenciales periféricos promovidos por el bloque 
inmobiliario, al tiempo que contribuye a erosionar la centralidad tradicional y con ello profundiza la 
obsolescencia programada de la ciudad consolidada. 

En este panorama descrito, el proyecto industrial (que fue, tras esa primera etapa dubitativa de 
Madrid como 'Capital imperial', la piedra angular del desarrollismo) ha quedado relegado a los 
márgenes del proyecto hegemónico. "Las fragmentaciones de los procesos de producción y su 
redimensionamiento geográfico han perdido su base local e incluso nacional, y con ella los 
intereses en el gobierno de la ciudad y sus territorios urbanizados, que ahora pasan a los agentes 
dedicados a la distribución y al control de los procesos 'aguas abajo' de la producción, es decir, la 
comercialización y el sector logístico" (F. Roch, 2004, p.82), de modo que "el tipo de ciudad 
resultante es cada vez menos un centro productor de bienes y más un lugar privilegiado de 
consumo y acumulación de riqueza producida dentro, pero, sobre todo, fuera de su entorno 
regional o nacional" (op. cit, p.83). 

7 En este sentido, la misma autora señala que "resulta alarmante descubrir que la sustitución de vecinos que en otro tiempo fue un 
objetivo oculto de las remodelaciones urbanas ha pasado a ser un fin declarado" (op. cit, p.78), pues según declaraba explícitamente el 
concejal Pío García Escudero (El Mundo 7/11/03), "la rehabilitación de un barrio consiste en renovar el paisaje urbano y crear 
dotaciones, lo que atrae a nuevas capas de población". 
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En efecto, más allá de ciertos sectores que conservan su peso y son reforzados por el modelo 
general (como la industria del automóvil, cuya influencia se mantiene más en términos cualitativos 
y de empleo indirecto que de empleo directo ocupado en grandes plantas, crecientemente 
automatizadas), de algunos sectores que se pretende primar por su capacidad de arrastre sobre 
las actividades terciarias (los sectores industriales ligados a las nuevas tecnologías, las fases de 
pre y postproducción, así como las actividades decisionales, direccionales y financieras derivadas 
de la centrifugación del aparato productivo) o de ciertos procesos industriales nacidos ya 
plenamente integrados en el nuevo modelo industrial (como el caso paradigmático de Inditex), el 
conjunto de las actividades industriales tradicionales se ha desplazado hacia una posición muy 
periférica dentro del proyecto hegemónico, toda vez que el nuevo régimen de acumulación se 
basa en la segmentación espacial de los procesos productivos, en virtud de la cual las actividades 
de menor valor añadido (entre ellas la producción material propiamente dicha) tienden a ser 
deslocalizadas a otros países o regiones periféricos donde los costes productivos (ambientales, 
laborales, etc.) son menores. Como se ha visto, la apuesta por el mantenimiento dentro de la 
región de estas fases descentralizadas de menor valor añadido, generando espacios de escasa 
calidad ambiental que se denominaron 'detritos industriales', resulta ser poco compatible con el 
proyecto de excelencia de la ciudad global que se pretende. En ese panorama de polarización 
entre las formas de salida por arriba (que solicitan también infraestructuras potentes para permitir 
las conexiones con los mercados mundiales, servicios avanzados desarrollados, que demandan 
nuevos parques industriales para localizarse -con estándares de calidad que les permitan 
diferenciarse de los viejos espacios productivos obsoletos, bien conectados con el viario de alta 
capacidad, etc.-, al tiempo que son especialmente sensibles a las ayudas directas, y a todo tipo de 
incentivos indirectos) y las formas de salida por debajo (que insisten en la reducción de los costes 
laborales, en la desregulación de la mano de obra, en la precarización del espacio físico donde se 
implantan, que han de recurrir a la economía sumergida como vía de supervivencia, etc.), las 
empresas más importantes, los sindicatos, la CEOE, CEIM, etc, persisten en el empeño de 
mantener un pequeño hueco propio para las actividades productivas dentro de la región 
madrileña, al tiempo que iniciativas como la surgida recientemente con el nombre de Madrid 
Emprende pretenden relanzar este proyecto industrial en su vertiente más avanzada e innovadora. 

Aunque ha tenido un carácter mucho más inmaterial, sin apenas requerimientos espaciales 
específicos, la liberalización de los flujos de capital y la integración en la economía financiera 
global también ha tenido una importancia relevante en el proyecto de implantación del nuevo 
régimen de acumulación. 

Finalmente, dos requisitos espaciales han sido transversales y comunes a todos los proyectos 
anteriores: el hiperdesarrollo de infraestructuras de todo tipo (conexiones viarias de alta 
capacidad, ampliación del aeropuerto para convertirlo en la puerta material de Europa, o en el 
puente entre Europa y América del Sur o el Norte de África) y el despliegue del campo rizomático, 
cuya progresiva implantación describimos detalladamente en los subcapítulos 7-2 y 7-3. 
Entre las demandas ¡nfraestructurales más reiteradas por los representantes del bloque 
empresarial en las Jornadas "Madrid 2010: ¿qué proyecto de futuro?" debe destacarse la 
necesidad de conexión con los ejes económicos europeos, para paliar la excéntrica localización 
de Madrid respecto a los grandes núcleos de desarrollo continental (mediante conexiones 
terrestres a través de autopistas y AVE, y el gran nodo del Aeropuerto); así como la intensificación 
de la reticulación en la región madrileña (hasta el punto tal en que la oferta resultase, en palabras 
de E. Aldama - e n CEIM, 1995-, incluso "relativamente excendentaria"), con el objeto de descubrir 
nuevos territorios desahogados periféricos8 que permitieran articular ese ideal de espacio 
policéntrico de nuevo cuño, superando así las congestión del modelo existente y dando servicio a 
los nuevos espacios de descentralización de las actividades productivas y terciarias (una vez 
abandonado el interés por el centro para algunas de estas actividades, por ser incapaz de 
satisfacer ciertos requerimientos: tamaño, imagen, metáfora del paraíso insular corporativo, 
accesibilidad en coche, aparcamiento, precio del suelo, etc.) 
En este proyecto de descentralización no sólo se reclamaba la existencia de un sistema de 
movilidad en automóvil, sino que, siendo consciente el bloque empresarial de la necesidad de 

Sobre todo, los anillos orbitales, que han perdido su carácter de circunvalación para convertirse en colonizadores de territorios 
inéditos, en el "armazón de los desarrollosinmobiliarios posteriores" (F. Roch, 2004, p.90). 
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disponer de un mercado laboral integrado a escala regional, se reclamaba también un sistema 
subsidiario de transporte colectivo para aquellos trabajadores no movilizados9. 

El proyecto inmobiliario. 

Como complemento de este proyecto primario, fundamentalmente referido a las dimensiones 
'económica y social', es decir a la construcción 'económica y social' del nuevo régimen de 
acumulación, existe otro proyecto (que podemos denominar inmobiliario) que se sitúa a su mismo 
nivel y en íntima conexión con éste, cuya tarea es la materialización en el espacio de este nuevo 
régimen de acumulación. Esto es, el despliegue de las infraestructuras necesarias y de los 
espacios requeridos por las nuevas actividades, siempre atendiendo a un modelo espacial 
específico fundado en el territorio red; sobre todo lo cual se ha dado cuenta, para el caso 
madrileño, a lo largo del capítulo 7 y se han resumido algunos de los requerimientos espaciales 
básicos en el epígrafe anterior. 

Pero además, vimos en el capítulo 8 que existe una dimensión específicamente urbana de la 
reestructuración social y económica en curso. Porque como sostiene la teoría de la Regulación, lo 
verdaderamente significativo de las transformaciones en los regímenes de acumulación no son 
sólo los cambios del modelo productivo, ni la reestructuración de la producción, sino las 
implicaciones sociales de esa reestructuración; es decir, la consiguiente reorganización social y la 
reformulación de los mecanismos reguladores que ajustan el modelo productivo y el modelo 
social. Hemos comentado también que una idea central en nuestro discurso es que la dimensión 
urbana de este ajuste se produce mediante una triple articulación, que se termina materializando 
finalmente en el espacio: una primera articulación entre el universo de la producción y el mercado 
laboral, fundamentalmente realizada a través de la relación laboral y de las rentas salariales, una 
segunda entre el mercado laboral y el mercado inmobiliario, y una tercera entre el mercado 
inmobiliario y la construcción física del espacio social. Estas tres articulaciones y su reformulación 
contemporánea también se describieron en profundidad en el Capitulo 8. 

Pero tanto el despliegue en el espacio del nuevo régimen, como la construcción del espacio social 
ordenado, clasificado y jeraquizado en los términos que se requiere, se realizan por unos agentes 
que juegan también un papel determinado en el modelo de acumulación, al formar parte 
indisoluble del entramado económico de la sociedad. De forma, que indisociablemente se 
relacionan los tres proyectos: el del despliegue espacial del nuevo modelo, el de la construcción 
de un espacio social apropiado para el mismo y el proyecto de la máquina inmobiliaria, donde 
confluyen (como veremos en el epígrafe siguiente) las estrategias de los grupos inmobiliarios y de 
las constructoras (defendidas por las organizaciones que los representan: SEOPAN, ASPR1MA, 
ACPE, etc.), así como los intereses (en ocasiones enfrentados) de los propietarios del suelo. Pero 
como también veremos, el proyecto de la máquina inmobiliaria ha superado sus dos tareas 
primarias asignadas - la de materializar el modelo espacial y el espacio social requeridos por el 
sistema- y ha entrado - o pretende entrar- en una lógica autónoma y autoalimentada10 en la que la 
consigna es 'construir, construir, construir lo que sea', 'hormigonar el mundo'. 

Sin embargo, su proyecto no es sólo suyo; no debe olvidarse que en gran medida también es un 
proyecto fuertemente respaldado y sostenido por el conjunto de la sociedad. Como ha señalado F. 
Roch en numerosas ocasiones, el mercado inmobiliario - y la vivienda en concreto- se ha 
convertido en el principal receptáculo del ahorro familiar, existiendo un proyecto social de 
acumulación que canaliza gran parte de las rentas familiares hacia la vivienda. Como apunta este 
autor, el hecho de que exista "una formación social que al menos en sus segmentos medios y 
altos conserva una considerable capacidad de acumulación, incluso después de la crisis general 
del modelo fordista" (F. Roch, 2004, p.91), así como ciertos segmentos centrifugados hacia arriba 
"en la deriva general hacia la centralidad" (op. cit, p.92), y que estos grupos hayan dirigido su 
capacidad de acumulación hacia el patrimonio inmobiliario residencial, ha convertido a la vivienda 

9 Sobre este particular resulta muy ilustrativa la formulación de J. Ma Pérz Herrero de este requerimiento: intencionalmente he utilizado 
la expresión transporte colectivo y no la de transporte público; porque tal identificación me parece inexacta e inductora de una solución 
que probablemente no es la más acertada" (CEIM, 1995, p.279, sugiriendo la conveniencia de ios modelos de transporte de gestión 
privada, en un elegante capote a sus correligionarios: las empresas constructoras y los concesionarios de infraestructuras. 
10 Es un decir para recalcar su carácter exponencial: el alimento proviene en realidad de los proyectos de obra civil de la Administración 
(autopistas, ampliación del Aeropuerto, túneles varios, etc.) y de la voracidad de la demanda inmobiliaria residencial, espoleada por la 
política de vivienda y la coyuntura económica, que han convertido a la vivienda en el principal receptáculo de la inversión familiar. 
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(al menos para algunos) en un mero instrumento de acumulación: "convertida en campo de 
patrimonialización de [las] rentas familiares, la ciudad se va transformando en un mosaico de 
espacios de clase, cada vez más especializados y segregados, que además constituye el tablero 
nítido y preciso soñado e impuesto por la promoción inmobiliaria. El crecimiento de los precios de 
la vivienda, que no es más que la capacidad diferencial de acumular de sus propietarios, se 
alimenta, pues, de patrimonio acumulado y rentas familiares bonificadas" (op. cit, p.92), siendo 
precisamente su permanente crecimiento y revalorización, su constante centrifugación y 
diferenciación (para mantener convenientemente las distancias sociales a través de los precios) 
su mejor garantía de su perpetuación y reproducción en el tiempo11. 

De manera que los principales agentes de la máquina inmobiliaria, en el fondo, no hacen sino 
explotar el proyecto de acumulación familiar, dando sentido a la afirmación de J. Rivero (entonces 
presidente de BAMI y después de Metrovacesa), cuando señalaba que "el privado no es perverso, 
se aprovecha de la perversión del sistema"12; al tiempo que utilizan el despliegue del nuevo 
régimen para justificar la permanente necesidad de crecimiento, construcción de nuevas 
infraestructuras, autopistas, etc. que alimentan a la monstruosa boca que la máquina ha adquirido 
a lo largo del tiempo. 

1. 2. CONVERGENCIAS Y CONTRADICCIONES EN EL SENO DEL PROYECTO 
HEGEMÓNICO. 

La triple alianza. 

Como colofón, debe señalarse la articulación y convergencia de ambos proyectos: el del 
despliegue del nuevo régimen de acumulación en el espacio y el proyecto inmobiliario, bajo la 
bendición del sector financiero, hasta configurar la gran coalición de crecimiento hegemónica, la 
gran alianza de intereses, que, con la pantomima del asentimiento social requerido formalmente 
en el teatro democrático, gobierna los destinos de la ciudad. 

Pero en realidad, esta gran alianza no es absolutamente rígida ni monolítica, respondiendo más 
bien a una 'unión temporal de intereses' en un momento dado entre facciones del capital que un 
pacto explícito. En efecto, ni siquiera los intereses de ambos proyectos son estrictamente 
convergentes, como muestra la contradicción entre la constatada subida de precios y los 
requerimientos empresariales de espacio (o suelo) barato, o, lo que es más grave a largo plazo, el 
desvío de recursos e inversiones hacia el sector inmobiliario, detrayéndolos de los sectores 
verdaderamente productivos, lo que configura un modelo de crecimiento absolutamente endeble, 
no competitivo e improrrogable en el tiempo. Pero lo significativo de la alianza es el acuerdo tácito 
en torno a la absoluta necesidad de crecimiento y la bendición del sector financiero. 

En relación a lo primero, J. Ma Pérez Herrero reiteraba en las Jornadas mencionadas el 
deseo de "contribuir a que todos seamos conscientes de que una ciudad dinámica, que crece y 
quiere crecer, es el factor de localización más importante para las empresas y los profesionales" 
(CEIM, 1995, p.29) y E. Aldama demandaba "que por parte de las distintas Administraciones, no 
sólo no se pongan trabas, sino que se impuse un crecimiento sostenido y armónico de nuestra 
región, para bien de todos" (op. cit, p.20). 

Respecto al interés del sector financiero, tradicional aliado del sector inmobiliario, ya se 
han reseñado al hablar de las hipotecas en el capítulo 8, los elevados niveles de endeudamiento 
familiar que se alcanzado en los últimos años (393.457 millones de € en 2003), con el 
consiguiente negocio para el sector financiero. Por otra parte, también resulta evidente que el 
endeudamiento generalizado de empresas, constructoras, inmobiliarias (que alcanzaba un 
volumen de crédito de 72.545 millones de € en 2003) y Administraciones beneficia al sector, muy 
posiblemente incluso más que las hipotecas familiares, cuyos márgenes de rentabilidad son en 
realidad muy estrechos, por lo que verdaderamente se utilizan como medio captor y fidelizador de 
clientes. En este sentido conviene también recordar la vieja idea de Topalov: cómo el yugo de las 

"(...) precisamente porque el precio sigue subiendo, señalando nuestra creciente capacidad de acumular, aumenta la producción de 
alojamientos. Cualquier descenso en los precios (en la capacidad de acumular) se traduce inmediatamente en un descenso en la 
producción: hay que evitar que los precios bajen" (op. cit, p.96). 
12 Ponencia en el Curso "Gestión de Suelo" en ia Fundación Cultural del COAM, Mayo de 2002. 

731 



hipotecas (un yugo cada vez más pesado y prolongado: hasta 30-35 años) beneficia a la 
estabilidad general de proyecto hegemonico. En palabras de D. Companyon: "convierten a la 
población en ficticios propietarios en busca de una estabilidad laboral13 y necesariamente los 
vuelve 'conservadores' en las relaciones sociales y familiares ante la necesidad de seguir 
pagando la hipoteca para no perderlo todo". 

El papel del sector mediático en la incrustación del modelo. 

Finalmente, la alianza necesita completarse con la ayuda del sector mediático, encargado de 
incrustar socialmente el proyecto hegemonico y por tanto de crear las condiciones que después 
permitan sancionarlo políticamente. En este sentido, discrepamos sobre la presentación de las 
formas de actuación del bloque hegemonico como mafiosas (R. del Caz, M. Saravia y P. 
Gigosos). Más allá de estos comportamientos, que puntualmente existen (mafias inmobiliarias, 
conexiones difíciles de demostrar, corrupción a nivel político14, etc.), lo que resulta notable es la 
sutileza con que opera el proyecto hegemonico y el modo en que consigue legitimarse 
políticamente, cuestión que, como se ha apuntado, resulta imprescindible en un sistema de 
democracia formal. 

En un tinglado en el que ninguna cuestión importante es dejada al azar, en un mundo invadido por 
los mass media, el desconocimiento del proyecto hegemonico por parte de la mayoría de los 
ciudadanos (desbordados y confundidos, como decíamos al principio, entre las inauguraciones de 
autopistas, túneles y centros comerciales) no puede ser fruto de la casualidad: si el proyecto es 
desconocido es porque no interesa que se conozca. Como apunta F. Roch (2004, p.81) "en estos 
momentos, el discurso sobre la ciudad es una espesa nebulosa de conceptos en los que el 
objetivos, los agentes y los instrumentos se confunden para contribuir a legitimar un amplio 
abanico de prácticas inmobiliarias que se han convertido en hegemónicas". La falta de formulación 
explícita de los verdaderos intereses de esta coalición hegemónica, por más que resulten obvios, 
no puede responder más que al temor a que su alejamiento con respecto a las prioridades 
comunes para la mayoría de los 'ciudadanos de a pie' suscite, caso de ser explicitados, un 
rechazo social de tal envergadura que descalabre el proyecto. 

Aquí es donde la alianza necesita el apoyo de los medios: la incrustación social del modelo 
requiere, en primer lugar, la presentación como un hecho natural del orden establecido, de que los 
intereses de la gran alianza hegemónica en general (y de la inmobiliaria en particular) coinciden 
con los intereses de los ciudadanos, para que estos le ofrezcan su confianza y le dejen hacer, 
gobernar en las distintas escalas (y en la ciudad en particular). Como en el cuento de Edgar Alian 
Poe "La carta robada", lo que interesa no es la ocultación (que se produce en las ocasiones en 
que debe producirse, 'por debajo de la mesa' y con maletines incluidos, como apuntaban R. del 
Caz, P. Gigosos y M. Saravia), sino la presentación normalizada de la acción de los agentes 
implicados (con daños colaterales incluidos), la actuación 'a la vista de todos'. 

La justificación del crecimiento y/o del desarrollo (apellidado últimamente como sostenible) es el 
segundo mensaje que se encargan de difundir los medios; con éxito aplastante, por cierto. Estas 
consignas son complementadas con otras serie de mensajes más específicos encargados de 
incrustar determinados eslóganes en el imaginario colectivo para así alimentar el boom 
inmobiliario ("los precios siempre suben", "la vivienda es la inversión más rentable", "hay que 
comprar hoy mejor que mañana"), justificar la liberalización del suelo ("el suelo es escaso", "la 
rigidez de la clasificación es responsable del elevado precio final de la vivienda"), reclamar más 
infraestructuras ("existe un importante déficit en relación a Europa"), etc. Además, desde los 
medios y el cine se difunde el modelo suburbano americano, la cultura del coche, el consumismo, 
etc. 

Aquí se produce otra serie de contradicciones entre los distintos proyectos hegemónicos, además de la ya tópica oposición entre el 
interés del capital productivo por minimizar los costes de reproducción de la mano de obra (entre ellos e! precio de la vivienda) y el 
deseo de la máquina inmobiliaria de exprimir al máximo la capacidad de pago de los trabajadores. En la actualidad, la precarización y 
trituración de las condiciones laborales entran dentro de los intereses de los empresarios, pero para ei sector financiero pueden resultar 
amenazantes, al elevar el riesgo de morosidad. Por otra parte, el hecho de que el porcentaje de renta familiar dedicado al pago de la 
vivienda sea cada vez más elevado, puede interesar al sector financiero, pero no cabe duda de que resta capacidad de consumo a las 
familias y por tanto lesiona los intereses de los sectores productivo y comercial. 
14 Financiación irregular de partidos, comisiones, caso Tamayo y Sáez de la Comunidad de Madrid, etc. En la prensa saltan escándalos 
casi a diario. 
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Las formas de hacer. 

De manera que la alianza no se establece como un oscuro contubernio oculto con estructuras 
mañosas, sino que actúa con normalidad, luz y taquígrafos (propios), incluso con legitimación y 
respaldo social, con formas sutiles y 'buenas maneras'. 

En relación a la sutileza con que se cuece esta triple alianza, debe recordarse que la coalición se 
establece entre los actores de siempre, entre esa selecta élite de personas bien relacionadas que 
mantienen estrechos lazos con el resto de los agentes en las diferentes escalas15, dependiendo 
del tipo de proyecto que impulsen: a escala nacional entre la banca, la gran política y las altas 
esferas del mundo empresarial e inmobiliario, en la escala local, entre alcaldes, concejales de 
urbanismo, propietarios de suelo y empresas promotoras-constructoras locales. A nivel general, 
debe destacarse la creciente vinculación entre inmobiliarias y propietarios de suelo, entre 
inmobiliarias y constructoras, entre el sector financiero y el inmobiliario, además de las ya 
conocidas conexiones entre el sector financiero y la política, el sector financiero y el empresarial, 
el mundo mediático y el político, etc. 

Como ejemplos concretos pueden señalarse algunas conexiones 'viejas' heredadas del 
franquismo, como la tradicional cercanía al poder de la Banca March (ACS); la importancia que 
tuvo en el crecimiento de Ferrovial como empresa (en principio dedicada la ferrocarril) el 
parentesco entre su fundador (R. del Pino) y el ministro López de Letona; el complejo círculo de 
relaciones de Villar Mir, que fue presidente de Altos Hornos de Vizcaya, antes de serlo de 
Obrascón y de Inmobiliaria Espacio16; o los intereses que revolotean desde la época del 
urbanismo concertado en torno a las grandes fincas rústicas del AMM en manos de la nobleza o la 
banca (o de ambas, caso de los Oriol y el Monte de El Pilar). Entre las nuevas, la actuación de A. 
Agag (yerno de Aznar) en la OPA de Caltagirone sobre Metrovacesa; los movimientos de M. 
Herrero y Rodríguez de Miñón en relación a algunas grandes fincas de Arroyomolinos; el 
nombramiento17 del ex ministro de Fomento del PP R. Arias Salgado como presidente de 
Carrefour España; la supuesta vinculación entre la familia de E. Aguirre y el proyecto Ciudad 
Valdeluz, etc. 

1.3. EL PROYECTO INMOBILIARIO DEPORTIVO COMO EJEMPLO DE DOS TIPOS DE 
ALIANZA DE CRECIMIENTO LOCAL. 

Un caso paradigmático que resume perfectamente la sutileza de estas relaciones en las altas 
esferas (siempre -mientras no se demuestre lo contrario- dentro de la legalidad más 
escrupulosa18) es la alianza de intereses que confluyen en torno a los clubes deportivos y las 
empresas inmobiliarias y constructoras, lo que da pie a hablar de un proyecto deportivo-
inmobiliario en la mayoría de las grandes capitales españolas. El ejemplo madrileño es 
especialmente paradigmático, por recaer en la misma persona, Florentino Pérez, la presidencia 
del Real Madrid C.F. y la de una de las principales constructoras del país, ACS. Aunque con un 
'estilo' mucho menos elegante, todavía fue mucho más paradigmático el caso del difunto J. Gil y 
Gil, presidente del Atlético de Madrid, promotor inmobiliario de renombre19, fundador de un partido 
político (el GIL) y alcalde de Marbella. 

15 Ya desde los pupitres del colegio, caso de la amistad entre Florentino Pérez y el ministro de Fomento Rafael Arias Salgado, 
compañeros de esa fábrica de relaciones que fue el colegio El Pilar. 
16 Precisamente la propuesta de Villaespacio en Pinto (con 25.000 viviendas) fue una de las ganadoras del Concurso de Urbanismo 
Concertado en los 70, promovida por Inmobiliaria Umbral, Inmobiliaria Espacio (Altos Hornos), y Obrascón, con aval del Banco Hispano 
Americano. 
17 La recolocación de miembros del Gobierno en empresas ha sido una práctica muy extendida desde el franquismo, ya entonces R. 
Serrano Súñer fue presidente de FOCSA y V. Mortes Alfonso de SICOPSA. 
En este caso las malas lenguas comentan que se trata de un premio de la Banca March (accionista de ACS y Carrefour) por el 
'exquisito trato' que dio a ACS siendo ministro. 
18 Otra cosa bien diferente es que atiendan a algún tipo de interés colectivo más allá del propio beneficio, que se supone legítimo 
mientras no interfiera con los intereses de la colectividad ni el ordenamiento jurídico. 
Por ejemplo, en el caso del Real Madrid, en la denuncia presentada ante los tribunales por el Grupo Municipal Socialista, se 
denunciaba la actuación de la Administración, no la del club de fútbol, que había actuado de acuerdo a esos intereses 'legítimos'. 
19 Funestamente indisociable del triste caso de Los Ángeles de San Rafael. 
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Las alianzas y ramificaciones de las coaliciones deportivo inmobiliarias son múltiples, pudiendo 
destacarse dos tipos de alianzas de crecimiento de escala diferente.: 

Por un lado, y a escala urbana, incluyendo numerosos agentes, la organización de 
macroeventos deportivos es especialmente propicia para la formación de coaliciones de 
crecimiento lideradas por el sector inmobiliario en torno a este tipo de proyectos, utilizados como 
excusa para impulsar operaciones de remodelación urbana y puesta en valor de suelos periféricos 
o degradados. Los casos de Barcelona 92 y del proyecto de Madrid 2012 son ilustrativos al 
respecto (y aunque no podemos extendernos en su comparación, también muestran un contraste 
clarísimo entre los objetivos y estrategias urbanísticas de un caso y otro). 

En segundo lugar, y a una escala mucho menor, la identificación o vinculación entre 
presidentes de clubes deportivos y promotores inmobiliarios o presidentes de empresas 
constructoras da lugar a ambiciosas operaciones inmobiliario-deportivas, favorecidas por esos 
contactos informales que se establecen en los palcos de los estadios (escenarios privilegiados del 
juego de influencias y poder entre ciertas élites, incluida la alta política), aprovechadas para 
lubricar las modificaciones de planeamiento en función de los intereses de los clubes de fútbol y/o 
de las constructoras. 

1.3.1. El proyecto frustrado de Madrid 2012 y su legado. 

Comenzando por las grandes coaliciones de crecimiento articuladas en torno a un proyecto 
deportivo, la idea de Madrid 2012 fue incorporada al NPG en su aprobación en 1997, siendo en 
principio una propuesta relativamente ajena, con escaso calado que sólo consiguió catalizar los 
intereses de las empresas del sector inmobiliario, como muestra el hecho de que fueran las 
primeras en incorporarse al proyecto, pues de las 57 empresas que apoyaron desde el principio la 
candidatura, 31 eran constructoras e inmobiliarias. Sin embargo, una vez presentada la 
candidatura oficial, el Ayuntamiento emprendió una campaña de imagen y de difusión del proyecto 
olímpico con un éxito espectacular, pues consiguió aglutinar a todos los partidos políticos de la 
Corporación Municipal (PP, PSOE e IU), a todos los niveles de la Administración (incluso al 
Presidente del Gobierno y a la Familia Real) y a buena parte de los madrileños, que mostraron 
ampliamente su apoyo a la iniciativa, generándose una gran expectación popular y mediática el 
día de la votación del COI en Singapur, en la finalmente fue designada Londres. 

Las ventajas que se resaltaban en la mencionada campaña, como suele ser habitual en otros 
macroeventos, consistían en la proyección internacional de la ciudad de Madrid (que habría de 
contribuir a reforzar su imagen exterior y a atraer inversiones), en la reactivación de la economía y 
el empleo (sobre todo de la construcción y los servicios turísticos) y en la dotación de importantes 
infraestructuras y equipamientos deportivos que dejaría para la ciudad el 'legado olímpico'. 

Comenzando por lo que se supone su virtud más importante, no está claro en absoluto ese 
supuesto efecto milagroso de los JJOO sobre la economía. El caso de Barcelona 92 ha sido 
estudiado por Joaquim Verges (1997)20, quien señala que entre 1987 y 1991 el número puestos 
de trabajo en la construcción creció en 33.000 empleos (mucho menos de lo previsto y una cifra 
insignificante, considerando que el sector recibió 775.000 millones de pesetas sobre el total de un 
billón invertido21); mientras, el incremento de 22.000 empleos en el sector de la hostelería apenas 
se produjo unas semanas antes y después de los JJOO, siendo en escasísimo o nulo el impacto 
directo en el resto de sectores, y, caso de haber existido, sin consolidación alguna a largo plazo. 
En el caso de Sydney, el estudio llevado a cabo por el Departamento del Tesoro australiano 
concluye que lo que suele interpretarse como beneficio neto derivado de los JJOO corresponde en 
realidad a un cambio de dirección de recursos, que se retiran de otros destinos, pero que no 
suponen un incremento global de la actividad económica, siendo aproximadamente un jeugo de 
suma cero (Carolina del Olmo, 2004, p.75). 
Otro macroevento reciente, el Forum Barcelona 2004, cerró con un déficit de 703.000 €, atribuido 
al descenso de los ingresos por venta de entradas (que se habían estimado en 61,4 m de e y 

En el prólogo a W A A "Economía, trabajo y empresa: sobre el impacto económico y laboral de los JJOO de 1992". CES, Madrid, 
1997. 
21 Se ha estimado en 1 billón de pesetas el total invertido, del cual el 55,3% era dinero público. El 80% de esta cantidad se destinó a 
infraestructuras generales: autopistas y accesos a la ciudad, ampliación del aeropuerto, recuperación del frente marítimo, 
equipamientos deportivos y culturales, torre de telecomunicaciones, etc., en un ambicioso proyecto urbanístico que supuso la reforma 
estructural de la ciudad (Carolina del Olmo, 2004, p.73). 
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finalmente sólo fueron 26,6 m de €), a pesar de lo cual se presentaba su cierre como una 
operación "técnicamente equilibrada". 
En cualquier caso, el Ayuntamiento de Madrid consiguió hacer creíbles entre los madrileños sus 
promesas, cifrando las inversiones totales a realizar en 6.497 m de € (El País, 14/02/05), y 
calculando una creación de empleo de 170.000 puestos nuevos en Madrid, 43.000 en la CAM y 
80.000 en el resto del país (¿?), así como unos beneficios a lo largo de 16 años estimados en 
6.050 m de € para Madrid, 1.512 millones de € para la CAM y 2.787 millones de € para el resto de 
España. 

En relación a la transformación de la ciudad, el proyecto olímpico madrileño era mucho menos 
ambicioso que el de Barcelona 92, centrándose en la operación de la Villa Olímpica en la Nueva 
Centralidad del Este (570 Has), y en una serie de equipamientos deportivos dispersos con escasa 
capacidad de influencia en sus respectivos entornos22. En todo caso y como índica Carolina del 
Olmo (2004, p.76), "las remodelaciones urbanas asociadas a un macroevento no son tanto los 
efectos secundarios cuanto su principal razón de ser". En Madrid, y ante la falta de un proyecto 
urbano global, resulta especialmente significativo analizar lo que quedará después de este 
proyecto olímpico. La ampliación de La Peineta, el Pabellón Olímpico, ei Velódromo, el Centro de 
Tiro, las instalaciones y el Canal de Aguas Bravas del Parque de la Gavia son reclamos que no se 
llevarán a cabo. Sin embargo, la Villa Olímpica (pensada para 2.346 viviendas) y la nueva 
Centralidad del Este (con hoteles, oficinas y servicios) han recibido posiblemente un buen impulso 
como proyectos urbanísticos, revalorizando sus suelos y los de la cercana Estrategia del Este. 
Muy probablemente, el legado' más importante de estos juegos frustrados sea la operación de la 
Ciudad Deportiva del Real Madrid, justificada en base al pabellón Madrid Arena, y la renovación 
de la oferta hotelera de la capital. 
Así, el argumento de los JJOO fue expresamente utilizado en el convenio que permitió el cambio 
de uso de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, justificando la 'liberación' del suelo para la 
construcción del Pabellón Madrid Arena (de 40.000 m2) y pequeñas zonas verdes, en una 
operación de 225.000 m2 de edificabilidad terciaria. 
En relación a los hoteles, para cumplir las exigencias del COI resultaba necesario sumar más de 
40.000 habitaciones; lo que requería la construcción de 6.704 nuevas habitaciones en un radio de 
10 Kms alrededor de la Villa Olímpica y otras 1.529 en un radio de 50 Kms. El Ayuntamiento 
aprobó una Ordenanza que facilitaba la apertura de hoteles (eliminado la obligatoriedad de 
redactar un Plan Especial), a la vez que prometía permitir, una vez terminados los JJOO, el 
cambio de uso de hotelero a otro más rentable (posiblemente residencial). 

Todo parece indicar que lo que quedará de este empeño frustrado será realmente el consenso23 y 
el éxito popular que consiguió despertar la iniciativa, al haberse conseguido aglutinar -e, incluso, 
emocionar- a buena parte de la sociedad madrileña, en tomo a un proyecto supuestamente 
común24, desviando la atención sobre la falta de proyectos socialmente consensuados a largo 
plazo, la opacidad del proyecto hegemónico primario o las críticas surgidas en torno a algunas 
actuaciones de la máquina inmobiliaria como el soterramiento de la M-30. 

1.3.2. La doble carambola de la Ciudad Deportiva del Real Madrid y Valdebebas. 

En relación a las operaciones inmobiliarias realizadas por los clubes deportivos, aprovechando su 
inmensa proyección social25, las relaciones informales establecidas en los palcos y la proximidad y 
el conocimiento de los presidentes-constructores de los mundos deportivo e inmobiliario, resulta 
paradigmático el ejemplo del Real Madrid; aunque también han emprendido estrategias similares 

Sólo los grupos más críticos se atrevieron a señalar que el supuesto legado olímpico era de escasa utilidad para la ciudad y que 
seguramente serían más adecuadas a las demandas reales de la población otro tipo de infraestructuras deportivas de menor tamaño y 
carácter más disperso. 
23 Cuestión nada irrelevante. Carolina del Olmo (2004, p.78) indica que los macroeventos son una excusa para fomentar el consenso; 
"un consenso que sirve de pantalla tras la cual llevar a cabo todo tipo de negocios e intervenciones urbanísticas, que, de otro modo, 
podrían haber suscitado oposición". 

Y como ocurre casi siempre en la sociedad española (desde los desastres de la Armada Invencible hasta los de la Selección de 
Fútbol, pasando por Eurovisión) malogrado por 'los elementos': una pregunta inconveniente de Alberto de Monaco, el despiste de un 
miembro griego del COI, etc. La resignación nacional también hizo su aparición, dejando a todos contentos: "el proyecto de Madrid era 
el mejor de todos", "se puso toda la carne en el asador", "en cualquier caso la favorita era París y tampoco ganó", etc, etc. 
25 En algunos casos, como el del Real Madrid, los clubes de fútbol resultan ser los mejores embajadores de la ciudad en el exterior, y 
desde luego las empresas locales con mayor presencia mediática global -proyectando además una imagen de éxito y fortaleza con 
cada uno de sus triunfos deportivos-; lo que justifica prácticamente cualquier cosa. 
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el club Atlético de Madrid, el Rayo Vallecano (con otro ejemplo de presidente empresario 
notabilísimo), o, con mucha menor capacidad de influencia, el Club Natación Canoe y el equipo de 
baloncesto Estudiantes. 

Como se ha dicho, en el caso del Real Madrid, coinciden en la figura de Florentino Pérez la 
presidencia del club deportivo y la de una de las principales constructoras españolas, lo que le 
coloca en una situación privilegiada a caballo entre ambos mundos. 

En la campaña para las elecciones a la presidencia del club blanco de 1999, Florentino Pérez 
concurrió con la promesa de terminar con deuda histórica del club (estimada en 46.200 millones 
de pesetas en 2001-según El País, 09/02/01), al tiempo que anunciaba la construcción de una 
nueva Ciudad Deportiva, de 120 Has de superficie "ubicada en la Casa de Campo del Este", lo 
que entonces era imposible, pues este ámbito figuraba en el PG aprobado en 1997 como Sistema 
General Parque Urbano, formando parte de Operación Ciudad Aeroportuaria-Parque de 
Valdebebas, y que fundamentalmente consistía en una nueva centralidad de apoyo del 
Aeropuerto, concentrando la edificabilidad en los bordes para obtener el suelo de la Casa de 
Campo del Este, integrada en el sistema de espacios verdes del norte de la ciudad, enlazando el 
Monte de El Pardo con el Olivar de la Hlnojosa. 

Como preludio de la serie de hechos que habrían de suceder después, el Ayuntamiento y la 
Comunidad de Madrid compraron en 1999 4 Has de terreno junto a la Ciudad Deportiva del Real 
Madrid y la Ciudad Sanitaria de La Paz, en un movimiento que no puede entenderse si no es 
suponiendo que ya entonces debían estar planteadas las grandes líneas de la operación posterior. 
Entre el anuncio de Florentino de 1999 y la primavera de 2001, la operación fue dibuj'nadose 
definitivamente como una carambola doble en la que los terrenos de la Ciudad Deportiva de la 
Castellana se recalificaban para uso terciario, mientras se ofrecía suelo para la nueva Ciudad 
Deportiva en el ámbito de Valdebebas, al tiempo que las plusvalías obtenidas en la jugada 
permitirían saldar la deuda histórica del club blanco. La operación era presentada como muy 
positiva para todos los madrileños por el concejal Ignacio del río (El País, 09/02/01): "porque 
primero, una propiedad privada pasa a ser en más de un 5% de todos los madrileños. En segundo 
lugar, porque se destinará a zona verde y a un pabellón de alta competición (...). Además no hay 
desembolso para los madrileños". 

El 07/05/01 se formó el convenio definitivo a tres bandas, entre el Ayuntamiento, el Real Madrid 
CF, y la Comunidad de Madrid, pues como se indicaba muy expresivamente en la prensa (El País, 
09/02/01) "el Alcalde tiene la máquina de hacer billetes en su capacidad de recalificar el terreno de 
equipamiento deportivo a terciario, y Pérez, la propiedad del suelo sobre el que se puede hacer el 
milagro. La Comunidad de Madrid (...) cuenta con la potestad última de aprobar la operación (...)". 
El Convenio abarcaba 14,1 Has26 (incluyendo las adquiridas por el Ayuntamiento y la Comunidad 
de Madrid en 1999), justificando su interés público (Apartado IV del Convenio) en base a la 
Operación Prolongación de la Castellana y los JJOO: "la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento 
coinciden en el alto valor estratégico del suelo objeto de este Convenio destinado a la 
construcción de un Pabellón de Madrid (...) con la incorporación de instalaciones de Alta 
Competición, acompañado de una importante reserva de suelo público para espacios libres, zonas 
verdes y espacio para aparcamiento y, en su caso, intercambiador de transporte" (ibidem). 
En el Convenio, el Ayuntamiento y la CAM se comprometían a modificar el PG27, y a elaborar un 
APR, estableciendo un aprovechamiento de 1,49 m2/m2, lo que suponía una edificabilidad 
terciaria de 225.000 m2 repartida en 4 torres. Además se comprometían a "tramitar la modificación 
de planeamiento y facilitar cuantas gestiones sean necesarias (...) para la implantación de una 
nueva 'Ciudad Deportiva' del Real Madrid Club de Fútbol en el ámbito del UNP 4.01 'Ciudad 
Aeroportuaria y Parque de Valdebebas', en una parcela calificada como dotacional deportivo de 
120 Has" ('casualmente' la misma superficie anunciada por Florentino dos años atrás). 

En el Convenio se establece también el reparto de la edificabilidad generada por la máquina de 
'hacer billetes del Alcalde': 2 torres enteras para el Real Madrid, una para el Ayuntamiento, y de la 

2 Los terrenos de la Ciudad Deportiva los había comprado el Real Madrid a la Comisaria de Ordenación Urbana en 1960, y tenían uso 
deportivo con una edificabilidad reconocida de 0,3 m2/m2. 
27 Con todo ya bien atado, la Modificación del Plan General se produjo el 04/12/01, sólo 7 meses después de la firma del Convenio. 
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cuarta, un 60% para el club y un 40% para la Comunidad de Madrid, de modo que la recalificación 
también resultaba un negocio a tres bandas en el que la Administración obtenía una tajada 
cuantiosa, aunque ridicula comparada con la del club deportivo. 
Los cálculos del beneficio obtenido por el club se hicieron rápido, estimándose en principio en 
50.000 millones de pesetas28, suficientes,para saldar la deuda cifrada en 46.200 millones, por lo 
que Florentino Pérez declaraba tras la aprobación de la operación por parte de los socios que "a 
partir de este momento puedo decir que el Real Madrid se ha librado de una deuda monstruosa. Y 
no sólo eso; sino que queda desterrada para siempre" (El Mundo, 28/05/01), agradeciendo a 
continuación públicamente la ayuda recibida para terminar con la deuda. 
La comercialización de las torres se encomendó a C.B. Richard Ellis, colocándose primero las 2 
del Real Madrid, por 31.000 millones cada una: la primera a Inmobiliaria Espacio (del Grupo Villar 
Mir), y la segunda a Repsol29. Los atentados del 11-S de 2001 y la crisis de las oficinas, hicieron 
desplomarse los precios del terciario madrileño (y sobre todo de los rascacielos), de manera que 
la tercera torre (la compartida en un 60% por el Real Madrid y en un 40% por la CAM) tardó más 
tiempo del esperado en adjudicarse, adquiriéndola finalmente la Mutua Madrileña, por 35.000 
millones de pesetas. Por fin, la torre del Ayuntamiento, fue la última en venderse a Vallehermoso, 
para un hotel. 

En cuanto a la segunda parte de la carambola inmobiliaria, la nueva Ciudad Deportiva de 
Valdebebas, recogida en el convenio del 07/05/01, el 27 de Julio de 2002 se acordó la 
Modificación del Plan General pertinente, respondiendo exactamente a aquella promesa 
formulada por Florentino Pérez a los socios en su campaña electoral, y dando forma al nuevo 
Convenio entre la CAM, el Ayuntamiento y el Real Madrid de fecha 16/07/02 y al suscrito con los 
propietarios de suelo30 (esto es, entre Ayuntamiento, Real Madrid y propietarios de suelo)...¡el día 
siguiente! (17/07/02)31, en los que ya se recogía el diseño definitivo de este ámbito. 

La ordenación aprobada finalmente en el Plan de Sectorización desvirtúa lo contenido 
originalmente en el PG del 97: reduciendo la superficie de la Casa de Campo del Este a la mitad 
(convirtiéndola de facto en el parque central de las futuras urbanizaciones exclusivas que han de 
rodearla, perdiendo el carácter de charnela entre los espacios abiertos del norte de la ciudad con 
que fue planteada), simplificándole carácter de centralidad mediante la reducción de la 
edificabilidad terciaria, sustituida por un gigantesco desarrollo residencial para 12.000 viviendas. 
Sobre una superficie total de aproximadamente 1.060 Has, el parque de Valdebebas ocupa 531,9 
has, la Ciudad Deportiva 120 Has, la Ciudad Aeroportuaria 145 Has, la zona residencial de 
Valdebebas 107,8 Has, la zona residencial de ampliación del Encinar de los Reyes 9,7 Has y la de 
ampliación de Las Cárcavas 18,2 Has. En cuanto a la edificabilidad, 1.251.000 m2 corresponden a 
uso residencial, 1.251.000 m2 a terciario y 360.000 m2 a la Ciudad Deportiva del Real Madrid. 

Además de la carambola Castellana-Valdebebas, también se planteó en su momento la 
posibilidad de vender el estadio del Bernabéu (seguramente el mejor 'solar' de toda la ciudad, por 
su tamaño y ubicación en el mismo corazón del CBD) y levantar uno nuevo en el Gaseo, 
llegándose incluso a establecer un preacuerdo a finales de 2001 (ya firmado el de la Ciudad 
Deportiva), también a tres bandas (Real Madrid-CAM- Ayuntamiento), tras el cual el entonces 

28 Posteriormente, una vez cerradas las ventas de las parcelas se han calculado los beneficios entre 81.000 y 104.000 millones de 
pesetas. Una operación redonda, que también ha permitido el fichaje de varias estrellas futbolísticas hasta convertirle en un 'club 
galáctico'. 

Formalmente se adjudicó a Realia, pues Repsol, para no endeudarse excesivamente en aquel momento (muy cercano en el tiempo a 
la compra de YPF) había suscrito una opción de compra con Cajamadrid. Repsol llevaba tiempo intentando instalarse en esta zona 
norte de la Castellana -donde también se encuentra su sede central en la actualidad, que se ha quedado pequeña-, contando incluso 
con un proyecto de Norman Foster para ubicarse en los terrenos del CYII en Plaza de Castilla, operación que también necesitaba un 
cambio en las condiciones urbanísticas de la parcela y que no llegó a cuajar en su momento. Tras la compra de la segunda de las 
parcelas resultantes en la Ciudad Deportiva, se pensó incluso en reciclar el proyecto de Plaza de Castilla, trasladándolo simplemente 
de parcela, aunque posteriormente el mismo arquitecto ha realizado un nuevo diseño. Todo ello parece indicar que, aun en el caso en 
que Repsol hubiera estado completamente al margen de la operación, que siempre se presenta como planteada unilateralmente por el 
Real Madrid, su interés sobre la zona debía ser suficientemente conocido entre los operadores inmobiliarios y haber 'revoloteado' en el 
ambiente en que se gestaron las torres de oficinas, lo que sin duda representaba un fuerte espaldarazo y una segura garantía para la 
viabilidad de la operación. 
30 Entre los propietarios mayoritarios destacan dos familias de abolengo, que cuentan con más suelo que todas la empresas 
inmobiliarias juntas, aunque desde que se fue dibujando el proyecto, las grandes inmobiliarias han ido tomando posiciones: Ferrovial 
Inmobiliaria y Realia cuentan con más de 600.000 rr>2 cada una; Inmobiliaria Espacio con más de 200.000 m2; Sacyr Vallehermoso, 
Metrovacesa, y Reyal con unos 200.000 m2 cada una; habiendo adquirido también suelo La Fama Industrial, Necso, Urbalia, 
Hermanos Santos o Clement. 
31 Lo que da fe de lo ágil que son todos los trámites cuando hay voluntad de que lo sean. 
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alcalde José María Alvarez del Manzano y López del Hierro afirmaba que "Madrid no puede mirar 
hacia otro lado cuando el progreso avanza. La capital necesita terreno para ampliar su oferta 
empresarial y convertir el Bernabéu en un centro operativo de atractivo mundial era una necesidad 
insoslayable" (La Razón 28/12/01). No obstante, el proyecto se ha detenido, quizá porque la 
evolución del mercado de oficinas madrileño no era la que se esperaba y no resultaba 
conveniente, en plena crisis del sector y con la colocación de dos torres aún pendiente, continuar 
impulsando en aquel momento un proyecto que pudiera hacer la competencia al de la Ciudad 
Deportiva, esperando a tiempos mejores para retomarlo. 

Pero como se ha comentado, las jugadas del Real Madrid, a pesar de ser las más vistosas de la 
primera división, no son las únicas: existen otras jugadas inmobiliarias similares en categorías 
inferiores, si bien menos espectaculares y galácticas: el Atlético de-Madrid lleva tiempo 
negociando con el Ayuntamiento una operación parecida recalificando el Estadio Vicente Calderón 
(por lo que podría obtener unas plusvalías de unos 6.000 millones de pesetas, según El Mundo 
19/10/01) y planteando la construcción de un nuevo estadio y Ciudad Deportiva en algún lugar de 
la periferia municipal (en ocasiones se han barajado 100 Has en Campamento, en otras el uso de 
La Peineta, etc.). A falta de una definición clara del proyecto, la sociedad RTM Desarrollos 
Urbanísticos (formada por Cajamadrid, Realia, Martinsa y Andria) ya han tomado posiciones 
adquiriendo parte de los derechos urbanísticos del Estadio (El País, 18/03/05). 
Por su parte, el Rayo Vallecano ha manifestado su intención de trasladarse al PAU de Vallecas, 
mientras el club de baloncesto Estudiantes aspira a una parcela en Sanchinarro de 60.741 m2 
para ubicar allí su Ciudad Deportiva, con residencia, clínica, gimnasio, pistas polideportivas, 
auditorio, museo, etc. Finalmente, el Ayuntamiento ha ofrecido (El País, 17/06/02) una parcela de 
45.000 m2 al club natación Canoe en Montecarmelo, con la condición de que por el momento no 
desaparezcan las actuales instalaciones de Retiro. 

2. EL BLOQUE INMOBILIARIO MADRILEÑO. PROTAGONISTAS, ESTRATEGIAS Y 
CONFLICTOS. 

2.1. LA HIPERTROFIA DE LA MÁQUINA INMOBILIARIA MADRILEÑA. 

El sector inmobiliario, sobre todo, tras las sucesivas crisis, y muy especialmente la de 1992-1993, 
ha resultado ser uno de los más dinámicos de las economías española y madrileña, 
protagonizando la recuperación económica, pasando a representar casi el 15% del PIB y creando 
casi un millón de empleos. 
En este epígrafe constataremos cómo esta dimensión alcanzada supone realmente una hipertrofia 
del sector, mientras que más adelante analizaremos cómo se ha llegado a esta situación, en 
buena medida gracias a los impulsos políticos directos e indirectos. 
Tal y como se ha comentado en el capítulo dedicado a la vivienda, las cifras del actual boom son 
impresionantes: en 2002 se iniciaron 630.000 viviendas y se terminaron 625.000 (un 40% del total 
construido ese año en la UE, tantas como en Alemania -350.000- y Francia -290.000-juntas), en 
paralelo al imparable crecimiento de los precios, que alcanzaron una tasa media interanual del 
4,2% en el periodo 81-01 (la más alta de la UE, seguida de Irlanda con el 3,7% y de UK con el 
3%, frente al 0,5% de Alemania, el 1,4% de Francia, o el 1,2% de Italia). 
La máquina inmobiliaria capaz de desarrollar esta hercúlea tarea ha adquirido un peso muy 
considerable en la economía, que además tiende a ser creciente. Según La Caixa, en 2000, la 
construcción suponía el 7,6% del PIB español, subiendo al 7,9% del PIB en 2001, y al 8,6% en 
2003; frente al 5% que tiene en EEUU o al 4,9% de media de la UE (6,3% en Alemania, 4,2% en 
Francia, 2,8% en UK). 
En la CAM, el sector de la construcción ha experimentado ritmos de crecimiento desde 1997 del 
5,5% (frente al 2% del resto de las actividades), incrementando su peso porcentual en el VAB 
regional hasta alcanzar también el entorno del 8% en la economía regional (casi la mitad del peso 
del VAB industrial, que es del 17,5%; aunque evidentemente muy lejos del 75% que supone el 
VAB dé los servicios). Pero si a la construcción se unen otras actividades inmobiliarias de 
servicios (como intermediación, gestión, etc.), el peso del conjunto inmobiliario en la economía 
madrileña podría alcanzar el 13% del VAB regional, según M. Galindo (de ASPRIMA), 
equiparándose ya prácticamente con el sector industrial . 
De este modo, el preso del sector de la construcción española en Europa es mucho mayor que en 
cualquier otra actividad, suponiendo ya el 12% del volumen total europeo; y acercándose al peso 
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de otras economías mucho mayores, como la italiana o la británica, del 14%, o la francesa, del 
16%. 
En este sentido también es destacable la importancia de las empresas españolas en el contexto 
europeo: mientras en el ranking Europa 500 no figura ninguna empresa industrial española, en él 
se encontraban 5 ligadas a la construcción (Dragados, FCC, Ferrovial, ACS y Acciona), que se 
hallaban también entre las 20 mayores empresas nacionales. 
Por otra parte, el sector ha contribuido significativamente al crecimiento económico experimentado 
en los últimos años; siendo el sector de mayor crecimiento del VAB y el segundo en creación de 
empleo (detrás de los servicios). Según SEOPAN, uno de cada cinco puestos de trabajo creados 
en 2002 correspondía a la construcción, alcanzándose al cifra de 1,73 millones de personas 
empleadas (el 1 1 % sobre el total32). 
En la misma dirección apuntan los datos del Directorio Central de Empresas del INE, según los 
cuales, del total de empresas creadas en España entre 1998 y 2002, un 29% (91.928) fueron 
constructoras y otro 14% (43.288) inmobiliarias. 
Como veremos, esta dimensión alcanzada ni es casual, ni gratuita. En este sentido, ha absorbido 
cuantiosos recursos e inversiones públicas y privadas: según el "Informa del BBVA sobre la 
inversión de capital en España entre 1964 y 2002, la inversión de capital público durante este 
período se habría dirigido fundamentalmente a las infraestructuras de transporte que habrían 
absorbido el 38,1% de la inversión total; mientras que el capital privado se habría invertido 
mayoritariamente (en un 48%) en la construcción residencial. 
Asi, en 2000, según La Caixa, la inversión en construcción supuso un 52,65 de la Formación Bruta 
de Capital (y un 54,5% en 2001), en paralelo al momento máximo en la gráfica de la licitación 
oficial del período 85-00 (sólo superado en 1990 por los fastos del 92): 1,93 billones de pesetas (el 
3,9% del PIB), correspondiendo un 21,9% al programa de carreteras, un 20,4% al AVE, un 15,75 a 
infraestructuras hidráulicas y otra parte importante a los aeropuertos. 
Por su lado, también buena parte de los recursos familiares se habrían dirigido hacia el sector, 
alcanzándose en 2003 un saldo vivo hipotecario de 393.457 millones (Gregorio Mayayo, 2004), 
multiplicando por 4 el existente en 1998, lo que suponía un endeudamiento del 32% del PIB33. 
Todo ello significaba (G. Mayayo, 2004) que el crédito hipotecario había pasado en los últimos 
años de supone el 15,6% de la financiación total al sector privado al 51,4%. 
Con este volumen de inversión y recursos absorbido y con el diseño de una política de vivienda y 
suelo prácticamente a medida (como después veremos), no resulta extraña la hipertrofia 
alcanzada por la máquina inmobiliaria, y el crecimiento de sus cifras de beneficios empresariales 
por encima de cualquier otro parámetro34. 

2.2. LOS PROTAGONISTAS DEL BLOQUE INMOBILIARIO Y SUS ESTRATEGIAS. 

2.2.1. Las constructoras: concentración, reorganización de la propiedad y otras estrategias. 

Como en otros sectores empresariales, también en el sector de la construcción se han producido 
durante la última década fuertes transformaciones, entre las que cabe destacar la profunda 
reestructuración de la propiedad (mediante fusiones, alianzas, OPAs, etc) tendente a una 
progresiva concentración del poder, buscando por un lado mayor tamaño para competir en la 
escala internacional, en la europea o la nacional (optando así a los grandes programas de 
infraestructuras faraónicas públicas35), y, por otro, sinergias operativas y financieras, superando el 
pequeño tamaño, la atomización y la especialización que caracterizaban tradicionalmente al 
sector. Como resultado de este proceso, se han formado siete grandes grupos empresariales 
(después reducidos a seis, tras la fusión de Dragados y ACS), a partir de 22 empresas, que ya 
eran las mayores del sector, lo que ha dibujado una línea infranqueable entre las '6 grandes' y el 
resto del sector. Estos grandes grupos son los siguientes: 

Aunque la tasa de temporalidad también era la más alta de todos los sectores: el 57,8%, lo que muestra el tipo de empleo creado, 
además del frecuente recurso a la mano de obra inmigrante en las plantillas de las subcontratas y las pequeñas empresas. 
33 No obstante, aún por debajo de la media europea del 39%, o del 475 alemán, el 58% sueco ó el 60% británico. 
34 Entre 1999 y 2001, los volúmenes de negocio de Ferrovial crecieron un 67%, los de ACS un 45%, los de FCC un 35%, y los de 
Dragados un 32%. En el caso de las inmobiliarias, valga el ejemplo del crecimiento de los beneficios de Colonial en un 37%, o de 
Metrovacesa en un 14,3%, entre 2003 y 2004 (El País, 25/03/05). Como testimonio de la amplitud de los márgenes del negocio 
inmobiliario, Colonial facturó 755 millones de € en 2004, con un beneficio de 118,7 millones; mientras que en ese año Metrovacesa, 
con una cifra de negocio de 805 millones de €, obtuvo 232,3 millones de beneficios. 
Finalmente, los valores de las acciones de las inmobiliarias y constructoras cotizadas en Bolsa han sido los de mayor crecimiento en la 
primera mitad de 2005, alcanzando incluso rentabilidades del 60%. 

En ocasiones, dada su envergadura, incluso han de recurrir a joint ventures o UTEs para poder concursar. 
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El grupo FCC36, surgido tras la unión de Fomento de Obras y Construcciones FOCSA37 y 
Construcciones y Contratas38 en 1991. En 1998 se llegó a un acuerdo con Veolia (del grupo 
francés Vivendi), que pasó a controlar el 49%, mientras las hermanas Alicia y Esther Kopiovitz 
mantenían el control sobre un 52%, a través de la sociedad instrumental B-1998 (donde también 
han entrado recientemente Ibersuizas, la familia Peugeot y el bodeguero Faustino, entre otros). En 
2004, tras la salida de Veolia, la familia Koplowitz tuvo que adquirir la totalidad de B-1998 para 
mantener el control y posteriormente comenzar a realizar movimientos buscando la estabilización 
del accionariado, intentando encontrar inversores para reemplazar a Veolia, ante el peligro de 
ofensiva por parte de Acciona, competidora directa de FCC que ha conseguido controlar ya el 
15% del capital del grupo, convirtiéndose en su segundo accionista. Este juego de participaciones 
cruzadas hostiles muestra la agresividad y fuerte competencia interna que se ha desatado en el 
sector. 

Ferrovial39(controlada por la familia del Pino -Rafael del Pino y sus 5 hijos- en un 58,3% 
aproximadamente, a través de las sociedades Portman Baela SL, Profesa Investments y Casa 
Grande de Cartagena), surgida tras la fusión de Ferrovial40 con Agromán41 en 1995, aliada en 
2001 con la australiana Macquire para el negocio de las concesiones de autopistas. 

OHL42 (controlada por Villar Mir, con un 49,8%, siendo la segunda accionista la familia 
Gómez Saínz -a través de Hidafa- con más de un 9%), surgida tras la unión de Obrascon43, 
Huarte44 y Lain45 a finales de los años 90 con varias empresas medianas como Guinovart, 
Sobrino, Pacsa, Fernández Construcciones, Elsan, Soto, o Malvar. 

Sacyr46-Vallehermoso (controlada por Luis del Rivera -presidente- con un 13,8% a través 
de las sociedades Rimefor y Actividades Inmobiliarias y Agrícolas; por J. Ma Loureda - ex 
presidente- con un 13,5% a través de las sociedades Prilou y Prilomi; por J. Abelló a través del 
Grupo Torreal, con un 9,8%; y por M. Marique, con un 8,7% a través de Cymofag), resultante de la 
fusión de una constructora con una gran inmobiliaria. El germen de Sacyr se había constituido en 
1986 con el nombre Sociedad Anónima de Caminos y Regadíos, expandiéndose desde entonces, 
entrando por ejemplo en 1996 en el negocio de las concesiones a través de Itinere, 
estructurándose como holding en 2002, año en que adquirió el 24,5% de Vallehermoso, 
fusionándose en 2003, año en que también compró ENA (Empresa Nacional de Autopistas) al 
Estado. Por su parte, Vallehermoso tuvo su origen en 1921 con el nombre de compañía Madrileña 
de Contratación y Transportes, cambiándolo al actual en 1953, al iniciar su actividad inmobiliaria; 
en 1989 se había fusionado con Corporación Inmobiliaria Hispamer e Inmobanif. 

Necso-Grupo Acciona47 (controlada mayoritariamente, en un 59%, por la familia 
Entrecanales), surgida de la unión de Entrecanales48 y Távora con Cubiertas49 en 1997, a la que 

36 Su cifra de negocio en 2001 fue de 5-.173 millones de € y el incremento de esta cifra de.negocio entre 1999 y 2001 del +35%. En 
2004 la cifra de negocio fue de 5.173 millones de €, un 21% más que en 2001. Los beneficios brutos de explotación pasaron de 627 
millones de € en 2000 a 851 millones en 2004, creciendo un 35,7%. 
37 Para comparar, se ofrecen la posición de las empresas por volumen de negocio hace 30 años. Esta empresa ocupaba el puesto 
número 5 en 1974. Se trata de una de las empresas de mayor solera en ei sector, nacida en Barcelona en 1900. 
38 Que ocupaba la posición número 16 en el ranking de 1974. Su origen se remonta a 1944 en Madrid. 
39 Cifra de negocio en 2001: 4.420 millones de €. Incremento 1999-2001: +67%. En 2004 la facturación ascendió a 7.268 millones de €, 
creciendo un 64,4% sobre 2001. Los beneficios netos de 2004 alcanzaron los 556,8 millones, creciendo un 63,5% sobre los del año 
2003. 
40 Puesto número 9 en 1974. 
41 Puesto número 2 en 1974. 
42 Cifra de.negocio en 2001: 1.860 millones de €. Incremento 1999-2001: +18%. La cifra de negocio de 2004 alcanzó los 2.230 
millones, un 19,8% más que en 2001. Los beneficios de 2004 ascendieron a 57,4 millones de €. 
43 Obrascon nació en 1911 en Bilbao, siendo después del Banco Bilbao entre 1953 y 1973, y pasando después a Altos Hornos de 
Vizcaya. En 1987, J. Ma Villar (ex presidente de Altos Hornos) y otros profesionales la adquirieron. 
Ocupaba el puesto número 7 en 1974. 
44 Huarte fue fundada en Pamplona en 1.927. En 1996 entró como socio en ella Obrascon, llegándose a un acuerdo de fusión en 1997 
que se materializó en 1998. 
Ocupaba el puesto número 5 en 1974. 
45 Lain se constituyó en 1963 como filial del grupo británico John Laing Constrcution, siendo adquirida en 1988 por un grupo de 
profesionales, y cambiando el nombre a Lain. Se integró en OHL en 1999. 
Laing ocupaba el puesto número 12 en 1974. 
45 Cifras de negocio: en 2001, 1.157 millones de €; en 2002, 2.064 millones; en 2004, 3.703 millones. Incremento 2001-2004: 220%. 
Beneficios netos en 2002: 331 millones de €, y en 2004, 376 millones (+13,5%). 
Puesto número 20 en 1974. 
47 Su cifra de negocio en 2002 fue de 3.414 millones de €, y en 2004 de 4.045 millones (+18,5%). Los beneficios pasaron de 219 
millones de € en 2002 a 336 millones en 2004 (+53,4%). 
Las cifras de negocio de Vallehermoso son: 679,3 millones de € en 2002 y 1.069 millones en 2004. 
48 Puesto número 4 en 1974. 
49 Puesto número 6 en 1974. 
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anteriormente se había unido ya MZOV . En 2003 el grupo se hizo con un 8,6% de FCC, 
incrementando después su participación hasta un 15%, hasta convertirse en el segundo accionista 
del grupo FCC. 

Dragados51 (empresa controlada hasta 2002 por el BSCH), formada por la unión de 
Dragados52, Comyisa y Tecsa en 1994. En 2002 compró la primera constructora holandesa HBG, 
situándose como el tercer mayor grupo europeo del sector de la construcción, con un volumen de 
negocio de 10.016 millones de €, por detrás de Bouygues (19.060 m de €) y Vinci (14.126 m de 
€)53. 

ACS54 (cuyas participaciones más significativas corresponden a la Banca March, a través 
de Corporación Financiera Alba, con un 16,5%; a los Albertos a través de Corporación Financiera 
Alcor e Imverlin Patrimonio, con un 10,2%; y a Florentino Pérez a través de Inversiones Vesa, con 
un 7%), paradigma delcrecimíento empresarial desde la base hasta la cumbre55, pues surgió a 
partir del pequeño núcleo formado en 1993 por OCP (Ocisa56 y Construcciones Padrós57), al que 
se fueron sumando sucesivamente el Grupo Cobra en 1995, Auxini en 1996 (adquirida 
directamente al INI tras su privatización) y Ginés Navarro58 en 1997. En 1999, ACS puso en 
marcha su Plan Estratégico, adquiriendo Continenatal Auto, el grupo Imes, Onyx SCL y Vetresa. 
En Abril de 2002, el BSCH vendió su 23,5% de Dragados a ACS59. Apenas dos meses después, 
en Junio de ese año, ACS se desprendió de HBG, abandonando la diversificación geográfica 
exterior y concentrándose en España, pasando a ser la mayor empresa nacional en el sector, 
destacando sobre todo en la licitación de infraestructuras y obra civil. Para evitar OPAs hostiles 

sobre Dragados, ACS lanzó en 2003 una OPA sobre el 10% de Dragados, pasando a controlar el 
33,5%. Finalmente, se fusionaron en Diciembre de 2003, absorbiendo ACS a Dragados. Con esta 
unión, la nueva ACS encabeza actualmente el ranking de las constructoras españolas, seguida, 
por este orden, de Ferrovial, FCC, Acciona, Sacyr y OHL. 

En paralelo a esta concentración de la propiedad, se ha producido también la segmentación y 
descentralización del proceso productivo, externalizando gran parte de las fases de ejecución de 
obra (sobre todo de las obras de arquitectura) a pymes, que son las que finalmente 'sufren' el 
endurecimiento de las condiciones generales derivado del incremento de la competencia salvaje 
en la licitación y contratación (bajas en contratación, presión de plazos de ejecución, etc.), 
viéndose forzadas a recurrir a la contratación irregular de la mano de obra (en muchos casos de 
inmigrantes), a la imposición de leoninas condiciones laborales (responsables del trabajo a 
destajo, de la reducción de la seguridad, etc, que están en la base de al alta siniestralidad laboral 
del sector); de manera que realmente desde las grandes empresas se 'externaliza' la 
irregularidad, la precariedad y la explotación a las pequeñas. 

Por otra parte también se han abordado estrategias de diversificación, geográfica (tanto en el 
interior como en el exterior) como en las líneas de negocio, entrando en otros sectores, buscando 
romper el carácter cíclico de la construcción. 
Más allá de la tradicional presencia y de la realización de grandes obras en países de 
Latinoamérica o el norte de Africa, la expansión internacional se ha dirigido hacia el Este de 
Europa (donde se han comprado algunas empresas, como el 58% de Budimex - la principal 
constructora polaca- por parte de Ferrovial o Mostostal Warszawa por parte de Acciona) y otros 
países emergentes. Como resultado de este proceso una parte importante la facturación de las 
grandes constructoras españolas ya se produce en el exterior: por ejemplo, el 43% del total de 
Ferrovial en 2004 ó el 21,9% de OHL. 

Puesto número 8 en 1974. 
51 Cifra de negocio en 2001: 5.347 millones de€. Incremento 1999-2001: +32%. 
52 Puesto número 1 en 1974. 
53 Ambas cifras de negocio se refieren a 2000. 
54 Cifra de negocio en 2001: 3.921 millones de €. Incremento 1999-2001: +45%. En 2002 alcanzaron los 4.420 millones de facturación y 
los 10.733 millones en 2003, tras la fusión con Dragados (+173% sobre 2001). Los beneficios netos pasaron de 85,1 millones en 1999 
a 181,4 millones en 2002 y a 380,3 millones en 2003. 
55 Similar al caso de Bami- Metrovacesa en el sector inmobiliario. 
56 Puesto número 21 en 1974. 
57 Puesto número 43 en 1974. 
58 Puesto número 19 en 1974. 
59 Como veremos también en los casos de las compras de Vallehermoso por Sacyr o de Metrovacesa por Bami, con estas compras 
inferiores al 25% se conseguía hacerse con el control de las empresas sin necesidad de ofertar todo el capital, como era necesario si 
se rebasaba el 25%. La nueva ley de OPAs obliga a lanzar una OPA sobre al menos el 10% de las acciones (aun cuando no se supere 
el 25% de la propiedad) si hay intención de realizar cambios en el Consejo de Administración, y sobre el 100% de las acciones si se 
supera el 50%. 
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En cuanto a la diversificación del negocio, uno de los sectores más característicos en el que han 
entrado las constructoras es el los servicios urbanos (aguas, saneamiento, limpieza y 
mantenimiento de calles, tratamiento de residuos, reciclaje, etc.), lo cual no es en absoluto una 
novedad, pues ya en 1911 FOCSA se había hecho con una contrata de limpieza y mantenimiento 
de la red de alcantarillado de Barcelona. En realidad, los servicios urbanos parecen entrar dentro 
del campo 'natural' de negocio de las constructoras, acelerado tras la sustitución generalizada de 
la gestión pública directa de los servicios que antes realizaban los Ayuntamientos (recogida de 
basuras, limpieza, etc.) por la gestión privada subcontratada; siendo mucho más significativa la 
irrupción en el sector de las telecomunicaciones, en plena efervescencia a finales de los 90: 
Acciona en AirtelA/odafone (con una participación del 1 1 % de la que se desprendió en 2003); 
Ferrovial en Ono (9,3%); Vivendi-FCC en Xfera, adjudicataria de una licencia de móvil UTMS (con 
27,5%), junto a ACS (otro 20%), que también participa en. Broadnet, operador de una licencia de 
telefonía inalámbrica LMDS; y OHL y Sacyr en Movilweb 21 . Otro de los sectores en el que las 
constructoras han entrado rápidamente es el de el handling aéreo y la logística, en el cual 
participan casi todas: FCC a través de Flightcare, Acciona, Ferrovial con Swissport, y ACS con 
Servicios Portuarios y Logísticos (líder en España del manejo de contenedores). La lista del resto 
de actividades en las que participan las constructoras es de lo más variopinta, incluyendo desde 
servicios funerarios a parques eólicos. A continuación se ofrecen unas pinceladas sobre las 
principales líneas de negocio de cada empresa: 

FCC cuenta con varios campos de acción: siendo el más importante el de la construcción, 
aunque ya ha dejado de ser mayoritario, pues el 53% de la facturación del grupo se produce en 
otras áreas de negocio. Entre éstas destacan: los servicios urbanos (residuos sólidos, limpieza de 
calles, agua - a través de Aqualia-, plantas de tratamiento de agua - a través de SPA-, etc.), la 
producción de cemento (Pórtland-Valderribas), el mobiliario urbano (Cemusa), las reparaciones 
del hogar (Reparalia), el handling aéreo (en el que está presente desde 1994, habiendo 
constituido en 2002 Flightcare, que opera -entre otros- en los aeropuertos de Las Palmas, 
Barcelona, Bilbao, Bruselas, Málaga, Sevilla o Valencia), la promoción inmobiliaria (a través de 
Realia, con Cajamadrid), o toda una serie de actividades diversas englobadas dentro de FCC 
Versia (aparcamientos, transporte de viajeros, ITVs, etc.). 

Ferrovial tiene 4 líneas estratégicas: la construcción, que supone el 40% de la facturación, 
las concesiones de infraestructuras (a través de Cintra, con la empresa australiana Macquarie), la 
promoción inmobiliaria (a través de Ferrovial Inmobiliaria) y los servicios. El perfil de la empresa 
ha cambiado vertiginosamente a raíz de la diversificación: si en 1996 era una compañía en la que 
el 83% de los resultados de explotación provenían de las actividades de los sectores de la 
construcción o del inmobiliario, en la actualidad el 60% de los resultados del grupo se obtienen a 
través de las concesiones y los servicios. 
En relación a las concesiones, en la actualidad, Ferrovial gestiona 18 proyectos de autopistas de 
peaje (Europa, Estados Unidos, Canadá y Chile) y ha sido seleccionada como 'socio estratégico' 
del Estado de Texas para el desarrollo durante los próximos 50 años de un corredor de 1.300 km 
de longitud, el Trans-Texas Corridor. 
En el segmento de aeropuertos, hasta 2005 operaba en 4 aeropuertos (Australia, Reino Unido (2) 
y Chile) por los que transitaban más de 35 millones de pasajeros y habiendo sido elegida como 
'preferred bidder' para la concesión del Aeropuerto de Exeter en el Reino Unido. En 2005 ha 
comprado la empresa de handling Swissport, el mayor operador independiente del mundo, con 
presencia en más de 40 países y 170 aeropuertos. 
Asimismo, gestiona más de 200.000 plazas de aparcamiento, principalmente, en España. 
En cuanto a los servicios urbanos, sirve a 786 municipios, gestionando un volumen de 2,15 
millones de toneladas de residuos (correspondientes a una población de más de 5 millones de 
habitantes), cuenta con 30 vertederos y 24 centros de transferencia de residuos y mantiene más 
de 29 millones de m2 de jardines. 
Combinado diversificación de negocio y expansión internacional, Ferrovial ha lanzado 
recientemente una OPA sobre la empresa británica Amey Pie, cuyas actividades de servicios van 
dirigidas a la conservación integral de infraestructuras (carreteras, ferrocarril y metro) y el facility 
management (servicios de mantenimiento y gestión integral de edificios). Amey es además uno de 
los mayores gestores de la actividad de promoción y financiación privada de infraestructuras y 
servicios para las Administraciones Públicas, a través de las modalidades de PFI (Private Finance 
Initiatives) y PPP (Public Private Partnership). Amey poseía el 33% del capital de Tube Lines, 
compañía concesionaria del mantenimiento del Metro de Londres (Jubilee, Northern y Piccadilly 
Lines). 
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OHL tiene 3 líneas principales: la construcción, que sigue representando más del 80% de 
la facturación, por lo que es la menos diversificada de las grandes; los servicios (desalación, 
tratamiento de aguas, residuos, servicios de limpieza, residencias de la tercera edad, etc.), que 
representan el 9,5% de la facturación; y las concesiones, que suponen el 7,5%. 

Sacyr-Vallehermoso tiene las siguientes líneas de negocio: construcción (Sacyr), 
promoción inmobiliaria (Vallehermoso), concesiones de infraestructuras (Itinere), patrimonio 
(Testa) y servicios varios a través de Valoriza Gestión (energía, agua, mantenimiento de 
inmuebles, explotación de áreas de servicio de autopistas, etc.). 

Acciona basa su diversificación en las siguientes actividades: construcción e inmobiliaria; 
concesiones de infraestructuras (Acciona Concesiones); energía; servicios logísticos y 
aeroportuarios; y servicios urbanos y medioambientales (gestión y distribución de agua, limpieza, 
basuras, etc.). Las actividades inmobiliarias y de construcción representaron el 50,6% de la 
facturación de 2004; los servicios el 23,1%; la energía el 12,7% y el resto de líneas el 13,6%. 
Dentro de la construcción además de Necso posee en el exterior la empresa Mostostal Warszawa 
y una serie de empresas especializadas en aspectos técnicos: Terratest (cimentaciones 
especiales), Freyssinet (pretensados), Geiminsa (instalaciones), e Ingeniería (Iberinsa y Aepo). 
En la energía ha entrado recientemente en el sector de los parques eólicos, tras invertir los 
beneficios de la venta de su participación en Vodafone en la compra de EHN, que es la tercera 
promotora de parques eólicos en el mundo y la segunda en España. 
En el handling aéreo opera en 7 aeropuertos españoles. 
Además, desarrolla actividades complementarias en el campo de los servicios funerarios (Intur, 
líder sectorial en España), servicios financieros de gestión de fondos e intermediación bursátil (a 
través de Bestinver), al tiempo que mantiene su participación en las telecomunicaciones (tras 
haberse desprendido de su participación en Vodafone) mediante Vocento. 

El grupo ACS está muy diversificado, siendo sus líneas principales la construcción; los 
servicios industriales; los servicios y las concesiones. 
En la construcción mantiene un peso considerable la obra civil, donde se desarrolla la mitad de la 
actividad constructiva del grupo, sobre todo en obras de gran tamaño, con alto valor añadido y 
elevada especialización. Las empresas del grupo en este sector son: Dragados, Vías (obras de 
FFCC), Drace (construcciones especiales: puentes, obras marítimas, etc.), Dravosa (dragados), 
Tecsa (FFCC), Geocisa (cimentaciones especiales); y en el extranjero: Dycvensa (Venezuela), 
Dycasa (Argentina), Sopol (Portugal), y Via Dragados (Brasil). 
En el sector de servicios industriales, a través de los grupos Cobra y Dragados se abarcan un 
amplio espectro de actividades: servicios para empresas distribuidoras de energía, gas, o agua; 
instalaciones y montajes mecánicos; climatización; redes eléctricas; regulación del tráfico urbano; 
alumbrado público; seguridad viaria; parques eólicos (Eyra); plataformas offshore; gasoductos, 
etc. etc. 
Las áreas consabidas de servicios urbanos (limpieza, basuras, etc) y otras afines (producción de 
biogás en vertederos, etc) son desarrolladas por Teemed y Urbaser. 
En relación a la logística, Servicios Portuarios y Logísticos es la primera empresa española en 
manejo de contenedores. 

Además se ha producido un incremento e intensificación en las relaciones de la constructoras con 
el sector financiero, o la extensión hasta éste de las ramificaciones de intereses empresariales, 
que en el caso de Sacyr llegaron a la pretensión de entrar en el Consejo de Administración del 
BBVA en 2005, en una operación finalmente frustrada80. 

Por otro lado, aunque las grandes constructoras tradicionales ya estaban en el juego bursátil, 
otras como Obrascón y Lain se han incorporado después (ambas en 1991), protagonizando 
algunas salidas espectaculares (como la de Cintra), entrando ya las 6 grandes en el Ibex 35 y 
obteniendo enormes rentabilidades en paralelo al boom Inmobiliario de los últimos años. No 
obstante, y como una manifestación más del carácter azaroso de este juego virtual de la Bolsa y 
de su alejamiento respecto de la 'economía productiva real', entre 2004 y 2005, coincidiendo con 
el relativo enfriamiento de la inversión directa en inmuebles y la ralentización del boom, se ha 
producido el 'paroxismo' en la inversión bursátil en inmobiliarias y constructoras, que han sido las 
empresas con mayores movimientos en el parquet durante 2005, llegando a tener rentabilidades 

60 Detrás de la cual también se han querido ver intenciones políticas de acoso y derribo del presidente Francisco González, como 
revancha. 
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descabeHadas: en 2004, con una revalorización media de la bolsa del 17%, Ferrovial subió un 
41,5%, Acciona un 35%, ACS un 30,2%, FCC un 2 1 % , y sólo OHL (con un 6,4%) y Sacyr (con un 
1,2%) lo hicieron por debajo de la media. 

Pero quizá lo más significativo, sea la alianza con las inmobiliarias, que ha producido como 
resultado el hecho de que casi todas las grandes constructoras ya posean su propia inmobiliaria. 
El caso paradigmático es el de Sacyr, que compró en 2002 el 24,5% (límite exigido por la ley para 
lanzar una OPA) de la inmobiliaria Vallerhermoso al BSCH, fusionándose en 2003 mediante la 
absorción de Sacyr por parte de Vallehermoso para evitar OPAs hostiles. En la actualidad, 
Ferrovial tiene Ferrovial Inmobiliaria, tras haber adquirido en 1998 Lardos 1000 y Don Piso, el 
primer grupo español de intermediación inmobiliaria; Acciona, Necso; OHL, Inmobiliaria Espacio; y 
FCC, Realia, surgida tras la fusión de las divisiones inmobiliarias de FCC y Cajamadrid en 2000. 

2.2.2. El club exclusivo de la obra pública y los concesionarios de infraestructuras. 

La obra pública se ha convertido en uno de los mayores negocios de las grandes empresas 
constructoras, pues son las únicas cuya capacidad61 de medios materiales y humanos, y 
disponibilidad financiera (por sus tradicionales relaciones con las entidades bancarias y las cajas 
de ahorros) les permite acceder a las descomunales obras promovidas por la Administración para 
desplegar e intensificar el territorio red como requerimiento del proyecto hegemónico, asumido e 
impulsado también por la propia Administración. En efecto, desde los fastos previos a 1992 
(exactamente en 1990) no se habían alcanzado volúmenes semejantes de inversión pública anual, 
batiéndose el récord en 2000 con 1,93 billones de pts; pero además estos volúmenes se han 
mantenido de forma casi constante durante la última parte de la década de los 90 y los primeros 
años del nuevo siglo, con proyectos tan jugosos como el Plan Nacional de Infraestructuras, el Plan 
Hidrológico Nacional, el PEIT 2020, además de otros programas menores como los impulsados 
por las administraciones autonómicas (caso de las ampliaciones del Metro de Madrid, o de los 
Planes Eólicos Provinciales de Castilla León) o locales (caso de Madrid Calle 30). 

Apoyándose en la necesidad de construcción de nuevas infraestructuras para saldar el déficit con 
respecto a Europa, mantener la competitividad de la economía española y los volúmenes de 
'empleo y creación de riqueza' sostenidos por el sector constructor, se justifican todo tipo de 
proyectos, casi independientemente de su mayor o menor interés, oportunidad y beneficio para el 
contribuyente, asumiendo como parte del discurso hegemónico aquella idea de Keynes que 
afirmaba que en realidad el interés, la oportunidad y el beneficio son irrelevantes (o, lo que es lo 
mismo, están siempre presentes), porque "si en una economía deprimida se dedican capital y 
esfuerzos a abrir agujeros en las calles para luego cerrarlos, y todo ello se paga con ahorros, la 
riqueza y el bienestar general aumentarán"62, es decir: los proyectos son un fin en sí mismos, sin 
necesidad de responder a una finalidad práctica concreta más que seguir alimentando la máquina 
constructora, y, a través de ella, contribuir a la riqueza y bienestar general63. 

En línea directa con esta idea de Keynes (tanto en su significado económico, como en su recurso 
ilustrativo a los agujeros) pueden leerse algunos de los proyectos tuneladores de los últimos 
tiempos, sobre todo el enterramiento de la M-30, que suma al incremento de su capacidad viaria 
un jugoso bocado para la máquina tuneladora, contribuyendo a rentabilizar la inversión64 realizada 
por las grandes constructoras en material de excavación, cuya paralización no puede consentirse 
sin acarrearles grave perjuicio. Entre los manjares que han alimentado las fauces de ía máquina 
recientemente se encuentran los kilómetros de los Planes sucesivos de Ampliación del Metro de 

61 En ocasiones ni siquiera la capacidad individual es suficiente, lo que explica las fusiones entre empresas para adquirir tamaños 
mayores 'más competitivos' o el recurso a UTEs o joint ventures para acceder a los grandes proyectos. 
62 Cita recogida de J. M. Naredo. "La economía en evolución". Ed. Siglo XXI, Madrid, 1994. 
La ciudad de Madrid y sus (liberales) alcaldes parecen ser, curiosamente, los mayores adalides de esta idea keynesiana, manteniendo 
la ciudad permanente levantada con esas zanjas y túneles que se han hecho característicos de su paisaje urbano y que hicieron 
sospechar a Danni de Vitto cuando visitó la ciudad que se estaba buscando un tesoro. El tesoro existe, pero tristemente es más 
oscuro y subterráneo que el que imaginaba el actor. 
63 Cualquiera de estos argumentos nos conduce al absurdo, porque como señala J. M. Naredo rebatiendo esta idea de Keynes, los 
ahorros se acabarán y nada asegura que la inversiones públicas en infraestructuras contribuyan efectivamente a la creación de riqueza 
generalizada, más allá de los beneficios de las empresas adjudicatarias. Y además, tendremos como resultado una calle llena, 
alternativamente, de zanjas y agujeros (como ya saben muy bien los madrileños). 
64 Se han comprado para perforar Madrid 7 voraces 'monstruos': la Adelantada, la Chata, la Almudena, la Paloma, la Mares del Sur, la 
Cibeles y ia Puerta del Sol, casi tantos como perforan el subsuelo de todo el resto de Europa. 
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Madrid, incluyendo Metrosur, los túneles del AVE y el nuevo túnel del Guadarrama; entre los 
nuevos que se ofrecen como postre, están previstos más de 100 Kms de nuevos túneles sólo en 
la ciudad de Madrid, con un presupuesto (según El País, 10/03/2005) de más de 4.500 m de €: 
260 m de € para los túneles ferroviarios del bypass N-S del Ministerio de Fomento, 650 m de € 
para la nueva Ampliación del Metro impulsada por la CAM, y más de 3.500 m de € 
correspondientes al enterramiento de la M-30 por parte del Ayuntamiento de Madrid. 

Como es notorio y sabido, la mayor parte de estas obras va a parar directamente a las grandes 
constructoras, alimentando su voracidad y 'dando salida' a la ingente capacidad constructiva que 
han desarrollado. En un estudio realizado por carreteras.org, sobre la licitación de la Dirección 
General de Carreteras a lo largo de 21 meses (Enero 1998-Septiembre 1999) se contrastan los 
procedimientos de adjudicación por subasta y concurso. En efecto, los contratos adjudicados por 
subasta en el periodo analizado fueron 244 (por un importe medio de adjudicación de 199 millones 
de pesetas), yendo a parar de un modo muy repartido a una infinitud de medianas empresas; 
mientras que los grandes contratos (superiores a 3.000 millones de pesetas) licitados por 
concurso fueron 17 (con un importe medio de 11.236 millones de pesetas), todos ellos 
adjudicados a alguna de las '6 grandes' constructoras65. Así, de las 21 adjudicaciones del GIF en 
el periodo analizado, el 88,4% del importe total adjudicado fue a parar a alguna de las '6 grandes', 
solas o en UTE. Las condiciones en que se desenvuelve la licitación oficial en los últimos tiempos 
han reducido la posibilidad de concurrencia, limitando el acceso a esos grandes concursos a las !6 
grandes'. En efecto, la concurrencia a estos concursos se ha reducido no sólo por la disminución 
del número de empresas, al concentrarse tras los procesos de fusión de los últimos tiempos (las '6 
grandes' proceden de 22 empresas), sino también por los requisitos de solvencia que se exigen 
previamente a la fase de adjudicación en los grandes concursos (que requieren avales bancarios 
inaccesibles a las constructoras medianas) o por la utilización de fórmulas de financiación en las 
que el pago se pospone (al final de la obra -método alemán- o en plazos durante el periodo de 
concesión -método del peaje en sombra-), lo que exige una capacidad financiera sólo alcance de 
las grandes66. 

Pero más significativos aún son los casos en los que las obras parecen ser 'troceadas' a medida 
para las grandes, o en las que todo apunta a un reparto acordado entre ellas del pastel. 
Así, la obra del Metrosur se dividió curiosamente para su licitación en 6 tramos, con 6 contratos 
diferentes, que fueron finalmente adjudicados a cada una de las '6 grandes', pues aunque las 
ofertas presentadas por las distintas compañías en cada tramo eran misteriosamente similares en 
plazos y precios, sin embargo permitían una clara ventaja tramo a tramo para una de las 
empresas, explicándose así la doble 'casualidad 'de que ninguna ganase dos tramos ni ninguna 
quedase fuera de las adjudicaciones. El reparto final de los fragmentos fue: ACS (37.655 millones 
de pesetas), Dragados (29.359 millones), Ferrovial (26.636 millones), FCC (26.568 millones), 
Necso (25.100 millones) y OHL-Sacyr (6.500 millones), un reparto también muy parecido al de su 
volumen e importancia. 
En el caso de la ampliación del Aeropuerto de Barajas, AENA licitó 3 paquetes en 3 concursos 
diferentes: la nueva Terminal de pasajeros, el aparcamiento, y el soterramiento de la M-111; de 
manera que no había pastel suficiente para las '6 grandes', salvo que constituyeran UTEs donde 
éstas se lo repartieran civilizadamente entre sí, como finalmente ocurrió: la Terminal fue 
adjudicada por un importe de 89.741 millones de pesetas a la UTE formada por FCC, ACS, 
Necso, Ferrovial y Sacyr; el aparcamiento, por 23.454 millones, a Dragados; y la M-111, por 
13.140 millones, a OHL. De modo que, aun desconociendo los porcentajes de participación dentro 
de las empresas dentro de la UTE, parece que las 6 grandes también obtuvieron porciones del 
pastel en directa correspondencia con su tamaño e importancia. 
En el caso de la M-30, tras el reparto habitual de las obras de ejecución entre las grandes 
constructoras, el contrato estrella para su gestión (que evidentemente había de ser única e 

Además en este estudio se apunta como 'curiosa coincidencia' el hecho de que las bajas medias realizadas en las subastas por las 
pequeñas y medianas empresas sobre el presupuesto original lleguen al 28,07%, mientras que las bajas de los grandes concursos 
apenas alcancen el 11,7%. Dándose el caso de que "aquí eso de la economía de escala, eso de que a más unidades, mejores 
rendimientos, y, por tanto menores precios no parece cumplirse" (www.carreteras.org). 
66 Hasta ahora, la única parte sustanciosa del pastel que se les escapaba a las grandes constructoras eran las obras de adecuación, 
reforma, reposición y gran reparación de autovía, habitualmente sacadas a subasta, con gran concurrencia, y ejecutadas por empresas 
medianas con importantes bajas. Pero en 1999 (Ley 55/99) se introdujo la figura del 'contrato de servicios de gestión de autovías', 
abriendo la posibilidad a los concursos de concesión, adecuación, reforma, modernización inicial, reposición y gran reparación de 
autovía, presumiblemente por grandes paquetes o tramos, a los que se sólo podrían optar las '6 grandes'. 
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indivisible) recayó finalmente, tras una pugna durísima, sobre las dos mayores, ACS y Ferrovial 
que habían formado un tándem de hiperexclusividad y gigantismo dentro del conjunto de las '6 
grandes', poniéndoselo imposible a las otras cuatro. Su propuesta técnica ganó en Julio de 2005 
el concurso de gestión de la autovía y convirtió al tándem en el socio privado de la sociedad mixta 
'Madrid Calle 30', con una participación del 20%. Por este contrato ACS y Ferrovial ingresarán 
7.565,6 millones de € más impuestos durante los 35 años de concesión. 

Pero además de las grandes obras de financiación pública se ha resucitado otro negocio 
importante que había permanecido casi paralizado desde los años 70: la ejecución de 
infraestructuras de financiación privada. En su resurgimiento han confluido la necesidad de 
encontrar fórmulas de financiación alternativas al endeudamiento público tradicional, para cumplir 
los requisitos establecidos en el Pacto europeo de. Estabilidad, con el previsible descenso de las 
inversiones públicas ante la inminente detención de la llegada de fondos europeos (que tanto han 
contribuido a la financiación de programas de infraestructura desde la entrada de España en la 
CEE) y con la necesidad de encontrar nuevas áreas para la expansión del negocio de las 
constructoras y para la diversificación de sus estrategias (de manera que en muy poco tiempo la 
gestión de infraestructuras y las concesiones se han convertido en partes sustanciales e 
indisociables de su negocio). 

Entre las distintas fórmulas desarrolladas para la nueva financiación de infraestructuras se 
encuentran, como hemos visto en el subcapítulo 7-2, la creación de empresas de capital mixto, los 
proyectos de colaboración público privada (CCP), la repercusión de tramos de 'obtención gratuita' 
en las concesiones67, y, sobre todo, los peajes en sombra y las concesiones de infraestructuras de 
peaje, siendo esta última fórmula la única que puede considerarse estricta y exclusivamente como 
financiación privada. 

En la fórmula concesional, confluyen además del discurso de la permanente necesidad de 
construcción de infraestructuras, la apertura de nuevas líneas de negocio por parte de las 
constructoras, pues además de ejecutarlas son quienes finalmente las gestionan68. 

La asociación ASETA69, que agrupa a los principales concesionarios, es la encargada de difundir 
entre la opinión pública una actitud favorable a las infraestructuras privadas, sumando a los 
manidos argumentos anteriores el carácter necesario de las infraestructuras en base al 
mantenimiento de la actividad constructora como motor de la economía española, y, en último 
extremo, y si no se aceptan los argumentos anteriores, defendiendo su inocuidad, presentándose 
como un negocio legítimo que ofrece un servicio privado a los ciudadanos que quieran utilizarlo 
sin ningún 'coste' para el erario público ni para los ciudadanos que no que lo utilicen. 

Por otra parte, CEOE-SEOPAN, adelantándose a la retirada futura de las subvenciones europeas, 
también ha realizado la propuesta de un Programa de Inversiones en Noviembre de 2004 al 
Ministerio de Fomento, presentado según Enrique Aldama (presidente de la Comisión de 
Infraestructuras de la CEOE, y también de SEOPAN) como "el proyecto inversor del país para 
mantener la competitividad, y sustituir los fondos europeos que van a ir desapareciendo en los 
próximos años". En este Programa se 'ofrecía' financiación privada complementaria por un importe 
de 23.350 m de €, a través de 3 vías: proyectos de colaboración público privada CCP, autopistas 
de peaje (en sombra y concesionales), y concesiones de infraestructuras hidráulicas. Los 
programas recogidos por la propuesta, que se han detallado en el subcapítulo 7-2, incluían el 
Programa de Carreteras, el Programa Autopistas de Peaje en sombra (con un total de 910 Kms, 
entre ellos la autopista Madrid-Burgos y el bypass N-S de Madrid), el Programa de Autopistas de 
financiación privada (con 700 Kms, incluyendo la de Madrid-Burgos, Madrid-Talavera la Real y el 

Procedimiento con el que se han ejecutado ios últimos tramos de la M-50, cuya ejecución se incluía como obligatoria en las 
concesiones de las radiales de peaje. Aunque se haya presentado la fórmula como absolutamente novedosa, aireando la financiación 
de estos tramos con los 'excedentes financieros' de la radiales, se trata de una vieja idea ya conocida, aunque quizá no conviniese 
recordar los tiempos en que surgió, para evitar el establecimiento de incómodos paralelismos. Esta idea de financiar tramos de la red 
arterial repercutiendo sus costes; a las infraestructuras concesionales había surgido en los últimos tiempos del franquismo, siendo 
ministro el Sr. Valdés, conociéndose entonces el procedimiento como 'de los rabos', al pretenderse financiar los 54 Kms de la futura 
M-40 a cargo de las radiales de peaje que pinchaban en ella (F. Arias et al., 1977). 
ss Y como también ocurriera con el PEIT y el Urbanismo Concertado, cuyos suelos resultan también los más beneficiados por la nueva 
accesibilidad que permiten las nuevas vías. En efecto, en Las Tablas y Montecarmelo los mayores propietarios de suelo son ACS y 
FCC, y en Sanchinarro Ferrovial, empresas que han realizado gran parte de las nuevas infraestructuras de la periferia madrileña. 
69 También vieja conocida, creada en los años 70 para impulsar entonces el Plan Nacional de Autopistas. 
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cierre noroeste de la M-50), el Programa de Ferrocarriles y el Programa de Infraestructuras 
Hidráulicas. 
Lo significativo de este Programa, más allá de la discutible oportunidad de los proyectos de 
financiación privada (que ya hemos comentado en el subcapítulo 7-2) es que se adelantaba a la 
presentación del borrador del PEIT por parte del propio Ministerio, y, aunque se presentaba 
simplemente como una oferta "puesta encima de la mesa"70 (en palabras del presidente de la 
CEOE), en el fondo suponía la implicación de la iniciativa privada en el diseño y trazado de las 
infraestructuras, papel que tradicionalmente había sido reservado en exclusiva la Administración71, 
sin que ésta permitiera la ingerencia de la iniciativa pnvada en una cuestión considerada hasta 
ahora como estrictamente pública y fundamentada en los intereses colectivos. 

En la CAM se han ejecutado con el sistema de peajes en sombra: la M45, la Autovía de los 
Pantanos y el Tren a Arganda, siendo sus concesionarios los siguientes: 

M45. Tramo 1: "Concesiones de Madrid SA", formada por el grupo Dragados, FCC, 
NECSO, Acciona y Cajamadrid (25%). 

M45. Tramo 2: "Autopista Trasdos-M45 SA", formada por ACS y Cintra. 
M45. Tramo 3: "Euroglosa-45", formada por OHL Concesiones y Sacyr. 

Línea 9 de Metro a Arganda: "Transportes Ferroviarios de Madrid SA", participada por FCC, ACS, 
Cajamadrid (25%) y Metro de Madrid (44%). 

Como concesiones de financiación exclusivamente privada mediante el peaje de los usuarios se 
han realizado las Radiales 2,3, 4 y 5, y el Eje del Aeropuerto; adjudicadas a las siguientes 
entidades: 

Radial 4: "Autopista Madrid Sur", cuyos socios son Cintra, Europistas, Caja Castilla La 
Mancha, Empresa Nacional de Autopistas (ENA) y Unicaja. 

Radial 2: "Henarsa", cuyos socios son Acciona (22,5%), NECSO (2,5%), Dragados (33%), 
Obras y Proyectos (2%), Abertis (15%), Autopista Vasco Navarra AVASA (15%) y Cajamadrid 
(10%). 

Radiales 3 y 5: "Accesos de Madrid Concesionaria Española", consorcio formado por FCC, 
ACS, OHL, Sacyr, Acesa, ENA (11,6%) y Cajamadrid (20%). 

Eje del Aeropuerto: "Autopista Eje del Aeropuerto Concesionaria Española", participada en 
un 80% por OHL Concesiones y en un 20% por ENA. 

Además de las constructoras y entidades bancarias que se relacionan más arriba, la mayor parte 
de las empresas dedicadas principalmente a la gestión de las concesiones de infraestructuras que 
aparecen entre las adjudicatarias referidas también vienen operando desde los años 70, 
resultando interesante comparar el laberíntico listado de promotores de los proyectos de 
autopistas de los 70 y de los partícipes en las respectivas sociedades concesionarias de entonces, 
con la situación actual. 

Según F. Arias et al. (1977) las sociedades concesionarias que estaban constituidas a 30 de 
Septiembre de 1974 eran las siguientes, indicándose también los promotores de los proyectos 
respectivos y sus partícipes: 

ACESA (Autopistas Concesionaria Española SA). Promotores: Bankunión (Banco 
Atlántico), Liga Financiera (Grupo Garrigues), Condotte Española (Condotte del Agua) y SEAT. 
Partícipes: Varias Cajas de Ahorros de la región catalana. 

Iberpistas (Ibérica de Autopistas SA). Promotores: Banco Central, Banco de Fomento, 
Dragados y Construcciones y accionistas privados (señores Blasco Oller). 

Europistas Concesionaria Española, SA. Promotores: Ferrovial, Laing, Societé 
d'Enterprises CFE. Partícipies: Cinco Cajas de Ahorros vascas. 

AVASA (Autopistas Vasco Aragonesas SA). Promotores: Banco de Bilbao, Banco de 
Vizcaya, Banco Popular, Banco Zaragozano, Entrecanales y Távora, Sociedad Anónima y Técnica 
y Obras SA. Partícipes: Varias Cajas de Ahorros de Aragón y el País Vasco. 

Hay quien sospecha que posiblemente algo se cocería también por debajo de la misma mesa. 
71 En un procedimiento que también recuerda el aluvión de propuestas privadas (centros comerciales, actuaciones en suelo rústico, 
etc.) que se hacían a la Administración en 1975 cuando se estaba redactando el Plan Director de la provincia de Madrid. 
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Además, figuraban también entre los concesionarios existentes Autopistas del Mare-
Nostrum, Autopistas del Atlántico SA, Eurovías SA, Bética de Autopistas, y ACASA (Autopistas de 
Cataluña y Aragón). 

En cuanto a la situación actual, según el 'Informe 2000 sobre el sector de autopistas de peaje en 
España', previo a la constitución de Abertis y a la puesta en servicio de las radiales de Madrid, que 
se recoge en las tablas T.6.1 y T.6.2, en ese año existían 2.242 Kms de autopistas de peaje en 
España, gestionados por 15 empresas concesionarias (ACESA, Áurea, AVASA, AUDESA, 
Europistas, AUDENASA, AUCASA, AUSOL, Iberpistas, Autoestradas, AUCAT, AUTEMA, Túnel 
del Cadi, TABASA, y Túnel del Soller, por orden de Kms gestionados). Entre las que gestionaban 
más de 100 Kms ó más de un 5% sobre el total nacional estaban: ACESA (541,5 Kms, un 24,2%), 
Áurea (467,6 Kms, un 20,9%), AVASA (294,4 Kms, un 13,1%), AUDESA (193 Kms, un 8,6%), 
Europistas (189,9 Kms, un 8,5%), y AUDENASA (112,6 Kms, un 5%). Por volumen de negocio, 
sobre un total de 197.324 millones movidos por el sector, destacaban por encima de los 10.000 
millones anuales ACESA (65.804 m, un 33,3%), Áurea (35.858 m, un 18,2%), Europistas (26.553 
m, un 13,5%), AVASA (15.050 m, un 7,6%), AUDASA (12.879 m, un 6,5%), e Iberpistas (11.368, 
un 5,8%). 

En cuanto a la propiedad, el listado que se presenta a continuación muestra la intensa 
reestructuración de los concesionarios entre 1970 y 2004, la concentración de la propiedad y el 
juego de participaciones cruzadas: 

ENA, corresponde a la antigua Empresa Nacional de Autopistas, constituida en 1984, y fue 
vendida por la SEPI en 2003 a un Consorcio formado por Sacyr Vallehermoso (50%), BSCH 
(20%), Caixa Galicia (10%), Caixanova (10%), Torreal y El Monte. 

Europistas, pertenece en un 32,4% al Consorcio Cintra, formado por Ferrovial y la empresa 
australiana Macquarie. En el extranjero Cintra ha entrado también en el negocio de los 
aeropuertos, gestionando los de Bristol, Belfast, Sydney y Antofagasta, que suman un total de 30 
millones de pasajeros 

Abertis es la gran empresa concesionaria española, resultado de la fusión de ACESA (tras 
haber adquirido Iberpistas a la familia Godia) y Áurea en 2003. Aunque no sea del todo exacto, 
podemos hacernos una idea de su importancia sumando los datos de las tablas T.6.1 y T.6.2 
correspondientes a ACESA, Áurea, Iberpistas y el 50% de AVASA, equiparándolos como lo que 
sería después la futura Abertis, lo que arroja 1.225,9 Kms gestionados (un 54,7% sobre el total) y 
un 61,1% de los ingresos totales de explotación. Antes de la fusión, ACESA estaba participada por 
La Caixa (32%), BBVA, Hisusa y la italiana Autostrade, mientras que Áurea lo estaba por 
Dragados (36%), Banco de Valencia (5,5%), CAM (5,4%), Unicaja (5,5%) y Chase Manhattan 
(7,8%). 

Finalmente, AVASA está participada principalmente por Iberpistas y Sacyr. Una vez 
adquirida Iberpistas por ACESA, y fusionada esta con Áurea para dar lugar a Abertis, es esta 
última la que participa en AVASA a través de Iberpistas. 

Por otra parte, en la relación de los adjudicatarios de las concesiones madrileñas expuestas más 
arriba se puede observar el juego de alianzas en estos proyectos específicos entre constructoras, 
concesionarios y entidades financieras. 

El resultado de todo este desarrollo ha hecho que los grandes grupos concesionarios españoles 
sean los más importantes del mundo, copando (en 2003) 7 de los 10 primeros puestos72 del 
ranking mundial del sector de la gestión privada de infraestructuras que elabora la revista 'Public 
Works Financing' en base a las concesiones de infraestructuras de transporte cuya inversión 
supera los 52 millones de €. ACS, Ferrovial73, Abertis, OHL, FCC, Acciona y Sacyr Vallehermoso 
ocupan en ese ranking mundial los puestos primero, segundo, cuarto, séptimo, octavo, noveno y 
décimo, respectivamente. Entre estas 7 compañías gestionaban en 2003 114 proyectos de 
infraestructuras74, repartidos por 19 países, y sumaban en conjunto una inversión de 94.000 

Las empresas no españolas en el top ten eran la australiana Macquarie, el grupo británico John Baing y el francés Vinci. Entre las 20 
primeras destacaban además la alemana Siemens, la francesa Bouygues, la alemana Hotchtief, la estadounidense Betchel y la suiza 
ABB. 
73 Además, su socia en Cintra, Macquarie, ocupaba el puesto tercero. 
74 Si en 2001 las empresas españolas copaban el 33% de los proyectos en manos de las 15 empresas líderes, sólo un año después ya 
absorbían el 44%. 
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millones de €. Del total de proyectos, 74 correspondían a autopistas, 19 a puertos y terminales de 
contenedores, 11 a aeropuertos y el resto a túneles, puentes y trenes ligeros de gestión privada. 
ACS, líder mundial en inversión y gestión de infraestructuras privadas (tras la absorción de 
Dragados que tradicionalmente disputaba ese primer puesto con Ferrovial), contaba en 2003 con 
41 concesiones y 19 en proyecto; y Ferrovial, la segunda, con 26 concesiones y 17 en proyecto. 

2.2.3. Inmobiliarias y Promotoras y sus estrategias. 

Aunque según el Estudio Planner/ASPRIMA sobre el sector inmobiliario, desarrollado por 
Analistas Financieros Internacionales (2004), la empresa media promotora española factura 10 
millones de € y cuenta con 10 empleados, estos datos medios ocultan la fuerte segregación que 
existe en el sector entre empresas grandes y medianas, fuertemente concentradas, y la miríada 
de pequeñas promotoras-constructoras, atomizadas y locales. Como constatación de esa 
concentración a nivel nacional, sólo un 10-15% de las promotoras españolas absorben más de 
90% del volumen de negocio, destacando entre ellas Metrovacesa, Testa-Vallehermoso, Fadesa y 
Colonial, que se encuentran entre las mayores inmobiliarias europeas. 
Según El País (25/02/05), el ranking europeo de empresas inmobiliarias (por valoración de 
activos) estaba encabezado por British Land (16.013 m de €), Land Securities (12.874 m de €), 
Gecina (8.436 m de e) y Rodamco (7.286 m de €), destacando entre las españolas Fadesa (7.100 
m de €), Testa Vallehermosos (6.500 m de €), Metrovacesa (5.540 m de €) y Colonial (5.409 m de 
e), todas ellas entre las 10 primeras de toda la UE. Aunque los datos y posiciones varían según 
las fuentes, resulta significativo de la pujanza del sector inmobiliario español el ehcho de que entre 
las 10 grandes inmobiliarias europeas se sitúen -según las fuentes- entre 3 y 4 empresas 
españolas, frente a 4 inglesas, 2 francesas y una holandesa, lo que no ocurre en ningún otro 
sector de la economía (con excepción de los concesionarios de autopistas, donde como hemos 
visto el liderazgo español es aplastante a nivel mundial), donde es notable la ausencia de 
empresas españolas entre las grandes europeas. 

En la CAM hay unas 700 promotoras, el 14% del total nacional (por detrás de Cataluña y 
Andalucía, donde la promoción turística y de viviendas secundarias tiene mucho peso), pero 
donde se encuentran radicadas las mayores, con una facturación del 25% sobre el total nacional. 
Dentro de ellas, las empresas asociadas a ASPRIMA (210) representan el 70% del volumen total 
del sector en la CAM, cuyo peso en la economía regional supuso en 2003 casi 10.000 de €, 
aproximadamente un 9% del PIB regional. 
Entre las inmobiliarias radicadas en Madrid destacan, con una facturación superior a los 100 m de 
€ en 2003: Vallehermoso (679 m), Urbis (545 m), Realia (410 m), Apex 2000 (386), Ferrovial 
Inmobiliaria (363 m), Elymus Holding (331 m), Sanchez Domínguez (Sando, 257 m9, Nozar (216 
m), Bami (exintguida, 183 m), Reyal (181 m), Inonsa SL (163 m), Testa Inmuebles (136 m), 
Pryconsa (128 m), EMV (105 m) e Inmobiliaria Espacio (98 m)75. 

Tradicionalmente, estas inmobiliarias de mediano-gran tamaño y elevada facturación respondían a 
dos modelos básicos: 

Las inmobiliarias de carácter familiar, personal o profesional76, casi siempre especializadas 
en la promoción residencial, entre las cuales pueden incluirse Fadesa (familia Bové), Martinsa 
(familia Martínez), Reyal (familia de R. Santamaría, presidente de ASPRIMA), Riofisa (familia 
Losantos), Grupo LAR (familia Pereda), Nozar (familia Nozaleda), Avantis-Gedeco (familia 
Álvarez), Hercesa (familia Cercadillo), Pryconsa (J. L Colomer), etc. 

Las inmobiliarias ligadas al sector financiero, de carácter fuertemente patrimonialista, 
destacando entre las de mayor solera: Urbis (fundada en 1946, ligada a Banesto y después al 
BSCH), Vallehermoso (que inició su actividad inmobiliaria con este nombre en 1953 -a partir de la 
Compañía Madrileña de Contratación y Transportes constituida en 1921-, fusionada en 1989 con 
Corporación Inmobiliaria Hispamer e Inmobanif, y controlada por el BSCH hasta su venta a Sacyr 

Por comparar, entre las radicadas fuera de la CAM. Colonial facturó 277 m de €, Fadesa, 452 m, y Hercesa (de Castilla La Mancha, 
pero muy bien situada en e! Corredor), 100 m. También pueden compararse estos volúmenes de facturación con los de las 
inmobiliarias madrileñas medianas tipo Agofer (48 m), Grupo Pinar (53 m), Necsohenar (76 m), las cooperativas de Larcovi (62 m) ó el 
operador público Arpegio (58 m). 
7 Según I. Rodríguez Chumillas (2001, 97) entre las inmobiliarias medianas pueden encontrarse 3 tipos: "empresas que resultan de la 
agrupación de capitales familiares"; "sociedades formadas por parte de profesionales diversos", sobre todo técnicos, economistas y 
abogados; e "inmobiliarias creadas por otras del mismo ramo y de otros sectores, tanto como resultado de la agregación como de la 
absorción", siendo estas últimas las que más se han desarrollado en los últimos tiempos. 
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y posterior fusión), Colonial (controlada en un 49% por La Caixa), o Metrovacesa (surgida en 1989 
de la fusión de las históricas Inmobiliaria Metropolitana, Urbanizadora Metropolitana y Vacesa, 
controlada hasta su venta por el BBVA). 

Precisamente este creciente protagonismo de las inmobiliarias de tamaño mediano-grande y 
gigante, desplazando a las pequeñas y medianas (que habían sido protagonistas de ios años 80) 
es una novedad importante de la última década, que invierte el proceso de fragmentación de la 
promoción que se había venido produciendo desde la década de los 50. 
Como ha estudiado I. Rodríguez Chumillas para el caso de Madrid, el momento de máximo 
esplendor de la gran promoción fue en los años 50. En toda esta década, sólo 25 promociones, 
con una superficie de 380 Has, pusieron en el mercado unas 60.000 viviendas, siendo 
relativamente frecuentes las promociones de 4.000 y hasta 5.000 viviendas, que evidentemente 
sólo podían ser desarrolladas por las empresas de gran tamaño. La promoción característica 
media superaba las 10-15 Has y las 2.000 viviendas. 
Pero en los 60 y 70, "la mediana promoción sustituyó el papel de la gran promoción, pasando a 
primer plano cuando la adversidad del mercado [ya en los 80] hizo inviables las promociones de 
mayor número de viviendas" (I. Rodríguez Chumillas, 2001). De este modo el tamaño medio de 
las promociones fue disminuyendo a lo largo de esas décadas, desde las 2.000 viviendas de 
media en los 50, a las 100-500 en los 60-70 y, finalmente en los 80, a promociones inferiores a 
100 viviendas. 

Pero en el sector de la promoción inmobiliaria, como en tantos otros, se han producido 
recientemente toda una serie de fuertes transformaciones en las estructuras empresariales, que 
han removido sus cimientos y casi han dejado fuera del negocio principal a la pequeña 
promoción77 (recluyéndola a productos y localizaciones secundarios): fusiones, adquisiciones, 
concentración de la propiedad, expansión internacional, apertura de nuevas líneas de negocio y 
diversificación geográfica, etc. Todo ello ha dado lugar a empresas gigantes, que evidentemente 
no son las únicas que operan (coexistiendo con las pequeñas y medianas), pero que son quienes 
realizan las promociones más significativas, las que acaparan la mayor cuota de mercado y 
quienes poseen un peso notable en la economía nacional y madrileña, en paralelo al cual ejercen 
una capacidad de influencia simétrica. A continuación veremos algunas de sus estrategias más 
significativas: 

Como ejemplo de empresa de crecimiento fulgurante al calor del boom inmobiliario puede 
señalarse Fadesa, en su origen una pequeña empresa de la familia Bové que comenzó a 
funcionar hace 30 años con minúsculas promociones de nivel medio-alto en La Coruña y su 
entorno, y que ha crecido un 500% en ios últimos 5 años, expandiéndose hacia Marruecos y 
Portugal, protagonizando una de salidas a Bolsa más esperadas y poseyendo la mayor cartera de 
suelo edificable de todo el conjunto del país (11 millones de m2 en 2004). 
Entre las fusiones y adquisiciones más significativas pueden señalarse las fusiones de 
Corporación Inmobiliaria Hispamer e Inmobanif con Vallehermoso, y la fusión entre Prima 
Inmobiliaria y la división patrimonialista de Vallehermoso para dar lugar a Testa; o la unión en el 
año 2000 de las divisiones inmobiliarias de Cajamadrid y FCC para dar lugar a Realia. 

En el caso de las inmobiliarias, la expansión y diversificación geográfica ha sido un aspecto muy 
importante y novedoso, porque con la excepción de unas pocas inmobiliarias que operaban a 
escala regional o nacional, la mayoría conservaba aún un fuerte arraigo local, operando sólo sobre 
mercados conocidos. Esta diversificación geográfica no sólo ha significado la salida de las 
principales inmobiliarias españolas a Europa o de las madrileñas a otras regiones españolas 
(exportando fórmulas de actuación a gran escala, como el caso de Reyal en Yebes), sino la 
llegada a Madrid de otras inmobiliarias que antes operaban en ámbitos geográficos más 
reducidos, como Colonial desde Cataluña o Fadesa desde Galicia, así como otras muchas de 
tamaño medio (como Recesa, que ha penetrado desde Castilla La Mancha por el Corredor del 
Henares, donde absorbe una parte considerable del negocio y es propietaria de alguno de los 
suelos más jugosos), así como de multitud de pequeñas. 

También a las entidades paraoficiales, los organismos públicos ajenos a la promoción directa (RENFE, Correos, IRYDA, 
Mutualidades, Patronatos, etc) y a algunas empresas paternalistas típicas del desarrollismo (Boetticher y Navarro, o Talleres 
Euskalduna), que tuvieron su importancia en tiempos pasados. 
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En todo caso y, a pesar de la diversificación, Madrid sigue siendo una de las ciudades con 
mayores posibilidades de negocio para las inmobiliarias, en especial para las grandes; así, las 
ventas en la CAM suponen el 4 1 % de la actividad de Ferrovial Inmobiliaria, con especial 
protagonismo de algunos nuevos sectores en desarrollo, como el futuro Valdebebas. 
Como apuntaba Sigfrido Herráez, concejal del Ayuntamiento de Madrid, en el 'Curso de Gestión 
de Suelo' del COAM (2002): "si todos los promotores de suelo y vivienda de España (a excepción 
de algún lugar de la costa) están en Madrid, es que algo pasa (...)• Como en otras comunidades 
autónomas no hay posibilidad de negocio, muchos han venido aquí a especular". 

Por su parte, la diversificación del negocio de las inmobiliarias ha consistido en abrirse a otros 
productos más allá de la clásica promoción y venta en el sector residencial, para evitar ese 
carácter cíclico asociado al mercado de vivienda, iniciando o intensificando estrategias tales como 
la promoción directa para el alquiler, la actividad patrimonialista mediante la inversión en 
inmuebles (adquisición de activos para alquiler, sobre todo CC y/o de ocio, oficinas, etc.), entrando 
en el mercado de suelo78, o diversificando los productos promovidos para la venta o el alquiler: 
oficinas, CC, ocio, hoteles, residencias para la tercera edad, etc. 

Como ejemplo de las operaciones de expansión a nivel europeo, destaca la compra de la francesa 
Societé Fonciére Lyonnaise por parte de Colonial en Junio de 2004, tras la que se situó en el 
décimo lugar por valoración de activos en el mercado europeo; y más recientemente, en 2005 la 
operación sobre Gecina realizada por Metrovacesa, posicionándose entre las tres primeras 
inmobiliarias europeas. 

Precisamente la evolución de esta última empresa recoge muchas estrategias que en otras sólo 
se han dado de forma parcial o incompleta, ejemplificando muy bien las transformaciones 
radicales que se han dado en el sector inmobiliario en los últimos años. La carrera meteórica 
hasta Gecina ha sido dirigida por Joaquín Rivero (que cuenta con un 17% de las acciones), con el 
apoyo del Banco Popular y algunas Cajas de Ahorros que figuran como accionistas de referencia. 
La trayectoria meteórica de J. Rivero comenzó en la dirección de una inmobiliaria pequeña, Bami, 
que inició su expansión comprando en 1999 Zabálburu, una empresa 4 veces mayor, al grupo 
Altadis (Tabacalera). En 2001 Bami absorbió inmopark y en 2002 a Jaureguizahar, otras dos 
inmobiliarias de tamaño mediano. Pero la gran operación de J. Rivero desde Bami fue la que 
condujo al control final de Metrovacesa, que era entonces la segunda inmobiliaria española, 

. duplicando las ventas del grupo de Rivero y multiplicando por 6 sus beneficios. Simplificando este 
culebrón inmobiliario, Bami se hizo con el control del 23,9% de las participaciones de las que se 
desprendió el BBVA en 2002. A finales de ese año, Colonial intentó fusionarse amistosamente con 
Bami-Metrovacesa, pero la propuesta fue rechazada. Poco después, a principios de 2003, las 
italianas Quarta Ibérica y Astrim lanzaron una OPA hostil sobre el 75% de Metrovacesa, que 
mantuvo en vilo al sector durante unos meses. Finalmente, la OPA italiana fracasó, tras una serie 
de opacos y oscuros cambios accionariales concertados para hacerla fracasar (tras los cuales se 
apuntó que estaba la mano de los hombres de J. Rivero). La CNMV terminó por suspender los 
poderes políticos de la inmobiliaria y obligó a Bami a lanzar una OPA sobre el 10% de las 
acciones de Metrovacesa, concluyendo el culebrón con la fusión de ambas mediante la absorción 
de Bami por Metrovacesa. Una vez alcanzada la primera posición indiscutida entre las 
inmobiliarias españolas, Metrovacesa ha comenzado a tomar posiciones en el tablero europeo, 
poniendo su mirada en la francesa Gecina, buscando la diversificación geográfica y de productos 
(pues Gecina es propietaria de numerosos inmuebles de oficinas en el centro de París). La 
operación comenzó con la compra del 30% de las acciones de la francesa y el lanzamiento de una 
OPA amistosa por el resto del capital, en una operación de 5.500 millones de € (El País, 
16/03/05), que fue la mayor operación jamás planteada en el mercado inmobiliario europeo. 
Finalmente, Metrovacesa adquirió el 68% de Gecina (para lo cual hubo de suscribir una 
ampliación de capital y poner a la venta dos de las joyas emblemáticas de la Metrovacesa 
histórica: la Torre de Madrid y el Edificio España), situándose en la segunda posición entre las 
inmobiliarias europeas. 

Como veremos esta es una de las estrategias más importantes y también más significativas. Por ejemplo, las ventas de suelo de 
Colonial en 2004 supusieron un volumen de 287 millones de € (el 38% sobre la cifra total de negocio, 755 m de €) y las de 
Metrovacesa de 195,8 millones de € (el 24,3% sobre un volumen total de 805 millones de €). (Datos de El País, 25/03/05). 
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Pero como se ha apuntado, el movimiento más significativo dentro del sector inmobiliario ha sido 
la alianza explícita entre constructoras e inmobiliarias mediante complejos juegos de alianzas, 
fusiones, participaciones cruzadas, etc, de manera que más allá del ejemplo paradigmático de 
Sacyr Vallehermoso, o del clásico de los años 70 de Inmobiliaria Espacio y Obrascón (ambas 
integradas dentro del grupo de empresas de Villar Mir) la mayoría de las grandes constructoras 
tienen en la actualidad o están vinculadas a alguna gran inmobiliaria. Por ejemplo, Ferrovial, tras 
la adquisición de Lardos 1000 en 1998 y de Don Piso y su integración en Ferrovial Inmobiliaria, ha 
alcanzado un volumen de ventas considerable: 2.408 vendidas en 2004 y 3.873 entregadas, por 
importe de 694 millones de €; no muy lejos de los volúmenes de actividad de una inmobiliaria 
tradicional como Vallehermoso, que vendió 4.368 viviendas en 2004. 
La alianza entre ambos sectores dibuja un bloque con intereses convergentes y con gran 
capacidad de influencia, lo que en el fondo significa "capacidad para establecer reglas" (R. del 
Caz, P. Gigosos y M. Saravia), capacidad de acción y acceso a esferas (contratos, operaciones 
inmobiliarias, compras de suelo, reclasificaciones, etc.) cada vez más alejadas de las 
posibilidades de las promotoras y constructoras tradicionales (ibidem). 

2.2.4. Los propietarios de suelo. 

a. Distribución de la propiedad del suelo con mayores expectativas urbanas en la 
Comunidad de Madrid. 

De forma semejante a lo que ocurre con las empresas constructoras y las inmobiliarias, la 
propiedad de los suelos con mayor expectativa de desarrollo del AMM (por su cercanía los 
núcleos ya consolidados, al viario orbital o radial de alta capacidad y sus intersecciones, o, 
simplemente por su tamaño y oportunidad) se encuentra relativamente segmentada entre un 
grupo (no mayoritario, lo que es muy relevante) de grandes propietarios, particulares (muchos de 
los cuales son familias significativas o aristócratas) o empresas (entre las cuales destacan 
básicamente las inmobiliarias), y una multitud de pequeños propietarios entre los que la propiedad 
se encuentra muy fragmentada. Sin embargo, y como también ocurre entre las constructoras e 
inmobiliarias, son los grandes propietarios (particulares o empresas) los que dirigen al 
construcción del espacio metropolitano a través del conjunto de estrategias que han desarrollado 
durante largos años. Como veremos, este control indirecto no parece suficiente para los grandes 
propietarios, y, obedeciendo a sus presiones, se han introducido en la legislación autonómica del 
suelo de 2001 nuevos mecanismos para favorecer su actuación, desplazando a esa multitud de 
pequeños y medianos propietarios que suponen un estorbo para los grandes intereses. 

b. La propiedad del suelo en el municipio de Madrid (1995)79. 

Julio Gallego Esperanza-Mora (1995) realizó un estudio sobre la distribución de la propiedad del 
suelo en el municipio de Madrid, a partir de la Base de Datos Catastral Informatizada, que, aunque 
es un trabajo de hace 10 años, tiene la virtud de su rigor y exhaustividad, al tiempo que ofrece una 
interesante radiografía de la propiedad del suelo anterior a la aprobación del NPG de 1997. 
Según sus datos, de las 3.092,6 Has (9.147 fincas) comprendidas dentro de la delimitación urbana 
de 1995 (suelo urbano y urbanizable) que aún permanecían vacantes entonces, el 63,6% (1.968 
Has) de la superficie y el 79,4% del número de fincas eran de propiedad privada, mientras que el 
36,4% de la superficie (1.124 Has) y el 20,6% del número de fincas eran de propiedad pública. 
Entre los propietarios públicos se encontraban el Ayuntamiento (con 17% sobre el total; 525,4 
Has), Patrimonio Nacional (con el 10,5%; 326,3 Has), la Comunidad de Madrid (con el 5,6%; 174,7 
Has, correspondientes principalmente al IVIMA), Patrimonio del Estado (con el 2,4%; 73,2 Has), 
las instituciones religiosas (con el 0,4%; 13 Has) y otras empresas públicas (con el 0,4%; 12,3 
Has). 
Entre las propiedades privadas (1.968 Has), los 10 mayores propietarios (6 particulares, 2 
empresas, 1 inmobiliaria y 1 empresa pública) poseían un total de 186,7 Has (es decir, 
aproximadamente un 10% del total del suelo privado), con superficies comprendidas entre 13,1 
Has y 32,6 Has. En total, existían 5.650 propietarios sobre 7.259 fincas. 
La distribución de la propiedad por tamaños indicaba un peso importante de las pequeñas 
parcelas (1/3 del total eran menores de 250 m2, otro tercio entre 250 m2 y 1.000 m2) y medias (un 

Elaborado a partir de los datos del estudio de Julio Gallego Mora-Esperanza (1995). 
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20% entre 1.000 y 5.000 m2, un 10% entre 5.000 y 10.000 m2), mientras que las grandes parcelas 
superiores a 20 Has apenas representaban un 3% del total. 
De todo ello podía concluirse que la propiedad del suelo era mayoritariamente privada (63,6%), 
aunque existía un peso importante de la propiedad pública (36,4%, siendo en realidad los distintos 
organismos e instituciones públicas los mayores propietarios a nivel individual). La propiedad 
privada, a pesar de la existencia de algunos propietarios relevantes, se encontraba bastante 
atomizada en fincas pequeñas y con un elevado número de propietarios. 

En el suelo rústico (no urbanizable), existían 8.824 fincas con una superficie de 33.180 Has, de las 
cuales 14.501 Has correspondían al SNUEP del Monte de El Pardo, propiedad de Patrimonio 
Nacional (216 fincas), de manera que el suelo rústico restante estaba compuesto por 8.608 fincas, 
con una superficie total de 18.688 Has. 
Teniendo en cuenta que dos años más tarde el NPG de 1997 clasificó como urbanizable 
prácticamente todo el suelo restante del término municipal, con excepción del Monte de El Pardo, 
estas 18.688 Has son muy significativas, pues incluyen todos los grandes desarrollos 
residenciales contemplados en el NPG como parte del nuevo suelo urbanizable. 
La propiedad de esta superficie era máyoritariamente privada (en un 89%; 16.596 Has), siendo 
poco significativas en términos absolutos las propiedades públicas, que apenas rebasaban el 10% 
de la superficie total80. 
De esas 16.596 Has en manos privadas, aproximadamente 9.500 Has (el 50,8% sobre las 18.688 
totales) estaban en manos de particulares, y las otras 7.000 Has (el 37,5% sobre el total) eran 
propiedad de empresas: unas 4.800 Has (el 25,7% sobre el total) de empresas inmobiliarias, unas 
500 Has (el 2,7%) de empresas industriales, unas 100 Has (el 0,5%) de bancos y empresas de 
servicios, y, finalmente, unas 1.600 Has (el 8,6% del total), se encontraba en manos de otras 
empresas (agrícolas, deportivas, fundaciones y otras). 
Así pues, puede decirse que prácticamente la mitad del nuevo suelo urbanizable que vendría a 
clasificar el NPG de 1997 estaba en manos particulares, y una cuarta parte en manos de 
empresas inmobiliarias. 

A pesar de que no existían apenas grandes fincas (pues por encima de las 190 Has sólo había 3 
fincas, dos en manos de particulares -de 190 y 202 Has- y otra de 194 Has en manos de una 
empresa inmobiliaria)81, se daba una notable concentración relativa de la propiedad: el número de 
propietarios de las 8.608 fincas totales era sólo de 2.300 (lo que daba una media de 3,7 fincas por 
propietario), concentrando también los mayores propietarios las fincas más grandes. De este 
modo, el tamaño medio de las fincas en manos de empresas privadas era del orden de 4 veces el 
de los particulares. En todo caso, y a pesar de que la concentración sólo era relativa en términos 
porcentuales, resultaba también muy significativa en términos absolutos: los dos primeros 
propietarios particulares poseían respectivamente 440 Has (en 33 fincas) y 257 Has (en 3 fincas), 
mientras que las dos empresas con más suelo poseían respectivamente 517 Has (en 44 fincas) y 
448 Has (en 186 fincas). 

c. La propiedad del suelo de los grandes desarrollos urbanísticos propuestos por el 
NPG de 1997. 

Como se ha dicho, la mayor parte de esas 18.688 Has de suelo rústico pasarían a ser 
urbanizables tras la aprobación del NPG en 1997. En los nuevos sectores definidos por el NPG se 
han ido produciendo durante los 10 años transcurridos desde 1995 importantes movimientos de 
suelo y alianzas (convenios) tendentes a conseguir el control sobre cada uno de ellos, sin 
necesidad de hacerse con la propiedad mayoritaria. 

En el PAU de Sanchinarro (386,9 Has; 13.568 viviendas) la propiedad estaba bastante 
fragmentada en un principio, siendo los mayores propietarios Hipercor (11%), Ferrovial (11%), 
Necso (7%) y Funcovi (5%), distribuyéndose el resto entre propietarios con porcentajes inferiores 
al 3%. Para gestionar la única unidad de ejecución del PP se creó una comisión gestora, actuando 
como entidad gestora Ferrovial. 

Aunque no obstante sumaban un total de 2.092 Has: 1.591 Has de Patrimonio del Estado (con una importante fracción en manos del 
Ministerio de Defensa, concentradas en ia zona de Campamento), 230 Has del Ayuntamiento de Madrid, 159 Has de instituciones 
religiosas y 112 Has de la Comunidad de Madrid. 
81 Mientras, el número de fincas pequeñas era considerable: de 8.608 fincas, 7.760 eran menores de 3 Has, e incluso 5.170 eran 
todavía inferiores a 1 Ha. 
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En los.PAUs de Las Tablas (362,3 Has; 12.272 viviendas) y Montecarmelo (255,8 Has; 
8.547 viviendas) se hicieron con el control ACS y FCC, actuando también como sociedades 
gestoras, realizando la inversión y las obras de urbanización, y pagando a los propietarios en 
solares (mediante convenios ad hoc en los que se negociaba la edificabilidad). 

En el PAU de Vallecas (471,2 Has; 20.975 viviendas), la gestión se dividió en 6 unidades 
de ejecución, cada una correspondiente a los grandes propietarios de suelo en el PAU, de modo 
que en cada unidad de ejecución el propietario mayoritario controlaba más de 70% de la 
superficie. Estos 6 grandes propietarios eran EMV, Ortiz y Construcciones, Carrefour, cooperativa 
Rosa Luxemburgo, Ibercaja Inmobiliaria e IVIMA82. 

En Valdebebas (1.060 Has; 11.517 viviendas), sólo 2 familias cuentan con más suelo que 
todas las inmobiliarias juntas, aunque es notable la presencia de Ferrovial y Realia (con más de 
60 Has cada una) y, en menor medida de Inmobiliaria Espacio, Sacyr Vallehermoso, Metrovacesa, 
Reyal y otros. 

Por otra parte, en dos grandes operaciones del NPG del 97 la propiedad corresponde 
mayoritariamente a agentes públicos: Campamento (890 Has; 14.700 viviendas), planteada casi 
toda ella sobre suelos del Ministerio de Defensa; y la Operación Chamartín (312 Has; 15.000 
viviendas aproximadas), donde RENFE posee un 62,9% del suelo (aunque DUCH -BBV-
Argentaria y la constructora San José- es el concesionario y titular registral del aprovechamiento 
urbanístico83), las 3 administraciones públicas, un 19,1%, y los privados el 18% restante 
(destacando la Compañía de Jesús y algunas empresas, que han aprovechado la rentabilidad 
inmobiliaria de la operación -el negocio del suelo- para deslocalizarse, como el caso de Alfa). 

Esta concentración de la propiedad apunta a que, como señalaba Matilde Fernández en la 
denuncia presentada en nombre del Grupo socialista ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, "el mercado de suelo, desregulado y recalificado, está hoy manejado por grupos cuyo fin 
es controlar la oferta, dosificándola de tal suerte que la plusvalía, es decir, la diferencia entre el 
precio de compra y el de venta, sea la mayor posible". 

d. Sobre la propiedad del suelo expectante en el Area Metropolitana de Madrid. 

En la mayor parte de los suelos con alta expectativa de desarrollo de! resto del AMM ocurre algo 
similar a lo descrito en el caso de Madrid: a pesar de la fragmentación de la propiedad, existen 
importante paquetes en manos de grandes propietarios y/o de empresas, que llevan años 
intentando desarrollarlos, es decir, pretendiendo su reclasificación de no urbanizable a 
urbanizable. 

Sobre la concentración relativa de la propiedad es un buen ejemplo el municipio de Boadilla, uno 
de los de mayor crecimiento y expectativas de los últimos años. Según los datos que aparecen en 
el 'Documento para la Difusión y el Debate' publicado por COPLACO en 1980 correspondiente a 
este municipio, de los 188 propietarios de suelo rústico, 102 era pequeños propietarios con 
superficies inferiores a las 5 Has, 61 propietarios medianos con superficies comprendidas entre 5 
y 20 Has, siendo 25 los grandes propietarios que contaban con más de 20 Has, entre los cuales la 
propiedad todavía estaba mucho más concentrada, pues 7 de ellos tenían entre 50 y 100 Has, 3 
entre 100 y 200 Has, y 5 más de 200 Has. 

82 El caso de este PAU es diferente al de los demás. Como la mayoría de los suelos cercanos a la capital o relativamente bien 
posicionados, ya se había intentado desarrollar en numerosas ocasiones. Incluso antes del PG del 85, en 1983, los grandes 
propietarios que habían ido adquiriendo suelo en los años 40 y algunos nobles habían comenzado a realizar movimientos con el suelo 
e intentado su reclasificación, pero sus intenciones no fueron recogidas por el PG del 85. Sin embargo, entre 1993 y 1995, se produjo 
un cambio radical, pues el mismo Ayuntamiento compró una gran finca (Los Altos del Retiro), incorporándola a sus estrategia de suelo 
para vivienda pública. A pesar de no haberse incluido en los convenios entre el Ayuntamiento y la CAM (por ios problemas de 
definición de las grandes infraestructuras que la afectaban -M45 incluida- y que necesitaron la redacción de un Plan Especial, el 
PEISEM) en los que se definieron el resto de los PAUs (excepto éste y Arroyo del Fresno), y de haberse remitido al PG de 1997, su 
gestión ha sido comparativamente más rápida que la los primeros PAUs, por la importante presencia y el liderazgo público de la 
actuación. 
33 RENFE suele sacar a concurso los suelos que posee, constituyendo una sociedad con los ganadores, a los que transfiere los 
derechos de aprovechamiento. En la CAM ha constituido, a menor escala, las sociedades Sofetral en El Escorial (con Metrovacesa y 
Vallehermoso) y Baño Real (en Villalba, con Aldesa, Banco Atlántico y Nozar). 
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En relación a los grandes suelos 'en busca de proyecto' desde hace décadas, puede recordarse al 
lista de propuestas presentadas al Concurso de Urbanismo Concertado de 1972 o las propuestas 
que entonces se realizaron sobre suelo rústico84. 
Entre ellas cabe destacar Soto Mozanaque (Algete, 390 Has), Los Ciervos (Colmenar, 606 Has), 
Valdelarría (Algete-EI Molar, 270 Has), Torrevela (Torrejón de Velasco, 326 Has), Las Castañeras 
(Arroyomolinos, 377 Has), Valdefuentes (Arroyomolinos-Móstoles, 891 Has), Monte Bacares 
(Villaviciosa, 1.107 Has), Valdelamasa (Madrid-San Sebastián de los Reyes), Autocampo (Rivas, 
1.100 Has), Gózquez (San Martín de la Vega), Romanillos (Majadahonda-Boadilla, 1.000 Has), 
etc; y, entre los nombres de propietarios destacados: la Duquesa de Almenara Alta, los Franco, la 
Marquesa de Bacares, el Duque de Alburquerque, los Urquijo, los Gutiérrez de Tejada, el Duque 
de Rivas, etc. 
De estos suelos 'en busca de proyecto' algunos han salido adelante (haciendo cierta la frase "el 
que la sigue la consigue") y otros no, pero lo que resulta más significativo para nuestro discurso es 
la constancia y perseverancia de los propietarios en la reformulación de sus propuestas una y otra 
vez, insistiendo erre que erre sobre los mismos suelos. 

Entre los que no han salido adelante cabe felicitarse por algunos espacios valiosos desde el punto 
de vista medioambiental, en los que la intervención pública consiguió finalmente detener esos 
desarrollos urbanísticos insistentemente reclamados por sus propietarios. Como ejemplos, pueden 
destacarse el Monte de El Pilar, entre Pozuelo y Majadahonda, propiedad de los Oriol, que habían 
pretendido urbanizarlo en numerosas ocasiones (entre ellas, presentando una propuesta de 
actuación en suelo rústico sobre 353 Has, con 2.000 viviendas) y que finalmente pasó a ser 
propiedad pública, concentrándose la edificabilidad en los bordes; o Coto Pesadilla (en San 
Sebastián de los Reyes), en el cual se hizo una propuesta de urbanismo concertado, pretendiendo 
desarrollar 12.375 viviendas sobre 550 Has. En este caso se llegó a un Convenio (23/01/89) entre 
la CAM y Coto Pesadilla SA (relacionada con el grupo Banesto, siendo el propietario del suelo el 
Marqués de Dura Real), recogido en una Modificación del PG de San Sebastián de los Reyes 
(21/12/89) en el que se fijaban las cargas y aprovechamientos de las 534,7 Has afectadas. Se 
mantuvieron como SNUEP las 300 Has del Encinar de Coto Pesadilla (cedidas a la CAM para 
incorporarlas al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, que ya había sido delimitado 
entonces), destinándose 200 Has al Club de Golf y los aparcamientos del Jarama, delimitándose 
el resto como suelo urbanizable programado de uso terciario, con una edificabilidad máxima de 
58.000 m2, de los cuales 17.750 m2 se cedían a la CAM. 

Entre los que finalmente han salido adelante, puede destacarse una de las dos propuestas 
ganadoras del Concurso de Urbanismo Concertado de 1972: la operación Villaespacio de Pinto 
(1.250 Has, con 25.000 viviendas previstas; promovida por las Inmobiliarias Umbral y Espacio, 
junto a la constructora Obrascón, todas en la órbita de Villar Mir), sobre cuyo ámbito aproximado o 
alrededores se han aprobado los desarrollos urbanísticos de Pinto Punctum Millenium (429,8 Has: 
7.950 viviendas), Parla.Este (223,7 Has; 11.200 viviendas) y está pendiente la Ciudad del Motor 
(478 Has). 
Por otra parte, y para colmo de los culebrones urbanísticos madrileños, un operador público, 
Arpegio (que posee en la actualidad más de 2.800 Has en la CAM), se ha especializado en los 
últimos años en la compra de suelo de las grandes fincas 'en busca de proyecto' desde los 
tiempos del Concurso de Urbanismo Concertado de 1972, o de otras cercanas y en condiciones 
similares: El Esparta! (1.318 Has) en Valdemoro, la Warner (parte de la finca Gózquez en San 
Martín de la Vega, de 527 Has), Meco (450 Has), Arroyomolinos (2 SAUs), Soto del Henares (de 
107,5 Has, donde es propietario mayoritario, sin haber adquirido todo el suelo), Navalcamero 
(56,8 Has) o La Carpetanía de Getafe (459,9 Has). 
Por fin, el ejemplo más significativo, en el que confluye la insistencia de los propietarios de suelo 
en sucesivos proyectos de desarrollo85 y la actuación (singular, cuando menos) de Arpegio es el 
de la finca de Parcelatoria Gonzalo Chacón PGC en Arroyomolinos, sobre la que se asienta el 
complejo Xanadu, que más adelante comentaremos en detalle. 

También hay algunas grandes fincas que se han comenzado a mover más recientemente, caso de las fincas del Marqués de Griñón 
en Aldea del Fresno, ahora con propuesta de golf incluida. 
85 Por citar los 3 que conocemos: una propuesta al Concurso de Urbanismo Concertado (400 Has, 9.000 viviendas), un convenio de 
1995 con el Ayuntamiento del PSOE (con 195.000 m2 edificables, de uso dotacional), y la peculiar operación venta-reclasificación-
compra con la CAM; a finales de los 90 (183.500 m2 edificables, con uso comercial, con una superficie total de 91,7 Has). 
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A nivel municipal, los municipios con mayor presencia de grandes propietarios y/o fincas 'en busca 
de proyecto' y donde finalmente se han producido crecimientos espectaculares tras la revisión del 
planeamiento urbanístico son: Arroyomolinos, Rivas, Boadiila o Navalcarnero, cada uno de los 
cuales cuenta con su culebrón urbanístico propio. 

2.3. LAS LÓGICAS DEL JUEGO DE PODER ENTRE LOS COMPONENTES DEL BLOQUE 
INMOBILIARIO: ESTRATEGIAS Y CONFLICTOS. 

La primera gran transformación en el sistema de alojamiento fue, como más adelante 
detallaremos, el desmantelamiento del régimen del alquiler y su sustitución por el régimen de 
vivienda en propiedad, transformación que tuvo también el efecto de sustituir al grupo social de los 
rentistas y caseros (que invertían su capital en vivienda para alquilar y aparecían los como 
máximos beneficiarios del negocio de provisión de alojamiento) por el nuevo bloque inmobiliario 
como el bloque local hegemónico emergente en el control de los procesos de producción de la 
ciudad. 
Como acabamos de ver en el epígrafe anterior, este bloque inmobiliario está compuesto por los 
promotores, constructores, propietarios de suelo y entidades financieras, cada uno desarrollando 
una función en el proceso de producción de la ciudad y actuando de acuerdo a sus propios 
intereses, en algunos casos convergentes, en otros contradictorios. 

Por otro lado, y como también hemos visto en el capítulo 8, los mecanismos sociales que explican 
la formación de los precios de la vivienda asignan al suelo un residuo -la renta o plusvalía del 
suelo- que es el exceso sobre el valor real de los costes de producción (construcción, valor rústico 
del suelo, costes financieros, promoción, gestión, etc.) que los compradores están dispuestos a 
pagar, en unos casos para ubicarse en un lugar y un espacio social determinado de la ciudad, en 
otros como inevitable peaje en el sistema de acumulación familiar que se ha constituido en torno a 
la vivienda, convertida en simple instrumento de ahorro. 
En realidad, la renta del suelo, que podemos traducir mediante el valor de repercusión, no ha sido 
relevante desde siempre, sino que ha ido adquiriendo una importancia progresiva a lo largo del 
tiempo, en paralelo a la difusión e implantación social de este doble mecanismo de selección 
socieconómica a través de los precios (que, como hemos visto, tiene la intención última de 
profundizar en la segregación y configuración de un espacio social perfectamente depurado y 
clasificado según paquetes homogéneos) y de concentración de la acumulación familiar en el 
patrimonio inmobiliario, que hoy gobierna la construcción de la ciudad española, y que no 
debemos olvidar que lejos de responder a una imposición maquiavélica de la máquina 
inmobiliaria, atiende a una construcción de naturaleza social y colectiva86, que establece el marco 
estructural en el que la máquina debe desenvolverse87. 

En efecto, hasta mediados de los años 80, el precio del suelo no había sido significativo, 
permaneciendo casi constante entre 1978 y 1985 en términos corrientes (lo cual significaba una 
importante depreciación en términos reales, pues la inflación era de dos dígitos), pero a partir de 
1985, en paralelo al boom de la segunda mitad de los 80, comenzó a escalar desde 12.000 pts/m2 
en 1985 a 30.000 pts/m2 a finales de 1986, llegando a alcanzar 70.000 pts/m2 a finales de 1988; 
lo que implica que se dobló en sólo 2 años (entre 1986 y 1988) y que se multiplicó por 5 en sólo 4 
años (entre 1985 y finales de 1988)88. En términos de repercusión por metro cuadrado construido, 
el suelo pasó de representar apenas el 15% sobre el coste total en 1985 a dispararse al 55% en 
1988 (Bases del PRET, 1996, p.152), como expresión de los procesos de segregación-selección-
diferenciación social y filtrado a través de los precios que entonces se pusieron en marcha 
mediante relocalizaciones en el espacio social. De modo que la renta del suelo comenzó a operar 
como mecanismo de exclusión en el momento en que la centrifugación social producida por la 
bonanza derivada del ensayo de la 'salida de la crisis' de finales de los 80 hizo necesaria la 
diferenciación y redefinición del viejo espacio formulado durante el modelo desarrollista anterior 

En la que no es ajena la política de vivienda, fiscal, etc. impulsada por la Administración, como veremos. 
87 Unas condiciones que la máquina ha entendido perfectamente, que son tremendamente favorables a sus intereses y que desde el 
desde el punto de vista empresarial instrumentaliza muy bien en su propio interés. Si bien es cierto que también las potencia 
directamente a través de la publicidad, e indirectamente, a través de las consignas y eslóganes que difunden en los medios los 
representantes de sus asociaciones profesionales, resulta aún más significativo que los vientos culturales y sociales (impulsados por el 
cine, la TV, las revistas, etc.) soplan de forma natural en la misma dirección, lo que quizá tenga incluso mayor calado en la incrustación 
del mensaje en la sociedad. 
88 Datos de CPT, 1989, pp-12-13. 
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(en el que se había generado un espacio social muy simple -el AMM, basada en la oposición 
centro-periferia y la expulsión hacia la periferia municipal o metropolitana de las clases obreras-, 
traduciendo también la simpleza estructural de la formación social construida en el franquismo), 
construyendo sobre aquel espacio nuevos reductos de clase convenientemente diferenciados para 
los ganadores de la reestructuración social propiciada por la recuperación, económica en curso a 
finales de los 80. 

El enfriamiento económico tras la crisis de 1992 supuso un frenazo a esos procesos de 
reestructuración social, lo que también llevó a la paralización de las relocalizaciones en el espacio 
social y a la detención de la demanda, expresándose todo ello en una disminución de la renta del 
suelo, de modo que los precios de la vivienda y el suelo también bajaron términos reales y la 
repercusión descendió al entorno del 30% hacia mediados de los años 90. 

Durante la segunda mitad de los 90 y los primeros años del nuevo siglo, el éxito económico del 
despliegue del nuevo régimen de acumulación ha propiciado nuevamente procesos de 
relocalización similares a los de finales de los 80, demandándose otra vez una selección y 
exclusión social a través de los precios más intensa y eficaz, lo que se ha traducido nuevamente 
en el incremento de la repercusión del suelo, que, según datos del Grupo i, ha pasado de suponer 
el 32% del coste total de la vivienda en 1994 al 45% en 1999. Aunque no disponemos de datos 
posteriores homogéneos para toda la CAM que permitan confirmar la intensificación del 
funcionamiento de este mecanismo de selección (o al menos su estabilización) durante los 
siguientes años del boom, sí podemos apuntar el ejemplo de la repercusión del suelo en 
Sanchinarro, donde ésta ha crecido sólo entre 2000 y 2002 desde el 41,6% al 53,2%. 

Este último dato es especialmente relevante, pues no sólo implica que los costes de construcción 
han pasado en el mismo período del 25,7% al 20,7%, desvelando claramente la aberración que 
supone el hecho de que la producción material de una vivienda sólo represente una quinta parte 
de su precio final; sino que también manifiesta cómo buena parte del negocio inmobiliario 
corresponde actualmente al suelo, siendo la parte del negocio que reside estrictamente en la 
construcción mucho menor, y absorbiendo el suelo una fracción considerable de los beneficios 
que potencialmente podría absorber la promoción. Como vamos a ver a continuación, es posible 
realizar una lectura que atienda a los conflictos entre propietarios de suelo, inmobiliarias y 
constructoras que se derivan de esta diferente repercusión de sus respectivas parcelas de 
negocio en el precio final de los productos inmobiliarios; así como de las estrategias emprendidas 
por los bloques para mantener o incrementar sus cuotas. 

2.3.1. El primer conflicto histórico y su solución: desplazamiento de los pequeños agentes 
y de las formas de actuación más salvajes, el recurso al auxilio de la Administración 
(ACTUR, Urbanismo Concertado y Ley del Suelo de 1975). 

AI comienzo de la formación de la estructura básica y de definición de los principales mecanismos 
de funcionamiento del mercado inmobiliario madrileño en los años 60, el suelo era un recurso 
abundante en el espacio virgen de la periferia municipal, primero, o del AMM, después; de manera 
que los promotores inmobiliarios y las constructoras campaban a sus anchas, promoviendo 
polígonos en las localizaciones que les resultaban más convenientes (lo que era permitido gracias 
a la laxitud del planeamiento y la falta o ineficacia del control publico en la construcción de la 
ciudad), sin que el suelo repercutiera significativamente en su negocio, más allá de las minoritarias 
promociones orientadas a las clases medias y altas, que debían pagar lógicamente un precio más 
alto para instalarse en los espacios sociales apropiados a su estatus (fundamentalmente la 
almendra central), ya definidos desde el momento en que la burguesía se apropió del Ensanche 
de Castro y los crecimientos del extrarradio constriñeron su expansión. Pero en el resto, el 
espacio social estaba sin definir y daba prácticamente lo mismo promover en Alcorcón que en 
Coslada o en Alcobendas: todo eran espacios para la clase obrera y lo que marcaba el precio era 
la distancia a ese centro reservado para las clases superiores. De manera que el suelo apenas 
interfería en el negocio inmobiliario, implicando simplemente la distribución de los precios en 
anillos concéntricos de acuerdo a su distancia al centro, en base a los cuales se construía 
igualmente el espacio social metropolitano. De este modo, la primera gran alianza de facciones 
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dentro del sector inmobiliario se produjo entre constructoras y promotoras , excluyendo a los 
propietarios de suelo, que resultaban poco relevantes en aquellos momentos. 

Pero los propietarios irían cobrando importancia en paralelo a la ocupación progresiva del espacio, 
primero de la corona municipal (en la que tuvo una importancia enorme la colonización periférica 
realizada por los polígonos de promoción pública) y después de. la primera y la segunda coronas 
metropolitanas, que, además de ir agotando la teórica inmensidad del suelo, ya supuso la 
introducción de una valoración social en el espacio anteriormente virgen, al tiempo que los 
propietarios iban tomando conciencia de la posibilidad de especular con el suelo, ejerciendo 
restricciones monopolísticas sobre él, o incluso de promover de manera independiente y marginal 
(caso de las parcelaciones periféricas), sin contar con la máquina inmobiliaria oficial. 

En este sentido ya desde el principio, y teniendo en cuenta que se trataba de un tipo de negocio 
donde no se arriesgaba absolutamente nada, el suelo absorbió si no los mayores márgenes del 
negocio inmobiliario, sí los beneficios más claros y fáciles de obtener. De modo que el bloque 
social de los propietarios de suelo resultó ser un beneficiario privilegiado del proceso de 
producción de la ciudad, tanto si promovía de forma marginal para las clases inferiores (máxime 
cuando las Inversiones en urbanización, cesiones, etc. eran mínimas y, en muchos casos, se 
limitaban a la simple parcelación y venta del suelo), como si vendía a los promotores profesionales 
(sobre todo, una vez descubierta la posibilidad de especular y retener el suelo), embarcados 
fundamentalmente en la tarea de la construcción de viviendas para las clases medias y modestas 
(vivienda subvencionada y libre), un negocio boyante que contaba con el auxilio de cuantiosas 
ayudas públicas (tanto a la promoción directa como a la formación de demanda solvente) y por 
tanto al que se podía exigir un peaje relativamente elevado por el suelo. Además ya hemos visto 
cómo el sistema urbanístico español (J. García Bellido) tiene la peculiaridad de asignar un papel 
central a los propietarios del suelo en el proceso de producción de la ciudad y de otorgar al suelo 
un aprovechamiento urbanístico previo a cualquier acción o inversión por su parte, hecho singular 
en cualquier sistema comparado. 

No obstante, el incremento de la capacidad adquisitiva de los compradores a finales de los 60 y 
principios de los 70 como consecuencia de la consolidación de las clases medias (al ir madurando 
la estructura social franquista, en paralelo al éxito económico del modelo desarrollista), supuso 
también un incremento notable de los precios que la demanda solvente estaba dispuesta a pagar. 
Esto fue aprovechado por los propietarios de suelo (que para entonces ya conocían bastante bien 
sus posibilidades de monopolio y podían ejercerlas en un espacio metropolitano ya no vacío, sino 
definido y connotado en sus rasgos fundamentales), quienes tensionaron al alza los precios del 
suelo hasta valores de repercusión que reducían mucho los márgenes de beneficio de la 
promoción, manifestándose claramente ya un primer conflicto entre los intereses de los 
propietarios del suelo y los promotores. Como consecuencia de ello, el sector inmobiliario clamaría 
a gritos que los precios que había alcanzado el suelo hacían inviable la promoción de vivienda 
modesta, lo que en realidad no era cierto (como demuestra el hecho de que la vivienda protegida 
mantuviera su volumen), aunque se utilizó como excusa para pasarse masivamente a la 
promoción de vivienda libre, donde los precios finales podían subirse mucho más, estirando la 
capacidad de pago de las clases medias. A partir de este momento, la segmentación y 
diferenciación de la demanda entre clases medias y clases bajas se tradujo también en la 
ocupación del suelo: las clases medias se alojaron en los 70 en los intersticios que todavía 
quedaban en la periferia municipal (en los grandes huecos, en polígonos homogéneos de clase 
media: tipo Aluche, Moratalaz o Saconia; en los pequeños intersticios de zonas ya colonizadas 
para rentas menores, en promociones de menor tamaño y mayor nivel que las primitivas que 
habían puesto en valor el suelo, como por ejemplo Altamira o la Ciudad de los Periodistas junto al 
barrio de El Pilar), cuyos valores de repercusión del suelo no podían trasladarse a las clases más 
bajas, mientras éstas se vieron obligadas a desplazarse a los confines de las coronas 
metropolitanas, donde el suelo era abundante y el espacio social todavía relativamente virgen y 
apenas connotado (Móstoles, Fuenlabrada, Humanes, Mejorada, etc.). 

Entre los ejemplos clásicos debe señalarse la temprana vocación constructora de Vallehermoso, o las afinidades entre las 
Inmobiliaria Umbral y Espacio y la constructora Obrascón, por ejemplo. 
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A partir de la entrada en el gobierno de los tecnocratas (con Vicente Mortes en el Ministerio de 
Vivienda) en 1969 se comenzaron a reconocer las contradicciones que entrañaba el modelo de 
producción de ciudad puesto en marcha durante los años 60, no sólo por el escandaloso 
desajuste con respecto a las previsiones de crecimiento recogidas en el planeamiento oficial (las 
desviaciones sobre las determinaciones del PG del AMM de 1963 eran notorias sólo 6 años 
después de su aprobación), y la persistencia crónica del chabolismo y la infravivienda, sino 
también las consecuencias del desmadre de la salvaje actuación consentida de muchos pequeños 
promotores aventuristas y de ciertos grandes promotores como Bands, cuyo desmesurado afán de 
lucro había dado lugar a un urbanismo y a unas viviendas de pésima calidad, que no sólo exigías 
fuertes inversiones compensatorias para paliar las deficiencias con que se realizaron, sino que 
estaban comenzando a encontrar una fuerte respuesta social organizada (aglutinada en torno a 
las Asociaciones de Vecinos) que servía de catalizador a otras demandas sociales y políticas, lo 
que resultaba intolerable para el régimen, al contribuir a su erosión política, constituyendo una 
agresión precisamente por su flanco más débil. 

De forma que el problema, aún pendiente, de la urgencia en la construcción masiva de vivienda a 
precios asequibles para la mayoría (que la máquina inmobiliaria había abandonado como tarea 
preferente, ante la mayor posibilidad de negocio en la construcción de alojamientos para las 
clases medias emergentes) y los constantes reclamos de la máquina inmobiliaria, condujeron a la 
intervención directa de Administración, que si ya había auxiliado al sector promotor constructor 
(clave en el modelo de crecimiento económico por su importancia en el VAB y en el empleo, pero 
también clave en la provisión de alojamiento para los obreros y trabajadores de los servicios, así 
como para el desarrollo turístico) mediante ayudas a la financiación, fiscalidad, etc., o mediante la 
formación de demanda solvente, participaría ahora poniendo a disposición de la promoción 
privada suelo a precios baratos, mediante operaciones de expropiación y urbanización como las 
emprendidas por la Gerencia de Urbanismo a el programa de las ACTUR (Actuaciones 
Urbanísticas Urgentes). 

Este programa es la expresión más clara de la intervención directa de la Administración en auxilio 
de la máquina inmobiliaria. El programa de ACTUR se creó en 1970, con la intención de formular 
un procedimiento excepcional para la creación de suelo residencial urbanizado al margen de los 
existentes en la LS del 56, siguiendo la línea de pensamiento (abanderada por el propio Ministro 
de la Vivienda, Vicente Mortes y por el Director General de Urbanismo, J. L. Romany) que 
defendía que el incremento de la oferta de suelo y la puesta en el mercado de suelo urbanizado a 
precios razonables romperían los monopolios y harían disminuir su precio. En realidad se trataba 
de un pacto a tres bandas (que se prorrogaría después mediante el Urbanismo Concertado) entre 
la Administración, las promotoras y los grandes propietarios de suelo, sobre una serie de 
actuaciones muy concretas (finalmente se aprobaron 8 en el total nacional), con un procedimiento 
de actuación excepcional y al margen del planeamiento municipal. Al final, se trató de un 
mecanismo pervertido, pues se puso suelo barato (reduciendo los márgenes de apropiación de la 
renta del suelo por parte de los propietarios, compensados por el tremendo volumen de las 
operaciones, e invirtiendo cuantiosos recursos públicos) en manos de las promotoras que 
vendieron los pisos a precios de mercado, embolsándose directamente los beneficios: Otro efecto 
fue que las ACTUR potenciaron además las tendencias espontáneas de urbanización de la 
periferia de las grandes ciudades, produciendo grandes piezas desarticuladas y no 
autosuficientes, en lugar de reconducirlas hacia la descongestión o descentralización. 

Pero en este mecanismo seguía pesando excesivamente la intervención pública, y los vientos de 
la tecnocracia iban en otra dirección, atendiendo a las demandas de mayor libertad para los 
agentes privados. Además, la renta del suelo, seguía escapándose y recayendo en manos del 
grupo independiente de los propietarios, que mantenía sus propíos intereses al margen de la gran 
máquina inmobiliaria. Por otra parte, la toma de posiciones y la reorganización del gran capital, 
que había comenzado a establecer incipientes alianzas con las empresas promotoras y 
constructoras (entreviendo el negocio potencial que se daba en la construcción a gran escala de la 
ciudad), presionaba para la definición de un nuevo marco que permitiera resolver en una 
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carambola doble el callejón sin salida al que se había llegado con las formas de producción de la 
ciudad propias de los años 60. 
Como señala F. Arias (1977), "había llegado el momento de dar la batalla al pequeño capital 
inmobiliario, que aunque en algunos casos había producido promociones a gran escala, se 
basaba en la subvención oficial y en sistemas de financiación que exigían una rápida circulación 
del capital; promociones de gran densidad y escasa urbanización apoyadas en la infraestructura 
existente, aunque fuera insuficiente, y que produjeron el salto a los municipios exteriores". 
El cambio de gobierno de 1969 fue el momento adecuado para repartir los nuevos papeles, bajo la 
nueva filosofía introducida por los tecnócratas de acuerdo a los intereses hegemónicos de gran 
capital, que F. Arias et al. (1977) denominaron capitalismo monopolista de Estado, en la que el 
Estado establecía formas de acción concertada con el gran capital en distintos sectores, que le 
permitían maximizar sus beneficios, al tiempo que se generaba 'empleo y riqueza para todos',, 
exigiendo como contrapartida unos 'mínimos' de calidad y unas garantías que permitieran resolver 
los problemas aún pendientes: una carambola perfecta. 

Considerando las conexiones y las relaciones explícitas o potenciales entre el gran capital 
financiero, las empresas promotoras y constructoras y la oligarquía terrateniente se diseñó un 
programa a medida de todos ellos denominado Urbanismo Concertado, en el que el Estado exigía 
a cambio unas ciertas condiciones para su puesta en práctica; entre ellas una densidad reducida 
(25 viv/Ha), altas cesiones para equipamiento local (120 m2/viv) y metropolitano (220 m2/viv)91, la 
financiación de las infraestructuras básicas y de transporte necesarias para las actuaciones (las 
interiores y algunas exteriores), así como la venta al INUR del suelo necesario para que éste 
desarrollase como viviendas protegidas de promoción pública un 20% de las viviendas 
resultantes, y la obligación de reservar otro 30% del total de viviendas para viviendas protegidas 
de promoción privada. 
El RD 2432/1972 de 18 de Agosto definía el objeto del Urbanismo Concertado, que era "convocar 
a la invitación privada en concurso público para adjudicar („.) la creación, urbanización y, en su 
caso, posterior edificación de terrenos", así como las bases concretas del concurso (que 
formalmente fue convocado el 6 de Noviembre de 1972): estableciendo que sobre 3 localizaciones 
no definidas alrededor de Madrid, se podrían construir un total de 120.000 viviendas, a razón de 
un máximo de 40.000 por cada de las propuestas concretas que se presentaran, debiendo tener 
cada una de ellas una superficie mayor de 250 Has (acreditando su propiedad o la opción de 
compra sobre el suelo) y además cumplir con las condiciones referidas más arriba. 
Como muestra de éxito que tuvo el concurso entre el sector inmobiliario, se presentaron a él 19 
propuestas, impulsadas por "bancos, grandes promotores y terratenientes, nobleza incluida, en 
santa alianza" (F. Arias et al., 1977), que en total sumaban 17.522 Has y 355.000 viviendas, el 
triple de lo que se había sacado a concurso. 

En una segunda vuelta durante 1974 se dio luz verde a 11 de las 17 propuestas finalmente 
admitidas, para completar la definición de cada actuación de cara a la selección final, 
produciéndose el fallo definitivo del Concurso el 3 de Febrero de 1975, aprobándose sólo dos 
propuestas92: la promovida por Amerinsa y Explosivos Riotinto en Meco (Meco 2000, con 825 Has 
y 15.000 viviendas) y la impulsada por Altos Hornos de Vizcaya en Pinto (Villaespacio, con 1.250 
Has para 25.000 viviendas). 
Con el concurso se dejó fuera, de un plumazo, a los pequeños promotores aventuristas y 
pequeños propietarios de suelo que entorpecían las nuevas formas de actuación monopolista y 
megalómana que se proyectaban en esta fase final del desarrollismo, correspondiente a su 
momento de máximo esplendor y optimismo antes de su quiebra definitiva con el estallido de la 
crisis económica muy poco después. Pero también resulta muy significativo de las diferentes 
formas de actuación que entonces se daban aun dentro de la gran promoción, el proceso que 

Promoción masiva y urgente, y cierta calidad que evitara la repercusión de costes al futuro, por un lado; y por otro, máximos 
beneficios para el capital y absorción de la renta del suelo por el bloque inmobiliario. Todo lo contrario de lo que sucedía hasta ese 
momento. 
91 Confundiendo cantidad con calidad. Las densidades resultaban bajísimas y las cesiones excesivas. Con la óptica actual resulta difícil 
entender cómo tales promociones, caso de haberse llevado a cabo, podían haber resultado rentables incluso a la gran promoción, si no 
es suponiendo que finalmente hubiese sido necesario recurrir (como siempre) a la reducción de costes mediante unas calidades de 
urbanización y construcción ínfimas. 
92 Al parecer hubo tortísimas tensiones hasta que se produjo el fallo, existiendo incluso la pretensión de aprobar todas las propuestas 
presentadas. El listado de los promotores, representantes y avales bancarios que se presentaron al concurso puede consultarse en F. 
Arias et al. (1977), siendo muy significativo de las alianzas que entonces se materializaron entre gran capital, grandes propietarios de 
suelo, nobleza y grandes inmobiliarias. 
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tuvo lugar a continuación durante la redacción de los trabajos previos al Plan Director durante 
1975 (que no llegaría a concluirse). 

En pocos meses, las propuestas que no habían sido aprobadas durante el concurso 'volvieron a la 
carga', presentándose como 'propuestas en suelo rústico' para ser tenidas en cuenta en la 
redacción de dicho Plan (junto a una 'avalancha' de propuestas de centros comerciales que daría 
lugar a la aprobación del PEGECM, con la intención de regularlas). Las propuestas se 
renegociaron en base a dos estilos: uno nuevo, el de las grandes inmobiliarias emergentes ligadas 
al gran capital, que estaban dispuestas a negociar las cesiones, a reducir las densidades o a 
mejorar la calidad de las propuestas93, aceptando "de buena gana las condiciones (no muy 
rígidas) de la Administración en la negociación" (F. Arias et al., 1977); y el de los promotores 
antiguos, ligados a los sectores más rancios del franquismo, que acostumbrados a lo que estaban, 
persistían en perpetuar las formas de actuación salvaje propias de épocas anteriores (entre los 
que se encontraban, según F. Arias et al, 1977, J. Banús, M. Ardid, M. G. Galante y D. Martín 
Sanz), caso, por ejemplo, de la finca El Espartal, que se intentó renegociar pidiendo el doble de lo 
denegado. 

El acto siguiente de estas políticas a medida fue la aprobación de la Ley del Suelo de 1975, en la 
que, según F. Arias et al. (1977) "se consuma la reestructuración jurídica al servicio del gran 
capital". Continuando con las nuevas ideas aportadas por los tecnócratas, la LS de 1975 pretendía 
agilizar las formas de producción urbana para resolver los crecimientos explosivos que se estaban 
produciendo entonces, incorporando a la iniciativa privada y, por tanto, comenzando a fisurar los 
monopolios del suelo ejercidos por parte de los propietarios pequeños y medianos. Con esta fe en 
que la abundancia de suelo contribuiría a bajar su precio se introdujo la nueva categoría del Suelo 
Urbanizable No Programado, abriendo la posibilidad de incorporación de la gran iniciativa privada 
al planeamiento. 

Finalmente, el culmen del diseño de la nueva política monopolista a medida de los grandes fue la 
aprobación del PEIT en Diciembre de 1975, diseñado para ser llevado a cabo por las grandes 
empresas constructoras y cuyos trazados propuestos ponían directamente en carga muchos de 
los suelo presentados por las grandes constructoras e inmobiliarias al Concurso de Urbanismo 
Concertado o introducidas como "actuaciones en suelo rústico" (por ejemplo, la autopista de 
Barcelona atravesaba o pasaba junto a 3 actuaciones, la de Andalucía junto a 4 y de Extremadura 
junto a 11). Por si fuera porco, el Artículo 18 de las Normas de Transporte del PEIT permitía a los 
promotores de grandes actuaciones negociar con el MOP la construcción de carreteras. 

En todo caso, el auxilio de la Administración y el gran proyecto tecnocrático del esplendor 
desarrollista preparados a medida para la máquina inmobiliaria llegarían a destiempo, justo 
cuando el modelo político se enterraba con el dictador, y el modelo de crecimiento comenzaba a 
entrar en crisis arrastrado por el recesivo panorama económico mundial, ralentizándose por tanto 
el crecimiento de las ciudades y deteniéndose los fenómenos migratorios que lo habían 
alimentado. La máquina inmobiliaria, cuya inercia era difícil de detener al compás de los ciclos de 
onda corta, continuó produciendo muchas de las viviendas que ya tenía previstas, generando un 
exceso de oferta en el AMM que no encontró compradores y que indujo al incremento de la 
vivienda vacía y al desplome de los precios en términos reales desde 1978. 

2.3.2. El segundo conflicto en el boom de finales de los 80: los reclamos de liberalización 
del suelo. 

Como hemos visto en el capítulo 8, el boom de finales de los 80, no fue una simple cuestión de 
mercado en la que la escasez de suelo (habitualmente atribuida -de forma errónea, como hemos 
demostrado- al PG de Madrid de 1985) impulsase sin más el alza de los precios, sino que tuvo 
detrás un proceso social de gran envergadura, alimentado por la súbita recuperación económica 
que tuvo lugar en aquellos años94. En efecto, esta recuperación afectó sobre todo a las clases 
sociales que resultaron especialmente beneficiadas en el nuevo modelo de acumulación que 

Entre ellas se encontraban Viñuelas, las Jarillas, las Pueblas, Romanillos o la Vega del Castillo de Villafranca. 
94 Impulsado también por la llegada de capital extranjero especulativo, el blanqueo de dinero, la competencia de precios establecida 
por la voraz demanda de instalación de oficinas en la almendra central, etc. 
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entonces se ensayaba: profesionales, ejecutivos, clases medias-altas, etc., un grupo social 
reducido pero de tamaño y capacidad adquisitiva suficientes como para desatar un fenómeno 
social de cierta dimensión, capaz de repercutir ampliamente en los estratos altos y medios-altos 
del mercado, difundiéndose en círculos concéntricos a partir de ellos, trascendiendo la importancia 
relativa que hubiera tenido como fenómeno social si sólo se hubiese ceñido a los tramos 
estratosféricos e hiperselectivos de la parte más exclusiva del mercado. Estos grupos sociales ya 
se habían alojado en la etapa anterior, pero en gran medida estaban insatisfechos con el espacio 
que habían alcanzado entonces; para otros muchos, la recuperación económica supondría la 
posibilidad de alcanzar un espacio social más alto y acorde a la nueva posición obtenida en la 
centrifugación social que resultó de la recuperación económica. Como se dijo, aquella demanda 
ya no buscaba "un techo, sino un estatus" (R, Betrán, 2002). 

Como una gran mayoría de la demanda correspondió a relocalizaciones en el espacio social 
(muchas dirigidas hacia el nuevo suburbio que se comenzó a desplegar para estas clases en el 
oeste metropolitano, ya colonizado anteriormente por segundas residencias y urbanizaciones 
exclusivas), buena parte de los demandantes ya tenían pagada su vivienda y por tanto contaban 
con un patrimonio inmobiliario que sumar a la capacidad de capitalización de sus rentas salariales 
(elevada de por sí, y reforzada durante la recuperación económica), todo lo cual supuso una 
capacidad adquisitiva altísima que impulsó los precios finales que estos demandantes estaban 
dispuestos a pagar hasta cotas desconocidas. Ante este jugoso panorama, la promoción privada 
abandonaría la vivienda protegida para centrarse en este tipo de demanda hipersolvente. 
A pesar de que esa alta capacidad adquisitiva de la demanda permitió al bloque promotor unos 
márgenes de beneficio importantes, fueron los propietarios de suelo quienes absorbieron los 
mayores beneficios, pues adelantándose a la posibilidad de exprimir al máximo los precios finales, 
exigieron a los promotores un alto canon para llevar a cabo su negocio, que así quedaba 
mermado, al traspasarse directamente a los propietarios de suelo el exceso que la demanda 
estaba dispuesta a pagar para satisfacer sus deseos de reubicación en el espacio social de los 
ganadores. Como hemos visto más arriba, la multiplicación por 5 del precio del suelo en sólo 
cuatro años y el incremento de la repercusión sobre el precio final del metro cuadrado construido 
del 15% al 55% entre 1985 y 1988, indican claramente que fue en aquellos años cuando comenzó 
a dispararse la renta del suelo, expresada en el valor de repercusión sobre el precio final, como 
manifestación de ese proceso de selección y diferenciación del espacio metropolitano que 
empezaba a producirse. 

Posiblemente también fue entonces cuando comenzó a ponerse en evidencia un nuevo 
enfrentamiento entre el bloque de los propietarios y el de las constructoras e inmobiliarias, 
pugnando por absorber ese exceso que los compradores estaban dispuestos a pagar para 
asentarse en el espacio social de la ciudad, iniciando el bloque promotor una serie de estrategias 
con objeto de erigirse en bloque local hegemónico, desplazando a los propietarios del suelo, que 
como depredadores parasitarios les exigían un peaje desmesurado mediante la práctica de la 
retención monopolística del suelo. 

En este intento de arrinconar a los propietarios del suelo, el sector inmobiliario encontraría un 
aliado de primera fila en el sector financiero bancario, cuyo interés por el sector inmobiliario se 
había reforzado en aquella época (más allá de la financiación de promotoras y constructoras) 
considerablemente, gracias a su posibilidad de participación en el negocio hipotecario (hasta 
entonces reservado a las Cajas y entidades públicas), gracias a la liberalización del crédito 
hipotecario que se realizó en aquella época. 

La primera de las estrategias emprendidas sería la de romper la contradicción entre propietarios y 
promotores haciéndose estos últimos también propietarios y, por lo tanto, participando 
directamente en el jugoso negocio del suelo. A partir de entonces, las inmobiliarias irían tomando 
posiciones y definiendo estrategias para acaparar suelo, de modo que lentamente el suelo del 
entorno de las grandes ciudades que no pertenecía a los grandes propietarios o a las familias ya 
consolidadas en el negocio inmobiliario (en muchos casos la nobleza o los terratenientes, fósiles 
que aún sobrevivían -y sobreviven- desde el Antiguo Régimen) iría pasando de unas manos a 
otras, para concentrarse finalmente en manos de las empresas promotoras y de los grupos 
financieros, muchas veces aliados o participados los primeros por el capital financiero. Sin 
embargo, el boom de los 80 tuvo un arranque demasiado súbito, un desarrollo demasiado rápido y 
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un final demasiado precipitado, de modo que la toma de posiciones en la compra de suelo por 
parte de las inmobiliarias apenas quedó en una estrategia interrumpida por el agotamiento del 
ciclo, y realmente tuvo su verdadero desarrollo en los años 90. 

La segunda estrategia entonces iniciada y que se desarrollaría también con mayor intensidad en 
los años 90 fue el reclamo de la Iiberalización del suelo, promovido por las principales 
asociaciones que representan al bloque inmobiliario (ASPRIMA, promotores inmobiliarios de 
Madrid, ACPE, promotores y constructores a nivel nacional, SEOPAN, empresas de la 
construcción, etc.). "[Esta] teoría se fundamenta en el falso supuesto de que la oferta 
superabundante agudizaría la competencia entre propietarios de suelo, el precio del suelo bajaría 
y los promotores podrían ofrecer así las viviendas terminadas a mejor precio. La falacia del 
argumento es desvelada por las propias alegaciones que los promotores acostumbran a 
interponer en los procesos de revisión de los planes generales reclamando sistemáticamente que 
esa sobreclasificación recaiga sobre suelos que ya son de sus propiedad o sobre los que tienen 
opciones de compra, en general adquiridos por precios bajos cuando no era previsible una 
expectativa de reclasificación. No pretenden, por tanto, poder comprar suelo más barato a unos 
propietarios indefinidos, sino obtener el oligopolio del mercado y, con él, la posibilidad de 
controlarlo a su antojo los años siguientes, con el lógico objeto de obtener la máxima ganancia (es 
decir, vendiendo las viviendas lo caro posible). De hecho, las teorías la sobreclasificación 
aparecieron cuando la concentración del sector promotor, la fusión entre promoción y propiedad 
de suelo, y la penetración por el capital financiero alcanzaron tales niveles que la pretendida 
competencia era ya imposible1' (R. Betrán, 2002, p.41). En todo caso, la idea subyacente en este 
discurso es que la Iiberalización permitiría romper los antiguos monopolios del suelo (bien porque 

permitiera a las promotoras comprar suelo más barato no tensionado por el desarrollo urbano o 
reclasificar suelos de su propiedad) y dominar el mercado, para así poder desarrollar sus 
productos de manera que, manteniendo el precio de venta final de la vivienda (o bajándolo 
ligeramente, de cara a la galería; porque es evidente que, después de tantos esfuerzos, nadie iba 
a estar dispuesto a vender más barato lo que podría vender más caro), apropiarse ellos mismos 
de ese exceso que los compradores están dispuestos a pagar. Como señala C. Sánchez Casas 
(2003) "con la atribución de la culpabilidad al suelo no se persigue la disminución de los precios de 
la vivienda, sino la desregulación, la consecución de mayor poder respecto de los propietarios del 
suelo". Porque "el exceso de suelo calificado, erróneamente con lo que algunas personas piensan, 
no abarata los precios del mercado. Lo único que permite a los promotores es urbanizar los 
lugares más alejados, baratos y de fácil gestión a precios asumibles. Este crecimiento a saltos 
supone importantes costes para los usuarios y la administración, ya que deben invertirse 
numerosas cantidades de dinero en intentar conectar estos nuevos desarrollos con las 
ciudades"95. 

El discurso de la Iiberalización fue calando poco en la sociedad y en el poder durante los años 90, 
siendo dos hitos de este proceso las conclusiones elaboradas por la Comisión de Expertos sobre 
Urbanismo convocada por el MOPTMA a finales de 1993 y el Informe del Tribunal de la 
Competencia en 1996. 
La Comisión de Expertos, aunque con diferencias de criterio en las medidas de actuación (estaba 
dividida entre quienes apostaban por la Iiberalización del suelo y quienes reclamaban una mayor 
intervención pública en el mercado), interpretó casi unánimemente el fenómeno inmobiliario como 
un problema del mercado, dictaminando que había que reforzar la función pública del urbanismo, 
al mismo tiempo que abrir los procesos de gestión. 
Pero el reclamo más claro de Iiberalización y de "puesta en carga de todo el suelo" lo realizaría el 
Informe del Tribunal de la Competencia en 1996, afirmando que "el actual sistema de clasificación 
del suelo conduce a una restricción artificialmente elevada de suelo urbanizable, que explica su 
carestía y la de la vivienda". Luis Orgaz, consejero del Banco Hipotecario, tras arremeter contra el 
planeamiento diciendo que "el simple desplazamiento de la raya marcada por un Plan General de 
urbanismo produce un sesgo inflacionista", proponía "extender la posibilidad de urbanizar hasta 
que no haya escasez, esto es, hasta el punto que el mero acto administrativo de clasificar el suelo 
como urbanizable no determine una elevación del precio" (El País, 26/05/96). Para Manuel Martí, 
de la Asociación Nacional de Promotores Constructores de Edificios (ACPE), "la labor de la 
Administración debería ser, fundamentalmente, una labor de policía y la de fijar los mínimos de 

Plan de Estrategia Territorial de la Comunidad Autónoma de Madrid, CAM, 1995. 
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infraestructura", y L. Orgaz añade: la "especificación de reglas a cumplir por cualquier iniciativa 
urbanizadora (privada), para evitar que repercutan costes privados sobre la colectividad" (ibidem), 
de manera que detrás del discurso de la liberalización también se estaba intentando desmantelar 
el planeamiento y la acción reguladora y anticipadora de la Administración en la construcción de la 
ciudad. 

2.3.3. El tercer conflicto en el boom de finales de los 90 y sus salidas: la liberalización 
efectiva del suelo, la introducción del agente urbanizador y la entrada a gran escala de las 
inmobiliarias en el negocio del suelo. 

Tras la llegada al poder central del PP, estas ideas encontraron un eco apropiado y se 
emprendieron las reformas necesarias de liberalización del suelo. El paradigma de las nuevas 
ideas sería el municipio de Madrid, donde se revisó el PG del 85, con un NPG en 1997 que 
clasificaba como urbanizable casi todo el suelo del municipio a excepción del Monte del Pardo, 
con una estrategia explícitamente confesada de "planeamiento al límite de la capacidad"; mientras 
la Comunidad de Madrid redactaba las Bases de un Plan Regional de Estrategia Territorial (1999) 
en la misma línea de incremento desmesurado de la oferta de suelo y más adelante se aprobaba 
una Ley del Suelo en 2001 con idéntica filosofía. 

Más adelante nos referiremos al proceso de liberalización efectiva del suelo a través de la 
legislación urbanística, y a sus principales hitos; por el momento basta constatar cómo tras esta 
sucesión de leyes nacionales y/o autonómicas, a partir de la aprobación de la Ley del Suelo de la 
CAM en 2001 quedaba concluido el proceso de liberalización efectiva del suelo en la Comunidad 
de Madrid. Sin embargo, esto ocurría en pleno boom inmobiliario, coincidiendo nuevamente con el 
incremento del valor de repercusión del suelo hasta tasas similares o superiores a las de finales 
de los 80, por lo que la máquina inmobiliaria, como un disco rayado; seguía coreando el mismo 
mensaje que en aquel entonces: "liberalización, liberalización, liberalización". Valgan como 
ejemplo las proclamas del presidente de ASPRIMA, Rafael Santamaría, insistiendo en que "para 
el sector inmobiliario lo más importante es que haya suelo en el mercado" (Inmobiliaria 
Suplemento Industrial, 2004, p.19), o de J. Ma Pérez Herrero, presidente de la Comisión de 
Urbanismo de CEIM y vicepresidente de ASPRIMA (Inmo News, Junio 2004), resumiendo muy 
bien las demandas de la máquina inmobiliaria: "es necesario convertir [el suelo] en un mercado de 
oferta y no en un mercado de demanda", por ello se exige más suelo y a precios más asequibles 
"para que los promotores no se vieran obligados más tarde a repercutirlos sobre el precio final"96. 
En el fondo, más allá del absurdo que significa seguir reclamando la liberalización de algo ya 
liberalizado, lo que significan las consignas de la máquina inmobiliaria es que es que hay que 
profundizar en la liberalización97; y, sobre todo, de lo que se trata (de manera sutil y elegante) es 
de atribuir socialmente la responsabilidad de los precios de la vivienda al suelo, culpando 
indirectamente al grupo de los propietarios y diluyendo la posible responsabilidad de la máquina 
inmobiliaria98. 

Este argumento, además de falaz, es ofensivo. Si la demanda está dispuesta a pagar (para alojarse en el espacio social de los 
ganadores, para mejorar las condiciones del alojamiento que con premura y medios precarios les fue asignado en el desarrollismo -y 
que ahora parece querer reservarse a los Inmigrantes-, para acumular los excedentes y el ahorro familiar hacia el patrimonio 
inmobiliario -ante la menor rentabilidad de otros instrumentos de ahorro y el sombrío panorama del sistema de pensiones, a pesar de 
los Pactos-, para hacerse con una segunda vivienda, o para lo quesea), resulta ofensivo afirmar que si los precios no bajan es porque 
ese exceso es absorbido por los propietarios de suelo. De lo qué se trata - y ahí está el conflicto de intereses que estamos 
desgranando- es de quién se apropia de ese exceso: si los promotores vieran realizado su sueño utópico de tener todo el suelo a su 
disposición gratuitamente, ¿bajarían los precios finales de forma significativa (perdiendo el beneficio que podrían obtener si se 
apropiaran el exceso que la demanda está dispuesta a pagar); o simplemente, absorberían como beneficio ese exceso?. En este 
sentido, resultan mucho más realistas (y honestas) las declaraciones de J. Rivera, presidente de Metrovacesa, cuando afirmaba que 
los "privados no son perversos, sino que se aprovechan de la perversión del sistema". En un sistema capitalista, en el que el 
aprovechamiento de las condiciones es perfectamente legítimo mientras no se demuestre lo contrario (otra cosa es que nos parezca 
ético o no), no se entiende el esfuerzo de la máquina inmobiliaria por ocultar su interés en la apropiación de ese exceso que la 
sociedad está dispuesta a pagar por las causas que sea. 
97 Sin precisar hasta dónde ni cómo, pues no somos capaces de imaginar qué puede haber más allá de la clasificación como 
urbanizable de todo el suelo que no esté justificado proteger por sus valores pasajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, 
ambientales, culturales, agrícolas, forestales, ganaderos o por sus riquezas naturales, por la existencia de riesgos naturales 
acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a servidumbres para la protección del dominio público. ¿La 
libertad para clasificar también estos suelos como urbanizables?. 
98 Por otra parte, cada vez más metida en el negocio del suelo, lo que no se dice, claro está, pues sería echar piedras en su propio 
tejado. 
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En realidad, este argumento de la liberalización, salvo excepciones recalcitrantes, va perdiendo 
adeptos incluso dentro de la máquina inmobiliaria". Por una parte, desde hace tiempo, es sabido 
que la formación del precio de la vivienda no se realiza a partir del precio del suelo (como se 
presenta en las simplistas consignas dirigidas a la opinión pública que se siguen difundiendo en 
los medios con, el objeto que se ha comentado en el párrafo anterior), sino que es el precio del 
suelo el que se forma a partir del precio final previsible que las viviendas pueden tener en el 
mercado; y que el precio del suelo es relativamente independiente con respecto a la existencia de 
más o menos cantidad de suelo clasificado (más allá de un mínimo), al tratarse de una variable 
que se aleja bastante del tradicional mecanismo mercantil basado en la oferta y la demanda. Por 
todo ello, los argumentos de la liberalización o de la sobreclasificación se han devaluado mucho. 
Pero mucho más trascendente ha sido la inoperatividad de su puesta en práctica, ejemplificada 
magníficamente en Madrid: con un Plan que clasificaba todo el suelo, "al límite de la capacidad 
municipal", con un Planeamiento Regional inexistente, una Consejería de Urbanismo 
absolutamente "pro growth", y con la liberalización efectiva introducida por la Ley del Suelo de 
2001. La práctica ha demostrado (con el incremento imparable de los precios) que el problema no 
era la escasez de suelo clasificado, de manera que los discursos de la máquina se han 
reorientado, pasando a afirmar que el problema está ahora en la falta de suelo urbanizado, lo que 
supone una evolución notable en su discurso, al introducir el tema de la gestión. En este sentido, 
por un lado, se han introducido nuevos mecanismos de gestión que permiten a las inmobiliarias 
realizar sus desarrollos sin necesidad de acceder a la propiedad total del suelo; mientras que por 
otro, se ha reclamado la agilización de la gestión a través de la introducción de una nueva figura, 
recogida por la Ley del Suelo de la CAM de 2001, el agente urbanizador, capaz de desplazar a los 
propietarios de suelo del lugar central que les había asignado tradicionalmente la legislación 
urbanística española (J. García Bellido), consolidando finalmente el arrinconamiento de los 
propietarios y la hegemonía del sector inmobiliario. 

Entre los mecanismos de gestión que permiten llevar a cabo los desarrollos actuando como 
propietarios mayoritarios en las Juntas de Compensación, sin necesidad de serlo (lo que posibilita, 
según un representante de Fadesa que el proceso habitual de desarrollo como propietarios 
minoritarios, estimado en 4 años, se pueda reducir a 1 año), destaca como muy fructífero el 
recurso a opciones de compra sobre el suelo (instrumento especialmente rentable si se trata de 
suelos que es necesario reclasificar) o la realización de convenios ad hoc con los propietarios 
originales, pagándoles en suelo urbanizado (mecanismo también utilizado por los agentes 
públicos con gran éxito, por ejemplo, en los Consorcios Urbanísticos desarrollados por la CAM). 
Por otra parte, para cuadrar operaciones o abordar las cuantiosas inversiones necesarias para la 
urbanización se ha hecho frecuente el recurso a la venta de suelo para grandes superficies 
comerciales, caso de Valdebebas, Loranca o Arroyo Culebro, todas ellas operaciones basadas o 
equilibradas gracias a las GS. 

Por su parte, la idea del agente urbanizador apareció en la LRAU (Ley Reguladora de la Actividad 
Urbanística) de la Comunidad Valenciana en 1994, desde donde después se introdujo a otras 
comunidades (Castilla La Mancha, Extremadura, Andalucía, Asturias, Navarra, Castilla y León, 
Madrid y Canarias). Entendiendo que el suelo era el factor que encarecía la vivienda, la ley 
pretendía "acabar con los terratenientes clásicos, devenidos en capa parasitaria" (F. Gaja, 2003, 

En este sentido debe interpretarse su silencio ante la 'vuelta atrás' que supone, en relación a la liberalización formal absoluta del 
suelo a nivel estatal, la Ley 10/2003, de 20 de Mayo, donde (a pesar de denominarse "de medidas urgentes de liberalización en el 
sector inmobiliario y transportes"), se recupera la famosa coletilla del punto 2 del Artículo 9 que se había suprimido en el Real Decreto 
Ley 4/2000, de 23 de Junio (igualmente denominado de "medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y de transportes"), 
modificando la definición del suelo no urbanizable introducida por la Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del suelo y 
valoraciones. La coletilla que se había perdido era la posibilidad de clasificar como no urbanizables los suelos que "el planeamiento 
general (...) consideré como inadecuados para un desarrollo urbano", reintroduciéndose en la Ley 10/2003 del siguiente modo: "que el 
planeamiento general (...) considere como inadecuados para el desarrollo urbano, 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". 
En todo caso, esta Ley pretendía "corregir las rigideces advertidas en el mercado como consecuencia del fuerte crecimiento de la 
demanda y la incidencia en los productos inmobiliarios del precio del suelo, condicionada a su vez por la escasez de suelo urbanizable, 
o urbanizado, según los casos" (la cursiva es nuestra), introduciendo otras medidas relacionadas con la gestión, que incidían en la 
nueva línea de liberalización por el lado de lado de la gestión en lugar de por el lado de la clasificación de todo el suelo, tales como 
dotar de mayor flexibilidad al suelo urbanizable, ampliando las posibilidades de actuación en el mismo, la flexibilización de las 
iniciativas urbanizadoras, etc. En definitiva, temas que incidían más en la liberalización de los procesos que en la simple clasificación 
de todo el suelo como urbanizable . 
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p.57) que impedía la verdadera modernización del sector inmobiliario, es decir, el funcionamiento 
ajustado al libre mercado. 
La LRAU planteó como novedad "la atribución de la facultad de urbanizar mediante un sistema 
concurrencial en condiciones de competencia, publicidad y transparencia a un particular [el agente 
urbanizador] y bajo decisión y control público" (G. Roger Fernández, 2003, p.88). Es decir, se trata 
de un sistema de "ejecución privada sustitutoria" que dota a los agentes urbanizadores (empresas 
promotoras-constructoras especializadas) de amplias facultades que les permiten actuar "como si 
fueran la Administración" (F. Gaja, 2003, p.55), ejecutando los planes de forma sumarísima 
investidos de la autoridad que la Administración les ha transferido, beneficiándose de una serie de 
privilegios como la actuación bajo el amparo de un estatuto semipúblieo, el hecho de fijar por sí 
mismos las condiciones financieras y jurídicas de la operación, etc. 
El balance de la introducción de esta figura es contradictorio, en la Comunidad de Madrid todavía 
es demasiado pronto para realizar una valoración, pero podemos recoger los análisis que se han 
realizado sobre su funcionamiento en la Comunidad Valenciana. Tanto F. Gaja (2003) como G. 
Roger Fernández (2003) reconocen que la producción de suelo urbanizado se ha disparado 
espectacularmente en la década de existencia de la LRAU, desbloqueándose todo el suelo 
urbanizable de modo que en 2003 se encontraba en ejecución casi todo el suelo así clasificado, 

habiéndose reducido muchísimo los plazos de gestión para la puesta en el mercado de suelo 
urbanizado (de una media de 10-15 años a sólo 4: 7 meses para la adjudicación en concurso, 1 
mes para la tramitación de la reparcelación, 2 años para las obras de urbanización). Pero mientras 
para el primer autor existen unas consecuencias perversas relacionadas con el modelo de 
producción de ciudad adoptado, la urbanización masiva de suelos agrícolas y el consumo 
indiscriminado de suelo, para el segundo la medida ha tenido la virtud de reducir los precios de la 
vivienda 5 puntos porcentuales respecto a la media nacional (si en 1998 los precios eran un 
47,8% más baratos, en 2002 lo eran un 53,3%, y el incremento total entre 1998 y 2002 habría sido 
del 34%, frente al 3 9 , 1 % nacional). En todo caso, los precios no han bajado, sino que han subido 
y, además, más del doble del IPC (que subió un 13,4%), manteniéndose de forma muy 
aproximada en relación a la tradicional trayectoria que presentaban en la Comunidad Valenciana 
respecto de la media española (históricamente siempre habían sido más bajos); por lo que 
debería valorarse seriamente si las repercusiones negativas del modelo (consumo de suelo, etc.) 
han compensado realmente el acceso a la vivienda de las capas más desfavorecidas que era de 
lo que, supuestamente, se trataba. 
Lo que sí se ha conseguido, y posiblemente de esto se tratase en realidad, es la 
profesionalización del sector, de modo que las principales constructoras-promotoras se han 
convertido en agentes urbanizadores y han pasado a gestionar el suelo (embolsándose, portante, 
la disputada renta del suelo, que era la que estaba en jugándose entre los bloques hegemónicos 
locales) y habiéndose transformado profundamente la estructura fundiaria de los entornos 
urbanos. Si la estructura tradicional de la propiedad típica era predominantemente el pequeño 
minufundio, el hecho de que los agentes urbanizadores paguen en suelo urbanizado y cobren 
habitualmente más del 50% del suelo original a los pequeños propietarios, ha producido el 
resultado de que las grandes empresas constructoras que realizan la urbanización (habitualmente 
también promotoras) se hayan convertido en propietarias mayoritarias, consiguiendo el objetivo de 
poder apropiarse de la renta del suelo y desplazando así finalmente a la clase de los pequeños 
propietarios y terratenientes. 

Por fin, la última de las soluciones por las que ha optado la máquina inmobiliaria para solventar el 
conflicto sobre la renta del suelo ha sido la de 'agarrar el toro por los cuernos'100 y convertirse ella 
misma en propietaria, en un ejercicio de realismo extremo ante el descrédito en las actuaciones 
liberalizadoras de la Administración, consideradas como inevitablemente insuficientes, al tener los 
poderes públicos que guardar las formas y responder, además de a los intereses de la máquina, a 
otros muchos (en ocasiones contradictorios101). 
Así, las inmobiliarias han pasado de actuar en base a tibias 'tácticas sobre el suelo', 
fundamentadas en oportunidades coyunturales a desplegar verdaderas estrategias de adquisición 
de suelo y formación de carteras de suelo no sólo como recurso básico de su ciclo productivo, 
sino como activo estratégico. Tales estrategias se definen ahora muy finamente, en función del 

Lo que traducido significa acudir a donde está verdaderamente el negocio, dejándose de pamplinas tales como esperar a que otros 
le solucionen el problema. 
101 Entre los cuales destacan los intereses de la Administración local, que, entre otras cosas, recurre a la venta de suelo como fuente 
de ingresos. 
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entorno, la cantidad de suelo, el uso a que pueda destinarse, el tipo de producto que pueda 
resultar, el tiempo previsible de entrada en carga, la capacidad financiera de la empresa (en base 
a la disponibilidad de recursos propios o a la necesidad de recurrir a créditos), los riesgos 
financieros que puedan cubrirse, etc. 
Lo que subyace en esta nueva línea de actuación, es que está claro que el negocio del suelo se 
ha convertido en tanto o más interesante que la promoción, con una rentabilidad superior a la que 
puede obtenerse mediante la simple promoción, por lo que las inmobiliarias se han convertido 
también en propietarias relevantes, reforzando un papel que hasta ahora era secundario y 
oportunista. La bonanza del negocio puede confirmarse en el incremento de los precios, bastando 
para ello recordar que el precio de repercusión del metro cuadrado de suelo ha crecido muy por 
encima del precio medio del metro cuadrado construido: mientras el primero ha pasado de 632 
€/m2 en la CAM en 1998 a 1.300 €/m2 en 2003 (un incremento del 105,6%), el precio final sólo ha 
crecido un 94,3%, desde 1.521€/m2 a 2.956 €/m2 (El País, 05/03/2004). Esto significa que la 
repercusión ha pasado del 41,5% al 43,9%, habiendo absorbido el suelo el 46% del incremento 
del precio final. En relación a la toma de posiciones de las inmobiliarias y a la formación de 
carteras de suelo, según El País (19/10/01), todas las grandes inmobiliarias (Metrovacesa, Realia, 
Vallehermoso, Urbis, Fadesa) tenían en 2001 más de 2 millones de m2 cada una, destacando 
Fadesa con 4,3 millones de m2; carteras que han continuado incrementándose hasta la 

actualidad, habiendo rebasado incluso algunas los 10 millones de m2 (caso de Fadesa, que 
alcanzó los 11 millones de m2 en 2004). Aun así, el peso de las carteras de suelo en los activos 
de las compañías inmobiliarias es muy variable: mientras que para Ferrovial Inmobiliaria las 
ventas de suelo suponen un 8% de su facturación, para Metrovacesa suponen el 24%, el 29% 
para Fadesa, o el 38% para Colonial (datos de 2004, según El País 25/03/05 y 17/06/05). 
De este modo el suelo se ha convertido en un negocio seguro y rentabilísimo, en el que lo 
importante resulta ser disponer de la capacidad suficiente para realizar la inversión previa, y 
mantener sus costes financieros; transformándose en un negocio financiero, sobre todo a largo 
plazo, baste recordar que el precio medio del Ensanche de Vallecas ha pasado de 154 €/m2 en 
1996 (antes de aprobarse el PG) a 2.103 €/m2 en 2005 (según datos de El País, 17/06/05), esto 
es ¡un incremento del 1.265%!. 
En vista de esto, las grandes inmobiliarias juegan a largo plazo (hasta 10 años), comprando suelo 
(urbanizable o, en casos puntuales, tomando posiciones en no urbanizable102) y después 
desarrollándolo a la velocidad conveniente (sincopando la situación del mercado con los ritmos de 
tramitación del planeamiento, la urbanización y la edificación; lo que casi siempre significa dilatar 
los plazos al máximo, reteniendo el suelo para obtener mayores plusvalías103), para promover 
después directamente o para venderlo a las pequeñas empresas promotoras. En efecto, las 
pequeñas promotoras sólo pueden recurrir, en las grandes ciudades, a suelos finalistas ya 
urbanizados (solares), por lo cual resulta un negocio muy rentable para las grandes inmobiliarias 
propietarias de suelo jugar a largo plazo y destinar parte del suelo desarrollado a la venta a 
pequeñas promotoras. En este sentido, la estrategia declarada (El País, 13/12/02) de Metrovacesa 
en las grandes promociones mayores de 100 Has es quedarse con el 60% del suelo y vender el 
40% restante, textualmente "para sacar plusvalías de la gestión" (ibidem). 

De manera que si el suelo se ha convertido en un negocio tan rentable, el problema fundamental 
está en acceder a su propiedad, lo que nos devuelve, en un círculo vicioso al punto de partida: 
bien sea para utilizarlo como recurso o bien para especular con sus plusvalías (siendo 
frecuentemente para ambas cosas a la vez, como se acaba de comentar en el caso de 
Metrovacesa), las inmobiliarias tienen una sed insaciable de suelo. En base a ella reclaman su 
liberalización absoluta (como forma de romper los monopolios existentes, o de superar los 
problemas de fragmentación de la propiedad, permitiendo el desarrollo de los suelos que más les 
convenga a las inmobiliarias: los de su propiedad u otros suelos baratos que puedan adquirir a 
otros propietarios con más facilidad), o la puesta en práctica de formas de gestión y desarrollo de 
suelo en las que pueda obviarse a los propietarios, acometiendo su desarrollo sin necesidad de 
ser propietarios (lo que, como hemos visto, se traducía en el nacimiento de la figura del agente 
urbanizador). 

Evidentemente una opción con más riegos (pues se depende de la reclasificación), pero también más rentable a la larga. 
103 Las plusvalías entre las primeras promociones y las últimas pueden supone, en palabras de J. Rivera en el Curso de Gestión del 
COAM (2002), que el último 5% del suelo se venda al doble que las primeras parcelas promocionadas. 
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A pesar del eterno llanto por la escasez de suelo urbano, urbanizado, o urbanizable, ni siquiera es 
cierto que los stocks de suelo en manos de las inmobiliarias se estén acabando tras años de 
intensa urbanización y edificación durante el último boom inmobiliario, como se esgrime en 
numerosas ocasiones para justificar el incremento del precio del suelo o de la vivienda. Es cierto 
que, en términos relativos el suelo ha pasado de representar el 54% del volumen de existencia 
totales en manos de las empresas inmobiliarias en 1995 al 295 en 2002; pero ello se debe más al 
incremento del peso de las existencias en promoción (que pasaron del 17% en 1995 al 71% en 
200) y de la correspondiente desaparición del stock sin vender (que pasó del 295 al 8% sobre el 
volumen de existencias totales en el mismo período), como una muestra más de la febril actividad 
constructiva y del éxito de ventas durante la segunda mitad de los 90, que de la disminución 
efectiva del volumen total de suelo en manos de las grandes inmobiliarias. Comparando los datos 
de 2001 (El País, 19/10/01) y 2004 (Vía Inmobiliaria, número especial de 2004), se observa cómo 
los stocks de suelo de las grandes empresas no sólo no se han reducido, sino que han crecido, 
pasando por ejemplo de 2,8 millones de m2 a 3,2 millones en el caso de Urbis; de 2 millones de 
m2 a 9 millones de m2 en el de Realia; o de 4,3 millones de m2 a 11 millones en el caso de 
Fadesa; mientras en la web de Vallehermoso se calcula que las reservas de suelo de la compañía 
en 2002 permitían continuar los ritmos de actividad durante 4 años, y las de 2004 durante 5,4 (al 
mismo tiempo que la valoración de esta cartera de suelo, según su web, se incrementó desde 
1.069 millones de € en 2002 a 2.480 millones en 2004). Todo esto demuestra que, tal y como 
venimos sosteniendo (y como no podía ser menos desde el punto de vista empresarial), las 
grandes inmobiliarias han aprovechado los ingentes beneficios obtenidos durante el boom para 
invertir en suelo (que ha demostrado ser una de las partes más rentables del negocio, si no la que 
más), tomado posiciones de futuro, y, por tanto reforzando su papel como propietarios. 

Así pues, la insistencia en la escasez, en la necesidad de clasificar más suelo, en la intensificación 
de la liberalización, etc., no son sino.reclamos o excusas para mejorar los márgenes de beneficio 
de las inmobiliarias, que, en un idílico horizonte de suelo gratuitito (o muy barato) les permitiera 
absorber como beneficios propios la plusvalía que hoy absorbe el suelo y que va a parar a sus 
propietarios, desplazándolos definitivamente del negocio. En definitiva, un problema de 
hegemonía entre propietarios e inmobiliarias104. 

3. LA INTERIORIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS HEGEWIÓNICOS POR 
PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN. 

Como se viene sosteniendo, más que un oscuro contubernio de intereses opacos instrumentados 
con formas de hacer mafiosas (que puntualmente pueden existir, como sentencian los tribunales 
entre los casos concretos que se denuncian ante ellos), los proyectos hegemónicos son 
sostenidos socialmente; a veces de forma directa (caso de la canalización del ahorro familiar hacia 
la vivienda105), y en otras indirecta, a través del sancionamiento democrático en las urnas de los 
agentes políticos que los impulsan (entre los cuales y la máquina inmobiliaria también se 
demuestran puntualmente se demuestran conexiones directas e ilegítimas, como también 
ocasionalmente sentencian los tribunales entre las demandas ante ellos presentadas en este 
sentido; o como se apunta en muchas otras ocasiones, sin llegar a demostrarse judicialmente106). 
Es por ello que el proyecto hegemónico en general, y la máquina inmobiliaria en particular, no 
necesitan recurrir a estrategias ocultas, sino que actúan a todas luces, buscando maximizar sus 
beneficios, lo que constituye su objeto como empresas y lo que se supone legítimo hasta que no 

En este conflicto, el bloque industrial-empresarial, que en el desarrollismo reclamaba la resolución del 'problema del alojamiento 
obrero', para reducir los costes de reproducción de su propia mano de obra y así evitar presiones de sus trabajadores sobre los 
salarios, permanece mudo ante la pugna entre propietarios de suelo y promotores, embarcado en su propia dinámica y problemática, 
porque si tampoco para ellos va a bajar el precio del producto final, en realidad les da igual quien se apropie de la renta del suelo. 
El bloque financiero sí está muy interesado en el mercado inmobiliario, tanto por.su participación y alianza con las empresas 
promotoras como por el negocio hipotecario. En la actualidad, con tipos de interés bajísimos, los márgenes de beneficio en.los 
préstamos son muy escasos y en realidad, donde las entidades financieras hacen negocio es en la fidelización de los clientes a través 
de las hipotecas, obligándoles a domiciliar nóminas y recibos, suscribir seguros, operar con su entidad, etc. Si existe otro conflicto 
potencial entre bloques este puede estallar entre el empresarial y el financiero, entre la necesidad de estabilidad laboral que requieren 
los períodos cada vez más extensos de los pagos hipotecarios y la precariedad/inestabilidad/temporalidad en el empleo que reclama el 
sector empresarial, conflicto que de momento se resuelve (de forma puntual, ya que si se generalizase podría generar un estallido de la 
morosidad que contagiase al sector financiero) en la práctica a costa de los trabajadores, recurriendo a todo tipo de fórmulas 
(pluriempleo informal, solidaridad familiar, etc.). 

Lo que no quiere decir que no existan impulsos en esta misma dirección desde la política. 
106 El ejemplo más notorio es el caso Tamayo, que costó la presidencia de la Comunidad de Madrid a Rafael Simancas. En su discurso 
de presentación como candidato ante la Asamblea se puede leer la descripción detallada de la supuesta trama inmobiliaria. 
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se demuestre lo contrario (es decir, su entrada en conflicto con el ordenamiento jurídico o su 
lesión de los intereses generales de la colectividad107). En esta actuación a la vista de todos 
resulta imprescindible el papel reservado al aparato mediático, en la incrustación social de los 
proyectos hegemónicos (lo que permitirá su posterior sancionamiento en las urnas) y en la 
normalización de la actuación cotidiana, los fines y los medios de los agentes que conducen la 
máquina. 
Como hemos visto, el papel de la Administración ha ¡do erosionándose y vaciándose 
progresivamente, sustituyendo su función regulatoria clásica por una acción promocional, siendo 
el caso del planeamiento y la construcción de la ciudad que nos ocupa sólo un episodio más de 
esta evolución. 
Tal y como también se ha apuntado ya, la redefinición del papel de la Administración no significa 
en absoluto su retirada de la escena, pues ha asumido ciertas funciones que son imprescindibles 
en el despliegue del nuevo proyecto hegemónico, entre las cuales destaca sobre todas la garantía 
de su legitimidad y su cobertura política, aún por encima de la promoción directa e indirecta hacia 
el exterior (en el escenario de la competencia global, asumiendo como propios los intereses 
empresariales nacionales), las ayudas explícitas y subvenciones directas, etc. 
Aunque aquí no hay lugar para desarrollar el juego del diálogo entre Administración y agentes, 
conviene resaltar el interés de éstos en la fragmentación del poder, la pérdida del poder en la 
escala nacional y su desplazamiento hacia escalas inferiores, en las que encuentran interlocutores 
más débiles y con intereses menos generales108, aunque con idéntica o similar capacidad de 
instrumentación de ayudas directas. 

Por otra parte, no conviene olvidar que aunque en determinadas ocasiones (cuando así interesa) 
se solicite la retirada de la Administración y por tanto el libre juego entre agentes, en otras se 
reclama a la Administración un papel fuerte (incluso como garante de la 'libre competencia', allí 
donde interesa). Es el caso de las declaraciones de Enrique Aldama (1995) en las Jornadas 
'Madrid 2010 ¿qué proyecto de futuro?', donde se describía "un cuadro de luces y sombra, de 
potencialidades y carencias que exigen una actuación decidida y conjunta109 de las 
Administraciones públicas y de los agentes sociales y económicos para definir y poner en práctica, 
sin pérdida de tiempo, un apasionante proyecto de futuro". 
Finalmente, y aunque el diálogo suele establecerse por cauces sutiles, en ocasiones tiene tono de 
exigencia o de súplica. Por ejemplo, en relación al enlace mediante autopista y AVE de Madrid 
con la frontera francesa, "CEIM formula por enésima vez esta petición, con la esperanza de 
conseguir una respuesta positiva por parte de los organismos competentes" (CEIM, 1995, p.26). 

A continuación vamos a abordar el papel de la Administración en las distintas escalas y 
atendiendo a los aspectos más importantes que inciden en la construcción de la ciudad: 

En la escala nacional, su papel en la definición de las políticas sectoriales a través de la 
legislación en materia de vivienda, de suelo y la planificación sectorial de las infraestructuras. 

En la escala regional, describiremos brevemente el significado del planeamiento territorial 
en la Comunidad de Madrid. 

En la escala local, nos centraremos en la figura del Plan General como cristalización de los 
acuerdos entre la Administración y los bloques hegemónicos locales, incidiendo en los 
instrumentos (que tanto predicamento han tenido en los últimos tiempos) para su modificación en 
función de los intereses de éstos. 

Finalmente, nos referiremos a algunas formas de actuación directa de los agentes 
públicos, ejemplificándolos en el caso de Arpegio. 

Lo cual ya es bastante más opinable, pues estos intereses no son objetivos y dependiendo de cuáles se tomen y en qué orden se 
prioricen se puede entender que en muchos casos sí son lesionados. Desde nuestro punto de vista es evidente que sostenemos que el 
proyecto hegemónico sistemáticamente lesiona intereses de los ciudadanos actuales y de los futuros. 
108 Por ejemplo, es el caso de la implantación de CC: desde la estricta óptica municipal suelen ser bien acogidos (en base al empleo 
que pueden generar y la dotación del municipio), aunque desde una escala mayor otros criterios tradicionales pudieran 
desaconsejarlos. Es por ello que se introdujo la necesidad de obtener una segunda licencia, además de la local, concedida por la 
Administración regional. 
109 En referencia a la descoordinación existente en aquellos momentos entre Administración Central -PSOE- y la local -PP, pues 
según E. Aldama (1995) "no es aventurado poner de relieve que esta falta de concordancia ha podido obstaculizar, en mayor o menor 
medida, el progreso de la región urbana madrileña". 
A pesar de la coincidencia profunda de los proyectos que impulsan las dos fuerzas políticas mayoritarias, los momentos de perfecta 
concordancia entre las 3 Administraciones han sido puntuales: el periodo 83-89, de mayoría socialista, y, sobre todo, el período 96-04, 
de hegemonía popular. 

769 



3.1. LA DEFINICIÓN DEL MODELO EN LA ESCALA NACIONAL: POLÍTICA DE VIVIENDA, 
LEGISLACIÓN DEL SUELO Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL 

3.1.1. La definición del modelo en la escala nacional: la política de vivienda. 

Como señala Ramón Betrán Abadía (2000), las coordenadas clave del mercado inmobiliario 
español se han definido a través de un largo proceso que comenzó con la política de vivienda 
franquista y que ha continuado profundizando hasta nuestros días en la dirección establecida 
entonces. Estas coordenadas, que analizaremos con más detalle a continuación son las 
siguientes: 

a. El desman.telamiento de la opción del alquiler y la apuesta por la vivienda en propiedad. 
b. La consideración de la vivienda como activo donde se concentra el ahorro familiar, 

relegando su valor de uso. 
c. La promoción privada como forma mayoritaria de producción de la vivienda. 
d. La apuesta por la vivienda nueva frente a la rehabilitación del parque existente. 
e. La asignación de un papel central a los propietarios del suelo en el proceso de 

producción de la ciudad. 
f. La importancia del sector inmobiliario y su papel central en la definición de las políticas 

de vivienda. 
g. La alianza de intereses entre la máquina inmobiliaria y el sector financiero. 

Todo esto se ve reflejado en las políticas directas e indirectas, tanto en la legislación urbanística 
como en la composición del gasto público o la definición de la fiscalidad. 

a. El desmantelamiento de la opción del alquiler y la apuesta por la vivienda en 
propiedad. 

Ya hemos visto anteriormente cómo una vez agotado el modelo autárquíco, se apostó por el 
modelo desarrollista, basado en la industrialización rápida, la.construcción (de infraestructuras 
energéticas para abastecer la máquina industrial, de infraestructuras de transporte para articular el 
mercado interno a escala nacional, y de viviendas para alojar a la mano de obra industrial 
desplazada del campo a las ciudades), y el turismo, con un modelo espacial polarizado que 
primaba las locaiizaciones más rentables y atractivas en detrimento de otras (y que, al no ser 
coincidente con la estructura territorial y poblacional existentes necesitó movilizar amplios 
contingentes de población y todo tipo de recursos-energéticos, capitales, materias primas, etc.-). 

En lo que atañe a la vivienda se hizo necesario resolver el problema del alojamiento de las masas 
emigrantes desembarcadas en la ciudad para trabajar en la industria. Pero el inmaduro mercado 
inmobiliario entonces existente era incapaz de resolver por sí mismo esta tarea, y, tras una etapa 
de aluvión en proliferaron (de modo espontáneo, y sin respuesta política110) las chabolas, barracas 
y otros tipos de infravivienda en la periferia de las grandes ciudades, se intentaría solventar el 
tema mediante la promoción pública de vivienda. Pero como veremos, el Estado carecía de los 
recursos necesarios (o priorizó otras inversiones más urgentes para el capital, como la 
construcción de infraestructuras energéticas y de transporte) para una operación de tal 
envergadura y recurriría a la formación de una máquina inmobiliaria privada111. 

L,a coordenada básica en la que se apoyó todo el sistema fue el acceso a la. vivienda en propiedad 
(expresada en la consigna "un operario, un propietario"), como modo de asegurar el conformismo 
social, evitando conflictos sociales, y de impulsar el sector de la construcción. Fue precisamente 
en ese momento en el cual se sentarían las bases de la política de vivienda española, al 
articularse la apuesta por la vivienda en propiedad, el acceso a la propiedad a través de las 
hipotecas y el entendimiento de la vivienda como mecanismo de acumulación o ahorro de las 
rentas salariales familiares. 
Esta puede considerarse la dimensión urbana del pacto fordista: el planeamiento es entendido 
como acción pública reguladora encaminada a la reducción o contención del coste de 
reproducción de la mano de obra, la preparación de las infraestructuras necesarias para el motor 

Por improvisación, falta de tiempo y de recursos, falta de voluntad, y por la priorización del desarrollo industrial a toda costa. 
111 Proceso descrito en profundidad por F. Roch en numerosas ocasiones. 
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industrial, al tiempo que contribuye a la regulación del conflicto social mediante la segregación 
espacial, mientras como contrapartida ofrece al obrero un alojamiento 'digno' en propiedad. 

Este nuevo sistema se superponía en principio a otro que entonces era dominante y que hubo que 
desmantelar: el alquiler. En efecto, si en 1950 el régimen de alquiler alojaba al 54,1% de los 
hogares españoles , poco a poco iría perdiendo importancia hasta reducirse al 1 1 % en 2001 
(pasando por el 30% en 1970; el 20,8% en 1981; y el 15% en 1991). 
La destrucción del alquiler como alternativa se hizo mediante sucesivas leyes de arrendamiento 
(46-47, 55-56 y 64), que en la práctica establecían la prórroga forzosa de ios alquileres existentes 
(contratos indefinidos renovados automáticamente), la congelación de las rentas y el derecho a la 
subrogación, condiciones gravosísimas para los arrendadores que congelaron la oferta de alquiler, 
pues en la práctica estas condiciones implicaban que los propietarios dejaban de disponer de sus 
viviendas y que no se beneficiaban de revalorización ninguna. Ello hizo que fuese más rentable 
mantener las viviendas susceptibles de ser alquiladas vacías, paralizando nuevos alquileres y 
prolongando los existentes hasta entonces (sin preocuparse por el mantenimiento ni la 
conservación, que resultaban más costosos que los beneficios producidos por las rentas 
mensuales) confiando en que el tiempo (la desaparición de los arrendatarios o la ruina) 
extinguieran finalmente los contratos. 
Este desmantelamiento se agudizó posteriormente con el Decreto Boyer de 1985 (Decreto Ley 
2/1985), que dio la vuelta a la legislación existente liberalizando los alquileres e invirtiendo casi 
absolutamente los términos de la legislación anterior: se eliminaron las prórrogas forzosas y se 
dejó libertad para pactar la duración de los contratos y las subidas de las cuotas. En realidad, se 
tradujo en la generalización de los contratos de 1 año no prorrogables, lo que introduciría una 
inestabilidad tal para los inquilinos que muchos optaron por recurrir a la compra de una vivienda 
en propiedad. Fuera o no este el objetivo finalmente perseguido, la ley tuvo el efecto de rematar el 
proceso de desmantelamiento del alquiler como alternativa generalizare para resolver el 
alojamiento masivo de la población. De este modo, el mercado de alquiler quedó polarizado entre 
los alquileres de renta antigua y los nuevos alquileres, que suponían una parte insignificante del 
mercado (apenas un 20% de todos los alquileres en 1994). 

En paralelo, se comenzó a construir el nuevo sistema de propiedad generalizada, para lo cual fue 
necesario articular nuevamente algunas de las claves que más adelante desarrollaremos: 

Se promulgó definitivamente en 1960 la Ley de Propiedad Horizontal , facilitando y 
agilizando el acceso a la propiedad en el nuevo modelo tipológico de vivienda colectiva propuesto. 
Esto supondría también que la promoción pasase del sistema tradicional de individuo promotor a 
la promoción empresarial, generalmente por parte de empresas promotoras-constructoras que 
vendían después de forma fragmentada las viviendas a los diferentes propietarios horizontales. 

Se generalizó la vivienda en propiedad mediante el estímulo a la iniciativa privada (que se 
había desentendido de! problema del alojamiento masivo, por su falta de rentabilidad, centrándose 
en la vivienda media-alta) para que promoviera viviendas baratas sin menguar sus beneficios, 
mediante medidas tales como beneficios fiscales, créditos blandos, provisión pública de suelo, etc; 
al tiempo que se ayudaba a la formación de una demanda solvente capaz de acceder a la 
propiedad de la vivienda (mediante ayudas en forma de créditos, fiscalidad favorable, etc.). 

Se constituyó un mercado hipotecario (primero limitado e entidades públicas y cajas de 
ahorro, liberalizándose en los 80), a través del cual las familias capitalizaban sus ahorros, con lo 
cual se convertía a la vivienda en el principal mecanismo de ahorro o acumulación familiar, un 
patrimonio que habría de jugar un papel muy importante a partir de los años 80 una vez 
generalizada la propiedad de la vivienda y por tanto la posibilidad de realizar su valor patrimonial 
para acceder a otra mejor. Las hipotecas funcionarían además como yugo de sumisión para el 
obrero (Topalov) al atarle al pago de una cuantía fija de su renta salarial (y por tanto disuadiéndole 
de cualquier cato subversivo que pudiera hacerla peligrar), y también le colocarían del lado de los 
propietarios, animándole a defender el orden social existente y haciéndole renunciar a opciones 
radicales. 

Las políticas de vivienda se irían orientando claramente hacia la ayuda al acceso a la vivienda en 
propiedad, pero no directamente para aquellos necesitados de vivienda, sino para aquellos que, 
gracias a las ayudas, puedan acceder a ella canalizando su ahorro hacia la inversión inmobiliaria, 
y, por lo tanto, contribuyendo a la consolidación del sector de la construcción y del sector 
financiero (objetivos también presentes). 
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Como indica Jesús Leal (2003), "la política de vivienda no está para facilitar el acceso a una 
vivienda a los hogares con bajos ingresos", sino para fomentar el sector inmobiliario, constructor y 
financiero, ayudando a la formación de demanda solvente, capaz de alimentar a la máquina 
inmobiliaria, siendo los principales mecanismos de formación de demanda solvente las 
desgravaciones fiscales y los tipos de interés. 

Las desgravaciones fiscales no son selectivas, sino que, al ser indiscriminadas, favorecen 
de forma indirecta a las clases más solventes: "por cada euro invertido en financiar una vivienda 
de protección oficial para hogares con rentas bajas, se financian más de 3 euros en 
desgravaciones de forma indiscriminada", dándose la paradoja de que "el 30% de los hogares con 
rentas más altas acapara más del 60% de los ingresos" (J, Leal, op. cit).. La importancia de esta 
política fiscal es tal que resulta ser la componente principal del gasto.público en vivienda112: el 70-
75%, frente al 20-30% que se emplea en la inversión directa en promoción de vivienda o en 
desgravaciones selectivas113. En términos absolutos, en 2002, estas deducciones alcanzaron 
5.542 millones de € (la principal partida del gasto fiscal), mientras los gastos directos sólo llegaron 
a 657,63 millones de € (datos de J. L. Paniagua, 2003). 

b. La vivienda como activo, como mecanismo de ahorro e inversión. 

Todo lo que hemos visto hasta ahora supone primar la visión de la vivienda como objeto de 
inversión, como activo o "mercancía frente a su valor de uso. Como concluye J. L. Paniagua 
(2003), "la vivienda se considera como un objeto de inversión y se incentiva como tal, por lo que 
las necesidades de alojamiento no pueden encontrar solución en él". 
Pero esta no es una opción ajena en la Europa actual, pues el desmantelamiento progresivo del 
Estado del Bienestar europeo ha sido paralelo a la liquidación del parque público de vivienda de 
alquiler que se había construido en la posguerra; al tiempo que tras la generalización de los 
recortes del gastos social y la precarización del empleo, se ha estimulado en todo el continente el 
acceso a la vivienda en propiedad (así como también los planes de pensiones o el capitalismo 
popular) como forma de ahorro efectivo ante un panorama incierto. 

El hecho de considerar la vivienda como activo permite entender que sea destino de inversiones 
especulativas con grandes expectativas de revalorización, de dinero negro, refugio cuando declina 
la rentabilidad de otras inversiones, aunque el crecimiento cuasi-infinito de la rentabilidad no es 
posible del lado de la demanda derivada del crecimiento demográfico y deben alimentarse 
(condimentada oficialmente) mediante los optimistas axiomas que prometen ese crecimiento 
infinito de la demanda basado en la mejora residencial, la segunda residencia, etc. 

Por último, el valor patrimonial de la vivienda permite comprender cómo entra en juego en un 
mercado inmobiliario donde la propiedad es generalizada, sumándose a la capacidad de 
capitalización de las rentas salariales y el ahorro de las familias propietarias, aumentando la 
brecha con respecto a los que acceden por primera vez al mercado. 

c. La promoción privada como forma mayoritaria de producción de la vivienda. 

En la etapa inicial del desarrollismo, el Estado asumió como propia la tarea de resolver el 
problema del alojamiento de la mano de obra, que espontáneamente se alojaba en infraviviendas 
miserables en la periferia de las ciudades. El déficit de viviendas necesarias se estimaba en 1950 

112 Que por otra parte es mucho menor que el de otros países europeos. En 2002, según J. L. Paniagua, el gasto público en vivienda 
alcanzó un volumen total del 1 % del PIB, frente al 2,5% medio de la UE. 
113 En la UE la estructura del gasto es precisamente la inversa: un 25% para ayudas indirectas indiscriminadas, y un 75% para 
inversión directa selectiva. 
La evolución del reparto de porcentajes en España ha ido además a peor. En 1987 la distribución era todavía de un 38% para ayudas 
directas y de un 52% para ayudas fiscales (Revista Española de Financiaciín de la Vivienda, n° 17, Die, 1991). Por su parte también la 
evolución del gasto como porcentaje del PIB ha ¡do reduciéndose: en el boom de finales de los 80 pasó del 1,09% del PIB en 1987 al 
0,98% en 1991. . 
Uno de los primeros planeamientos del Ministerio de la Vivienda creado en el nuevo gobierno socialista de 2004 era precisamente 
terminar con las desgravaciones indiscriminadas a la vivienda con el doble objetivo de contener la demanda especulativa que parásita 
estas ayudas y de redistribuir el gasto, aumentando la inversión directa par los más necesitados. Sin embargo, y a pesar de que varios 
organismos internacionales venían recomendando este tipo de medidas desde hacía tiempo, los globos sonda lanzados en prensa 
encontraron -como era de esperar- un fuerte rechazo social, por lo que la medida parece haberse estancado, pues nadie se atreve a 
ponerle el cascabel al gato. 
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en un millón de unidades. Para resolverlo se crearon distintos organismos públicos114, que 
promovieron distintas operaciones de alojamiento obrero y erradicación del chabolismo: poblados 
de absorción, dirigidos, UVAs, etc. El momento de máxima intensidad de la actuación pública 
directa en vivienda fue el quinquenio 1955-1960 (período del Plan Nacional de Vivienda, con 
550.000 viviendas previstas, y que se cumplió en un 70%), coincidiendo con los años de J. L. 
Arrese en el Ministerio de la Vivienda (1957-1960), en los cuales se elaboraron los Planes de 
Urgencia Social PUS de Madrid (1957), Barcelona (1958) y Vizcaya (1959). 
Pero el cambio de política iniciado con el Plan de Estabilización de 1959, y la posterior entrada de 
los tecnócratas en el gobierno durante los años 60, reorientaron la política de vivienda hacia la 
liberalización del sector y el concurso de la iniciativa privada en la tarea de producción del 
alojamiento obrero, retirándose poco a poco el Estado de la promoción pública directa. La 
intención de este relevo en la construcción de la ciudad sería triple: por un lado, no gravar 
excesivamente al Estado ante la urgencia de las tareas todavía pendientes; por otro, fomentar el 
sector de la construcción; y finalmente, contribuir a la disminución del coste de reproducción de la 
mano de obra, con lo cual se beneficiaba también al sector industrial que podía mantener bajos 
sus salarios. 
Para todo ello hubo que reorientar la dirección de la incipiente máquina inmobiliaria existente, en 
principio encaminada a la construcción de viviendas para las clases medias-altas (desarrolladas 
de acuerdo a la Ley de Viviendas Bonificables de 1944), reconduciéndola hacia la vivienda 
modesta. 
Esta participación de la iniciativa privada se fomentó a través de subvenciones, ayudas a la 
financiación, provisión de suelo, exenciones fiscales, etc., para compensar los menores márgenes 
de beneficio de la promoción para clases modestas. Por otro lado, se trató de extender también el 
número de demandantes solventes, apoyando a la demanda. 
Desde el punto de vista del negocio el éxito fue rotundo y la iniciativa privada se volcó en su nueva 
tarea, viendo las posibilidades de los grandes volúmenes de obra de las viviendas obreras. 
La legislación fue perfilando este modelo e incorporando a la iniciativa privada a través de la Ley 
de Viviendas de Renta Limitada de 1954, y, sobre todo, a partir de la Ley de Viviendas 
Subvencionadas de 1957, re-enunciada después en la Ley de Viviendas de Protección Oficial de 
1963. 
Pero el impulso o la ayuda pública a la capacidad adquisitiva de los compradores no se vio 
reflejado en una bajada de los precios, sino al contrario: los promotores, en su afán de lucro, 
subieron los precios hasta el máximo susceptible de ser soportado por la demanda para extraer el 
máximo beneficio y por tanto fueron las promotoras quienes captaron el incremento de capacidad 
adquisitiva financiado por el Estado. 
Precisamente la Ley de VPO de 1963 se modificó en 1972, pues ya estaba claro que la demanda 
insolvente quedaba excluida de sistema, mientras se subían los estándares y los precios de la 
vivienda protegida: ya que "cuanto mayor era el desarrollo económico de la sociedad española, 
mayor debería ser el beneficio derivado de la producción de viviendas protegidas (es decir más 
debían aproximarse estas a las viviendas no protegidas [libres]), para que a la iniciativa privada le 
interesara participar en su promoción" (R. Betrán Abadía, 2002, p.40). 
Con esto se modeló básicamente un sistema que apostaba por la vivienda en propiedad y la 
promoción privada, completamente al revés del modelo europeo de la época de vivienda pública 
de alquiler. 
A pesar de algunos intentos por reflotar la vivienda protegida, como el realizado en los primeros 
80, poco a poco se ha ido abandonando, sobre todo en los períodos de boom inmobiliario, en los 
que resulta mucho más rentable la vivienda libre. De este modo, si durante el período 92-97 la 
producción de vivienda protegida se mantuvo sobre el 16,6%, durante el boom 98-02 ha 
descendido por debajo del 6%. 

En realidad, la vivienda protegida se ha convertido en un refugio anticíclico, abandonándose en 
los momentos de boom (elevando los módulos y los precios de venta de modo que definitivamente 
la alejan de su supuesta función social y eliminando la vivienda de régimen especial, destinada a 
los realmente insolventes, como ocurre en la actualidad) y reservándola como refugio subsidiado 
para los momentos de enfriamiento de la demanda. 

Entre los cuales destacó la Obra Sindical del Hogar, creada en 1942 y que construyó casi 22.000 viviendas entre 1942 y 1953, 
56.000 entre 1955 y 1957, y otras 66.000 entre 1967 y 1971, en el contexto del Plan Sindical de la Vivienda. 
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En cualquier caso, la opción de la vivienda protegida española también entraña una cierta 
perversión, pues se convierte "en un procedimiento para la formación de un patrimonio inmobiliario 
familiar que permite en el futuro el acceso al mercado de la vivienda mercancía a capas sociales 
con escasa capacidad adquisitiva" (C. Sánchez Casas, 1003, p.34), lo cual no es negativo en sí 
mismo, pero sí introduce distorsiones en su papel de regulación del mercado, pues a la larga, 
estas viviendas entran en el mercado a precios de mercado, siendo el vendedor quien se apropia 
del diferencial de precio. 

d. La apuesta por la vivienda nueva frente a la rehabilitación del parque existente. 

La afluencia masiva de inmigrantes sólo pudo resolverse mediante la construcción de vivienda 
nueva, pero las medidas tomadas en relación a los alquileres propiciaron el abandono y la falta de 
renovación del parque residencial más antiguo, resultando nefastas para el mismo. El problema de 
la ciudad se abordó desde el crecimiento y la extensión115, primando entonces (y ahora) al 
promoción privada de vivienda nueva frena a la opción de la rehabilitación. 

La media actual de obras de rehabilitación sobre el total en la UE es del 45%, frente al 18% de 
España; lo que, acumulado en el tiempo, supone que España tenga el parque de vivienda más 
joven de la UE (J. M. Naredo) a costa de la destrucción de gran parte del parque existente y del 
abandono y deterioro de la mayor parte del parque más antiguo, que simplemente espera a ser 
demolido. Esto supone entender la vivienda como un producto más de obsolescencia programada, 
como un bien de 'usar y tirar': un despilfarro inmobiliario que olvida la ciudad consolidada (no sólo 
su arquitectura, sino también su tejido social, etcO y sólo se interesa por producir constantemente 
nuevos espacios donde se va depurando social y espacialmente la segregación social. 

En realidad, el modelo confía en que la producción de vivienda nueva induce procesos de filtrado 
hacia arriba y por lo tanto movimientos ascendentes en el espacio social, que permiten mejorar la 
calidad residencial de las familias menos pudientes, produciéndose un porcentaje no determinado 
de vacantes en las viviendas peores situadas en el extremo inferior de las cadenas que terminaría 
por inducir su renovación. Este argumento hace aguas por dos razones: primero, tal confianza es 
excesiva, pues no se sabe cómo se producen realmente tales movimientos y ni siquiera puede 
afirmarse que haya una generación neta de viviendas vacantes (pues en muchos casos terminan 
siendo ocupadas por inmigrantes); por otro lado, con precios desbordados, para las rentas bajas 
es imposible el ascenso en el espacio social, funcionando el mecanismo de filtrado sólo a partir de 
cierto nivel de renta que permite el salto. 

e. La asignación de un papel central a los propietarios de suelo. 

. Ya se ha mencionado cómo la política urbanística nacida de la Ley del Suelo del 56 y continuada 
a grandes rasgos en la legislación sucesiva se entra en el problema del suelo, en ordenación 
jurídica del régimen de propiedad, y no en la vivienda (el objeto final que se coloca sobre éste, y 
que satisface una necesidad básica humana) como otras leyes europeas. 

Algunos autores como J. García Bellido (1999) o G. Roger Fernández (2003) han destacado cómo 
el sistema urbanístico español tiene además la peculiaridad (entre otras) de colocar a los 
propietarios de suelo en un lugar central del sistema, atribuyéndoles (caso de ser declarado 
urbanizable) el derecho y deber de urbanizarlo, otorgando al suelo una edificabilidad y un 
aprovechamiento urbanístico previo a cualquier acción o inversión por su parte, obligándoles a 
asociarse forzosamente para desarrollarlo. 

Por otra parte, también hemos visto cómo de los componentes básicos del precio de la vivienda 
(costes de construcción, suelo, costes de promoción y gestión, costes financieros, etc.) el precio 
del suelo es el que ha absorbido las plusvalías generadas en el negocio inmobiliario, 
concentrando el sobreprecio que los demandantes son capaces de pagar para situarse en el 
espacio social de la ciudad. 

115 Esto se aprecia también en la primera formulación de la Ley del Suelo como una ley básicamente de 'ensanche', sin apenas 
instrumentos para la 'reforma interior' hasta las nuevas leyes de 1975 y 1990, cuando se introdujeron novedades en el tratamiento del 
suelo urbano. 
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De este modo, sobre el suelo confluyen ambos aspectos: el papel central asignado a los 
propietarios y la absorción de las mayores plusvalías del negocio inmobiliario, lo que justifica la 
pugna de intereses, el conflicto de hegemonía que hemos visto, entre los promotores y los 
propietarios, una lucha tras el doble objetivo de embolsarse esa plusvalía y de tener la llave para 
dirigir el proceso de producción de la ciudad. 

3.1.2. La definición del modelo en la escala nacional: el significado urbanístico de la 
legislación del suelo: hacia un nuevo modelo urbano y una nueva visión del planeamiento. 

En primer lugar, para desbrozar el camino de la evolución de la liberalización del suelo, conviene 
comenzar recordando que la Ley 8/1990 de 25 de Julio, y el Texto Refundido de la Ley sobre 
Régimen de Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de 
Junio, que constituían los textos de referencia a nivel estatal en materia de urbanismo, fueron 
recurridos ante el Tribunal Constitucional, y derogados por la Sentencia de éste de 20 de Marzo 
de 1997 (BOE de 25 de Abril de 1997), dejando vigentes de modo supletorio los artículos 76 a 81 
del TRLS del 76 (referentes a la clasificación del suelo). Por otra parte, esta Sentencia vino a 
delimitar también con precisión el ámbito competencial entre la legislación estatal y la autonómica 
en materia de urbanismo, ya que hasta entonces la legislación estatal vigente (la Ley 8/1990 y el 
TRLS 92) contemplaba aspectos urbanísticos que eran competencia, según dictó esta Sentencia 
en base a la Constitución de 1978, de las Comunidades Autónomas. Aunque el recurso ante el TC 
fue un episodio más de la lucha de competencias desatada entre las Comunidades Autónomas y 
la Administración Central, la fragmentación del marco regulatorio estatal en una ley para cada CA 
vino a favorecer la posibilidad de que los respectivos bloques hegemónicos regionales o locales 
tuvieran una mayor capacidad de influencia en la nueva definición del marco regulatorio 
autonómico que se gestaría posteriormente para sustituir al estatal en cada una de las 

Comunidades. 

Así, según la Sentencia, el legislador estatal carece constitucionalmente de competencias en 
materia de urbanismo y de ordenación del territorio en sentido propio, que son competencias 
propias de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, la legislación estatal debe regular las 
condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad del suelo 
en todo el territorio nacional (pudiendo matizarse las clases de suelo a nivel autonómico), así 
como otras materias que inciden en el urbanismo como son la expropiación forzosa, las 
valoraciones y la responsabilidad de las administraciones públicas. 

En el momento de la sentencia hubo un cierto "vacío legal", al no haberse desarrollado aún la 
legislación urbanística autonómica en muchas Comunidades Autónomas. Este vacío se clarificó 
con cierta rapidez tras la aprobación de un marco estatal de referencia mediante la Ley 6/1998, de 
13 de Abril, sobre Régimen del Suelo Y Valoraciones, que comprende los siguientes contenidos 
básicos: régimen urbanístico de la propiedad del suelo (clasificación del suelo y deberes y 
derechos de los propietarios), valoraciones, expropiaciones y supuestos indemnizatorios. Una vez 
clarificado este marco competencial entre la legislación estatal y autonómica, el RD Real Decreto-
Ley 4/2000, de 23 de Junio, de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y 
Transportes, vino a modificar algunas de sus determinaciones, con la intención, como veremos, de 
introducir medidas de liberalización del suelo. 

A partir de este marco estatal de referencia establecido por la Ley del 98 y matizado por el RD 
4/2000, las Comunidades Autónomas fueron asumiendo plenamente las competencias en materia 
de urbanismo y ordenación del territorio y aprobando, de acuerdo a este marco general, sus 
propias leyes autonómicas. Así la Comunidad de Madrid aprobó la Ley 9/2001, de 17 de Julio, del 
Suelo en la Comunidad de Madrid. 

Posteriormente, y con carácter estatal, se ha aprobado la Ley 10/2003, de 20 de Mayo, también 
denominada de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes. 
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a. El modelo canónico. De la Ley del Suelo de 1956 al Texto Refundido de 1992. 

Básicamente, toda la legislación urbanística española desde su primera sistematización en la Ley 
del Suelo de 1956 hasta 1998 (incluyendo la que fuera su formulación última y más progresista, el 
TR de 1992) es deudora de un modelo urbano que podemos denominar canónico, en el cual 
convergen una visión espacial y una visión del planeamiento que se han mantenido como 
constantes en la tradición urbanística durante todos esos años. 

El modelo espacial, a pesar de las evidentes diferencias particulares en cada plan, partía del 
entendimiento de la ciudad como un organismo compacto, unitario e integrado; siendo esta 
compacidad, unidad o integración válida tanto en los modelos de ciudad continua (que, en 
definitiva, eran una prolongación del modelo de la ciudad tradicional, también presente en las 
extensiones y ensanches del siglo XIX), como en los modelos planetarios de raíz howardiana y 
sus derivados, que si bien eran aprentemente discontinuos, quedaban integrados como un todo de 
partes compactas en una unidad orgánica mayor. 

El modelo de planeamiento surgido en la Ley del 56, matizado y desarrollado posteriormente, 
suponía la convergencia de toda una serie de técnicas e instrumentos urbanísticos ya conocidos y 
perfeccionados a lo largo del tiempo (las técnicas de alineaciones y rasantes, la reforma interior, 
los planes de extensión, las ordenanzas como sistematización de los parámetros reguladores de 
las condiciones edificatorias, la regulación de los usos del suelo a través de la zonificación, etc.) 
en la figura del plan regulador o plan integral, junto con otras novedades aparecidas en las 
técnicas de gestión y reparcelación, que permitirían no sólo la obtención del suelo para viales y 
otros usos públicos (una vez introducidos los estándares de equipamientos en el contexto del 
Estado Asistencial), sino también la ejecución material de las determinaciones formales de los 
planes, la materialización física de la urbanización y el reparto de cargas y beneficios entre los 
propietarios del suelo. El plan regulador o plan integral proponía una visión conjunta de la ciudad 
hasta entonces inédita, ya que las intervenciones previas realizadas en la ciudad hasta la primera 
mitad del siglo XX habían tenido un carácter fragmentario (la reforma interior o el ensanche), y 
también una nueva visión jerarquizada o en cascada, articulada de arriba hacia abajo, de lo 
general a lo particular, en el sentido de que las determinaciones contenidas en el plan del conjunto 
se habrían de desarrollar en planes de detalle o planes parciales. La metodología tradicional 
seguía la secuencia clásica de información, análisis y propuesta, es decir, partiendo de unas 
necesidades racionalmente deducidas de las expectativas de crecimiento y de los programas 
municipales, éstas eran traducidas a necesidades de suelo, que se delimitaba y definía (con 
criterios supuestamente objetivos y técnicos en base a ellas) desde el plan general. En relación a 
estas necesidades y a la disponibilidad presupuestaria municipal, se incorporó también la idea de 
programación temporal y económica de las acciones. 

En resumen, el plan canónico partía del estudio de la realidad existente; en base a este análisis, 
estimaba las necesidades de crecimiento en un horizonte temporal acotado (en principio, 8 años, 
divididos en dos cuatrienios) y con todo ello proponía la ordenación global de un modelo de ciudad 
para el futuro, articulado a partir de una estructura, imaginando la ciudad como un todo, y 
remitiendo su desarrollo en detalle a otros instrumentos pormenorizados; todo ello con una 
programación en el tiempo que permitiera coordinar las acciones y acompasarlas a las previsiones 
decrecimiento. 
El modelo suponía también la existencia de tres espacios diferenciados, que eran traducidos en la 
legislación a través de la clasificación del suelo: la ciudad consolidada, sujeta a unas necesidades 
de crecimiento (población, traducida en número de viviendas, y nuevos usos, como la industria o 
el terciario, básicamente) y por lo tanto de extensión (en términos de continuación de la ciudad 
existente) y un territorio "natural" que se consideraba como residual, como no necesario para el 
desarrollo urbano y, por lo tanto, como sujeto secundario o pasivo de la ordenación urbanística. 
En este modelo conceptual, el aglomerado formado por la ciudad consolidada y sus extensiones 
se diferenciaba claramente del territorio natural circundante mediante un perímetro delimitado con 
nitidez, incluso ceñido en ocasiones por anillos o cinturones verdes de separación. Así, la ciudad y 
sus extensiones conformaban ese aglomerado espacial unitario, compacto e integrado, ese 
artificio social que, como figura, se extendía sobre el fondo del territorio natural. 
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En la ciudad consolidada (identificada con el suelo urbano), el plan o bien legitimaba el tejido 
urbano existente, básicamente estableciendo alineaciones y rasantes y unas ordenanzas para la 
edificación, o bien planteaba su terminación, remate o reforma interior mediante su remisión a 
instrumentos de desarrollo, encargados de la ordenación espacial detallada y del reparto de 
cargas y beneficios. 
Las necesidades de crecimiento derivadas del contexto socioeconómico, se canalizaban a través 
de la extensión de la ciudad consolidada en los suelos clasificados como urbanizables, 
proponiendo una imagen final de la ciudad contemplando todos las clases de suelo, imagen 
anticipada en su totalidad desde el plan, entendida como una estructura integrada y unitaria. En el 
año 75 se introduciría el suelo urbanizable no programado, como un suelo colchón o de reserva 
capaz de albergar unas hipotéticas necesidades futuras derivadas de los posibles cambios de 
coyuntura socioeconómica, y, por lo tanto no sujeto a programación temporal como el resto de las 
acciones del plan, pero dimensionado, delimitado y ubicado desde el plan general y por lo tanto, 
englobado dentro de su modelo y de su estructura global. 

Como se ha dicho, el suelo no urbanizable se entendía como no necesario para las demandas de 
extensión de la ciudad, y por ello, sobre él no operaban las técnicas de ordenación al uso (propias 
del suelo urbano o urbanizable, concebidas para ordenar la ciudad, el lleno), ubicándose 
conceptualmente (ante la falta de otros instrumentos o técnicas capaces de operar eficazmente 
sobre el vacío) en un limbo cuyo papel y significado no quedaba claramente definido: así el primer 
suelo rústico contemplado en la ley del 56 tenía incluso un aprovechamiento urbanístico; después 
se iría perfilando ese entendimiento, estableciéndose los dos tipos de suelo no urbanizable: el 
suelo no urbanizable protegido, en el cual ciertos valores objetivos hacían necesaria su protección 
pasiva (en un contexto de progresivo deterioro medioambiental), y el suelo no urbanizable común, 
que era el suelo residual o sobrante (que venía a constituir la mayor parte del suelo clasificado de 
la mayoría de los municipios y, por lo tanto, del territorio español), carente de contenidos y sobre 
el cual sólo se establecían limitaciones de cara a frenar las tensiones urbanizadoras que 
gravitaban lógicamente sobre él, ante la falta de asignación de un papel claro (aunque fuera 
simplemente pasivo como el del suelo no urbanizable protegido). Mientras, sobre este suelo 
residual se instalaban usos indeseables y grandes infraestructuras que desvirtuaban la idea de no 
urbanizable y que lo acercaban a ese carácter de extrarradio no planificado y dejado a su propio 
devenir que rodeaba los ensanches decimonónicos planificados. 

Descrito a grandes rasgos, este fue el modelo (y sus bases legales) con el que se abordó la 
producción y construcción de las ciudades españolas en la última parte del siglo XX, ya que el 
planeamiento territorial fue en su mayoría inexistente o inoperativo. 

b. Los primeros pasos hacia la liberalización. El RD 5/1996, de 7 de Junio, de Medidas 
Liberalizadoras en Materia de Suelo y Colegios Profesionales. La clasificación del 
suelo en la Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. 

Como se ha comentado la salida básica que la máquina inmobiliaria fue capaz de imaginar para 
resolver las contradicciones entre sus intereses y los de los propietarios de suelo, puestos de 
manifiesto (con gran perjuicio para el conjunto de ciudadanos y también para la propia máquina) 
en el boom de finales de los 80, fue el reclamo de la liberalización del suelo, defendida 
fervientemente como panacea no sólo por los representantes de la propia máquina, sino también 
por otros órganos como el Tribunal de la Competencia. Todos estos requerimientos encontraron 
una respuesta adecuada tras el acceso al gobierno central del PP, que introdujo un primer 
paquete de medidas liberalizadoras en el sector mediante el RD 5/1996 de Medidas 
Liberalizadoras en Materia de Suelo y Colegios Profesionales, donde se suprimía la distinción 
entre suelo urbanizable programado y no programado, se reducían las cesiones de 
aprovechamiento al 10% y los plazos de aprobación de los instrumentos, aunque se mantenían 
intactas las definiciones de suelo urbano, urbanizable y no urbanizable tradicionales. 

Pero el comienzo efectivo de la liberalización lo supuso la Ley 6/1998 sobre Régimen del Suelo y 
Valoraciones, que venía a llenar el vacío dejado en la legislación estatal por la Sentencia del 
Tribunal Constitucional, aprovechando la ocasión para introducir básicamente dos objetivos: 
flexibilizar el planeamiento para adaptarlo a la coyuntura socioeconómica expansiva del momento 
y reducir el precio final de la vivienda. 
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En relación al primer aspecto en la Exposición de Motivos se dice que se pretende "[una] 
rectificación [de la legislación anterior] cuyo norte no puede ser otro que la búsqueda de una 
mayor flexibilidad que, de un lado, elimine los factores de rigidez que se han ido acumulando y, de 
otro, asegure a las Administraciones Públicas responsables de la política urbanística una mayor 
capacidad de adaptación a una coyuntura económica cambiante, en la que los ciclos de expansión 
y recesión se suceden con extraordinaria rapidez. (...). Esta es la ¡dea general de la que la Ley 
parte con el propósito de no introducir (...) rigideces innecesarias que puedan impedir el 
despliegue (...) de políticas urbanísticas más flexibles y con mayor capacidad de adaptación a las 
cambiantes circunstancias en el contexto de una economía cuya globalización la hace 
especialmente sensible a los cambios de coyuntura." 

Todo ello supone un primer alejamiento de la idea del Plan comprensivo y programado 
temporalmente y un acercamiento hacia la idea de la Planificación Estratégica, abriendo la 
posibilidad de un urbanismo menos orientado por las acciones de la Administración (que en la 
práctica real se limitaban al control indirecto a través de los planes urbanísticos, en muchos casos 
meramente voluntaristas, alejados de la realidad o desbordados por ésta; frente a actuaciones 
directas poco relevantes en número e importancia) y más dirigido por la iniciativa privada, que es 
la que, en definitiva, desarrolla el planeamiento y ejecuta materialmente la urbanización y la 
edificación de forma mayoritaria en nuestro país. En este sentido se decía que "el régimen 
urbanístico del suelo prescinde así de imponer a ios propietarios un sistema de actuaciones 
programadas por la Administración, sin datos ni garantías efectivas que aseguren su ejecución, 
que ésta sólo está en condiciones de ofrecer en relación a sus propias actuaciones." 

Respecto al precio de la vivienda se encadenaban una serie de razonamientos bastante 
cuestionables a los que ya nos hemos referido y que no vamos a intentar rebatir en este momento. 
Para conseguir el objetivo primario de reducir el precio de la vivienda, la Ley establecía uno 
secundario: abaratar el precio del suelo, ya que, en una arriesgada e injustificada finta intelectual, 
se identificaba el precio del suelo como la causa del elevado coste final de las viviendas. Para 
conseguir este objetivo, digamos secundario, la Ley optaba por flexibilizar el mercado del suelo116, 
de modo que la flexibilización del mercado del suelo se convertía así en un nuevo objetivo, ahora 
terciario, proponiéndose para conseguirlo la clasificación de más sueío urbanizable117. 

Así, en primer lugar, la Ley 6/1998 reprochaba a la legislación anterior un exceso de complejidad 
traducido en la dilatación dé los plazos de producción de la ciudad y una limitación en la oferta de 
suelo para urbanizar. Ambos factores eran los que, según la Exposición de Motivos de la Ley 
encarecían el precio del suelo, identificado, como se ha dicho, desde la Ley como la causa de 
encarecimiento del producto final: la vivienda: "Las sucesivas reformas de nuestra legislación 
urbanística han ido incrementando la complejidad de este sector del ordenamiento jurídico al 
multiplicar, a veces innecesariamente, las intervenciones administrativas en las distintas fases de 
los procesos de desarrollo urbano, lo que, unido a la limitación de la oferta de suelo, ha 
contribuido decisivamente a demorar hasta extremos irrazonables la conclusión de las 
operaciones de urbanización y ulterior edificación, haciendo imprevisible su coste y dificultando 
una adecuada programación de las correspondientes actividades empresariales, con el 
consiguiente encarecimiento del producto final. La última de dichas reformas, llevada a cabo por la 
Ley 8/1990 de 25 de julio y recogida en el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen de Suelo y 
Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992 de 26 de junio que ha sido 
objeto de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997 (BOE de 25 de abril de 
1997), llevó esta línea de tendencia a sus últimas consecuencias y su fracaso, que hoy es 
imposible ignorar, reclama una enérgica rectificación (...)". . 

En otro lugar de la Exposición de Motivos se explicaba el contenido de esta rectificación que iba a 
proponer a continuación el texto de la Ley:" (...) la reforma del mercado del suelo en el sentido de 
una mayor liberalización que incremente su oferta, forma parte de la necesaria reforma estructural 
de la economía española (...). La presente Ley pretende facilitar el aumento de la oferta de suelo, 

Entre otras posturas posibles: como una mayor intervención en el mercado o la apuesta por la promoción masiva de suelo público 
capaz de regular los precios. 
117 También frente a otras opciones posibles: incremento de la competencia, sistemas de ejecución mediante adjudicatario en 
concurso, etc. 
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haciendo posible que todo el suelo que todavía no ha sido incorporado al proceso urbano, en el 
que no concurran razones para su preservación pueda considerarse como susceptible de ser 
urbanizado. Y ello de acuerdo con el planeamiento y la legislación territorial o sectorial, en razón 
de sus valores ambientales, paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos o culturales, de su 
riqueza agrícola, forestal, ganadera o de otra índole, o de su justificada inadecuación para el 
desarrollo urbano. En ese amplio suelo urbanizable que, siguiendo este criterio, delimiten los 
planes, podrán, por lo tanto, promoverse actuaciones urbanísticas en los términos que precise la 
legislación urbanística en cada caso aplicable, y siempre, naturalmente, de conformidad con las 
previsiones de la ordenación urbanística y de los planes y proyectos sectoriales, asegurándose 
por su promotor la ejecución, a su costa, de las infraestructuras de conexión con los sistemas 
generales que la naturaleza e intensidad de dichas actuaciones demande en cada caso e, incluso, 
el reforzamiento y mejora dé dichos sistemas generales cuando ello resulte necesario, exigencias 
mínimas éstas que por su carácter de tales contribuyen a delimitar las condiciones básicas del 
ejercicio del derecho de propiedad." 

Por lo tanto, ambos objetivos —flexibilización y reducción del precio de la vivienda- se traducían en 
la liberalización del suelo urbanizable, que pasaba a estar definido en la nueva Ley de 1998 con 
carácter residual, invirtiendo, según Fernando de Terán (1999, p. 352) "la fórmula tradicional en el 
sistema de planeamiento utilizado hasta ahora en España, respecto a la provisión de suelo para el 
desarrollo urbano. Ahora ya no se trata de que el plan, en función de las expectativas de 
crecimiento y de los programas municipales, calcule, determine y delimite el único suelo que 
deberá reservarse para ser ocupado por ese desarrollo, sino que, una vez excluido el suelo que 
no debe ser ocupado, por poseer recursos naturales o interés ambiental, el resto es 
potencialmente urbanizable por sus propietarios". 

En todo caso, y a pesar del importante cambio conceptual, la liberalización efectiva del suelo 
introducida por esta Ley de 1998 era muy tímida, pues aún se incluía la posibilidad de clasificar 
como suelo no urbanizable común el que el planeamiento general considerase, justificadamente, 
como inadecuado para el desarrollo urbano, lo que permitía un cierto margen en el proyecto del 
territorio municipal, al poder ser justificada una estrategia municipal que soportase un modelo 
urbano de referencia118. Reconociendo esta posibilidad en la Exposición de Motivos se hacía 
retórica alusión a una fe, débil, aunque todavía presente, en ciertos valores del modelo canónico: 
"Ello no implica, en ningún caso, una renuncia a la función directiva y orientadora que es 
consustancial a la idea de Plan. Muy al contrario, la Ley parte del efectivo ejercicio de esa función 
por el planeamiento general, que puede y debe fijar en todo caso la estructura general del 
territorio, esto es, la imagen de la ciudad que la comunidad que lo aprueba considera deseable, ya 
que ésa es una referencia de la que, en ningún caso, puede prescindirse." 

c. El paso definitivo. La l iberalización del suelo en el RD 4/2000, de 23 de Junio, de 
Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobi l iar io y de Transportes. 

Esa tímida fe residual parece que se desdibujó definitivamente en el RD 4/2000, en cuya 
Exposición de Motivos se insistía en las ideas liberaiizadoras anteriores, mencionando ya sólo el 
papel del sector inmobiliario en la economía mientras se relegaban todos los aspectos referentes 
al papel del planeamiento en la ordenación de la ciudad y sus implicaciones espaciales, a los que 
ni siquiera se aludía: "La evolución positiva de la economía española, en la que han tenido 
especial incidencia las medidas liberaiizadoras acordadas por el Gobierno, hace necesario seguir 
avanzando en el proceso de liberalización para mantener el ritmo de crecimiento económico. Por 
otra parte, la interdependencia de las economías, al introducir ciertos elementos de 
comportamiento imprevisible que pueden repercutir desfavorablemente en la evolución positiva 

La definición del Suelo No Urbanizable se establecía en el articulo 9 en los siguientes términos: 
"Tendrán la condición de suelo no urbanizable, a los efectos de esta Ley, los terrenos en que concurran alguna de las circunstancias 

siguientes: 
1. Que deban incluirse en esta clase por estar sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su • 

transformación de acuerdo, con los planes de ordenación territorial o la legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, 
históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, de riesgos naturales acreditados en el planeamiento sectorial, o en 
función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para ia protección del dominio público. 

2. Que el planeamiento 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, así como aquellos otros que considere inadecuados 
para un desarrollo urbano." 
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producida hasta ahora en la economía española, obliga también a adoptar ciertas medidas que 
eviten efectos indeseables. Por ello, este Real Decreto-ley, en el marco de un conjunto de 
medidas de naturaleza estructural que con carácter de urgencia adopta el Gobierno, a fin de evitar 
la aparición de desequilibrios macroeconómicos que amenacen la estabilidad y el proceso 
expansivo de nuestra economía, se centran, sin perder su condición de medidas integrantes de la 
política unitaria del Gobierno, en los sectores de la competencia del Ministerio de Fomento. Su 
objetivo fundamental es incidir de forma inmediata en el comportamiento de los distintos agentes 
económicos para estimular la competencia, conseguir una mejor asignación de los recursos y, en 
definitiva, influir positivamente sobre el nivel de precios. (...). Por lo que respecta al sector 
inmobiliario, las medidas que se adoptan pretenden corregir las rigideces advertidas en el 
mercado como consecuencia del fuerte crecimiento de la demanda y la incidencia en los 
productos inmobiliarios del precio del suelo, condicionada a su vez por la escasez de suelo 
urbanizable. En consecuencia, la reforma que se introduce habrá de incrementar la oferta del 
suelo al eliminar aquellas previsiones normativas en vigor que por su falta de flexibilidad pudieran 
limitarla, trasladando este efecto positivo al precio final de los bienes inmobiliarios119." 

En relación a la clasificación del. suelo, se suprimía la posibilidad de considerar como no 
urbanizables los terrenos que el plan considerase inadecuados para el desarrollo urbano120 y, por 
lo tanto sólo quedaban excluidos de la posibilidad de ser urbanizables los terrenos que fuera 
necesario proteger por sus valores (paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, 
ambientales, culturales, agrícolas, forestales, ganaderos o por sus riquezas naturales), los 
inadecuados por presentar riesgos naturales acreditados o los sujetos a limitaciones o 
servidumbres para la protección del dominio público. 

De un plumazo, los suelos no urbanizables comunes, que constituían la gran mayoría de la 
superficie en casi todos los términos municipales españoles, perdían la razón por la que se 
clasificaron como tales y, caso de revisarse el planeamiento de acuerdo a la nueva legislación, 
pasaban a ser potencialmente urbanizables. 

Como señalaba Fernando de Terán (op. cit), con este RD 4/2000 se consumaba la inversión 
completa del procedimiento tradicional de clasificación del suelo: hasta la reforma de los años 98 y 
00, primero se constataba la dimensión de la ciudad consolidada mediante la delimitación el suelo 
urbano, después, una vez estimadas sus necesidades (supuestamente objetivas, y, en último 
caso, políticamente definidas) de crecimiento, se procedía a dimensionar su extensión en el suelo 
urbanizable, se protegía el suelo con valores naturales y, por fin, el resto (el suelo que no 
necesitaba la ciudad) se clasificaba como no urbanizable común. A partir de este momento, una 
vez delimitada la ciudad consolidada y retirados ciertos fragmentos del medio natural merecedores 
de protección (de acuerdo con una nueva valoración social de éste arraigada en los últimos años) 
o afectados por las infraestructuras, se entiende que el resto del suelo es urbanizable y 
susceptible de ser desarrollado por sus propietarios, a quienes no puede sustraerse este derecho. 

En esta nueva visión parecen confluir tres aspectos: por un lado, la idea de la explosión de la 
ciudad (o de lo urbano según F. Choay) sobre el territorio, sobre todo el territorio excepto sobre 
aquel cuyos valores naturales excepcionales hacen obligatoria su protección; por otro, el 
reconocimiento y legalización del modelo de ciudad fagocitadora que constituía la realidad de las 
periferias metropolitanas a pesar de las intenciones restrictivas de los modelos de planeamiento 
anteriores (en gran medida desvirtuados por las infraestructuras, las legislaciones sectoriales y las 
acciones fuera de programa); y, por último, ante la imposibilidad de frenar las tensiones 
especulativas que operaban sobre el suelo no urbanizable común, se optaba por igualar 
teóricamente las posibilidades de desarrollo de todos los suelos, anteponiendo los derechos 
individuales de los propietarios al derecho colectivo a un proyecto urbano coherente y 
consensuado por la comunidad. 

119 Esta frase es de una candidez que suscita incluso ternura. Como ya hemos comentado, imaginar que s¡ el suelo bajase de precio 
(por otra parte, cosa harto improbable con las medidas que se proponen en la ley), los promotores inmobiliarios iban a vender 
sustancialmente más baratas unas viviendas que podrían seguir vendiendo al mismo precio (apropiándose ellos mismos de la renta 
que hoy absorbe el suelo) es de una ingenuidad que supone desconocer que el mecanismo elemental de funcionamiento del mercado 
es la búsqueda del beneficio, lo que además es perfectamente legítimo. 
120 La nueva definición del Suelo No Urbanizable simplemente suprimía la frase subrayada en la nota anterior, una modificación 
aparentemente nimia pero de significado trascendente que suponía dar la vuelta a todo el modelo legislativo urbanístico tradicional. 
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Los dos primeros aspectos suponen dar un status legal al modelo espacial de ciudad red que ha 
imperado como se ha dicho en la realidad metropolitana y que, por fin, se asume sin pamplinas. 
Esa ciudad explosionada sobre el territorio, toda ella figura y toda ella fondo en una nueva imagen 
de patchwork infinito englobando igualmente fragmentos urbanos y naturales, funciona mientras 
esos fragmentos se conecten a las redes de infraestructuras; lo que da soporte a los nuevos 
territorios urbanos es su condición conectiva, su imbricación dentro de la red. Como ya hemos 
apuntado, en la Exposición de Motivos de la Ley 6/1998 se recogía explícitamente esta idea: "En 
ese amplio suelo urbanizable (...) podrán, por lo tanto, promoverse actuaciones urbanísticas (...) 
siempre, naturalmente, de conformidad con las previsiones de la ordenación urbanística y de los 
planes y proyectos sectoriales, asegurándose por su promotor la ejecución, a su costa, de las 
infraestructuras de conexión con los sistemas generales que la naturaleza e intensidad de dichas 
actuaciones demande en cada caso (...)". 

d. La confirmación e intensificación del nuevo modelo en la Ley 9/2001, de 17 de Julio, 
del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

La Ley 9/2001 del Suelo la Comunidad de Madrid abunda en el modelo de clasificación 
establecido por la legislación estatal, completando y perfeccionando el camino de la liberalización 
del suelo emprendido a nivel estatal. Detrás de esta mayor intensidad liberalizadora no cabe duda 
de que se encuentra una especial afinidad de visiones entre el PP, partido político que la impulsó, 
y la máquina inmobiliaria madrileña. Según la oposición, el penoso episodio ocurrido tras las 
elecciones regionales del 25 de Mayo de 2003, en el que dos diputados socialistas no apoyaron la 
investidura de R. Simancas, impidiendo con ello su llegada al poder con el apoyo de IU, 
expresaba el miedo de ciertos sectores de la máquina inmobiliaria121 a que el cambio de dirección 
que éste anunciaba en materia de legislación del suelo y política urbanística se llevara por delante 
una ley que favorecía bastante a sus intereses, sustituyéndola por otra que diera marcha atrás a la 
liberalización del suelo, implantando también una política territorial más alejada de sus objetivos. 

La novedad más destacable en relación a la clasificación del suelo de la Ley de la CAM 2001 es la 
aparición de categorías primarias en suelo urbano (consolidado y no consolidado) y en suelo 
urbanizable (sectorizado y no sectorizado). El suelo no urbanizable pasa a ser denominado como 
Suelo No Urbanizable de Protección constituido, en la línea introducida a nivel estatal por el RD 
4/2000, estando compuesto exclusivamente por los terrenos que sea necesario sustraer del 
desarrollo urbano por concurrir alguna de las siguientes circunstancias: 

"a) Que deban incluirse en esta clase de suelo por estar sometidos a algún régimen 
especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo con el planeamiento 
regional territorial o la legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, históricos, 
arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, de riesgos naturales acreditados en el 
planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la 
protección del dominio público. 
b) Que el planeamiento regional territorial y el planeamiento urbanístico consideren 
necesario preservar por los valores a que se ha hecho referencia en el punto anterior, por 
sus valores agrícolas, forestales, ganaderos o por sus riquezas naturales." 

Teniendo en cuenta que, según el Artículo 21 , los contenidos y el régimen de deberes y derechos 
del suelo urbanizable sectorizado son los mismos que los del suelo urbano no consolidado, y que, 
como dice J. Ruiz Sánchez (2001) "las diferencias entre ambos (urbano no consolidado, 
urbanizable sectorizado) ya no van a ser ni siquiera procedimentales, ante la posibilidad de 
pormenorizar éste y remitir a planeamiento de desarrollo aquél (los antiguos planes especiales de 
reforma interior pasan a denominarse planes parciales de reforma interior, para hacer más 
explícita dicha identificación) sino simplemente de matiz (por ejemplo, la asignación de redes 
supramunicipales) (...), queda claro que lo que la LSCAM inaugura claramente es un sistema 

121 Algunos de los sectores más chuscos. La famosa "trama inmobiliaria" denunciada por R. Simancas en su investidura (que daria por 
sí sola para un tesis y/o una investigación judicial) era una trama de promotores de segunda fila en municipios de segunda fila. Lo cual 
no significa que el negocio no fuera suficientemente jugoso como para tener las penosas consecuencias que finalmente tuvo. 
En todo caso, y esto también es muy significativo, todos los grandes promotores, constructoras, etc. que son los que gobiernan el 
rumbo de la máquina, quedaron absolutamente al margen de la trama, no sólo porque su capacidad de influencia es tai que sus 
intereses están garantizados en todo caso, o porque éstos muestren una capacidad de mutación notable en función de quien ostente el 
poder, sino porque en realidad tanto la máquina como los principales partidos políticos sustentan el mismo proyecto hegemónico. Con 
matices importantes (como los que supuestamente dieron al traste con el cambio político en la CAM), pero sólo con matices. 
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basado en dos modelos de transformación: por una parte el suelo urbano y el urbanizable 
sectorizado y por otra el suelo urbanizable no sectorizado". 

Sobre los primeros pesaría una necesidad de desarrollo constatada, capaz de ser justificada 
desde el planeamiento general y de ser anticipados sus contenidos a corto plazo (en el caso del 
urbanizable sectorizado urgiendo a los propietarios a iniciar su gestión en el plazo de un año, ante 
la posibilidad de apertura de dicha iniciativa a promotores ajenos) a través de las determinaciones 
estructurantes y/o pormenorizadas recogidas en el propio plan; mientras que el suelo urbanizable 
no sectorizado permanecería a la espera de que la iniciativa privada materializase el que es su 
contenido básico como suelo urbanizable, según la propia Ley: "ser objeto de transformación, 
mediante su urbanización o cualquiera de las otras formas previstas en la presente ley" (Artículo 
15.1) previa sectorización. 

Traducido al planeamiento, esto significa que el papel del Plan General en la ordenación de estos 
dos modelos se dificulta, habida cuenta de la indefinición que pesa sobre el urbanizable no 
sectorizado. La acertada inclusión conceptual de los Planes de Sectorización como figura de 
planeamiento general (Artículo 34.2) reconoce el fraccionamiento del planeamiento general, antes 
unitario e integral: el Plan General ordena, estructural e incluso pormenorizadamente, los suelos 
urbanos y urbanizables sectorizados, mientras que la ordenación del urbanizable no sectorizado, 
y, por lo tanto, la definición de gran parte del territorio municipal, se remite a los Planes de 
Sectorización. El Plan General sólo contiene sobre el no sectorizado determinaciones 
equivalentes a las del suelo no urbanizable de protección (es decir, determinaciones transitorias 
para este suelo, en tanto no se materialice su vocación de urbanizable), a las que la Ley sólo 
añade la delimitación expresa de las redes contempladas en el planeamiento territorial 
supramunicipal (o, en su defecto, criterios complementarios o estándares para la disposición de 
éstas), así como las condiciones de sectorización y la obligación de que el aprovechamiento 
unitario establecido por el Plan de Sectorización coincida con el del área de reparto delimitada 
para el suelo urbanizable sectorizado (artículo 84.4), pero no determinaciones concretas que 

garanticen la incorporación este suelo a la estructura urbana propuesta por el Plan General. De 
este modo, la estructura del territorio municipal se define desde el Plan General para el suelo 
urbano y urbanizable sectorizado, mientras que el no sectorizado se va definiendo en el momento 
de su sectorización a través de proyectos parciales y fragmentarios cuya coordinación sólo se 
garantiza efectivamente desde la conexión a las redes. 

En relación a esta definición progresiva de la estructura urbana en una primera fase para el suelo 
urbano y urbanizable sectorizado (a través del Plan General) y en los sucesivos Planes de 
Sectorización para el no sectorizado, aparecen en la Ley ciertas remoras conceptuales de ¡as 
cuales el legislador ha sido incapaz de despojarse, manifestando un cierto pudor en la asunción 
plena del modelo de planeamiento flexible y del modelo espacial fragmentado conectado sólo por 
las redes que, a pesar de toda la retórica, se está proponiendo realmente. 

De este modo, el Artículo 45.5 contempla la obligatoriedad, en el momento de proceder a la 
sectorización, de justificar la integración de los sectores aislados en la estructura prevista por el 
Plan General para el suelo urbano y urbanizable sectorizado, así como la omnipresente conexión 
con las redes, pudiendo incorporarse al Plan General las propuestas de ordenación para el resto 
del territorio contenidas en el Plan de Sectorización; lo que clarifica ese modelo de planeamiento 
general flexible realizado por etapas, modelado por la suma de intervenciones puntuales que se 
propongan individualizadamente, definido por las oportunidades estratégicas que el mercado 
decida asentar sobre el territorio: "Cuando el sector que se proponga delimitar se sitúe aislado 
respecto a los suelos urbanos y urbanizables sectorizados del municipio, el Plan de Sectorización 
incluirá una propuesta de ordenación estructurante de todos los terrenos intermedios con la 
clasificación de suelo urbanizable no sectorizado. Dicha propuesta de ordenación contendrá una 
hipótesis razonable del desarrollo urbanístico de todos los sectores que pudieran delimitarse en el 
futuro en tales terrenos intermedios, y tendrá por objeto mostrar, para su adecuada valoración por 
la Consejería competente en materia de ordenación urbanística de la Comunidad de Madrid, la 
racionalidad, funcionalidad y efectos de las eventuales ampliaciones de la iniciativa en curso, la 
integración de todas en el conjunto y la adecuada funcionalidad e interconexión de las redes 
públicas de infraestructuras, equipamientos y servicios. Esta propuesta de ordenación tendrá 
carácter indicativo; sin embargo, si así conviniera, algunas de sus determinaciones podrían 
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incorporarse al Plan General, mediante la pertinente modificación del mismo con carácter previo o 
simultáneo a la aprobación del Plan de Sectorización." 

Una idea similar se recoge en el Artículo 48.3 para los sectores aislados en suelo urbanizable: 
"Cuando un sector en suelo urbanizable sea un desarrollo urbanísticamente aislado, el Plan 
Parcial incluirá además una propuesta de ordenación global indicativa del desarrollo de los 
sectores que previsiblemente puedan limitar por todos los lados con el propuesto, mostrando la 
racionalidad, funcionalidad y efectos de su eventual futura ampliación integrada en dicho conjunto 
superior y de su conexión con las redes municipales y supramunicipales que, en relación con las 
previstas en el planeamiento general, estructuren y delimiten el mismo". 

Esta idea ya no es sólo de difícil efectividad 122, sino que manifiesta una confusión conceptual, al 
proponer realizar la ordenación global de parte del territorio a través de un instrumento de 
desarrollo (el Plan Parcial, en general de iniciativa privada), lo que también supondría condicionar 
desde un Plan Parcial el desarrollo futuro de otros sectores. La misma necesidad de justificar esa 
racionalidad y funcionalidad (tradicionalmente contempladas en el modelo y la estructura urbana 
propuestas por el Plan General) en el planeamiento de desarrollo supone reconocer la debilidad 
del planeamiento general para controlarlas. En todo caso, nuevamente, resulta más significativa la 
exigencia de garantía de conexión con las redes, la incorporación de los fragmentos aislados a la 
ciudad-red, que es el modelo espacial subyacente que viene a sustituir esa idea de estructura a la 
cual se alude con más retórica que convencimiento. 

En realidad, lo verdaderamente importante más allá de estas pequeñas cuestiones de 
planeamiento, es que la nueva clasificación implica la salida al mercado de la gran mayoría del 
suelo vacante en muchos municipios, el pistoletazo de arranque para el desarrollo por parte de 
sus propietarios o de los adjudicatarios en concurso; en la escala regional, la puesta sobre el 
tablero del juego inmobiliario de enormes bolsas de suelo en todo el territorio de la CAM, 
especialmente en el entorno metropolitano, muy claramente por encima de las necesidades reales 
de la región, pero sabiendo, de antemano, que no todo va a desarrollarse, y que será el mercado, 
finalmente, el que decida en régimen de libre competencia qué municipios y qué localizaciones 
concretas ofrecen las mejores condiciones y oportunidades. 

Este modelo del tablero inmobiliario es perfectamente coherente con el tablero espacial propuesto 
por aquella versión inconclusa del Plan Regional de Estrategia Territorial de 1998, que 
materializaba el damero regional mediante una retícula de grandes infraestructuras viarias. La 
sustitución de facto de este damero por el modelo de las radiales de peaje no debe confundirse 
con un cambio sustancial (en el fondo es una retícula deformada, jerarquizada y adaptada al 
territorio real del AMM), ya que en ambos casos se trata de configurar una red de infraestructuras 
viarias capaces de dar conexión (no ya estructura) a las distintas piezas florecidas al calor de la 
oportunidad inmobiliaria. 

Si, como apunta J. Ruiz Sánchez (2001), en realidad " el modelo espacial teórico que subyace en 
el texto legal es, precisamente, la renuncia al establecimiento de cualquier modelo u orientación 
anticipada del mismo a favor de iniciativas individualizadas" no necesariamente articuladas en un 
todo coherente, aunque sí conectadas, el tablero inmobiliario es aún más coherente con la actual 
falta de modelo regional, con la paralización de la elaboración del PRET, abandonada ya la fe en 
los modelos de planificación tradicionales ante el atractivo del planeamiento estratégico y flexible, 
de oportunidad, plenamente orientado por el mercado. 

Para terminar, si el sacrificio del modelo de ciudad articulada y coherente que el nuevo tablero 
inmobiliario supone (arrastrando en su caída al modelo espacial integrado y de planeamiento 
comprensivo que lo soportaban), sólo podría justificarse por su capacidad de resolución de la 
compleja problemática de la vivienda en la CAM, la evolución reciente de los precios y del 
mercado inmobiliario posterior a las aprobaciones de la legislación estatal de 1998 y 2000 y de la 
autonómica de 2001, constatan el fracaso rotundo de aquellas intenciones que lo justificaron. 

Si la ordenación es indicativa, ¿para qué se realiza?; además, ¿ cómo es posible adivinar la delimitación de los sectores sin 
sectorizar que previsiblemente pueden limitar por todos los lados con el propuesto?. 
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Cada vez se reconoce más abiertamente, como llevan señalando desde hace años Fernando 
Roch y José Manuel Naredo, entre otros, que el problema del precio de la vivienda no es el precio 
del suelo (ya que éste es una consecuencia, y no la causa de aquel) y que, por lo tanto, servirá de 
muy poco convertir todo el suelo en urbanizable (hecho que además no garantiza la 
transformación del suelo en urbanizado, que sería, en definitiva, la pretensión de la Ley). Pero 
además, como señala José Fariña, la clasificación masiva e indiscriminada de urbanizable se 
realiza a costa y contra el suelo no urbanizable, que es el recurso verdaderamente escaso y 
relegado de la Comunidad de Madrid. 

De no remediarse, el fracaso de la Ley no pasará sin huella. Porque para justificarse ha 
necesitado erosionar ciertos valores del modelo canónico (la cohesión de la ciudad, el suelo como 
recurso no renovable, etc.) cuya reconstrucción será costosa. Porque toda, una generación de 
ciudadanos lleva años sin encontrar respuesta para el problema de la vivienda, mientras 
inmobiliarias, inversores, constructoras y propietarios se regocijan del boom de precios y de 
viviendas de los últimos tiempos. 

e. La aparente rectificación de la Ley 10/2003, de 20 de Mayo, de Medidas Urgentes de 
Liberalizacíón en el Sector Inmobiliario y Transportes. 

En esta ley vuelve a reformarse el punto del Artículo 9 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre 
Régimen del Suelo y Valoraciones, donde se define el Suelo No Urbanizable. Recordemos que la 
principal novedad del RD 4/2000 de 23 de Junio había sido precisamente también la reforma de 
este artículo, al suprimir la frase que incluía e! artículo original de la Ley 6/1998 que permitía incluir 
dentro del suelo no urbanizable los terrenos que el planeamiento general considerara 
"inadecuados para el desarrollo urbano". Pues bien la Ley 10/2003 vuelve a recuperar esta frase, 
que va camino de convertirse en la más importante de la legislación urbanística española, 
añadiendo además unos criterios en base a los cuales el planeamiento general puede considerar 
determinados terrenos como inadecuados para el desarrollo urbano, y por tanto incluirlos dentro 
del suelo no urbanizable: el "imperativo del principio de utilización racional de los recursos 
naturales", o ciertos "criterios objetivos de carácter territorial o urbanístico establecidos por la 
normativa urbanística"123. 

Más que a una corrección de la dirección en que había apuntado el RD 4/2000, más que un paso 
atrás en ia liberalizacíón del suelo, la reintroducción de la famosa frase debe entenderse como un 
gesto hacia determinadas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, dejando a su criterio la 
posibilidad de incluir dentro del no urbanizable esos terrenos inadecuados para el desarrollo 
urbano (que vendrían a coincidir con el tradicional 'no urbanizable común'), posibilidad que había 
sido suprimida por el RD 4/2000, condicionando excesivamente (como se ha comentado) el 
modelo territorial a desarrollar por las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. De manera 
que se trata en realidad de una corrección técnica, pues la trascendencia y significado de la 
famosa frase era tal que podía entrar en un conflicto de competencias. Así pues, el modelo de 
liberalizacíón está planteado, siendo competencia de las Comunidades y Ayuntamientos asumirlo 
o no. En el caso de la Comunidad de Madrid, como hemos visto, la Ley de 2001 iba todavía más 
allá que el RD 4/2000, por lo que la corrección de la Ley 10/2003 no le afecta, persistiendo pues 
en la CAM una de las versiones más afinadas del modelo de liberalizacíón total del suelo, 
confirmada además en la mayor parte de los Planes Generales de las ciudades importantes, 
basados en el modelo de la capital de 'planeamiento al límite de la capacidad'. 

Con lo cual el famoso punto 2 del Artículo 9 queda redactado de la siguiente manera (siendo lo subrayado la novedad respecto al 
RD 4/2000): 
"Que el planeamiento general considere necesario preservar por los valores a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, por su 
valor agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales, asi como aquellos otros que considere inadecuados para el desarrollo 
urbano, 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." 
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3.1.3. La definición del modelo en la escala nacional: la planificación sectorial de 
infraestructuras. 

Sobre este aspecto nos remitimos al subcapítulo 7-2 en el cual hemos descrito el despliegue del 
territorio red y su definición progresiva a lo largo del tiempo mediante los sucesivos planes y 
programas sectoriales. 

3.2. LA DEFINICIÓN DEL MODELO EN LA ESCALA REGIONAL: EL PLANEAMIENTO 
TERRITORIAL DEL TERRITORIO COMO PROBLEMA, AL TERRITORIO COMO 
OPORTUNIDAD, AL SUELO COMO NEGOCIO. 

La evolución del Planeamiento Territorial en la CAM durante el último cuarto del siglo XX es un 
tema bastante conocido y que ha merecido numerosos estudios, destacando entre ellos 3 
trabajos: el de J. Ma Ezquiaga (1989), el de R. López de Lucio y F. Roch (1992) y el de F. De 
Terán (1999). Remitiéndonos a estos tres trabajos, lo que nos interesa realizar a continuación es 
una lectura complementaria de la elaborada por estos autores en la que se propone interpretar 
cómo a través de los distintos documentos de Planeamiento Territorial puede seguirse la 
progresiva asimilación por parte de la Administración del proyecto hegemónico de despliegue del 
nuevo régimen de acumulación, insistiendo especialmente en la etapa más reciente que queda 
fuera del ámbito temporal de dichos trabajos. 

3.2.1. La gran traca final del modelo económico desarrollista y de la etapa política 
franquista. 

En los últimos años del franquismo coincidieron el inicio del fisuración política del régimen, ante su 
anacronismo e insostenibilidad en el exterior y el incremento de la respuesta social en el interior, 
con el periodo de crecimiento más intenso de todo el régimen, bajo el impulso del modelo 
desarrollista, plenamente asumido y puesto en práctica con el triunfo de los tecnócratas en el 
cambio de gobierno de 1969. 
La intensidad del crecimiento económico se traducía en todo tipo de presiones sobre las ciudades 
(incrementos demográficos explosivos, terciarización salvaje del centro histórico y el Ensanche, 
implantaciones industriales descontroladas, invasión generalizada del espacio por el coche, etc.), 
lo que en el caso concreto de Madrid había producido desviaciones importantísimas sobre el 
modelo urbano propuesto por el PG del AMM de 1963. 

No obstante, y a pesar de los conflictos internos y de las contradicciones conceptuales y 
metodológicas apuntadas por F. de Terán (1999), persistía una cierta fe en la capacidad del 
Planeamiento físico y de la Planificación económica124 para racionalizar y dirigir el crecimiento 
económico y su despliegue espacial; y, además, para hacerlo de manera más o menos acorde y 
coordinada, al menos en el nivel teórico. En este sentido, y ante el insoslayable desbordamiento 
de las previsiones del PG del AMM de 1963, en el contexto del III Plan de Desarrollo, se encargó a 
COPLACO la redacción de un Esquema Director para la Región Central (considerando que la 
ambiciosa política de descongestión regional propugnada por el PG del 63 -del cual era un 
elemento imprescindible- había fracasado -conduciendo con ello al fracaso del Plan -más por 
falta de un instrumento de planeamiento de escala regional suficientemente amplio que por la 
ausencia absoluta de acciones directas y de voluntades políticas por llevarlo a cabo; pues, en el 
fondo, el modelo del PG del 63 era bastante voluntarista al plantearse canalizar hacia los polos de 
descongestión el crecimiento, prefiriéndose -a pesar de las declaraciones y del propio Plan- dar la 
máxima libertad a las fuerzas económicas, no fuera a resultar el intento de canalizarlas un 
impedimento o restricción a su desarrollo, que era precisamente la prioridad absoluta) y la revisión 
urgente del PG del AMM de 1963. 
El Esquema Director de la Región Central, conocido como 'Madrid 2000' fue realizado entre 1971 
y 1972, aunque su entrada en contradicción con las propuestas que simultáneamente preparaban 
otros organismos, en especial el modelo viario del MOP (que desarrollaba el esquema 
radioconcéntrico jerarquizado de anillos y radiales de la Red Arterial del Plan General de 1963, y 
que fue publicado con ese nombre en 1972), hizo que fuera relegado al olvido, perdiéndose en 

124 Aunque el último Plan de Desarrollo aprobado fue el III Plan de Desarrollo 72-75, todavía se redactó un IV Plan de Desarrollo que no 
llegó a aprobarse. La planificación económica se mantuvo hasta 1976, cuando desapareció el Ministerio de Planificación del Desarrollo. 
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una maraña de subcomisiones de trabajo integradas por distintos ministerios con el objeto de 
analizarlo para su aprobación, que nunca llegó a producirse. 

Seguramente el aborto de este Esquema acrecentó las dudas existentes (visto también el fracaso 
del PG del 63) sobre la validez del Planeamiento como instrumento capaz de anticiparse al 
desarrollo urbano y de controlarlo, y lo que s aún más grave, sobre la misma posibilidad de 
realizar materialmente un documento de planeamiento de escala territorial sobre la región 
madrileña, el caso es que hasta muchos años después y en circunstancias muy distintas no 
volvería a intentarse la elaboración de un plan regional, reduciéndose a la escala del fragmento 
metropolitano el único documento de Planeamiento Territorial que consiguió aprobarse en esos 
años: el Estudio para el Planeamiento del Corredor Madrid-Guadalajara (1973). 

Por otra parte, y a pesar de esta renuncia a un modelo general de referencia para el AMM, 
continuaba siendo necesario y urgente establecer medidas que permitieran resolver las presiones 
que el crecimiento económico (que tuvo su máximo en el año 1973) seguí produciendo en el 
AMM. Se ensayaron distintas vías de huida hacia delante, concebidas como medidas 
excepcionales con carácter de urgencia, todas ellas al margen de lo que era la legislación 
urbanística vigentes, dando 'palos de ciego' (de ciego con visión preclara de los beneficios que se 
jugaban en el tablero del palé urbano), no tanto para intentar reconducir el desastre urbanístico 
que se estaba perpetrando en las grandes ciudades españolas (considerado como 'efecto 
colaterai'o inevitable de ese crecimiento desbocado que era tan bienvenido), como para continuar 
produciendo sin estrangulamientos lo que el modelo requería: viviendas para alojar al aluvión de 
emigrantes que se continuaban desplazando del campo a la ciudad o al crecimiento vegetativo de 
los contingentes ya instalados, industrias, infraestructuras viarias de alta capacidad, etc. 

Además, el diseño de estas medidas se hizo bajo la óptica del denominado capitalismo 
monopolista de Estado (F. Arias et al), que habían introducido los tecnócratas, esto es, mediante 
nuevas formas de actuación que incorporaban de manera más activa a la iniciativa privada, 
concertadas con ella, lo que implicaba en cierto modo institucionalizar el 'compadreo' en las altas 
esferas, entre las clases 'bien de toda la vida' o los nuevos ricos afines, que había sido tan 
característico del régimen. 

Entre estas medidas excepcionales destacaron los intentos de desarrollo unitario de grandes 
paquetes de suelo periférico, mediante el programa ACTUR de 1970 (materializado en la CAM en 
la propuesta del ACTUR de Tres Cantos, con 1.450 Has y. 36.000 viviendas), el Concurso de 
Urbanismo Concertado de 1972 (en el cual se aprobaron sólo dos propuestas, pero que sirvió 
para poner sobre el tablero de juego las 17 propuestas presentadas, con un total de 17.522 Has 
de superficie y 355.000 viviendas), además de la aprobación de un nuevo centro direccional CD2 
en el Polígono Valverde, con 1.430 Has y 25.000 viviendas. 

A pesar del éxito con que fueron recibidas, sobre todo por los agentes de la máquina inmobiliaria, 
estas medidas continuaban siendo insuficientes, porque ni conseguían detener el descontrol 
urbanístico que ya se había extendido más allá de los grandes municipios del AMM, ni tampoco 
responder a las demandas de un modelo espacial consecuente con el crecimiento económico que 
se estaba produciendo. 

De manera que se intentó atajar el problema del descontrol urbanístico mediante la aprobación 
urgente y de oficio por parte de COPLACO 125de 109 Normas Subsidiarias (NNSS) municipales en 
los municipios que carecían de planeamiento hasta la fecha. Pero la intensidad del crecimiento en 
el momento en que se redactaron no resultaba propicia para el establecimiento de restricciones, 
optándose justamente por lo contrario: la sobreclasificación de suelo para absorber el crecimiento 
urbano explosivo que se estaba produciendo, estimando la propia COPLACO la capacidad 
residencial del suelo calificado por estas NNSS en 894.220 viviendas (J. Ma Ezquiaga, 1989, 
p.230, a partir de COPLACO-F. López), con unas superficies de 19.700 Has de suelo urbano 
calificado residencial y otras 12.550 Has de suelo de reserva urbana. Según J. Ma Ezquiaga 
(1989, p.228) "cabe preguntarse si su efecto no ha sido en muchos casos más negativo queja 
ausencia de Planeamiento, al generalizar las sobreclasificaciones de suelo falsas expectativas en 

Entre Abril de 1974 y Mayo de 1975, pocos meses antes de la entrada en vigor de la nueva Ley del Suelo. 
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los propietarios que han dificultado enormemente las posteriores adaptaciones y,s obre todo, al 
amparar una ocupación extensa y discontinua del espacio con la consiguiente degradación del 
medio físico y despilfarro de infraestructuras". 

En relación a los requerimientos del despliegue espacial del modelo económico desarrollista, el 
descrédito y la crisis del Planeamiento Territorial que habían suscitado los fracasos anteriores no 
significaba que se renunciase a un modelo de referencia. Al contrario, el modelo de referencia era 
clarísimo: el territorio red (grandes infraestructuras y nodos o piezas colgadas del mismo), lo que 
ocurre es que éste era un modelo estructural o funcional y por lo tanto no necesitaba definir de 
modo homogéneo todas las piezas y fragmentos del territorio (como hasta ahora habían 
pretendido todos los planes realizados; complicándose innecesariamente además al intentar 
extender esa homogeneidad de definición a escalas mayores, o perdiendo operatividad, al tener 
que recurrir a grados de definición muy elementales), bastando con articular de modo coherente la 
planificación sectorial de ciertos elementos clave -las infraestructuras y los 'puntos fuertes' del 
territorio-, estableciendo un sistema al cual podían 'enchufarse' de forma relativamente 
indiscriminada otra serie de piezas secundarias o de relleno -como las residenciales- cuya 
imbricación quedaba garantizada por la estructura primaria de orden superior, respondiendo su 
localización exacta a condicionamientos de segundo nivel (oportunidad, disponibilidad de suelo, 
etc126.). 

"Se reconocía así que eran los organismos inversores, y especialmente los que realizan las 
infraestructuras fundamentales, los que en realidad tienen el poder de condicionar la ocupación 
del territorio a través de sus políticas sectoriales" (F. de Terán, 1978). Los frutos de esta 
planificación sectorial coordinada fueron: el PEGECM127, el Plan Especial de infraestructuras 
Básicas, el Plan Especial de Medio Físico (que constituía el negativo del territorio red, es decir, las 
reservas de suelo no ocupado) y el PEIT, el plan estelar de las infraestructuras viarias de alta 
capacidad que ya hemos descrito en el subcapítulo 7-2. 

Con todo ello se disponía, casi coincidiendo con el último estertor del franquismo y el momento de 
máximo esplendor del modelo desarrollista, de un proyecto de armazón metropolitano 
desmesurado y megalómano que finalmente no sería más que la traca final para el entierro de 
ambos, tras la extinción del régimen franquista con su creador y la brusca interrupción del 
crecimiento desarrollista con el impacto de la crisis internacional agravada por las improrrogables 
contradicciones internas del modo de crecimiento español. 

A modo de resumen, conviene recordar algunas idea clave de estos años, por su curiosa similitud 
con las que impregnan el proyecto hegemónico de principios del siglo XXI: 

-La fe ciega en el crecimiento infinito, tanto en términos económicos como espaciales, 
conduciendo a modelos por y para el crecimiento. Conviene recordar la megalomanía de las 
previsiones de crecimiento en las que se basaba el PEIT: partiendo de una población de 4,248 
millones de habitantes en 1974 y de 1,520 millones de empleos, para 1984 estimaban 5,879 
millones de habitantes y 2,162 millones de puestos de trabajo, y para 2000, 8 millones de 
habitantes (4 millones en Madrid, alcanzando su techo poblacional) y 3,200 millones de empleos. 
En el mismo documento se estimaba la capacidad de viviendas del suelo comprometido en Madrid 
en 434.000 viviendas, en 766.160 viviendas en la periferia metropolitana, y en 200.000 en el resto 
de la provincia, lo que sumaba 1.200.000 en total, suficientes para asentar a 6 millones de 

habitantes. A ello había que sumar una capacidad de 894.220 viviendas en las NNSS, para otros 
4 millones y las propuestas concertadas y en suelo rústico, otras 638.051 viviendas y 34.887 Has, 
para otros 3 millones. 

-La supremacía del desarrollo económico (de donde deriva el término desarrollista) sobre 
cualquier otra consideración, asumiendo el desequilibrio espacial y los daños colaterales sobre la 
ciudad como consecuencias inevitables del crecimiento, que era incuestionable como prioridad. 
Así, la política de descongestión en que se basaba el PG del AMM de 1963 fue arrinconada ante 
el temor a que cualquier intento de orientación del desarrollo pudiera restringirlo. Por otra parte, 
también se ha visto cómo el Esquema Director fue aparcado y produjo la deriva hacia la 

A pesar de ello, según se demostró en F. Arias et al (1977), la red viaria del PEIT guardaba una correspondencia no casual con las 
grandes propiedades del urbanismo concertado o de los desarrollos en suelo rústico, a las que dotaba de accesibilidad, enchufándolas 
a la red. 
127 Que se comenta en el subcapítulo de comercio. 
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planificación sectorial, exclusivamente orientada a servir de soporte al desarrollo económico. No 
obstante, en 1976, ya aprobada la Ley del Suelo de 1975 (que contenía una nueva figura de 
planeamiento territorial, el Plan Director Territorial de Coordinación), COPLACO recibió el 
encargo de redactar unas Normas Subsidiarias y Complementarias Provinciales, en un último 
intento de contar con un documento mínimo de planeamiento espacial (mucho menos ambiciosos 
que el contemplado por la Ley del Suelo) para el ámbito de la región urbana madrileña. 

-La introducción de nuevas formas de hacer diseñadas a medida de los intereses de la 
máquina inmobiliaria o concertadas con ella, siendo especialmente significativas la preparación de 
suelo por parte del INUR en las ACTUR, y, sobre todo, el Concurso de Urbanismo Concertado128, 
donde se hicieron explícitas las alianzas de grandes intereses, poniendo sobre el tablero unos 
suelos 'en busca de proyecto' que en muchos casos han permanecido expectantes y en 
renegociación hasta nuestros días, cuando finalmente 'han encontrado' el proyecto que buscaban 
(aunque no fuera exactamente el original). 

-La incoherencia entre los presupuestos teóricos y las realizaciones prácticas, destacando 
la esquizofrenia que suponía contar con instrumentos de planificación económica y planeamiento 
territorial descoordinados y contradictorios entre sí, conflicto que siempre se resolvía a favor del 
desarrollo económico (caso del desacuerdo entre el Esquema Director y la Red Arterial). Además, 
ante el indómito dinamismo de unos crecimientos siempre desbordados, se optó por ensayar todo 
tipo de soluciones, que se sucedían como palos de ciego sin ningún tipo de coherencia ni de 
continuidad, arrinconando las propuestas anteriores, En muchos casos se trataba de 'idas y 
venidas', así, por ejemplo, el temas de las grandes actuaciones unitarias en paquetes de suelo 
periférico estuvo coleando al menos hasta 1977, en que podemos encontrar una reconsideración 
publicada por COPLACO del "Avance de propuesta de actuación urbanística urgente en el entorno 
del término municipal de Madrid", donde aparecen recogidos una serie de crecimientos 
residenciales sobre el antiguo Anillo Verde del 63, colgados del cuarto cinturón de la red viaria. La 
única propuesta que consiguió mantenerse a lo largo del tiempo y que se iría consolidando hasta 
realizarse de forma muy aproximada a la planteada entonces, fue la Red Arteriaídel PG de 1963, 
reformulada en 1964, 1972 y en el PEIT de 1975129. Por el contrario, muchas otras propuestas 
tuvieron, como los fuegos de artificio, un esplendor efímero, pasando de centrar todas las 
expectativas a irse disolviendo en el olvido, aunque, como se ha dicho, algunas de ellas han 
reflotado tiempo después. 

-Por último, ante la insoslayable realidad del 'urbanicidio' que se estaba perpetrando en la 
ciudad consolidada (durante 'años de devastación organizada', según J. Leguina) y las graves 
carencias de la ciudad nueva construida en la periferia (que, como se ha dicho, despertaban un 
creciente malestar social, que se sumaba al ya existente). Se intentó corregir la situación, pero no 
actuando con medidas correctoras para 'recuperar' lo existentes (como se propondría después), 
sino introduciendo criterios de 'cierta calidad' (confundiendo cantidad con calidad130) en el nuevo 
espacio que habría de construirse en la nueva ultra periferia a conquistar. Esto suponía el 
abandono conceptual de la ciudad construida y la apuesta por el crecimiento constante. 

3.2.2. El cambio hacia la austeridad: la visión defensiva. El territorio como problema 
heredado. 

El terremoto político desatado por la muerte del dictador en 1975 y el inicio de la transición 
demográfica, junto a la brusca interrupción del modelo de crecimiento desarrollista, coincidiendo 
casi de forma simultánea, alteraron absolutamente el panorama descrito. 

En el panorama político, las elecciones de 1977 supusieron el triunfo de la UCD, con la renovación 
de la COPLACO, que emprendería un cambio de rumbo con el lanzamiento del Programa de 
Planeamiento de 1978131, consensuado en principio con todas las fuerzas democráticas e 

123 De modo más matizado, pero con el mismo sentido también se introdujo en la reforma de la Ley del Suelo de 1975 el Suelo 
Urban¡2able No Programado. 
129 Aunque resultaba igualmente significativa la separación existente entre la insistencia en los trazados, que cada vez eran más 
densos y añadían nuevos tramos respecto al diseño anterior, y la falta absoluta de inversiones, de modo que ni siquiera se había 
cerrado el tercer cinturón. 
130 Como en el Concurso de Urbanismo Concertado, con densidades bajísimas y cesiones excesivas. 
131 Sobre este Programa y los avatares de su aciago sabotaje, puede consultarse F. de Terán, 1999, pp. 110-116, donde también 
puede leerse en primera persona la amargura y el desencanto que ello produjo a uno de sus máximos responsables. 
El programa tenía 4 líneas: un proceso de información y debate (que fue muy fructífero, en el cual cristalizaron todos los conocimientos 
anteriormente recogidos, y que sirvió como punto de referencia para la elaboración de los documentos posteriores, entre ellos las 
Directrices. Merece destacarse la serie "Análisis de Problemas y oportunidades", los estudios sobre "Estructura residencial y mercado 
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introduciendo la participación ciudadana. Sin embargo, las primeras elecciones municipales 
celebradas en Abril de 1979 implicaron aún cambios mayores, al colocar los principales municipios 
del AMM, entre ellos la capital, en manos de la izquierda. La situación se radicalizó y, a pesar de 
los cambios realizados en el seno de la COPLACO para intentar recuperar el consenso original 
que había suscitado el nuevo Programa, los intereses políticos prevalecieron sobre cualquier otra 
consideración y se estableció un enfrentamiento ideológico en el que resultó malparado este 
programa132, abollándose políticamente una experiencia que podía haber resultado mucho más 
fértil (como se reconoció después, por ejemplo, en J. Ma Ezquiaga, 1989). El antagonismo político 
se tradujo en palabras del Director Técnico de COPLACO en aquel entonces (F. de Terán, 1999) 
en el acoso y derribo de la COPLACO como "enemigo a batir por los Ayuntamientos". De este 
modo, se constituyó en Junio de 1980 un Consejo de Municipios Metropolitanos, planteado como 
alternativo a la COPLACO, que reclamó las competencias municipales para revisar el 
planeamiento del AMM municipio a municipio, como así fue reconocido en Septiembre de 1980 
por el RD 11 /1980, donde el papel de COPLACO se reducía apenas al de Comisión Provincial de 
Urbanismo y a la redacción de unas "Directrices de Planeamiento Territorial Urbanístico para la 
Revisión del PG del A M M " , lo cual implicaba, según J.M a Ezquiaga (1989, p.222) "el abandono 

fáctico de un concepción jerárquica y secuencial del Planeamiento, así como de la primacía de la 
visión abstracta y generalista del urbanismo concebido de 'arriba abajo'. 

Poco después, las elecciones generales de 1982, con un triunfo aplastante de los socialistas, y, 
tras la aprobación del Estatuto de Autonomía en Febrero de 1983, las primeras elecciones 
autonómicas en Mayo de ese año, que también daban la victoria al PSOE, consumaron el cambio 
político en todos los niveles de la Administración, desplazando, al menos del poder político, a los 
bloques hegemónicos heredados que habían sobrevivido durante la transición. 

El terremoto desatado por la súbita irrupción de la crisis económica fue también de gran 
intensidad, obligando a un cambio radical en la filosofía del desarrollo a ultranza propia del 
desarrollismo, que, como se ha visto, había derivado ya hacia la megalomanía en torno a 1975. La 
preocupación central dejaría de ser el control del crecimiento desbocado para centrarse, por un 
lado y una vez asumida la recesión, en el mantenimiento del empleo y la actividad económica 
existentes, y por otro, en la reparación de las heridas que había producido el modo desequilibrado 
propio del crecimiento anterior. 
Los dos documentos de Directrices son muy ilustrativos de este cambio de rumbo conceptual. 

Las "Directrices de Planeamiento Territorial Urbanístico para la Revisión del PG del AMM", 
de 1981. 

Las Directrices de Planeamiento Territorial Urbanístico para la Revisión del PG del AMM habían 
surgido como consecuencia del RD11/1980, que, como se ha dicho, abrió el proceso de revisión 
del PG del AMM de 1963 municipio a municipio "con la previa y vinculante elaboración de unas 
Directrices de Planeamiento Territorial para dicho ámbito que permitan establecer criterios de 
coherencia, de coordinación y de compatibilidad de las actuaciones de la Administración central y 
local en un supuesto como el del fenómeno metropolitano madrileño, necesariamente 
interrelacionado" (RD 11/1980). 

Pero lo que más nos interesa en nuestro discurso es señalar el cambio de rumbo que éstas 
tomaron. En el diagnóstico se afirmaba que "esta crisis es: profunda: ningún acontecimiento desde 

de vivienda" o los análisis sobre el planeamiento existente y el suelo comprometido), el Programa de Acciones Inmediatas PAI (que 
también fue básico como radiografía de los ámbitos en que se dividió el AMM para su estudio, y donde se establecieron algunas 
conclusiones a nivel de distrito después recogidas por el PG del 85, o a nivel de los municipios del AMM por los respectivos PG 
municipales), y posteriormente, en un intento de planeamiento de abajo a arriba (inverso a lo que se había venido haciendo hasta 
entonces), abordar la redacción de un PDTC de acuerdo a la Ley del Suelo de 1975, concluyendo -una vez establecido este plan de 
referencia- con la revisión del PG de Madrid y de los municipios restantes. 
El Programa se interrumpió cuando, una vez concluidos los trabajos previos, se estaba comenzando a ensamblarlos y compatibilizarlos 
"sobre un documento de síntesis, que empezaba a proporcionar la base para una visión global, construida desde abajo, que debía 
conducir a la realización del PG metropolitano, por confrontación interactiva de todas las propuestas, afrontando las contradicciones y 
conflictos, procediendo a la selección entre alternativas y a la configuración voluntaria de una propuesta global, construida desde 
arriba". (F. de Terán, 1999, p.113.), y cuya validez aún era sostenida por el "Informe sobre la Ordenación del territorio en el AMM. 
Bases para un debate", que resultó ser la última apuesta por el PDTC, antes del R11/1980. 
132 Que quedó sentenciado, también en sus propias palabras, "como se le advirtió -amistosa y extraoficialmente- a quien había lanzado 
y dirigía aquel Programa, (...), invitándole a dimitir." (F. de Terán, 1999, p.115). 
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la segunda postguerra mundial ha tenido tanto impacto en los indicadores de la vida económica y 
social; es grave: ocho años más tarde del inicio en 1973 de la crisis, no sólo no ha experimentado 
ninguna mejoría en los factores que la produjeron, sino un claro empeoramiento; es mundial: 
ningún país, sea del bloque que sea, se escapa a sus efectos" (Directrices de Planeamiento 
Territorial para la Revisión del PG del AMM, 1981, pp 11-12). También en el diagnóstico se 
constataba el fin del desarrollismo y con él de las migraciones masivas, la industrialización, etc. 
(op. cit, p. 15) que habían impulsado el crecimiento de las grandes áreas metropolitanas, 
afirmando incluso (en sintonía con los anuncios teóricos de la desurbanización) que había llegado 
el tiempo de "corregir desequilibrios regionales y fomentar el desarrollo de centros y zonas de 
desarrollo alternativos a las de las últimas décadas" (op. cit. p.15). 

Así, las previsiones de crecimiento de la Directrices eran muy reducidas en comparación con el 
optimismo característico del desarrollismo: de 4,727 millones de habitantes en 1980 se planteaba 
pasar a 5,2-5,35 millones en 1990 y de 1,364 millones de empleos a 1,82-1873 millones, mientras 
que las viviendas anuales estimadas para el período 81-91 estaban comprendidas entre 20.000 y 
36.000, con una media de 28.000. 

Por otra parte, el diagnóstico sobre el suelo comprometido en el planeamiento vigente indicaba un 
sobredimensionamiento brutal (heredado de la megalomanía del desarrollismo final), mucho más 
acusado en el panorama de la crisis: frente a 24.000 Has ocupadas por todos los usos, había 
otras 26.000 vacantes. De ellas, 10.000 correspondían al uso residencial (frente a 13.000 
ocupados): 8.000 en la corona (5.000 en el área oeste), y 2.000 en Madrid/con una capacidad de 
696.000 viviendas (563.000 repartidas a partes ¡guales entre Madrid y los municipios del alfoz, y 
otras 130.000 más en Alcalá, Fuenlabrada, Parla y Móstoles), a las que podían sumarse 242.000 
viviendas vacías. Para el uso industrial, existían 2.600 Has vacantes (600 en Madrid, 2.000 en la 
corona), casi tantas como las ocupadas (3.000 Has). Y, para otros usos (equipamientos, sistemas 
generales, reservas viarias, zonas verdes, etc.) 12.000 Has, frente a 8.700 ocupadas. 

Resulta lógico que de esta combinación entre estancamiento del crecimiento y 
sobredimensionamiento del suelo surgieran unas directrices defensivas, sin apenas propuestas de 
crecimiento, en la línea de lo que se denominó "urbanismo de la austeridad", con unos objetivos 
generales que incluían la protección de las zonas verdes con altos valores ambientales, la 
integración de los medios de transporte y el impulso del FFCC y al Metro, la reestructuración de 
las áreas industriales existentes, la búsqueda de un mayor equilibrio de la actividad terciaria 
(apostando por la "descentralización concentrada"), y finalmente, la subordinación de las 
estrategias de crecimiento residencial a la capacidad de las infraestructuras, los equipamientos y 
los servicios urbanos existentes. En resumen, frente a la apuesta por el crecimiento propia de 
épocas anteriores, ahora se apostaba por el reequilibrio ("contribuir a una distribución más 
homogénea de la población, la actividad económica y los servicios públicos por el territorio", op. 
cit, p.XI), por la corrección de los problemas heredados. 

En numerosas ocasiones se ha achacado a estas Directrices su carácter "excesivamente genérico 
e impreciso", su indeterminación con respecto a la forma de ser concretadas por los planes 
generales (para los cuales tenían carácter vinculante), la ausencia de consideraciones 
metodológicas (F. de Terán, 1999, p.116) o incluso su falta de referencias al sistema de 
asentamientos, considerado como el "gran ausente" (F. Roch y R. López de Lucio, 1992, p.238). 
Sin embargo, (y sin ánimo de resucitar una polémica sobre un documento ya ampliamente 
superado)133, en su descargo debe decirse que voluntariamente se optaba por incluir sólo 
"esquemas propositivos" (estrategia de conjunto metropolitana y sectoriales), que se 
representaban intencionadamente sin base cartográfica, con trazos y símbolos indicativos, y "sin 
concreción de determinaciones de planeamiento, que corresponden a los planes territoriales y 
sectoriales respectivos" 134(op. cit, pp XVHI-XIX). La falta de concreción era mayor en los 
esquemas que en el texto, donde se arriesgaba mucho más, llegándose a esbozar toda una 

133 Sobre el que compartimos la mayoría de las criticas realizadas, aunque no su injusta comparación con las Directrices de 1985 
(habitualmente salvadas por haber sido realizadas estando ya en la Comunidad de Madrid el PSOE), en la que coincidimos con la 
postura de J. M. Naredo: el documento de 1985 es todavía peor que el de 1981. 
134 Esta falta de concreción se derivaba de la singularidad de las Directrices, nacidas como mero instrumento compatibilizador en el 
RD11/1980, pero sin definición, tradición ni apenas contenidos, pues como se señalaba en el propio documento "los conceptos, zonas, 
trazados, y símbolos incluidos (...) son indicativos de la intención y el carácter de la actuación propuesta y no concreción de 
determinaciones de planeamiento que corresponden a los planes municipales y sectoriales respectivos". 
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estrategia para la zona sureste, articulada en torno a dos vías de conexión entre la N-ll y la N-IV 
(una coincidiendo con el cuarto cinturón, y otra a modo de eje de pesados), hacia la cual se 
descentralizaba el terciario, como "una contrapropuesta a la exclusiva especialización terciaria del 
norte de Madrid en continuación con las tendencias de consolidación del eje de La Castellana" 
(op. cit, p.48), que, aunque fuera de lugar, puede considerarse como un antecedente de la 
Estrategia del Este, planteada originalmente como 'rosario de centralidades'. 

En relación a las carencias metodológicas, resulta significativo que, a pesar de ellas, la estructura 
propuesta por el documento (dividido en 4 capítulos: Directrices Generales, con el enunciado de 
los grandes criterios, Directrices Sectoriales -medio rural, asentamientos, empleo, 
infraestructuras, equipamientos, núcleos antiguos de población, etc.-, Directrices por Grandes 
Áreas y Directrices de Procedimiento) fuese asumida por los documentos de planeamiento 
territorial posteriores, reproduciéndose casi exactamente en las Bases del PRET de 1996. 

Sobre el sistema de asentamientos, no hay datos concretos de asignación de cifras de crecimiento 
municipal, ni localización de nuevos desarrollos, pero ello es perfectamente coherente con el 
análisis realizado, en el que se había detectado una capacidad residual de 696.000 viviendas, 
señalándose que "el suelo actualmente calificado no sólo triplica el necesario para las viviendas 
que será probablemente necesario construir en este decenio, sino que casi duplica las 
necesidades máximas que es posible prever en función de las incertidumbres demográficas y de 
las ligadas a la ocupación de las viviendas vacías" (op. cit. p. 112) (otras 242.000). "Por lo tanto, 
de cara a los próximos años, hay que tomar conciencia no sólo de que se van a construir en cifras 
absolutas bastantes menos viviendas que en el pasado inmediato, sino de que se deberán 
adaptar mejor a las necesidades reales, construyendo una mayor proporción de vivienda de tipo 
social" (op. cit., pp 108-109). Lo que no se fijaban (aun estando entre los contenidos asignados 
por el RD11/1980) eran los techos poblacionales, pues según E. Leira, este fue el principal 
conflicto entre los Ayuntamientos y COPLACO. 

Pero, en definitiva, lo que nos interesa señalar es que, como criticaba J. Ma Ezquíaga (1989), las 
Directrices respondían a un urbanismo defensivo, 'remedial', a un 'urbanismo de mínimos', en 
respuesta a la crisis económica, la falta de recursos públicos y a las dificultades políticas del 
momento, siendo imposible que abordaran, como critica este autor "un proyecto territorial solidario 
(...), una interpretación positiva del hecho metropolitano", lo cual era inconcebible entonces, 
cuando la visión del territorio como problema heredado era predominante. 

El Documento Previo de las Directrices de Ordenación Territorial de 1985. 

"Después de la larga etapa de liquidación de COPLACO y sus intentos de planificación 
metropolitana marcada, como ya se ha señalado, por la crítica despiadada al 'planeamiento 
jerárquico/secuencial' y el simétrico ensalzamiento de las virtudes de las aproximaciones 'desde 
abajo', compatibilizadas a través de procesos de negociación ad hoc, se vuelve a señalar la 
necesidad del planeamiento supramunicipal". En efecto, al año siguiente de la aprobación del 
Estatuto, el 30 de Mayo 1984 se publicó la Ley 10/1984 de Ordenación Territorial de la Comunidad 
de Madrid, porque, como señalaba Eduardo Mangada en su presentación, hay procesos que se 
dan sobre el territorio y que originan conflictos "que no son inteligibles (...), no son planificables 
(...), tampoco son controlables desde la estricta óptica municipal" (recogido por R. López de Lucio 
y F . Roch, 1992, p. 241). 
En esta ley se establecían 3 nuevos instrumentos de planeamiento territorial: las Directrices de 
Ordenación Territorial (con la finalidad de establecer las pautas espaciales de asentamiento de las 
actividades de acuerdo con las políticas sociales, económicas y culturales emanadas de la 
Comunidad, integrando, en su caso, también las emanadas desde el Estado y recogiendo las 
propuestas surgidas de los Ayuntamientos"; los Programas Coordinados de Actuación, entre las 3 
Administraciones, estableciendo plazos, mecanismos de concertacion y convenio, etc; y los 
Planes de Ordenación del Medio Físico, concebidos como "auténticas figuras de planeamiento 
supramunicipal que desarrollan y aplican, en ámbitos regionales, los contenidos de las 
Directrices". De forma que, a diferencia con las Directrices anteriores de 1981, las de 1985 "parten 
de la existencia de una norma previa, capaz de definir sus funciones, contenidos, carácter y 
vinculatoriedad, así como el procedimiento para su elaboración y aprobación y los instrumentos 
para su desarrollo" (Documento Previo de las Directrices de Ordenación Territorial, 1985, p.10). 
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El diagnóstico que realizó este Documento Previo era aún más desolador que el realizado en 
1981, incidiendo en el sombrío panorama de ia economía madrileña: "la crisis se desarrolla con 
fuerza a partir de 1973, y especialmente desde 1979, se profundiza e intensifica la crisis del actual 
modelo productivo y social. Todo parece indicar que la crisis posee un carácter estructural y que 
los tiempos del crecimiento a ultranza es difícil que vuelvan, por no decir imposible" (op. cit., p.20). 
Todos los indicadores manejados en el diagnóstico eran aterradores: el déficit público se había 
disparado (al 6% del PIB en 1983, cuando era menor del 0,3% en 1976), la deuda externa (cifrada 
ya en 30.000 millones de $), el hundimiento de la producción (cuyo crecimiento había pasado del 
6,5% en los 60, al 2% de la primera mitad de los 80), la destrucción de empleo (si entre 1960 y 
1974 se habían creado en la provincia 555.000 empleos, entre 1974 y 1984 se habían destruido 
230.000, casi la mitad), la caída de la inversión privada, la detención del consumo, etc. 
Con este panorama económico, las proyecciones del crecimiento de población eran muy 
restrictivas, previéndose alcanzar en 1996 los 5.127.074 habitantes como máximo, partiendo de 
los 4.86.878 del año 1981. Pues como se indicaba explícitamente, "esta política territorial no 
apuesta por los grandes cambios, por no preverse un crecimiento importante, ni económico, ni 
demográfico" (op. cit). 

Los dos grandes objetivos señalados en el Documento Previo de las Directrices son: "en primer 
lugar, la defensa, recuperación y potenciación del medio rural, integrado en el sistema de 
asentamientos urbanos y sus actividades en una trama de espacios 'naturales' articulados. En 
segundo lugar, la potenciación y relanzamiento de las actividades productivas, tanto las 
relacionadas con la agricultura y ganadería que garanticen la conservación del espacio rural, 
como las actividades productivas secundarias y terciarias que a través de la potenciación y 
relanzamiento de industrias y servicios, utilicen el patrón de asentamientos existentes, completen 
y reequilibren el sistema de asentamientos urbanos" (p.41). 

Así', las necesidades anuales de vivienda estimadas para la década 81-91 eran 'sólo'135 de 31.000 
unidades (20.000 para la formación de nuevos hogares, 7.500 para reposición y 3.500 para 
segunda residencia). Sin embargo, aunque no haga explícita, la traducción a suelo de estas 
necesidades era aún mucho menor, pues se suponía que habría de ocuparse parcialmente parte 
del parque de vivienda vacía existente. Por otra parte, también se recogía que "los planes vigentes 
tienen dimensionado su suelo calificado como edificable con criterios que responden a una 
especulación desarrollista que no se corresponde con sus necesidades, sus actividades 
económicas ni sus perspectivas de crecimiento según las tendencias de los últimos 10 años ni la 
evolución previsible de la región (...). Se da frecuentemente el caso de sobredimensionamiento en 
paralelo a la falta de suelo adecuado a las necesidades y posibilidades reales de construcción" 
(ibidem). 

De manera que, ante las escasas expectativas de crecimiento económico, demográfico e 
inmobiliario, este documento apostaba por defender 'el vacío', el medio natural no ocupado 
todavía por el crecimiento urbano, por lo cual se insistía en la protección del medio natural, siendo 
lo más destacado del Documento Previo de Directrices de 1985 la delimitación de una serie de 
ámbitos para la formulación de los Planes de Ordenación del Medio Físico recogidos por la Ley de 
1984 (Artículo 9.j)136, de una serie de Planes Especiales para el tratamiento de márgenes de 
protección fluviales, y la inclusión de un listado de 147 ámbitos merecederos de algún tipo de 
protección. 

Así pues, la visión de 1985 profundizaba aún más la línea defensiva y la austeridad introducida 
por las Directrices de 1981, siendo muy significativa conceptualmente Ja división del territorio en 
'Áreas Problema', entendiendo explícitamente el territorio como problema heredado del modelo de 
crecimiento anterior. 

Recuérdese que las estimaciones de las Directrices de 1981 estaban comprendidas entre 20.000 y 36.000, con una media de 
28.000. 

Como los del Valle del Lozoya, la Sierra Norte, el Jarama, el Manzanares, ios arroyos Butarque y Culebro, el Alberche, ei Tajuña, y 
el curso Bajo del Guadarrama. 
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El Plan General de Madrid de 1985. 

En otra escala menor, el PG de Madrid compartía una visión similar. Como se ha visto, su 
diagnóstico también estaba presidido por la ¡dea de la crisis y el estancamiento de las dinámicas 
urbanas de crecimiento: "no se prevé un ulterior crecimiento demográfico y se redacta pues un 
Plan para el acabado de la ciudad en términos físicos (...)" (Memoria, apartado 18.3.V). 
Igualmente, sobre el viario se decía que "no planteada su necesidad, no se hacen reservas 
específicas para viario exterior del continúo edificado. El establecimiento de reservas específicas 
de viario respondería a una presunción de eventual crecimiento futuro de la ciudad que este Plan 
no considera previsible ni conveniente". 

De manera que en este caso, la visión defensiva137 se centraba en el espacio construido, 
recluyéndose el Plan en la 'recuperación de la ciudad', cosiendo las heridas producidas sobre los 
tejidos urbanos por las décadas anteriores, considerando que la ciudad heredada constituía el 
problema, con sus deficiencias, carencias de todo tipo (equipamientos, servicios urbanos, zonas 
verdes, etc), desequilibrios, etc. En definitiva, insistiendo en que "el 'cambio' ha de residir mucho 
más en mejorar las condiciones de vida que en trastocar la configuración física (...), en la 
reordenación y en el reequipamiento de una ciudad consolidada" (Ayuntamiento de Madrid, 
1981), apostando por la "recuperación social de la ciudad como lugar de vida colectiva a favor de 
los intereses populares mayoritarios" (Equipo de Urbanistas Asesores, 1980). 

Para F. de Terán (1999, p.128), lo que más llama la atención de ambos documentos es lo patente 
que está en ellos ese sustrato cultural e ideológico que asimilaba el panorama de crisis económica 
con la detención o estabilización del crecimiento demográfico, inmobiliario y espacial, en línea con 
el pesimismo de lo que Castells denominó muy acertadamente 'urbanismo del fin de la Historia". 
Para este autor, en ambos documentos pueden verse dos "paradigmáticas muestras (...) de las 
repercusiones que dejó en la cultura del momento la aplicación del principio de 'urbanismo y 
austeridad', introducido por el célebre libro de G. Campos Venutti de 1978138". 

3.2.3. El punto de inflexión: hacia el descubrimiento de las oportunidades del territorio. 

Pero como se ha comentado en varias ocasiones a lo largo de este trabajo, hacia mediados de la 
década de los 80 ya existían ciertos síntomas de recuperación económica, que además no eran 
fruto de un simple cambio coyuntural, sino que respondían a las primeras manifestaciones de un 
nuevo modelo de crecimiento, que entonces también comenzaba a ser enunciado 
simultáneamente de forma teórica como 'modelo de salida de la crisis'. En este sentido fueron 
muy influyentes las jornadas de debate "Metrópoli, Territorio y Crisis", organizadas por la CAM en 
1984, en las que M. Castells reconocía el progreso que había supuesto poner sobre la mesa los 
valores de la calidad de vida, la recuperación de la ciudad consolidada, etc., pero también advertía 
del peligro de perder el tren del progreso que significaba el nuevo modelo emergente, de "perder 
las batallas de los procesos en curso a nivel tecnológico, económico y político". 

Igualmente, tiene un valor excepcional el "Informe sobre el Documento Previo de Directrices de 
Ordenación del Territorio", contratado a E. Leira y asociados en 1985, y rescatado para la 
historiografía por F. de Terán (1999, p 133 y ss). En efecto, en este documento se hace explícito 
el giro conceptual que también se produjo a nivel político en todas las escalas (incluida la 
nacional), al constatarse la nueva situación económica que se aceptaba como inevitable: "en 
ausencia de un rechazo global del orden económico, y, sobre todo, en ausencia de una 
alternativa, que difícilmente surge en el marco de las imposiciones derivadas de una creciente 
internacionálización de esa economía con pautas y modos que dejan un estrecho margen de 
elección, no parece consecuente seguir considerando en propiedad como 'fenómenos' a erradicar 
lo que en el fondo resulta ser una expresión fiel de la nueva situación económica" (recogido por F. 
de Terán -1999, p.133- del original). "La política económica, tanto del Estado -en el marco de la 

Este visión, frente a la 'agresividad' del desarrollismo había caracterizado la gestión municipal paralela a la redacción del Plan desde 
la llegada al consistorio de la izquierda tras las elecciones de 1979. Los primeros pasos del Ayuntamiento habían sido una batería de 
medidas cautelares o defensivas de carácter normativo para detener la brutal transformación de la ciudad que propiciaba el Plan 
General del 63, tales como el Plan Especial Villa de Madrid, la Ordenanza sobre conservación y estado ruinoso de las edificaciones, la 
suspensión del planeamiento sobre algunos ámbitos sujetos a procesos especulativos descontrolados -como Arganzuela-, la 
protección de las colonias históricas, etc. 
138 "Urbanismo y austeridad". Editado en España en 1981. 
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CEE en la que estamos incluidos-, como de la Comunidad de Madrid - tan poco autónoma desde 
esa perspectiva estructural-, no se mueven en el sentido del rechazo, sino que a partir de la 
aceptación de esa situación, intentan favorecer e incentivar las nuevas 'reglas del juego' 
económico" (ibidem). 

Como puede verse en este texto se condensa la nueva postura, justificándose la aceptación del 
nuevo modelo hegemónico como proyecto de la Administración desde la imposibilidad de 
enfrentarse a las nuevas condiciones estructurales, haciendo además de la necesidad virtud: "la 
cuestión entonces, para establecer una política y en concreto una estrategia territorial (...) estriba 
en identificar los procesos y consecuencias que origina la nueva articulación del orden económico 
y tratar, en la medida en que se consideren 'problema', de establecer a su vez mecanismos 
correctores de esos procesos, sobre la base no sólo de la presencia genérica de los nuevos 
'modos' de la economía, sino del apoyo e incentivo que, desde la política pública, están siendo 
objeto" (ibidem). Además, las posibilidades de crecimiento económico del nuevo modelo se 
suponía podían ser aprovechadas para resolver los problemas de desigualdad, saldando en una 
cuadratura perfecta el sempiterno conflicto entre eficiencia y equidad; tanto a nivel económico 
(equilibrio demográfico, de empleo, etc.) como territorial: "se constata que la actividad económica 
requiere cada vez en mayor medida, un determinado orden como soporte para desarrollar la 
producción. Ese orden constituye un factor de localization para una nueva posible actividad 
económica; apostar por conseguirlo en Madrid puede formularse como objetivo de eficacia 
económica. A la vez, ese orden puede considerarse útil para conseguir una mayor equidad, en la 
medida que favorezca un acceso menos discriminado a los bienes y servicios que ofrece y 
ofrecerá la región. La propuesta puede pues, en términos generales, formularse desde una 
hipótesis de competiv idad de ambos objetivos" (op. cit, p. 135). 

Este informe, así como la difusión de las ideas introducidas por Castells y la constatación del 
cambio de coyuntura detectada (a veces críticamente) por toda una serie de estudios 
contemporáneos (F. Celada, A. Estevan, etc.) supusieron una transformación radical en los 
presupuestos políticos, deteniendo el proceso de redacción de las Directrices casi inmediatamente 
después de la publicación del Documento Previo en 1985, lo que no ocurrió con el PG de Madrid, 
aprobado definitivamente el 7 de Marzo de 1985 (BOE 23 de Abril). En este caso, el Plan, 
pensado para una coyuntura muy diferente, tendría que lidiar con las fuertes tensiones 
especulativas producidas durante el boom de la segunda mitad de los 80, e incluso con medidas 
contradictorias con su espíritu como el Decreto Boyer (30 de Abril de 1985) que le torpedeaban en 
su misma línea de flotación. 

Por otra parte, la debilidad institucional del Ayuntamiento de Madrid, en el cual gobernaba el 
PSOE sin mayoría absoluta, culminó con la Moción de Censura el 17/05/89, tras la cual pasó a ser 
Alcalde A. Rodríguez Sahagún, momento a partir del cual comenzó efectivamente el proceso de 
revisión del PG (publicándose una primera versión en fase de Avance en Julio de 1990), de 
manera que el PG del 85 sólo mantuvo un soporte político durante su primer cuatrienio, 
careciendo del respaldo necesario a partir de la mencionada moción de censura, y, sobre todo, 
desde la nueva mayoría alcanzada por el PP (José Ma Alvarez del Manzano y López del Hierro) 
en las elecciones de 1991, tras la cual se abordaría la redacción de un nuevo plan, como más 
adelante comentaremos. 

3.2.4. El territorio como oportunidad: Madrid Región Metropolitana y la nueva visión 
entrepreneurial. La versión madura de las Bases del PRET de 1995. 

El nuevo modelo económico abrazado por Jos socialistas suponía la necesidad de un modelo 
territorial acorde para soportarlo: el territorio red, cuyo despliegue a gran escala comenzó a 
proyectarse sin titubeos en la segunda mitad de la década de los 80, arrinconando definitivamente 
los conceptos de la austeridad, el equilibrio regional y el reparto equitativo de servicios y 
dotaciones (R. López de Lucio y F. Roen, 1992, p.247); que habían caracterizado el periodo 
inmediatamente anterior, mientras las ideas de protección del patrimonio y del medio natural, el 
bienestar y la calidad de vida, etc., se mantenían en el discurso a pesar de que las intenciones y 
objetivos primordiales discurrieran por una senda muy diferentes, asignándoseles un papel real 
secundario. 
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Este nuevo modelo fue definiéndose progresivamente al tiempo que iba calando y siendo asumido 
por la Administración: el documento pionero, denominado 'Madrid Región Metropolitana', fue 
preparado en el seno de la Federación Socialista Madrileña para las elecciones regionales de 
Junio de 1987, completándose hasta ser publicado en abril de 1988 como 'Bases para las 
Directrices de Ordenación del Territorio'. Posteriormente, el modelo teórico se iría concretando 
espacialmente, publicándose entre Abril de 1988 y Diciembre de 1989 las 'Estrategias Territoriales 
de ámbito subrregional' de las zonas oeste, sur y este. Los intentos de integración y elaboración 
de un documento sintético se sucedieron a partir de Junio de 1990, cuando fue publicado en 3 
tomos el borrador 'Madrid Región Metropolitana. Actuaciones y Estrategias": " 1 . Problemas y 
Oportunidades", "2. Objetivos y Propuestas", "3. Catálogo de Actuaciones", poco después 
revisado, completado y publicado en 1991 como "Madrid Región Metropolitana: Estrategia 
Territorial y Actuaciones". Finalmente, las aportaciones de la serie de MRM fueron recogidas en la 
redacción de las Bases del PRET de 1995, que constituyeron su forma más elaborada y madura. 

Como se ha mencionado, la primera premisa de MRM era la asunción del modelo económico 
como inevitable, quizá originalmente no tanto por afinidad o convencimiento como por miedo a 
perder la 'batalla de la competitividad', que pasó a presidir todos los discursos: "competir a nivel 
europeo", convertir la región madrileña en una metrópoli competitiva, dinámica, cosmopolita, 
atractiva, seductora, moderna, capaz de codearse con las grandes ciudades europeas. 

Pero, hasta aquí el nuevo proyecto no habría pasado de ser otra formulación más del proyecto 
neoliberal, más o menos matizado. La diferencia está en que se interpretaron las posibilidades de 
crecimiento que el nuevo modelo dejaba entrever como oportunidades para resolver los contrastes 
y deficiencias existentes, intentando conjugar esos valores de eficiencia y equidad ya tradicionales 
del debate económico en una difícil carambola (bienintencionada pero seguramente imposible) 
que constituyó la verdadera aportación socialdemócrata (al menos en el plano teórico, pues otra 
cosa fueron sus resultados concretos), expresada como "la necesidad de articular un espacio 
económico competitivo, moderno, y atractivo de cara a los grandes agentes económicos 
transnacionales con el imperativo ético y político de unos ciertos niveles de reparto, de 
homogeneidad en la generación (...) de riqueza" (R. López de Lucio y F. Roch, 1992, p.249). En 
MRM Estrategia Territorial y Actuaciones (1991), se enunciaba esta idea como el gran objetivo 
estratégico que presidía o introducía todo el texto: "Madrid es una gran Región Metropolitana en 
proceso de integración con las grandes regiones urbanas europeas; en los últimos años ha 
entrado en una favorable coyuntura de crecimiento que se manifiesta en todas las variables 
macroeconómicas: producto interior, inversión, empleo, etc. (...). El gobierno regional ha definido 
una estrategia de planificación del desarrollo apoyada en las oportunidades que ofrece este 
crecimiento económico para crear una región solidaria y equilibrada que permita elevar el 
bienestar de todos los ciudadanos. Se trata de conseguir una Región moderna y eficiente, 
progresivamente integrada en Europa, que sea el soporte de unas mejores oportunidades 
colectivas e individuales". Por su parte, V. Gago y F. Arias, dos de los máximos responsables de 
la saga MRM, exponían en la Revista Urbanismo COAM n° 8 (1989, p.46) los criterios de las 
Estrategias Territoriales de ámbito subregional, que muy bien pueden extrapolarse al conjunto de 
propuestas de MRM: 

-El objetivo de la integración regional, para conseguir su funcionamiento como mercado de 
trabajo y servicios, articulado a través de las infraestructuras de transporte: el FFCC como 
modo principal de los desplazamientos centro-periferia, y el nuevo viario orbital propuesto 
como esqueleto metropolitano. 

. -El objetivo de fomento de las actividades económicas y la creación de empleo cualificado 
en el conjunto del territorio (luchando contra la segregación, especialización tendencial 
espontánea) a través de nuevo suelo para actividades económicas emergentes, reservado 
en las denominadas áreas de oportunidad o nuevas centralidades, complementadas con la 
recualificación de los tejidos existentes, y la recuperación medioambiental. 
-Finalmente, se incluían, también la protección de los recursos naturales, la provisión de 
suelo para actividades económicas, vivienda y equipamientos. 

Un segundo aspecto muy importante de la nueva visión de finales de los 90 lo supuso la fe en las 
posibilidades del territorio para contribuir a la recuperación económica, y en la capacidad del 
planeamiento o de la ordenación territorial para controlar y dirigir los procesos espaciales que 
sobre él se produjeron. 
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Así se entendió claramente el territorio, en un primer nivel abstracto, como oportunidad, al ser, 
por un lado, potencial contenedor de los nuevos espacios demandados por el modelo económico 
emergente; y, por otro, la gran red de conexión/articulación capaz de estructurar el aparato 
productivo, el mercado laboral, etc. de la región. 
En ocasiones esta fe en las posibilidades y la oportunidad del territorio resultaron excesivas, 
proyectándose alegremente parques empresariales y tecnológicos etc., que carecían en la 
trastienda del de instituciones, inversiones y articulación real con los agentes implicados. 

Como complemento de este énfasis en el territorio, se apostó por mantener por el planeamiento 
como capaz de dirigir el despliegue espacial del nuevo modelo. Para ello se llegó incluso a hablar 
de la necesidad de 'reinventar la disciplina', pues se fue pasando de la planificación integral, 
comprehensivaj a las estrategias parciales, en una dobla articulación: 

Por un lado, se trabajaron las estrategias sectoriales (Medio Ambiente, política de vivienda 
nuevas actividades económicas, etc.), armándolas sobre todo a partir de las infraestructuras 
(recogiendo las ya anticipadas en otros esquemas anteriores, desde la Red Arterial al PEIT). Esto 
supuso también la reformulación de aquella idea del territorio red -piezas articuladas por las 
infraestructuras- que se había comenzado a perfilar en el último desarrollismo. En este sentido, la 
evolución de las distintas propuestas de las estrategias de transporte son muy significativas. 
Como hemos visto en el subcapítulo 7-2, progresivamente se fueron incorporando más elementos 
de la red dibujada en los 70: primero el cierre de la M-30, después la M-40, más tarde la M-50, y, 
finalmente, las radiales de peaje. La sucesión de propuestas de estrategias de transporte139 a lo 
largo del tiempo pone de manifiesto la supremacía del despliegue de la reticulación como piedra 
angular de la construcción del territorio metropolitano madrileño. 
De forma paralela fue tomando cuerpo la política de vivienda, sobre todo tras la constatación del 
boom inmobiliario y de sus causas. En efecto, en 1989 se había publicado el Informe denominado 
'Medidas de Política de Suelo', donde se describía con bastante acierto la situación del mercado 
inmobiliario madrileño y las causas del incremento de los precios. La postura de MRM dos años 
después ya incluía una respuesta a estas circunstancias, con la estimación de una demanda, al 
menos a 5 años vista, de 26.000 nuevas viviendas anuales (a la que debían sumarse otras 4.000 
para vivienda secundaria y otras, lo que arrojaba realmente un total de 30.000), "de las cuales la 
mitad deberán localizarse en la -capital-para evitar que la población de la misma tenga que 
desplazarse obligatoriamente hacia la periferia"(MRM Estrategia Territorial y Actuaciones,. 1991, 
p.49), estimándose también que de las 26.000 viviendas, al menos 15.500 deberían ser de algún 
tipo de protección oficial, con lo que se pretendía detener el proceso de expulsión de población de 
Madrid desatado por el boom. Las viviendas en suelos comprometidos sumaban 92.700: 57.600 
en Madrid (sumando Valdebernardo, Madrid Sur y el Plan 18.000, además de los suelos del 
Programa de Suelo para Vivienda Social 1991-1994 -incluyendo ya 12.000 viviendas en las 
nuevas áreas que después serían los PAUs-, 6.100 en el Norte, 4.000 en el Este, 4.000 en el 
Sureste, 19.000 en el Sur y 2.000 en el Oeste. Entre estas propuestas merece destacarse el 
Programa de Suelo para Vivienda Social 1991-1994, suscrito entre la CAM y varios municipios 
metropolitanos, en el que se recogían algunos de los ámbitos más característicos de los 
crecimientos que se realizarían en lo años 90, muchos de ellos respondiendo al modelo 
morfológico de neoensanehe y gestionados como Consorcios; Leganés Norte, Getafe Norte, Las 
Americas de Parla, etc.140. 

Además, entre Abril de 1988 y diciembre de 1989 se realizaron una serie de Estrategias 
por ámbitos territoriales subregionales (Oeste, Sur y Este). Esta era una idea inédita, que 
superaba los intentos de definición homogénea abordados por sus antecedentes inmediatos: las 
Directrices de 1981, limitadas al AMM, y las de 1985, extendidas a toda la región. Como señala J. 
Ma Ezquiaga (1989, p.234): "el objeto de las Directrices es limitado. No interesa una regulación 

En 1986 ya se había realizado el primer'Convenio' entre MOPU- CAM-Ayuntamiento, así como el 'Plan de Carreteras 86-93'. En 
1987 se publicó la 'Estrategia Regional de Transportes' y en 1988 el segundo 'Convenio' MOPU-CAM-Ayuntamiento. Otras novedades 
posteriores, como el Plan Felipe de Accesos a Grandes Ciudades, fueron recogidas por las 'Directrices de Planeamiento de carreteras 
en la Región Metropolitana de Madrid', de 1992, yen ei 'Avance del Plan de Carreteras', 1994-2000 (de 1993). . 
140 Este tema iría tomando un protagonismo creciente, tras la devastación del mercado Inmobiliario como consecuencia del boom. Para 
las Bases del PRET de 1995, J. Leal propuso tres escenarios para el período 1996-2006, en los que resultaba muy importante el 
descenso del tamaño del hogar y la demanda retenida que no había podido satisfacer sus necesidades en el boom: en el más 
restrictivo sería necesario construir 32.357 viviendas anuales, en el intermedio 34.671 y en el más optimista 40.773. Finalmente, se 
eligió el escenario intermedio, con 34.671 viviendas al año, lo que suponía unas necesidades para el período contemplado de casi 
350.000 viviendas nuevas en total, cifra entonces muy criticada como excesiva, pero ampliamente superada por la realidad durante el 
boom inmobiliario que se produciría en los años 90. 
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exhaustiva de los procesos espaciales (...), sino solamente de aquellos relevantes para una 
estrategia de cambio (...). En este sentido, puede decirse que la planificación territorial no aspira a 
la 'ordenación integral' sino a una 'intervención selectiva'. (...). Destaca también en esta línea la 
atención prestada a la detección de 'áreas de oportunidad' o 'puntos fuertes' del territorio 
metropolitano capaces de constituirse por su localización estratégica en piezas articuladoras a 
nivel de estructura y albergar nuevas actividades que funcionen como elementos de difusión de la 
centralidad, con un efecto 'recualificador' sobre su entorno próximo y 'reequilibrador' a nivel de 
conjunto metropolitano". 
Con estas estrategias territoriales parciales se intentaba paliar la falta de proyecto unitario global, 
al tiempo que solventar la simple superposición de planeamientos sectoriales. Según J. Ma 

Ezquiaga (1989, p.234) "la planificación territorial no debe surgir de la superposición de 
planeamientos sectoriales (Medio Ambiente, transporte, actividades económicas, etc.), sino, por el 
contrario, de la integración de reflexiones sobre ámbitos geográficos parciales desde unos criterios 
homogéneos". Así, las estrategias territoriales "constituyen instrumentos 'mediadores' entre el 
territorio y la intervención que no suplen como tales a las Directrices, sino que establecen una 
línea novedosa de construcción del encaje regional desde la coherencia de sus piezas" (ibidem). 

El último aspecto significativo de esta nueva línea de MRM es su instrumentación mediante 
acciones directas de la Administración. En efecto, hasta este momento, las intervenciones 
propositivas sobre el territorio habían quedado sobre el papel, mientras que las medidas 
normativas o vinculantes para el planeamiento municipal habían tenido poca influencia real. Por el 
contrario, MRM se concibió desde la intervención selectiva, concreta sobre localizaciones precisas 
en una macrooperación de cirugía o acupuntura metropolitana que implantaba en ciertos puntos 
exactos las nuevas prótesis o piezas que habrían de dotar al conjunto de una nueva funcionalidad. 

El carácter novedoso de esta forma de intervención puede resumirse en varios aspectos: 
-En primer lugar, se simplificaba y agilizaba notablemente el planeamiento territorial, 

construyendo el territorio de abajo a arriba, posponiendo la visión final para un segundo momento, 
remitiéndola a un documento integrador que no se realizó hasta 1995 (lo cual no significa que no 
existiera un modelo: era clarísimo: el territorio red, pero -como se ha dicho- éste era más un 
modelo funcional que una imagen). Este procedimiento permitía concentrar los esfuerzos sobre 
determinados puntos del territorio considerados estratégicos, actuando rápidamente sobre ellos, al 
tiempo que el grado de intensidad conceptual y definición sobre el resto del territorio era mucho 
menor141. 

-Por otro lado, se trataba de actuaciones lideradas públicamente mediante la propia CPT o 
distintos organismos (ARPEGIO, convertido en 1986 en brazo armado de la CPT, tras ampliar su 
objeto social; IMADE, creado en 1984, etc.) y desarrollados con distintas fórmulas (convenios, 
consorcios, expropiación, etc.), lo que teóricamente, les liberaba de la dependencia de otros 
agentes y les eximía de la rentabilidad económica (ventajas que, en realidad demostraron ser 
inconvenientes: la falta de implicación de agentes y la oposición de los propietarios de suelo 
supusieron considerables retrasos, mientras que el desequilibrio financiero de las operaciones 
también resultó insostenible), permitiéndoles ejercer una 'función social' sobre el territorio, que por 
sí sola nunca hubiera desarrollado el 'mercado', exclusivamente guiado por la lógica del beneficio. 
Así, la mayor parte de las actuaciones propuestas lo fueron en nombre del reequilibrio norte-sur 
(apostando por la implantación de nuevas actividades en el sur metropolitano) o de la difusión de 
la centralidad142 (descentralizando actividades terciarias desde la capital a la periferia, 
pretendiendo con ello alcanzar doble objetivo de dotar de nuevos espacios avanzados para 
actividades emergentes a la región, al tiempo que localmente contribuían a recualificar los 
territorios más castigados por la crisis o con mayores déficits estructurales. Finalmente, entre las 
buenas intenciones también se trataba de que los suelos de mayor oportunidad, descubiertos o 
puestos en carga por el programa de infraestructuras propuesto como base de toda política 
territorial, fueran desarrollados bajo la óptica del interés colectivo, en lugar de ser apropiados 

No obstante, esto también resultó finalmente un problema, pues al no estar recogida la figura de las Estrategias en la legislación 
vigente, ni como instrumentos de planeamiento ni como de gestión, sólo podían operar por consenso con los Ayuntamientos afectados, 
lo que sólo pudo conseguirse con los de mayoría socialista del Sur o el Este, lo que explica la paralización de las propuestas del Oeste. 
(F. deTerán, 1999, p.144). 
142 Este bienintencionado objetivo tuvo el efecto real de chupar centralidad de los precarios centros de las ciudades dormitorio 
periféricas, insertando en ellas unas prótesis de centralidad periférica que absorbieron las actividades especializadas. Claro que quizá 
las estructuras urbanas s'emirrurales de los cascos de estas ciudades no estaban preparadas para contenerla. 
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directamente por la iniciativa privada sin más, como habría ocurrido tendencialmente de haberlos 
dejado sometidos al libre juego del mercado. 

Las áreas de oportunidad/nueva centralidad recogidas en MRM. 

Resulta significativo hacer un repaso somero de las principales propuestas incluidas dentro de 
MRM143 (que realizaremos a partir del listado de ámbitos de la versión de Junio de 1990), como 
ejemplos de esa nueva visión del territorio como oportunidad, no sin dejar de señalar la 
importancia que han tenido estas piezas en la evolución de la Región Urbana durante la década 
de los 90: 

En el municipio de Madrid se incluían dentro de las áreas de actividad económica: 
Campamento (con un campus universitario, un parque empresarial terciario y un campus 
institucional de oficinas, así como una ciudad jardín), el Olivar de la Hinojosa (Recintos Feriales y 
parque empresarial), el CTM y Mercamadrid, las áreas de reindustrialización de Villaverde y La 
Resina, las áreas de revitalización de Arganzuela y Las Carolinas, y el Pasillo Verde Ferroviario. 
Además, se recogían todos los ámbitos residenciales propuestos por el PG del 85en suelo 
urbanizable. En cuanto a equipamientos se incluía, además del Centro Deportivo de Puerta de 
Hierro y la Ciudad Olímpica de Canillejas, la Ampliación del Aeropuerto. Finalmente, se recogían 
como nuevos parques metropolitanos, el de Valdebebas (1.384 Has, incluyendo el Olivar de la 
Hinojosa), el parque metropolitano del Manzanares Sur, el del Cerro Almodóvar y el Monte de 
Valdelatas. 

En la zona Sur, se incluían algunas de las propuestas más importantes, con el objetivo de 
"fomentar la instalación de actividades avanzadas para configurar áreas de actividad económica, 
localizar servicios o empresas contrarrestando la atracción centrípeta del centro metropolitano, 
descentralizar los servicios públicos, y aumentar la dotación de equipamientos ahora deficitarios": 
áreas de nueva centralidad (como Parque Oeste de Alcorcón), nuevas áreas de actividad 
económica y centralidad (la gran Operación del Arroyo Culebro, con suelo para la implantación de 
nuevas empresas, un Parque Científico y Empresarial en Leganés, otro Parque Empresarial en el 
Norte de Fuenlabrada, grandes equipamientos, etc.), zonas de rehabilitación de tejidos 
industriales obsoletos (Cantueña y Cobo Calleja), equipamientos metropolitanos (Universidad 
Carlos III y Arroyo Culebro), parques (Arroyo Culebro y Butarque, además de la Pollina y 
Polvoranca, propuestos por el planeamiento municipal), la ampliación del aeropuerto de Getafe 
hasta la M-50 y el AVE, y varios desarrollos residenciales incluidos en el Programa de Suelo para 
Vivienda Social 1991-1994 (Getafe Norte, Leganés Norte, el PAU-B de Parla), Los Rosales, el 
Casar de Getafe, Pinto Norte. 

En el Oeste, se recogían algunas de las piezas más novedosas de la región: la Ciudad de 
la Imagen, el PE Arroyo Meaques, el PE de las Rozas, y 3 Areas de Oportunidad (Pozuelo Sur, 
Majadahonda Sur y El Barrial), así como dos grandes equipamientos metropolitanos (la 
Unuversidad de Montegancedo y el Parque Deportivo de El Garzo), y los espacios libres del 
Parque del Guadarrama, los Montes de el Pilar y Boádilla, y la Ampliación de la Casa de Campo. 

En el Norte, además del Polígono 18 y el PE Arroyo de la Vega (propuestos por el 
Ayuntamiento de Alcobendas) o de la asunción del ACTUR de Tres Cantos, se introducían como 
novedad la zona de Coto Pesadilla y las Áreas de Oportunidad San Sebastián Norte 
(aproximadamente coincidente con el futuro desarrollo residencial de Dehesa Vieja) y de 
Alcobendas-San Sebastián de los Reyes (futura Moscatelares). Como espacios libres 
significativos, además del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, se incluían los 
Pasillos Verdes del Jarama y el Guadalix, y varias dehesas. 

En el Este, se consideraban el GTC de Coslada, el Parque Industrial de Las Monjas, lasl 
Áreas de Oportunidad de San Fernando y La Garena, y el Parque Científico Universitario 
(Tecnológico) de Alcalá. 

Finalmente, en el Sueste, no aparecían piezas significativas, planteándose poco más que . 
la reordenación del polígono industrial de Árganda y un nuevo Parque Metropolitano del Curso 
Medio del Jarama. 

Algunas de ellas son directamente atribuibles a MRM (és decir a la CPT), mientras que hay otras que son incorporaciones de 
propuestas planteadas por el PG de cada municipio. 
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Las piezas de las Bases del PRET de 1995. 

Las Bases del PRET144 de 1995 recogen las aportaciones de la serie MRM, madurándolas y 
presentándolas de forma más articulada. El transcurso de los años, los efectos del boom 
inmobiliario y la nueva crisis económica de 1992 matizaron los planteamientos de MRM, de 
manera que en el documento de 1995 se insistía menos en las actividades económicas145 y más 
en la vivienda, con un cierto equilibrio entre ambas políticas sectoriales. 

Según se recoge en el documento publicado (pp. 260-261) se planteaban dos grandes 
operaciones: en el este, la del Aeropuerto-Corredor, y el Gran sur Metropolitano, que se 
completaban con una serie de operaciones menores de reequilibrio territorial, nuevas 
infraestructuras de transporte y la creación de un sistema de parques metropolitanos muy 
potente146. 

La Operación Aeropuerto-Corredor se articulaba en base a una serie de piezas cosidas por 
las nuevas vías de alta capacidad propuestas (el cierre noreste de la M-50 y la R-2): la Ciudad 
Aeroportuaria-Parque de Valdebebas, e| Centro Logístico de Paracuellos, las zonas de nueva 
centralidad de Alcalá Norte y San Fernando y el polígono de actividades económicas de El 
Espinillo (futuro desarrollo residencial de Soto del Henares), todas ellas declaradas Zonas de 
Interés Regional (ZIR). Además la propuesta para el este metropolitano se completaba con la 
potenciación integral de Alcalá como gran centralidad (centro histórico, La Garena, Alcalá Norte, 
Universidad y Parque Tecnológico, parque metropolitano de El Encín, etc.), y la ampliación del 
Parque Industrial de Las Monjas. 

En el Sur, la estrategia se apoyaba en el centro direccional de Campamento y la propuesta 
de Gran Sur Metropolitano (1.900 Has) surgida de una reformulación de la Operación del 
Culebro147, englobando las antiguas piezas del Culebro, Cantueña y Parque Oeste, e 
introduciendo un ambicioso sistema de parques (Parque Lineal de la M-50, Parque Forestal del 
Sur) que llegaba a las 7.500 Has. 

Entre las operaciones de reequilibrio territorial se incluían las ya conocidas de Pozuelo, 
Majadahonda y Moscatelares, a las que se añadían las de Algete (un Parque Tecnológico junto a 
una Universidad privada), Arganda (un polo de nuevas actividades económicas industriales y 
terciarias) y La Sagra (un área sobre la N-401, junto al límite provincial, para acoger el efecto 
frontera). 

Estas piezas de actividad económica se combinaban con una importante colección de 
piezas residenciales, todas ellas correspondientes a ensanches de los municipios metropolitanos: 
Madrid Sur, Valdebernardo, Espártales Sur, Getafe Norte, Leganés Norte, Parla, Loranca, en 
ejecución en 1995 (con un total de 33.581 viviendas), y otras nuevas propuestas como 
Valdelasfuentes, Dehesa Vieja, Espártales Norte, Rivas, Campo de Tiro, etc. que sumaban 75.424 
(entre las que se incluían también los PAUs de Madrid). Para gestionarlas se desarrolló, con gran 
éxito, la fórmula del Consorcio148, experimentada ya en Madrid Sur. Mediante estas operaciones 

144 La figura del Plan Regional de Estrategia Territorial, PRET, fue creada por la Ley de 19/1995 de 28 de Marzo de Medidas de Política 
Territorial, Suelo y Urbanismo. 
145 Debe recordarse que MRM se fraguó tras una larguísima crisis estructural, en la que los menos atrevidos hablaron de un punto de 
inflexión en las dinámicas urbanas, que habría de suponer la paralización del crecimiento (como así estimaron las Directrices de 1981 
y 1985, y el PG de 1985); y que los más atrevidos habían llegado a advertir incluso e! inicio de la desurbanización. Tras la feliz 
constatación de que la crisis había terminado, y que el crecimiento era posible nuevamente (perogrullada que no era en absoluto 
evidente durante la oscuridad del período 75-85), se optó por confiar excesivamente en el nuevo modelo de 'salida de la crisis', 
suponiendo que éste significaba entrar en una nueva era sin ciclos o, al menos en un ciclo expansivo de un horizonte largo, para el 
cual había que prepararse con ese recetario de 'territorios inteligentes' que se hicieron recurrentes en el momento. 
En el plano teórico, la súbita crisis de 1992, quizá tuvo el efecto de poner las cosas en su sitio: no se había entrado ninguna nueva era, 
sino que se recuperaba la sempiterna dinámica de los ciclos económicos de onda corta, eso sí, dentro de un nuevo ciclo de onda larga. 
Además, en el plano práctico, la crisis indujo una recesión en la demanda de oficinas y espacios tecnológicos que convirtió en 
sobredimensionamiento las propuestas planteadas por MRM (hasta el punto que algunas de ellas tuvieron que reconvertirse en 
residenciales, caso del PE Arroyo Meaques o, parcialmente, el PE de las Rozas), de manera que era lógico que a mediados de los 90, 
con el mercado inmobiliario terciario hundido, no se Insistiera en el tema de las reservas de suelo para nuevos espacios avanzados. 
Casi lo contrario ocurría con el sector residencial: los devastadores efectos del boom se arrastraban todavía a mediados de los 90 
cuando se gestaban las Bases del PRET, por lo que resultaba importante incidir en la provisión de suelo para vivienda, sobre todo 
protegida, y en la puesta en marcha de nuevas forma de gestión para llevarlas a cabo, como los Consorcios. 
146 Como eslabón entre los Parques Regionales y las zonas verdes urbanas, recomponiendo parcialmente la idea de los anillos verdes. 
147 La evolución del Culebro daría para otra tesis. En las fichas y planos se recogen las principales magnitudes de ambas propuestas. 
148 En palabras de Javier de Marcos, entonces Director General de Suelo (1995, p.12) "el procedimiento parte de la delimitación de un 
área de suelo adecuada por tamaño y locallzación con respecto a la ciudad o ciudades de la región de Madrid para acoger a 3.000 ó 
4.000 viviendas (lo que supone unas 100 ó 150 Has). Desde la Administración se redacta el planeamiento y se fija un sistema de 
gestión por expropiación. La Administración obtiene el suelo, preferentemente de manera convenida con los propietarios, ejecuta las 
infraestructuras (agua, saneamiento, electricidad, red viaria, telefonía, gas), así como las zonas deportivas, colegios, zonas de 
equipamientos administrativos y asistenciales, parque y jardines, etc. El suelo urbanizado para la construcción de VPO (con el precio 
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se planteaba cubrir buena parte de las estimaciones de vivienda que se habían realizado, que 
cifraban las necesidades anuales totales en unas 35.000 viviendas, de las cuales unas 21.000 
habrían de ser protegidas. 

3.2.5. El suelo como oportunidad: el Planeamiento al límite de la capacidad. De la revisión 
del Plan General de Madrid de 1985 al Nuevo Plan General de 1997. 

Acabamos de ver cómo la serie MRM culminada en las Bases del PRET de 1995 rectificaba la 
filosofía del Documento Previo de las Directrices de 1985, asumiendo ya plenamente el régimen 
de acumulación emergente y las condiciones de despliegue espacial que éste requería. 

En el caso de Madrid, como también se ha comentado, la constatación del cambio de coyuntura 
fue posterior a la Aprobación Definitiva del Plan, por lo que éste se convirtió con rapidez en un 
documento desbordado tanto por la especulación auspiciada por el boom inmobiliario como por 
algunas medidas de corte neoliberal que lo torpedearon (caso del Decreto Boyer). 

Sin embargo, y a diferencia de la rápida rectificación de las Directrices de 1985 (acometida por el 
PSOE, el mismo partido que las había redactado), la izquierda mantuvo intacta la apuesta por el 
PG del 85, enrocándose ante el aluvión de críticas que se producían desde la derecha, 
identificando cualquier tipo de discrepancia con posturas retrógradas y, en definitiva, siendo 
incapaz de reconocer que algunos de los presupuestos del Plan habían sido claramente 
desbordados por el cambio de coyuntura, lo que en absoluto negaba validez ni importancia a otras 
aportaciones del Plan, fundamentales para la ciudad de Madrid y la cultura urbanística española. 
Este 'cierre de filas' monolítico en torno a la prodigiosa capacidad del Plan para conservar su 
validez en dos contextos (económicos, inmobiliarios, etc) radicalmente diferentes (como el de la 
primera mitad de los 80 en que fue gestado y la segunda mitad en que hubo de desarrollarse) se 
observa muy bien en la incorporación del mismo en las Directrices de 1985 y en las Estrategias de 
MRM. Así, resulta difícil entender cómo dos documentos tan diferentes y planteados desde 
posiciones tan distantes, pudieron incorporar sin más el PG del 85 (siendo curiosos también que 
se pudiera incorporar a una visión regional un plan que carecía de visión metropolitana), lo que 
quizá sólo pueda explicarse desde ese 'cierre de filas' en torno al Plan, defendiéndolo frente a 
viento y marea del acoso brutal al que era sometido desde la derecha. 

No obstante, la forma de asunción del PG del 85 por parte de cada uno de estos dos documentos 
es ligeramente diferente, lo que revela también importantes matices significativos. El Documento 
Previo de las Directrices de 1985, redactado cuando el PG estaba sólo pendiente de la aprobación 
definitiva, lo asumía plenamente, en los siguientes términos: "se dan por incorporadas a estas 
Directrices los objetivos y determinaciones fundamentales de planeamiento de dicho Plan", frase a 
la que añadió posteriormente (como se deduce del cambio.de tipografía observable en el propio 
Documento), para adornar con un cierto 'barniz' metropolitano un plan absolutamente 
reconcentrado en el municipio de Madrid, "como pieza articuladora de las directrices 
metropolitanas y expresión desarrollada de un modelo territorial compatibílizado con los 
municipios que integran este espacio metropolitano". 

Por el contrario, en MRM, constatado ya el boom inmobiliario durante el primer cuatrienio del Plan, 
no se hacía referencia a la asunción completa del Plan, sino que, incorporando las nuevas 
infraestructuras que entonces se barajaban (y que no se contemplaban en el PG, lo que, de 
hecho, suponía plantear una estructura urbana muy diferente a la original del PG del 85), 
incorporaba (de acuerdo a su visión del territorio como conjunto de piezas articuladas por las 
infraestructuras viarias) no ya la estructura, sino las 'piezas' propuestas en e l PG del 85, 
dotándoles de un nuevo significado al ser referidas a esa nueva estructura del territorio red: el 

de venta final limitado) y las viviendas libres, usos comerciales y de oficinas (sin precio fijado) es vendido mediante concurso público." 
Desde el punto de vista económico "la expropiación del suelo se paga con parcelas de vivienda a precio libre, a través de convenios 
con los propietarios de suelo. La infraestructura básica (incluidas las dotaciones públicas en suelo urbanizado) se pagan con cargo a la 
venta de parcelas de suelo para vivienda social, que se empieza a vender cuando se concluye la primera fase de la urbanización [para 
ir disponiendo de recursos para continuarla]. La Administración obtiene el 15% del aprovechamiento lucrativo del área " que se 
destinaba generalmente a vivienda de promoción pública u otras actuaciones de interés social. Con ello se conseguía el equilibrio 
financiero y la autofinanciación de los Consorcios, aunque en la práctica para cuadrarlos hubo que recurrir en ocasiones a incluir 
grandes superficies comerciales, como el caso de Loranca.' 
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Olivar de la Hinojosa, Mercamadrid, La Resina, los ámbitos calificados para crecimientos 
residenciales149, etc. 
A estas 'piezas' se sumaban algunas otras nuevas, como el Pasillo Verde, o la gran operación 
estrella de MRM: Campamento, la gran centralidad mixta del suroeste (con gran diversidad de 
usos: un campus universitario, un campus institucional, un parque empresarial y una ciudad 
jardín). 
En realidad, y sin atreverse a confesarlo, MRM ya estaba introduciendo algunos elementos 
nuevos 'corrigiendo' el PG del 85: Campamento, el Pasillo Verde y las Áreas de Revitalización de 
Haraganzuela, o la previsión de ampliar el Aeropuerto sobre 2.190 Has en la vega del Jarama, en 
terrenos clasif icados como urbanizables protegidos por el propio PG de 1985. 

Pero fue necesario un cambio político para que se planteara seria y profundamente la revisión del 
PG de Madrid, a la luz de las condiciones que se habían manifestado en la segunda mitad de los 
años 80 (el 'ensayo del nuevo modelo') y que, en la escala metropolitana, habían sido asumidas e 
impulsadas por MRM. Así pues, el proceso de revisión del PG del 85 vino a significar para Madrid 
lo que MRM significó para el AMM: la aceptación de las condiciones 'impuestas' por el juego de la 
competitividad internacional y la asunción del patrón del territorio red como el óptimo para soportar 
el despliegue espacial del nuevo modelo. Resulta especialmente significativo que ese cambio de 
rumbo fuese conducido a escala regional por el PSOE y a escala municipal por la derecha, 
expresando claramente este hecho cómo más allá de los matices diferenciales existentes (que 
dentro de lo que cabe, aún conservan su relevancia) las claves principales del proyecto 
hegemónico (precisamente las más importantes, las menos debatidas y cuestionadas) son 
compartidas por los principales partidos políticos. 

El cambio político en el Ayuntamiento comenzó tras una Moción de Censura presentada por la 
oposición en Mayo de 1989, que, tras una coalición entre PP y CDS, se hizo con el Ayuntamiento 
en Julio, colocando como Alcalde a Agustín Rodríguez Sahagún, del CDS. 

Transcurridos 4 años desde la aprobación del PG el 7/03/85, era entonces el momento de 
proceder a la revisión del Programa de Actuación del PG del 85, para lo cual se creó una 
Ponencia Política integrada por un miembro de cada partido en el Ayuntamiento. De sus trabajos 
se concluyeron las dos circunstancias siguientes: 

-Se habían introducido algunas propuestas referidas a la red viaria que alteraban 
sustancialmente la estructura propuesta por el PG del 85, en particular las recogidas en el 
Convenio MOPU-CAM-Ayuntamiento el13/02/86, y, sobre todo, las del Convenio de 2/12/88, en el 
que ya se planteaba el cierre de la M-30 y aparecía la M-40, estando ya entonces en estudio 
también la M-50. 

-Era necesario revisar urgentemente la política de vivienda y de gestión de suelo del PG 
del 85, ante la problemática desatada por el boom inmobiliario experimentado coincidiendo con su 
primer cuatrienio. La negativa de los propietarios de suelo a aceptar las imposiciones sobre un 
porcentaje obligatorio de vivienda protegida establecido en el PG del 85 (que había sido recurrido 
ante los tribunales), había paralizado el desarrollo de la mayor parte del suelo urbanizable 
propuesto (con el resultado del incumplimiento flagrante del Programa), donde se concentraban 
las viviendas protegidas planteadas por el Plan. 
Intentando buscar una solución, se habían propuesto los Convenios de Agilización de 
Planeamiento; gracias a los cuales "se liberalizó el tipo de vivienda a realizar en los Planes 
Parciales, conservándose el aprovechamiento patrimonializable por los propietarios, lo que 
condujo a que el exceso fuese cedido al Ayuntamiento en forma de suelo para VPO" (A. 
Hernández Aja, 2003, p.206). Además, el equipo municipal socialista había lanzado, justo antes 
de la Moción de Censura, el Programa Municipal de Vivienda 1989-1991 (conocido como Plan 
18.000150), planteado para las capas medias de la población que habían quedado retenidas en el 

Cuyos suelos formaban parte del Plan 18.000 del Ayuntamiento. 
150 Las viviendas contempladas en el Programa Municipal de Vivienda 1989-1991 ascendían a 42.000: 12.000 correspondientes a VPP 
a desarrollar por la Administración, para los sectores más desfavorecidos; y 30.000 a desarrollar "a través de sectores sociales 
pertenecientes al entramado cívico de ciudadanía", aportando el Ayuntamiento suelo para 18.000 y la CAM para 12.000. 
Según A. Hernández Aja (2003, pp 205-207), el suelo municipal provenía de 4 paquetes: 

De los realojos de los 'polígonos municipales', con una capacidad para 2.047 viviendas. 
Del Programa de "Bolsas de deterioro urbano", 26 ámbitos, con capacidad para 6.369 viviendas. 
De los "Convenios de agilización de planeamiento", con suelo para 8.159 viviendas. 
Del patrimonio municipal de suelo, para 1.425 viviendas. 
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boom, poniendo suelo a precio tasado en manos de las cooperativas. Este Plan 18.000 era 
complementario de las estrategias de la CAM para afrontar el problema de la vivienda, que había 
comenzado a experimentar en Madrid Sur y Valdebernardo la fórmula de los Consorcios, en la 
que se planteaba la urbanización pública del suelo para cederlo, mediante concurso a 
cooperativas que desarrollasen vivienda protegida. 

Sin embargo, el problema de los precios y la expulsión de población del municipio de Madrid era 
acuciante y las soluciones previstas parecían insuficientes. En estas circunstancias, se convocó 
un Pleno extraordinario sobre política de vivienda el 15/12/89, en el que, de forma unánime se 
adoptaron 16 resoluciones; comprometiéndose el Ayuntamiento en la n° 16 "a desarrollar un 
programa de suelo dentro del Revisión del Programa del Plan General, mediante la gestión de 
PAU, PP, PERI, etc., que, a través de Concursos Públicos, Convenios y Programas de 
Expropiación, garanticen la obtención del suelo necesario para los programas antes citados", 
estimando las necesidades para los 4 años siguientes en 82.000 viviendas (44.000 de VPO y 
VPP), y e n 205.000151 para la década siguiente (110.000 de VPO y VPP). 

Pero "en una decisión adoptada inesperadamente y ejecutada con inusitada rapidez en 1990, la 
Gerencia cambió el documento de revisión del programa por una propuesta de avance de revisión 
del plan" (j. Leguina, 2004, p.73), que se presentó en Julio de ese año y que se justificó con los 
argumentos de la Ponencia Política; pues el nuevo viario propuesto suponía "tramitar 
modificaciones concretas de las determinaciones del Plan que den lugar a alteraciones que 
incidan sobre la estructura general del territorio" (Artículo 1.0.4.Í del PG de 1985, sobre los 
supuestos que justificaban su revisión), mientras que la urgente necesidad de vivienda entraba 
dentro del Artículo 1.0.4.C, que justificaba la revisión "cuando circunstancias sobrevenidas alteren 
las hipótesis del Plan en cuanto a las magnitudes básicas de población, dinámica dé empleo o 
mercado de la vivienda". 

En el documento del Avance, aunque se reconocían algunas virtudes del PG del 85 (como su 
compromiso positivo con la transformación de la ciudad central, o el enfoque morfológico152) se 
incluían feroces críticas: "el Plan General de Madrid nació desfasado y tratar de perpetuar algunas 
de sus evidentes deficiencias sólo puede conducir a la creación de unos desequilibrios urbanos, 
económicos y sociales cada vez mayores" (Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 
Madrid. Fase de Avance, 1990, p.31). "Los errores en las previsiones económicas y la ausencia de 
una comprensión real del comportamiento del mercado del suelo urbano han dado lugar a toda 
una serie de distorsiones entre las que destacan la especulación y el mal funcionamiento de la 
ciudad" (op. cit, p.32). 

El Avance del nuevo plan partía de dos presupuestos muy diferentes a los del PG del 85, que 
suponían un cambio radical de filosofía respecto a éste. Por un lado, la constatación del cambio 
de situación económica y la necesidad de posicionar a la ciudad en el escenario de la 
competitividad europea, que se traducía en la reserva de suelo para actividades estratégicas, en 
línea con MRM y el entendimiento del territorio como oportunidad. Por otro, el impulso de una 
política de suelo de gran escala, en la que se iba a plantear ocupar prácticamente todo el término 
municipal, más en línea con el entendimiento del territorio como suelo y de éste como negocio. 
Estas dos líneas serían también las prioritarias del PG de 1997 y después incluso impregnarán 
toda la política territorial regional. 

En relación al primer aspecto, se reconocían las nuevas coordenadas económicas y se asumían 
sus requerimientos: "Madrid está inmersa en una escena internacional caracterizada por los 

; rápidos cambios y por las profundas transformaciones políticas y económicas. Se trata de una 
etapa singular en la que las oportunidades que ofrecen los nuevos escenarios constituyen un 
aliciente sin precedentes para asumir importantes retos para la modernización y recuperación 
urbana"153(op. c i t , p.17). 

La adjudicación de parcelas se produjo ya en tiempos del CDS y PP, realizándose a gestoras de cooperativas, siendo el mayor 
adjudicatario PSV, que "se cruzó en el camino del Plan 18.000 y se lo cargó" (Oswaldo Román , en el Curso de Gestión de Suelo del 
COAM, 2002). 
151 Recuérdese que el PG del 85 había previsto aproximadamente 180.000 en total, de las cuales unas 55.000 correspondían al suelo 
urbanizable. 
152 Considerado su gran virtud, pero también su gran debilidad. 
153 Este mismo texto se repetía de forma idéntica en las páginas 17, 41 y 139, lo que da ¡dea de su importancia. 
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En este escenario, "cada ciudad importante, en el nuevo contexto de áreas urbanas en 
competencia, debe luchar por su propio programa estratégico de desarrollo económico, social y 
cultural" (op. c i t , p.80), que estaba sin formular en el caso madrileño: "(...) en estos momentos, 
resulta necesario definir una Estrategia154 para Madrid, una coordinación de actuaciones que 
permita sacar partido al nuevo espacio económico europeo en beneficio de la economía 
madrileña" (op. cit., p.50). 
Las oportunidades detectadas se basaban en la "primacía de Madrid en el contexto nacional y la 
vocación de 'puente' entre Europa y Latinoamérica" (op. cit., p.17), visión que era muy similar al 
papel asignado a la capital en MRM. De forma más concreta, "Madrid pretende en síntesis, 
sustentar su posición en el sistema europeo de ciudades sobre la base de la consolidación de un 
potente conglomerado terciario-industrial, apoyado en un sector financiero fuerte y en una 
industria innovadora y dinámica. Este objetivo implica fomentar eldesarrollo de actividades de 
servicio estratégicas y de elevada cualificación, promover las actividades industriales en áreas 
para tecnología avanzada y potenciar las innovaciones en las industrias tradicionales (...)" (op. cit., 
p.51). "Por lo tanto, dado el papel al que está destinada la capital como centro de negocios y de la 
administración, va a ser necesario la reserva y dotación de nuevas áreas de centralidad155 de 
condiciones especiales, que se conviertan en zonas atractivas para las actividades de servicio a 
las empresas: servicios financieros, ingeniería, investigación científica, desarrollo tecnológico, 
consultoría, publicidad, software, producción audiovisual, marketing, actividades de creación y 
difusión cultural, etc." Lo que se denominaba 'zonas inteligentes', también muy en línea con la 
visión del territorio como oportunidad para la instalación de actividades talismán de MRM. 

Entre las nuevas 'zonas inteligentes' previstas en el Avance para la capital se encontraban: 

-La propuesta de 'Centro Sur'. Teniendo en cuenta la necesidad de la "potenciación de la 
centralidad central, ofreciendo vías de crecimiento al terciario superior como actividad específica 
de las áreas más representativas de la ciudad central" (op. cit., p.142) se proponía la extensión de 
las actividades centrales a lo largo del eje tradicional de la Castellana, hacia el norte (mediante 
una imprecisa operación denominada Castellana Norte, que no se definía más) y, hacia el sur, en 
torno a la zona de Méndez Alvaro y la Avenida de Córdoba, en una operación denominada Centro 
Sur, lo que supone una decidida apuesta por el reequilibrio norte-sur de la ciudad y una corrección 
del papel industrial que había intentado mantener en ellas el PG del 85 (que se limitaba a plantear 
el tímido PERI Estación Sur como nueva centralidad). Esta operación Centro Sur incluía los 
ámbitos de Arganzuela (Delicias y Méndez Alvaro, donde combinaba equipamientos, terciario e 
industria, con algo de residencia), la estación de contenedores de Abroñigal (donde proponía un 
parque tecnológico y terciario) y Las Carolinas (industrial y, en menor medida, terciario), con un 
total de 380 Has, 4.000 viviendas y una edificabilidad terciaria de 1.200.000 m2156. A ello había 
que sumar la recuperación de la Avenida de Córdoba, afectando a 600 Has y que estaba todavía 
sin definir. También en este cuadrante se proponía el Parque Lineal del Manzanares, de 369 Has. 

-El Parque Empresarial de los Recintos Feriales, al norte de la A10, con 70 Has y 300.000 
m2 de edificabilidad terciaria. 

-El Area de Actividades Norte de Chamartín (en lo que después sería Las Tablas), que era 
toda ella SNU en el PG del 85, y donde se introducía un campus universitario, un parque científico 
de l+D, y ya aparecía como terciario la ampliación del PE de La Moraleja (futuro asentamiento de 
la Ciudad de las Telecomunicaciones), con una superficie de 304 Has y 325.000 m2 de 
edificabilidad terciaria. 

-La estrategia de "difusión de la centralidad" de Campamento, que asumía básicamente la 
propuesta de MRM "disminuyendo el peso del sector oficinas y aumentando la participación del 
sector residencial, con el fin de incorporar parte de las VPO que se tienen previstas para el total 
urbano" (op. c i t , p.231). 

Desde 1989 se comenzó a trabajar de forma paralela en el Plan Estratégico de Madrid, impulsado por el entonces concejal P. Ortiz, 
y encargado a PROMADRID y Arthur Andersen, con el objeto de diseñar esas estrategias para que la ciudad encontrarse su 'lugar en 
el mundo'de la competitividad. 
155 Nótese la coincidencia terminológica con MRM. 
En ei Avance se asumía la estrategia general de MRM, aunque se indicaba que resultaba insuficiente la definición de la pieza central, 
por lo que el Avance emprendía esta tarea, sustituyendo a MRM en la redacción de una "Estrategia Territorial Central". 
156 Esta cifra es mayor que la edificabilidad terciaria asignada a la Operación Chamartin, equivalente a 22 torres como las del Real 
Madrid. La edificabilidad terciana del PERI Estación Sur se repartía en 65.500 m2 para oficinas y 34.500 para el CC. 

803 



-Por otra parte, en operaciones básicamente residenciales como la de la Estrategia del 
Este o el Ensanche de Carabanchel también se introducían cantidades significativas de 
edificabilidad terciaria: 1.250.000 m2 y 205.000 m2, en cada una de ellas. 

Como hemos dicho, el Avance centraba además su atención en el tema del suelo para vivienda, 
incluyendo un crecimiento muy considerable cifrado en 109.000 viviendas157 en los suelos que 
proponía clasificar como urbanizables. 

-La operación más importante que se incluía en el Avance era la Estrategia del Sureste 
Metropolitano, con una superficie de 3.500 Has y 70.000 viviendas. A diferencia del cosido de 
operaciones que planteó el PG del 85, aquí sé diseñaba una gran pieza con vocación de 
completar el 'hueco' sureste del espacio metropolitano, a la que se atribuía la función de articular 
los municipios metropolitanos del Corredor y del sureste, reduciendo su dependencia (lo que se 
traducía en la inclusión de 1.250.000 m2 de edificabilidad terciaria158). "El objetivo territorial para el 
sureste del Municipio, es, por lo tanto, 'dotar de una estructura' a la 'totalidad del espacio 
municipal' exterior al distribuidor este, que lo integre y articule con los espacios metropolitanos y 
regionales contiguos, trabando los grandes paquetes y espacios libres que constituyen la periferia 
municipal y que una ciudad tan compacta y concentrada necesita para el ocio y el esparcimiento, 
completando la corona metropolitana y contribuyendo a la creación de un espacio regional más 
igualitario y eficiente sobre el que puedan satisfacerse las necesidades de suelo para nueva 
vivienda, dotaciones y actividades y que incorpore e integre el medio ambiente natural y urbano, 
restaurando y mejorando los espacios naturales y productivos que el sureste municipal 
comprende" (op. cit, p.189). 

-En el arco noreste se planteaba el remate de la corona al norte de la M-40, mediante una 
sucesión de piezas integrada por la Casa de Campo del Este de Valdebebas (con un total de 
657,5 Has, repartidas entre el Parque Lineal del Arroyo de Valdebebas y el Parque del Este), el 
Parque Empresarial de los Recintos Feriales, el Ensanche de Hortaleza (220 Has, para 15.000 
viviendas, que incluía el ámbito del PAU 11 del PG del 85, Sanchinarro), y el Área de Nuevas 
Actividades Norte de Chamartín. 

-Continuando la corona norte, en el arco noroeste, se proponía la Operación Arroyo del 
Fresno (405 Has, 6.500 viviendas), extendiendo el ámbito del PAU 10 del PG del 85 hasta la M-40 
y la tapia de El Pardo, incluyendo lo que luego serían Montecarmelo (con un diseño muy diferente) 
y Arroyo del Fresno (con un diseño que se mantuvo en el NPG). Además en este arco se incluía la 
operación de el Barrial, de 88 Has, sin definir. 

-Finalmente, en el arco suroeste, además de la pieza de centralidad de Campamento, se 
proponía el Ensanche de Carabanchel rematando el sur de Carabanchel Alto hasta el borde de la 
M-40, con 1.565 Has (1.399 del cementerio), y 8.000 viviendas. 

Por otra parte, se intentaron introducir lo que en el momento se llamaron 'fórmulas imaginativas de 
gestión', justificándolas porque -vistos los problemas de gestión del PG del 85159- "únicamente la 
concertación con los agentes sociales y económicos con una decidida actuación de la 
Administración, permitirá resolver a corto plazo el angustioso problema de la vivienda" (op. cit, 
p.281). 

En el Avance se incluye un jugoso Anejo sobre Gestión 160 donde se estiman como fórmulas 
válidas -pero insuficientes- los convenios en SUP y los concursos de suelo en SUNP, pero donde 
se propone introducir la "convocatoria en concurso público" (op. cit, p.284) para el desarrollo de 

157 El PG del 85 había propuesto 55.000 viviendas en suelos urbanizables: 30.314 en SUP para el primer cuatrienio, 10.100 en SUP 
para ei segundo, y 14.564 en SUNP. 
158 A organizar a lo largo de un eje de centralidad periférica, que tomaba como referente la Ciudad Lineal, en el que se 'enganchaban' 
transversalmente piezas menores de retículas residenciales. 
159 Sólo resueltos, como hemos visto, gracias a la negociación con los propietarios, lo que implicaba consolidar -desde los convenios 
anteriores al Plan- lo que J. Leguina (2004, p.67) denomina 'tacto de codos', es decir, la concertación con los privados de los 
contenidos del Plan, modificándolos a posteriori -en el caso del PG del 85 también a piori, pues ya antes de su aprobación se habían 
negociado unas 'Bases para la programación', que habían suscitado las críticas, entre otros de Sanz Boixareu: "el suelo urbanizable 
debe programarse en función de necesidades objetivas y no de convenios con los propietarios"-. En el Avance se juzgaba como 
positivo el papel de los Convenios de Agilización pues habían significado "en la práctica un- pacto efectivo en la situación de guerra 
sorda por los derechos de los propietarios de suelo", produciendo "un desbloqueo de una dimensión importante" que permitió "la 
definición exacta del contenido de la propiedad" (op. cit, p.280). 
160 Especialmente interesante e ilustrativo de los términos del debate, y de lo que luego seria la operación de los PAUs, resulta el 
Borrador de Bases del Concurso (op. cit, pp 290-299). 
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suelos161. Según esta imaginativa fórmula162, se sacarían a concurso ámbitos determinados por el 
Ayuntamiento, sobre ios cuales los privados realizarían sus propuestas. La resolución del 
concurso supondría el compromiso del Ayuntamiento de tramitar la correspondiente MPG "para 
adecuar sus determinaciones al contenido de la propuesta [privada] aceptada [en el concurso]" 
(op. cit, p.284); una vez tramitada la MPG de cada ámbito y clasificados los suelos como SUNP, el 
ganador del concurso procedería a redactar el PAU correspondiente, siendo una de las 
obligaciones del adjudicatario la cesión al Ayuntamiento de suelo para que el 60% del 
aprovechamiento pudiera destinarse a vivienda social. 

Estos argumentos y las 'fórmulas imaginativas' de gestión fueron retomados con mayor intensidad 
tras las elecciones municipales de 1991, en las que el PP obtuvo mayoría absoluta, pasando a ser 
Alcalde José María Alvarez del Manzano y López del Hierro. Poco a poco, el argumento de la 
vivienda fue tomando fuerza (en paralelo al incremento de los precios en la fase final del boom), 
sustituyendo en el discurso al de la competitividad internacional (también en paralelo a los 
primeros síntomas de agotamiento de aquel modelo de rápido crecimiento que se había vivido a 
finales de los 80). De esta manera, se lanzó un Programa Municipal de Vivienda y Suelo 1992-
1995 en el que se argumentaba la necesidad de construir un número importante de viviendas 
nuevas, en base a los argumentos de satisfacción de la demanda retenida durante el boom con 
viviendas baratas y al freno de la expulsión de la población de la capital. 

El 27 de Septiembre de 1991, muy poco después de las elecciones, se realizó la propuesta de 
Revisión del PG; y en Enero de 1992 ya se constituyó la OMP. De forma paralela, en Febrero de 
1992, desde la GMU se delimitaron previamente una serie de ámbitos para construir los nuevos 
barrios que habrían de acoger una parte importante (tramitada con un procedimiento de urgencia) 
del volumen de vivienda que se pretendía desarrollar en el NPG. 
Los ámbitos 'descubiertos' por el Avance de 1990 serían asumidos plenamente e incorporados al 
nuevo plan que se estaba definiendo. Entre ellos ya hemos visto que se encontraban algunos 
ámbitos alrededor de la M-40 y la gran Estrategia del Este. 
En relación a los primeros, se aprovechaba la accesibilidad que permitía el nuevo cuarto cinturón 
(previsto con otras intenciones muy distintas, para resolver la movilidad metropolitana) para 
colonizar los suelos vacantes en sus márgenes. Además, como señala J. Leguina (2004, p.74) y 
más adelante detallaremos, en la génesis de estos PAUs estuvo también la convergencia de 
intereses entre el Ayuntamiento (de cara a costear su parte en las expropiaciones de la M-40) y la 
iniciativa privada. 
Respecto a la Estrategia del Este, finalmente muchísimo mayor de la prevista en el Avance de 
1990 (4.978 Has y 122.613 viviendas, frente a las 3.500 Has y 70.000 viviendas originales), debe 
destacarse cómo ya se había justificado en 1990 en base a la necesidad de 'dotar de estructura' a 
la 'totalidad del espacio municipal', lo que no es sino un eufemismo que significa 'rellenar la 
totalidad del término municipal', introduciendo la idea de planeamiento al 'limite de la capacidad', 
que seria mencionada repetidamente en el NPG y explícitamente enunciada como uno de sus 
objetivos. 

Así pues, comenzó un doble proceso paralelo: la revisión del PG (que culminaría en la aprobación 
del NPG en 1997) y la operación de los PAUs, tramitados como MPG con carácter de urgencia. 

Sin entrar en este proceso (que describiremos en el epígrafe siguiente), lo que nos interesa 
destacar es el cambio de filosofía: el entendimiento del territorio como campo de 'oportunidades' 
para el despliegue de las nuevas actividades que contribuyan a la competitividad internacional, 
dejó paso a un proyecto mucho más 'doméstico' (por no decir pacato) en el que por 
'oportunidades' del territorio se entiende la existencia de huecos que permiten la simple posibilidad 
de rellenarlos con viviendas, conclusión a la que llegarán cada uno de los procesos paralelos 

La fórmula elegida recuerda a los Concursos de Urbanismo Concertado, a los que se hace mención explícita como antecedentes 
(op. Cit, p.285). 
162 Una parte sustancial del Anejo (p.284 y ss) se dedica a justificar la viabilidad legal de estas 'fórmulas imaginativas', concluyendo que 
podrían ser viables en SUNP, donde existía la fórmula del concurso para los PAUs, en un proceso de "anticipación de la puesta en 
práctica de los instrumentos jurídicos -concursos- previstos en la ley para la actuación en el SUNP, si bien la resolución de los mismos 
habría de tener, necesariamente, una eficacia diferida, al menos hasta el momento de la aprobación definitiva del Plan" (op. cit, p.289). 
En resumen, se adelantaban los concursos, sobre cuya base se pretendía hacer la revisión del PG, clasificándolos como SUNP, para 
desarrollar sobre ellos los PAUs una vez aprobado el PG. 
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mencionados: proponiéndose 66.792 en la operación de los PAUs y 309.298 (131.270 en suelo 
urbanizable) en ei NPG de 1997. 

En realidad, serían estos dos procesos los que 'descubrirían la pólvora': rellenar el vacío con 
viviendas, que eufemísticamente denominarán 'planeamiento al límite de la capacidad', 
incorporando la identificación pura y dura del territorio con el suelo, y la interpretación del suelo 
como negocio. 
En este sentido se realiza un confesión explícita de tales intenciones en el folleto de la Aprobación 
Inicial, de 1995, pomposamente titulado 'Madrid despega hacia el siglo XXI'. En el epígrafe 
expresivamente titulado 'De los límites impuestos a las oportunidades del territorio' se dice: "La 
construcción de la M-40 dejaba sin sentido al modelo territorial del Plan General del 85, y permitía 
el acceso a nuevas áreas, colindantes con la ciudad, y que en ese Plan aparecen como huecos. 
Utilizar esos huecos para aliviar las presiones de la ciudad, ofreciéndole el suelo que necesita, los 
convierte en oportunidades para el desarrollo (...). Otros huecos de suelos obsoletos o de áreas 
degradadas en la ciudad actual, permitirán mejorar las periferias actuales y preparar la transición a 
los nuevos desarrollos. De este modo se ponen los 'suelos muertos' al servicio del desarrollo de 
las oportunidades que Madrid requiere" (op. cit, p.10). Añadiéndose más adelante (op. cit, p.17) 
que "el Plan General pretende crear las condiciones físicas para que no existan limitaciones al 
desarrollo que impriman la voluntad y capacidad de los madrileños"163. 

De aquellas ingenuas intenciones de crear 'territorios inteligentes'164 que aún persistían en el 
Avance de 1990, no quedó prácticamente nada165 en la redacción del NPG: desapareció el 
carácter de centralidad de la operación Centro Sur, convertida en un monocultivo residencial para 
las clases medias; desapareció el Parque Empresarial de los Recintos Feriales; el Área de Nuevas 
Actividades Norte de Chamartín se transformó en el PAU de Las Tablas; la operación 
Campamento vio diluirse su carácter de 'difusión de la centralidad'; mientras la Estrategia del Este 
y los nuevos ensanches perdieron la mayor parte de la edificabilidad terciaria o de otros usos que 
se había previsto en el Avance de 1990, convirtiéndose en barrios dormitorio con CC incorporado. 
Todo quedó en entender los suelos vacíos como muertos, que había que poner en juego; como 
huecos que había que rellenar. 

3.2.6. De las Bases del PRET de 1996 al PEDRO ORTIZ 2019: el tablero del suelo. 

Tras la victoria del PP en las elecciones autonómicas de Mayo de 1995, se produjo un cambio en 
los criterios de política territorial de la CPT (en adelante COPUT), que supuso arrinconar el 
Documento de Bases del PRET de 1995 elaborado por el equipo anterior (en el que confluían más 
de una década de reflexiones, sobre todo las de MRM), sustituyéndole por otra nueva versión que 
se tramitaría rápidamente -en sólo año- y que fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la 
CAM el 20 de Junio de 1996 (Bases del PRET de 1996). A pesar de que las Bases de 1996 se 
apoyaban prácticamente en la misma información que se había acumulado exhaustivamente en la 
CPT para la redacción de las Bases de 1995 (especialmente en el estudio de J. Leal y L. Cortés 
"La vivienda en Madrid. Análisis espacialde la dinámica residencial madrileña"), su interpretación 
era muy diferente166. 

Las Bases de 1996 introdujeron 4 ideas fundamentales: una nueva formalización de la estructura 
regional, planteando la inflexión de la estructura radioconcéntrica hacia la ORT (ordenación 
reticulada del territorio); la necesidad de construir 500.000 nuevas viviendas; la idea del 

El subrayado es nuestro. 
164 La reflexión sobre el papel de Madrid pasa a ocupar el punto séptimo en la presentación de la versión para la Aprobación Inicial del 
NPG en 1995. 
165 Las operaciones estructurantes del NPG son 8. Cuatro en suelo urbano: la Transformación del Sur, la Recuperación de la Avenida 
de Córdoba, la Ordenación del Casco de Vicálvaro, y la Prolongación de la Castellana; y cuatro en suelo urbanizable: Ampliación de 
Barajas-Ciudad Aeroportuarla-Parque de Valdebebas, Nueva Centralidad del Este, Remate del Suroeste y Estrategia del Este. De ellas 
sólo las operaciones de la Castellana y Barajas pueden considerarse como propiamente de centralidad, con un porcentaje significativo 
de usos terciarios. La primera rectifica el intento de 'dar salida' a la centralidad por el Sur, conduciendo ésta hacia su' lugar natural', 
mientras la Operación Barajas-Valdebebas, a través de las sucesivas modificaciones posteriores a la aprobación del NPG se ha 
descafeinado como centralidad y como parque, para convertirse casi exclusivamente en otro ensanche más. La nueva Centralidad del 
Este era única planteada como tal, aunque su destino actual es incierto después del descalabro de M-2012. 

166 De hecho, las conclusiones de dicho estudio no conducían en absoluto a los planteamientos de las Bases de 1996. Entré otras 
cosas, el propio estudio advertía de que la comprensión del problema de la vivienda no podía limitarse a un enfoque exclusivamente 
mercantilista. 
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planeamiento al límite de la capacidad; y la articulación de los nuevos crecimientos en base a la 
red de Cercanías. 

Si analizamos los 24 objetivos específicos que se propusieron y su nivel de prioridad167, el objetivo 
número 1 es la producción de 500.000 viviendas y su prioridad la máxima (grado sólo compartido 
con el objetivo 5, el desarrollo de la Ciudad Aeroportuaria y la Ampliación de Barajas), lo que 
indica claramente que es la idea más importante del documento. Esta cifra mágica, como ya se ha 
comentado, fue propuesta en el estudio referido más arriba de J. Leal y L. Cortés, en el cual se 
proponían 3 escenarios de necesidades anuales de vivienda para el período 1991-2006: 32.357, 
34.671 y 40.773 unidades. Las 500.000 viviendas se planteaban para el año horizonte de 2016, 
desglosadas en 347.000 unidades entre 1996 y 2006 (a razón de 34.700 al año), y 153.000 entre 
2006 y 2016 (a 25.300 anuales), año a partir del cual se suponía estabilizada la población y las 
dinámicas inmobiliarias progresivamente reconducidas hacia la rehabilitación y acondicionamiento 
del parque existente. No conforme con esta cantidad (que a muchos pareció desorbitada 
entonces), "para evitar tensiones especulativas, será necesario que durante los próximos años se 
califique una mayor cantidad de suelo residencial" (Bases del PRET de 1996, p.176), siguiendo el 
criterio de la supuesta influencia positiva del sobredimensionamiento y la sobreclasificación, de la 
sobre oferta, para reducir el precio de la vivienda. 

Establecido este número, resultaba claro que las nuevas viviendas "no pueden depender del 
vehículo privado para sus transportes metropolitanos si no queremos colapsar definitivamente la 
región (...), tenemos que vertebrar la región sobre el transporte colectivo de alta capacidad" (P. 
Ortiz, 1997, p.5). 
"A partir de esta estrategia existían dos opciones tácticas: la primera, aprovechar aquellos 
servicios de Cercanías existentes que no alcanzan los umbrales de eficacia y rentabilidad 
económico social" [30.000 habitantes por estación, y una población virtual de 300.000 habitantes 
en cada línea]. "El segundo es la prolongación de las líneas en el tramo mínimo de una casilla del 
tablero (4,5 Kms), alcanzando en esa casilla el umbral de 30.000 habitantes, es decir, 10.000 
viviendas" (ibidem). 
En base a estas consideraciones se detectaban 7 posibles localizaciones de UDEs168 

respondiendo a la primera situación (Meco, Pinto, Valdemoro, Ciempozuelos, Aranjuez, Humanes 
y Griñón), otras 7 en la segunda (Navalcamero, Arroyomolinos, Moraleja de Enmedio, Torrejón de 
Velasco, Torrejón de la Calzada-Casarrubuelos-Cubas, Vicálvaro, y Algete-Fuente el Saz-
Cobeña), y otras tantas en la futura prolongación de las líneas (El Álamo, Coimbra, Valdecarros, 
Paracuellos, Ajalvir, Daganzo y Valdetorres-Talamanca); lo que sumaba 21 localizaciones, por 
10.000 viviendas, 210.000. "El resto de viviendas hasta 500.000 [290.000], se reparten con 
criterios de proporcionalidad, puesto que el sector de la construcción es un sector básico que las 
economías locales no pueden perder" (ibidem). 

Aunque planteada con menor orden de prioridad169 (como objetivo segundo y prioridad muy alta, 
compartida con otros 8 objetivos), la propuesta de una nueva estructura viaria reticular, 
sustituyendo a la radioconcéntrica, era quizá la más 'vistosa'170 y efectista del documento. 

El documento de las Bases de 1996 se formulaba como un Plan Estratégico, con 24 Objetivos, 8 Criterios (que "muestran valores 
que deberán satisfacer las políticas e instrumentos que se apliquen para alcanzar los mencionados objetivos") y 8 Políticas Básicas 
(que muestran las "direcciones instrumentales con las que se propone el desarrollo del modelo"). 
Todo ello se concreta finalmente, en 4 grandes Estrategias Directoras, que son: la Gran Base Logística, la Operación Vivienda, la Red 
Ferroviaria Regional, y el Mallado Verde Jerarquizado. Basta el enunciado de estas estrategias para ver que están escasamente 
articuladas entre sí, y que serían incapaces de vertebrar un proyecto regional. 
168 La Unidad de Desarrollo Equlibrado (UDE) es la 'pieza' básica del tablero propuesto por el PRET, la 'manzana regional', como se la 
denomina en otras ocasiones. 
En las Bases del PRET de 1996 (p.66) quedan definidas por las siguientes características: 
"a). Se apoyarán en un centro urbano existente, y una dotación de accesibilidad [sic] al ferrocarril de cercanías. 
b). Desarrollarán una morfología de características urbanas y con transiciones desde las zonas edificadas hacia los espacios libres, 
con baja densidad. 
c). Se orientarán a uso mixto del suelo, con proximidades y espacios de relación. 
d). Se dotarán del máximo de autonomía de servicios que la dimensión de población permita. 
e). Se persigue que, mayoritariamente, los residentes en estas UDEs trabajen en la misma UDE o a distancias inferiores a 7 Kms. 
f). Se prevén unidades de desarrollo por UDE de 10.000 viviendas". 
169 Realmente, como veremos el tema de la retícula es secundario. De lo que se trata realmente es de 'abrir' las oportunidades del 
territorio, de liberar sus huecos. La morfología de la red viaria que articule finalmente el proyecto (radioconcéntrica, o reticular) es un 
aspecto secundario, aunque se dedique tanta atención a su justificación y sea formalmente tan impactante. 
170 Saltaba a la vista su desproporción, megalomanía y alejamiento de la realidad 
Como señalaba R. López de Lucio (1998, p125), además "esta concepción contrasta con la realidad de un territorio urbano focalizado 
en una ciudad central, la capital, y desarrollado a lo largo de corredores radiales con una clara especialización funcional, tipológica y 
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Esta estructura reticulada se intentaba justificar 'naturalmente': "de forma natural heredada, 
históricamente aparece en Madrid una reticulación de los asentamientos urbanos conformando un 
mallado someramente rectangular (...)• La región se organiza pues siguiendo un mallado (natural) 
de 4,5 por 4,5 Kms" (P. Ortiz, 1997, p.4). La dirección de la malla se apoyaba supuestamente en 
lo que se denominaban 'líneas de fuerza': una SO-NE paralela a la Sierra, que ¡ría "articulando 
vectores paralelos en gradiente (piedemonte, sotomonte, vegas y meseta)" y otra perpendicular 
configurada por la "secuencia de los asentamientos, los arroyos y la cañadas"171. 
Comparado con el sistema radioconcéntrico existente no dejaban de destacarse las virtudes de la 
retícula: "el sistema orbital genera un mayor accesibilidad del centro sobre la periferia (...) [lo que] 
produce un encarecimiento y especulación y además tiene una gran fragilidad [sic] de tráfico. (...). 
El sistema reticular confiere una accesibilidad más homogénea a todo el territorio, por lo que 
cualquier casilla es prácticamente equivalente a cualquier otra" (P. Ortiz; 1997, p4). "En el sistema 
orbital el centro vale 10, pero es escaso; la periferia vale 1 y es mucho más abundante. En el 
sistema reticulado el valor es homogéneo pero afecta a todo el conjunto y la sumatoria supera el 
valor global alcanzado por el sistema orbital" (ibidem). "La estructura reticular sobre malla 
ortogonal contiene una sostenibilidad de crecimiento al sistema [sic] con posibilidades de 
crecimiento homogéneo y continuo frente a sistemas radiales que entran en situaciones de 
hipertrofia y limitaciones que derivan en procesos de regresión del sistema" (Bases del PRET de 
1996, p. 37), por lo que se impone "iniciar una transición de un modelo de estructuración del 
territorio saturado y obsoleto a otro, en el que es posible encontrar soluciones, y donde el territorio 
es una fuente de oportunidades para poner en valor los activos de la región (naturales, 
paisajísticos, arquitectónicos y humanos) y no una fuente de presión y congestión sobre estos 
activos" (Bases del PRET, 1996, p.4). 

Lo importante de esta estructura reticular propuesta no es su carácter aparentemente 
novedoso172, sino su literalidad en formalizar casi al pie de la letra la estructura del territorio red, el 
principal requerimiento espacial del nuevo modelo. 

Como se señala metafóricamente173, la nueva estructura permite supuestamente pasar de una 
'diana de dardos' a un 'tablero de ajedrez'. Pero "en un tablero de ajedrez se puede jugar a las 

social; este sistema radial se ha completado en la última década con dos anillos completos (M-30 y M-40) y un tercero se encuentra 
proyectado, habiéndose iniciado su ejecución (M-50)", a lo que habría que sumar la propuesta de las radiales de peaje, ya planteada 
entonces por el Ministerio de Fomento. De manera que la concepción del documento de 1996 se alejaba tanto de la realidad como de 
las propuestas ya atadas sobre su futuro. Como ya ocurriera con el Esquema Madrid 2000 y la Red Arterial del MOPU, terminaron 
prevaleciendo las ideas del Ministerio encargado de la planificación de infraestructuras. 
171 Esa justificación y la descripción de los 'vectores del territorio' merecieron una crítica demoledora (y que resulta muy instructiva) por 
parte de la Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio en sus alegaciones. 
172 Existen varios antecedentes formales y conceptuales a ésta estructura reticular. F. de Terán señalaba (199, p.152) las retículas del 
Esquema Madrid 2000 y las distintas alternativas incluidas en el "Informe sobré Ordenación del Territorio en el AMM: Bases para un 
debate" (COPLACO, 1980); así como los esquemas de P. Ortiz (en la revista Urbanismo n° 13, 1991) y F. de Terán (1992), en los que 
ya se apostaba por la conexión a través del sureste de los desarrollos del Corredor y el sur metropolitano. 
Además, en los años 70 'circulaban' retículas muy similares, donde incluso se apuntaban los esquemas de la manzana regional (por 
ejemplo, en la propuesta de Eguaras SA para una ACTUR en Navalcarnero, del arquitecto J. Usle Alvarez). Por otra parte, en los 
objetivos urbanísticos de PEIT (máximo ejemplo de radiocentrismo, pero también de anticipación de la reticulación del territorio) se 
ofrecía una descripción casi literal de lo que vendría a plantear el PRET veinte años después. Estos objetivos urbanísticos del PEIT se 
enunciaban del siguiente modo (p.33): 

"-Completar los elementos estructurantes de la red arterial y demás elementos viarios de Madrid Centro integrándolos con una malla de 
transporte colectivo capaza de ofrecer un alto nivel de servicio. 
-Desarrollar, en el suroeste, un trazado reticular, que defina, a nivel de red básica, elementos de una dimensión que oscila entre los 
3x3 Kms y los 4x4 Kms. Este esquema de estructuración es sumamente adecuado a la integración de los núcleos dispersos existentes 
y a un estilo de desarrollo caracterizado por actuaciones de media escala y densidades urbanas que lleguen a constituir un agregado 
urbano. 
-Desarrollo lineal en el Corredor Madrid-Guadalajara (...). 
-Desarrollo de un malla sumamente abierta en la.zona norte coherente con las tendencias de desarrollo de baja densidad y con la 
integración de grandes parques. La malla se densifica al aproximarse al núcleo urbano actual. 
-Apertura del sector sureste con vías que faciliten la conectividad directa entre las zonas residenciales industriales del suroeste y del 
sur con las del Corredor Madríd-Guadalajara. 
-Estructuración en malla amplia del sector oeste y de su prolongación por la A6. 
-Creación sumamente generosa de vías de circunvalación global del agregado urbano creando una gran conectividad entre todas las 
zonas de la periferia. 
-Extensión de vías de ocio hacia las zonas de mayor atractivo ecológico, ambiental y de mayor asentamiento de segundas viviendas". 

La descripción del sureste, y sobre todo la del suroeste, precisamente las más importantes en la propuesta de 1996, son 
prácticamente idénticas las del PEIT. Sustituyase la expresión 'agregado urbano' por el equivalente UDE en la del suroeste y se tendrá 
una descripción perfecta del modelo planteado en las Bases del PRET. 
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Damas o al Ajedrez. La alternativa consiste en dotar a las casillas de valor o potencial similar o 
caracterizarlas con funciones específicas" (P. Ortiz, 1997, pp.4-5). La apuesta del PRET, 
siguiendo con la 'vocación natural' del territorio es por esto último; estableciéndose una nueva y 
muy ilustrativa analogía entre las piezas del territorio y las figuras del ajedrez (también lo es del 
entendimiento del territorio a base de 'piezas', articuladas por el viario - o soportadas por el 
tablero-): el Rey, sería la Almendra; la Reina, el Aeropuerto; los alfiles, "los grandes pueblos174 

que constituyen la trama económica y social de la región" (en referencia a las ciudades 
metropolitanas y a la periferia municipal); las torres, los extremos del tablero, Toledo y 
Guadalajara; los caballos, "las cabeceras de comarca que controlan un territorio inmediato" 
(Buitrago, Villalba, Navalcarnero, Algete, etc.); y finalmente, los peones, "aquellos que con 
ambición de ser alfiles están en proceso de formación y hoy por hoy juegan un papel 
complementario": las UDEs. 

En realidad, el juego que se estaba planteando sobre el tablero tendría más que ver con el 
Monopoly, un juego sobre el suelo (lo que sería aún más evidente a partir de la LS de 2001), que 
el ajedrez, un juego de funciones, estrategias de futuro y visiones tácticas. 

Esto se relaciona directamente con la incorporación de las ideas de planeamiento 'al límite de la 
capacidad' y de 'ocupación de los huecos' que, como hemos visto, habían sido puestas en 
práctica por el NPG de Madrid, en respuesta a los reclamos de liberalización y sobreclasificación 
del suelo como forma de solución del encarecimiento del 'producto final' (la vivienda). En efecto, 
aunque no se utilice exactamente la misma terminología, el PRET se plantea como "visualización 
en forma de 'dimensión máxima'" (Bases del PRET, 1996, p-40), correspondiendo a una población 
final máxima de 6,5 millones de habitantes, de manera que "la configuración final de la región 
puede moverse dentro de los márgenes de lo que se ha definido como 'capacidad máxima' o 
'dimensión máxima'" (ibidem). Es decir, lo que en el fondo se está planteando no es una imagen 
cerrada del territorio en 2016, sino una estructura flexible175 capaz de contener diversas imágenes; 
imágenes modeladas a 'golpe de mercado' (en función de las oportunidades concretas de cada 
casilla, de la capacidad de los agentes por articularlas, etc.) sobre un tablero en el que, 
descubiertas las casillas libres176 (21 en las Bases del PRET), se dan las oportunidades para su 
desarrollo. De este modo, el trasvase conceptual desde el entendimiento del territorio como 
oportunidad al entendimiento del territorio como suelo, y del suelo como oportunidad es completo. 

En palabras de R. López de Lucio (1998, p.123): "Quizás la principal crítica teórica al Proyecto 
Regional sería al de su equivalencia práctica - lo que supone su falta de substancia innovadora-
con el modelo tendencial. La contradicción entre una retícula de autopistas y un esquema de 
radíales y anulares es más aparente que real: ambos modelos proporcionan unas posibilidades de 
acceso al territorio equivalentes; ambos facilitan la dispersión y una relativa indiferencia en la 
localización de las actividades; un esquema radioconcéntrico no pasa de ser una retícula curvada, 
lo que, con radios de 20 ó 30 Kms y en automóvil, es inapreciable. La contradicción real para 
ambas alternativas es la del contraste entre la radialidad de la infraestructura de transporte público 
de alta capacidad (el ferrocarril de cercanías focalizado en la ciudad central) y la reticularidad 
viaria de aquellas. El estímulo a la descentralización de actividades (terciarias) y al transporte 
privado es evidente. (...). El principal riesgo tanto del modelo tendencial (escrupulosamente 
planificado y ejecutado por los ingenieros de Caminos al servicio de las Administraciones 
Públicas) y el propuesto por el nuevo Proyecto Regional es el mismo: el de la devaluación de la 
ciudad central y sus periferias densas inmediatas". 

173 El título del artículo publicado por P. Ortiz en la revista Geometría n° 23 (1997), del que están sacadas algunas de las citas, es 
"Madrid: de los dardos al ajedrez". 
174 Es muy significativo del entendimiento de la región y del papel que se les iba a asignar el hecho de que el mismo Director General 
de Urbanismo les denominase 'grandes pueblos', en un evidente menosprecio injustificable. 
176 En sucesivas ocasiones se utiliza el sugerente término 'geometría variable'. A pesar de ello, la propuesta formal del documento tiene 
bien poco de geometría variable y casi nada de sugerente: más bien opta por la indeterminación, el formalismo o la obsesión 
cuadricular. 
176 Precisamente, esas casillas son señaladas como 'huecos' en la supuesta retícula de asentamientos que el PRET observa a escala 
regional, como ya lo hizo el NPG de Madrid con el gran vacío del sureste. 
Aunque todas las UDEs 'rellenan huecos', al hablar de ellas, el documento se refiere a dos tipos: las que poseen una infraestructura de 
FFCC previa, que, aunque no exista servicio de cercanías, facilita su extensión, y "las que por valores de oportunidad intersticiales 
sirvan para consolidar articulaciones transversales o longitudinales con otros núcleos posicionados sobre los mismos vectores". 
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3.2.7. Del tablero de ajedrez al Monopoly: el 'híbrido de resonancia' y el suelo como 
oportunidad. 

Una vez realizado el documento de Bases del PRET, y aprobado éste por la Asamblea en 1996, 
continuaron los trabajos de redacción del PRET propiamente dicho, que cada vez fueron 
alejándose más de la realidad (sobre todo en su insistencia en la retícula, cuando ya estaban 
comprometidas las radiales), publicándose una versión escrita en 1998-1999 y existiendo toda una 
colección de versiones gráficas más o menos evolucionadas. Algunos síntomas que ya habían 
aparecido en el documento de 1996 fueron exagerándose: el personalismo (en un ¿gesto de 
humor? el Plan pasó a denominarse PEDRO ORTIZ 2019: Plan Estratégico Director Regional de 
Ordenación-Ordenación Reticulada del Territorio Inter./lntra Zonificado), la obsesión reticular (que 
ya había llevado en 1996 a forzar el análisis -o al menos su representación- en forma de casillas), 
la megalomanía (se pasó a hablar de Madrid Región Ibérica Central, compuesta por un centro -la 
Almendra- y dos alas -los corredores de la Sagra y del Henares-), las identificaciones simplistas 
(la UDE de Perales del Río-Valdecarros fue propuesta como la 'Cibeles del siglo XXI', por el ser el 
lugar de intersección virtual de los ejes del siglo XIX-XX -La Castellana- y del siglo XXI -la M-50-), 
la linealidad del pensamiento formalista (identificando las UDEs con 'manzanas' regionales, 
señalando su equivalencia a escala del automóvil con las del Ensanche), etc. Se incluyeron 
algunas novedades, como el Aeropuerto de Camporreal, la gran centralidad de la UDE de 
Valdecarros, o la M-45, pero en el fondo y bajo un despliegue formal que incluía a todo color los 
anteproyectos de las UDEs (encargados a varios equipos de urbanistas177), persistían las mismas 
contradicciones y la insostenibilidad178 de la propuesta en los mismos términos que se han 
comentado más arriba. 

Todo indica a que hacia 1999, cuando la economía estaba en plena efervescencia (lo que se 
traducía sobre todo en la demanda de oficinas), el boom inmobiliario ya se había desatado 
claramente, y con él se habían comenzado a poner en práctica por parte de la gran máquina 
inmobiliaria algunas estrategias ya comentadas (como la entrada de las constructoras en el 
negocio del suelo), debía resultar evidente el alejamiento entre lo que se planteaba en la Dirección 
General de Urbanismo de la COPUT y las necesidades de la región, o, al menos, con la política 
territorial y de suelo que el Gobierno regional -y el Consejero-querían impulsar. 

El hecho es que tras las elecciones de 1999, se relevó al Director General de Urbanismo, 
sustituyéndole por Iñigo Sáez de Pipaón y Mengs, quien inauguraría una nueva era en el 
urbanismo madrileño, en la cual -según sus propias palabras- "el urbanismo ha dejado de ser una 
ciencia de tablero, de ciudad dibujada". Esta declaración resulta ser doblemente ilustrativa de esta 
'nueva era': por un lado, y frente al sobrediseño formalista de la etapa precedente (pródiga en 
versiones gráficas, esquemas-artículos firmados por el Director General desgranando 
conceptualmente el Plan, etc.), desapareció toda referencia al PRET (ignorándose si continuó o se 
paralizó su redacción durante la legislatura 99-03, y también el destino final del ímprobo trabajo 
anterior), para centrarse en la confección (a medida) de una nueva Ley del Suelo, aprobada en 
2001. La desaparición de escena del PRET no es baladí, pues significa también la desaparición 
de un modelo de referencia para la región; que podía ser criticable e incluso perverso, pero que 
era un modelo al fin y al cabo, sobre el cual debatir y arrojar críticas; un modelo que además 
mantenía intacta (y seguramente sobrevalorada) la confianza en las posibilidades de la 
ordenación del territorio. El significado de la frase de Iñigo Sáez de Pipaón apuntaba a la 
importancia de los procesos de gestión, negociación, participación privada, etc. en la construcción 
de la ciudad, por encima de las determinaciones apriorísticas, de los modelos, que caracterizaban 
tradicionalmente al 'urbanismo de tablero'179. La construcción del territorio sería así, en sus 
palabras un proceso interactivo, dirigido por las demandas de los agentes; de modo que el 
territorio no sería sino "un híbrido de resonancia", que "se va definiendo según la sociedad palpita, 
según va cambiando a un ritmo vertiginoso": un híbrido resonando de acuerdo a las palpitaciones 
de los agentes privados. 

Que casi sin excepciones dejaron clara la sequía conceptual y la falta dé ambiciones del planeamiento general y de desarrollo 
madrileño. 
178 Una crítica completa y fundamentada puede verse en las alegaciones a las Bases de 1996 de la Comisión de Territorio, Urbanismo 
y Medio Ambiente de la Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio. 

79 En este sentido, los trabajos del equipo anterior eran un exponente clarísimo de ese 'urbanismo de tablero, de ciudad dibujada' que 
se invitaba a superar. 
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Esto puede apreciarse muy bien en lo que constituye la aportación más significativa del período 
99-03: la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid (que ya ha sido comentada a grandes 
rasgos). Como se ha dicho, la ley propone dos formas de hacer ciudad sobre el territorio: una 
tradicional, reservada al suelo urbano y urbanizable sectorizado, donde continúan vigentes los 
instrumentos tradicionales (el 'urbanismo de tablero') y otra forma de hacer para el suelo 
urbanizable no sectorizado (que es la principal novedad de la Ley). En esta nueva forma, la ciudad 
se define a golpe de las iniciativas privadas, consensuadas o consentidas por la Administración. A 
pesar de la falta de un modelo dibujado, ello no impide que exista un 'modelo de referencia' 
profundo y suficientemente potente como para incorporar estas dos formas tan distintas de hacer 
ciudad: el modelo del territorio red. Si la apuesta del equipo anterior había sido la de formalizar el 
territorio red hasta la obsesión reticular (mediante retículas, cuadrículas y manzanas regionales), 
ahora se insistirá en su carácter funcional, relacional, aformal, reduciendo el territorio a un sistema 
de piezas (continuas o dispersas, nacidas del tablero o de la iniciativa privada) articuladas 
mediante infraestructuras que les dotan de una 'coherencia' global. 

Disponiendo de un modelo estructural del territorio capaz de absorber prácticamente cualquier 
'cosa' que se enchufe al mismo, lo importante es abrir las oportunidades al suelo, para que 
puedan desarrollarse esas piezas según sus oportunidades. Más que indicar localizaciones 
privilegiadas (como se hacía en el listado de 21 UDEs), de lo que se trata es de liberar al suelo de 
restricciones; no para que todo el suelo se desarrolle (lo que sería innecesario), sino para que lo 
hagan los ámbitos con más oportunidad, expectativas, etc., en función de la libre competencia y 
de ese idílico acoplamiento perfecto que se produce en el mercado entre oferta y demanda. 
Porque en palabras del Director General: "el urbanismo sólo se mueve si hay beneficio 
económico". 

De esta manera se consuma completamente el entendimiento del territorio como suelo180, y de 
éste como negocio, dando un segundo sentido a la frase de Iñigo Sáez de Pipaón sobre la 
obsolescencia del 'urbanismo de tablero': el paso del tablero de ajedrez al Monopoly. 

Tras la Ley 9/2001, la retirada de escena de la Administración, presidida por el hermetismo del 
Director General y de la propia COPUT, ejemplifican perfectamente la máxima del 'laissez faire, 
laissez passer', dejando a los agentes de la máquina inmobiliaria jugar su propia partida sobre el 
territorio. 

El resultado de esta partida ha sido que entre 1998 y 2004, sin más modelo territorial de referencia 
que el territorio red, se han aprobado 21 Planes Generales en los 29 municipios del AMM. La 
paralización del planeamiento territorial y el mutismo en cuanto a objetivos y políticas territoriales 
contrastan vivamente -no por casualidad- con la agilidad del planeamiento general y la difusión 
del cultura del 'planeamiento al límite de la capacidad'. Así, en el norte, se han aprobado 
definitivamente los Planes Generales de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Colmenar y 
Tres Cantos (4 de 4); en el este, los de San Fernando y Torrejón (2 de 4, estando en revisión el de 
Alcalá); en el sureste, los de Arganda y Rivas (2 de 4); en la primera corona, los de Alcorcón, 
Leganés y Getafe (3 de 3); en la segunda corona sur, los de Fuenlabrada, Móstoles, Pinto y 
Valdemoro (4 de 6, estando en revisión el de Humanes); en el suburbano oeste, los de Boadilla, 
Majadahonda, Pozuelo, Villanueva del Pardillo, Villanueva de la Cañada y Villaviciosa (6 de 8); 
además de los de Algete, El Molar, San Agustín del Guadalix, Paracuellos, Villalbilla, 
Arroyomolinmos, Cubas, Torrejón de la Calzada y Torrejón de Velasco en las áreas 
micrometropolitanas. Además, en Madrid se han aprobado modificaciones puntuales del Plan 
General de 1997 tan relevantes como las de Chamartín, la Ciudad Deportiva o Valdebebas. 
Por otra parte, la mayoría de estos planes han incluido grandes crecimientos. Así, los 18 
municipios con crecimientos previstos mayores de 10.000 viviendas suman en total una capacidad 
aproximada de 461.500 viviendas. Según F. Roch (2004) y El País, esos crecimientos suponen 
215.000 nuevas viviendas en Madrid, 30.000 en Rivas, 20.000 en Torrejón, 19.583 en Alcorcón, 
16.000 en San Sebastián de los Reyes, 15.000 en Parla, 14.868 en Valdemoro, 14.500 en Getafe, 

180 El mismo Director General señalaba en una jornada del Club de Debates Urbanos en el Círculo de Bellas Artes: "hay que tener 
claras las ¡deas sobre dónde termina el territorio y empieza el suelo", identificando el 'territorio' como el clasificado como no urbanizable 
y el 'suelo' como el urbanizable/urbano, cuya vocación y destino natural es el de ser desarrollado. 
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14.120 en Móstoles, 13.500 en Brúñete, 13.500 en Pozuelo, 12.316 en Navalcarnero, 11.520 en 
Pinto, 11.00 en Majadahonda, 10.200 en Arroyomolinos, 10.200 en Arganda, 10.000 en Meco y 
10.000 en Aranjuez, estimándose en la actualidad una capacidad total de viviendas en suelo 
clasificado en toda la región de más de 570.000 viviendas. 
Los ritmos de urbanización han sido frenéticos, y no sólo en el último período, sino en toda la 
década. Según la tabla S.3.4.1, entre 1992 y 2001 el suelo clasificado como urbano, urbanizable ó 
sistemas generales creció 35.854 Has (capaces de acoger 1.075.620 viviendas, estimando una 
densidad de 30 viviendas por Ha), lo que supone un ritmo aproximado de 4.000 Has anuales 
(unas 120.000 viviendas con esa densidad). Descontando los sistemas generales, que por sí solos 
han crecido 18.225 Has, sólo el suelo urbano y urbanizable se ha incrementado 17.629 Has 
(capaces de acoger 528.870 viviendas), lo que implica un ritmo de 1.960 Has al año (suficientes 
para 58.000 viviendas). 
Las viviendas construidas entre 1992 y 2004, según la serie Obras de Edificación del Ministerio de 
Fomento, ascendieron a 566.375 unidades (43.567 anuales), concentrándose fundamentalmente 
en el período 97-04: 402.316 viviendas (50.289 anuales), lo que da ritmos incluso superiores a las 
estimaciones más optimistas de las propias Bases del PRET. 
Sin embargo, ello no ha servido para bajar los precios, que según el Ministerio de Fomento se 
incrementaron un 131% en la vivienda nueva entre 1997 y 2003, pasando de 1.178 €/m2 a 2.724 
€/m2. Por si este dato no fuera suficiente para indicar la bonanza del negocio, las plusvalías 
generadas anualmente por el paso de suelo urbano a urbanizable se estiman en más de 52.000 
millones. 

Con este éxito de la máquina inmobiliaria en la última partida del juego (la actual está en marcha), 
no resulta improbable (aunque no haya podido probarse completamente) que se hubiese tenido 
que recurrir a las trampas, no ya dentro del juego (lo que parece ser relativamente habitual), sino 
para continuar jugando la partida, ante la inquietud desatada por el anuncio del cambio de reglas. 
La trama denunciada por Rafael Simancas en su frustrada investidura181, a pesar de ser sólo una 
trama local de 'segunda división', sirve de colofón a este epígrafe. 

3.3. LA ESCALA LOCAL Y EL PAPEL DEL PLANEAMIENTO GENERAL: EL CASO DE MADRID. 

En la Comunidad de Madrid coinciden muy aproximadamente la dimensión metropolitana o de la 
región urbana con la definición administrativa de la Comunidad Autónoma, por lo que están muy 
definidos los interlocutores que puede necesitar la máquina inmobiliaria (como caso particular, 
pues esto es extrapolable a otros agentes) en auxilio de sus proyectos e intereses. Pero 
habitualmente estos contactos se realizan en la escala municipal, urbana, porque es en ella donde 
los proyectos se concretan finalmente y por tanto, donde inicialménte deben aprobarse. La 
búsqueda de apoyos en la Administración para los proyectos impulsados por la máquina, que 
teóricamente puede realizarse de abajo a arriba o viceversa (según las circunstancias), encuentra 
especiales facilidades en la escala local, porque los intereses a esta escala rara vez la trascienden 
y por tanto no incluyen extemaljdades u otros efectos negativos que en otras escalas superiores 
(como la regional o nacional, y no digamos la global) pudieran producirse. 
Es por ello que la escala local es clave en la definición del régimen urbano, una de cuyas 
dimensiones es precisamente la forma de relación entre los agentes y la Administración local. En 
este sentido no cabe duda de que el planeamiento general es una parte de esas relaciones182, en 
la que se expresa un proyecto más o menos acordado, pactado y compartido por los agentes, la 
Administración y, teóricamente, por la ciudadanía. 

Como veremos en el caso concreto del municipio de Madrid, cada vez más el planeamiento 
general deja de ser un contrato social, un proyecto colectivo, una imagen anticipada compartida y 
modelada por la Administración y la ciudadanía, para ser un pacto a dos bandas entre 
Administración y máquina inmobiliaria. 

En primer lugar y de forma general, el planeamiento municipal incorpora y asume el modelo de 
'ciudad única' que se deriva del proyecto hegemónico: el crecimiento como fin y como medio, la 

Véase el Diario de Sesiones de la Asamblea del Viernes 17 de Julio de 2003. 
182 Como también lo son todo un conjunto de relaciones informales o formales que se producen entre la Administración y los agentes 
de la máquina inmobiliaria. 
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necesidad permanente de infraestructuras, el modelo espacial del territorio red, el planeamiento al 
límite de la capacidad, la colonización del territorio por el viario de alta capacidad para soportar los 
nuevos desarrollos, etc. Pero también, y de forma más concreta, el planeamiento general se va 
modelando de acuerdo a los intereses particulares de la máquina, hasta convertirse en poco más 
que un 'molde' a medida para ellos, en un 'híbrido de resonancia' siempre dispuesto a resonar al 
dictado de la máquina. En este sentido pueden señalarse los siguientes aspectos, que 
concretaremos más adelante con ejemplos: 

La incorporación directa de los proyectos de la máquina, o su libertad para actuar mediante 
el procedimiento de la sectorización. 

La utilización discrecional de las Modificaciones Puntuales del Plan General (MPG) para 
moldear el planeamiento según la conveniencia de los agentes, obviando el proceso de revisión 
del planeamiento, mucho más complejo. 

La inversión de la tradicional cascada de planeamiento, en la que la definición de las 
infraestructuras (y de las cargas asociadas a ellas) condiciona el aprovechamiento, en base al 
cual se define la viabilidad económica de las operaciones, que pasa a ser el criterio fundamental 
para su diseño y planificación, teniéndose que armar la estructura general a partir de unas piezas 
prediseñadas. 

La tramitación simultánea de Modificaciones Puntuales y de una revisión en regla, 
cubriendo la espalda, redoblando la cobertura legal de las primeras. 

El recurso a la recalificación convenida, a dos o más bandas, incluso con reparto de 
edificabilidad incluido. 

La realización de proyectos emblemáticos oportunistas, fuera del Plan y del Programa, 
pero cuya influencia y repercusión sobre la estructura urbana de la ciudad es infinitamente mayor 
que la de otras actuaciones, supuestamente estructurantes, recogidas en el Plan. Es el caso de 
los proyectos de reforma de la Plaza de Oriente o del Paseo del Prado, y sobre todo del actual de 
soterramiento de la M-30, que redefiniendo la estructura de movilidad urbana y metropolitana, es 
un proyecto sobrevenido no recogido en el NPG, mientras que otros recogidos como operaciones 
estructurantes -caso de la Recuperación de la Avenida de Córdoba- se convierten en simples 
operaciones epidérmicas de maquillaje. 

Finalmente, pueden recordarse otras practicas incluidas por Matilde Fernández en la 
denuncia presentada ante el TSJ de Madrid: "el ilícito urbanístico, la recalificación a la carta, la 
'lotería' del planeamiento, las ventas de suelo municipal a bajo precio, la renuncia municipal a los 
aprovechamientos que le corresponden, la subasta de suelo municipal pervertidora del mercado, 
el pago con cargo a los presupuestos municipales de obras y suministros que la ley atribuye a los 
promotores de la gestión del planeamiento". 

Todo esto presagia realmente un panorama bastante desolador, en el que el planeamiento 
general no sólo ha dejado de ser una disciplina de 'tablero, de ciudad dibujada', sino que quizá ha 
perdido incluso su función de mecanismo regulador, para ir camino de convertirse en poco más 
que un documento que dé cobertura legal a las propuestas de la máquina inmobiliaria o que se 
limite a recogerlas, porque eso sí, las formalidades legales son 'formalmente' respetadas. 

3.3.1. El culebrón urbanístico de los PAUs y la Revisión del Plan General de Madrid. 

Como hemos visto, el momento de proceder a la revisión del Programa de Actuación del PG del 
85, una vez vencido su primer Cuatrienio (el 7/03/89), coincidió prácticamente con la Moción de 
censura presentada por la oposición (durante el mes de Mayo), tras la cual Agustín Rodríguez 
Sahagún pasaría a ser el nuevo Alcalde. Para proceder a la revisión se creó una Ponencia Política 
que concluyó, entre otras cosas, la. necesidad de revisar urgentemente la política de vivienda y 
gestión de suelo del PG del 85, ante la compleja problemática que había generado el boom 
inmobiliario de los años precedentes183. Además, estas circunstancias llevaron a convocar un 
pleno monográfico sobre política de vivienda el 15/12/89, en el que se concluyó la necesidad de 
construir 82.000 viviendas en los.4 años siguientes y 205.000 en la próxima década. Pero 
inesperadamente, en 1990, la GMU cambió el documento de revisión del Programa por una 
propuesta de Revisión del PG, que se redactó rápidamente, presentándose el Avance de dicha 
revisión en Julio de 1990. 

A pesar de la tan cacareada inexistencia de suelo disponible, posteriormente, la OMP estimaría la capacidad remanente del suelo 
calificado vacante del PG del 85 en más de 90.000 viviendas. 
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En dicho Avance se proponían 109.000 viviendas en nuevos desarrollos: 70.000 de ellas en la 
Estrategia del Este (3.500 Has), 15.000 en el Ensanche de Hortaleza (que incluía el ámbito del 
PAL) 11, Sanchinarro, del PG del 85), 6.500 en Arroyo del Fresno (ampliando el ámbito del PAL) 
10 del PG vigente), 8.000 en el Ensanche de Carabanchel, 4.000 en los suelos urbanos sujetos a 
la operación de reforma de Centró Sur, y 5.500 en Barajas-Moraleja. Además, se intentaban 
introducir 'fórmulas imaginativas' de gestión, con el objeto de concertar las actuaciones con la 
iniciativa privada. 

Tras las elecciones de 1991, en las que el PP obtuvo la mayoría absoluta, el 27/09/91 se realizó 
formalmente la propuesta de revisión del PG, y en Enero de 1992 se constituyó ya la Oficina 
Municipal del Plan (OMP) y comenzó el proceso de revisión, 

De forma paralela a todo esto, al menos desde el año 1990 debía estar perfilándose la 
convergencia de intereses entre el Ayuntamiento y la máquina inmobiliaria, que permitiría resolver 
finalmente mediante la operación de los PAUs una doble carambola. Como señala J. Leguina 
(2004, p.74), dicha operación surgió de la coincidencia de dos intereses: " 1 - El del equipo de 
gobierno municipal, que debía hacer frente a su parte del Plan de Infraestructuras de Madrid (Plan 
Felipe) pagando las expropiaciones de la M-40, carga pesada si se considera que el programa de 
túneles previo a la campaña de las municipales dejó exhaustas las arcas municipales. 2- El de las 
grandes empresas constructoras, que vieron agotarse la cantera que las obras del AVE, 
Olimpiadas y Expo 92 habían supuesto los años anteriores y precisaban realimentar su cartera de 
pedidos. Así las cosas, las empresas constructoras recurrieron a una reedición de las fórmulas de 
urbanismo concertado de los años setenta, ofreciendo al Ayuntamiento un mecanismo de 
colaboración, con arreglo al cual se comprometían a urbanizar suelo cobrando en especie 
(fórmula que se adecúa perfectamente a un sector en que las empresas constructoras cuentan 
con una empresa promotora participada) y, de forma menos transparente, podría incluir en el 
compromiso la ejecución de obras exteriores al polígono, permitiendo continuar con el programa 
de túneles, al que el PP atribuyó su victoria electoral. La fórmula empleada partía del principio 
según el cual el precio del suelo se cubre con la edificabilidad destinada a actividades productivas 
(necesarias para justificar que los nuevos barrios no son ciudades dormitorios y compensar la 
descalificación de suelo industrial en marcha en el interior de la ciudad, pero de difícil encaje en el 
mercado considerando la saturación de la oferta de oficinas) y vivienda libre, los urbanizadores 
obtienen la vivienda de precio tasado (el producto inmobiliario mejor situado para una fácil y 
rentable colocación en el mercado) y el ayuntamiento se queda con las viviendas de VPO (en una 
proporción escasamente superior a la que le correspondería por la cesión obligatoria del 
aprovechamiento lucrativo)". 

Así, pues, en Febrero de 1992 ya debía estar claro el diseño económico de la operación, en base 
a la carambola referida, y fue entonces cuando se delimitaron preliminarmente los ámbitos de los 
futuros PAUs. Con ello, se remataban y concretaban definitivamente las 'fórmulas imaginativas' de 
gestión introducidas por el Avance de 1990, por un lado, y, por otro, los ámbitos iniciales 
señalados entonces. 
Estos ámbitos propuestos en Febrero de 1992 eran 6: Arroyo del Fresno y Carabanchel, que 
habían sido delimitados muy aproximadamente como SUNP por el PG del 85 y recogidos por el 
Avance de 1990, aunque la edificabilidad prevista en ellos se incrementase ahora 
considerablemente. Sanchinarro y Vallecas correspondían también parcialmente a ámbitos de 
SUNP procedentes del PG del 85 (habiéndose incluido en el Avance de 1990, dentro del 
Ensanche de Hortaleza y en la Estrategia del Este, respectivamente), incrementándose en esta 
propuesta su superficie, edificabilidad y número de viviendas; Finalmente, Las Tablas (donde el 
Avance de 1990 había previsto un parque empresarial) y Montecarmelo (incluido también por el 
Avance en la operación de Arroyo del Fresno) eran suelo no urbanizable en el PG del 85. 

En base a la supuesta urgencia, la opción para el desarrollo de la operación fue la tramitación de 
las respectivas Modificaciones Puntuales del Plan General (MPG), de forma simultánea a su 
incorporación al NPG que se estaba redactando, para que el suelo estuviera disponible en el 
mercado durante el primer Cuatrimestre de vigencia del NPG. Este procedimiento es, cuando 
menos, singular. En realidad, como indica J. Leguina (2004, p.74) la tramitación paralela de los 
PAUs como MPG del PG del 85 y su inclusión en el NPG, significaba una cobertura legal 
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suplementaria que permitiría llevar adelante la operación, en el caso en que se empantanase el 
procedimiento de las MPG. 
Dada la excepcionalidad del caso, nada más comenzar a rodar la OMP emitió un informe en el 
que se afirmaba que los PAUs "en nada comprometen las decisiones que el nuevo plan deba 
adoptar sobre el futuro de la ciudad", pero lo cierto es que se estableció un proceso de 
intercambio entre el diseño de los PAUs y sus constantes modificaciones que iban perfilándose en 
la GMU (encargada de tramitarlos) y la OMP, cuyo objeto parecía ser ir deglutiendo las propuestas 
y modificaciones remitidas por la GMU "sin que su digestión alterara en lo más mínimo el modelo 
de ciudad definido por el nuevo plan" (ibidem). Más allá de la inconveniencia de las MPG, que 
encubrían claramente una revisión completa del mismo -que se iba tramitando descaradamente 
de forma paralela-, el flujo de modificaciones remitidas desde la GMU a la OMP producía la 
aberración de estar armando un plan general en el que lo primero era el planeamiento de 
desarrollo y la ordenación pormenorizada de los sectores de suelo urbanizable, limitándose el PG 
a darles una 'coherencia' a posteriori. 

En estos peculiares términos, ambos procesos continuaron su curso paralelamente. Tras la 
constitución de la OMP en Enero de 1992, en Julio de ese año se publicaron los "Criterios y 
Objetivos" para la redacción del NPG, y en Diciembre, las "Estrategias Básicas". Por su parte, en 
relación a los PAUs, tras su delimitación en Febrero de 1992, fueron expuestos públicamente los 
trabajos relativos al avance de las MPG en los 6 ámbitos afectados. 

En el pleno de 26/02/93 se aprobaron inicialmente y de forma simultánea las MPG de los 6 
ámbitos, y los respectivos PAUs, PPs y el PE 18.17 de Sanchinarro (que desarrollaba una 
pequeña porción de suelo urbano), dejando con ello expedito el camino al Avance del NPG, 
presentado en Julio de ese año. 

El 28/07/93 se produjo la aprobación provisional por el pleno de las 6 MPG, que fueron remitidas a 
la CAM para su aprobación definitiva. En conjunto, la propuesta contenía 70.205 viviendas. Todo 
parecía ir rodando 'relativamente' bien, aprobándose también provisionalmente el 28/01/94 los 6 
PAUs, los 6 PPs, y el PE 18.17; hasta que la aprobación definitiva de las 6 MPG, que estaba 
pendiente y de la cual dependía todo, fue denegada el 5/06/94 por parte del Consejo de Gobierno 
de la CAM, dejando en suspenso toda la operación por las discrepancias existentes entre la 
Comunidad -en manos del PSOE- y el Ayuntamiento -en manos del PP- . Estas discrepancias se 
referían a la dudosa singularidad del procedimiento, su adelantamiento con respecto a la revisión 
del PG, la Inconveniencia de algunos de los ámbitos recogidos, el desacuerdo sobre el número 
total de viviendas y los porcentajes de VPO, VPT y VL, etc. 

Esta decisión generó un terremoto, sobre todo entre la máquina inmobiliaria; pero tampoco fue 
una decisión bien entendida por los ciudadanos, a los que se transmitió la impresión de que se 
trataba de una zancadilla política de la CÁM al Ayuntamiento, que sin más motivo paralizaba una 
operación que podía contribuir a resolver el problema de la vivienda social en Madrid. Así, como 
señala J. Leguina (2004, p.75), que entonces era el Presidente del Gobierno regional, "la 
Comunidad de Madrid, sometida a todo tipo de presiones184 por parte de los intereses 
económicos, ampliamente agitados desde los poderes mediáticos a su servicio, en vísperas de 
unas elecciones que el PSOE sabía perdidas, decidió dar un giro y aflojar la cuerda con intención 
de salvar los muebles. Pensando, además, ingenuamente, que un acuerdo firmado entre las dos 
instituciones (Comunidad y Ayuntamiento) se mantendría cualesquiera que fueran los resultados 
electorales". 

El caso es que el 10 de Febrero de 1995 se firmó un Convenio entre ambas Administraciones, 
desbloqueando el desarrollo de 4 de los 6 ámbitos (remitiendo los otros 2 -Arroyo del Fresno y el 
Ensanche de Vallecas- al NPG), en el que se llegaba al acuerdo de reducir el número de viviendas 
que se habían aprobado provisionalmente en las MPG del 28/07/93. Concretamente, en los 
ámbitos del Convenio el número se reducía de 46.008 a 37.307. 
El Convenio desbloqueó efectivamente la situación, pues en apenas 5 meses se culminó el 
proceso completo de planeamiento: el 24 de Febrero se aprobaron provisionalmente en el Pleno 
municipal las 4 MPG en los términos del Convenio; el 29 de Marzo, de forma simultánea, en el 

Es especialmente significativo -y grave- que el Presidente regional confiese la existencia de este tipo de presiones. 
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Pleno se aprobaron provisionalmente los 4 PAUs, los 4 PPs y el PE, así como inicialmente el 
NPG, que incorporaba también lo establecido en el Convenio; el 5 de Mayo, la Comunidad de 
Madrid aprobó definitivamente las MPG; el 24 de Mayo, también la Comunidad aprobó 
definitivamente los PAUs correspondientes, y el 28 de Julio, el proceso concluía con la aprobación 
definitiva por el Ayuntamiento de los PPs y del PE. 

Sin embargo, en Mayo de 1995, el PP había ganado con mayoría absoluta las elecciones 
autonómicas, lo que permitió que, aunque el proceso de aprobación del planeamiento de 
desarrollo siguiera adelante como se acaba de ver, se pudiera suscribir el 12/12/95 un nuevo 
Convenio entre la Comunidad y el Ayuntamiento, que ahora eran del mismo color político. Este 
segundo Convenio incluía, además de los 4 ámbitos del anterior, el Ensanche de Vallecas185, 
sumando las viviendas totales entre los 5 ámbitos 66.712 unidades, de las cuales 45.737 
correspondían a los 4 PAUs originales (lo que implicaba casi regresar a la misma cifra de la 
aprobación provisional de las MPG de 28/07/93 -46.008-, añadiendo 8.430 viviendas a las 37.307 
del primer Convenio) 

Al parecer, entre la causas reales186 que justificaron el nuevo Convenio, se encontraba un nuevo 
estudio de viabilidad, realizado según se iba perfilando la operación, al irse avanzando los 
proyectos de urbanización y aproximándose una cifra para los costes derivados de las conexiones 
exteriores y las infraestructuras187 (que eran enormes, pues por ejemplo, el PAU de Montecarmelo 
tenía adscritas 50 Has de M-40). 
Para garantizar la viabilidad económica de la operación se produjo entonces un incremento del 
número de viviendas (8.430 en total, de las cuales sólo 1.088 estaban sujetas a algún régimen de 
protección, siendo el resto libres), manteniendo la edificabilidad máxima total de los diferentes 
ámbitos. Esta cuadratura del círculo, o -como algunos la han llamado- esta 'transubstanciación' de 
la materia, sólo pudo conseguirse a base de reducir el tamaño de las viviendas y de recortar la 
presencia de actividades económicas en los respectivos ámbitos, trasvasando su edificabilidad al 
uso residencial. Así, en su conjunto, la edificabilidad lucrativa no residencial pasó de ser 1.575.815 
m2 en total en el primer Convenio a 1.040.201 m2, reduciéndose casi 1/3. Los recortes afectaron 
especialmente al uso terciario, que perdió 327.615 m'2 (reduciéndose casi a la mitad -597.942 m2-
respecto.a los 925.557 m2 originales), y al dotacional privado, que casi desapareció. Por el 
contrario, el uso residencial ganó 536.615 m2 de edificabilidad, pasando a suponer el 72% del 
total al 81,5%. 

Por su parte, los porcentajes primitivos de distribución de las viviendas entre VL, VPT y VPO, en 
base a los cuales se diseñó originalmente la operación (y que eran 33,3 % VL, 33,3% VPT, y 
33,3% VPO) cambiaron sustancialmente, subiendo la VL al 43,2%, y descendiendo las protegidas 
al 29,6%, caso de las VPO, y al 27,3%, caso de las VPT. 
A pesar de ello, la transubstanciación de la edificabilidad, el paso de un uso a otro, permitió que el 
número de viviendas protegidas totales también se mantuviera, con un ligerísimo incremento en 
términos absolutos meramente testimonial (1.088, cuando se introdujeron 7.342 libres). 

Tras el nuevo Convenio de 12/12/95, en el PAU de Las Tablas, las 10.360 viviendas del primer 
Convenio de 24/05/95, se convirtieron en 12.272, casi tantas como las 12.426 de la aprobación 
provisional de la MPG el 28/07/93. 

Que poco después volvió a remitirse al NPG, por las discrepancias existentes sobre el trazado y financiación de la M-45. 
166 En el "Informe referente a la documentación presentada para la aprobación inicial de las modificaciones de los PAUs", realizado por 
la GMU (18/10/96), se señalan como causas algunas vaguedades, tales como: "las diferentes problemáticas existentes en cada ámbito, 
la concurrencia de varias Administraciones, la evolución de las,condiciones económicas y sociales, son, entre otros, factores que 
determinan ia necesidad de la presente propuesta de modificación (...)" (op. cit, p.4). Más adelante se alude a la necesidad de 
"adecuación a la nueva Ley 9/1995 de 28 de Marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo, promulgada por la CAM" [en 
la que se] "establece la obligación de calificar al menos el 50% del suelo urbanizable con destino a vivienda protegida" (op. cit, p.6). 
Este resultó un argumento bastante hipócrita, pues en el primer Convenio los PAUs tenían ya un porcentaje de vivienda social mayor 
del 50%, y precisamente el objetivo de esta modificación era reducir ese porcentaje (manteniendo, eso sí el número total de viviendas 
protegidas). 
En relación a la nota de pie de página siguiente, también se confesaba expresamente que "la profundización en el desarrollo de los 
diferentes estudios que conlleva la operación PAUs (proyectos de urbanización, estudios de impacto ambiental, estructura general 
propuesta por el Nuevo Plan General, avance en los estudios de la OMP y la viabilidad económica de los distintos ámbitos), pone de 
manifiesto la'necesidad de modificar algunas de las premisas de partida" (op. cit, p.4). 
187 Lo que ciertamente riza el rizo de la inversión en la cascada de planeamiento: a partir de los anteproyectos de urbanización se 
propone modificar el PG, mientras el NPG que se estaba redactando paralelamente se somete a las conclusiones de estos proyectos 
de urbanización. 
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En Sanchinarro (PAU+PE 18.12), de las 10.500 viviendas del primer Convenio se pasó a 13.568, 
prácticamente las mismas 13.685 de la aprobación provisional de la primera MPG. 
En Carabanchel, de las 11.350 del primer Convenio se volvió a la cifra de la aprobación 
provisional, que era 11.350 viviendas. 
El único PAU en que se mantuvieron las viviendas totales entre la aprobación provisional de la 
primera MPG, el primer Convenio y el segundo, fue Montecarmelo, con 8.547 unidades. 

Por su parte, las viviendas libres en cada uno de los ámbitos, que se habían disminuido en 
términos absolutos y relativos en el primer Convenio, se incrementaron notablemente. A 
continuación se ofrecen los datos relativos a ellas en cada ámbito, referidos a la aprobación 
provisional de la MPG de 28/07/93, al primer Convenio de 24/05/95 y al segundo de 12/12/95: 
En Las Tablas, las 3.926 viviendas libres originales de la primera MPG (31,6%) se redujeron a 
3.460 en el primer Convenio (33%), para terminar siendo 5.021 (40,9%) en el segundo. 
En Sanchinarro se pasó de 4.295 (31,4%) a 3.500 (33%), y finalmente a 5.122 (41,4%). 
En Carabanchel, de 3.900 (34,4%), a 2.600 (33%), para terminar en 5.224 (46%). 
En Montecarmelo, de 3.597 (42%), a 2.847 (33%), que finalmente fueron 3.882 (45,4%). 

El hecho de realizar estos cambalaches y transubstanciaciones sin modificar los topes de 
edificabilidad que se habían aprobado en las MPG de 05/06/95, inmediatamente posteriores al 
primer Convenio, no hizo necesario nuevas modificaciones del PG, pero sí de los PAUs y de los 
PPs, que serian aprobados definitivamente en bloque el 9/09/96 y el 29/11/96, respectivamente. 
Remitidas desde la GMU a la OMP estas nuevas versiones del planeamiento de desarrollo, fueron 
incorporadas al proceso de redacción del NPG, que se aprobó provisionalmente en el Pleno de 
17/12/96 y de forma definitiva, por la Comunidad, el 17/03/97. 

Pero el culebrón no terminaba aquí, las modificaciones de los PAUs aprobadas en 1996 remitieron 
la adopción definitiva del sistema de actuación para ejecutar el planeamiento (que originalmente 
estaba establecido como expropiación, con el diseño financiero que se apuntó más arriba) al 
momento de delimitación de las Unidades de Ejecución (que se produjo el 27/03/98 en 
Montecarmelo y Las Tablas, el 28/05/98 en Carabanchel, y el 26/06/98 en Sanchinarro); lo que 
abrió la posibilidad a que el 60% de los propietarios solicitasen el cambio al sistema privado de 
compensación, como así ocurrió, "constituyéndose comisiones gestoras en cada uno de los 
ámbitos con el objetivo de conseguir al adhesión de los propietarios y llegar a acuerdos con 
agentes urbanizadores y entidades financieras que permitieran firmar los correspondientes 
convenios de ejecución con el Ayuntamiento de Madrid. 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 suelo188 a una escala antes desconocida; 
incrementó de manera sustancial el peso de los agentes urbanizadores vinculados a las entidades 
financieras y produjo, finalmente, un recalentamiento de los precios del suelo de imposible 
acomodo en los parámetros de distribución de las edificabilidades entre vivienda libre y vivienda 
protegida (y, por tanto, con precio de repercusión de suelo legalmente establecido) conforme a los 
cuales había sido diseñada la viabilidad inicial de la operación" (J. Ma Ezquíaga, 2003, p.311). 

En pleno boom inmobiliario, la dilatación de los plazos de aprobación de las Bases y Estatutos de 
las Juntas de Compensación, de su constitución, de los Proyectos de Compensación y de 
Urbanización, que se extendieron desde 1998 a 2001 como mínimo, contribuyeron notablemente 
al incremento de los precios, mientras que sin aprobarse definitivamente los Proyectos de 
Compensación, en base a acuerdos verbales, oscuros compromisos, etc., constructoras y 
cooperativas ofrecían viviendas. Fernando Martín, de Martinsa, señalaba: "se ven en los 
periódicos proyectos de pisos con piscina sin que quien los vende sepa cuál es su parcela". 
Las fechas respectivas de aprobación de las Bases y Estatutos de las Juntas de Compensación, 
de la constitución de las Juntas de Compensación, de aprobación de los Proyectos de 
compensación y de los Proyectos de Urbanización son: en Montecarmelo, 14/07/98, 10/12/98, 
28/07/00 y 27/10/03; en las Tablas, 14/07/98, 10/10/98, 38/07/00 y 11/10/01; en Sanchinarro, 
26/06/98, 25/11/98, 25/02/00 y 22/06/01; y en Carabanchel, 26/10/98, 04/03/99, 05/04/02 y 
29/07/99. 

Como se ha comentado más arriba. 
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El resultado de todo ello, según la denuncia presentada el 15/10/02 ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid por Matilde Fernández, en nombre el Grupo socialista, era una colección de 
despropósitos e irregularidades: "retención de suelo, concentración monopolista del suelo en las 
constructoras, venta fraudulenta de viviendas, inscripciones regístrales de suelo imposibles, 
escandaloso aumento de los precios de la vivienda, viviendas de protección oficial que se venden 
por encima del precio permitido, etc." 

Precisamente el colofón del proceso fue esta denuncia (en la que también se incluían otras 
irregularidades urbanísticas referidas al proceso de tramitación que hemos comentado, al 
cambalache de edificabilidad y viviendas, etc.), muchos de cuyos argumentos fueron aceptados 
en la sentencia 2016/2003, que suspendió 28 proyectos urbanísticos madrileños. No obstante, la 
sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo, mediante la interposición de un recurso de 
casación por parte del Ayuntamiento, que fue aceptado, permitiendo proseguir el desarrollo de los 
PAUs. 

3.3.2. El culebrón urbaníst ico de la Operación Chamartín. 

Durante el Avance de la Revisión del PG en 1990 ya se señaló la oportunidad de un desarrollo 
urbanístico en la parte norte de la ciudad: "las propuestas de reordenación de la Castellana Norte, 
actualmente en estudio, permitirían un crecimiento de la centralidad central de Madrid" (op. cit, 
p.142). Aunque en ese documento no se concretaba nada más, sí se señalaban las virtudes y 
coherencia de la prolongación de la Castellana: "esta estrategia de propiciar el crecimiento de la 
Castellana según la dirección norte-sur entronca con la tradición urbana de Madrid, en la que 
dicha avenida ha sido históricamente receptora de funciones centrales y particularmente del 
terciario superior (...). Así pues, el crecimiento de la Castellana hacia el norte y hacia el sur 
significa una apuesta estructural en correspondencia con la estrategia global de crecimiento de la 
ciudad, con las pautas históricas de expansión del centro y con la actual demanda de espacio 
urbano de máxima representatividad para el terciario superior" (op. cit, p.142). 

Por aquel entonces, RENFE comenzó a diseñar una estrategia -repetida también en otras 
ciudades- en la que se planteaba optimizar parte de su patrimonio de suelo (en especial el 
liberado -efectiva o potencialmente- de sus funciones por la reorganización del transporte 
ferroviario, y el revalorizado urbanísticamente por el crecimiento urbano) obteniendo unos 
ingresos importantes que destinaría, entre otras cosas, a saldar la deuda histórica de la empresa. 
Fuera el mencionado proyecto de 1990 de Castellana Norte o algún otro el antecedente que abrió 
el debate, el caso es que, entreviendo las posibilidades (de accesibilidad, centralidad y atractivo 
potencial para otros usos) que ofrecía el ámbito ferroviario de Chamartín y sus infrautilizados 
espacios aledaños, RENFE convocaría en Marzo de 1993 un concurso para adjudicar la 
explotación de ios 'posibles' futuros189 derechos urbanísticos de los suelos de su propiedad en la 
zona ferroviaria de Chamartín, resuelto en Octubre de ese año a favor de la sociedad Desarrollo 
Urbanístico de Chamartín (DUCH), cuyos socios eran Argentaría (entonces todavía ente público), 
con un 72,5%, y la constructora San José (de Jacinto Rey), con el 27,5%. Posteriormente, como 
se sabe, Argentaría se fusionaría con el BBV, para dar lugar al BBVA. 

A finales de 1993, según Luis Rodríguez Avial (2002, p.16), que entonces era el Gerente de la 
OMP y también lo seria después del Consorcio Operación Chamartín, se iniciaron las 
conversaciones entre RENFE, Argentaría -con el equipo técnico de R. Bofill-, y la OMP, con el 
objeto de que la OMP considerarse la propuesta de RENFE dentro del proceso de redacción del 
NPG. Como confiesa L. Rodríguez Avial (op. cit, pp 63-64) "aquella propuesta iba acompañada de 
un esquema general, hecho por Ricardo Bofill, que sugirió la idea de 'Prolongar el Paseo de la 
Castellana'. La ¡dea fue muy bien acogida en la oficina del Plan, considerándola muy atractiva 
porque además el Ayuntamiento de Madrid estaba poniendo en marcha los llamados Programas 
de Actuación Urbanística del Norte (PAUs) y la Prolongación de la Castellana podría ser su eje 
vertebrador". 

Este proceso de conversaciones, que continuaron en 1994 y 1995, dio como fruto un esquema 
preliminar indicativo, consensuado entre DUCH, Bofill y la OMP, cuyos rasgos más importantes 

Nótese que entonces el concurso que se convocó se realizaba sobre humo: no había ningún derecho urbanístico todavía. 
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eran: la definición de un ámbito mucho mayor que el planteado originalmente, incluyendo -
además de las zonas ferroviarias propiamente dichas- el borde del casco urbano de Fuencarral y 
otros ámbitos de suelo urbano procedentes del PG del 85; la prolongación de la Castellana hasta 
la M-40 (3,5 Kms) y el posible soterramiento de las vías. 

Este esquema fue incorporado al documento del NPG en su versión para la Aprobación Inicial, 
que se produjo el 29/03/95. 

En la versión del NPG que se aprobó provisionalmente el 18/12/96, se desgajó una parte no 
significativa (el APE 05.27), siendo lo más importante de ella la definición de este ámbito de 
Chamartín como APR 08.03, la determinación de su superficie en 3.056.700 m2, y de su 
edificabilidad en 0,6 m2/m2. 
Los objetivos más significativos que se señalaban entonces en la ficha del APR 08.03 eran los 
siguientes: prolongar el eje urbano de la Castellana, entre la M-30 y la M-40, como eje 
estructurante metropolitano; configurar una nueva centralidad norte, estructurante del conjunto de 
la nueva corona norte de los PAUs y de los distritos de Fuencarral y Chamartín; eliminar el efecto 
barrera del sistema ferroviario, mediante cruces transversales este-oeste y el cubrimiento de las 
vías -sobre las que se podrían materializar aprovechamientos urbanísticos-; remodelar y ampliar 
la Estación de Chamartín, incorporando el intercambiador de autobuses; reubicar las instalaciones 
de la EMT, etc. 

En el acto de Aprobación Definitiva del NPG el 17/03/97, la Comunidad de Madrid introdujo la 
condición de realizar un Convenio entre el Ministerio de Fomento, la propia CAM y el 
Ayuntamiento "que establezca los parámetros urbanísticos y las Bases de Planeamiento", 
debiendo solventarse los enlaces con la M-30 y M-40, los espacios dotacionales de rango 
metropolitano y nacional, y un posible equipamiento olímpico (que eran considerados los 
principales objetivos regionales de la actuación). 

En cumplimiento de esta condición se realizó un convenio entre las 3 Administraciones, que dio 
lugar a la constitución el 30/07/97 del Consorcio Urbanístico "Prolongación de la Castellana", 
también entre las 3 Administraciones, con el objeto de definir los criterios generales para la 
gestión urbanística del ámbito, coordinar la gestión del desarrollo de las futuras unidades de 
ejecución, y, sobre todo, de materializar el documento exigido de "Parámetros Urbanísticos y 
Bases de Planeamiento". 
A este Consorcio se sumaron el 17/11/97 RENFE, en condición de titular de la mayor parte de los 
terrenos dentro del APR, y DUCH190, como concesionario y titular registral de los 
aprovechamientos del suelo. 

Durante los años 1998 y 1999, el Consorcio fue tutelando los trabajos de DUCH para elaborar ese 
documento "Parámetros Urbanísticos y las Bases de Planeamiento" que se había establecido 
como condición en el acuerdo de Aprobación Definitiva del PG el 17/03/97. Para ello se había 
encargado a DUCH en Noviembre de 1997 un trabajo con nivel de avance de PERI para la 
definición y evaluación de las cargas de la operación, partiendo del esquema de ordenación 
consensuado en 1995 entre la OMP, RENFE, DUCH, junto a R. Bofill. Como resultado, entre 
otros, se evaluaron económicamente las 56 infraestructuras entonces previstas como necesarias, 
estimándose preliminarmente un coste de 901,5 millones de €191. 

Pero al ir avanzando todavía más la definición del proyecto e incorporarse nuevas infraestructuras 
(cubrición de más superficie de vías, puente peatonal de Fuencarral, línea de Metro bajo la 
prolongación de la Castellana, etc.), DUCH estimó económicamente inviable la operación en los 
términos en que estaba planteada, sugiriendo dos posibles alternativas para desbloquearla: 

-Contabilizar los suelos calificados como Sistemas Generales dentro de los suelos 
susceptibles de generar aprovechamiento, circunstancia imposibilitada expresamente por la 
legislación vigente en aquel momento. Dicho y hecho, la nueva Ley del Suelo 9/2001, que se 

Como indica Matilde Fernández (2002, p.57), "hay que señalar que DUCH SA obtuvo la concesión administrativa para un ámbito 
más de 3 veces inferior (900.000 m2) del que hablamos ahora. (...). "[siendo ésta] una cuestión sobre la que no nos compete 
manifestarnos, pero de la que dejamos constancia para recalcar las numerosas actuaciones concretas de las administraciones para 
consolidar y optimizar los intereses del operador privado de la operación". 
191 Finalmente, al cabo de los años, se barajarán cifras superiores a 1.300 m de €. 
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estaba tramitando entonces, incorporaría la cuestión a medida de DUCH, posibilitando un 
incremento de la edificabilidad de 735.000 m2. 

-Incrementar el coeficiente de edificabilidad, subiendo el coeficiente aprobado de 0,6 
m2c/m2 a 1,05 m2c/m2, para ajustar las cuentas, lo que implicaba subir a 3.276.691 m2 
edificables192. 
Además, la Ley 14/2001 de 26 de Diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas también vino a 
dar un respaldo a la operación, al establecer, entre otras modificaciones de la Ley del Suelo 
aprobada en Julio de ese mismo año, que "en suelo urbano no serán exigibles las cesiones 
previstas para redes generales en la presente Ley [en referencia a la LS 9/2001], en tanto no se 
adapte en su totalidad el planeamiento general a la misma, mediante revisión o su primera 
formulación". También se exoneró de la obligatoriedad de reservar un 50% para vivienda 
protegida. 

Con estas nuevas condiciones, que permitían dar salida económica a la operación, se elaboró el 
documento requerido (y tantas veces pospuesto) de "Parámetros Urbanísticos y Bases de 
Planeamiento", que fue aprobado por el Consejo Rector del Consorcio el 26/12/01, recogiéndose 
sus determinaciones como propuesta de Modificación Puntual del PG, que fue presentada a 
trámite ante la GMU, aprobándose inicialmente esta MPG el 21/02/02, con el coeficiente de 
edificabilidad de 1,05 m2c/m2, que suponía 3.276.691 m2 edificables (a repartir entre los distintos 
usos según una horquilla de porcentajes, de la cual se pueden derivar aproximadamente 1 millón 
de m2 de oficinas, unas 20.000 viviendas, 350.000 m2 de superficie comercial y 90.000 m2 de 
dotacional privado193), mientras se establecían unas cesiones mínimas para redes públicas de 
1.500.000 m2. 
Luis Rodríguez Avia! (2002, p.24) justificaba 'muy elegantemente' la MPG del siguiente modo: "el 
proyecto más que modificarse, se actualiza, a partir de una definición previa pormenorizada de las 
infraestructuras que habrán de desarrollarse y cuya cuantía y envergadura han supuesto la 
necesidad de incrementar la edificabilidad prevista en un principio". 
Entre las condiciones vinculantes establecidas en la ficha figuraban ahora: la prolongación de la 
Castellana, resolviendo las conexiones con el viario, remodelando los nudos e incluyendo una 
línea de metro; la construcción de una nueva estación, preparada para recibir al AVE; el 
cubrimiento de las áreas ferroviarias y la generación de una nueva centralidad. 

Finalmente, en la ficha aprobada del APR 08.03 se recogía también un apartado sobre "Principios 
para el Desarrollo y la Gestión del APR", donde se fijaban los costes de las inversiones a realizar y 
se establecían los repartos de las cargas y el aprovechamiento. Los porcentajes son indicativos, 
por sí solos, del desequilibrio de la operación en beneficio de los operadores privados: del coste 
total de las infraestructuras estimado en 1.291 m de €, las 3 Administraciones, con un 19,1% del 
suelo y del aprovechamiento, asumen un porcentaje del 38% (487,5 m de €); RENFE-DUCH, con 
un 62,9% del suelo y del aprovechamiento, el 48% (627,7 m de €); y los particulares194, con un 
17,8% del suelo y del aprovechamiento, el 13% (176,1 m de €). 

Cuando todo parecía ya atado, aproximado finalmente el coste de las infraestructuras, repartido el 
pastel, y aprobada la MPG, surgieron otros problemas. En relación al tema de los reversionistas, 
siempre presente de fondo, la sentencia de 25/04/02 del Tribunal Supremo sobre los ámbitos de 
Zaragoza y Adandoibarra, que daba la razón a los reversionistas, significó una nueva inquietud, 
pues podría llegar a suponer a RENFE un coste suplementario calculado en 360 m de € en 
concepto de indemnización195. 

Además, la aprobación del PP estaba prevista para el fatídico 11-M, lo que obligó a suspenderla. 
El cambio en el gobierno central (que participa en el Consejo rector del Consorcio a través de los 

En la ficha del APR que se aprobaría posteriormente con la MPG, se permitiría además no computar como edificabilidad lucrativa la 
que RENFE asigne a uso ferroviario -posiblemente sus oficinas-, pero también el terciario comercial o recreativo incluido dentro de la 
Estación. 
193 Al parecer para una Universidad de la Compañía de Jesús. 
194 Entre ellos destaca la Compañía de Jesús y también la Iglesia, pues muchos suelos (unas 60 Has) corresponden al parecer a 
capellanías de los antiguos municipios de Chamartín de la Rosa y Fuencarral, que la Iglesia sólo administraba, pero no poseía, pues 
eran cedidas a cambio de misas en nombre de difuntos. 

No obstante, también ha sido modificada convenientemente la Ley de Expropiación, mediante una disposición adicional incorporada 
a la Ley de Ordenación de la Edificación, por la que se estipula que cuando un suelo es expropiado para una función, no hay derechos 
de reversión o expectativas de derechos si la función se desarrolla durante al menos 10 años. 

820 



representantes del Ministerio de Fomento y RENFE), supuso un nuevo varapalo al proyecto, pues 
los criterios del PSOE diferían notablemente de los que hasta el momento habían guiado la 
operación. A pesar de los rumores que circulan sobre las presiones que se vivieron en el 
Ayuntamiento para que aprobase el PP antes de que se constituyera el nuevo ejecutivo, lo cierto 
es que finalmente no hubo ningún movimiento en este sentido. 

No obstante, y en espera de nuevos capítulos del culebrón (entre ellos el que muestre la actitud 
que adopta por fin el PSOE, pues aunque estuvo en el principio de la operación, mostró un férreo 
rechazo hacia ella en los términos en que se planteó finalmente, ignorándose si por 
convencimiento real o por motivos políticos de acoso al PP) y de su desenlace final, lo que resulta 
obvio es el escándalo de los intereses especulativos que han surgido a su alrededor, la descarada 
actuación de la Administración para garantizar la viabilidad de un desarrollo de iniciativa privada 
cuyos beneficios no están claros196, mientras que sí lo está su contribución al desequilibrio e 
insostenibilidad en todas las escalas. 

3.3.3. Los culebrones de la Ciudad Deportiva y Valdebebas. 

Nos remitimos a la presentación que se ha hecho de ellos como ejemplo de alianza entre el 
bloque inmobiliario y el deportivo. 

3.3.4. Las recalificaciones y los cambios de uso. 

El cambio de uso mediante recalificación ha sido una de las fórmulas más frecuentes para 
hacerse con suelo finalista en los últimos tiempos. Según datos de El País de 18/03/05, en el año 
2004 cerca de 400.000 m2 cambiaron de uso en Madrid, con una edificabilidad de 200.000 m2 
para construir 16 hoteles, oficinas y cerca de 1.000 viviendas. 

Entre las operaciones de recalificación más jugosas, además de los grandes cambalaches ya 
comentados en las grandes recalificaciones (como la del Real Madrid o Chamartín), cabe destacar 
las siguientes: 

-El Coliseo de las Tres Culturas, en Hortaleza. Se trata de una parcela de 26.172 m2 
calificada en principio como equipamiento educativo, que se cambió a dotacional privado. La 
compañía Miramón Mendi (de José Luis Moreno) tiene previsto realizar la construcción sobre ella 
de un espacio escénico de 121.500 m2, con 3 grandes salas de espectáculo (zarzuela, teatro y 
musicales) con capacidad para 6.000 personas, y un CC. (datos de El País 25/02/05). 

-En relación a los hoteles, justificando la necesidad del incremento urgente de la oferta de 
plazas de. cara a Madrid 2012, se agilizaron los trámites para su implantación, eliminándose la 
necesidad de redactar un Plan Especial para cambio de uso (de los cuales, por ejemplo, en 2004, 
se habían tramitado 17), abriendo posteriormente la posibilidad de reconvertir los hoteles en 
oficinas ó viviendas tras la supuesta celebración de los JJOO. 

-Recientemente se ha aprobado una MPG para permitir también el cambio de uso de las 
salas cinematográficas situadas en las áreas de actividad preferente (Gran Vía, Fuencarral, Goya-
Narváez y la plaza de Jacinto Benavente), eliminando la necesidad de mantener el uso. 
Inmediatamente han comenzado los trámites para convertir el cine Fuencarral en un edificio de 
viviendas exclusivas, y la sala Riaito en Gran Vía en un espacio teatral promovido por la sociedad 
'Hoy no me puedo levantar'. 

-Como hemos comentado al hablar del terciario y la industria, en determinados polígonos 
industriales (sobre todo, en el Julián Camarillo y Las Mercedes) se promueven lofts y 
apartamentos turísticos aprovechando o forzando los resquicios de las ordenanzas, situación 
consentida o, al menos, conocida por los responsables municipales. 

-El cambio de uso de las parcelas de servicios e infraestructuras es uno de los más 
relevantes, por la superficie y el número de parcelas implicadas. Según El País 18/03/05: 

Telefónica suscribió un convenio con el Ayuntamiento para el cambio de uso de los 
edificios y centrales de la compañía, afectando a 48 inmuebles. Al parecer, posteriormente ha 

196 Salvo los beneficios económicos para los privados, que realmente tampoco lo están, a pesar de los exagerados costes asumidos 
por la Administración. 
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habido un desacuerdo, al pretender elevar el Ayuntamiento la cantidad establecida como 
compensación de 6 a 53 millones de €. 

Iberdrola (que cuenta con su propia inmobiliaria, Apex 2000), también suscribió otro 
convenio con el Ayuntamiento, para soterrar las instalaciones de las subestaciones aéreas y 
liberar espacio para usos residenciales, equipamientos, terciario, dotacional privado y zonas 
verdes. De las 16 subestaciones que tiene, se incluyeron en el convenio 11, con una superficie 
original de 306.548 m2, que tras los cambios de uso propuestos se transformarían en 225.301 m2 
ocupados por usos no lucrativos (31.307 m2 para las subestaciones, 12.737 m2 para 
equipamientos, 201.699 m2 para viario) y 81.247 m2 para usos lucrativos, incluyendo entre ellos 
686 viviendas, 36.000 m2 de terciario y 4.000 m2 de equipamientos privados. 

Con Unión FENOSA (que cuenta con 6 subestaciones) aún estaba pendiente el 
acuerdo en 2005, aunque algunas inmobiliarias ya hayan comenzado a tomar posiciones 
comprando los derechos urbanísticos asociados a los solares. 

3.4. LA ACTUACIÓN DIRECTA DE LA ADMINISTRACIÓN: EL CASO DE ARPEGIO. 

La primera etapa: ARPEGIO como agente entrepreneurial al servicio de las Estrategias 
Territoriales. 

ARPEGIO (Areas de Promoción Empresarial con Gestión Industrial Organizada SA) fue creada en 
1981 para gestionar e impulsar el desarrollo económico y la promoción de tecnologías industriales 
e innovaciones en la actuación urbanística de Tres Cantos, que había surgido como consecuencia 
de un programa ACTUR. Ya en la época de la administración regional socialista, en 1986, amplió 
su objeto social y pasó a convertirse en el instrumento (o 'brazo armado') de la CPT para la puesta 
en marcha de las Estrategias Territoriales que ésta había diseñado para la región, pasando a ser 
la encargada de. materializar las acciones directas de la Administración197 mediante "la 
preparación de suelo para cualquier uso, mediante la realización de proyectos, obras de 
infraestructura y equipamientos, incluyendo la comercialización de los productos del suelo" (CPT, 
Memoria de Gestión 1992-1993, p.95). Su nueva actividad, con esta clara vocación 
entrepreneurial, comenzó en 1988; al principio, desarrollando pequeños proyectos de nuevos 
espacios para actividades económicas: el Parque Industrial de Las Monjas en Torrejón (37,5 Has), 
el polígono Torres de la Alameda (34,9 Has) o el de los Almacenes de Fuencarral (3,2 Has), que 
no formaban parte todavía de una estrategia regional global; para encargarse después, una vez 
definida esta visión regional en las Estrategias Territoriales y MRM, de algunos de los grandes 
proyectos allí planteados y que la CPT consideraba como prioritarios: el Parque Empresarial de 
Las Rozas (226 Has), la Ciudad de la Imagen (107,4 Has), Parque Oeste (194,5 Has), La Garena 
(98,4 Has) y el proyecto estelar del Arroyo Culebro (1.299 Has). De este modo, en 1994, se la 
definía ya como "la empresa pública de la CAM encargada de desarrollar y urbanizar suelo para 
actividades económicas —industriales y de servicios- en las nuevas áreas de oportunidad y 
centralidad, estratégicamente localizadas por la Dirección General de Planificación Urbanística de 
la CPT" (CPT, Memoria de Gestión 1994). 

Así, sus objetivos coincidían completamente con los de la CPT: contribuir al desarrollo sostenible 
para la región y la "creación de una Región Metropolitana integrada, eficaz, igualitaria y 
competitiva con el sistema europeo de regiones" (ARPEGIO, "Creando suelo para la actividad 
económica de la región de Madrid", 1994, p.7). Para ello se planteaban 4 objetivos concretos, que 
se recogen en los documentos mencionados: 

-"Recualificar el territorio regional, favoreciendo el equilibrio, la descongestión del centro 
urbano de la capital, la reducción de los flujos de circulación entre centro y periferia y la creación 
de núcleos de atracción bien equipados en la periferia" (CPT, Memoria de Gestión 1992-1993, 
p.97). 

-La promoción de suelo para actividades productivas, evitando estrangulamientos del 
mercado y reduciendo los costes de localización de las empresas. 

-La "creación de infraestructuras especializadas allí donde los crecimientos espontáneos 
acusan la grave carencia de las mismas" (ibidem). 

Lo que, como se ha comentado, fue una de las principales novedades de la nueva política territorial: el paso de la mera regulación a 
una intervención activa, típicamente entrepreneurial, en la preparación de suelo. 
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-"La generación y mantenimiento de un crecimiento sostenible desde el punto de vista 
medioambiental, con el objeto de no hipotecar los desarrollos futuros"(¡bídem). 

En base a estos objetivos, ARPEGIO asumía un papel importante como dinamizadora y 
catalizadora de las grandes inversiones en las áreas más necesitadas del tejido industrial y 
empresarial, así como de moderadora de precios del suelo industrial, al aumentar su oferta y 
proponer el desarrollo de productos de calidad. Explícitamente se asumía también su doble 
carácter, a la vez de regulación del mercado, y también entrepreneurial: "el reto permanente de la 
competitividad hace necesaria la aplicación de políticas activas de mejora y aumento de la oferta 
de suelo urbanizado para actividades productivas. Esa oferta no contempla sólo el factor precio, 
sino también el factor tiempo: que haya suelo cuando tiene que haberlo; que lo haya para las 
demandas actuales y para las de relocalización; y que lo haya como para poder contrarrestar las 
retenciones de la oferta durante los ciclos expansivos" (op. cit, p.7), como el que entonces se 
estaba viviendo. 

En relación a sus formas de actuación, se trabajaba en dos niveles: 
-La concertación con otras administraciones (Ayuntamientos, otras Consejerías de la CAM, 

Administración Central) y entidades públicas (CYII, IMADE, Agencia de Medio Ambiente, etc.). 
-La colaboración público privada (CPP), estimada como imprescindible para determinadas 

actuaciones de gran escala, al tiempo que se sostenía que "no es voluntad de ARPEGIO ser un 
gestor atemporal de los grandes proyectos, por entender que la sociedad madrileña genera 
agentes económicos que pueden dirigir la marcha normal de las operaciones, cuando estas 
alcanzan suficiente grado de madurez, y porque los recursos públicos invertidos por ARPEGIO en 
las promociones son socialmente más eficaces al ser reinvertidos en nuevos proyectos" (CPT, 
Memoria de Gestión, 1994, p.9). 
Para realizar esta labor, ARPEGIO se configuró como "empresa pública con forma de sociedad 
anónima mercantil", siendo un buen ejemplo de los modelos de gestión pública con forma privada, 
al estilo de las sociedades de economía mixta francesas -SEMs-, las empresas estatales de 
desarrollo alemanas -LEGs- o las corporaciones de desarrollo estadounidenses -LDCs ó EDCs-, 
lo que también constituyó en su momento una importante novedad. Este doble carácter le permitía 
conjugar ciertas ventajas de su naturaleza pública (como ser beneficiaría de las expropiaciones en 
los términos previstos por la Ley; o mantener una relación privilegiada con la Administración -
sobre todo con la regional-, que le facilitaba los movimientos en las aguas del planeamiento y sus 
modificaciones), con la flexibilidad propia de las formas de gestión privada y las ventajas de su 
sujeción al derecho privado (tales como la limitación de responsabilidad, y la elusion del rígido 
control propio de la Administración en el ámbito presupuestario, o de contratación). 
Sin embargo, al mismo tiempo se señalaba que la colaboración público-privada "debe 
encuadrarse en marcos estratégicos claros -e l planeamiento es insustituible por mucho que se 
facilite la participación y se flexibilice al máximo- y reglas de juego generales. (...). La colaboración 
con el sector privado no debe constituir un abandono de sus responsabilidades ni mucho menos 
una reducción de sus capacidades". (ARPEGIO, "Creando suelo para la actividad económica de la 
región de Madrid", 1994, p.9). 

Estas formas se concretaron en varios modelos de colaboración con otros agentes, que se fueron 
poniendo en marcha con el tiempo, pues al principio se trabajaba de forma bastante tradicional, 
exclusivamente en base al mecanismo clásico de la expropiación: 

-Esta fórmula de la expropiación, una vez constatada la elevación de las indemnizaciones 
a pagar a los propietarios tras los recursos y la dilatación de los plazos198 -que desequilibraron 
absolutamente la Operación del Culebro-, dio paso al establecimiento de acuerdos con los 
propietarios sujetos de las expropiaciones, mediante expropiaciones convenidas y con pago en 
aprovechamiento. Así, por ejemplo, en el PAU de Alcorcón se llegó a un acuerdo con el 
propietario mayoritario (Areas Parque, del famoso cazador Ricardo Medem) en el que se le 
adjudicaba el PP1 (la zona de las GS comerciales), que era la 'gran tajada' y que, una vez 
desarrollada por la iniciativa privada, actuaría como locomotora para el Sector 2 de la actuación. 
En este sector, ARPEGIO (beneficiario de la expropiación) y PASA (Puerta de Alcorcón SA), que 

198 En la expropiación, mientras el suelo puede ocuparse muy rápidamente (con actas de ocupación), no puede venderse (pues no 
puede escriturarse) en tanto no resuelven los recursos que los propietarios suelen plantear ante los Jurados Provinciales de 
Expropiación Forzosa, y, después ante el Tribunal Superior de Justicia. 
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agrupaba a la mayor parte de los propietarios originales del sector, firmaron otro Convenio en el 
que se asignaban a los privados las parcelas residenciales y de uso dotacional privado (donde se 
ubicó Opción). También en La Garena se diseñó un primer esquema acordado (en un Convenio) 
con la Marquesa (propietaria aproximadamente de ZA partes del suelo) en el que se le adjudicaba 
la zona de las villas - junto al golf que entonces se barajaba- y el terciario comercial; aunque al 
final, constituido el Consorcio y rediseñada la operación en su versión definitiva, se llegaría a un 
nuevo acuerdo más ventajoso para ARPEGIO, donde el agente público se quedaba el pastel más 
rentable: el suelo del CC, vendido a Hipercor. 

-Otra forma de colaboración habitual fue la negociación con empresas para su instalación 
final en las parcelas urbanizadas, en operaciones generalmente de reubicación desde otros 
ámbitos en remodelación, lo cual permitía diseñar el espacio a medida de los requerimientos de la 
empresa según se redactaba el planeamiento parcial. A pesar de algunos éxitos en este sentido, 
fueron notables los fracasos de las negociaciones con Papelera Peninsular y Repsol para 
instalarse en el Culebro (la primera terminaría en La Cantueña, y la segunda, tras rechazar la 
oferta del Culebro e intentar localizarse en el PE de Las Rozas -cuando ya era tarde y se estaba 
recalificando para residencial- desembarcaría en Móstoles, atraída por las ventajas ofrecidas por 
el Ayuntamiento), o, en otro sentido, la fracasada instalación de la Ciudad Deportiva del Atlético de 
Madrid. 

-También se ha empleado con éxito la fórmula de los Consorcios Urbanísticos 
(incorporando a los Ayuntamientos, mediante la aportación de sus respectivos aprovechamientos 
urbanísticos y con un cuidado diseño financiero en el que se financiaba él coste del suelo y la 
urbanización con los aprovechamientos lucrativos), por ejemplo en La Garena a mediados de los 
90, y, más recientemente en La Carpetania. 

-Por fin, en algunos casos concretos se llegó al establecimiento de acuerdos específicos 
con grandes operadores para el desarrollo de ciertas piezas, como en el CLA de Getafe, con el 
banco BBV. En virtud de un acuerdo entre ARPEGIO y el banco, la CAM transmitió al éste la 
propiedad de 495.000 m2 de suelo, con una edificabilidad de 203.000 m2, a cambio del 
compromiso del BBV de desarrollar un Centro Logístico de Abastecimiento, con una inversión 
entonces estimada en 10.000 millones de pesetas. 

La financiación de ARPEGIO en esta primera etapa provenía principalmente del capital social 
propio199 -fundamentalmente, aportaciones de suelo de diversos organismos oficiales-, de los 
recursos generados por su actividad urbanística y del crédito externo200, sin recibir subvenciones 
ni aportaciones directas de la CAM. 

Como no podía ser menos, el tema de la financiación resultó ser trascendental, convirtiendo la 
situación de ARPEGIO en crítica hacia 1994. En primer lugar, el problema de las expropiaciones, 
como se ha mencionado, además de dilatar los plazos se convirtió en una pesadilla capaz de 
desequilibrar el balance económico de las operaciones. Así, en la del Culebro, donde 
originalmente se había establecido un justiprecio de 381 pts/m2, tras el recurso de los propietarios 
al Jurado Provincial de Expropiación y a los tribunales, la indemnización final ascendió a unas 
2.400 pts/m2, es decir casi 6 veces lo previsto. Por otra parte, la crisis económica desatada en 
1992 hundió la demanda de espacios para nuevas actividades, justo en el momento en que 
ARPEGIO estaba comenzando a poner en el mercado y a comercializar los suelos de las 
operaciones diseñadas en plena efervescencia durante la segunda mitad de los 80. Así, si en el 
período 89-91, con un crecimiento del PIB medio regional del 11,7%, ARPEGIO había tenido una 
demanda de suelo en el Corredor de 100.000 m2 anuales, en el bienio 92-94, con un crecimiento 
del PIB del 1,6%, las ventas descendieron a 17.000 m2 anuales. Según la Memoria de Gestión de 
la CPT de 1994, ARPEGIO cerró este ejercicio con un volumen almacenado sin vender de 59.000 
m2 edificables en el Corredor, 70.000 m2 en Gran Sur Metropolitano, y 223.000 en otras 
actuaciones. Esto condujo a reestructurar la programación de las operaciones en curso "con el fin 
de conjurar posibles desajustes de excesiva oferta frente a debilidad de la demanda, que podría 
arriesgar su capacidad de autofinanciación" (ibidem). En base a ello, se frenó la comercialización 
de la Ciudad de la Imagen, una de las actuaciones más avanzadas, se replantearon 

completamente las operaciones de Parque Oeste y Las Rozas, mientras las del Culebro y la 

199 Que fue creciendo considerablemente. Si en 1988 era sólo de 118 millones de pesetas, en 1990 ya era de 2.655 millones y de 5.182 
millones en 1992. 
200 Con un endeudamiento externo anual limitado por la Ley de Presupuestos. 
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Garena -las más retrasadas- además de replantearse se pospusieron en el tiempo, 
manejándose para ellas plazos de hasta 20 años. 

El cambio de rumbo: los nuevos fines y objetivos. 

Hacia 1995-1996 se produjeron dos cambios importantes: el primero, el relevo en el gobierno 
regional tras las elecciones de 1995, que dieron la mayoría absoluta al PP e introdujeron una 
nueva filosofía en ARPEGIO; el segundo, la progresiva recuperación de las ventas y el éxito de las 
operaciones de recalificación y cambio de uso que se habían emprendido al final de la etapa 
anterior, desvelándose el uso residencial -la vivienda libre- como un filón rentabilísimo. 

Comenzando con el cambio de filosofía, aunque se seguía asignando a ARPEGIO el papel de 
"poner en valor las políticas públicas de la CAM" como su principal tarea, al transformarse estas 
políticas, también lo harían los objetivos de ARPEGIO. Así, en 1996 fue ampliado nuevamente su 
objeto social, para incluir la "financiación, construcción y explotación, en nombre propio y por 
cuenta de la CAM" de obras de infraestructura. 
De este modo, los 3 objetivos que se señalaban en la Memoria de 1997 (p.9) ya añadían al 
tradicional objetivo de la gestión de suelo público otros dos: el de la gestión de infraestructuras y el 
desarrollo del Parque de Ocio de la Warner; mientras desaparecían las referencias (quizá 
retóricas, pero referencias al fin y al cabo) al desarrollo sostenible y, por supuesto, al reequilibrio y 
la recualificación del territorio. Estos dos nuevos objetivos introducidos en 1996 recogían lo que 
serían los dos grandes emblemas de la política territorial de la legislatura: el Plan de Ampliación 
del Metro 1995-1999 (56 Kms -38 subterráneos y 18 de la línea a Arganda-, con 39 estaciones) y 
el Parque Temático (de 544 Has) que vino a sustituir la apuesta por el sur como 'territorio 
inteligente' por la de territorio de ocio. 

El exhaustivo Informe dé Gestión de 1998 (preparado para las elecciones de 1999) introdujo 
además los 'Nuevos Desarrollos Residenciales' como un nuevo campo más de intervención de 
ARPEGIO, que vino a sumarse a los otros dos objetivos introducidos en 1996 y 1997, 
consumando su transformación, desde agente dedicado a la simple promoción de suelo para 
actividades económicas, a participante en todos los campos de producción de la ciudad. En 
realidad, ARPEGIO ya había concluido o estaba realizando alguna operación residencial, como el 
Área Residencial Pórtico del Sur (PP3) o Residencial Poivoranca (PP5), pero éstas formaban 
parte de la Estrategia del Culebro; mientras que el resto de operaciones donde se había 
introducido este uso202 (en forma de vivienda libre) para reflotar su viabilidad eran en su origen 
piezas de actividad económica o de 'nueva centralidad' (Parque Oeste, Las Rozas, La Garena). 
De modo que si bien ARPEGIO no había entrado todavía directamente en la compra y desarrollo 
de suelo para vivienda, contaba con una cierta experiencia en esta actividad. 

Este cambio desde la promoción de suelo para actividades económicas a la vivienda, 
seguramente responde a una doble estrategia. Por un lado, y en directa relación con la naturaleza 
de ARPEGIO como agente público, no cabe duda de que se busca una 'rentabilidad social', 
intentando reforzar la política de vivienda protegida de la Administración regional, en complemento 
de otras formas de intervención habituales de ésta como los consorcios. Los porcentajes de VPP 
de las últimas actuaciones son: Soto del Henares 76%, Ciudad Jardín de Arroyomolinos 52,8%, 
Navalcarnero 55,9%, El Espartal 45%, La Montaña 45%. 

El Culebro fue, en palabras de A. García Uyarra, de ARPEGIO, la "última operación romántica, platónica". Inspirada en modelos 
ingleses, como el celebérrimo Stockley Park, apostaba por la baja densidad (0,1 m2/m2 de edificabilidad bruta total), el contenido 
tecnológico y la regeneración ambiental de los espacios libres. Su primera revisión, conocida como Gran Sur Metropolitano, insistió en 
el romanticismo reequilibrador, en la fe tecnológica, y abusó todavía más del 'lápiz verde', planteando un Parque Lineal y la 
regeneración de los espacios intersticiales entre los grandes municipios del sur metropolitano (7.000 Has de Parque Forestal). 
En realidad estas edificabilidades 'románticas' (entre 0,1 y 0,26 m2/m2) y la referencia a los modelos sajones de oficinas en torno a un 
campo de golf (La Garena, Parque Oeste, Las Rozas) fueron comunes en toda la primera etapa de ARPEGIO. 
La dura realidad iría corrigiendo en los años posteriores estos excesos 'románticos', e introduciendo viviendas donde antes había 
parques empresariales y tecnológicos, centros comerciales para cuadrar financieramente la operación, etc. Como consecuencia de ello 
las edificabilidades aumentaron hasta 0,35-0,45 m2/m2, como media de las operaciones posteriores a 1995. 
202 La introducción de viviendas en las operaciones, o el incremento del número de éstas (pues, por ejemplo, en las primeras 
propuestas siempre se incluía un 10% de vivienda), aunque se hiciera exclusiva o fundamentalmente desde criterios económicos, tuvo 
el efecto de introducir una cierta mezcla de usos y variedad (no articulada, pues eso hubiera sido mucho más difícil) en las actuaciones, 
superando la monofuncionalidad. 
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Pero también responde, en línea con el carácter privado de ARPEGIO como sociedad 
autofinanciada y que pretende el equilibrio financiero de las operaciones que realiza, a la 
búsqueda de una 'rentabilidad económica' que permita incluso transferir los beneficios del área de 
negocio residencia! a otras áreas de negocio deficitarias 203, aprovechando también el 'tirón' del 
ciclo inmobiliario alcista para la vivienda libre. En este sentido resultan muy ilustrativos los datos 
que aparecen en el Informe de Gestión de 1998: los ingresos acumulados desde 1989 a 1-1999, 
correspondían en un 36% a uso residencial, un 26% al comercial y dotacional privado, 
generalmente incluidos en grandes superficies (13% a cada uno), y sólo un 22% al industrial, y un 
irrelevante 9% a oficinas. Esto demuestra la rentabilidad de los desarrollos residenciales como 
negocio, y la progresiva especialización de ARPEGIO -a pesar de sus orígenes y de la imagen 
que aún mantiene- en el tema de la vivienda, vocación que además se ha ido consolidando en el 
tiempo204. 
Son igualmente interesantes los datos que permiten comparar las inversiones y la facturación de 
las distintas operaciones realizadas hasta ese momento, que demuestran el éxito de las 
recalificaciones hacia vivienda. El Parque Empresarial de las Rozas,.reconvertido parcialmente a 
residencial y con algunas GS comerciales y de ocio, había sido la operación que generó más 
ingresos: 16.046 millones, un 34% del total, con sólo el 11% de las inversiones (5.660 millones); 
teniendo también un balance final positivo la Ciudad de la Imagen (facturación de 4.981 millones -
un 10% del total-, con una inversión de 3.559 millones -apenas el 7%-) o Las Monjas (facturación 
de 1.944 millones, con 954 millones invertidos). El resto habían sido operaciones deficitarias: el 
Culebro, consumiendo el 37% del total entre 1989 y 1998 (17.827 millones de un total de 50.003 
millones), sólo habría obtenido el 28% de las ventas (13:618 millones sobre 48.297); el PAU de 
Alcorcen, con un 16% de la inversión (7.752 millones) sólo habría alcanzado 4.681 millones; 
mientras La Garena (que entonces no se había concluido aún, y que llevaba ya una inversión de 
1.517 millones) y las compras de suelo para los nuevos desarrollos residenciales (con 7.668 
millones), suponían otro 15% del total invertido. 

En realidad, estos desajustes entre usos y piezas se venían resolviendo -sobre todo en la primera 
etapa- mediante el trasvase de fondos de unas actuaciones a otras, lo que finalmente contribuía a 
un reequilibrio de los recursos205, al drenaje desde el oeste al sur y al este, del uso residencial a 
las piezas productivas, o de la vivienda libre a la protegida. Este fue el caso sobre todo de Las 
Rozas, donde toda la vivienda fue libre y permitió obtener jugosos beneficios que no sólo 
cuadraron esta operación, sino que se reinvirtieron en otras. Lo mismo ocurrió, con menores 
beneficios en La Garena, donde también toda la vivienda fue libre. 

A esta entrada, de doble lectura, en el 'problema de la vivienda protegida' y en el 'negocio 
residencial' hay que añadir la novedad de que se viene realizando en base a una nueva política de 
suelo, diseñada también a partir del cambio de gobierno regional de 1995. Como señalaba el 
Consejero Delegado Francisco Labayen en el Curso de Gestión de Suelo del CÓAM (2002), si 

En el mismo sentido puede interpretarse la introducción de GS comerciales o de ocio (encubiertas tras la calificación de dotacional 
privado), presentes en casi todos los casos: en Ciudad de la Imagen, Pryca y Kinépolis; en Las Rozas, Factory, Heron City y Las Rozas 
Village; en La Garena, Hipercor; en Parque Oeste, la colección del Parque de grandes y medianas superficies del PP1 y Opción; en el 
Culebro, Nassica, y, vista la posibilidad de recurrir a ellas como medio para cuadrar las operaciones, últimamente se ha introducido un 
Hipercor. 
De este modo también las GS pueden leerse como atendiendo a un doble objetivo: la introducción de 'centralidad' (tal y como esta ha 
pasado a ser entendida) y su contribución a equilibrar o financiar las operaciones (lo que no es en exclusiva una estrategia de 
ARPEGIO, y también puede encontrarse en otros agentes privados -caso de Valdebebas- o públicos -caso de Loranca-). 
204 En el Informe Anual de ARPEGIO de 2002 observamos cómo esta tendencia ha continuado intensificándose en los últimos años. 
Las ventas acumuladas a 31/12/02 correspondían en un 43% a residencial, un 21% a grandes superficies comerciales y dotacionales 
privadas, y sólo un 13% a industrial (más un 4% de industria almacén y escaparate) y un 6% a oficinas. A este triste 6% ha quedado 
relegada la apuesta por construir ese 'territorio inteligente' de terciario avanzado que se hizo en sus orígenes. 
205 Esto no significa que las operaciones hayan contribuido finalmente a aquel objetivo del reequilibrio territorial con que se plantearon 
en los años 80, cuestión que es, cuando menos, debatible. 
Resulta evidente que ha fracasado la promoción de áreas empresariales y oficinas en su objetivo de reorientar la evolución, tendenclal 
del mercado - esa pertinaz tendencia a la concentración del terciario hacia el norte y el oeste-, al desdibujarse la fuerza original de las 
operaciones planteadas en el sur y el este (el Culebro, la Garena). Por otra parte, el planteamiento de centralidades (finalmente mucho 
más simplificadas, menos articuladas y complejas que las que aparecían en los primeros planteamientos -caso de La Garena- o 
monstruosamente desarticuladas -como la de Alcorcón-) ligadas a la colonización del vacío y al aprovechamiento de ia accesibilidad 
generada por el viario de alta capacidad -aunque siempre se combinen con la existencia de alguna estación fantasma de Cercanías-, 
ha contribuido a consolidar ese modelo (desarrollado después por numerosos operadores privados, simplificándolo incluso más), al 
tiempo que ha establecido una fuerte competencia con las centralidades existentes (en la periferia madrileña, pero sobre todo en las 
grandes ciudades del AMM), a cuyo debilitamiento han contribuido. Lo mismo ocurre con los desarrollos residenciales, que colonizan y 
ponen en valor nuevos suelos en base a las expectativas generadas por el nuevo viario o las 'nuevas piezas de centralidad' anteriores, 
reforzando el modelo territorial tendencial y contribuyendo a la erosión y el olvido de los tejidos consolidados existentes. 
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hasta ese momento se había trabajado exclusivamente con expropiaciones (o, todo lo más, con 
expropiaciones convenidas o Consorcios, como en La Garena), ante los descalabros financieros 
(sobre todo el del Culebro) y el retraso de los plazos, se decidió buscar una alternativa en las 
operaciones de transacción ordinaria con privados, siempre que fuesen "de oportunidad" y que los 
Ayuntamientos implicados estuviesen dispuestos a recalificar. En base a esta nueva política se 
buscarían "piezas significativas", de 150-200 Has como mínimo, "porque las grandes actuaciones 
requieren menos tiempo para ser competitivas en el mundo global" (op. cit.). Con este sistema 
ARPEGIO ha comprado a partir de entonces más de 28 millones de m2 (2.800 Has), con un precio 
medio de repercusión de 800 pts/m2206. En 2004, según el Consejero Delegado, el suelo 
propiedad de ARPEGIO era de 2.549 Has: 436 Has en desarrollo y 2.113 Has de activos 
estratégicos en reserva sin desarrollar. 

En la primera legislatura 1995-1999 se compraron 4 grandes paquetes de suelo207, de los cuales 3 
eran para desarrollos residenciales: 

-632 Has en Arroyomolinos: 95 Has para la operación Xanadu (que luego detallaremos), 
210 Has a incorporar al Parque Regional del Guadarrama, y 327 Has para desarrollar parte de 
una UDE con 9.061 viviendas totales. 

-290 Has en el Soto del Henares: 150 Has para el Parque Fluvial del Henares, 20 Has para 
el desarrollo de una GS repartida a caballo entre los municipios de Torrejón y Alcalá, y 120 Has 
para una UDE de 6.500 viviendas. En este caso el suelo procedía mayohtariamente de una gran 
finca, propiedad de la sociedad Soto del Espinillo. 

-56 Has en La Dehesa Navalcarnero, para 1.596 viviendas. El suelo se compró en subasta 
al Ayuntamiento, pues se trataba de una propiedad municipal. 

-250 Has en Meco: 120 Has para un gran proyecto industrial y logístico, y 130 Has para 
una UDE de baja densidad, con 2.860 Has. El suelo fue comprado a PRIMA Inmobiliaria (después 
Testa, de Vallehermoso)208. 

Con estas nuevas líneas de actuación, ya en la siguiente legislatura, se redefinían los fines y 
objetivos de ARPEGIO. En el folleto muy significativamente titulado "De Madrid, el suelo" 
(ARPEGIO, 1999), se incluían como fines los siguientes, donde puede constatarse la distancia 
existente respecto a los principios originales: 

-Contribuir al desarrollo de la actividad económica, generando suelo industrial y terciario. 
-"Contribuir al derecho a disfrutar de una vivienda digna, generando suelo urbanizado para 

promover el máximo número de viviendas de protección pública, complementadas con la oferta 
equilibradora de suelo para vivienda libre, generadora a su vez de fondos compensatorios". 

-"Contribuir al desarrollo de las comunicaciones de la Comunidad, construyendo 
infraestructuras locales y regionales que enlacen globalmente los nuevos desarrollos urbanos con 
el resto de la Comunidad209". 

-"Contribuir a la mejora del bienestar común, generando suelo urbanizado para ubicar 
equipamientos dotacionales de iniciativa pública o privada, que hagan más atractiva la vida en el 
municipio". 

-"Ser el canal eficiente para agilizar la implantación de proyectos de interés regional, 
contribuyendo al Plan de ampliación del Metro y atrayendo inversiones generadoras de empleo 
como el 'Parque Temático de la Comunidad de Madrid'". 

En relación a los objetivos se señalaban: 
-La gestión de suelo público. 
-La gestión de infraestructuras públicas. 
-El Parque Temático de la Comunidad de Madrid. 

206 Infinitamente menor al de coste final de la expropiación del Culebro, por ejemplo. 
207 Otra compra significativa fue la de una parte de la finca de Gózquez para el Parque Temático, por 1.200 millones de pesetas. 
En esta finca se había realizado en su día una propuesta presentada al Concurso de Urbanismo Concertado de 1972 (en la que 
actuaba como representante L. Calvo Sotelo, promovida por Unión de Explosivos Riotinto e Inmobiliaria Peñalara, con aval del Banco 
Hispanoamericano), incluyendo 2.170 Has y 40.000 viviendas. 
208 En Meco también hubo una propuesta de Urbanismo Concertado: Meco 2000, que fue precisamente una de las dos ganadoras del 
Concurso de 1972. Aquella propuesta incluía 825 Has y 15.000 viviendas, estando representada por L. Gómez Acebo, duque de 
Badajoz (presidente de Amerinsa), siendo sus promotores Amerinsa y Unión de Explosivos Riotinto, con aval del Banco Exterior. 
PRIMA-Testa mantuvo parte dejos terrenos en Meco que no vendió a ARPEGIO, poniéndolos en venta en 2004 y obteniendo, según 
estimaciones, unas plusvalías de 29,1 millones de €. 
209 Confesión explícita del modelo territorial subyacente: enchufar a las redes vlarias las piezas residenciales dispersas. 
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-Los Nuevos Desarrollos Residenciales, donde se indicaba que "se trata dar cumplimiento 
a los objetivos del Plan Regional de Estrategia Territorial elaborado por la Dirección General de 
Urbanismo y Planificación Regional de la misma Consejería". Lo que resulta paradójico, pues, 
como hemos visto, la propia COPUT abandonaría 'de facto' en el período 99-03 dicho Plan 
Regional, relegándolo al olvido a excepción de las oportunidades despertadas en ciertas UDEs 
cuyo desarrollo es asumido e impulsado por ARPEGIO. 

No obstante, tras el cambio de Consejero Delegado después de las elecciones de 2004, el nuevo, 
Eduardo Larraz Riesgo, en su comparecencia en la Asamblea Regional (Diario de Sesiones 
17/02/04) realizaba un enunciado de objetivos más similar al de la primera etapa de ARPEGIO: 
"Arpegio, como empresa pública, desempeña las siguientes funciones: facilitar el equilibrio 
territorial, haciendo de locomotora en el desarrollo de zonas menos consolidadas o más 
deterioradas. Regenerar áreas singulares de interés regional, ya sean industriales o residenciales. 
Aportar infraestructuras de interés local y regional. Generar suelos para usos de baja rentabilidad, 
como la vivienda de protección pública, o áreas de actividad industrial. Regular el precio del suelo 
urbanizado, incidiendo, mediante actuaciones correctoras, en los valles y puntas de los ciclos de 
mercado económico; la empresa pública asume más riesgos cuando el mercado es más débil, 
riesgos que se compensan con los fondos que se generan cuando el mercado es más fuerte." 

Nuevas formas de actuación y financiación. La participación en la gestión de 
infraestructuras. 

Entre las nuevas fórmulas de actuación destaca la participación en la Sociedad Anónima Parque 
Temático de Madrid, SA, con más del 40% del capital Q'unto a Cajamadrid, con un 20%; Fadesa, 
con un 15%; El Corte Inglés, con un 5%; NH Hoteles, con otro 5%; Six Flags Warner, con un 
4,8%; y otro 10% repartido entre las 5 constructoras encargadas de levantar el parque: ACS, 
Necso, Ferrovial, FCC y Dragados)210. 
Además, la actuación de Soto del Henares ha sido desarrollada por el sistema de compensación, 
participando ARPEGIO en la Junta de Compensación como propietario mayoritario. 

Pero lo más significativo de esta nueva andadura han sido las fórmulas de financiación 
establecidas para la ejecución de los Planes de ampliación del Metro, diseñadas en base a los 
criterios de no incrementar el endeudamiento público, déficit cero, etc., que han llevado a la 
utilización de esas fórmulas eufemísticamente denominadas de financiación 'extrapresupuestaria', 
o incluso a la ingeniería financiera pura y dura (como después confirmó Eurostat). 

Según se relata en la publicación "De Madrid, el suelo" (ARPEGIO, 1999, p.33), "la Comunidad de 
Madrid, en la misma línea seguida por otros gobiernos regionales europeos, se incorpora a través 
de ARPEGIO a un sistema de financiación de infraestructuras públicas sin repercusión en los 
Presupuestos Generales, lo que permite adelantar estas inversiones en una coyuntura en la que 
no va a ser posible el aumento de la deuda presupuestaria, ni siquiera por vía aval de la 
Comunidad de Madrid". 
"La Comunidad de Madrid, por medio de un Convenio de Mandato [de fecha 14/03/96], ha 
realizado una encomienda global a ARPEGIO de contratación y financiación de obras de 
infraestructuras públicas, que esta empresa lleva a cabo en nombre propio y por cuenta de la 
Comunidad de Madrid. Esta encomienda ampara la ejecución del programa de obras de 
Ampliación del Metro de Madrid mediante un Plan Económico-Financiero que otorga viabilidad a 
los encargos específicos de cada una de las obras, y permite su control de gestión permanente a 
lo largo de todo el proceso de ejecución."(ibidem). 
En sucesivos acuerdos del Consejo de Gobierno de la CAM (28/03/96, 14/11/96, 13/11/97 y 
26/08/99) ARPEGIO fue recibiendo el mandato de encargo para el desarrollo de las obras del Plan 
de Ampliación del Metro 1995-1999 (1.622,7 millones de €; 56 Kms y 39 estaciones), y 
posteriormente, algunos de los proyectos de la segunda legislatura de A. Ruiz Gallardón, en la 
cual se llevaron a cabo: el Plan de Ampliación del Metro 1999-2003 (809,5 millones de €; 16 Kms 
y 7 estaciones) y el Plan 2000-2003 Metrosur (1.702,7 millones de €; 40,5 Kms de trazado y 28 

Como se ha comentado en el capítulo 7, estas participaciones cambiaron después en la ampliación de capital que fue necesario 
realizar en 2Q04 para hacer frente a los malos resultados de explotación del Parque, como consecuencia de la cual los agentes 
públicos incrementaron su participación . 
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estaciones). Estos encargos dieron lugar a un primer Plan Económico-Financiero (28/03/96) que 
fue actualizado en 7 ocasiones. En dichos planes sucesivos se recogían las programaciones, los 
costes y los compromisos económicos que se derivaban de cada uno de ellos para la CAM, pues 
establecida la relación entre la CAM y ARPEGIO como la de un mandato en el que la sociedad 
actuaba en nombre propio pero por cuenta de la CAM, ésta debía transferir a la sociedad los 
pagos (por obras y costes financieros) que ARPEGIO iba realizando. En los presupuestos de la 
Comunidad de Madrid se recogían los compromisos de estos gastos plurianuales para cubrir los 
encargos y se concretaba el importe máximo de endeudamiento autorizado a ARPEGIO, que 
recurría al mercado de capitales como 'cualquier' empresa, con la intención de concertar las 
operaciones de endeudamiento necesarias en las mejores condiciones de mercado. De este 
modo, el endeudamiento se trasladaba casi directamente de los presupuestos de la Comunidad a 
los de ARPEGIO. ' 

En realidad, en la segunda legislatura (Plan de Ampliación del Metro 1999-2003 y Metrosur), la 
reforma europea de la legislación contable en 1999 obligó al área económica del Gobierno 
Regional a idear un nuevo instrumento más sofisticado y específico que ARPEGIO que permitiera 
financiar este segundo gran proyecto de infraestructuras, sorteando las estrecheces impuestas por 
la necesidad de mantener el déficit cero. Para ello se creó mediante la Ley 22/1999 de 21 de 
Diciembre el Ente Público MINTRA (Madrid Infraestructura de Transporte), adscrito a la 
Consejería de Transportes y diseñado a imagen y semejanza del ente público estatal de Gestión 
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), de modo que desde 2000 es fundamentalmente MINTRA el 
órgano que permite a la Comunidad afrontar el endeudamiento necesario para afrontar las 
grandes obras de infraestructuras sin que su éste compute dentro de la deuda pública de la 
CAM211. Así, las licitaciones de Metrosur (BOE 23/05/00) y del Plan de Ampliación 1999-2003 ya 
fueron realizadas prácticamente todas por MINTRA, limitándose ARPEGIO a la Prolongación de la 
Línea 8 al Aeropuerto (BOE 22/12/99) y a la adecuación del gálibo de la Línea 10 (BOE 2/03/00). 
Con efecto 1 de Julio de 2002 se dieron por finalizados los mandatos efectuados a ARPEGIO al 
amparo del Convenio de 14/03/96, con lo que habría finalizado su intervención en la financiación y 
gestión de infraestructuras, realizando ya MINTRA las licitaciones de las obras de la presente 
legislatura, el Nuevo Plan de Ampliación del Metro, Metronorte, Metroeste, etc. 

La reciente entrada en el negocio del suelo y su signi f icado. 

Pero quizá lo más significativo de la acción de ARPEGIO en la legislatura 1999-2003 son tres 
operaciones de compra de suelo, continuando con las ya referidas de la legislatura 1995-1999 
(Soto del Henares, Meco, La Dehesa de Navalcarnero, y Arroyomolinos). 
Cada una de estas operaciones supone un culebrón urbanístico propio y desvela nuevos sentidos, 
antes insospechados, de la acción pública: 

-La compra del suelo del PAU de La Montaña, en Aranjuez, y la posterior convocatoria de 
un concurso para su enajenación. Como se ha comentado en el subcapítulo 7.7, al parecer la idea 
de implantar un Casino en Aranjuez surgió como réplica a las intenciones de construcción de uno 
en la Comunidad de Castilla La Mancha, justo en la misma frontera toledana con la CAM, lo que 
hubiese supuesto perder todo un suculento negocio para la región madrileña; ante lo cual, la 
Administración regional madrileña decidió adelantarse y lanzar su propio proyecto en Aranjuez. 
Para ello, el 18/12/00 ARPEGIO compró una gran finca (de propietario único) y algunas otras 
pequeñas en el PAU de La Montaña de Aranjuez (la superficie de la finca era de 271,75 Has, y la 
del PAU de 279,6 Has), por un importe de 3.150 millones de pesetas (con una repercusión de 
1.162 pts/m2). El suelo adquirido estaba clasificado como urbanizable no programado en el PG 
del municipio de 1996, que había previsto allí una reserva de suelo para un proyecto residencial y 
de equipamiento singular212. El 15/02/01 el Ayuntamiento de Aranjuez, también interesado en 
facilitar el buen término de la operación, delegó en la CAM las competencias de planeamiento 
para la Modificación Puntual del PG, con el objeto de desarrollar un "complejo terciario, dotacional, 
de ocio y residencial". Dicha MPG se aprobó el 4/03/01, en el sentido de incrementar la 
edificabilidad para densificar 'un poco más' la actuación y hacerla más rentable, al tiempo que se 

211 Esto ha sido así hasta 2005, en que Eurostat ha revisado ia clasificación de MINTRA, obligando a computar su deuda (unos 2.400 
millones €) dentro de la de la Comunidad de Madrid, al considerarla como empresa pública, obviando toda la ingeniería financiera 
construida para justificar lo contrario. 
212 A principios de los 90 había existido allí incluso un proyecto 'tecnológico', el Salón Tecnológico de Puente Largo. 
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introducía el 'gancho' del Casino (pensando en un principio en algún operador estadounidense). 
Así la edificabilidad permitida pasó de 0,11 m2/m2 a 0,27 m2/m2, lo que implicaba casi doblar la 
superficie edificable contemplada originalmente en el PG de 1996: de 307.470 m2 a 548.588 m2, 
introduciendo 1,487 viviendas más, prácticamente también doblando las previsiones originales (de 
1.713 en el PG del 96 a 3.200 en la MPG). Según el Consejero Delegado de ARPEGIO, Francisco 
Labayen Latorre, en su comparecencia ante la Asamblea de Madrid para dar explicaciones sobre 
la operación (Diario de Sesiones, n° 398, de fecha 18/05/01), "parece oportuno que ese 
incremento de edificabilidad se haga mientras el suelo sea público, mientras el suelo sea de una 
empresa pública", pues "es preferible que las plusvalías se pongan de manifiesto cuando está en 
poder de un sector público, y no que fueran luego los particulares adquirientes de aquellos ios que 
puedan exigir una edificabilidad superior". 
Posteriormente se realizó un concurso para.su enajenación, en el.que se incluía la licencia de 
explotación por 10 años de! futuro Casino y un desarrollo urbanístico con un aprovechamiento de 
548.588 m2, y con 3.200 viviendas como máximo. Con una oferta de 6.000 millones de pesetas 
(casi el doble de lo que le había costado a ARPEGIO el suelo), resultó adjudicataria del concurso 
la sociedad formada por la inmobiliaria gallega Fadesa y Comar (empresa gestora de varios 
casinos en España). En la propuesta adjudicataria del concurso las viviendas se redujeron a 2.745 
(el 45% de protección pública y el 55% libres), el casino se definió con una superficie edificable de 
12.550 m2 (incluyendo restaurantes y una gran sala de fiestas), y también se incorporó un campo 
de golf de 18 hoyos (40 Has), un campo de prácticas de golf (1,8 Has), un hotel de golf con una 
superficie edificable de 17.750 m2 (150 habitaciones, sala de convenciones, piscina, etc.), 
reservándose otros 134.276 m2 de edificabilidad para usos terciarios de comercio y ocio, que se 
estimaron podían ser incluso más rentables que las viviendas. Como puede verse claramente en 
estas cifras, el proyecto final trascendía el germen original del Casino y se convertía finalmente en 
una gran promoción inmobiliaria, donde el uso residencial era importante, pero donde también se 
combinaban otros relacionados con el consumo y el ocio, en este caso incluso con mayor 
rentabilidad potencial. Nada que ver con aquella definición que hizo de esta pieza el diputado 
popular Hernández Guardia en la citada sesión de la Asamblea: "un complejo de ocio, un complejo 
turístico, un complejo, en cierto modo, cultural". 

-La compra de la finca El Espartal de Valdemoro, de 1.318 Has, ha constituido la 
adquisición de suelo más importante de la historia de la CAM. Fue adquirida el 29/03/01 por la 
CAM a través de ARPEGIO a la sociedad Nardín (100% de Banesto213), por un importe de 2.400 
millones de pesetas, lo que significa una repercusión de 182 pts/m2. 
También esta adquisición motivó la comparecencia del consejero de ARPEGIO en la Asamblea 
regional para dar explicaciones al respecto214, el 19 de Abril de 2002; justificándose la pertinencia 
de su adquisición en base a la oportunidad del bajo precio del suelo, su buena accesibilidad215 y la 
posibilidad de integrarla dentro de esa 'supuesta' estrategia de desarrollo y potenciación del sur 
asumida por la propia Consejería. En palabras del propio Consejero Delegado de Arpegio, F. 
Labayen Latorre, "se presentó la ocasión de comprar una finca grande a buen precio", en una 
localización en el sur rñetropolitano "que reiteramos siempre nuestra intención de potenciar". 
Como se ha dicho, superada aquella visión idílica y 'romántico-platónica' del sur como 'territorio 
inteligente', la nueva visión redentora que se propone para este territorio desde la COPUT tiene 
ahora que ver -supuestamente-con el ocio. En palabras de F. Labayen Latorre." "si hay ocio 
importante en el Parque Warner que atrae inversión, visitantes de Madrid y de fuera de Madrid al 
Parque Warner (...). Si va a haber en Aranjuez un desarrollo de casino que va a atraer a visitantes 
de Madrid y visitantes de fuera de Madrid, de fuera de España, potenciaremos esta zona con una 
actividad deportiva que puede ser complementaria a las demás (...)" (Diario de sesiones de la 
Asamblea Regional, 19/03/02). La idea era que un potencial visitante pudiera hacerse la siguiente 
reflexión: "voy a ir a Madrid y voy a pasar 4 días; voy a ir al Parque Warner, voy a jugar al casino 
y voy a jugar al golf" (ibidem), de manera que la CAM pudiera ofrecer una oferta de ocio 
suficientemente atractiva y complementaria a la ya existente basada en la conjunción de estas 3 

213 La finca procedía de la ejecución de una hipoteca del Banco Coca. 
14 Entre otras cosas, inquietaba su situación urbanística. Del total de la finca 348 Has eran suelo no urbanizable común, 715 Has eran 

no urbanizable especialmente protegido, integradas dentro del Parque Regional del Sureste, y las 225 Has restantes eran también no 
urbanizables con protección municipal. 
215 La finca cuenta con excelentes comunicaciones: la estación de cercanías de Valdemoro a 1 Km, la autovía de Andalucía, la nueva 
M- 506 a San Martin de la Vega, y ia R-5. 
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actividades en un triángulo de proximidad formado por San Martín de la Vega, Aranjuez y 
Valdemoro. 
Pero, también sus palabras dejaban ver las intenciones que hay más allá del ocio: "lógicamente 
este tipo de desarrollo -y le hablo con el manual del técnico- se financia y se acompaña con algún 
otro tipo de desarrollo (...) como los campos de golf no existen solos, normalmente, esto 
conllevaría un tipo de desarrollo de esta zona residencial y comercial, que, sin duda, la 
complementaría o sería un factor importante y bueno para Valdemoro; y potenciaría una vez más 
esa región" (ibidem). De este modo, el Master Plan preliminar de El Espartal realizado por Aguirre 
Newman incluía además de los 3 campos de golf (uno municipal de 60 Has, uno internacional de 
76 Has y otro de 90 Has, todos de propiedad pública, pero de gestión privada) 4.350 viviendas, 
aderezadas con 80.000 m2 edificables terciarios, alcanzando una edificabilidad total de 800.000 
m2. 
En realidad, la intención de realizar un desarrollo residencial sobre esta finca no es nueva. En los 
años 70 ya se había presentado una 'propuesta de actuación en suelo rústico' (promovida por R. 
Blázquez y Zamorano e Inmobiliaria Los Heléchos), con 43.180 viviendas. Evidentemente, el 
Master Plan avanzado ahora no es tan salvaje, pero el significado territorial es prácticamente el 
mismo: en lugar de diseñar primero una estrategia territorial y después abordar la compra del 
suelo (como se hacía -no sin problemas- en los 80), ahora el criterio en base al cual se hacen las 
compras es la 'oportunidad del suelo'. De manera que es lógico que no exista un PRET: son los 
suelos que van saliendo al mercado, las oportunidades que se van desvelando quienes dibujan la 
estrategia; después (o antes216) las redes de alta capacidad se encargan de coserlas a ese 
territorio parcheado y zurcido que se propone. 

-La operación de compra-venta del suelo de Xanadú en Arroyomolinos es todavía, si cabe 
más ilustrativa que las dos anteriores, pues su finalidad no fue la de acoger un proyecto de 
iniciativa pública, sino privada, con lo que se iniciaba una nueva forma de actuación de ARPEGIO 
en la cual, según F. Labayen Latorre declaraba en el curso de Gestión de Suelo del COAM 
(16/05/02), se realiza la "gestión de suelo y recalificación para privados". 

La actuación de ARPEGIO en el municipio de Arroyomolinos es muy compleja y merecería un 
estudio más exhaustivo particularizado217, pues en realidad son 3 las operaciones puestas en 
marcha por ARPEGIO en el municipio: Xanadú, el SAU-3 Ciudad Jardín (120 Has) y el SAU-5 
Molino Perdido (47,5 Has)218, con complicados movimientos de suelo no suficientemente 
conocidos, en paralelo a un dilatado proceso de Revisión de las NNSS de 1995 -con varios 
acuerdos, convenios, addendas, etc.- que desembocó en la aprobación de unas nuevas NNSS en 
2001, todo ello enrevesado aún más por la ampliación de los límites de! Parque Regional del 
Guadarrama afectando a parte de estos terrenos. 

Ciñéndonos a la intervención de ARPEGIO referida a Xanadú, conviene comenzar recordando la 
explicación realizada por el Consejero Luis Eduardo Cortés en su comparecencia ante la 
Asamblea Regional (14/12/01): "A lo largo de estos seis años se ha acercado mucha gente a la 
Consejería proponiendo proyectos, proponiendo desarrollos: unos más interesantes, otros menos, 
de todo tipo. Y yo veo que hay que escuchar a todos (...) porque puede haber cosas interesantes 
para la sociedad, pueden significar aportaciones o inversiones fuertes de dinero, o pueden 
significar creación de puestos de trabajo" (Diario de Sesiones de la Asamblea Regional, 14/12/01). 
A principios de 1998, se presentaron en su despacho los representantes de una sociedad219 "con 

En realidad son las redes las que 'ponen en carga los suelos' y descubren en ellos las oportunidades'. 
217 Además, existen en el municipio varias fincas grandes sobre las que se han realizado o intentado realizar todo tipo de operaciones, 
ya desde la época del urbanismo concertado. 

Los dos ámbitos estarían incluidos en la finca "Las Isabelas", comprada por ARPEGIO el 22 de Julio de 1998 (poco antes que la de 
Xanadú). 
Para la reclasificación de esta finca (donde se encontraban los futuros SAU-3 Ciudad Jardín y SAU-5 Molino Perdido) se suscribieron 
dos Convenios (de fecha 21/12/98 y 26/96/00) entre ARPEGIO y el Ayuntamiento. 
En Septiembre de 2001 se aprobó el nuevo planeamiento municipal, que recogía estos Convenios. Y en Octubre de 2004 los Planes 
Parciales de los dos sectores. Entre ambos suman 167,5 Has y 3.950 viviendas. 
219 Sin descubrir quiénes eran: "Permítame que no le diga los nombres de las personas que componen la sociedad" (op. cit). 
Las empresas promotoras del proyecto eran "Madrid Xanadú", la promotora inmobiliaria (participada en un 66,7% por The Mills, y en 
33,3% por Parcelatoria Gonzalo Chacón), y "Parque de Nieve Madrid Xanadú 2000" (participada en un 66,7% por Parcelatoria Gonzalo 
Chacón y en un 33,3% por The Mills), encargada de la gestión del parque de nieve. 
The Mills es una conocida empresa americana, especializada en la promoción de CC en EEUU y Canadá. 
Parcelatoria Gonzalo Chacón (PGC), propietaria original del suelo, fue fundada en 1946. En los años 80 la familia libanesa-iraquí 
Chalabi entró en España y fue haciéndose con las participaciones de PGC. Su presidente era Jaffar Al-Chalab¡. 
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un proyecto que parecía interesante" y novedoso, incluso a nivel europeo, pues incluía una pista 
de esquí cubierta con nieve artificial. El proyecto supuestamente significaba 40.000 millones de 
pesetas de inversión y 4.000 puestos de trabajo: "no cabe duda de que puede servir para 
desarrollar un área y puede servir para generar riqueza en esta sociedad". "Lo que me pedían era 
recalificar ese suelo, que dejara de ser rústico para pasar a tener las condiciones necesarias para 
poder desarrollar un proyecto de esa índole. (...). Recalificar un suelo no tiene mayor o menor 
importancia en función de los parámetros en que se mueva" (ibidem). 
El problema estaba en cómo recalificar, pues se temía que, una vez recalificado la empresa 
promotora pudiera dar 'marcha atrás', paralizar el proyecto y limitarse a especular con el suelo 
recalificado220 colocándoselo a un tercero. La solución fue la fórmula de venta a la CAM: "ellos 
venden el suelo a la Comunidad de Madrid; y si nosotros tenemos ese suelo, yo recalifico y no 
tengo ningún problema". Pero los inversores necesitaban a su vez.garantías de que después de 
recalificado podrían volver a comprarlo para llevar a cabo su proyecto, lo cual se solucionó 
introduciendo la posibilidad de realizar una opción de compra a la CAM, ejercitable en un plazo 
limitado (hasta el 31 de Diciembre de 2001) y siempre que fuera con el propósito de desarrollar 
Xanadú. 

De este modo, la CAM a través de ARPEGIO compró a PGC el 23 de Diciembre de 1998 las 95 
Has221 para llevar a cabo el proyecto de Xanadú, procediendo después a tramitar todo el 
planeamiento necesario para la reclasificación del suelo. Durante tres largos años, el proyecto fue 
definiéndose en todos sus niveles: incorporación definitiva de inversores (The Mills, el Corte 
Inglés, etc.), definición urbanística y arquitectónica, mix comercial, etc.222 .En Diciembre de 2001, 
cuando estaba muy próximo a agotarse el plazo para poder ejercer la opción de compra, PGC la 
ejerció finalmente, recomprando las 95 Has a ARPEGIO. A partir de este momento comenzaron 
las obras del CC Madrid Xanadú, que se inauguró el 16 de Mayo de 2003. 

La compra a PGC (95 Has) fue realizada por 475 millones de pesetas, y ARPEGIO se la revendió 
después a PGC por 675 millones, "porque cada vez que se recalifica un suelo, sea donde sea vale 
más". Con esta pequeña tajada de 200 millones (apenas un 5% sobre el total de los 40.000 
millones de inversión estimada) se daba por saldada la reversión pública de las plusvalías223. Si lo 
vemos al revés, ello significa que 200 millones fue el precio que tuvo que pagar PGC por la 
recalificación, inaugurando esa innovadora función asumida por ARPEGIO de "gestión de suelo y 
recalificación para privados", y realizándola además a precios de ganga224. 

Por otra parte, lo que el Consejero no refirió en su comparencia fue la historia previa del suelo 
propiedad de PGC, ni el baile de cifras de edificabilidad para adaptarse a las demandas de los 
promotores que se dio durante el largo proceso de reclasificación del suelo. 

Según Erick Collazo, director general de The Mills Coorporation en España, entraron en contacto con los Chalabi en una convención en 
Cannes (Francia) de promotores, propietarios e inquilinos de terrenos de Europa. La idea de los Chalabi de realizar la pista de esquí 
se vio completada con la de The Mills de sumarie un gran centro comercia l . 
220 

Estas dudas del Consejero parecían razonables. De hecho, en sus palabras, él mismo sospechaba algo: "Había dos socios. Uno, 
que es el que vivía en Inglaterra, y era el que tenía el contacto o el acuerdo con los dueños de la patente de la nieve, que se llama 
"Acer Snowmec"; y, otro socio aquí, en Madrid, que a mí, personalmente, me daba más la impresión -que luego he ido ratificando a lo 
largo del tiempo- de que más bien lo que quería era recalificar y vender el suelo."(op. cit). 
En efecto en 2004, un año después de la inauguración, PGC vendió finalmente sus acciones a The Mills en las dos sociedades en que 
participaba, obteniendo (según cincodias.com) 35 millones de € de plusvalía más una cantidad variable no determinada. 
21 Con los datos que disponemos no está claro si esta primera operación fue sobre 95 Has o sobre las supuestas 300 Has que tenía 

PGC en Arroyomolinos. 
Se comenta, aunque no sabemos si es cierto, que parte del suelo de PGC no comprado entonces por la CAM fue incluido 
posteriormente dentro de la ampliación del límite del Parque Regional del Guadarrama que se hizo en 1999, y que más de 100 Has de 
ese suelo (ya incluido dentro del Parque, y por tanto, sin ninguna rentabilidad) fue comprado por la CAM a PGC en 2002 (en plena 
construcción de Xanadú), por un importe de 600 millones de pesetas; interpretándose esta segunda compra como un nuevo 'favor' de 
la CAM a los Chalabi, que necesitaban efectivo para concluir el proyecto. 
El 22 de Julio de 1998 ARPEGIO había comprado también el suelo de la finca "Las Isabelas", también clasificado como rústico en las 
NNSS de 1995, para llevar a cabo dos desarrollos residenciales. 
222 

Según el Consejero: "Pues bien, ahí hay dos años largos en los que se producen acercamientos de inversores, se acercan otros 
grupos ingleses potentes, serios; se acercan unos americanos, el grupo Mills, y todo esto va, al mismo tiempo, tropezando con las 
dificultades de nuestro planeamiento, que ya conocen ustedes; el día que parece que está todo resuelto resulta que falta el informe de 
algo que nos hace casi empezar otra vez desde el principio, y entonces, si nos desesperamos nosotros, que estamos dentro y que 
somos los responsables, imagínense los privados." (op. cit). 
223 Recuérdese la plusvalía estimada arriba por la venta de las acciones de PGC, propietaria original de los terrenos, a The Mills en 
más de 35 millones de €. 
224 Claro que en otras ocasiones se ha venido realizando 'gratis'. Tal parece ser el caso de la recalificación del suelo de Parque 
Corredor, en Torrejón. A veces se ha calificado a esta operación como el 'pelotazo' del PSOE. 
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La finca de PGC tiene un recorrido muy largo, que se remonta al menos al Concurso de 
Urbanismo Concertado de 1972, al que concurrieron PGC con Construcciones JOTSA (siendo su 
representante Faruk Fattah), con aval bancario del Banco Atlántico, proponiendo desarrollar 400 
Has y 9.000 viviendas. 
Pero después de esta propuesta (que quedó latente en el tintero, como todo el Urbanismo 
Concertado), a mediados de lo 90, PGC volvió 'a la carga', y entabló contacto con el Ayuntamiento 
de Arroyomolinos, presentando un proyecto muy diferente al de los 70. En efecto, el 8 de Junio de 
1995 (cuando este Ayuntamiento y la CAM aún estaban dirigidos por el PSOE) se había firmado 
un Convenio entre el consistorio y PGC en el que se recogían las bases para un desarrollo 
fundamentalmente destinado a uso asistencial y deportivo, con una edificabilidad total de 195.000 
m2: 45.000 m2c de uso docente educativo, 15.000 m2c de uso asistencial, 130.000 m2c de uso 
deportivo y 5.000 m2c para una estación de servicio226; estableciéndose expresamente que el uso 
comercial era incompatible, a excepción de 2.500 m2c asociados al uso deportivo. 
Después del cambio de gobierno regional, ya en manos del PP, el 15 de Enero de 1998 se 
suscribió un Protocolo entre la COPUT y el Ayuntamiento para establecer conjuntamente los 
criterios de la Revisión de las NNSS de 1995, teniendo en cuenta que las Bases del PRET de 
1996 habían indicado la conveniencia de desarrollar una UDE en el municipio. En este protocolo 
no se recogían parámetros urbanísticos referentes a Xanadú, pero el 10 de Marzo de ese año se 
firmó una Addenda en la que se fijaba la edificabilidad bruta de los terrenos en 0,15 m2c/m2, 
estableciéndose un reparto de usos que incluía el ocio-recreativo en un 55% y el comercial en un 
35%. El 3 de Agosto de 1998 se firmó otro Convenio entre el Ayuntamiento, PGC Madrid Xanadú 
2000 y Acer Snowmec en el que ya se recogían estos parámetros de la Addenda, lo que suponía 
una edificabilidad total de 142.000 m2c: Según nuestros datos, el 23 de Diciembre de 1998 se 
produjo la venta de suelo de PGC a ARPEGIO. El 29 de Diciembre de 1999 se aprobó una 
Modificación Puntual de las NNSS, recogiendo los términos del Convenio anterior, en base a la 
cual se dio luz verde al Plan Parcial correspondiente el 15 de Febrero de 2000, manteniendo los 
142.500 m2c. Pero el 2 de Octubre de 2000 se firmó un nuevo Convenio entre el Ayuntamiento y 
Madrid Xanadú 2000 incrementando la edificabilidad a 183.500 m2c (lo que ahora implica un 
coeficiente de 0,2 m2c/m2), al tiempo que el uso comercial pasaba del 35% al 50%. Tras la 
concesión de la Segunda Licencia por la Consejería de Economía, el 25 de Septiembre de 2001 
se aprobaba la revisión del planeamiento municipal, recogiendo los 184.500 m2c de edificabilidad 
del Convenio de Octubre de 2000, con un 50% de uso comercial (92.500 m2c), un 42% para ocio 
y restauración (77.500 m2c) y un 7,8% para hotelero (14.500 m2c). Así pues, finalmente el parque 
de nieve se quedaba en 17.500 m2c, mientras que la superficie comercial sumaba 92.500 m2c y 
la total 184.500 m2c, confirmando aquellas sospechas de que se trataba de un macrocentro 
comercial 'disfrazado', cuyo disfraz ha valido además para justificar la declaración del municipio de 
Arroyomolinos como de 'interés turístico', con lo cual el centro puede abrir todos los días del año. 

Más allá de los discutibles modos y formas de actuación apuntados más arriba (que a veces se 
asemejan peligrosamente a los de un agente especulador más, mientras otras parecen dirigidos a 
favorecer sin tapujos la acción de algunos agentes privados y/o especuladores), nos interesa 
concluir con una reflexión acerca de ARPEGIO y de la política territorial. Del entendimiento 
estratégico de las intervenciones públicas se ha pasado al entendimiento oportunista de las 
mismas: el instrumento de la COPUT al servicio de la política territorial (más allá del impulso de la 
UDE de Arroyomolinos -en desarrollo de un PRET a medias de concluir y que en el resto de la 
región se ha dejado a la iniciativa privada-) se limita a 'poner fichas' sobre las casillas del tablero 
del territorio red donde surgen oportunidades, construyendo en base a ellas su modelo territorial. 
Si este es el supuesto carácter ejemplar de la actuación pública, ¿qué no harán los agentes 
privados, buscando su 'legítimo' beneficio?. 

225 Al parecer, también esta finca sólo es una parte de otra mayor, que fue dividida para su venta a PGC, y que incluía los terrenos 
donde se realizó Parque Coimbra. 
226 Según datos aportados por M. Nolla en la Sesión de la Asamblea de 14/12/01. 
Como no hemos podido acceder directamente a dicho Convenio ignoramos el sentido de los 130.000 m2c de superficie edificable de 
uso deportivo que se estaban planteando. 
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EPILOGO. 

Las lógicas que subyacen en la construcción del espacio en la región urbana de Madrid obedecen 
al despliegue sobre éste (un territorio consolidado, connotado y definido a lo largo de sucesivas 
generaciones y diferentes proyectos, cuyos sedimentos en el tiempo suponen una interacción 
dialéctica entre las fuerzas que impulsan este despliegue y las inercias del territorio heredado), de 
un proyecto hegemónico emergente: la implantación de un nuevo régimen de acumulación, que 
atiende a un modelo 'único', con ciertas peculiaridades y rasgos propios del contexto español y 
madrileño. 
No obstante, este modelo no es absoluta ni radicalmente novedoso: más allá de ciertos matices 
que se han manifestado recientemente, en realidad se trata de la última formulación de un nuevo 
paradigma que ha venido a sustituir al viejo modelo anterior: democracia, capitalismo keynesiano 
fordista y Bienestar -franquismo, desarrollismo y Seguridad Social, en su imperfecta versión 
española-. Dicha formulación viene construyéndose progresivamente desde mediados de la 
década de los 70, cuando se agotó política, económica y socialmente el paradigma anterior. Tras 
unos años de desorientación, una larga transición política y económica, y el ensayo de un primer 
enunciado del modelo en la segunda mitad de los 80 (que entonces se denominó de 'salida de la 
crisis', y que ya contenía muchas de las claves del momento actual1), hemos asistido a su 
verdadero despliegue y esplendor como forma madura en los últimos años 90 y los primeros del 
siglo XXI. 
Este proyecto (que está socialmente incrustado y que -tras ser asumido y apropiado- es sostenido 
e impulsado también por la Administración), se desdobla a su vez en una infinidad de proyectos 
secundarios (la configuración de los nodos de conexión de las actividades decisionales y 
financieras, la reorganización de los procesos de producción industrial, la construcción de grandes 
infraestructuras para la gestión y circulación de flujos, la implantación de nuevas formas de 
distribución, la reorganización depurativa del espacio social, etc.), cuyas lógicas, a pesar de la 
existencia de ciertas contradicciones entre ellas nada despreciables2, son todas convergentes en 
una misma dirección. 

En sus requerimientos espaciales, esta dirección 'única' apunta, básicamente, a la necesidad de 
desplegar el territorio red y el campo rizomático (como superestructuras funcionales, relaciónales 
-que no formales-, capaces de recomponer y permitir el funcionamiento integrado de un 
organismo urbano discontinuo, en base a 'piezas' - a las que se asignan los nuevos usos y 
contenidos requeridos-, enchufables a 'redes' y conectadas al ubicuo campo rizomático), y a la 
construcción de un espacio social e inmobiliario progresivamente depurado, cuya función es la de 
actuar como 'molde social' (en el sentido de A. Lipietz: para 'moldear', acondicionar a los 
ciudadanos, o en el de R. Sennet o M. Foucault, para 'disciplinarlos'; en definitiva, para permitir la 
reproducción de las condiciones sociales existentes, manteniendo el orden social establecido 
dentro de los márgenes pertinentes) y sostener el proyecto de acumulación familiar canalizado 
hacia la vivienda. 

Al mismo tiempo, la idea de crecimiento infinito preside este despliegue: justificada, por un lado, 
en la permanente necesidad de completar la reticulación del territorio -siempre considerada 
insuficiente-, de renovar y modernizar el espacio existente, adaptándolo continuamente a los 
nuevos requerimientos que van surgiendo, o de colonizar nuevos territorios para dar cabida en 
ellos a los requerimientos que no pueden satisfacerse por transformación o incrustación sobre la 
ciudad consolidada. Por otro lado, la idea también es sostenida por la voracidad de una máquina 
inmobiliaria local sobredimensionada, cuyas fauces solicitan alimento continuo. 
Los efectos sobre la ciudad existente de estos procesos son aparentemente contradictorios e 
introducen fuertes contrastes y tensiones: ciertas partes de la ciudad entran dentro de la lógica de 
la 'modernización' y se someten a intensas operaciones de renovación para insertar en ellas 
nuevas funciones (gentrificación, terciarización, tematización, etc.) mientras otras, consideradas 
como conceptualmente obsoletas o carentes de interés, se relegan y abandonan. 

1 Boom inmobiliario incluido. 
2 Entre las cuales cabe destacar la concentración de recursos, ahorros, capacidades y esfuerzos en torno al sector inmobiliario - y 
concretamente, en torno a la vivienda en propiedad-, en detrimento de otras actividades productivas capaces de generar mayor valor 
añadido. 
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En la páginas precedentes hemos desgranado en detalle las lógicas del nuevo régimen y de su 
despliegue en el espacio, así como la emergencia de nuevas formas y procesos espaciales; 
primero de una manera general y después ya particularizada para el contexto de la región urbana 
de Madrid. También hemos presentado a los principales agentes implicados en este proyecto, sus 
intereses, alianzas y conflictos, así como el relevante papel asumido por la Administración en las 
distintas escalas (en la nacional a través de la política de vivienda, la legislación del suelo y la 
planificación sectorial; en la regional a través del planeamiento territorial y, en la local, a través del 
planeamiento urbano). 

Dado que el urbanismo no es sólo una disciplina descriptiva, sino que es fundamentalmente 
propositiva, operativa, cabe preguntarse ahora sobre el papel que éste puede jugar en la 
construcción de la ciudad actual, atendiendo a esos requerimientos espaciales demandados por el 
proyecto hegemónico que tiende a convertir la ciudad en una realidad unidimensional (en términos 
de Marcuse), 'única'. 

Porque si extrapolamos a la ciudad o al espacio público, la idea de L. Kahn cuando señalaba que 
"la calle es una estancia que expresa un pacto"3, debemos preguntarnos qué ocurre cuando ese 
pacto se fisura, se quiebra, se fractura, se desploma -como ha ocurrido en los últimos tiempos-. 

Para el máximo gurú internacional de la arquitectura contemporánea, R. Koolhaas, los márgenes 
son ahora tan estrechos, la potencia de la lógica única que rompió el pacto tan arrolladura, que 
sólo cabe abandonarse a su impetuosa corriente: en sus palabras, es hora ya de dejar de jugar a 
hacer castillos en la playa, intentando contener esas fuerzas, y adentrarse nadando en el mar que 
los derrumbó. "Aceptar lo que existe" es su máxima, su principio de acción. 

Pero lo que existe, el modelo tendencial, es profundamente insostenible y socialmente perverso. 
Sus extemalidades, por más que sean obviadas en el discurso 'único' son evidentes4: consumo 
desmesurado de energía y recursos, ineficiencia ambiental, ocupación creciente de suelo, 
incremento de la huella ecológica, destrucción del patrimonio y de la ciudad consolidada, aumento 
imparable de las desigualdades e injusticias sociales, anteposición de la lógica economicista a 
cualquier otra, etc. Y todo ello, en todas las escalas: la global, la nacional, la metropolitana, la 
urbana. La ineficiencia es tal, que ni siquiera se consigue generar orden en el sistema urbano a 
costa de trasvasar una ingente cantidad de desorden (entropía) a otros territorios: el orden 
introducido en la ciudad es solamente un orden parcial, de piezas y fragmentos, que también 
incrementa la entropía y el desorden interior de los organismos urbanos. 

No podemos por tanto, aceptar sin más lo que existe, ni siquiera desde la ironía como hace 
Koolhaas. Es necesaria la ruptura del discurso 'único' y dominante, fisurar de alguna manera la 
hegemonía, desvelando los 'efectos colaterales' del modelo imperante, los intereses reales que se 
ocultan tras él, despertando a la lucidez desde el adormecimiento. Porque sólo desde una lucidez 
generalizada podrá cuestionarse el proyecto hegemónico existente, construirse una 
contrahegemonía, asumirse y sostenerse socialmente una ¡dea de la sostenibilidad que trascienda 
verdaderamente la literatura. 

Regresando a la imagen de la ciudad como espacio que expresa un pacto, podemos empeñamos 
en reconstruir sus formas como portadoras de los valores de ese pacto5, o podemos inventar otras 
nuevas que los potencien, manteniendo esa fe en el carácter redentor de la forma y en la 
linealidad del progreso técnico que heredamos del Movimiento Moderno. 

Pero a través de la forma difícilmente reconstruiremos el pacto, a duras penas recuperaremos los 
valores, la urbanidad perdida. No salvaremos el espacio público -que tanto nos preocupa- a 
través de las formas, ni siquiera de las mejores formas6. 

3 "A street is a room by agreement". 
4 J. M. Naredo las ha señalado, para el caso madrileño, en numerosas ocasiones. Recientemente (2004), ha comparado también su 
evolución en los últimos años, constatando cómo lejos de reducirse se vienen intensificando y acelerando. 
5 Postura casi literalmente adoptada por el New Urbanism americano, pero que también subyace en gran parte del denominado 
discurso morfologista. 
6 Quizá algunas arquitecturas espectáculo, algunas prótesis urbanas, algunos macroeventos consigan atraer puntualmente a turistas e 
incluso a algunos ciudadanos, pero no recomponer el espíritu de una ciudad. 
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Se puede argumentar que este es nuestro papel7, que los arquitectos, en último extremo, sólo 
somos constructores de formas. 

Pero aún antes que constructores de formas, los arquitectos somos gestores de procesos. 

Procesos multidimensionales, que tienen, entre otras -además de la formal o de la morfológica8-, 
una dimensión física, social, económica, política, etc. 

Lo que se impone, la tarea que se nos exige más allá de las formas y de las morfologías, es la de 
recuperar el horizonte: reconstruir el pacto a partir de los márgenes y valores de resistencia que 
aún permanecen, redefinir el modelo desde las nuevas emergencias sociales, esbozar la 
construcción de una alternativa; lo que en última instancia no puede ser sino una construcción 
política compartida por toda una sociedad. 

Por ello, nuestra tarea de arquitectos es forzosamente mucho más reducida. En lo concreto, quizá 
convenga comenzar por recuperar esas dimensiones perdidas de los procesos que hemos de 
gestionar: en especial la dimensión física, y la social, tan castigadas y olvidadas en el discurso 
dominante. Volver la vista a la ciudad consolidada (asignar un papel a los centros históricos; 
recuperar y reciciar las todavía precarias periferias de la posguerra y del desarroilismo, que 
constituyen la parte más importante de nuestras ciudades), replantear los modelos de movilidad, 
satisfacer las necesidades reales de vivienda, abordar el alojamiento de los jóvenes y de los 
inmigrantes, cuestionar la permanente necesidad de nuevas viviendas, poner en circulación el 
parque de viviendas vacías, articular nuevas fórmulas de producción de ciudad basadas en la 
iniciativa pública o en los agentes sociales que puedan dar respuesta a la demanda despreciada 
por la lógica del mercado, redimensionar y reconducir la hercúlea capacidad de la máquina 
inmobiliaria hacia la rehabilitación, proponer alternativas fuera del mercado inmobiliario a los 
excedentes de la acumulación familiar, apostar por la ciudad compacta y variada, avanzar hacia 
una mayor eficiencia física de la ciudad, reconstruir y articular las centralidades metropolitanas, 
recuperar la calidad de vida cotidiana de los ciudadanos, integrar la arquitectura en su medio 
ambiente atendiendo a factores bioclimáticos, etc., son tareas obvias e inmediatas. Tareas 
directamente relacionadas con nuestro papel de gestores de procesos, más allá de las formas. 

Porque sin desviar la mirada del horizonte, quizá a través de los pequeños 'equilibrios9' parciales 
pueda construirse un equilibrio mayor. Y aunque sólo parcial, quizá esta pueda ser una noble 
tarea para el urbanismo. 

Y porque seguramente, ese horizonte alternativo final deba construirse a la vez desde arriba y 
desde abajo. Y en ello, desde lo concreto y desde la utopía, el urbanismo sigue teniendo muchas 
cosas que decir. 

"Sous le pavé, la plage". 

7 Más bien es el papel al que hemos sido arrinconados o al que nuestro ensimismamiento disciplinar nos ha conducido. 
Referida la primera al hecho arquitectónico y la segunda al hecho urbano. 

9 Entendido como equilibrio dinámico, evolutivo, no estático 
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