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Contexto: Pese a los controles del planeamiento, Canarias 

acaba de vivir una potente burbuja inmobiliaria con graves 

consecuencias económicas, ecológicas, territoriales… 

El PLSC soslaya ese contexto: Su objetivo es meramente “Simplificar, 

racionalizar y renovar el marco normativo sobre el suelo”… [adviertiendo que ello] 

“no implica ni exige la vuelta atrás sobre decisiones que afectan al territorio que, por su 

trascendencia y consolidación en nuestra cultura territorial, bien pueden calificarse de 

estructurales. Es el caso de los espacios naturales protegidos y de los incluidos en la 

Red Natura 2000, de la contención en el consumo de suelo rústico, de la reconducción 

del uso residencial en el suelo rústico hacia los asentamientos, de la compacidad del 

crecimiento de la ciudad exigiendo la contigüidad del suelo urbanizable con el urbano, 

así como la practica prohibición de clasificar nuevo suelo con destino turístico. Estas 

determinaciones estructurales permanecen intangibles; y son asumidas e incorporadas 

por esta norma. La tarea de aclarar, racionalizar y flexibilizar las reglas del juego no 

requiere afectar esas decisiones; es más, esta reforma pretende contribuir a la 

consolidación de esas medidas…” (PLSC, Preámbulo, IV. Los límites: no regresión 

de las decisiones territoriales básicas (de protección territorial y urbana), pp.15-16). 

Paradójicamente, el articulado de la ley, en vez de consolidar 

o reforzar esa cultura conservadora del territorio, la desarma… 



Esquema de la exposición: 
•Aproximación conceptual: La desregulación de la 

actividad inmobiliaria facilita la especulación, que extiende 

(sin decirlo) por todas partes el mismo modelo de 

(des)orden territorial, urbano y constructivo. 
 

•Contexto: España y Canarias han vivido una intensa 

burbuja inmobiliario-constructiva que, además de 

ejemplificar esos modelos, ha tenido graves consecuencias 

económicas, ecológicas y sociales. 
 

•El PLSC supone, en contra del propósito conservador 

indicado en su Preámbulo, un gran empeño desregulador 

que alimenta las expectativas de lucro de los propietarios de 

suelo y anima a la especulación, potenciando para Canarias 

las consecuencias negativas antes descritas. 

 



MODELOS QUE IMPONE (SIN DECIRLO) LA 

ESPECULACIÓN INMOBILIARIA (en ausencia de 

otras orientaciones o frenos) 

-Urbanismo: se impone el urban sprawl 

-Construcción: se impone el  estilo universal 

-Territorio: se impone la polarización 

-Aproximación conceptual: La especulación 

inmobiliaria tiende a imponer por todas partes los 

mismos modelos de ordenación territorial, urbana y 

constructiva (en ausencia de otras orientaciones y 

límites institucionales y mentales).  



Analogía entre los modelos de comportamiento del 

melanoma y de la conurbación difusa 

1. Crecimiento rápido 

e incontrolado 

1. Desarrollo urbano movido 

por afán de lucro ilimitado 

M e l a n o m a Conurbación difusa 

2. Metástasis en    

diferentes lugares 

2. La conurbación difusa 

envía trozos de ciudad a 

puntos alejados 

3.Indiferenciación de 

las células malignas 

3. El estilo universal unifica 

las tipologías constructivas 

4.Destruye los tejidos 

adyacentes 

4. El estilo universal y la 

conurbación difusa destruyen 

el entono territorial y urbano 







-Condiciones necesarias para  

la culminación del modelo (1997-2007) 

1- Refundación oligárquica del poder (neo-

liberalismo = neo-caciquismo) 

2- Vientos desreguladores: crisis de la 

planificación territorial y urbana y moda de las 

«operaciones» y los «megaproyectos»: laissez 

faire!!! para los poderosos (se impuso la cultura 

del “pelotazo” con cobertura legal) 

3- Recursos financieros baratos y abundantes 

Esta mezcla hizo un un cocktail explosivo para el 

urbanismo y el territorio 



Algunos ejemplos de « operaciones » en Madrid… 



y sus alrededores, en Yebes (Guadalajara):Valdeluz 



Finca Anejo de Alcohete en 1926  (364,31 has.) 

Fuente: Esther Isabel Prada, Concentración de la propiedad de la tierra,  

megaproyectos inmobiliarios y transformación del paisaje: caso Valdeluz,  



La operación Valdeluz  (con sus 367 has.) se 

ajusta a los lindes de la finca 



Características de la “operación” 

Ciudad Valdeluz 
 

•Superficie a transformar: 367 hectáreas 
 

•Perímetro total aproximado: 8,9 Km 
 

•Superficie edificada prevista: 1,9 millones de m2 
 
 

•Superficie de usos lucrativos: 1,3 millones de m2  
 

•Nº aproximado de viviendas previstas: 10.000 
 

•Plusvalía estimada (a precios de 2005, descontando 

gastos de promoción y construcción) 

 600 millones de euros 

 



 

      
 

   
 

   

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

ESPAÑA SUPERA EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS A 

ALEMANIA Y FRANCIA JUNTAS (2001-2007) 
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Cubierta del libro Ruinas modernas 



Graves consecuencias sobre el territorio, el 

urbanismo y la construcción 
 

CRECIMIENTOS PATOLÓGICOS: 

-Actividad inmobiliaria sobredimensionada  

-Sobredosis de edificios y viviendas (y de suelo 
afectado) 

MODELOS: Se imponen 

-La polarización territorial: inversión del modelo… 

-El urban sprawl: La dispersión y las «operaciones» 
destruyen el planeamiento del conjunto urbano y 
territorial 

-El estilo universal: gobierna la enorme locura de 
construcción nueva y de destrucción del antiguo 
patrimonio urbano 



Consecuencias ecológicas, 

económicas y sociales 
-Económicas: monocultivo inmobiliario y 

enormes deudas 

-Ecológicas: Tsunami de cemento y de 

ladrillos, superdestrucción de sistemas 

agrarios y degradación del espacio 

periurbano 

-Sociales: polarización social y stress 

psicológico 



% DE LA DETTE HYPOTÈCAIRE OU À LONG TERME DES FOYEURS EN RAPPORT 

AU REVENU DISPONIBLE DANS LE DERNIER BOOM IMMOBILIER
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Degradación de un extenso espacio periurbano  



• http://habitat.aq.upm.es/oscam/ 

1956-1980-2006 

http://habitat.aq.upm.es/oscam/


Cambios en el metabolismo urbano 

Ciudad 

 

Procesos 
-Demolición 

-Vertidos 

Procesos 
Extracción,  

elaboración y  

transporte de  

agua, materiales  

y productos 

Territorio  

próximo 

 

 

 

 

Aparecen 

sistemas  

alejados  

de soporte 
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Procesos 
Extracción, 

elaboración  

y manejo de 

agua, 

materiales 

y residuos 

 

 

Residuos 
 

Recursos 
Residuos 

Recursos 

 

 

 



•http://www.fuhem.es/ecosocial/noticias.aspx?v=9753&n=0 



Consumo de cemento de la economía española

-  

10.000 

20.000 

30.000 

40.000 

50.000 

60.000 
1

9
4

0

1
9

4
3

1
9

4
6

1
9

4
9

1
9

5
2

1
9

5
5

1
9

5
8

1
9

6
1

1
9

6
4

1
9

6
7

1
9

7
0

1
9

7
3

1
9

7
6

1
9

7
9

1
9

8
2

1
9

8
5

1
9

8
8

1
9

9
1

1
9

9
4

1
9

9
7

2
0

0
0

2
0

0
3

2
0

0
6

Miles de tm anuales

Boom 

70

Boom 

80

Boom  

90

?





CANARIAS VIVIÓ A TOPE LA BURBUJA INMOBILIARIA 

Fuente: El metabolismo regional de la economía española (1996-2010), FUHEM. 

Consumo relativo de cemento por CCAA (2005) 



BASES DE LA FUNCIÓN DESREGULADORA DEL PLSC 

que generan expectativas y animan a la especulación 

•INVIERTE LA JERARQUÍA DEL PLANEAMIENTO Y DEBILITA SUS 

INSTRUMENTOS [1]: Deroga las DOG y debilita los PIO dando plena iniciativa en el 

planeamiento a los eslabones más débiles y sometidos a las presiones especulativas del 

Estado: los ayuntamientos, facultándolos para aprobar sus PGO (sin requerir informe 

vinculante alguno) y para hacerse a si mismos las preceptivas evaluaciones ambientales 

y de compatibilidad con el resto de la normativa, judicializando los posibles conflictos … 

•POTENCIA OPERACIONES Y MEGAPROYECTOS[2]: Facilita la tramitación 

de proyectos y actuaciones que, por considerarse de interés público, pueden emerger 

al margen del planeamiento ocupando cualquier suelo no protegido con cualquier 

uso, lo que ofrece un campo abonado para que reine la discrecionalidad y la 

dispersión territorial …  

•FACILITA LA OCUPACIÓN DISPERSA DEL TERRITORIO [3]: A lo anterior 

se añade una mayor permisividad en la delimitación y ocupación de suelo rústico por 

usos no agrarios . Y al derogar o suavizar las limitaciones vigentes y prever nuevas 

compensaciones, el PLSC ha extendido el virus de la especulación por todo el medio 

rural, lo que va en grave detrimento de los aprovechamientos agrarios y del paisaje… 

•SUPRIME O SUAVIZA LAS SANCIONES A LA ILEGALIDAD [4]… 

Beneficiarios: propietarios y especuladores Perjudicados: el resto… 



Recomendaciones finales  

A la vista de lo dicho debemos tener claro que 
la desregulación de la actividad inmobiliaria 
contenida en el PLSC da rienda suelta justo 
a las expectativas y prácticas especulativas 
de negocio que nos han llevado a la penosa 
situación actual. 

Cuando la situación pide a gritos gestionar 
con trasparencia los excesos de la anterior 
burbuja especulativa y reorientar el modelo 
inmobiliario hacia horizontes (sociales, 
económicos, ecológicos, territoriales y 
urbanos) más saludables para la mayoría. 



Articulado de la función desreguladora del PLSC 
[1] Disposición derogatoria de las DOG  y cesión a los ayuntamiento de la potestad 

de aprobación definitiva de los PGO, sin necesidad de ningún informe vinculante 

insular o autonómico (Art.145).  

Debilitamiento de los PIO: se elimina su capacidad de reclasificación y 

sectorización de suelos, definición de áreas de gestión integrada y de ordenación de 

actividades económicas, de ordenación sectorial… además de limitar el carácter 

vinculante de las determinaciones de los planes especiales a las referidas a las de 

los sistemas generales, equipamientos estructurantes y a las DOG, privándolos 

además de la capacidad de ordenación de actividades económicas , sectoriales  y de 

actuaciones con incidencia territorial (Art. 97.1).  

[2] Sección 2ª PLSC: Actos y usos de interés público o social. 

Se establece un procedimiento regular (no excepcional) para otorgar licencias 

urbanísticas en suelo rústico sin cobertura en el Planeamiento (Arts. 78 y 80). 

Deslocaliza el uso turístico fuera de las zonas previstas en los PIO (Art. 101). 

Posibilita la creación de suelo urbanizable aislado no previsto en el PIO  (Art. 41). 

Considera “modificación menor” del planeamiento aquella que no suponga la 

modificación integral del modelo,  aumentos de población o suelo urbanizable 

superiores al 24 %...(Art. 164). Fosa aséptica= Suelo urbano (Art. 48.1). 

[3] La definición más amplia de los “núcleos de población” en suelo rústico y las 

limitaciones más laxas a su crecimiento potencian el asentamiento disperso (Art. 

36). Declara un sin número de usos como “ordinarios” en suelo rústico (Art.61)… 
[4] Se suavizan o suprimen las sanciones  a la ilegalidad (Arts. 

378, 381, 383, 392, 397.1 y Disposición Transitoria  21). 


