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TÉCNICA Y POLÍTICA
(el proyecto de ley del suelo)

Coordinadora El Rincón
La Orotava, 2 de julio de 2016  
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El triunfo del cristianismo llegó acompañado por el 
sonido del hacha talando las milenarias arboledas 
sagradas

Robin Lane Fox      
Pagans and Christians
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TÉCNICA Y POLÍTICA
esquema de desarrollo

una cuestión política: 
¿qué han decidido?

una instrumentación técnica:una instrumentación técnica:
¿cómo van a conseguirlo?

unas consecuencias permanentes:
¿qué van a provocar?
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¿qué han decidido?
una cuestión políticauna cuestión política

prefabricación
composición
ornamento
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preguntas

un archipiélago

con una enorme biodiversidad
con una sola actividad dominante (turismo)
sin energía (95%) ni alimentos (90%) propios
especialmente vulnerable ante el cambio climático
alta tasa desempleo (26%; < 25 años: 45,8%)

una cuestión política

alta tasa desempleo (26%; < 25 años: 45,8%)
bajos salarios (84% de la media estatal)
elevado índice de pobreza (28,5%)
beneficiarios dependencia (0,65%: 1/3 media estado)
sistema sanitario peor valorado del estado (5,44)

¿y la ley más importante y urgente 
que hay que hacer es la del suelo?
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una cuestión política
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proceso

legislación territorial canaria 1985 - 2003: 

ley 3/85 de medidas urgentes

ley 1/87 de planes insulares

ley 5/87 de suelo rústico

ley 12/87 de declaración de espacios naturales

una cuestión política

ley 11/1990 de prevención de impacto ecológico

ley 12/94 de espacios naturales

ley 9/99 de ordenación del territorio

ley 19/03 de directrices

consenso unanimidad parlamentaria

progreso desarrollo (más o menos) sostenible

imperfección realidad (bastante) insostenible
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proceso

legislación territorial canaria 2003 - 2015: 

leyes 8/05 y 2/11 de modificación ley sector eléctrico

ley 1/06 de modificación de la ley de vivienda

ley 6/09 de medidas urgentes

ley 1/13 de modificación texto refundido

una cuestión política

ley 2/13 de renovación turística

ley 14/14 de armonización

paralización desarrollo legislación y planeamiento vigente

modificación cambios de oportunidad

128 modificaciones Texto Refundido

45 modificaciones Directrices

confusión sin refundición > maraña prefabricada
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proceso

relatividad de leyes y planes territoriales: 

1. meros instrumentos políticos (Carta Europea del Territorio, 1983)

“La ordenación del territorio 
es la expresión espacial de las políticas 
económica, social, cultural y ecológica de cualquier sociedad”     

2. necesaria aplicación y desarrollo (voluntad política)

3. necesaria coherencia 

una cuestión política

3. necesaria coherencia 

leyes territoriales (preservación suelo, cohesión, calidad)

vs. leyes económicas y fiscales 

fomento consumo suelo y desigualdad

subvenciones, exenciones,

RIC (50% : suelo y construcción) 

leyes sectoriales prevalecen sobre visión global

interés privado prevalece sobre interés general
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una cuestión política
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una cuestión política
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una cuestión política
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una cuestión política
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necesidad

legislación acumulada > texto refundido 
> texto nuevo

imperfección procedimientos

oportunidad

nueva ordenación legal > refuerzo modelo sostenible
> coherencia legal global

una cuestión política

> coherencia legal global
> cambio modelo económico
> articulación social
> voluntad política
> participación, consenso

realidad > explotación privada del suelo
> inversión excedente acumulado (RIC)
> incremento beneficios y privilegios
> regreso al futuro : una nueva burbuja inmobiliaria
> legislación dictada / participación secuestrada
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realidad global

“…aquellos que tienen el mayor interés en defraudar y en imponerse al público 
son los que con frecuencia dictan la regulación del comercio”.

Adam Smith , carta 248 dirigida a Rochefoucauld en 1785, refiriéndose a Gran Bretaña

“Cualquier propuesta de una nueva ley o regulación  comercial de los 

una cuestión política

“Cualquier propuesta de una nueva ley o regulación  comercial de los 
empresarios debe siempre ser considerada con la máxima precaución, 
y nunca adoptada sino después de una investigación prolongada y cuidadosa.

…provendrá de una clase de hombres cuyos intereses nunca  coinciden  
exactamente con los de la sociedad, que tienen generalmente un interés en 
engañar e incluso oprimir a la comunidad, y que la han engañado y oprimido 
en numerosas oportunidades”.

Adam Smith . La riqueza de las naciones. 1776. 344
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realidad estatal

“Ocho de cada diez personas piensan que, en España, las leyes están hechas 
para proteger a los poderosos. 

- Un sistema donde unos pocos se enriquecen a costa de todos. 

- La clase política garantiza el enriquecimiento de los más ricos”.

Daniel Montero . Clase política: cuando el guardián ensancha la brecha. 2014

una cuestión política
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realidad canaria

una cuestión política
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ornamento

VI. Los objetivos y los principios rectores de la l ey.

el equilibrio que persigue la Ley descansa sobre un entendimiento sencillo: 
facilitar la actividad económica y social en los suelos aptos para ser 
desarrollados o recuperados

este es el entendimiento que guía la reforma legal, cuya urgencia en 

una cuestión política

este es el entendimiento que guía la reforma legal, cuya urgencia en 
época de crisis se hace más ostensible si cabe.

esta Ley se fundamenta en el principio constitucional de desarrollo sostenible

(Constitución 1978 / Informe Brundtland 1987)

esta norma parte de la idea de desarrollo sostenible recogido en las
Directrices de Ordenación General

(13 DOG recogidas parcialmente / 130 DOG derogadas)
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desarrollo sostenible
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Para conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades
deberán crear las condiciones necesarias para que las personas 
accedan a empleos de calidad, estimulando la economía
sin dañar el medio ambiente .

Los problemas que enfrentan las ciudades se pueden vencer de manera 
que les permita seguir prosperando y creciendo y, al mismo tiempo,
aprovechar los recursos y reducir la contaminación y la pobreza .

desarrollo sostenible

Tenemos a nuestro alcance soluciones viables para que los países
puedan tener una actividad económica más sostenible
y más respetuosa con el medio ambiente .

La deforestación y la desertificación , 
provocadas por las actividades humanas y el cambio climático, 
suponen grandes retos para el desarrollo sostenible
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desarrollo y crecimiento 

“…solo en los países atrasados del mundo es todavía el aumento de 
producción un asunto importante; en los más adelantados, lo que se necesita 
desde el punto de vista económico es una mejor distribución…”

John Stuart Mill . Principios de economía política. 1848.

desarrollo sostenible

“ La situación actual se revela más problemática porque, en vez de toparse la 
expansión del sistema con el límite objetivo que impone la falta de recursos, 
esta expansión está provocando un deterioro ecológico cada vez más 
acentuado…

…hace falta que la sociedad reaccione a las señales de deterioro en las 
condiciones de habitabilidad de la Tierra, corrigiendo el funcionamiento del 
sistema económico que lo origina”.

José Manuel Naredo . Sobre el origen, el uso y el contenido del término sostenible. 1996.
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huella ecológica
10’4 veces superficie (MMA, 2007)

7.447 km2

desarrollo insostenible

77.450 km2

73 islas
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¿cómo van a conseguirlo?
unos medios técnicosunos medios técnicos

competencias
instrumentos
actuaciones
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anteproyecto > proyecto: a peor la mejoría
preámbulo: cambio expresiones desagradables (I, II, VIII)

supresión concepto desarrollo sostenible flexible (VI)
apartado participación pública (XVI)

general: igualdad de género (3, 4, 5.2.a, 82.1, 83.a, 97, 142)
participación e información ciudadana ampliada (6, 7)
APMUN > ACPMN (21), Oficina Jurídica (25)
evaluación impacto proyectos (DA 1 y Anexo)

anteproyecto / proyecto

evaluación impacto proyectos (DA 1 y Anexo)
sistema información territ. Canarias SITCAN (DA 7)
recepción urbanizaciones pendientes (DT 19)

suelo rústico: mayor detalle usos (61-64)
zona influencia no ocupada SR (34.4 = DOG 57.4)
compensar por conservar: diligencia, mejoras (37, 40)

mejoras técnicas: sistema y procedimiento planeamiento (t. III)
ídem protección legalidad (título IX)
actuaciones sujetas a licencia (330.1)
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debilitamiento competencias suprampales (104.1.e, 115, 145.1.h)

archipiélago : (disuelto) competencias sectoriales estrictas
informes solo sectoriales, vinculante solo PGO PIO
no aprobación definitiva
no evaluación impacto ni estratégica (87.6.c, DA 1)
no control legalidad (preámbulo IX)
no COTMAC (13.5, 87.6.c, DT 23)

ordenación: no criterios territoriales

supresión de controles

ordenación: no criterios territoriales
DOG derogación íntegra (no revisión) (DD.1.c) 
falta de voluntad de planificar (2003 - 2016)

red canaria de ENP (L 12/1994): informe no vinculante (115.1)
PRUG Parques Naturales: SU SZ (antes SR) (111.2)
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debilitamiento competencias suprampales (104.1.e, 115, 145.1.h)

islas : (debilitado) aprobación y evaluación PIO y planes ENP

contenido Planes Insulares:
PORN potestativo (95.3)
no ordenación actividades socioeconómicas (pre IX, 97)
no ordenación sistema urbano insular (DOG 53)
no ordenación urb (18.4 y 5 TR) ni sectorial (18.1.b.5, 18.2 TR)
no sectorización SZ, previsión SZ aislados (18.2 TR)

supresión de controles

no sectorización SZ, previsión SZ aislados (18.2 TR)
no reclasificación suelo urbanizable a rústico (19.c TR)
ordenación turística ajena: 

regulación sectorial (principal actividad económica)
no fijación criterios modelo insular (97.c)
zonas: turismo fuera, residencial dentro (101.1)

no encomiendas DOG a PIO

contenido Planes Territoriales Parciales y Especiales (120.3):
solo vinculante Sistema generales y Equipamientos estruct. 
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reforzamiento competencias municipales (104.1.e, 115, 145.1.h)

municipios : (reforzado) aprobación y evaluación ambiental PGO

reducción procedimientos:
licencias municipales sin intervenciones ajenas 

suelo rústico, excepto declaración interés
centros históricos (supresión Cabildos) (DF 2)

procedimientos con solo comunicación
procedimientos sin intervención administrativa

supresión de controles

procedimientos sin intervención administrativa

principio : sin injerencias, nulidad pleno derecho (pre XIV, 82.3)
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reforzamiento competencias municipales (104.1.e, 115, 145.1.h)

municipios : administración menor, con menores medios

dificultad técnica y jurídica (CEOE: eliminación)
dificultades admin. Cooperantes (CAC, Cabildos)

coste económico (formación 88 equipos descentralizados)
memoria económica Anteproyecto: coste cero

seguridad: control legalidad tribunales (tiempo y costes)

supresión de controles

seguridad: control legalidad tribunales (tiempo y costes)
responsabilidad (precisión, lentitud, coste)
derogación determinacs. contrarias planes (DD.3)

legalidad evaluación: separación funcional y orgánica (DA 1.4)

eficacia: mayor retraso del planeamiento
consideraciones clientelares / cortoplacismo

¿presión?

debilidad
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instrumentos: la excepción como regla

7 instrumentos y procedimientos excepcionales

urbanos: 1. planes modernización turística (134.5)
2. programas actuación medio urbano (307)

globales: 3. proyectos de interés autonómico (124-126)
4. proyectos de interés insular

carácter estratégico (urgente, sobrevenido)

instrumentos excepcionales

carácter estratégico (urgente, sobrevenido)
ejecución inmediata (sin licencia)
sin cesión de aprovechamiento a colectividad
usos: infraestructuras, equipamientos, industria, 

energía, turismo, deporte, sanidad u otros 
suelos: todos (inc. SRPA; SRPAG inic. pública)

5. ordenanzas provisionales insulares (155) no reclasif. suelo
6. ordenanzas provisionales municipales

7. suspensión autonómica vigencia + ordenac. transitoria (169)
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la excepción como regla

instrumentos y procedimientos excepcionales

características comunes
capacidad modificar planeamiento (prevalencia) (127)
iniciativa pública o privada
arbitrariedad (interés social, económico, sobrevenido) 
tramitación rápida 

instrumentos excepcionales

mínima evaluación (ninguna o simplificada)
mínima participación (un mes de información)

potencia casi ilimitada (usos, dimensiones, clases de suelo)
multicompetencia (autonómicos, insulares, municipales)

facilidad
rapidez los bombarderos del territorio
potencia

proyectos contra planes: ¿para qué la planificación?
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la excepción como regla

instrumentos y procedimientos excepcionales

consecuencias
dispersión (actuaciones aisladas, inconexas, no planificadas)
generalización (múltiples instrumentos y administraciones)
innecesariedad del planeamiento (atajo inmediato)
no evaluación (efectos ambientales, económicos, sociales)

instrumentos excepcionales

desigualdad (arbitrariedad: empresarios, territorios)
participación (tramitación urgente, ejecución inmediata)
especulación (ampliación brutal de “suelos aptos”)
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actuaciones: expansión y dispersión rural

usos ordinarios (propios del suelo rústico) (61-63)
legitimados con solo la licencia municipal
escasas condiciones (usos, dimensiones: legislación sectorial 61.5)

agraria canaria: casi inexistente
científica, docente, divulgativa: no condiciones territoriales

ilimitados (categorías: salvo prohibición expresa) 

actuaciones

agrarios (agrícola, ganadero, pastoreo, forestal, piscícola)
incluye: producción, transformación, comercialización (61.2.a)

extractivo (+ plantas machaqueo), infraestructuras

+ deportivo (aire libre, inst. desmontables) o de ocio (61.1, 63.3)
+ científico, docente y divulgativo y similares (61.1, 64.5)
+ instalacs. puertos pesqueros (talleres, lonjas, frigos, oficinas…) (62.5)

+ cualquier otro uso/actividad genere renta complementaria (63.1)
superficie < 10% finca, 15% cultivado (63.2)
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expansión y dispersión rural

usos no ordinarios (impropios del suelo rústico) (64)
incondicionados (solo legislación sectorial 64.6)
casi ilimitados (categorías, salvo SRPA-SRPAG en algunos)

industria, energía, turismo, dotaciones, equipamientos, 
servicios (asistencial, docente, científico, similares) y cualquier otro
eventos deportivos motor senderos, cauces, caminos, cañadas (81.2)

previstos en PGO o en edificaciones preexistentes: licencia

actuaciones

previstos en PGO o en edificaciones preexistentes: licencia
resto: declaración interés social / público Cabildo 
ubicación: no en SRPA ni SRPAG

sistemas generales, equipams. estructurantes, industria, energía, 
turismo, cultural, deportivo, sanitario o de otra naturaleza

proyectos de interés insular o autonómico (124)
ubicación: SRPA (act. públ) / excepcional (inic publ) SRPAG

cualquier uso o actividad en cualquier categoría de suelo
suspensión vigencia (169)
ordenanzas provisionales insulares y municipales (155)
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expansión y dispersión rural

suelo rústico de asentamientos rurales y agrícolas

DOG: delimitación estricta, colmat interior, límites usos (DOG 63.1.a)
implantación residencial en núcleos urbanos (DOG 58.2.a)

Proyecto: previsión crecimiento vegetativo (36.3)
inclusión edificaciones separadas 200 mts del perímetro (36.2)
todo uso que establezca el planeamiento general  (69.2)

actuaciones

todo uso que establezca el planeamiento general  (69.2)
usos int social/público (licencia si AR tiene ord porm) (77.3)

canon aprovechamº SR 1-5% (resto SR: 5-10%) (39.3) 

amebas urbanas privilegiadas
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expansión y dispersión urbana

límite débil al consumo de suelo
considerar crecimiento población y edificación 10 años (41.2)

suelo urbanizable (42)

aumento clasificación SZ (no SZNS; previsión demanda)

clasificación SZNS a SZ acuerdo plenario 1 año (DT 3.2)

polígonos industriales municipales (139.3, DOG 66.2)

actuaciones

polígonos industriales municipales (139.3, DOG 66.2)

urbanizables aislados (interés social): municipios (41.3)

suelo urbanizable turístico (42, 199, 200)

como sectorizado (vs coyuntura y modelo insular) 

planes turísticos: sin caducidad (sí: residencial e industrial)

sin plazos a planes y obras, sin sustitución ni cambio

indemnización si cambian ordenación o condiciones 
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expansión y dispersión general

proyectos y procedimientos excepcionales
actuaciones aisladas, inconexas, no planificadas

modelo ya experimentado:
PEOT Planes Especiales Ordenación Turística

sin planeamiento municipal ni general
(Fraga Iribarne, Ministerio I y T, 1962-69)

actuaciones

maraña legal > maraña territorial
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y todavía se quedaron con ganas: la propina 

fondo insular compensación suelos ambientales y paisajes sing. (40)

financiación: 

cesión SZ (3% aprovechamiento), SUNCO (1%) (46.2, 52.2)

SUCO (5% aumento edif) y ACPMN (33% sancs) (56; 40, 302)

aportaciones realicen administraciones (40.4)  

desenfoque: a propietarios, conservar con diligencia, mejoras (8, 37.3)

subvenciones

desenfoque: a propietarios, conservar con diligencia, mejoras (8, 37.3)

crea derecho compensación (SR y ENP)

por mejorar obligación (conservar: 38.1.a)

ineficiencia (0,5% valor catastral)

salvo grandes propietarios

lógico : regeneración pública insular de paisajes degradados
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en resumen 

una ley

para hacer 

lo que no se puede

donde no se puede

los que siempre pueden

conclusiones

los que siempre pueden
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¿qué van a provocar?
unas consecuencias permanentesunas consecuencias permanentes

desintegración
desordenación

depredación
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coyuntura

crecimiento sin desarrollo

previsiones CEOE-TF 2006 - 2015 (16.6.2016):

PIB: mayor crecimiento del previsto

empleo: previsto 8,5% / existente 26,75% 

sobreconsumo de suelo y destrucción de empleo (burbuja y estallido)

coyuntura

decrecimiento poblacional

reserva de suelo y viviendas existente
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INVENTARIO DE SUELO INDUSTRIAL noviembre 2007              

coyuntura

SUELO URBANIZABLE DISPONIBLE 2016              
(fuente: Gobierno de Canarias)

50.000.000 m2

SUELO URBANIZABLE TURÍSTICO DISPONIBLE 2016              
(fuente: Gobierno de Canarias)

con capacidad para      260.000 camas   (+ 62%)

SUPERFICIE 
(m2)

EDIFICABILIDAD 
(m2c)

TOTAL 21.233.827,43 9.702.975,70

NO UTILIZADA 8.485.247,95 7.640.140,96

INVENTARIO DE SUELO INDUSTRIAL noviembre 2007              
(fuente: GESPLAN)  
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TENERIFE G. CANARIA TOTAL

1991   ine 48.660 41.161 89.821

VIVIENDAS VACÍAS EN CANARIAS 1991-2011
(Fuente: INE, LDC, Federico Aguilera Klink)  

coyuntura

1991   ine 48.660 41.161 89.821

2001   ine 60.621 57.006 117.627

2011   ldc 79.759 73.022 152.781
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desintegración

territorio discontinuo / excepcional valor natural, social, cultural 

territorios desiguales / competidores / tendencias centrípetas

necesidad de cohesión / ordenación integrada e integral

renuncia autonómica a más completa e importante competencia

falta de cohesión (ausencia de políticas territ. autonómicas)

incoherencia (distintas soluciones para problemas similares)

consecuencias

incoherencia (distintas soluciones para problemas similares)

falta de protección ambiental (autoevaluación / espacios nat.)

incapacidad mayoría ayuntamientos y parte cabildos

incremento de la desigualdad

islas mayores y menores / turísticas y no turísticas

municipios capitalinos y no capitalinos / costa e interior /

/ sureños y norteños / grandes y pequeños /

/ turísticos y no turísticos / ricos y pobres / 
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desintegración (104.1.e, 115, 145.1.h)

renuncia ordenar actividades sectoriales (incluida turística)
contradicción: evaluación estratégica planes

ordenación PN-ENP y Natura 2000
zonificación turística insular

prevalencia sectorial sobre ambiental, territorial y urbanístico (DA 4.2)
integración nominal: PTE prevalentes (legislación sectorial)

supresión de controles

integración nominal: PTE prevalentes (legislación sectorial)
PMM y PAMU: ordenación sectorial (134)

DO sectoriales prevalecen sobre DO generales (89.1)
PTP-PTE solo vinculante ordenación SS GG y EE EE (120.3)

consecuencias 
dominio visión e intereses infraestructuras (carreteras, energía…)
ausencia sectores estratégicos (agricultura, transportes)
ordenación como suma de decisiones inconexas
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desorden

descrédito e innecesariedad sistema planeamiento regular

fomento ilegalidad

planeamiento tiene que asumir la realidad existente (82.2) 
de los modos tradicionales de ocupación del suelo

amnistías inextinguibles

disposiciones adicionales 5ª (D11/97), 15ª (Tufia), 

consecuencias

disposiciones adicionales 5ª (D11/97), 15ª (Tufia), 

11ª(censo costeras), 14ª (costa traslados: 169)

transitorias 17ª.2 (demolics: 10 años para ejecutarlas), 

21ª (suspensión demoliciones viviendas)

disp. final 13: instalacs. ganaderas ilegales

disposición final 5ª.2: usos resid. en zonas turísticas

son compatibles incluso cuando

sean contrarios a la ordenación vigente

desigualdad ciudadana (legales e ilegales)
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degradación ambiental

protección paisaje

derogación ordenación paisaje (DOG 112-116)

análisis integrac. paisajística planes (docum. informativa) (141.3)

observatorio del paisaje: ¿otro organismo ornamental? (26)

descongestión espacios naturales protegidos

supresión previsión parques periurbanos (DOG 59, 74.3) 

consecuencias

supresión previsión parques periurbanos (DOG 59, 74.3) 

evaluación de impacto

órgano ambiental: el que designe Admin. competente (DA 1.4)

modificaciones planeamiento (“menores”): simplificada (164, 165)

procedimiento ejecutar planes Natura 2000 declaración negativa (174)

Gob. Can. podrá excluir instalaciones ganaderas ilegales (DF 3)
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depredación

suelo urbano : reducción calidad de vida

densidad máxima: si excede: la real preexistente, sin límites
y sin que afecte a parcelas vacantes (140.c)

incremento edificabilidad: no aumento dotaciones ni 
zonas verdes si edificabilidad > mínimo (167.2)

consecuencias

reducción zonas verdes: computan para 5 m2/hab (138.2)

playas urbanas

dotaciones locales

espacios públicos en espacios naturales protegidos
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depredación

suelo rústico : facilidad actuaciones impropias, dispersas, aisladas

debilitamiento sistema urbano medio rural

reducción calidad de vida: accesibilidad / movilidad

tensiones especulativas

incremento precio suelo agrario

consecuencias

expulsión actividad agraria: competencia imposible

pérdida de patrimonio

suelo agrario productivo

empleo agrario existente y potencial

biodiversidad natural y cultivada

paisaje

cultura

identidad : agresión
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2000 2010

total per cápita total per cápita

CULTIVO PAPAS 
(hectáreas – m2/hab)

6.005 35’0 3.858 18’2

GANADO BOVINO 

cultivos y producciones (Estadística Agraria de Canarias, 2000, 2010)

consecuencias

GANADO BOVINO 
(cabezas – /1000 hab)

29.736 17’8 17.689 8’4

GANADO PORCINO
(cabezas – /1000 hab)

85.855 51’3 59.660 28’4
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importaciones 1990 - 1992 2004 - 2006

HORTALIZAS 30 % 40 %

FRUTA 70 % 66 %

CEREALES 98 % 100 %

evolución importaciones alimentos (J Nuez y M Redondo, Hacienda Canaria nº 49)

consecuencias

VINO 75 % 80 %

CARNE 80 % 80 %

LECHE 90 % 93 %

HUEVOS 5 % 25 %

superficie agraria útil 93.220 has 73.050 has (- 22 %)
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precio medio del suelo agrario 1992 – 2014 (x 1000 € /ha) (fuente: MAAMA)
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precio medio del suelo agrario 2014 (x 1000 €/ha)
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indefensión

Proyecto de Ley: 

omisión Estrategia Canaria LCC (2009): desarrollo DOG (derogadas)

DS – Lucha contra el cambio climático: 2 caras de la misma moneda

mitigación y adaptación (emisiones y precauciones)

sistema urbano policéntrico equilibrado (especial: mº rural)

compacidad, más accesibilidad, menos movilidad

consecuencias

compacidad, más accesibilidad, menos movilidad

transformación zonas dispersas y periferias

medio rural : combatir el abandono de suelos agrícolas

control de la especulación y la ilegalidad

aumento de la superficie cultivada y la producción

riesgos pérdida patrimonio natural y paisajístico

pérdida de atractivo turístico

densidad y dependencia exterior: insularidad y lejanía
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y todo ¿por qué?

> explotación privada del suelo

> inversión excedente acumulado (RIC)

> incremento beneficios y privilegios

> legislación dictada / participación secuestrada

> regreso al futuro : una nueva burbuja inmobiliaria

una cuestión política
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no basta con una ley mejor

en un contexto de 

> desigualdad

> empobrecimiento

> desempleo

> degradación ambiental

> cambio climático

una cuestión política

> cambio climático

se necesita transformar

> el territorio

> el modelo económico

> la sociedad

para poder conservar el legado de los dueños 
de la Tierra: las generaciones futuras
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Y el precio del fracaso, 
esto es, la alternativa a una sociedad transformada, 
es la oscuridad.

Eric Hobsbawm (1917-2012)
Historia del siglo XX


