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En un corto espacio de tiempo el territorio
se ha situado en el centro de la atención. Cada
vez con más frecuencia miembros de la comu-
nidad científica, de medios de comunicación,
de colectivos ciudadanos y representantes
políticos -casi siempre por este orden- se ocu-
pan de los efectos sobre el territorio de la acti-
vidad productiva. No debe extrañarnos. Al
menos hay dos razones que ayudan a expli-
carlo. En primer lugar porque España también
se incorpora, auque lentamente, al grupo de
países que han decidido hacer suya una nueva
cultura del territorio. En segundo lugar, por-
que la emergencia de nuevos valores ambien-
tales y de nuevos actores sociales presentes en
cada lugar hace posible que determinadas prác-
ticas territoriales ya sean percibidas creciente-
mente como insostenibles e inadecuadas. En
nuestro caso habría que añadir una razón más:
la desmesura de algunos proyectos de urbani-
zación y la cantidad de iniciativas anunciadas
son de tal calibre que no solamente son motivo
de preocupación para diversos organismos e
instituciones, sino para amplios sectores de la
ciudadanía.

Más allá del límite

Ya sabemos que hemos sobrepasado el
límite de lo razonable en la gestión de nuestros
recursos. Hace tiempo que hemos superado
con creces el peor de los escenarios que los
expertos y las autoridades comunitarias habían
barajado para el País Valenciano en particular
y para el litoral mediterráneo en general
(Romero; Alberola, 2005). Centenares de ini-
ciativas puntuales en la escala local han exa-
cerbado hasta límites de absoluta irracionali-
dad prácticas de ocupación desordenada del
territorio donde la especulación es la única
guía. De desarrollarse sólo la mitad de los pro-
yectos urbanizadores ya aprobados o presenta-
dos ante gobierno regional para el conjunto del
País Valenciano estaríamos en un escenario 
de imprevisibles consecuencias económicas,
sociales y ambientales a corto plazo. 

Sabemos cuáles son las causas que ayudan
a entender esta situación y muchas veces se
han explicado desde ámbitos académicos: a)
existe de una demanda solvente, tanto espa-
ñola como del resto de Europa occidental, que
busca un ambiente mediterráneo como resi-
dencia temporal o permanente; b) nos encon-
tramos en un final de ciclo económico que en
los últimos seis años ha situado al sector de 
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regional y como inversión rentable, con la con-
siguiente dependencia en materia de empleo;
c) no hemos tenido marcos legislativos ade-
cuados para una gestión coherente del territo-
rio; d) muchos gobiernos locales encuentran
en los ingresos vinculados a la actividad urba-
nística y residencial soluciones presupuesta-
rias a corto plazo; e) ha habido una gran faci-
lidad para obtener préstamos hipotecarios a
bajo interés... 

Pero también empezamos a ver algunas
consecuencias indeseables del proceso incon-
trolado de urbanización dispersa: a) se pro-
duce un consumo abusivo y desordenado de
suelo; b) cada vez nos alejamos más de un
modelo de ciudad mediterránea y, en conse-
cuencia, de un modelo de «ciudad compacta»
más sostenible; c) asistimos a un incremento
exacerbado de la movilidad y del consuno de
energía; d) se acentúan los procesos de banali-
zación y degradación de referentes paisajísti-
cos y culturales; e) se produce saturación y
pérdida de calidad territorial; f) nuestro modelo
territorial policéntrico se desequilibra de forma
progresiva, se acentúa nuestra pérdida de com-
petitividad y de cohesión territorial por la
«huida» de capitales procedentes de otros sec-
tores hacia la construcción; g) afloran dificul-
tades para muchos municipios que ya tienen
que atender gastos crecientes derivados del
modelo de urbanización dispersa con ingresos
decrecientes y en términos municipales «col-
matados»; h) este modelo de urbanización
«difusa» favorece el incremento de la insegu-
ridad ciudadana; i) la suma de estos efectos
indeseables impulsa a algunos segmentos sol-
ventes de la demanda a buscar nuevos empla-
zamientos residenciales en otras partes de la
cuenca del Mediterráneo.

Cuando el geógrafo Francesc Muñoz (2004)
habla de riesgos de urBANALización del terri-
torio se refiere precisamente a estas dinámicas
y a sus consecuencias. Y el País Valenciano es
un excelente ejemplo, aunque, no el único, del
litoral mediterráneo español. 

Capitalismo de casino
Este modelo de urbanización dispersa y 

de ocupación desordenada y depredadora del
territorio en áreas litorales y en espacios rura-
les más interiores, se aleja totalmente de las
directrices europeas que apuestan por nuevas
formas de gobernanza territorial democrática y
por la gestión prudente del territorio y de los
recursos. Preocupan crecientemente las conse-
cuencias fondo de estas dinámicas territoria-
les, pero también preocupan las formas. Las
evidencias dejan pocas dudas acerca de la
existencia de colusión de intereses, de confu-
sión entre público y privado, de tráfico de
influencias, de utilización ilícita de infor-
mación privilegiada para especular, de falta 
de transparencia, de corrupción en defini-
tiva. Nunca se ha hablado tanto de corrupción
difusa en relación con el urbanismo en España
desde el inicio de la transición democrática y
nunca hubo tanta espesa opacidad en los pro-
cesos de toma de decisiones relacionados 
con la urbanización. De hecho, los casos de
corrupción asociados al urbanismo son ya una
realidad que aflora de forma reiterada y que
ocupa a diversos poderes del Estado.

Es como si se hubiera producido una cierta
vuelta al pasado, como si cada vez nos alejá-
semos más del código de buenas prácticas en
el gobierno del territorio, para adentrarnos en
el terreno intransitable, por antidemocrático,
de la «mala política», de unas formas de proce-
der que en otra parte he definido como «capi-
talismo de casino» (Romero, 2005). Aquel en
el que grandes proyectos que modifican sus-
tancialmente los usos del suelo en centenares
de municipios responden a acuerdos previos,
legitimados legalmente a posteriori, entre pro-
motores y representantes políticos locales o
regionales en conversaciones privadas. Aquel
en el que los intereses generales son orillados
o ignorados. Aquel en el que el territorio es
entendido tan sólo como activo financiero y
como recurso explotable y no como referente

i n f o r g e o

50



identitario y cultural. Aquel en el que preva-
lece el corto plazo del ciclo político de cua-
renta y ocho meses que media entre cada con-
vocatoria electoral. Aquel en el que la discre-
cionalidad prevalece sobre la seguridad y la
participación democrática de todos los actores
implicados y afectados. Aquel en el que los
«protocolos» clásicos del Estado de derecho se
diluyen. Aquel en el que son los gabinetes de
las empresas promotoras los que realmente
van dando forma a los procesos de urbani-
zación. Aquel en el que la política territorial
sigue al dinero, y no al revés, como debe ocu-
rrir en democracia. Aquel en el que el territo-
rio se consume a grandes bocados dispersos,
con el resultado final de centenares de actua-
ciones tan incoherentes e irracionales como
insostenibles. Aquel en el que se insiste en
crecimiento y no en desarrollo, en cantidad y
no en calidad. Formas y prácticas que son más
bien propias de sociedades en las que no se ha
producido un desarrollo aceptable de mecanis-
mos de gobernanza territorial democrática. 

En nuestro caso, la combinación de la figura
del agente urbanizador contenida en la legisla-
ción autonómica -aunque pensada inicial-
mente para suelo urbanizable- con la legisla-
ción estatal sobre medidas liberalizadoras en
materia de suelo aprobada por las Cortes
Generales en 1998, ha resultado letal para el
territorio. La actitud permisiva de un gobierno
regional que ha dimitido voluntariamente de
sus obligaciones de coordinación y de elabora-
ción de Planes Territoriales de ámbito supra-
municipal, unido a la posibilidad de promover
de forma indiscriminada procesos de urbaniza-
ción en suelo rústico al margen de los Planes
de Ordenación Urbana municipal, ha desenca-
denado un proceso de incalculables conse-
cuencias en parte irreversible. 

Muchos ayuntamientos, sin distinción
alguna de color político, pugnan por presentar
iniciativas que van desde la irracionalidad al
puro dislate. Casi la totalidad de estos desme-
surados proyectos de urbanización se realizan

al margen de los Planes Generales. En ocasio-
nes, aunque no esté agotado el suelo progra-
mado en el Plan o aunque el Plan General haya
sido aprobado hace escasos seis meses. Y algu-
nas de estas propuestas suponen duplicar o tri-
plicar la población actual de esos municipios
en pocos años. En todos los casos, del objetivo
inicial de la legislación regional de 1994 que
pretendía que el suelo urbanizable no quedara
inmovilizado por sus propietarios, ha deve-
nido en que ahora el suelo está monopolizado
en manos de un número reducido de agentes
urbanizadores que especulan, controlan el pro-
ceso y el ritmo de urbanización y condicionan
y distorsionan extraordinariamente la vida polí-
tica local y regional. Entre esos escasos agen-
tes urbanizadores, dos de los más importantes
son las dos Cajas de Ahorros regionales que
también han preferido deslizarse por la senda
cómoda, pero sin recorrido, de la especula-
ción.

Una nueva cultura del territorio
en un contexto adverso

De forma reiterada se muestra cierta predi-
lección por achacar en exclusiva el actual
estado de cosas a actuaciones (por acción u
omisión) de los diferentes gobiernos regiona-
les. Máxime si se tiene en cuenta que práctica-
mente coincide el ciclo político de gobiernos
conservadores con el ciclo expansivo de la eco-
nomía y con el boom inmobiliario (Romero;
Sorribes, 2004). 

Naturalmente son los responsables de esta-
blecer (o no) un marco legal dirigido a mejo-
rar un determinado estado de cosas. De con-
sentir la deforestación de grandes áreas para su
transformación en regadío. De promover nor-
mativas que favorecen la ampliación de suelo
urbanizable incluso en espacios definidos como
espacios naturales. Son responsables, sobre
todo, de haber creado el clima propicio -no
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exento de opacidad- para que los intereses del
sector inmobiliario hayan encontrado todo tipo
de facilidades. 

El gobierno regional es responsable, en
última instancia, de aceptar, aprobar y tramitar
propuestas de urbanización que en muchos
casos no eran procedentes. De acuerdo con la
actual distribución de competencias existente
en el Estado español, la competencia exclusiva
en materia de ordenación del territorio corres-
ponde a las Comunidades Autónomas. De otra
parte, la reiterada jurisprudencia del Tribunal
Constitucional atribuye a los gobiernos regio-
nales amplias capacidades para hacer efectivo
el principio de coordinación. Dicho en otros
términos, de existir voluntad política los gobier-
nos y parlamentos regionales tienen amplia
capacidad para establecer Directrices en mate-
ria de ordenación territorial, para impulsar Pla-
nes Territoriales de ámbito supramunicipal,
para garantizar que los Planes sectoriales sean
coherentes con un modelo territorial y para
velar por que los procesos de urbanización a
escala municipal se ajusten a Directrices bási-
cas previamente establecidas. Hay ejemplos de
estas buenas prácticas en España y en Europa,
pero no ha sido el caso valenciano (Romero;
Farinós 2006).

Pero esta argumentación no diría toda la
verdad, ni sirve para entender otras claves fun-
damentales. Por ejemplo, es imposible deducir
la orientación política de una corporación
local si hemos de hacerlo a partir del análisis
de su política urbanística. El país está lleno de
casos de ayuntamientos con mayoría conser-
vadora y con mayoría de izquierdas que pro-
mueven, favorecen, animan, impulsan, toleran
o aprueban iniciativas que son claramente
insostenibles, negativas en términos de cohe-
sión territorial y completamente alejadas de
las directrices europeas y de las recomenda-
ciones de sus propios partidos en esta mate-
ria. A veces el gobierno regional únicamente
se limita a aprobar aquellos planes que les
remiten desde los gobiernos locales. Se han

dado incluso casos recientes en los que el
gobierno regional ha tenido argumentos sobra-
dos para rechazar propuestas de planes de
urbanización completamente desmesurados
remitidos por corporaciones con mayoría de
izquierdas.

¿Cómo explicarlo? Porque existe un con-
texto social en el que propuestas de urbaniza-
ción insostenibles están socialmente legitima-
das por la mayoría y gozan de un amplio con-
senso social. Es más, si en alguna ocasión
alguna corporación ha querido transitar por 
la senda de las recomendaciones de buen
gobierno del territorio y se ha distanciado
mucho de la percepción mayoritaria de su
electorado, lo ha pagado en las urnas en la
siguiente convocatoria electoral. Incluso se
exponen a ser estigmatizados o calificados de
contrarios a los intereses locales si expresan
una valoración crítica sobre algunas de estas
iniciativas. El contexto local puede aislar en
muchos casos a los grupos minoritarios o más
concienciados que defienden otros valores.

Los representantes del «bloque inmobilia-
rio» han sabido aprovechar muy bien la favo-
rable coyuntura económica y el contexto social
e institucional para consolidar un modelo terri-
torial que nos situará en el límite de la sosteni-
bilidad a medio plazo de proseguir con el
ritmo y las malas prácticas de los últimos años.
Los propietarios y el conjunto del «bloque
inmobiliario» no han sido cuestionados, y tam-
poco sus prácticas, por la mayoría. Voces auto-
rizadas de la profesión y sus representantes
defienden las posiciones urbanizadoras tradi-
cionales, apoyadas en un discurso técnico en el
que los impactos ambientales han quedado
reducidos a mero trámite administrativo. En
este contexto social mayoritario los discursos
que proponen una nueva cultura del territorio
(Colegio de Geógrafos; Colegio de Arquitec-
tos, 2006) tienen muchas dificultades a la hora
de hacerse escuchar y regulaciones fijadas
desde el espacio público suelen ser percibidas
como restricciones.
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Nadie se ocupa de la devastación de paisa-
jes culturales que simbolizan la memoria
colectiva, de los problemas de abastecimiento
o escasez de recursos (en primer lugar del
agua), de las dificultades para afrontar la reco-
gida de residuos, de la energía, de la provisión
de servicios públicos, de los problemas de
seguridad asociados al modelo de urbaniza-
ción dispersa, de las dificultades presupuesta-
rias a medio plazo para hacer frente al incre-
mento de gastos cuando ya no hay territorio
por vender. Prevalece el corto plazo en un 
contexto mayoritario propicio que apenas va 
más allá de «es bueno para el pueblo» o «crea
puestos de trabajo». Hay quienes aluden al
«progreso» para avalar estos procesos de desa-
rrollismo histérico. El ciclo político ayuda
poco y el contexto productivista que inspira
las decisiones en el ámbito local es inseparable
de la cultura territorial mayoritaria en cada
contexto específico.

Por eso es muy importante insistir en la
necesidad de un debate público sobre el
Modelo Territorial. Responder a la pregunta de
cómo queremos ser dentro de veinte años y
qué hemos de hacer para conseguirlo requiere
de diálogos imprescindibles. Por eso aquí se
insiste mucho en la necesidad de reflexionar
sobre la importancia de contribuir a hacer
madurar contextos específicos todavía adver-
sos y, de otra parte, en la importancia de la
capacidad de liderazgo y de consenso de las
elites políticas para embridar procesos com-
plejos y, en consecuencia, nada fáciles de
abordar, que en caso del territorio suelen tener
consecuencias irreversibles.

No hay que ser pesimistas respecto al
futuro. Puede parecer, y es una percepción
correcta, que todavía prevalecen prácticas 
tan inconvenientes como insostenibles. Pero
no es menos cierto que hoy esas prácticas
gozan de menos impunidad que hace cinco
años. Es decir, estamos al inicio de un proceso
en el que el imaginario colectivo empieza a
percibir las cosas de otra manera. El propio

cambio social y los procesos de recomposición
social que están teniendo lugar en muchos
lugares del territorio valenciano ayudarán en
este proceso. 

Hay que insistir en esa dirección. El terri-
torio es mucho más que un recurso o un soporte
físico para asentar actividades. El territorio es
cultura, es referente identitario, es patrimonio,
es bien público, es espacio de solidaridad y es
legado. Por eso el buen gobierno del territorio
tiene que situarse en el centro del debate como
objetivo político estratégico. Entendiendo por
político, ciudadano. Es decir, una cuestión que
compete a todos y no solamente a políticos o a
expertos. Hay que exigir más información,
mayor participación en la toma de decisiones y
más respeto colectivo y generacional. Más
democracia en definitiva. De ahí que el debate
ciudadano en torno a estas cuestiones sea tan
necesario como inaplazable.

Las cosas se pueden hacer de otra manera.
Incluso se pueden hacer razonablemente bien.
Sólo se requiere voluntad política para promo-
ver un desarrollo territorial más sostenible.
Algunos efectos esperanzadores empiezan a
ser visibles en nuestro caso. No de otra forma
se deben entender las llamadas de atención a
los poderes públicos desde ámbitos académi-
cos, las crecientes voces que emergen desde
los lugares contra actuaciones urbanísticas
desmesuradas, la extraordinaria atención que
los medios de comunicación prestan a estas
cuestiones, el notable seguimiento a procesos
opacos desplegado por el poder judicial. La
creciente presencia de las iniciativas recientes
adoptadas por el gobierno regional valenciano
en materia de urbanización, de ordenación del
litoral, de protección del paisaje y otros anun-
cios de planificación territorial supramunici-
pal, son fruto de la eficacia demostrada por del
debate ciudadano. Por ahora no son más que
leyes y reglamentos. Pero son la evidencia de
que el contexto social está cambiando. Y los
contextos, son mucho más importantes que los
textos.
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