
EN ESPAÑA SE CONSTRUYE
B"

CADA VEZ MAS... Y PEOR
El suelo urbanizado ha crecido un 30 por ciento en 13 años, el doble que en la UE

La vivienda se impone al suelo rústicoAntonio Chacón

MADmO. El gris del cemento y el rojo del
ladrillo cada vez se ven más en el ma-
pa español, y con mayor intensidad en
ellitoral mediterráneo y el centro. En
tan sólo 13 afios se ha construido casi
un tercio de lo que se ha edificado y

Málaga

aún sigue en pie en toda la historia del Cádiz

país. Pero lo más preocupante, a ojos Huelva
del Observatorio de la Sostenibilidad Barcelona
en España (OSE), es que todo apunta
a que esta tendencia se ha acelerado Girona

en los últimos seis años porque que ca- Tarragona
da vez se construye más, mucho más Almería
y sin orden ni concierto, sólo mirando Murcia
sacar la máxima rentabilidad a corto
plazo sin medir el impacto medioam- Granada

bientaly socioeconómico alargo pla- Valencia
zo. "Un modelo insostenible", según Alicante
Luis Itménez Herrero, director ejecu-
tivo del OSE, proyecto fruto de un con-
venio entre el Ministerio de Medio
Ambiente, la Fundación Biodiversidad
y la Fundación General de la Univer-
sidad de Alcalá de Henares.

En concreto, entre 1987 y 2000, el
suelo artificial o urbanizado (el utili-
zado en la construcción de viviendas,
servicios, industrias e infraestructu- I
ras, incluidas las de transporte)en Es-,’: Vizcaya

’, Guipúzcoapaña ha arecido el 29,5 por ciento, ca- ,
si catro décim más que etre 1990 t.ugu as n ’, o
y 2000. Representa así ya el 2 por cien- ,’
to del territorio nacional, unos 10.000
kilómetros cuadrados. Esta superficie
equivale a la de la provincia de Huel-
va, según datos adelantados del infor-
me sobre los cambios en el uso del sue-
lo que el OSE publicará en junio.

El incremento experimentado en
España por la superficie enladrillada
ha sido catapultado por la construc-
ción de viviendas, a expensas, funda-
mentalmente, de la pérdida de 236.234
hectáreas de zonas de pastizales y pa-
ra uso agrícola, pues el terreno’ocu-
pado por bosques ha permanecido
constante. Además, dicho incremen-
to es muy superior a la media europea
(14 por ciento).

"En España se construye más que
en Alemania, Francia y Reino Unido
juntos. En nuestro país se están cons-
truyendo más de 800.000 viviendas al
año", explica Jiménez Herrero.

Urbanización sobre el te~itorio anteriormente no urbanizado (rústico)
En los diez primeros kilómetros de linea de costa. En porcentaje.
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Más eficiencia energética
Asimismo, no hay presión demográfi-
ca que justifique tantas casas, ya que,
como muestra el informe del OSE, tan-
to en España como en los 15 anterio-
res miembros de la Unión Europea la
superficie urbanizada ha crecido mu-
cho más rápidamente que la peblaciór~
seis veces más en nuestro pals y tres
veces más en la UE-15.

"Esas 800.000 viviendas no corres-
ponden a la demanda real, sólo la mi-
tad", subraya el director del OSE.

Para más inri, "estamos hablando de
800.000 viviendas ineficientes ener-
géticamente", apostilla al anterior di-
rector del Instituto para la Diversifi-
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Fuente: CTE-TMA, 2005; IGN, MI de Fomento. Información del CLC 1990-2000 y CTE/TMA a partir de datos del CLC 1990-2000. elEconomista

Maria Antonio Trujillo, ministra de Vivienda. EFE

cación y Ahorro de Energía (IDAE),
Javier García Breva.

El Gobierno socialista pretende aca-
bar con esto. El nuevo jefe del IDAE,
Enrique Jiménez Larrea, estima que
la implantación del Código Técnico
de la Edificación ((::TE) supondrá 
rebaja en la factura energética de en-
tre el 30 y el 40 por ciento y una re-
ducción de emisiones de dióxido de
carbono de entre el 40 y el 55 por cien-
to. El CTE, pendiente de su tramita-
ción parlamentaria, establece la obli-
gación de incorporar criterios de
eficiencia energética y del uso de la
energía solar, térmica y fotovoltaica en
los nuevos edificios o en aquellos que

se vayan a rehabilitar.
Sin embargo, Jiménez Herrero aún

pone peros. "Se invierte más en cons-
trucción que en eficiencia energética,
I+D (innovación y desarrollo) yla me-
jora de la calidad y la competitividad",
lo que acabará pagándolo la econom/a
española si no enmienda su modelo.

Un modelo que parecepanpara hoy
y hambrepara mañana, ya que, según
el director ejecutivo del OSE, está %a-
sado en la construcción, el transporte
y el turismo", y, por consiguiente, es
"especulativo, muy rentable a corto
plazo, pero insostenible a largo plazo",
pues "depreda" el ecosistema, es de-
cir, ejerce una enorme presión sobre
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el territorio y la base de recursos na-
turales. Por si fuera poco, "puede te-
ner fuertes impactos sociales", pues
los precios de la vivienda se han tri-
plicado desde el inicio de la década de
los noventa, y el endeudamiento de las
familias, motivo de alerta para el Go-

l bierno, el Banco de España y el FMI,
entre otras instancias, se ha cuadripli-
cado en el mismo período, debido al
fuerte aumento de las hipotecas.

Efectos detransporte yturismo
El desarrollo del transporte y del tu-
rismo no hace sino agravar los efectos
nocivos dd boom inmoblliario, según
el trabajo del Observatorio.

La mejora y extensión de las redes
de comunicaciones (carreteras, vías
ferroviarias...) y la generalización del
uso del coche entre los españoles (el
transporte por carretero crecí~ el 86,58
por ciento entre 1990 y 2002) han con-
tribuido a la constitución de núcleos
de población dispersos, alejados del
cen~ de la ciudad o del municipio de
referencia. Por ende, están desapare-
ciendo los pueblos redondas, es decir,
aquéllos construidos alrededor de la
iglesia o del centro urbano.

La evolución reciente del turismo
ha disparado la construcción de se-
gundas residencias, tachadas de "im-
productivas" por/unénez Herrero. Es-
to contribuye a que el rojo del ladrillo
y el gris del cemento robert espacio al.
azul del mar y al amarillo de la arena
de las playas españolas.

En su trabajo, el Observatorio aler-
ta sobre el creciente deterioro que es-
tá sufriendo, sobre todo, el litoral es-
pañol, principalmente el mediterráneo,
donde el uso del suelo con fines urba-
nístieos se ha disparado "preocupan-
temente" en los últimos años.

El informe denuncia, particular-
mente, lo que está ocurriendo en Ali-
cante, Málaga y, en menor medida, Va-
lencia, donde las zonas sin urbanizar
a menos de un kilómetro del mar son
prácticamente inexistentes.

Cinco comunidades antónomas, go-
bernadas en estos momentos por el
Partido Popular, se llevan laparte del
león y es donde se ha construido de
manera más intensa~ Lidera ese quin-
teto Murcia, donde el terreno urbani-
zado creció el 63 por ciento entre 1987
y 2000. Le siguen la Comunidad Va-
lenciana, Navarra, Madñd y Baleares,
con incrementos que rondan el 50 por
ciento.

No hay duda de que el boom inmo-
biliario en Mureia, la Comunidad Va-
lenciana y Baleares, así como en las
costas andaluzas, está sustentado en
el fuerte aumento de segundas resi-
dencias. Un negocio que ha alentado
la corrupción urbanística en los mu-
nicipios turísticos de esas regiones,
siendo el caso de Marbella el más em-
blemático. No obstante, el Parlamen-
to Europeo estudia 15 casos españoles
shv.ilares que se concentran en pobla-
ciones del Levante.

Sin embargo, la patronal del sector
turístico, Exceltur, pone sobre la me-
sa otra hipótesis sobre el arco medite-
rráneo: "Aunque no se construyera ni
una sola vivienda adicional, pero se
llegaran a utilizar como primeras re-
sidencias todo el parque de viviendas
existente, las cargas ambientales se-
rían inasumibles’.

Esta hipótesis pinta un negro peno-
rama, o mejor dicho, rojo y gris, para
las zonas verdes de España.
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