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La ciudad y el paisaje 
una construcción del sistema  
político-económico-social.

Fulo 9 de la Constitución Española.
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         El PGOU de Constantina 
1º.- ¿El PGOU va a cohesionar a la población de Constantina?

2º.- ¿Va a satisfacer las necesidades de la población y reducir la huella ecológica?

3º.- ¿Va a mejorar la ciudad existente?

4º-  ¿Va a beneficiar económicamente a la comunidad?

5º.- Con base en la experiencia que tenemos, ¿qué debemos hacer?



 8

1º.- ¿Va a cohesionar a la población de Constantina?

El crecimiento urbanístico no se traduce en cohesión social. 
Un dato es el empleo. Podríamos poner muchos ejemplos, uno de ellos el 
mismo Constantina

                                                                  

     El urbanismo no ha mejorado el empleo, a pesar de la gran cantidad de       
        suelo urbanizable clasificado en la Normas Subsidiarias de 1994
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2º.-  ¿Va a satisfacer las necesidades de la población y 
reducir la huella ecológica?

No se presenta ningún estudio de necesidades de 
viviendas para la población, ni de suelo productivo que 

justifiquen la propuesta
Los razonamientos para justificar la propuesta son 

radicalmente falsos

La CE obliga al uso racional de los recursos (art.45)
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2º.-  ¿Va a satisfacer las necesidades de la población y 
reducir la huella ecológica?
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2º.-  ¿Va a satisfacer las necesidades de la población y 
reducir la huella ecológica?

La población ha disminuído más de un 10% desde 1996
       Las industrias existentes se desmantelan y el suelo industrial previsto   
       no se ha ocupado
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2º.-  ¿Va a satisfacer las necesidades de la población y reducir la huella ecológica?

                                                                                           El PGOU preve un 
                                                                                           incremento de 
                                                                                           más de 2.000                   
                                                                                           viviendas
                                                                                           más del 50% de las
                                                                                           existentes

                                                                                           Preve una                         
                                                                                           importante
                                                                                           cantidad de suelo 
                                                                                           productivo sin que
                                                                                           haya ninguna
                                                                                           justificación.
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2º.-  ¿Va a satisfacer las necesidades de la población y reducir la huella ecológica?
 El PGOU preve un incremento de más de 2.000 viviendas  más del 50% de las  existentes. Preve 
una importante cantidad de suelo productivo sin que haya ninguna justificación.
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2º.-  ¿Va a satisfacer las necesidades de la población y reducir la huella ecológica?

El PGOU preve un incremento de más de 2.000 viviendas más del 50% de 
las existentes.
Preve una importante cantidad de suelo productivo sin que haya ninguna 
justificación.

En el Área Metropolitana de Sevilla 23% de viviendas vacías
   En Constantina es superior al 25%
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2º.-  ¿Va a satisfacer las necesidades de la población y reducir la huella ecológica?

El PGOU preve un incremento de más de 2.000 viviendas más del 50% de las existentes.
Preve una importante cantidad de suelo productivo sin que haya ninguna justificación.
Desorden: El PGOU incluye como suelo urbano no consolidado unidades   que no reúnen las 
condiciones legales para ello, porque son suelos no urbanizables que carecen de toda 
urbanización. Unidad Ur-3
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El PGOU preve un incremento de más de 2.000 viviendas más del 50% de las existentes.
Preve una importante cantidad de suelo productivo sin que haya ninguna justificación.
Desorden: El PGOU incluye como suelo urbano no consolidado unidades   que no reúnen las 
condiciones legales para ello, porque son suelos no urbanizables que carecen de toda 
urbanización. Unidad Ur-4.
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2º.-  ¿Va a satisfacer las necesidades de la población y reducir la huella ecológica?

El PGOU preve un incremento de más de 2.000 viviendas más del 50% de las existentes.
Preve una importante cantidad de suelo productivo sin que haya ninguna justificación.
Desorden: El PGOU incluye como suelo urbano no consolidado unidades   que no reúnen las 
condiciones legales para ello, porque son suelos no urbanizables que carecen de toda 
urbanización. La Unidad Ur-5 incluye una parte de suelo no urbanizable, separada de parte 
urbana por un viario público y colindante con la unidad Ur-4.
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2º.-  ¿Va a satisfacer las necesidades de la población y reducir la huella ecológica?

El PGOU preve un incremento de más de 2.000 viviendas más del 50% de las existentes.
Preve una importante cantidad de suelo productivo sin que haya ninguna justificación.
Desorden: El PGOU incluye como suelo urbano no consolidado unidades   que no reúnen las 
condiciones legales para ello, porque son suelos no urbanizables que carecen de toda 
urbanización. La Unidad Ur-6.
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El PGOU preve un incremento de más de 2.000 viviendas más del 50% de las existentes.
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2º.-  ¿Va a satisfacer las necesidades de la población y reducir la huella ecológica?

El PGOU preve un incremento de más de 2.000 viviendas más del 50% de las existentes.
Preve una importante cantidad de suelo productivo sin que haya ninguna justificación.
Desorden: El PGOU incluye como suelo urbano no consolidado unidades   que no reúnen las 
condiciones legales para ello, porque incluyen suelos no urbanizables que carecen de toda 
urbanización. La Unidad Ur-12.

         



 23

         
3º.- ¿Va a mejorar la ciudad existente?
Brillan por su ausencia las actuaciones dirigidas a la población actual.
Las actuaciones en suelo urbano son actuaciones planificadas desde hace más de 10 años que no 
se han ejecutado. 
Unidad UE-8 del plan actual (clasificada como indebidamente como urbana consolidada):
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3º.- ¿Va a mejorar la ciudad existente?
Brillan por su ausencia las actuaciones dirigidas a la población actual.
Las actuaciones en suelo urbano son actuaciones planificadas desde hace mucho tiempo que 
no se han ejecutado. 
La unidades  Ur-3, Ur-4 y Ur-6 tendrán un importante impacto paisajístico y sobre la movilidad.
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4º-  ¿Beneficiará económicamente a la comunidad?

                Plusvalías privadas  783 M€ - 227 M€  =  556 M€
            Inversión pública  44 M€
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4º-  ¿Beneficiará económicamente a la comunidad?

Plusvalías privadas  783 M€ - 227 M€  =  556 M€
Inversión pública  44 M€

Los sistemas generales, descartados los viarios necesarios para lo nuevos 
desarrollos previstos,  son muy escasos y de dudosa viabilidad económica, 
tanto en su ejecución como en su mantenimiento.

Podemos concluir que no se cumple el mandato constitucional y legal de la 
participación de la colectividad  en las plusvalías obtenidas de la actividad 
urbanística. Todo esto constituye un perjuicio para los interesas generales,  para la 
calidad de vida de los habitantes,  para el territorio, para el medio ambiente y para el 
paisaje. 
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5º.- Con base en la experiencia que tenemos, ¿qué 
debemos hacer?

Lo primero es darnos una explicación a todo esto... 

¿TIENE TODO ESTO QUE VER CON LA SITUACIÓN ECONÓMICA QUE 
VIVIMOS A NIVEL GLOBAL, NACIONAL Y LOCAL?

¿CUAL ES EL PROBLEMA?
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EL PROBLEMA

5º-A) Estamos en un sistema capitalista desde hace 5 siglos, que desde hace 
treinta años:

Adoptó una Nueva Forma de Producción (PostFordismo), que entre otras 
características, implica uso intensivo de capital, deslocalización, 
agrobussines  y un paro estructural cada vez mayor

Se ha bancarizado fuertemente y ha tomado el control de una parte 
importante de la política, de la  economía y de los medios de 
comunicación 
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EL PROBLEMA

5º-A) Estamos en un sistema capitalista desde hace siglos, que desde hace treinta años adoptó una 
Nueva Forma de Producción (PostFordismo), se ha bancarizado fuertemente y ha tomado el control 
de una parte importante de la política, de la  economía y de los medios de comunicación. 

http://www.publico.es/dinero/357634/la-gran-banca-se-cuela-en-los-gobiernos-de-occidente

"El Gobierno ya no controla la 
economía; es la gran banca la que ha 
tomado el control del Gobierno", explica 
James K. Galbraith, economista de 
tradición keynesiana de la Universidad 
de Texas, para quien la única esperanza 
para modificar el rumbo es que se 
implique la opinión pública".
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EL PROBLEMA

5º-B) En nuestro país adquiere la forma de una plutocracia bancaria, 
estrechamente vinculada con el sector de la construcción (autopistas, 
ferrocarriles e inmobiliarias) y terratenientes, ...
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EL PROBLEMA

5º-B) Esa plutocracia desde 1996 puso en marcha una serie de medidas que 
condujo a la burbuja inmobiliaria.

Ley de Suelo de 1998, (“todo es urbanizable”)  +  Crédito barato + Eliminación de Controles   = 

Burbuja inmobiliaria

Denuncia de los técnicos del Banco de España en 2000, silenciada por los Gobiernos, primero 
del PP y después del PSOE. 
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EL PROBLEMA

5º-B) Esa plutocracia desde 1996 puso en marcha una serie de medidas que 
condujo a la burbuja inmobiliaria.

Resultados socialmente catastróficos...

La OCDE informó que los salarios en España bajaron un 4% entre 1997 y 2007. La deuda de los 
hogares creció desde el 30% hasta el 84% del PIB. Tres oleadas de bajadas de impuestos que 
eliminaron parte de la progresividad fiscal. Resultado: Los beneficios de la bonanza económica 
fueron sobre todo a los excedentes empresariales.

2010 Cuatro récords:  Parados 4,3 millones. Los 35 del Ibex han ganado 49.881 millones € 
(24,5% más que en 2009) y los salarios de los grandes ejecutivos subieron un 20% de media  (en  
2009, los beneficios bajaron el 21,5%, pero los sueldos  crecieron el 15%, media 3,2 millones €). 
Telefónica ganó un 30,8% más: 10.167 millones y ha reservado para 2011 un presupuesto de 658 
millones de euros para reducir su plantilla. 
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EL PROBLEMA

5º-C) Los partidos mayoritarios, los gobiernos regionales y locales, las cajas 
de ahorros y una parte del movimiento tradicional sindical, se apuntaron de 
forma entusiasta al festín. 

Cajas y bancos 175.000 millones€ en activos potencialmente problemáticos en el 
ladrillo  (Noticia de 1/11/2011)

Ayuntamientos arruinados. 

El esperpento: Torre Cajasol (500 millones de €) y pide 1.000 millones al FROB.
 
Pero atención, todos los responsables siguen en sus puestos. 
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EL PROBLEMA

5º-D) Los poderes públicos no han sabido tutelar con la efectividad deseada 
los derechos y valores contemplados en los arts. 45 y 47 CE.

Defensor del Pueblo Andaluz Informe 2009: 

“Los poderes públicos no han sabido tutelar con la efectividad deseada los 
derechos y valores contemplados en los arts. 45 y 47 CE.

Un mercado inmobiliario sobredimensionado y, al mismo tiempo, injusto... 

Una impensable e injustificada ocupación del suelo no urbanizable.  

El déficit crónico de las Haciendas Locales no puede justificar la apuesta por un 
modelo insostenible de desarrollo urbanístico. Los nuevos desarrollos urbanos a 
medio y largo plazo demandarán servicios públicos que no se autofinancian al 
cien por cien. 

Edificar viviendas no es hacer ciudad. Una ciudad no es una mera agregación de
edificios.” 
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EL PROBLEMA

5º-D) Los poderes públicos no han sabido tutelar con la efectividad deseada 
los derechos y valores contemplados en los arts. 45 y 47 CE.

La CE obliga al uso racional de los recursos (art.45), establece el derecho a la vivienda digna,  
vincula el uso del suelo al “interés general para impedir la especulación” y obliga a la participación 
de la comunidad en las plusvalías (art.47) . 

 Un Ayuntamiento sólo tiene competencias sobre la propia
comunidad. Sólo debe satisfacer la demanda de su población, 
no la de otros municipios.

Un PGOU sirve para ordenar urbanísticamente el término, 
para atender las necesidades de vivienda, movilidad, 
equipamientos y  condiciones de vida. Debe prever el crecimiento 
de dos cuatrienios, es decir ocho años.  Principio de prevención.

LOUA-POTA: Crecimiento en función de parámetros 
objetivos, en relación con datos de los 10 últimos años y  el grado 
de ejecución del plan vigente. Máximo 40% suelo y 30% vivienda-
población

         



 39

EL PROBLEMA

5º-D) Los poderes públicos no han sabido tutelar con la efectividad deseada 
los derechos y valores contemplados en los arts. 45 y 47 CE.

Expolio intergeneracional

Jóvenes SINSIN 

sin vivienda (más cara que nunca),  
sin trabajo (40% de paro), 
sin pensión,
sin recursos medioambientales,
¿sin miedo?,...
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         5º.- Con base en la experiencia que tenemos, ¿qué 
debemos hacer?

La imprescindible participación ciudadana 

Revisión crítica del plan actual de Constantina: 

1º.- ¿Como podemos cohesionar a la población de Constantina?
2º.-  ¿Cuales son las necesidades de la población y cual es la manera de 
satisfacerlas reduciendo la huella ecológica?
3º.- ¿Como podemos mejorar la ciudad existente?
4º-  ¿Como se puede beneficiar económicamente a la comunidad?
5º.- Con base en las respuestas, ¿qué debemos hacer?

Cambio de modelo de gestión territorial hacia la sostenibilidad, que a la 
vista de la situación debería ser radical.
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FIN

Plataforma “Amigos del jardín de Santa Ana”
Colabora:
http://constantinahabitable.blogspot.com/

http://constantinahabitable.blogspot.com/
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