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Suelo y financiación, réplica 

Álvaro Fernández Vega es consultor y asesor de la construcción, y miembro de la Junta 

de Gobierno del COTT Mercantiles y Empresariales de Asturias (LA RAZON, 29/12/04) 

 

Me resulta deliberadamente sorpresivo el editorial de un diario de información 

económica, publicado recientemente, referente al problema del coste del suelo. Parece ser 

que la teoría de que el suelo es caro porque la vivienda lo es, artículo publicado en estas 

páginas por el que suscribe, no pasa de ser un razonamiento circular, que no ataca las 

razones de fondo: la necesidad de los ayuntamientos de asegurarse abundante financiación. 

Matizando: si en los últimos años los ayuntamientos han ido asumiendo la prestación de 

cada vez más servicios con los mismos recursos, lo que ha supuesto una merma real de sus 

presupuestos. Eso son razones de Estado, no de mercado, por lo que compete a los políticos 

su solución, si es que la hay, y se quiere solucionar. 

No obstante, en urbanismo (traza urbana de una población) se actúa sin tener en 

cuenta el problema capital de la financiación de los ayuntamientos. 

Nadie dice abiertamente que los ayuntamientos se financien con fondos del 

urbanismo, dada la escasa financiación obtenida por las vías ordinarias, cuando en la 

práctica basan sus presupuestos en las recalificaciones, sacando el suelo a subasta pública o 

concurso para la edificación libre. 

Y esto va en contra del mandato constitucional que, como administraciones públicas 

que son, deben ser sostenidos a través de los impuestos. Este proceso de aplicación de 

fondos, inverso al que debería ser: influir en el mercado de suelo generando sus 

patrimonios destinados a viviendas protegidas necesarias para la expansión de la ciudad, 

unido a los problemas estructurales del suelo es lo que distorsiona todas las actuaciones 

urbanísticas y se pueden desglosar en: 

Primero.- Voluntad política. Desde que un suelo se califica de urbanizable hasta que 

se convierte en urbanizado finalista listo para edificar pasan demasiados años. Esto provoca 

rigidez y estrechez al mercado inmobiliario, que encarece todo el proceso productivo, y sólo 

puede ser superado con una firme voluntad de todas las fuerzas políticas. 

Segundo.- Financiación hiperinflacionista. El suelo, aparte de ser un valor mercantil, 

es un valor social y medioambiental, condicionado por las rigideces ya expuestas y, al 

someterlo a las leyes del mercado, en la actual coyuntura con una demanda poderosa, 

produce esa espiral especulativa. El precio del suelo viene determinado por el precio de lo 

que puede edificarse sobre él, así el propietario privado fija el precio, no por lo que vale, 

sino por lo que pueda llegar a valer, con la expectativa de beneficio de quién va a 

desarrollar el suelo. La cesión obligatoria del 10% a los ayuntamientos de los suelos de 

nuevo desarrollo, supone una vía hiperinflacionista de financiación, pues se le está dando un 

patrimonio que vale más cuanto mayor sea su precio por considerar la ciudad como un 

mercado de suelo, no como un espacio políticamente organizado. 
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Tercero.- Burocracia urbanística. El poder construir no debería determinarse en 

función de diversas legislaciones, todas ellas distintas, por no entrar en los criterios de 

interpretación del técnico, el alcalde o el concejal. La repercusión del tiempo de espera para 

la obtención de licencias urbanísticas (media 10-12 meses) supone un porcentaje del 10% 

del precio de la vivienda (Intec-Weatherall). 

Voluntad política, hiperinflación, burocracia, son conceptos creados por el propio 

proceso, que se traducen en costes que no añaden valor, no implican el trabajo de otros, y 

absorben, incluida la carga impositiva de los mismos, una gran parte del precio desorbitado 

de la vivienda. 

En el editorial se advierte la pretensión de atajar la especulación en el marco legal 

del suelo. Las leyes del suelo, de cualquier partido, no atajan tanto la especulación, como 

los problemas de financiación de los ayuntamientos y el precio de la vivienda. Así lo 

demuestran las tres leyes estatales (1975, 1990 y 1998) con sus modificaciones, más las 

autonómicas. Además, se cumplen de manera arbitraria, dependiendo del criterio del que 

decida en cada momento. 

La gestión urbanística es un asunto de poder que no está reglado. Y es en este 

extremo donde los políticos deben emplear su talento para proteger los intereses de los 

colectivos que puedan quedar afectados negativamente por tal proceso y avanzar en algo 

que excede a lo mercantil y empresarial. 
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