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ANEXO: IMÁGENES DEL PROYECTO DEL HANGAR DEL
AEROPUERTO CENTRAL DE CIUDAD REAL

1. INTRODUCCIÓN
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto
861/2010, de 2 de julio, establece en el Capítulo III, dedicado a las enseñanzas oficiales
de Grado, que estas enseñanzas concluirán con la realización y defensa de un Trabajo
Fin de Grado. En la Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha, la
normativa aprobada en Junta de Facultad el 2 de junio de 2010 y modificada en Junta de
Facultad el 26 de junio de 2013 será la que establezca las bases de este Trabajo de Fin
de Grado (https://previa.uclm.es/CR/letras/grados/geografia/pdf/trabajo/normativa2.pdf
26/05/2017), el cual tendrá 6 créditos y se elaborará en la fase final del plan de estudios,
con la finalidad de evaluar las competencias aprendidas durante el título. Este trabajo
consiste en la elaboración de una memoria sobre una temática relacionada con el Grado,
siendo realizado de forma individual por el estudiante y supervisado por uno o más
tutores académicos, asignados previamente, que orienten, controlen y lleven un
seguimiento del mismo.
La temática tratada en este TFG está orientada al estudio y análisis de la burbuja
inmobiliaria y su posterior crisis. Desde finales de la década de los 90 del siglo pasado,
la economía española se ha caracterizado por un auge económico que le ha permitido
expandir el volumen de sus ciudades y construir grandes infraestructuras como
carreteras, aeropuertos, etc., sin control ni planificación. Lo que poca gente esperaba es
la recesión económica que se produciría años después y que asumieron al país en una
profunda crisis de la que le costará recuperarse y en la que, a día de hoy, sigue inmerso.
Durante estos años tocará sufrir las consecuencias de todos los despilfarros que se
produjeron. El aeropuerto de Ciudad Real será un buen ejemplo de lo sucedido durante
este periodo, de ahí que se haya seleccionado éste como caso de estudio del trabajo. La
curiosidad, la actualidad y el interés hacia este tipo de temáticas han hecho que el
alumno se decante por la elaboración de un TFG con estas características. Debido al
enfoque que se le ha dado, este trabajo está relacionado con temas urbanos, económicos
y ambientales, por lo que se puede vincular a diversas asignaturas impartidas en el
Grado como por ejemplo: Geografía Urbana, Geografía Económica, Medio Ambiente y
Sostenibilidad y Prevención y Evaluación del Impacto Ambiental.
Con la realización del presente trabajo se pretenden cumplir los siguientes objetivos:
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-

Estudiar un proceso reciente como ha sido la burbuja inmobiliaria y su posterior
estallido, el cual ha desembocado en una de las peores crisis económicas de
todos los tiempos; y de esta manera conocer sus consecuencias, las cuales han
marcado la historia de nuestro país y serán determinantes de cara al futuro.

-

Justificar la falta de planificación y la mala gestión territorial de la que habla el
marco teórico, a partir del estudio de caso donde se ejemplifica esta situación.

-

Dar a conocer los efectos e impactos que se pueden ocasionar en un territorio
cuando no existe una adecuada planificación urbana y territorial.

Para la consecución de estos objetivos, el TFG se ha estructurado en 6 epígrafes. El
primero de ellos será la introducción, donde se comenta la normativa por la que se rige
este Trabajo Fin de Grado, se hace una presentación del mismo, se justifica la elección
de la temática, se plantean los objetivos a cumplir con su desarrollo y se dará a conocer
la estructura del trabajo. En segundo lugar se ha realizado un marco metodológico,
donde se explica cómo se ha realizado el TFG, la bibliografía utilizada y los autores
más relevantes, así como se establece un cronograma de trabajo. El epígrafe tres
corresponderá al marco teórico, donde se habla de la formación y el desarrollo de la
burbuja inmobiliaria en España, y su posterior estallido y crisis económica. Este
epígrafe finaliza dando a conocer la situación que atraviesan Castilla-La Mancha y
Ciudad Real durante estos años. El cuarto epígrafe hace referencia al estudio de caso,
para el que se ha seleccionado el Aeropuerto Central de Ciudad, y se ha abordado a
partir de cuatro subepígrafes: en primer lugar se realiza una localización y
caracterización geográfica sobre la que se ubica el estudio de caso; en segundo lugar se
explica la evolución y las características que presenta el proyecto del aeropuerto;
posteriormente se dan a conocer los impactos que genera una infraestructura de estas
características y finalizará con la situación actual que presenta el aeropuerto, es decir, se
hace una recapitulación de los sucesos ocurridos desde su cierre hasta la actualidad. El
siguiente epígrafe corresponde a las conclusiones; y por último, se muestran las
referencias utilizadas para desarrollar este Trabajo Fin de Grado. El trabajo se
acompaña de un apéndice cartográfico, y otro fotográfico de los trabajos de campo; y
también de un Anexo con imágenes del proyecto del hangar que se pretende construir
en el aeropuerto de Ciudad Real.
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2. MARCO METODOLÓGICO
El Trabajo Fin de Grado se ha elaborado estableciendo tres partes bien
diferenciadas: consulta bibliográfica, elaboración cartográfica y trabajos de campo. La
primera parte ha consistido en la búsqueda y consulta bibliográfica y posterior
redacción, la cual ha sido la parte más laboriosa y a la que más tiempo se ha dedicado.
Con toda la información recopilada se ha intentado explicar la burbuja inmobiliaria
española y su posterior pinchazo, y para entenderlo mejor se ha ejemplificado a partir de
un estudio de caso, el aeropuerto de Ciudad Real. Para poder llevar a cabo todo el
trabajo se ha consultado una gran cantidad y variedad de fuentes bibliográficas, citadas
siguiendo los criterios del Boletín de la AGE. En este epígrafe sólo se mencionan las
más relevantes y utilizadas. En primer lugar, destacar el trabajo de Eugenio Burriel, el
cual ha sido el autor más citado en todo el trabajo, gracias a tres de sus publicaciones:
El estallido de la burbuja inmobiliaria y sus efectos en el territorio (2014), Empty
urbanism: the bursting of the Spanish housing bubble (2015) y La “Década
prodigiosa” del urbanismo español (1997-2006) (2008). Esta última ha sido uno de los
pilares fundamentales para tratar aquellos aspectos relacionados con la burbuja
inmobiliaria. En esta línea, también hay que mencionar a Onofre Rullán y sus artículos
Urbanismo expansivo en el Estado español: de la utopía a la realidad (2011) y La
planificación urbana y territorial en tiempos de crisis (2014), utilizados para completar
las aportaciones de Burriel junto con las publicaciones de Lucía Etxebarria y su obra
Liquidación por derribo (2013) y Ramón Fernández con El tsunami urbanizador
español y mundial (2006), una de las obras que mejor refleja lo ocurrido en España
durante los años de bonanza económica.
Otras publicaciones a destacar son las de Mª Ángeles Rodríguez: Los cambios
urbanos de Ciudad Real y su futuro urbanístico (2011) y Paisajes urbanos de crisis,
paisajes para la reflexión. El caso de Ciudad Real (2014), empleadas para explicar la
burbuja inmobiliaria en Ciudad Real; la memoria del Mapa geomorfológico de la
comarca de los Montes-Campo de Calatrava (1994) de José Luis García Rayego y la
tesis doctoral de Rafael Becerra-Ramírez Geomorfología y geopatrimonio de los
volcanes magmáticos de la región volcánica de Campo de Calatrava (2013), ambas
utilizadas para la caracterización de los aspectos físicos del Campo de Calatrava; la
publicación de Mª Carmen Cañizares Transformaciones territoriales y planificación en
el corredor Ciudad Real – Puertollano (Castilla-La Mancha) (2010), empleada para la
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descripción del medio humano del Campo de Calatrava; y finalmente, la de Rafael U.
Gosálvez con Procesos recientes en una ciudad castellano-manchega: impacto
territorial del aeropuerto de Ciudad Real (2008), una publicación de gran utilidad para
este trabajo, sobre todo para las cuestiones relacionadas con el aeropuerto y los
impactos que genera. Además de esta bibliografía, se han consultado diferentes recursos
web que han permitido completar la información anterior, principalmente datos
estadísticos. Entre los portales más utilizados destacan el de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Servicios Público
de Empleo Estatal (SEPE) y el Ministerio de Fomento.
La segunda parte de este Trabajo Fin de Grado ha consistido en la elaboración
cartográfica de un mapa de localización, zonas sensibles y figuras de protección en el
estudio de caso: el Aeropuerto Central de Ciudad Real, (consultar Apéndice I). Para su
elaboración se ha utilizado la información de diferentes portales de internet como el
Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) del que hemos obtenido diferentes
shapefile del BCN200 y las líneas límite; la web de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, de la que se han cogido los shapefile de los Espacios Naturales
Protegidos y de la Red Natura 2000; y del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente el shapefile de las Áreas Importantes para la
Conservación de las Aves y la Biodiversidad en España (IBA).
Finalmente, la última parte ha consistido en la realización de dos trabajos de campo:
el primero de ellos consistió en la visita a las instalaciones del aeropuerto de Ciudad
Real, hasta donde permitieron el acceso. Allí se pudo ver el estado en el que se
encontraba la infraestructura, la vigilancia, limpieza, operatividad… es decir, la
situación que presenta en la actualidad. De esta visita se hizo un reportaje fotográfico,
(consultar Apéndice II). El segundo trabajo de campo consistió en la visita a los terrenos
del Reino de Don Quijote, debido a que es una de las infraestructuras citadas en el
trabajo y además, se encuentra próxima al núcleo urbano de Ciudad Real. De este
trabajo de campo también hay un reportaje fotográfico, (consultar Apéndice III). Estas
fotografías fueron tomadas desde el vértice geodésico nº 75981, situado en La Atalaya
(Ciudad Real), el cual nos ofrece una vista panorámica de todo lo que podría haber sido
el complejo del Reino de Don Quijote.
A continuación se muestra el cronograma de trabajo en el que se exponen las fases
que se han llevado a cabo para la elaboración de este TFG:
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Descripción
Elección del tema de
trabajo y elaboración
de un índice previo
orientativo.

Tabla 1. Cronograma de trabajo
Fase previa
Fecha estimada
Observaciones
Se han buscado diferentes temas de trabajo, seleccionando,
bajo supervisión del tutor, el más apropiado según los
19/10/2016
intereses del alumno. Posteriormente se ha establecido un
–
índice previo con aquellos posibles capítulos de interés
28/10/2016
para la elaboración del trabajo.
Fase de elaboración

Descripción

Fecha estimada

Búsqueda, selección
y
lectura
de
bibliografía.

28/10/2016
–
03/03/2017

Redacción

03/03/2017
–
28/05/2017

Con la información obtenida de las diferentes fuentes
analizadas, se ha elaborado la parte escrita del trabajo y
durante su realización, se han ido consultado otras fuentes
adicionales para completar la información inicial.

01/05/2017
–
16/05/2017

Realización de un mapa de localización, figuras de
protección, zonas sensibles y áreas de importancia para las
aves que se encuentran próximas al caso de estudio.

Trabajo de campo:
Aeropuerto Central
de Ciudad Real

04/04/2017
Duración de un
día

Visita al complejo aeroportuario de Ciudad Real donde se
pudieron observar los diferentes edificios que lo componen.
También se realizó un reportaje fotográfico.

Trabajo de campo:
Reino de Don Quijote

19/05/2017
Duración de un
día

Visita a los terrenos donde se iba a ubicar el Reino de Don
Quijote. Posteriormente se realizó un reportaje fotográfico
desde el vértice geodésico de la Atalaya.

28/05/2017
–
10/06/2017

Correcciones finales indicadas por el tutor y puesta a punto
para la entrega del TFG.

Elaboración
cartografía

Revisiones finales

de

Observaciones
Se ha consultado decenas de obras y artículos científicos,
seleccionando aquellos de mayor interés para la
elaboración del TFG. Obtenida toda la información, se ha
leído y de nuevo se ha analizado con detalle la más
apropiada.

Fuente: Elaboración propia.

3. MARCO TEÓRICO: DE LA CONSTRUCCIÓN INCONTROLADA A LA
PARALIZACIÓN POR LA CRISIS
El marco teórico estará estructurado en tres subepígrafes: en primer lugar se explica
lo sucedido en España durante la burbuja inmobiliaria y el fenómeno del urbanismo
expansivo, el cual ha provocado el paso de la ciudad compacta a la ciudad dispersa, con
una construcción incontrolada de viviendas y megaproyectos que han supuesto el gasto
de millones de euros, así como el endeudamiento de bancos y ciudadanos. En segundo
lugar se habla del estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica, financiera y
social que se generó. Finalmente, se comenta lo sucedido en Castilla-La Mancha
durante estos años de burbuja inmobiliaria, donde se trata el caso de Ciudad Real.
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3.1. La burbuja inmobiliaria en España: el paso de la ciudad compacta a la
ciudad dispersa
El nuevo capitalismo mundial, o más conocido como globalización, se desarrolla
desde los años ochenta con una dimensión globalizada, crecientemente financiera. Tras
el fuerte parón económico de los setenta y los primeros años de los ochenta (shocks
petrolíferos, crisis del dólar, subida brusca de los tipos de interés, estallido de la deuda
externa periférica, etc.) se reinicia una nueva fase de crecimiento económico (desigual,
cíclico y sobre nuevas bases), que viene acompañado de una nueva etapa de expansión
urbano-metropolitana en todo el planeta (Fernández, 2006: 96).
El incremento de la urbanización y de la edificación en España entre 1990 y 2007,
no tiene semejanza con ningún otro ciclo descrito hasta el momento según los analistas.
Se habla de lo conocido como “el paisaje de las grúas”, una etapa de devastación urbana
y paisajística vinculada al ciclo expansivo. Este fenómeno surge a escala planetaria,
debido a la globalización, y en España se produce a partir de la huida masiva de
capitales bursátiles relacionados con la burbuja tecnológica, el negocio inmobiliario de
los primeros años del siglo XXI, la concesión incontrolada de créditos por parte de los
bancos y la bajada de los tipos de interés (Rullán, 2011: 165-169).
El crecimiento económico que experimentó España entre 1997 y 2006 estaba
fundamentado por el auge del sector de la construcción. Este periodo, conocido como
“la burbuja inmobiliaria”, alcanzó en España su punto máximo en 2006, como se puede
ver en la Figura 1, año en el que se construyeron más viviendas en el país (760.179) que
en la suma de las construidas en Italia (261.455 viviendas), Alemania (249.436
viviendas) y Reino Unido (230.330 viviendas) durante ese año, tres países más poblados
y con una renta per cápita superior a la española (EMF, 2010).
Entre 1997-2006, en España se llegaron a iniciar más de 5,5 millones de viviendas,
casi el doble de las que se construyeron en la década anterior (1987-1996). Las cifras
que encontramos durante la burbuja inmobiliaria duplican e incluso llegan a triplicar las
viviendas que se edificaron en otros periodos de construcción masiva en el país, como
1970-1974 y 1986-1991. El volumen de viviendas construido durante el periodo de la
burbuja inmobiliaria estaba destinado para 16 millones de personas, pero en realidad
sólo albergó 5 millones. Estos datos reflejan uno de los graves problemas que será
comentado más adelante como es el stock de la vivienda (Burriel, 2008).
7

Figura 1. Evolución de la construcción de viviendas en España (1997-2015).
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Fuente: (European Mortgage Federation (EMF), 2010) y (https://www.fomento.gob.es/ 12/03/2017).
Elaboración propia.

Además del periodo comprendido entre 1997-2006, en la Figura 1 se puede observar
la evolución hasta 2015. En esta evolución se observa claramente cómo la construcción
de viviendas a partir de 2006 baja de forma espectacular pasando de construirse 760.179
viviendas en 2006 a 80.230 en 2009, es decir, se dejaron de construir en apenas 3 años
679.949 viviendas. Esto se traducirá en el despido de millones de personas, el aumento
de la tasa de paro a niveles superiores al 20% y la inmersión del país en una profunda
crisis económica, financiera e inmobiliaria (Burriel, 2008).
El rápido ritmo de crecimiento generado por la alta demanda tiene como
consecuencia un gran incremento del precio de la vivienda en España desde 1998,
siendo el año 2003 el momento donde los precios experimenten la mayor crecida de este
periodo. Al igual que la construcción de viviendas, el ritmo de crecida de los precios se
mantendrá hasta 2007, año que comenzarán a descender debido a la crisis económica
que se desarrolla en el país (https://www.fomento.gob.es/ 15/03/2017).
El aumento de los precios de las viviendas facilitó la especulación, donde muchas
personas vieron un buen negocio comprando viviendas a un precio y revendiéndolas por
un valor dos o tres veces superior al precio por el que la habían adquirido años atrás.
Esto fue posible debido a la alta demanda que había durante estos años, a la facilidad de
los bancos a conceder créditos, al nivel de riqueza de las familias y sobre todo a que la
población estaba dispuesta a pagar cualquier precio con el fin de adquirir una vivienda
en propiedad. Este proceso especulativo permitió a las inmobiliarias ganar grandes
cantidades de dinero y a la población hipotecarse durante 20 ó 30 años.
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Figura 2. Evolución del precio medio de la vivienda (nueva construcción + segunda mano).
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Fuente: (https://www.fomento.gob.es/ 15/03/2017). Elaboración propia.

La figura 2 muestra cómo ha ido evolucionando el precio medio de la vivienda en
España desde 1997 a 2006, donde en apenas 10 años casi se ha triplicado pasando de
702,8 €/m2 en 1997 a 1.990,50 €/m2 en 2006. Hay que dejar claro que los precios de las
viviendas no son iguales en todas las comunidades autónomas, por ejemplo: en
diciembre de 2005 en Madrid el precio medio de vivienda era de 3.629 €/m2, siendo el
precio más elevado de España; en Cataluña se encontraba a 3.397 €/m2; mientras en el
País Vasco era de 3.070 €/m2. Sin embargo, había otras comunidades donde los precios
eran más baratos, como por ejemplo: Castilla-La Mancha con 1.718 €/m2; Galicia con
1.535 €/m2; o Murcia con 1.502 €/m2 (http://www.econolandia.es/ 15/03/2017).
El gran crecimiento que experimentó la construcción de viviendas e infraestructuras
en España desde 1997 a 2006 se puede explicar a partir de dos factores: el primero hace
referencia a los beneficios de los que dispuso el país procedentes de Europa por ser
considerado una divisa fuerte y segura dentro de la zona euro. El segundo factor se debe
a la aprobación de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y
Valoraciones, la cual establecía a partir de su artículo 10:
El suelo que, a los efectos de esta Ley, no tenga la condición de urbano o de no
urbanizable, tendrá la consideración de suelo urbanizable, y podrá ser objeto de
transformación en los términos establecidos en la legislación urbanística y el
planeamiento aplicable (BOE, 1998).
Por lo tanto, con este artículo queda demostrado que esta ley establecía que
cualquier suelo era edificable salvo aquellas zonas protegidas por razones de interés
agronómico, ambiental o cultural. A partir de su contenido, a esta ley se la conoce como
la “Ley del todo urbanizable” (Valenzuela y Salom, 2008: 49-56).
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La unión de estos dos factores produjo la inversión de capital privado (tanto español
como extranjero) en el sector inmobiliario, el cual ofrecía rápidos y grandes beneficios.
Con la finalidad de generar una gran fuente de ingresos mediante impuestos, los
ayuntamientos iniciaron el proceso de expansión urbana. Debido a una legislación laxa,
carente de regulación, ni las autoridades estatales ni las autonómicas pudieron controlar
el desarrollo urbano, donde los promotores privados construyeron tanto como quisieron.
En este contexto de bienestar económico, gracias a la construcción, se había
reducido el número de desempleados en España pasando del 21% en 1997 a sólo el 8%
en 2006; y a las oportunidades que ofrecían los bancos con el otorgamiento de créditos
y bajos tipos de interés, se produjo la llegada de mano de obra inmigrante procedente de
diversos países del este de Europa y Latinoamérica, principalmente, lo que hizo
incrementar el ingreso disponible de muchas familias españolas, permitiendo la compra
en propiedad de primera o segunda residencia (Membrado, 2015: 262-263).
En este periodo, el modelo urbanístico español se ha caracterizado por una intensa
actividad urbanística, fruto de la construcción masiva de viviendas e infraestructuras no
previstas en los planeamientos municipales, y un aumento de la superficie de suelo
ocupada, que ha llegado a niveles nunca vistos en el país. Estas características han
hecho que se apueste por un modelo urbanístico expansivo, provocando la transición de
un modelo de ciudad compacto a otro disperso (Burriel, 2008). Por lo tanto, en este tipo
de urbanismo primó la ausencia de planificación territorial y la desregulación
urbanística que permitió la especulación del suelo (Valdunciel, 2013: 709).
Figura 3. Vista aérea de la urbanización “El Quiñón” de Seseña (Toledo).

Fuente: (http://www.otropunto.es/htm/articulo20130924.html 16/03/2017).
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Uno de los mejores ejemplos que se aprecian en España es el caso de Seseña
(Toledo), donde se construyó prácticamente una nueva ciudad con 13.000 nuevas
viviendas. Otro ejemplo sería la urbanización El Señorío de Illescas (Toledo). Ambos
casos se encuentran en el área funcional de Madrid y se construyen para albergar a
población que trabaja en la capital y se desplaza todos los días (Burriel, 2008).
Esta nueva tendencia en las ciudades españolas se ha visto favorecida por el cambio
de concepción de la sociedad que ha modificado sus pautas de consumo, por las mejoras
en el nivel de vida de las familias, el ascenso de la riqueza, los cambios en las
estructuras familiares, la generalización del automóvil, la construcción de nuevas
infraestructuras de transporte, el desarrollo del turismo, etc. (Serrano, 2004: 25). Es
decir, la sociedad actual busca la mejora de su calidad de vida y para alcanzarla necesita
retirarse de la ciudad en busca de espacios tranquilos, sin ruidos, aglomeraciones,
estrés… Por esta razón se decide abandonar el núcleo urbano para asentarse en las
periferias, dotando de protagonismo a nuevas formas urbanas que surgen fuera de los
límites tradicionales de las ciudades compactas. Para que este cambio se produjera,
también ha habido que tener en cuenta la irrupción de la era de las comunicaciones, y el
incremento del valor de la innovación y el conocimiento.
La rápida capacidad de cambio en los procesos sociales, económicos, tecnológicos y
culturales que han tenido lugar en las últimas décadas, permitiendo la implantación de
un nuevo modelo de ciudad dispersa, lleva implícito el incremento del uso de los
medios de transporte, principalmente privados, para permitir la movilidad de la
población entre el lugar de trabajo y su residencia (Cebrián y García, 2011: 131-134).
Además, el urbanismo expansivo ha generado el mayor crecimiento urbano y
artificialización del suelo jamás visto en la historia de nuestro país. Como dato de
interés, la construcción de este volumen de viviendas y de infraestructuras asociadas a
las nuevas áreas residenciales ha generado el aumento del índice de artificialización del
suelo, el cual se ha incrementado en un 29,5% en España, frente a un 5,4% de media en
toda la Unión Europea (Concheiro, 2014: 2).
Las inmediaciones de Madrid y la costa mediterránea serán las dos zonas de la
Península que experimentarán un mayor aumento de artificialización del suelo durante
estos años de burbuja inmobiliaria. El caso de Madrid puede explicarse a partir de su
condición de capital del Estado, donde miles de personas trabajan y necesitan una
vivienda en la capital. El alto precio de las viviendas y alquileres en el centro hacen que
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sea más rentable económicamente, que no ambientalmente, instalarse en las periferias y
utilizar el transporte, principalmente el automóvil, para desplazarse al trabajo o
cualquier otro punto de la ciudad (Rullán, 2011: 173-175). Por su parte, la
artificialización y crecimiento de la urbanización en el litoral mediterráneo se puede
explicar a partir del ascenso de la demanda de viviendas relacionado con el mercado
turístico y con la adquisición de viviendas en propiedad por parte de población jubilada
centroeuropea, la cual debido al buen clima que ofrece la costa, la calidad de vida y
unos precios de vivienda inferiores a los de sus lugares de procedencia, hacen que esta
población decida venir a España a pasar su jubilación (Serrano, 2004: 25-27).
La generalización de la ciudad dispersa ha provocado una estandarización de los
nuevos paisajes residenciales de baja densidad al más puro estilo anglosajón, donde se
produce una homogenización de las periferias metropolitanas caracterizadas por la
vivienda de baja densidad, donde predomina la tipología de vivienda unifamiliar y
complejos residenciales de poca altura, con grandes espacios abiertos, ajardinados,
zonas de ocio y equipamientos complementarios como piscinas, pistas deportivas…
(García y Gutiérrez, 2007: 45-50). A pesar de esto, hay que destacar la ausencia de
dotaciones en las periferias metropolitanas como tiendas, bares, supermercados, centros
médicos, etc., que obligan a sus residentes a desplazarse a la ciudad para poder cumplir
estas carencias (Valenzuela, 2016: 228). Estas zonas fragmentadas o periféricas de la
ciudad están conectadas entre sí a través de una densa red viaria que conforma una
auténtica ciudad de redes. Gracias a este conjunto de infraestructuras, las periferias
quedan conectadas entre sí y con el resto de ciudad (García y Gutiérrez, 2007: 45-50).
Dentro de lo que se conoce como la burbuja inmobiliaria española, no sólo ha
predominado el mercado de la vivienda con la construcción de grandes urbanizaciones
fuera del núcleo urbano o grandes chalets adosados en las periferias urbanas. También
la creación de infraestructuras de transporte como autopistas, trenes de alta velocidad,
aeropuertos, etc., ha sido espectacular debido a la alta inversión realizada por parte del
Estado en los últimos 10-15 años, a las ayudas procedentes de Europa, principalmente
fondos estructurales y de cohesión, a los créditos del Banco Europeo de Inversiones
(BEI) y a una fuerte inversión privada (Fernández, 2006: 103-105).
Será el Estado el encargado de realizar diferentes infraestructuras que son las que
han llegado a transformar el territorio y endeudar al país, debido a que todo aquello que
no podía ser cubierto por los fondos europeos se pagó con créditos que proporcionaban
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las entidades financieras españolas y europeas. Será la Constitución Española la que a
partir del Artículo 149.1 dictamine y otorgue esta labor al Estado:
Art. 149.1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
20.ª (…) puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del
espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo (…).
21.ª Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más
de una Comunidad Autónoma; (…) telecomunicaciones; submarinos (…) (BOE, 1978).
Para poder desarrollar todo tipo de infraestructuras, el Estado ha realizado diferentes
Planes de Infraestructuras Estatales. El primero de ellos fue el Plan Director de
Infraestructuras elaborado entre 1993-2007, modificado en el año 2000 por el Plan de
Infraestructuras 2000-2007 y éste a su vez sustituido por el vigente Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transportes (PEIT) planificado para el periodo 2005-2020 (Rullán,
2014: 1.209).
El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes comienza diciendo:
El PEIT supone el mayor esfuerzo de dotación de infraestructuras realizado en
España, con unas inversiones cercanas a los 250.000 millones de euros, lo que supone
una media anual de más de 15.500 millones, y un esfuerzo inversor en torno al 1,5% del
PIB como media a lo largo de su periodo de vigencia (Ministerio de Fomento, 2005).
Estos datos muestran que la intención del PEIT es invertir grandes sumas de dinero
en infraestructuras y dotar al país de un sólido sistema de comunicaciones aéreas,
terrestres o marítimas. Los objetivos del PEIT son claros: pasar de 9.000 a 15.000 km
en red de gran capacidad (autopistas y autovías); multiplicar por 10 la red del Tren de
Alta Velocidad, pasando de 1.000 a 10.000 km; e incrementar la capacidad de los
puertos en un 75% (Ministerio de Fomento, 2005).
La gran cantidad de capital e inversiones disponibles ha permitido la construcción
de infraestructuras sobredimensionadas, no exentas de polémica. Una de ellas ha sido la
programación de 7.200 km de Tren de Alta Velocidad (TAV), lo que situaría al país en
segundo lugar, sólo detrás de China, en kilómetros construidos para TAV. Esto es algo
descabellado y aún más sabiendo que incluso la línea Barcelona-Madrid es deficitaria
debido a que su mantenimiento supone un coste de 33.000 €/km/año, aproximadamente.
Para ser rentables tendrían que transportar un mínimo de 6 millones de pasajeros al año
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a distancias comprendidas entre 400 y 700 km. La cifra de pasajeros no es superada ni
por una de las líneas más utilizadas por los españoles como es la ya citada MadridBarcelona, que en un año transporta 5 millones de pasajeros. Los altos costes de
mantenimiento y la baja rentabilidad ha supuesto el cierre de varias líneas en España,
como la línea Toledo-Cuenca-Albacete, que supuso un coste de 3.500 millones de euros
y sólo ha funcionado durante 6 meses (diciembre de 2010-junio de 2011).
En el caso de los aeropuertos se producen comportamientos muy similares a los que
ocurren con el Tren de Alta Velocidad. Según datos de AENA, sólo 9 aeropuertos son
rentables en España, mientras que el resto son deficitarios con continuas pérdidas, tanto
de pasajeros como de capital (Rullán, 2014: 1210). Durante los años de la burbuja
inmobiliaria se construyeron en España nuevos aeropuertos, debido a que estas
infraestructuras son verdaderos polos de desarrollo al contribuir a la dinamización
socioeconómica de las entidades territoriales donde se asientan y a la posibilidad de que
una ciudad tuviera su propio aeropuerto la dotaba de prestigio e importancia en el
contexto nacional, hecho que hizo que cada ciudad luchase por tener un aeropuerto en
su territorio (Díez y Sánchez, 2012: 193). Pues bien, muchos fueron los aeropuertos que
se construyeron durante estos años, como el de Castellón, Murcia, Lérida, Logroño o
Ciudad Real, este último de carácter privado (El Majjaoui, 2015), construido con la
finalidad de competir directamente con el monopolio de AENA, empresa pública de
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea encargada de la gestión, ordenación y
regulación de las infraestructuras aeroportuarias españolas. Algo anecdótico y que hay
que destacar es que en el año 2010 España contaba con 48 aeropuertos repartidos en
500.000 km2 para abastecer un total de 46 millones de personas que vivían en el país.
Estas cifras convirtieron al país en una de las redes aeroportuarias más densas de
Europa y reflejan perfectamente los despilfarros que se llegaron a hacer durante estos
años de bonanza económica (Díez y Sánchez, 2012: 191-193). Otro ejemplo claro de
derroche ha sido el caso de las autopistas de peaje, donde el Estado ha gastado 4.773
millones de euros entre 1977 y 2008, siendo el caso de las radiales de Madrid es uno de
los más llamativos (Rullán, 2014: 1.210-1.211).
Todas las actuaciones realizadas durante el periodo de la burbuja inmobiliaria en
España, tanto en vivienda como en infraestructuras, ha producido la ocupación directa e
indirecta del territorio, destruyendo ecosistemas, alterando el paisaje y desarticulando
las actividades rurales que se desarrollaban en los espacios periurbanos (Fernández,
14

2006: 104). A todo esto hay que añadir que todas estas construcciones se han realizado
de manera poco ordenada, incrementando así las consecuencias sobre el territorio,
donde han predominado generalmente las decisiones empresariales privadas cuya
finalidad era, a partir de la especulación, alcanzar el máximo beneficio sin importarles
donde construían (Burriel, 2008). Tal era el ímpetu que tenían por edificar que se llegó
incluso a construir en espacios protegidos por la Red Natura 2000 como Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugares de Interés Comunitario (LIC)
llegando a afectar a más de trescientos espacios que se consideraban intocables y
generando fuertes impactos en la flora y fauna existente (Fernández, 2006: 120).
En este contexto de consumo masivo de suelo y desinterés por las zonas protegidas,
se publica en 2006 el Manifiesto Por una Nueva Cultura del Territorio, un texto
promovido por el Colegio de Geógrafos y la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE)
donde se habla de la preocupación que hay por parte de los geógrafos del excesivo
consumo de suelo debido al ciclo expansivo y a la urbanización. El texto comienza
dejando muy claro su preocupación:
La evolución que están experimentando los usos del suelo en España,
principalmente a causa de los avances de una urbanización realizada de forma masiva
y sobre terrenos no siempre adecuados, es muy preocupante (AGE, 2006).
En el manifiesto se habla de cómo la Estrategia Territorial Europea-ETE (1999)
establece las bases para realizar una gestión prudente, inteligente y planificada del
territorio, aunque en realidad esto no se ha producido. El manifiesto finaliza
estableciendo una serie de principios sobre el territorio, donde se defiende que es un
bien no renovable, limitado y frágil con valores ecológicos, culturales y patrimoniales.
Por todo esto, el territorio es un recurso que hay que proteger y valorar, algo que no se
ha estado haciendo durante los años de la burbuja inmobiliaria (AGE, 2006).
Pocos meses después de la publicación de este manifiesto cae Lehman Brothers y se
desencadena una de las crisis económicas más importantes de la historia. Comenzará a
cobrar importancia en 2008 y se prolongará hasta la actualidad. La crisis paralizará todo
lo que se había creado durante la burbuja inmobiliaria y planteará un nuevo escenario.
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3.2. El estallido de la burbuja inmobiliaria española
En apenas unos meses se pasó del “milagro español”, donde había una economía
que generaba más de la mitad del empleo anual creado en toda la Unión Europea, a
destruir casi el 50% del mismo. Sería en este momento cuando las cifras de desempleo
en España aumentasen ininterrumpidamente hasta posicionarse por encima del 25%
(Ruesga, 2013: 71), siendo el 1er trimestre de 2013 cuando se llegara al mayor
porcentaje, con una tasa media del 26,94%, y los meses de febrero (5.040.222
desempleados) y marzo (5.035.243 desempleados) donde se encontrasen los mayores
números de desempleados en nuestro país. En la actualidad estas cifras se han reducido,
y mayo de 2017 finalizó con 3.461.128 desempleados, una cifra aún elevada pero que
empieza a dar pequeños signos de recuperación (http://www.sepe.es/ 02/06/2017).
El detonante de la crisis que se ha producido a nivel mundial y que ha generado que
en España se alcancen estas cifras de paro tan elevadas, ha sido el crack financiero
iniciado en Estados Unidos en 2007, donde se creó una burbuja inmobiliaria muy
similar a la española, ya que los bancos concedían hipotecas subprime1 a todo el mundo.
Además, muchas de estas hipotecas eran suscritas a través de brókeres o mediadores
comisionistas, los cuales cobraban por hipoteca contratada, lo que provocó que se
concedieran hipotecas a todo el mundo, incluyendo gente sin trabajo estable, sin
recursos, etc. (Etxebarria, 2013:74-81).
Años o incluso meses más tarde llegó el día en el que muchas de las personas que
habían contratado una hipoteca subprime dejaron de pagar las cuotas al banco. La
Reserva Federal (FED, el Banco Central Americano) no tuvo más remedio que subir los
tipos de interés, lo que condujo a que aún más gente dejara de pagar sus hipotecas. Los
bancos comenzaron a tener problemas, la población se vio obligada a vender sus casas,
pero había muy pocos compradores, lo que supuso la caída del precio de la vivienda.
Ante esta situación el gobierno norteamericano tuvo que intervenir para frenar esta
cadena e inyectó dinero público a diversas entidades en quiebra.
El 15 de septiembre de 2008 quebró Lehman Brothers, la mayor empresa destinada
a la inversión en Estados Unidos y se generó la mayor crisis financiera de la historia, ya
que debía 613.000 millones de dólares. Sus consecuencias se hicieron notar primero en
1

Una hipoteca subprime es una modalidad crediticia que otorga las instituciones bancarias a personas que
presentan un alto riesgo, asegurando su inversión a través de altos intereses o del embargo de propiedades
(https://www.finanzaspracticas.com.co/ 02/04/2017).
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Estados Unidos e inmediatamente después en el resto del mundo, debido a la conexión
que existe gracias a la globalización. En este momento las entidades financieras dejaron
de prestar dinero, lo que supuso el final de la financiación. Los empresarios tuvieron
problemas porque los bancos no les concedían créditos y por lo tanto sin créditos, la
inversión se hacía imposible. A menor inversión, menos ventas, menos consumo… lo
que se tradujo en pérdidas, despidos, paro (Etxebarria, 2013:74-81). La quiebra de
Lehman Brothers sirvió para sacar a la luz las contradicciones que ofrecía la
globalización, iniciada tres décadas atrás, y además, terminar con la financiación
bancaria fácil, abundante y barata para el sector inmobiliario (Méndez, 2012: 39-40).
Este proceso dio lugar a un repentino estallido de la burbuja inmobiliaria que se
había estado gestando en España, pero también en otros países europeos como Italia,
Irlanda o Grecia, entre otros. Esta crisis, derivada de la explosión de las diferentes
burbujas inmobiliarias, es una crisis económica, pero también financiera y social. A
pesar de que en todos los países se produjo una crisis, el caso español es particular
debido a que el ciclo expansivo que se vivió en el país fue muy superior y más largo
que el resto de la Unión Europea, ya que España había desarrollado un modelo
económico basado en el sector inmobiliario a una escala mucho mayor que el resto de
países, apostando por la compra de vivienda en lugar del alquiler, o la adquisición de
una segunda residencia, todo esto desarrollado en un contexto político neoliberal muy
favorable por el crecimiento ilimitado y el cambio de las normas urbanísticas que
facilitaban el aumento de la oferta de suelo (Burriel, 2015).
La crisis financiera en España estará vinculada, por lo tanto, con la quiebra de
Lehman Brothers, pero también con el Banco Central Europeo (BCE), la banca
alemana, el Banco de España y la banca española. Los motivos de la crisis en España se
deben a que los bancos españoles invirtieron masivamente en hipotecas y operaciones
inmobiliarias, generando una enorme deuda privada en el país. Parte de esas hipotecas
salieron de la banca alemana, que prestó alrededor de 110.000 millones de euros a la
banca española, hecho que permitió a los alemanes conseguir grandes beneficios
durante estos años donde todos tenían deudas. Por lo tanto, la deuda de los bancos
españoles era generalmente con la banca alemana y muchas de las medidas de
austeridad que se llevaron a cabo por parte del gobierno como los recortes sanitarios, en
educación, subida de impuestos, etc., tenían la finalidad de recaudar el dinero que la
banca alemana había prestado a todos nuestros bancos. Una mala gestión en la
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planificación de este tipo de medidas hizo que la crisis se agudizara, ya que si se sube el
IVA, la tarifa de la luz, se reducen las ayudas y prestaciones sociales, se congelan las
pensiones, etc., y los sueldos son cada vez más bajos, se empobrece al ciudadano y no
se les permite consumir, por lo que la economía así no se reactivaría. Esto es lo que se
ha conocido como la “gran recesión”, que está causada por el enorme descenso de la
demanda doméstica y por la escasez de crédito (Etxebarria, 2013: 82-83).
Esta profunda crisis tiene graves consecuencias como: bajada de los salarios,
desempleo, falta de trabajo, precariedad laboral, desahucios, fuga de cerebros, falta de
inversiones, pérdida de población debido al descenso de la natalidad y al regreso de la
población inmigrante que había venido a trabajar, cierre de infraestructuras y
megaproyectos debido a la falta de usuarios, rescate a los bancos por parte del Estado y
grandes entidades bancarias, etc. Esta última consecuencia fue una de las más
importantes y a la vez peligrosa, ya que debido a la financiación de proyectos
urbanísticos especulativos, obras públicas ruinosas como aeropuertos vacíos, estaciones
de trenes fantasmas, edificios jamás utilizados… se gestaron tramas de corrupción y
gran parte de las entidades bancarias entraron en bancarrota. Algunos ejemplos
significativos son: el caso de Bankia, NovaCaixaGalicia y su financiación a la Ciudad
de la Cultura de Santiago, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y su inversión
en megraproyectos ruinosos como el aeropuerto de Castellón o la Ciudad de la Luz de
Alicante, o el caso de Caja Castilla-La Mancha y su inversión en el aeropuerto de
Ciudad Real (Etxebarria, 2013: 85-89).
Además de todo esto, el estallido de la burbuja inmobiliaria española produjo la
paralización de la construcción residencial, la cual pasó de construir 760.179 viviendas
nuevas en 2006 a sólo 29.232 viviendas en 2013, un dato muy inferior, no sólo a las
cifras que encontramos antes de la burbuja inmobiliaria, sino también la más baja desde
1963, año a partir del cual encontramos registro de estadísticas oficiales sobre vivienda
(Burriel, 2015).
Uno de los primeros y a la vez más importantes efectos urbanísticos del estallido de
la burbuja fue que gran parte de la oferta construida durante “la década prodigiosa” no
encuentra salida, es decir, se está produciendo una acumulación de vivienda sin vender
o lo que es lo mismo, un elevado stock de viviendas. A pesar de ser un hecho relevante,
en España no se disponen de datos precisos sobre el volumen de stock, ya que al
consultar diversas fuentes ningún dato coincide. El stock de vivienda es España es muy
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grande y supondrá importantes consecuencias en el mercado de vivienda a corto, medio
y largo plazo. El número de viviendas nuevas terminadas sin vender aumentó con fuerza
año tras año con el desarrollo de la burbuja inmobiliaria, demostrando que la oferta
crecía a un elevado ritmo, incluso por encima de la demanda “normal” y de la
especulativa (Burriel, 2014: 106-108).
A continuación, la Tabla 2 establece una comparativa entre dos fuentes fiables sobre
el stock de vivienda en España, la controversia se produce en que los datos que
proporciona el Ministerio de Fomento en sus respectivos informes anuales sobre stock
de vivienda, como por ejemplo el Informe sobre el stock de vivienda nueva 2015, último
informe publicado hasta la fecha, excluye los datos de las promociones de viviendas
protegidas– las de autopromoción, comunidades de propietarios y cooperativas. Por
todo esto, aunque siempre se ha considerado como una estadística muy representativa,
no contempla la totalidad de datos del stock de la vivienda nueva. Por su parte,
Rodríguez López en su estadística (2013) ha contabilizado todos los tipos de viviendas
nuevas y por lo tanto, sus cifras son más elevadas y a la vez, más realistas (Burriel,
2014: 107). Uno de los ejemplos donde Rodríguez López expone sus resultados
estadísticos teniendo en cuenta todos los tipos de viviendas es en su artículo 2012. El
año de los mayores descensos de los precios de la vivienda, publicado en la revista
electrónica Ciudad y Territorio: Estudios Territoriales.
Tabla 2: Comparativa de la evolución del stock de viviendas nuevas no vendidas en España
(2004-2012)
Según J. Rodríguez López
Según Ministerio de Fomento
Año
Stock
Stock
201.543
102.825
2004
389.543
195.184
2005
564.935
273.363
2006
739.915
413.642
2007
1.075.561
583.033
2008
1.221.573
649.780
2009
1.279.213
642.793
2010
1.320.287
626.670
2011
1.324.144
583.453
2012
Fuente: (Burriel, 2014: 108). Elaboración propia.

Como se puede observar en la Tabla 2, la crisis supuso una inmediata e intensa caída
de la demanda de viviendas, lo que hizo que el stock aumentara enormemente. En
ambas estadísticas el año 2008 supone la mayor crecida de stock en España, según
Rodríguez López se produce una crecida de 335.646 viviendas, pasándose de tener un
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stock con 739.915 viviendas en el año 2007 a 1.075.561 viviendas en 2008. Sin
embargo, los datos del Ministerio de Fomento aumentan pero no tanto, ya que en 2008
se produce una aumento de 169.391 viviendas, pasando de tener un stock de 413.642
viviendas en 2007, a 583.033 viviendas en el año 2008. Al final de la Tabla 2 pude
observarse una contradicción y es que, mientras en la estadística de Rodríguez López el
stock no deja de crecer, en la del Ministerio a partir del año 2010 comienza a reducirse
el stock de viviendas. Se ha podido acceder a los datos que proporciona el último
informe del Ministerio de Fomento sobre stock de vivienda, Informe sobre el stock de
vivienda nueva 2015, y en los años posteriores a los datos que ofrece la Tabla 2, estos
siguen disminuyendo paulatinamente: 563.908 viviendas en el año 2013, 535.734
viviendas en el año 2014 y 513.848 viviendas en el año 2015 (Ministerio de Fomento,
2015). A pesar de la diferencia entre las fuentes, el stock en España es muy elevado.
Esta situación de miles de viviendas construidas pero no vendidas, ha dado lugar a
la aparición de tres tipos de espacios urbanos vacíos: “ciudades fantasma”, “desiertos”
urbanizados y “suelos cautivos”. El primer tipo hace referencia a las “ciudades o
pueblos fantasma”, que se producen debido a que en un territorio la urbanización se ha
terminado y todas las viviendas están construidas, pero la mayoría de ellas están sin
vender o sin ocupar, por lo que hay muy pocos residentes. Algunos de los ejemplos más
conocidos en España serían: Seseña (Toledo) o la Ciudad de Valdeluz en Yebes
(Guadalajara), entre otros. Esta situación genera graves problemas para los residentes y
el municipio, ya que se encuentran con una ciudad vacía y desde el punto de vista
urbanístico, de poca calidad. El número tan reducido de habitantes provoca la falta de
servicios

públicos

básicos

(educativos,

sanitarios,

asistenciales,

culturales,

deportivos…), pero también privados. A todo esto se le añade la mala accesibilidad de
estas zonas, debido a que suelen localizarse distantes del núcleo urbano, lo que obliga a
realizar desplazamientos forzosos, generalmente en transporte privado, ya que
raramente estas zonas disfrutan de transporte público debido a la escasez de residentes
(Burriel, 2014: 111-112).
Para los ayuntamientos, estas urbanizaciones casi despobladas son prácticamente
insostenibles económicamente a medio y largo plazo. El deterioro que sufren las
infraestructuras al no estar habitadas y por lo tanto poco vigiladas, supone un grave
problema debido a los constantes robos de material eléctrico, cable de cobre, e incluso
ocupaciones ilegales. Además, en este tipo de urbanizaciones, a las viviendas sin vender
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se le añaden otros factores como es la escasa demanda que se prevé para el futuro
debido a la gran cantidad de viviendas construidas durante la burbuja inmobiliaria, o la
mala calidad de estas construcciones, lo que supone un obstáculo para revertir esta
situación y que estas viviendas sean compradas y habitadas (Burriel, 2014: 111-112).
Figura 4: “Ciudad fantasma”. Urbanización El Quiñón de Seseña (Toledo).

Fuente: (http://www.leadingpropertygroupspain.com/wpcontent/uploads/2015/02/spain-ghost-town-sesena.jpg 16/05/2017).

El segundo tipo de espacios urbanos vacíos se conoce como “desiertos urbanizados”
debido a que son lugares donde el estallido de la burbuja inmobiliaria ha dejado sin
completar el proceso urbano. Son zonas donde se ha realizado la parcelación y se ha
dotado de la infraestructura necesaria para construir nuevas urbanizaciones como
carreteras, pavimentación de las calles, sistemas de cañerías de agua, electricidad,
aceras, alumbrado público, etc., es decir, áreas donde el suelo está completamente
artificalizado pero no se han llegado a incorporar las viviendas (Burriel, 2014: 122). Un
ejemplo de “desierto urbanizado” lo encontraríamos en Sagunto (Valencia) o en Ciudad
Real, en el Reino de Don Quijote, como se observa en la Figura 5. Desde el punto de
Figura 5: “Desierto urbanizado”, Reino de Don Quijote (Ciudad Real).

Fuente: Javier Navarro Torres.
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vista medio ambiental, este tipo de construcciones absurdas sólo provocan la pérdida de
los recursos naturales y la alteración del territorio. Además, desde el punto de vista
económico supone grandes pérdidas y una fuerte carga (Burriel, 2015).
El tercer tipo de espacios urbanos vacíos es lo que se conoce como “suelos cautivos”
que son aquellas zonas rurales que, a partir de la Ley 6/1998, se habían transformado
jurídicamente de suelo rústico a urbanizable, reclasificando millones de m2 y aprobando
nuevos planes muy expansivos. En todo este suelo no se había comenzado a construir
cuando se produjo el estallido de la burbuja. Gran parte de estas decisiones urbanísticas
expansivas fueron la base de los grandes negocios especulativos llevados a cabo en
España durante la burbuja inmobiliaria (Burriel, 2014: 116-117).
El estallido de la burbuja inmobiliaria al igual que generó graves problemas
relacionados con la vivienda, como el stock o el descenso de la demanda, también
supuso un duro golpe para aquellas grandes infraestructuras y megaproyectos repartidos
por toda la geografía española como aeropuertos, estaciones de tren, edificios
icónicos… que se habían construido durante la burbuja inmobiliaria y habían sido
inaugurado momentos antes de su estallido. Este tipo de construcciones eran a menudo
resultado de decisiones irrazonables, ya que sus costes de mantenimiento eran
desproporcionados en comparación con el número de visitantes o habitantes de donde se
ubicaban, lo que ha desembocado en infraestructuras sin terminar, aumento de los
tarifas para su mantenimiento o incluso el cierre de algunas de ellas sin apenas utilizar
(Burriel, 2015).
El caso de los aeropuertos es uno de los más llamativos debido a que el sistema
aeroportuario español se vería afectado por el excesivo número de infraestructuras que
dispone el país y a que la utilización de los aeropuertos está muy concentrada entre
Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat y Palma de Mallorca, por lo que el resto de
aeropuertos están infrautilizados, presentando la mayoría una rentabilidad ruinosa (Díez
y Sánchez, 2012: 193). Esta situación ha llevado a que aquellos aeropuertos menos
utilizados, muchos de ellos construidos durante la burbuja inmobiliaria, apenas reciban
pasajeros y tengan que cerrar sus puertas. Entre los ejemplos más conocidos destacan:
-

El aeropuerto de Ciudad Real, construido para desahogar el aeropuerto de
Madrid-Barajas (según los promotores), supuso una inversión total de 1.100
millones de euros, para que en abril de 2012 tuviera que echar el cierre.
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-

El aeropuerto de Castellón costó 152 millones de euros, siendo inaugurado en
marzo de 2011 cuando aún no se había pedido la licencia de navegación aérea.

-

El aeropuerto de Huesca, el cual en todo 2010 trasladó 5.900 pasajeros, cuando,
como criterio general, en Europa se considera que un aeropuerto comienza a ser
rentable a partir de 1 millón de pasajeros por año.

-

El aeropuerto de Lleida, el cual costó 90 millones de euros, cuando estaba
presupuestado en 42 millones. Ninguna empresa quiso hacerse cargo de su
gestión, por lo que en 2012 se reconvirtió en restaurante (La Información, 2015).

Esto son sólo algunos de los ejemplos más llamativos que encontramos entre los
aeropuertos españoles, aunque podríamos seguir enumerando alguno más.
Si hay aeropuertos fantasma, también hay estaciones fantasma. Algunos ejemplos
son: Tardienta (Huesca), Guadalajara-Yebes, Puente Genil-Herrera (Córdoba),
Antequera-Santa Ana (Málaga), Huesca y Calatayud (Zaragoza). Por este orden, son las
estaciones menos utilizadas de nuestro país. Algunas de estas localidades no superan los
1.000 habitantes, pero sin embargo tienen parada del AVE. El caso más extremo es el
de Tardienta, una pequeña localidad situada a menos de 25 kilómetros de Huesca. Su
estación se encuentra en un ramal de la línea Madrid-Barcelona que, a la altura de
Zaragoza, se desvía para llegar a Huesca. Sólo la construcción de este tramo de 80 km
supuso un coste de 221 millones de euros en el año 2003, para que pasen por la estación
apenas 20.000 viajeros al año (Etxebarria, 2013: 110-112).
Además de los despilfarros comentados sobre aeropuertos, estaciones de tren, etc.,
también se realizaron grandes edificios icónicos, donde los políticos contrataban a un
arquitecto de afamada reputación para que construyera en su ciudad un edificio muy
caro, muy grande y muy reconocible, sin plantearse la necesidad o su utilidad. Estas
obras “faraónicas” solían sobrepasar el presupuesto inicial y como no se habían
planificado, ni eran necesarias en la ciudad, en poco tiempo, las que se terminaban,
acababan cerradas debido al alto coste de su mantenimiento y a la poca utilidad que
tenían. Algunos de los ejemplos más llamativos son: la Ópera de Palma, la Ciudad de
las Artes y las Ciencias de Valencia, el Centro de Convenciones de Castellón, la Caja
Mágica de Madrid o la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, entre otras
(Etxebarria, 2013: 112-119).
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Como se ha podido ver, el auge económico de los primeros años de la década del
2000 ha desencadenado en una profunda crisis económica, que según los expertos ha
sido la mayor desde la Gran Depresión ocurrida en 1929 (Torrero, 2010: 6). Esta
transcendental crisis ha tenido importantes consecuencias que han supuesto grandes
costes económicos, sociales y medio ambientales, debido a la falta de planificación y a
los despilfarros producidos.

3.3. La etapa inmobiliaria en Castilla-La Mancha
Castilla-La Mancha no ha estado exenta de sufrir las consecuencias que tanto la
burbuja inmobiliaria como su posterior “pinchazo” han dejado en nuestro país. En el
caso de la burbuja inmobiliaria se ha producido un comportamiento mucho menos
acentuado que en otras comunidades, como por ejemplo Madrid o las del litoral
Mediterráneo, pero esto no quiere decir que no haya dejado secuelas.
Tabla 3. Construcción de viviendas y precio medio del m2 en Castilla-La Mancha (1997-2010).
Año
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Viviendas construidas
12.548
17.496
17.993
25.886
29.505
27.113
38.502
51.259
65.644
69.869
67.501
27.196
9.002
7.565

Precio medio €/m2
529,8
532,8
562,3
607,8
676,8
767,2
874,0
1.031,4
1.233,3
1.360,5
1.424,1
1.402,1
1.246,6
1.243,1

Fuente: (Rodríguez, 2014: 156) y (https://www.fomento.gob.es/ 20/04/2017). Elaboración propia.

Durante la burbuja inmobiliaria se ha producido el incremento de la superficie de
suelo urbano en un 24,6%, siendo las provincias de Toledo (Sagra y Mesa de Ocaña) y
Guadalajara (valle del Henares) donde más ha crecido la superficie artificial. Esto se
debe a la proximidad de ambas provincias al área metropolitana de Madrid. Este
aumento de la artificialización del suelo ha favorecido la construcción de viviendas,
donde el ritmo de crecimiento ha comenzado a ser mayor a partir del siglo XXI. En
apenas un año se pasó de construir 17.993 viviendas en 1999 a 25.886 en el año 2000,
con precios que oscilaban entre 550-600 €/m2. A partir de este momento se produjo un
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crecimiento ininterrumpido hasta 2006, año en el que se construyó el mayor número de
viviendas 69.869. Este modelo de crecimiento fue igual al producido en España durante
estos años. Sería en este momento cuando se produjera el “pinchazo inmobiliario” y
comenzara la crisis económica, paralizando el mercado de la construcción y provocando
un descenso brusco del número de viviendas construidas. Sin embargo, el precio del m2
se mantendría en valores superiores a los 1.200 €/m2 (Rodríguez, 2014: 155-158).
En Castilla-La Mancha no sólo se han construido viviendas durante la burbuja
inmobiliaria, también se han realizado grandes infraestructuras como vías de
comunicación (carreteras de alta capacidad y trenes de alta velocidad) y distribución y
abastecimiento de recursos (agua y energía), debido a la llegada de fondos europeos
(FEDER, Fondos de Cohesión, etc.). Algunos ejemplos de infraestructuras construidas
en este periodo son: la Autovía de Los Viñedos, AP4 Ocaña-La Roda, Radiales de Peaje
(R-II, R-IV y R-V), el aeropuerto de Ciudad Real, etc. La construcción de estas
infraestructuras

se

realizó

para

establecer

conexiones

interprovinciales

que

complementasen las ya existentes. El resultado ha sido que Castilla-La Mancha sea una
de las regiones europeas con más kilómetros de infraestructuras por habitante. Sin
embargo, esto no trae el desarrollo por sí solo (Hernández, 2007: 20-22).
Como en el resto del país, entre 2007 y 2008 se produce el estallido de la burbuja
inmobiliaria generando duras consecuencias en Castilla-La Mancha como desempleo,
escasez de ofertas laborales, desahucios, etc., debido a que es una comunidad muy rural,
con niveles formativos bajos y que se ha visto muy afectada, sobre todo en las comarcas
próximas a Madrid como la Mancha, la Sagra o el valle del Henares, por los despidos
del sector de la construcción. Esto da lugar a personas sin techo, comedores sociales
llenos, reclamación de subvenciones para sobrevivir… es decir, una situación similar a
la vivida en el resto del país.
3.3.1. El caso de Ciudad Real
Para comentar lo ocurrido en Ciudad Real durante la etapa inmobiliaria hay que
remontarse a la llegada de la UCLM y el rectorado en 1985 y el AVE en 1992. Estos
dos hechos supusieron un gran cambio para la ciudad, dando lugar al aumento de la
población en pocos años, la llegada de capitales dispuestos a invertir, crecimiento de la
oferta laboral, etc. Todo esto hizo posible que una vez estabilizadas todas las personas
que habían llegado a la ciudad durante los años 90, se decantaran por invertir sus
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ahorros en la compra de nuevas viviendas, lo que provocó que aumentara la tasa de
construcción de viviendas durante los primeros años de la década del 2000, gracias a la
cantidad de suelo rústico transformado en urbanizable (Rodríguez, 2011: 135-137).
Ciudad Real, durante la primera década del 2000, ofreció un gran dinamismo
inmobiliario debido a que se produjo de forma paralela un crecimiento del número de
habitantes y de viviendas nuevas, como consecuencia de un mayor acceso a la compra
de las mismas. Durante esta década, mientras que la población creció unos 6.220
habitantes aproximadamente, se construyeron 7.190 viviendas nuevas. Sin embargo,
este crecimiento no sólo ha beneficiado a Ciudad Real, también lo ha hecho a
Miguelturra, lo que le ha permitido pasar, según el INE, de 9.863 habitantes en el año
2000 a 15.133 en 2016, hecho que ha supuesto la construcción de nuevas viviendas para
albergar a toda esta población que, por norma general trabaja en Ciudad Real.
El crecimiento del parque inmobiliario de Ciudad Real cuenta además con la
inversión inmobiliaria que se ha generado en su entorno, es decir, en los municipios
próximos donde el suelo es más barato que en la capital. Esto, unido a las buenas
conexiones y el uso generalizado del automóvil hizo que mucha población adquiriera
viviendas en núcleos rurales próximos a la ciudad, como en la citada Miguelturra,
Poblete, Carrión o Torralba de Calatrava. Este hecho lo corrobora el precio del metro
cuadrado de la vivienda, ya que los municipios más caros en el año 2008 eran: Ciudad
Real con 682 €/m2 y Puertollano con 491€/m2 (Rodríguez, 2014: 159-161).
En estos años de burbuja inmobiliaria, la construcción de infraestructuras y
megaproyectos también fue algo relevante, y por lo tanto, Ciudad Real no se encuentra
exenta de ello. Algunos de los casos más significativos que se proyectaron durante estos
años fueron la nueva autovía Lisboa-Valencia, el aeropuerto Central de Ciudad Real, la
ciudad de ocio “Reino de Don Quijote” o el “Complejo Dulcinea”. Estas fueron unas
infraestructuras sobredimensionadas para Ciudad Real y con el tiempo se demostró que
eran proyectos demasiado ambiciosos para la ciudad (Pillet, 2005: 329).
En 2008, con el “pinchazo inmobiliario” y la llegada de la crisis económica se
produce una paralización en la construcción, tanto de viviendas como infraestructuras,
que hace que nos encontremos en la actualidad urbanizaciones e infraestructuras
inacabadas como por ejemplo la autovía Lisboa-Valencia; o viviendas sin vender como
es el caso de una de las urbanizaciones de la Avenida de los Descubrimientos, la cual
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incluso se encuentra ocupada ilegalmente. En el caso del “Reino de Don Quijote” tan
sólo dio tiempo a realizar rotondas y las avenidas principales, debido a la crisis
económica y a la falta de financiación. Pero de todos ellos, el caso más significativo es
el que corresponde al aeropuerto, el cual después de la millonaria inversión que se
realizó, tan sólo estuvo abierto 4 años al público. A continuación, en el estudio de caso,
profundizaremos más sobre la temática del aeropuerto.

4. ESTUDIO DE CASO: AEROPUERTO CENTRAL DE CIUDAD REAL
Uno de los ejemplos más paradigmáticos que encontramos fruto de la burbuja
inmobiliaria y que se localiza en nuestro municipio es el Aeropuerto Central de Ciudad
Real. Tomando como punto de partida lo reflejado en el marco teórico, utilizaremos esta
infraestructura como ejemplo de la mala planificación y gestión de los primeros años de
la década del 2000. En este epígrafe trataremos diferentes temas, todos relacionados con
el aeropuerto. En primer lugar, se hace una localización y caracterización del espacio
geográfico del estudio de caso; en segundo lugar se comenta todo lo referente a la
evolución del proyecto, desde su aprobación hasta su construcción; posteriormente se
citan los efectos (sociales, económicos, ambientales…) que supuso la implantación del
aeropuerto; finalizando este epígrafe con la situación actual del mismo.

4.1. Localización y características geográficas
El aeropuerto de Ciudad Real se sitúa en la parte central de dicha provincia,
concretamente a 38º 52´48” de latitud norte y a 03º 57´07” de longitud oeste, elevado a
620 metros sobre el nivel del mar. Esta infraestructura está construida en los términos
municipales de Ballesteros de Calatrava, Ciudad Real y Villar del Pozo, el cual divide
en dos partes. A pesar de encontrarse en la parte sur del término municipal de Ciudad
Real, el núcleo urbano está situado a 12 km al norte, aproximadamente. Gracias a su
localización, el aeropuerto se ubica dentro de la comarca del Campo de Calatrava, la
cual recibe esta denominación porque fue el territorio donde se asentó, durante siete
siglos, la Orden Militar y Religiosa de Calatrava.
En lo que se refiere a las características geográficas, Campo de Calatrava es un
territorio singular con una extensión entre 2.500-3.000 km2 que se encuentra en el borde
meridional de la Submeseta Sur, comprendiendo el valle del río Tiertafuera, al sur; el
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del Jabalón, en la parte central; el del Guadiana, en el área más septentrional, y al este el
del Pellejero (Poblete, 2000: 510). Quedará delimitado por las siguientes unidades: al
norte por los Montes de Toledo; al oeste por los Montes de Ciudad Real; al sur por
Sierra Morena, el Valle de Alcudia y el Valle del Ojailén-Fresnedas; y al este por la
Llanura manchega (Becerra-Ramírez, 2013: 49).
La comarca del Campo de Calatrava constituye una de las unidades
morfoestructurales del borde meridional de la Submeseta Sur compuesta por tres
elementos morfológicos bien diferenciados: el zócalo paleozoico, plegado y fracturado,
dando lugar a un relieve de tipo apalachense; las cuencas o cubetas de sedimentación
neógena; y el volcanismo (García Rayego, 1994: 58-59). El macizo paleozoico fue
plegado y levantado por la orogenia Hercínica o Varisca, cuyas cumbres no suelen
superar los 1.000 metros de altitud y donde predominan las cuarcitas armoricanas y las
pizarras de la era Primaria (Becerra-Ramírez, 2013: 51). Algunas de las unidades
morfoestructurales más importantes referentes al macizo paleozoico son: las Sierras de
Porzuna-Fernancaballero, las Sierras de Villamayor de Calatrava o el Macizo de
Calatrava, entre otras (García Rayego, 1994: 59-64). Por su parte, las depresiones o
cuencas sedimentarias se encuentran colmatadas de sedimentos detríticos, calcáreos y
freatomagmáticos del Neógeno y a partir del Plioceno, dando lugar a una topografía
subhorizontal con una altitud comprendida entre los 400 y 600 metros (BecerraRamírez, 2013: 61). Algunas de las unidades morfoestructurales más importantes
referentes a las cuencas sedimentarias son: la Cuenca sinclinal de Corral de Calatrava o
la Depresión de Argamasilla de Calatrava, entre otras (García Rayego, 1994: 59-64).
Sin lugar a duda, el elemento morfológico más importante de Campo de Calatrava
será el volcanismo, ya que esta es una de las pocas comarcas volcánicas del interior de
la Península. No existe acuerdo claro en la comunidad científica sobre el origen del
volcanismo calatravo, aunque la mayoría de los autores señalan que está relacionado
con el choque o roce de las placas euroasiática y africana en el levantamiento de las
Cordilleras Béticas, durante la Orogenia Alpina (Becerra-Ramírez, 2013: 68). En
Campo de Calatrava se han llegado a identificar 332 volcanes, de los cuales 177 son
volcanes de tipo magmático, y 155 son cráteres hidrovolcánicos, por lo tanto, en esta
región se produjeron erupciones de tipo efusivo o hawaiano y de tipo explosivo
(estrombolianas e hidromagmáticas). La combinación entre las formas de relieve y los
eventos eruptivos han dado lugar a una serie de morfologías identificadas en Campo de
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Calatrava: volcanes en escudo, conos de piroclastos, coneletes de escorias, maares y
cráteres freáticos, principalmente, todos ellos con un gran valor ecológico (BecerraRamírez, 2013: 83-89). Además encontramos un componente muy característico y
particular de esta zona y que está asociado al paisaje volcánico, los manantiales
termales, conocidos popularmente como “hervideros” o fuentes de “agua agria”. Estos
hervideros presentan temperaturas medias que oscilan entre los 15-17ºC, y en algunos
se han llegado a alcanzar los 28ºC como es el caso de Villar del Pozo, o 38ºC en los
Baños de Fuencaliente, ya fuera de la región volcánica (Becerra-Ramírez, 2013: 85-86).
El clima será otro de los elementos importantes que actúan en el territorio. En
nuestro caso, debido a su localización intracontinental, se producen escasas
precipitaciones, en torno a 440 mm al año, concentrándose a finales del otoño y
principios de la primavera, siendo marzo el mes más lluvioso (aproximadamente
53 mm). Además, se produce una temperatura media anual de 14,3ºC, con fuertes
oscilaciones térmicas durante el año, siendo enero el mes más frío (5,3ºC de media) y
julio el más cálido (25,2º de media). Todas estas características, hacen que el Campo de
Calatrava esté bajo la influencia de un clima mediterráneo continentalizado, según
Köppen Csa (Elías y Ruíz, 1981: 91). Estas condiciones climáticas permiten que en
Campo de Calatrava encontremos el dominio de mesobosque sempervirente esclerófilo
con predominio de la encina. Además, tiene gran importancia la superficie labrada,
donde impera el cereal de secano y el olivar (Poblete, 2000: 505-514).
Campo de Calatrava destaca por tener una gran importancia ambiental, la cual se ve
reflejada por la designación de diferentes espacios protegidos. La Red de Áreas
Protegidas de Castilla-La Mancha será fundamental para la protección de estos
espacios, los cuales se presentan en el entorno del estudio de caso en diferentes
tipologías: Reservas Naturales, como por ejemplo la Laguna del Prado; Microrreservas,
como la Laguna de Caracuel; o diferentes Monumentos Naturales, como el Macizo
Volcánico de Calatrava, el Maar de la Hoya de Cervera, o el Volcán de La Posadilla,
entre otros. También se aprecian espacios que están dentro de la Red Natura 2000, la
cual constituye una red ecológica europea de áreas protegidas para la conservación de la
biodiversidad (http://www.castillalamancha.es/ 13/05/2017). Dentro de esta Red,
destacamos: ZEPAs (Zonas de Especial Protección para las Aves), como la ZEPA nº
ES0000157 denominada “Área Esteparia del Campo de Calatrava”, donde se localizan
poblaciones de aves esteparias con un alto valor ornitológico como el Cernícalo Primilla
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(Falco naumanni), el Sisón Común (Tetrax tetrax), la Avutarda Común (Otis tarda) o el
Alcaraván Común (Burhinus oedicnemus), entre otros; y LICs (Lugares de Importancia
Comunitaria) entre las que destacan las lagunas volcánicas de Campo de Calatrava.
Además, se encuentran Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBA),
concretamente la nº 206. Estas áreas son prioritarias para la conservación de las aves,
reconocidas por SOE/Birdlife (Sociedad Española de Ornitología) (Gosálvez, 2008: 15). En el Mapa 1 del Apéndice I se pueden observar las diferentes figuras de protección
que se localizan dentro del área de estudio.
Desde el punto de vista humano, Campo de Calatrava está articulado en torno a dos
núcleos urbanos: Ciudad Real y Puertollano, los cuales son los más poblados de la
provincia. Según el INE, en 2016 Ciudad Real contaba con 74.054 habitantes, mientras
que Puertollano, tenía 49.166 habitantes (http://www.ine.es/ 26/05/2017). Estas
ciudades han evolucionado de forma diferente, ya que Ciudad Real ha basado su
crecimiento económico en actividades terciarias ligadas a la administración y al
comercio, mientras que Puertollano lo ha hecho desde la minería y la industria, llegando
a convertirse en el mayor centro industrial de la región, cuya base es la industria
petroquímica, aunque en los últimos años ha llevado a cabo un proceso de
terciarización. Además, los municipios más próximos a estas ciudades se han visto
beneficiados, sobretodo el área de influencia de Ciudad Real, como le ocurre a
Miguelturra. Sin embargo, también se ha dejado notar, aunque en menor medida, en
Poblete, Torralba, Carrión, Cañada o Ballesteros de Calatrava (Cañizares, 2010: 162).
Castilla-La Mancha siempre ha dependido funcionalmente de la metrópoli
madrileña, ya que se consideraba como una “tierra de paso” entre la capital y Andalucía,
al sur; la Comunidad Valenciana, al este; y Extremadura y Portugal, al oeste. Este hecho
ha generado que tanto Ciudad Real como Puertollano formen parte del grupo de
ciudades conectadas dentro de la jerarquía urbana siendo, según publicaciones como El
policentrismo en Castilla-La Mancha y su análisis a partir de la población vinculada y
el crecimiento demográfico (2010) del grupo de investigación DETER de la
Universidad de Castilla-La Mancha, dos de las diez Áreas Funcionales Urbanas (FUAs)
que hay en toda la región, es decir, aquellas ciudades que vertebran el territorio,
encontrándose bien posicionadas en la red nacional de transportes y siendo beneficiadas
con iniciativas para reforzar su capacidad de relación (aeropuertos, AVE…). Por lo
tanto, gracias a estas ciudades, en las dos últimas décadas en esta comarca se han
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incorporado una serie de infraestructuras de transporte que han permitido la cohesión
territorial, no sólo de la comarca, sino también de la provincia.
Según Cañizares (2010), uno de los primeros elementos en instalarse fue la línea
ferroviaria de Alta Velocidad (AVE) que conectaba Madrid y Sevilla con paradas
intermedias en Ciudad Real, Puertollano y Córdoba. Desde su implantación en el año
1992, la mejora en servicios ha sido constante. La conexión entre Ciudad Real y
Puertollano no sólo dispone de AVE, también lo hace de trenes de Media Distancia.
Esta línea es muy utilizada por lo que se conoce como commuters, es decir, viajeros que
utilizan el AVE diariamente para desplazarse desde su lugar de residencia hasta el
trabajo. A todo esto se le incluye un flujo semanal importante de estudiantes.
Otro de los elementos que se ha ido incorporando a la comarca han sido las
Autovías (A-43 y AP-41), ya que este territorio se encontraba a 50 kilómetros de la
autovía más cercana, la A-4 que conecta Madrid con Andalucía. Durante mucho tiempo,
Ciudad Real fue una de las capitales provinciales que no tenía conexión por autovía,
pero esto terminó en 2008 cuando se produjo la inauguración de la A-41, que conectaba
Ciudad Real con Puertollano. A esta autovía se le uniría posteriormente la Autopista de
peaje Toledo-Ciudad Real-Córdoba (AP-41), que sólo se quedó en proyecto, y la
Autovía del IV Centenario, que en esta zona conectaría Ciudad Real con Almagro y
Valdepeñas, aunque esto sólo se quedó en papel, ya que a este último municipio no
llega. El caso de estas dos infraestructuras es otra muestra más del despilfarro y falta de
planificación que se produjeron durante la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, una de las
infraestructuras más esperadas en la comarca fue el Aeropuerto Central de Ciudad Real,
aunque éste no cubrirá las expectativas generadas debido a todos los problemas que
ocasiona (Cañizares, 2010: 163-164), tal y como veremos en el próximo epígrafe.

4.2. Evolución y características del proyecto
El inicio del proyecto se remonta al año 1996, gracias a la iniciativa de la Cámara de
Comercio e Industria de Ciudad Real que solicita al Ministerio de Fomento la
implantación de un aeropuerto de propiedad privada y abierto al tráfico público en la
provincia de Ciudad Real. En esta solicitud ya se incorporaban documentos de
viabilidad y definición del aeropuerto, así como cinco posibles alternativas para su
emplazamiento: Torralba de Calatrava, Miguelturra, Corral de Calatrava, Valenzuela de
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Calatrava y Calzada de Calatrava. Para seleccionar la alternativa más favorable se llevó
a cabo un informe técnico, elaborado desde el punto de vista medioambiental. El
resultado obtenido fue que la localización del aeropuerto tendría que estar como
máximo a 15 minutos, tanto de Ciudad Real como de Puertollano. Partiendo de esto, se
recomendaron tres lugares para su ubicación final: Miguelturra, Torralba de Calatrava y
Villar del Pozo, la cual había sustituido a Corral de Calatrava por presentar mejores
características.
Sería en 1998 cuando el Ministerio de Fomento confirme la viabilidad del proyecto
y fije las condiciones del Plan Director del Aeropuerto, donde ya se incorporaba que la
“mejor alternativa” sería la de Villar del Pozo y por lo tanto, la localización final estaría
en los términos municipales de Ciudad Real, Ballesteros de Calatrava y Villar del Pozo,
independientemente que se encontrara afectando parcialmente a la ZEPA de Campo de
Calatrava (Majada Medio Ambiente S.L, 1999). Hay que indicar que esta elección no
fue casual, ya que tanto Villar del Pozo como los municipios colindantes facilitaban la
adquisición de terrenos porque había un gran número de personas mayores que sería
fácil de convencer, eran pueblos pequeños con escasa respuesta social y que verían la
llegada del aeropuerto como una oportunidad para desarrollarse (Asociación Ecológica
de Cabañeros, 1998).
Se decía que la construcción del aeropuerto serviría para:
-

Aprovechar la situación geográfica de Ciudad Real en el centro peninsular, lo
que sería de gran utilidad para el sector de la carga aérea y el mantenimiento de
aeronaves.

-

Exportar los productos agroalimentarios castellano-manchegos de forma más
rápida e introducirlos en el mercado mundial.

-

Descongestionar el aeropuerto Madrid-Barajas, tratando de absorber el tráfico de
mercancías y de pasajeros, ofreciendo conexión entre la terminal del aeropuerto
y la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

-

Dotar a Castilla-La Mancha de una infraestructura aeronáutica civil, ya que era
la única región que no poseía ninguna de estas características.

-

Alcanzar un gran desarrollo de actividades comerciales, industriales y sociales,
generando así grandes ofertas de empleo (Majada Medio Ambiente S.L, 1999).
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En menos de 15 días después de seleccionar la alternativa “más favorable”, los
promotores llegaron a tener dos reuniones con los vecinos donde se explicó brevemente
la localización que tendría el aeropuerto, los beneficios que traería para sus municipios,
hicieron referencia en varias ocasiones a la compra de terrenos y amenazaron con su
expropiación en el caso que alguien se opusiera a su venta. Sin embargo, en ningún
momento mencionaron nada referente a los impactos que podría generar. Este hecho tan
particular y a la vez rápido, dejaba entrever la intencionalidad de los promotores, ya que
en lugar de realizar todos los trámites y estudios que conlleva una construcción de estas
características, lo primero por lo que empezaron fue por la adquisición de terrenos. Aquí
se observa perfectamente la falta de planificación llevada a cabo desde el primer
momento. Además, buscaron apoyos en la prensa, principalmente en periódicos como
La Tribuna de Ciudad Real, Lanza y Las Noticias de Castilla-La Mancha; y en la
revista semanal Crónicas de La Mancha, donde llegaron a manipular la información
para crear una corriente social de apoyo al aeropuerto (Asociación Ecológica de
Cabañeros, 1998).
Como se observa, el proceso de proyecto y construcción del aeropuerto de Ciudad
Real no se definía precisamente por su transparencia, caracterizándose por la
improvisación y resolución de los problemas según se iban presentando (Díez y
Sánchez, 2012: 196).
Las características técnicas del aeropuerto de Ciudad Real, al igual que su
localización, han ido cambiando a lo largo del tiempo según se han ido produciendo los
diferentes Estudios de Impacto Ambiental (2001, 2002, 2006) tal y como se puede
observar en la Tabla 4, hecho que demuestra que el ejecutivo nacional y la Unión
Europea no veían con buenos ojos la implantación de este aeropuerto, pero las presiones
políticas obligaron a su construcción. En el caso de la localización, la Declaración de
Impacto Ambiental de 2001 determinó que sólo se podría realizar el proyecto en la
ubicación propuesta inicialmente, en el centro de la ZEPA, si se demostraba que no
existían otras soluciones viables fuera de la misma. Como esto no se demostró, los
promotores buscaron un nuevo emplazamiento fuera de la ZEPA, y se estableció en el
mismo borde (Gosálvez, 2008: 10-11).
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Tabla 4: Evolución de las principales características del proyecto del Aeropuerto de Ciudad Real

Aeropuerto
C.R., S.A.
1.600 ha
2/4.600x60 m
Tipo 4F

Aprobación
Proyecto de
Singular
Interés 2000
Aeropuerto
C.R., S.A.
1.600 ha
2/4.600x60 m
Tipo 4F

Estudio de
Impacto
Ambiental
2001
Aeropuerto
C.R., S.A.
1.600 ha
2/3.875x25 m
Tipo 4F

Estudio de
Impacto
Ambiental
2002
Aeropuerto
C.R., S.L.
850 ha
1/3.800x45 m
Tipo E

Estudio de
Impacto
Ambiental
2006
Aeropuerto
C.R., S.L.
1.234,45 ha
1/4.000x60 m
Tipo 4F

WSW-ENE

WSW-ENE

WSW-ENE

WNW-ESE

WNW-ESE

72
operaciones/h

72
operaciones/h

72
operaciones/h

45
operaciones/h

40
operaciones/h

800

600

800

400

350

240.000

180.000

240.000

120.000

100.000

100.000

100.000

100.000

50.000

30.000

30 millones

30 millones

30 millones

15 millones

9 millones

Memoriaresumen
1999
Promotor
Superficie
Pistas
Orientación
pista
Capacidad
máxima
Operaciones/
día
Aeronaves/
año
Pasajeros/
día
Pasajeros/
año

Fuente: (Gosálvez, 2008: 7) y (BOE, 2006). Elaboración propia.

En cuanto a las características técnicas del aeropuerto, en un primer momento se
proyectó un aeropuerto con una superficie de 1.600 ha, con dos pistas de 4.600 m de
longitud, con 800 operaciones al día, con un volumen de pasajeros de 100.000 al día y
30 millones por año; mientras que en 2006, año del último Estudio de Impacto
Ambiental, se determina que la superficie del aeropuerto será de 1.234,45 ha, con una
sola pista de 4.000 m, con 350 operaciones al día y con un volumen de 30.000
pasajeros/día, lo que estimaba 9 millones al año (Gosálvez, 2008: 6). Esto nos vuelve a
remarcar la nula planificación del proyecto y los sucesivos cambios que se tuvieron que
hacer en apenas 7 años.
A pesar de las irregularidades y de los diversos cambios que se produjeron a lo largo
del proyecto, el aeropuerto tuvo grandes apoyos e inversiones como Inversiones
Aeroportuarias del Centro S.A., Caja Castilla-La Mancha Corporación (uno de los
principales inversores, lo que causó su intervención por parte del Banco de España),
Caja de Ahorros El Monte, Iberdrola, Aeropuerto de Ciudad Real, Grupo Isolux Corsán
y la Universidad de Castilla-La Mancha (Díez y Sánchez, 2012: 193).
Otro de los grandes problemas que experimentó la construcción del aeropuerto de
Ciudad Real fue su localización, en una Zona de Especial Protección para las Aves
(ZEPA) conocida como “Área Esteparia del Campo de Calatrava”, donde habitaban
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poblaciones de aves esteparias como por ejemplo la Avutarda Común (Otis tarda), el
Cernícalo Primilla (Falco naumanni), el Sisón Común (Tetrax tetrax) o la Ganga
Ibérica (Pterocles alchata), entre otras, la mayoría de ellas se encuentran amenazadas.
Tras la primera Declaración de Impacto Ambiental lo único que se consiguió es que el
aeropuerto se trasladara unos metros fuera de la ZEPA, pero en el borde de la misma.
Además, el aeropuerto se localiza dentro de los límites del Área de Importancia para las
Aves (IBA) nº 206, la cual tiene una extensión de 102.000 ha (Becerra-Ramírez et. al,
2009: 116). Estos hechos supusieron la paralización y el retraso de las obras,
principalmente por la protesta de los vecinos y sobretodo, de asociaciones ecologistas,
entre los que destaca Ecologistas en Acción, quienes pedían reubicar el aeropuerto a una
zona que no estuviese protegida y ni que creara tantos impactos. Sin embargo, los
intereses de los promotores eran muy grandes y se continuó con el proceso, previo
consentimiento del gobierno (Díez y Sánchez, 2012: 196).
Estos no serían los únicos problemas a los que tuvieran que hacer frente los
promotores. Otro se originó con la denominación del aeropuerto, la cual llegó a ser
debate público y político de trascendencia. En un principio, se denominó Aeropuerto de
Ciudad Real, que poco tiempo después se cambiará por Don Quijote Airport, como se
aprecia actualmente en las placas del aeropuerto (consultar Figura 11 del Apéndice I).
Posteriormente, se utilizará el nombre Madrid Sur-Ciudad Real, con el que se pretendía
“vender” una marca más consolidada, pero ante la amenaza de denuncia de la
Comunidad de Madrid por utilizar indebidamente su nombre y a la par considerarlo
engañoso para los consumidores, se optó por una denominación más genérica:
Aeropuerto Central Ciudad Real (Gosálvez, 2008: 8).
Todos estos problemas ocasionan demoras en la adquisición de permisos oficiales,
en las licencias y en las reticencias de las autoridades políticas y medioambientales, lo
que producirá retrasos en las obras y en su inauguración, la cual estaba programada para
el 27 de octubre de 2008 y tuvo que posponerse hasta el 18 de diciembre de ese mismo
año (Díez y Sánchez, 2012: 197). Con su inauguración lo que se pretendía era captar
flujos del aeropuerto de Madrid-Barajas, ofreciendo conexiones entre la terminal del
aeropuerto ciudadrealeño y la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, aunque hay que
mencionar que nunca llegaron a estar conectadas como el proyecto pretendía, ya que el
apeadero de unión entre ambas nunca llegó a terminarse. Era evidente que esta
infraestructura no sería rentable únicamente con la demanda local, por lo que intentarían
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absorber la demanda de otras áreas. Uno de los principales problemas que se producen
con el retraso de la inauguración del aeropuerto fue que éste tenía que haber sido
inaugurado antes de la ampliación de Madrid-Barajas para atraer compañías de bajo
coste y en expansión, pero la demora de los permisos provocó que gran parte de estas
compañías no se instalaran aquí, restándole atractivo al aeropuerto castellano manchego
(Becerra-Ramírez et. al, 2009: 111-112). En sus pistas llegaron a operar aerolíneas
como Air Berlín, Vueling, Air Nostrum y Ryanair, principalmente, pero en todos los
casos sus rutas eras deficitarias debido al poco volumen de pasajeros.
El elevadísimo número de aeropuertos en España y su alta competencia, unido a la
baja demanda y rentabilidad del aeropuerto de Ciudad Real provocaron el colapso
financiero del mismo tan sólo dos años después de su apertura. El 1 de junio de 2010,
CR Aeropuertos S.L. ya contaba con fuertes deudas, declarándose en concurso de
acreedores, entrando en un espiral de insolvencia, expedientes de regulación de empleo
(ERE) y demandas. El 29 octubre de 2011, Vueling, última compañía operativa, puso fin
a los vuelos comerciales con la ruta Ciudad Real-Barcelona, en la que sólo viajaron 40
pasajeros de un aforo de 180. Su cese se debió a la baja rentabilidad, al aumento del
precio de los combustibles, la crisis económica y a la finalidad del contrato publicitario
que mantenía con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por el que había
percibido 2,36 millones de euros. Con ello, ya no quedarían más aerolíneas que
operasen en el aeropuerto (R., 2011). Además, en diciembre de ese mismo año, el juez
suspendió la actividad aérea por un año y definitivamente el 13 de abril de 2012 el
Aeropuerto de Ciudad Real tuvo que cerrar sus puertas (Agencia EFE, 2012).
Como se ha podido ver, tanto la planificación como la gestión del aeropuerto no fue
la adecuada, más bien fue escasa, y cada vez queda más claro que su construcción fue el
resultado de un capricho en un contexto de expansión y bonanza económica, ya que
desde el principio, incluso antes de su construcción, se presentaron gran cantidad de
problemas que con un mínimo de planificación no se hubieran producido.

4.3. Impactos de la implantación del aeropuerto
La construcción del aeropuerto de Ciudad Real se ha caracterizado por la falta de
planificación desde el mismo día que se conoció la noticia que se construiría en la
ciudad. Esta desafortunada idea siempre ha estado llena de polémica como
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consecuencia de un mal saber hacer y no resolver los problemas que se planteaban. Esta
situación supuso la aparición de diferentes impactos, tanto ambientales como
socioeconómicos, que han terminado afectando a todo el conjunto territorial.
4.3.1. Impactos ambientales del Aeropuerto Central de Ciudad Real
Los impactos ambientales empezaron a producirse mucho antes de la construcción
del aeropuerto, concretamente a partir del momento en el que los promotores comienzan
a adquirir y comprar terrenos para la primera localización, es decir, en el año 1999. A
continuación se muestra una serie de impactos ambientales:
Levantamiento de una valla perimetral: en noviembre del 2000, los promotores del
aeropuerto levantaron una valla que bordeaba el perímetro de 1.600 ha de su propiedad,
la cual estaba compuesta de una malla reticulada coronada por dos alambres de espino,
con una altura de 1,70 metros. Esta valla suponía un grave peligro para las aves
esteparias que habitaban la ZEPA. Este hecho fue denunciado por SEO/BirdLife ante la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. El resultado fue la retirada de la valla, la apertura de un expediente
sancionador contra los promotores y una multa de 6.010 euros. A mediados de 2008, la
valla aún seguía sin retirar (Gosálvez, 2008: 11).
Incremento del trasiego de personas y apertura de nuevos caminos: desde la
aprobación de la construcción del aeropuerto, los promotores contrataron un servicio de
vigilancia que supuso la apertura de nuevos caminos y la continua circulación de
personas y vehículos por la zona, lo que afectaba negativamente en la reproducción de
las aves (Gosálvez, 2008: 12).
Alteración de volcanes de la zona: con la

construcción de todo el complejo

aeroportuario se vieron afectados dos volcanes de la zona, como Cabeza Parda (Ciudad
Real) y La Atalaya de Ballesteros. El primero de ellos se encuentra afectado por la
construcción del Centro de Visitantes, para el que se desmontó una parte significativa
de la base SE del volcán (Becerra-Ramírez, 2013: 659-660). El caso del segundo se
encuentra muy cerca de la ZEPA de Campo de Calatrava y en su flanco NO se ha
construido parte de la pista de aterrizaje del Aeropuerto de Ciudad Real (BecerraRamírez, 2013: 663-664). Todos los volcanes se encuentran dentro del Catálogo de
Elementos Geológicos y Geomorfológicos de Interés Espacial de la Ley 9/1999 de
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Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha, por lo que cualquier actuación
que se haga sobre ellos requiere un Estudio de Impacto Ambiental.
Localización del aeropuerto en una zona protegida: sin duda, el principal problema
ambiental es su ubicación en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA),
concretamente la ES0000157 “Campo de Calatrava”, declarada por el Decreto 82/2005
de 12 de julio de 2005. En un primer momento el aeropuerto se encontraba en el centro
de la misma, pero sería la Declaración de Impacto Ambiental de 2001 la que obligara a
desplazarla fuera de ella, situándola los promotores en el mismo límite de la ZEPA. La
ubicación del aeropuerto en esta zona era especialmente peligrosa para las aves
esteparias que se alojaban allí, hecho que condujo a duras críticas y numerosas protestas
por parte de la ciudadanía y grupos ecologistas.
Para compensar todos los daños que había ocasionado la implantación del
aeropuerto de Ciudad Real en la ZEPA, el Ministerio de Medio Ambiente a partir del
epígrafe 8 (Condiciones del proyecto) de la tercera Declaración de Impacto Ambiental
(2006) determinaba que la predicción de impactos, junto con la constatación de
aquellos que se han producido por las obras realizadas, indica que puede establecerse
con un elevado grado de certidumbre, una relación causa efecto entre las acciones del
proyecto y las alteraciones detectadas (…), concluyendo que el proceso de evaluación
ambiental lleva a estimar que el proyecto (…) produce una afección significativa global
(BOE, 2006). Partiendo de esto, estableció una compensación para minimizar los
efectos, que los promotores tendrían que cumplir en un plazo máximo de 6 meses desde
la publicación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Las medidas serían
financiadas por los promotores del proyecto y tendrían vigencia durante toda la vida útil
de la infraestructura. Las medidas propuestas eran:
-

Ampliación de la ZEPA 2.200 ha, al Este de la actual ZEPA y mejora de sus
hábitats para la avifauna.

-

Creación de un programa agroambiental para mejorar el hábitat y el aumento de
la capacidad de carga de la ZEPA y su ampliación.

-

El promotor financiará la compra de derechos de caza en terrenos pertenecientes
a la ZEPA y su ampliación, y a la IBA nº 206, con el objetivo de evitar
alteraciones en la tranquilidad de las poblaciones de avifauna esteparia.
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-

Se establecerán dos órganos de control de la DIA a partir de la creación de un
Observatorio de la Biodiversidad y de una Comisión de Seguimiento Ambiental.

-

Reducción de la superficie de ocupación del aeropuerto.

-

Aislamiento acústico o realojamiento en otra localidad de la población de Villar
del Pozo.

-

Creación de una nueva ZEPA, en la IBA nº 199 de Torrijos (Toledo), la cual
tendrá una superficie mínima equivalente a la ZEPA de Campo de Calatrava,
para la protección de las aves esteparias (BOE, 2006).

Estas medidas, a pesar de estar establecidas desde 2006, no fueron cumplidas hasta
diciembre de 2008, lo que supuso una paralización de la puesta en marcha del
aeropuerto y el retraso de su inauguración (Gosálvez, 2008: 14).
Según Díez y Sánchez (2012), a pesar de que la gestión urbanística del aeropuerto
“se había realizado de acuerdo con la ley”, dentro del marco de un Proyecto de Singular
Interés (PSI), lo que no se entendía era esa actitud chapucera en la gestión y resolución
de los problemas que se fueron presentando en relación con la infraestructura (Díez y
Sánchez, 2012: 200), tal y como se acaba de mencionar.
4.3.2. Impactos socioeconómicos del Aeropuerto Central de Ciudad Real
En este apartado se hará una revisión de todos los impactos económicos y sociales,
principalmente relacionados con la salud, que produce el aeropuerto.
Modificación de los usos del suelo: la compra o expropiación de terrenos para la
construcción del aeropuerto ha supuesto la pérdida de territorios destinados al cultivo de
cereal y olivo, pasando a ser eriales y pastizales, algo que afecta directamente a la
actividad económica de la población y tampoco es beneficioso para las aves, ya que se
ha visto reducida su principal fuente de alimentación. Además, esta modificación de los
usos del suelo perjudica a la actividad cinegética, uno de los sustentos económicos de
los municipios circundantes a la infraestructura (Gosálvez, 2008: 12).
Contaminación acústica: supone uno de los principales problemas para la salud de
las personas que se ven obligadas a soportar el ruido procedente de los aviones, tanto
trabajadores como habitantes de municipios cercanos al aeropuerto. Según la
Asociación Ecologista de Cabañeros (1998), diversos estudios han demostrado que los
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niveles de ruido de 85 dB durante varios años conducen a sorderas irreversibles. Hay
que recordar, que Villar del Pozo se encuentra a menos de 500 metros de la pista y que
un avión para aterrizar produce un ruido de 115 dB a 2 km de la pista. Pero no sólo esto,
el ruido genera dificultades para dormir, sobresaltos durante la noche, acortamiento de
los estadios de sueño y degradación de la calidad del mismo. El sometimiento a altos
ruidos diariamente provoca una sobrecarga del sistema nervioso central que hace que no
descanse, lo que genera en las personas insomnio ligado a esa hiperactividad.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un nivel de 35 dB como
máximo durante la noche y 65 dB durante el día, sin embargo las poblaciones próximas
al aeropuerto tienen que soportar entre 90 y 115 dB que emiten los aviones. Además,
según cada persona se pueden causar diferentes enfermedades como procesos de estrés
traumático, hipertensión, cefaleas, disfunción sexual, etc. Hay que indicar que los
efectos ocasionados no se reproducirán igual en todos los municipios, ya que los más
cercanos, como es el caso de Villar del Pozo, estarán expuestos a sufrirlos en mayor
grado (Asociación de Ecologistas de Cabañeros, 1998).
Contaminación química: no hay que olvidarse de todos los desechos que expulsan
los aviones procedentes de la combustión, los cuales van a parar al aire, al agua y al
suelo. En el aire se producirá un aumento de sustancias como anhídrido carbónico
(CO2), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2),
etc. Todos estos contaminantes en el aire pueden ocasionar problemas respiratorios e
incluso aumentar el índice de cáncer. En cuanto al agua, los contaminantes pueden
llegar a través de aguas residuales, filtración del agua de lluvia, arrastres, etc. Aquí el
río Jabalón y su ecosistema serían uno de los máximos afectados (Asociación de
Ecologistas de Cabañeros, 1998).
Como se observa, la implantación del aeropuerto de Ciudad Real ha traído consigo
graves consecuencias, tanto para el territorio como para la población. Con un mínimo de
planificación estos impactos se habrían reducido o en el mejor de los casos, no habrían
aparecido, pero como las cosas no se hicieron bien, ahora hay que asumir las
consecuencias de aquellos que tomaron estas decisiones.

40

4.4. Situación actual
Tras la declaración del aeropuerto de Ciudad Real en concurso de acreedores en el
año 2010 y su posterior cierre en junio de 2012, mucho se ha hablado y especulado
sobre cuál sería el futuro de esta magna infraestructura. Pues bien, tras varios meses de
inactividad, donde nadie se atrevía a hablar del tema, en agosto de 2013 se decidió abrir
un proceso de subasta que se ha ido dilatando en el tiempo hasta mediados de 2016,
donde el precio inicial de venta mínimo era de 100 millones de euros para el conjunto
aeroportuario, el cual sería reducido en julio de 2014 a 75 millones de euros por la falta
de ofertas. A lo largo de este tiempo se han realizado una veintena de ofertas por el
aeropuerto, pero ninguna sería aceptada completamente por el juez que lleva el caso
debido a que no mostraban viabilidad financiera y a que no cumplían con las exigencias
propuestas, principalmente aportar el 5% del total de la cantidad ofrecida como aval
(Agencia EFE, 2016).
La puja por el aeropuerto comenzó a principios del año 2014, pero no será hasta
2015 cuando comiencen a aparecer las ofertas más atractivas. Según publica El
Confidencial el 4 de junio de 2015, una de las ofertas más interesantes hasta ese
momento fue llevada a cabo por la empresa HGA Partners Limited durante los primeros
días de junio de 2015. Esta empresa británica ofrecía 90 millones de euros por el
complejo aeroportuario (pista de aterrizaje, plataforma de rodadura, terminal,
aparcamiento, accesos y todo el equipamiento del aeropuerto, incluido los vehículos).
Además de la superficie propiedad de CR Aeropuertos S.L. necesaria para superar la
Declaración de Impacto Ambiental. En un primer momento esta oferta fue de las más
sólidas, pero no entregó el aval del 5% necesario, y por lo tanto, fue desestimada (El
Confidencial, 2015).
Tras no prosperar esta oferta, la subasta se reabrió. Sería en el mes de julio de 2015
cuando saltase la noticia de que un grupo inversor chino había adquirido el aeropuerto
de Ciudad Real por 10.000 euros, pero esto realmente tiene su historia. Tal y como
explica C. Otto en el diario El Confidencial (18/07/2015), para la subasta se había
tasado el aeropuerto en 40 millones de euros, ya que se había reducido de nuevo el
precio de venta, sin embargo la puja podía comenzar desde 1 euro, pero si la oferta
máxima no superaba el 70% del valor de la tasación, es decir, 28 millones de euros, se
abriría un plazo de 20 días hábiles para que otros interesados presentasen su oferta. Y
esto fue lo que realmente pasó, que el grupo chino Tzaneen ofertó 10.000 euros y se
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abrió el plazo para otras ofertas. En el caso de que no hubiesen llegado nuevas ofertas,
sí que se hubiera producido la venta por 10.000 euros. Esta oferta trajo mucho revuelo
entre la población ya que veían cómo se les escapaba una infraestructura que tanto les
había costado, por unos pocos miles de euros. Sin embargo, en el momento que se
reabrió el plazo de subasta comenzaron a llegar otras ofertas de mayor valor, por lo que
ésta fue denegada (Otto, 2015). Dos de las que llegaron durante esos días fueron: la
presentada por ECA Program Group, la cual ascendía a los 80 millones, y la de Richard
Taffin de Givenchy de 125 millones de euros. Fueron dos ofertas muy importantes, pero
la primera se rechazó por no presentar el aval reglamentario, mientras que la segunda
llegó fuera de plazo al juzgado, por lo que también quedaría descartada (Ugalde, 2015).
Finalmente, no sería hasta el 20 de abril de 2016 cuando el juez de lo Mercantil de
Ciudad Real, Carmelo Ordóñez, aceptara la oferta de CR International Airport S.L. de
56,2 millones de euros por el aeropuerto. Esta empresa no era la primera vez que pujaba
por esta infraestructura, ya que en diciembre de 2014 había ofertado 80 millones de
euros, pero la propuesta fue desestimada por no poder pagar el 5% de aval. Dos años
más tarde volvió y, a día de hoy, parece que será quien se quede con ella, aunque
nuevamente ha sido incapaz de pagar el 5% inicial (Otto, 2016). A pesar de ello, el juez
dio por bueno el 3,47% del aval (1,87 millones de euros) y concedió una prórroga de
cuatro meses, hasta el día 15 de agosto de 2016, para pagar el 1,53% restante (940.000
euros). Sin embargo, la empresa no esperó a que el plazo de prórroga finalizara, y el 12
de agosto de ese mismo año completó el pago del aval (La voz de Puertollano, 2016).
Una vez realizado el pago, el juez estableció el día 30 de abril de 2017 como fecha
límite para depositar el 80% de la oferta, es decir, 42,15 millones de euros (Otto, 2016).
Cuando se depositara esa cantidad, los 14 millones de euros restantes tendrían que ser
abonados en una nueva fecha establecida por el propio juez (La voz de Puertollano,
2016). En el caso de que la empresa no sea capaz de realizar cualquier pago dentro de la
fecha estimada, perdería todo el dinero entregado hasta ese momento. Además, el juez
ha ordenado que, a partir del 1 de mayo de 2017, la compañía tiene que hacerse cargo
de todos los gastos de mantenimiento, seguridad, limpieza y personal que acarrea el
aeropuerto, es decir, aproximadamente 100.000 euros mensuales (Otto, 2016).
El problema que ha surgido días previos al pago del 80% del total ha sido que el
juzgado encargado de su venta ha dictado una providencia en la que anuncia que
interrumpe el plazo de doce meses que se había establecido para que CR International
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Airport S.L. completase el pago total de la infraestructura. El juez ha dictado esta
providencia debido a las diferencias surgidas durante la realización de la escritura
notarial de compraventa del aeropuerto, ya que se han producido cambios en las
condiciones, los cuales tienen que ser analizados por la administración concursal. Según
explica CRIA, tal y como refleja el diario Lanza (25/04/2017), el plazo queda
suspendido hasta que la notaría y la administración concursal completen la minuta de
escrituras para proceder a la definitiva venta de la infraestructura. A pesar de la
paralización temporal del proceso, el juez ha señalado que CR International Airport S.L.
tiene que seguir haciéndose cargo de los gastos mensuales de la infraestructura que está
obligada a pagar. En la misma publicación antes mencionada del diario Lanza, la
empresa asegura que, pese al contratiempo surgido, mantendrán el calendario y sus
compromisos, tanto para el pago íntegro de la infraestructura como para la tramitación
de licencias de funcionamiento y puesta en marcha del aeropuerto (Lanza, 2017).
Paralelamente al proceso de pago de la infraestructura, CR International Airport
(CRIA) llegó a finales de 2016 a un acuerdo con la empresa Hispano Lusitana de
Aviación, con la intención de utilizar el aeropuerto como base de trabajo para el
mantenimiento de aviones de las compañías aéreas. Para ello, ambas empresas tienen en
proyecto la construcción de un gran hangar (lugar para guardar los aviones) de
8.000 m2, (consultar Anexo), para poder dar servicio a las principales compañías aéreas
europeas. Su intención es que esta obra esté finalizada para mayo-junio de 2017 y
comenzar a funcionar una vez que el aeropuerto recupere la licencia de aviación civil
(ABC, 2016). Lo ciertos es que el 4 de abril de 2017, día del trabajo de campo en el
Aeropuerto de Ciudad Real, se pudo corroborar que las obras todavía no habían
comenzado. Sin embargo, una publicación de Cadena SER Castilla-La Mancha el día 25
de abril de 2017, informaba de que ambas empresas habían recibido un informe
favorable de la Junta de Comunidades para la construcción del hangar, por lo que se
prevé que, una vez aprobado, no se demore su construcción (Cacho, 2017).
La intención de CRIA es que entre julio y septiembre pueda reabrir el tráfico aéreo
y comenzar su actividad. Además de todo esto, CR International Airport S.L. ha
firmado un acuerdo con el ayuntamiento de Ciudad Real para establecer medidas y
procedimientos de colaboración y control de la fauna. El objetivo de este convenio es
garantizar la seguridad de las operaciones de las aeronaves y el correcto funcionamiento
de las instalaciones (ABC, 2017). Toda esta información conduce a pensar que después
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de casi cuatro años de subasta, CR International Airport será quien adquiera esta
infraestructura en propiedad y comience a darle uso antes de finales de año. Después de
todo y a pesar de las pérdidas, el aeropuerto tendrá una funcionalidad.

5. CONCLUSIONES
Tras un fuerte parón económico durante los años setenta y ochenta, en la década de los
noventa comienza una nueva fase de crecimiento económico que viene acompañada de
una etapa de expansión urbano-metropolitana en todo el planeta, aunque no se
desarrollará de igual modo en todos los países. En España, esta nueva etapa estaba
vinculada con el sector de la construcción y se conoce como “burbuja inmobiliaria”, la
cual se caracterizará por un alto consumo de suelo y la construcción incontrolada de
viviendas e infraestructuras, fruto de la concesión libre de créditos bancarios, la bajada
de los tipos de interés y la aprobación de la Ley 6/1998 de Régimen del Suelo y
Valoración, que determinaba que cualquier suelo era urbanizable.
Todo esto jugó una mala pasada, ya que fue una época donde se recalificaron terrenos
sin control, se construyeron sin planificación millones de viviendas e infraestructuras
como aeropuertos, carreteras o líneas de tren de Alta Velocidad, se proyectaron cientos
de edificios icónicos en las ciudades… es decir, fue una época de derroche masivo de
capital y de “embellecimiento y modernización” de las ciudades, el cual terminaría
pasando factura. Los grandes beneficiarios de esta situación fueron los promotores de
las constructoras, que en muchos casos se hicieron ricos de la noche a la mañana y no
supieron administrar todo este dinero, conduciéndoles a vivir por encima de sus
posibilidades, gastando más que ganaban, hecho que les ha conducido a la ruina
absoluta. El gran problema de esta etapa es que no se presta atención ni por el territorio
ni el medio ambiente, algo que reclamaba el Manifiesto Por una Nueva Cultura del
Territorio (2006), ya que se recalificaron terrenos en espacios protegidos, zonas
sensibles… que posteriormente se construirían, pero eso a nadie le importaba, ya que el
afán por construir y ganar dinero negaba otros intereses.
Llegó el día en el que todo esto se acabó, la situación se hizo insostenible y se produjo
el estallido de la burbuja inmobiliaria. Las deudas ahogaban a los bancos y a su vez a la
población, ya no se concedían créditos, por lo que tampoco se vendían viviendas y éstas
se empezaron a acumular (stock), se paralizaron las nuevas construcciones, comenzaron
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los despidos de trabajadores, las bajadas de los salarios… es decir, se comenzaron a
pagar las consecuencias de una década prodigiosa (1997-2006), tal y como la denominó
Eugenio Burriel. Pero, esta situación no sólo afectó a la viviendas, también lo hizo sobre
aquellas grandes infraestructuras y megaproyectos que se habían construido por todo el
país sin ninguna planificación, tan sólo el capricho de decenas de políticos.
Uno de los casos más llamativos fue el de los aeropuertos, ya que durante la burbuja
inmobiliaria se construyeron nuevos aeropuertos en ciudades secundarias, y la pregunta
es: ¿esto era necesario? Verdaderamente no. Desde el primer momento se vio que
muchos de estos proyectos no tenían sentido alguno y más bien se realizaron por deseo
y antojo de altos cargos, los cuales presionaban al gobierno central para sacarlos
adelante. Uno de estos ejemplos lo tenemos en nuestra propia ciudad, con el caso del
aeropuerto. ¿Realmente Ciudad Real necesitaba un aeropuerto? Pues seguramente no,
ya que la ciudad dispone de AVE y en apenas 50 minutos se puede llegar a Madrid,
donde está el principal aeropuerto del país; o en 55 minutos a Córdoba, a pesar de que
su aeropuerto no sea de aviación civil, tiene un volumen de población importante para
ser un duro competidor con el aeropuerto de Ciudad Real.
El caso del aeropuerto de Ciudad Real es delicado, pero refleja muy bien la nula
planificación y la intencionalidad de los promotores, debido a la insistencia por su
localización en las inmediaciones del municipio de Villar del Pozo. Este será un asunto
que tendrá una gran repercusión debido a dos cuestiones: por un lado, la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha falló en favor del aeropuerto al ser considerado
Proyecto de Singular Interés (PSI), por lo que se expropiaron, a los vecinos de la
localidad, las tierras donde se ubica el aeropuerto por 0,64 €/m2, tal y como afirma
Agustín Piedrabuena en una entrevista concedida al programa televisivo Espejo Público
(http://espejo4.rssing.com/browser.php?indx=13564769&item=2578 02/06/2017). Una
cantidad irrisoria para la adquisición de este tipo de terrenos, los cuales se vieron
obligados a vender y por lo tanto, privados de explotar, como venían haciendo; por otro
lado, el aeropuerto en un primer momento estaba situado en el centro de la ZEPA de
Campo de Calatrava, y con las diferentes Declaraciones de Impacto Ambiental a la que
fue sometido el proyecto, se consiguió que se sacara fuera de la misma. La nueva
ubicación propuesta por los promotores fue en el mismo borde de la ZEPA. ¿A qué se
debía tanta insistencia en localizar el aeropuerto en este lugar? ¿No hubiese sido mejor
llevarlo a una zona que no estuviese protegida? Evidentemente a los promotores no les
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interesaba situarlo en otro sitio, ya que estos terrenos eran suyos y otros los habían
adquirido por una mísera cantidad, y por lo tanto, la implantación aquí del aeropuerto
les generaría grandes beneficios. Tanto el gobierno central como desde Europa no veían
muy limpia esta gestión, de ahí que el proyecto tuviera que ser sometido a tres
Declaraciones de Impacto Ambiental. Pero, personalmente lo que me sorprende es que
si no lo veían claro, ¿por qué se dio luz verde a un proyecto así?
Como se ha demostrado a lo largo del presente trabajo, la planificación estuvo ausente
durante todo el proyecto, ya que se desencadenaron continuos problemas e impactos que
no hubieran aparecido si ésta hubiera estado presente o si se hubiera ubicado el
aeropuerto en otro lugar. Por lo tanto, hay que destacar la importancia de una buena
planificación y gestión en los proyectos, ya que si se prescinden de estos elementos, se
pueden ocasionar grandes problemas que a posteriori tienen soluciones más
complicadas, tal y como se ha mostrado con el caso del aeropuerto de Ciudad Real.
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APÉNDICE I: CARTOGRAFÍA

MAPA 1: LOCALIZACIÓN, ZONAS SENSIBLES Y FIGURAS DE PROTECCIÓN EN EL ESTUDIO DE CASO:
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APÉNDICE II: FOTOGRAFÍAS DEL ESTUDIO DE CASO

Fig. 1: Aeropuerto Central de Ciudad Real

Fuente: Javier Navarro Torres.

Fig. 2: Terminal de pasajeros del Aeropuerto Central de Ciudad Real

Fuente: Javier Navarro Torres.

Fig. 3: Pasarelas del Aeropuerto Central de Ciudad Real

Fuente: Javier Navarro Torres.

Fig. 4: Aparcamiento del Aeropuerto Central de Ciudad Real

Fuente: Javier Navarro Torres.

Fig. 5: Acceso a las instalaciones del aeropuerto

Fuente: Javier Navarro Torres.

Fig. 6: Pasarela de acceso a la futura estación del AVE

Fuente: Javier Navarro Torres.

Fig. 7: Zona industrial del aeropuerto

Fuente: Javier Navarro Torres.

Fig. 8: Torre de control

Fuente: Javier Navarro Torres.

Fig. 9: Centro de Visitantes

Fuente: Javier Navarro Torres.

Fig. 10: Centro de Visitantes

Fuente: Javier Navarro Torres.

Fig. 11: Aeropuerto Don Quijote

Fuente: Javier Navarro Torres.

APÉNDICE III: FOTOGRAFÍAS REINO DE DON QUIJOTE

Fig. 12: Reino de Don Quijote

Fuente: Javier Navarro Torres.

Fig. 13: Reino de Don Quijote

Fuente: Javier Navarro Torres.

Fig. 14: Reino de Don Quijote

Fuente: Javier Navarro Torres.

ANEXO: IMÁGENES DEL PROYECTO DEL HANGAR DEL
AEROPUERTO CENTRAL DE CIUDAD REAL

Fig. 15: Proyecto del hangar del Aeropuerto Central de Ciudad Real

Fuente: (http://www.marialopez-brea.com/web/catalogo/elemento/218 07/06/2017).

Fig. 16: Proyecto del hangar del Aeropuerto Central de Ciudad Real

Fuente: (http://www.marialopez-brea.com/web/catalogo/elemento/218 07/06/2017).

Fig. 17: Proyecto del hangar del Aeropuerto Central de Ciudad Real

Fuente: (http://www.marialopez-brea.com/web/catalogo/elemento/218 07/06/2017).

Fig. 18: Proyecto del hangar del Aeropuerto Central de Ciudad Real

Fuente: (http://www.marialopez-brea.com/web/catalogo/elemento/218 07/06/2017).

Fig. 19: Proyecto del hangar del Aeropuerto Central de Ciudad Real

Fuente: (http://www.marialopez-brea.com/web/catalogo/elemento/218 07/06/2017).

