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Hace ya más de seis años que explotó la burbuja inmobiliaria, lo que Ramón Fernández Durán
denominó el ‘tsunami urbanizador’. Los hechos de los años del boom, de este periodo de
monocultura inmobiliaria, son vertiginosos: casi siete millones de viviendas construidas, 12
millones de hipotecas concedidas, más de 2,5 millones de trabajadores empleados en la
construcción y un cuarto del territorio español construido. Algunos presumían de que España
fuera el líder europeo de consumo de cemento y el quinto globalmente después de China, India, EE
UU y Japón, durante un crecimiento económico inaudito.
Este cemento era la representación concreta de un crecimiento de acumulación de capital urbano en
forma de vivienda, oficinas e infraestructuras que parecía no tener fin. La presión para comprar
vivienda en particular venía de todos los lados, tanto de los actores públicos como de los privados,
hasta la familia, vecinos e incluso amigos; pensábamos que los precios nunca caerían y que la
vivienda era una inversión segura. Si estuviera presente, José Luis Arrese, el primer ministro de
Vivienda, hubiera estado encantado de la vida de ver cómo su proyecto que empezó a finales de los
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50 de crear “un país de propietarios, no de proletarios” se estaba haciendo realidad.
De hecho, esta orgía de construcción fue posible gracias a esta ideología y a una constelación de
procesos calculados desde hace décadas. Entre otras se incluyen la liberalización de la legislación
bancaria en 1981 y de la ley de suelos en 1997, y la creación de un marco legal para extender la
financiación de viviendas más allá de los ahorros bancarios en 1992. Se encaja todo dentro de una
política de vivienda que se preocupó más en estimular la actividad económica que en
cualquier política o bien social. Y cuando España formó parte de la Eurozona y adoptó el euro, el
capital extranjero que temía una devaluación de la peseta por fin pisaba suelo firme, y una cantidad
de crédito sin precedentes fluyó al país como agua del grifo. Sacar una hipoteca llegó a ser casi tan
fácil como ir a comprar pan.
Hasta que petó la burbuja. Y aquí estamos casi siete años después, demasiados millones de
personas siguen sin trabajo y con pocas posibilidades de encontrar uno decente, a pesar de los
anuncios del Gobierno y del Fondo Monetario Internacional de que el país se está recuperando y el
empleo está creciendo. Para los que tienen trabajo, la precariedad laboral es ya una norma. Debido
a esta combinación de desempleo y precariedad seguimos presenciando todos los días una
serie salvaje de desahucios de alquiler y de hipoteca cuya ejecución paga y realiza el
Estado, llevando a una gran parte de la población a vivir de la solidaridad familiar, de la caridad o
de trapicheos explotadores de bandas organizadas. Y eso sin contar la desgarradora realidad de los
que se quitan la vida antes de enfrentarse a un desahucio. Afortunadamente, muchísima gente está
luchando en movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, contra los desahucios y
el abuso infernal de los bancos, demostrando el valor terapéutico de procesos colectivos y del “sí se
puede”.Pensábamos que los precios nunca caerían y que la vivienda era una inversión segura
Mientras tanto, existen 3,4 millones de viviendas vacías en todo el territorio, por lo menos
un tercio de las cuales están en manos de entidades bancarias o en lo que es la
inmobiliaria más grande de Europa, la Sareb, creada para limpiar de “bienes tóxicos” el
balance de los bancos rescatados por el Estado (es decir, por nosotros). A ello hay que añadir los
edificios que se quedaron a medio construir debido a la súbita bancarrota de las constructoras. Los
nuevos propietarios prefieren mantener las viviendas vacías y solares a medio construir a la espera
de que el mercado inmobiliario mejore y suban los precios de nuevo. De hecho, a pesar de ser una
entidad 45% pública, el objetivo explícito de la Sareb es “desinvertir los activos en un plazo de 15
años, maximizando el valor de los mismos”.
El proyecto Empty Living (“habitar el vacío”), de Agustín Ortiz Herrera, señala las
contradicciones fundamentales del modelo que se creó en la burbuja, y sus
consecuencias. Este verano, Ortiz Herrera viajó a través del país sin una hoja de ruta concreta,
parando en lugares especialmente afectados por la crisis, y encontró construcciones de viviendas
inacabadas en las cuales es imposible vivir. La idea era habitar estos espacios abandonados,
encontrar un lugar para descansar y pasar unas horas, incluso pernoctar si era posible. Pero en realidad los espacios escogidos no eran adecuados para esta actividad, el entorno era hostil, inseguro,
decadente y absurdo. La presencia humana en estos lugares abandonados entonces se convierte en
una contradicción. Los mismos espacios vacíos son presencias inquietantemente olvidadas, mutadas
en metáforas de una derrota. Esas construcciones esperan un futuro más próspero y, sin embargo,
se han convertido en todo un símbolo del fallo del sistema y de la frustración que aún genera esta
crisis.
Las fotografías y el diario de Agustín Ortiz Herrera, que vale la pena mirar detenidamente, son un
ejemplo de proyectos de arte y activismo cuyos objetivos son visibilizar y hacernos
reflexionar sobre una realidad que nos puede ser ajena, o sobre aquello que nunca
habíamos pensado. Lo que podemos hacer para contrarrestar el proceso de capital financiero
detrás del tsunami urbanizador y sus consecuencias tal vez no nos quede claro, pero a partir de
reflexionar con proyectos como Empty Living y luchar en movimientos como la PAH, nos pueden
brotar ideas y alternativas para un futuro mejor.
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Ramón Fernández Durán. Tsunami urbanizador español y mundial
Un vídeo del Servicio Audiovisual UNIA
Ramón Fernández Durán. Tsunami urbanizador español y mundial from Servicio Audiovisual UNIA on
Vimeo.

Pie de foto:
Una de las imágenes del proyecto Empty Living. Lejos de la localidad de Terrassa se alza esta
estructura de hormigón. Rodeada de grandes navesindustriales, posiblemente estaba destinada a
ser un edificio más en este modesto parque industrial cercano a lat
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