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Bienvenido Mr. Cordish 
El urbanismo neoliberal de los centros de turismo y ocio como modelo insostenible de desarrollo 



El Plan Marshall fue una iniciativa de Estados Unidos, sin f ines altruistas, de ayuda 
económica a Europa Occidental. Luis García Berlanga lo retrató per fectamente en la 
obra cinematográfica “Bienvenido Mr. Marshall” en 1952.  

Durante la crisis económica de comienzos de este siglo empresas americanas 
propusieron complejos de turismo y ocio en diversos pueblos españoles con 
promesas de crecimiento económico y empleo. Sin embargo, ninguno de ellos ha 
logrado material izarse.  

Uno de los pueblos objeto de un urbanismo neoliberal fue Torres de la Alameda en 
Madrid con una población aproximada de 8000 habitantes. El proyecto propuesto 
por la compañía estadounidense, propiedad de David S. Cordish, se l lamaba Live! 
Resort y proponía un complejo de turismo y ocio que ocuparía 131 Ha. en unos 
terrenos agrícolas del municipio situados a 7km del centro del pueblo. 

El proyecto no l lego a material izarse debido a que: no integraba servicios deportivos 
y culturales, los terrenos adquiridos por la compañía eran de carácter privado y la 
inversión pública ascendía hasta los 340 mil lones de euros, cantidad que la 
Comunidad de Madrid no estaba dispuesta a asumir. 

Un pueblo debería ser un espacio de social ización compacto y accesible. La 
dispersión del territorio y la creación de complejos de ocio fruto de la especulación 
inmobil iaria no traerían más que endeudamiento y reestructuración del estado de 
bienestar, además de cifras de empleo inviables y en unas condiciones precarias 
que sólo beneficiarían a una minoría.  

Quizás va siendo hora de dejar de construir para comenzar a rehabilitar y gestionar 
los bienes existentes.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Europa_Occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa_Occidental
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1. Hoteles 

2. Casino 

3. Restaurantes 

4. Entretenimiento 

5. Teatro 

6. Cines IMAX 

7. Mercado 

8. Grandes Avenidas 

9. Zonas verdes 

10. Compras 

11. Parques de Atracciones 

12. Empleo 

13. Aparcamientos 

14. Grandes construcciones 

15. Servicios e infraestructuras 
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Hotel  de 500 habi tac iones
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Restaurantes
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Restaurantes
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Restaurantes
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Entretenimiento
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Entretenimiento
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Teatro
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Cines IMAX
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Mercado
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Grandes Avenidas
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Zonas Verdes

9



Zonas Verdes
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Compras
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Parques de atracciones
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Empleo
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57.000 plazas de aparcamiento
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57.000 plazas de aparcamiento
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Grandes Construcciones
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Silvia Caballero 



Statement 

Mi trabajo se enfoca en la sostenibi l idad como el nexo ideal entre las personas, 
el medio ambiente y la economía, generando equidad, viabi l idad y espacios 
vivibles en los nuevos planeamientos urbaníst icos. 

social economic

environmental

EQUITABLE

VIABLELIVABLE



Biografía 

Nació en Vizcaya en 1981. Vive y trabaja en Madrid. 

Diplomada en Ingeniera Técnica Industr ial por la Universidad del Pais Vasco, además de 
graduada en un Master de Ef iciencia Energética y Construcción Sostenible por la Universidad 
de Arquitectura de San Sebastian. 

Durante más de 10 años ha trabajado como Ingeniera de instalaciones colaborando en 
proyectos de construcción para arquitectos y constructoras.  

Desde 2016 se dedica en exclusiva a la fotograf ía de arquitectura, inmobi l iar ia e inter iores, 
además de impar t i r clases de fotograf ía de arquitectura en un Master de Visual ización 
Arquitectónica y en diversas escuelas de fotograf ía. 



CONTACTO 
Silvia Cabal lero 

Torres de la Alameda 

665731485 

www.si lviacaballero.es 

hola@silviacaballero.es 

http://www.silviacaballero.es
mailto:hola@silviacaballero.es
http://www.silviacaballero.es
mailto:hola@silviacaballero.es


Adios Mr. Cordish


