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Presentación
Crisis, gobiernos locales y políticas urbanas

Un doble movimiento que se
institucionaliza en mayo de 2015

E

n este monográfico queremos analizar
los impactos en los gobiernos locales y
en las políticas urbanas de la crisis que
está atravesando la sociedad española desde
el 2008. El objetivo es poder calibrar sus repercusiones sobre la agenda urbana en el actual contexto de austeridad y explorar las posibilidades de transitar hacia una nueva agenda
urbana, distinta de la que fue hegemónica en
los años anteriores a la crisis. Se trata de una
agenda basada en coaliciones pro-crecimiento, competición interurbana, grandes proyectos
urbanos, explotación del territorio, un limitado
gasto social y un creciente protagonismo de
los actores privado-mercantiles en las estructuras de gobernanza. Sobre todo cuando, como
ha afirmado recientemente Harvey (2015), los
barrios de las ciudades se han convertido en
el espacio privilegiado en el que organizar de
forma transversal muchas personas y colectivos afectados por diversas contradicciones y
conflictos. Solo en la cotidianeidad del territorio
compartido pueden encontrar la base para articular su capacidad de respuesta.
El 15 de mayo de 2011 las plazas de las principales ciudades españolas fueron el escenario de la eclosión de una protesta social que
se había ido forjando años antes como consecuencia de algunas movilizaciones sociales
(por ejemplo V de vivienda), el empobrecimiento y la falta de empleo de franjas cada
vez más amplias de población, el inicio de
políticas de recorte del gasto social y la creciente erosión de la legitimidad de los grandes
partidos y sindicatos. Con el tiempo, y como
consecuencia de la incapacidad de los principales actores sociales y políticos hegemónicos de canalizar este descontento social, han

tomado protagonismo nuevas candidaturas y
formaciones municipalistas que aglutinan amplias coaliciones de actores. Se produce así,
una suerte de «doble movimiento», tomando
prestada la expresión que aparece en los análisis de Polanyi.
Karl Polanyi nos aporta (especialmente en su
libro «La Gran Transformación», escrito en
1944) una lectura amplia de las crisis capitalistas como procesos históricos que incorporan
tanto aspectos sociales, políticos y ecológicos,
como económicos. Estas crisis no son tan solo
el resultado de un estancamiento de las tasas
de ganancia, el acelerado proceso de financiarización o el estallido de la burbuja inmobiliaria, sino que son asimismo consecuencia
de una creciente mercantilización de la vida
que acaba amenazando la propia reproducción social. Como reacción a esta situación,
un conjunto de fuerzas sociales, de ideologías diversas, se agruparían para garantizar
los sistemas de protección social y una nueva
regulación del mercado iniciando procesos de
desmercantilización.
Un proceso muy similar al que describe Polanyi para la crisis de 1930 está sucediendo
también en nuestro tiempo. Con una particularidad: la importancia del escenario local como
vía de acceso de estas nuevas fuerzas sociales a los escenarios institucionales de poder.
Las elecciones locales de mayo de 2015 marcaron, en este sentido, un importante cambio
en la configuración del poder municipal: ciudades como Valencia, Madrid, Barcelona, La Coruña, Vitoria, Cádiz o Zaragoza, pasaron a ser
gobernadas por fuerzas políticas no tradicionales. Muchas de estas candidaturas estaban
formadas por activistas de movimientos sociales tanto en defensa de los servicios públicos
(vivienda, sanidad, educación) amenazados
por las políticas de austeridad, como activistas
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provenientes de nuevos movimientos sociales
como el feminismo o de la dinámica alterglobalizadora. Así, para poder entender la nueva
agenda de estos gobiernos locales debemos
incorporar las críticas de Nancy Fraser al esquema dual de Polanyi al que antes nos referíamos. Fraser habla de la necesidad de incorporar un tercer eje al movimiento dicotómico
entre mercantilización-protección social: el de
las luchas para la emancipación. Según esta
autora, la emancipación tiene un papel ambivalente en relación a la mercantilización y a la
protección social debido a que las luchas en
contra de la dominación cuestionan las formas
de protección y solidaridad social preexistentes (como las que reproducen formas de dominación patriarcal) y pueden fomentar algunas
dinámicas individualistas y mercantilizadoras.
Para Fraser, cuando existe una alianza entre
actores favorables a la protección social con
actores favorables a la emancipación:
«el efecto no sería la erosión [de la protección]
sino más bien la transformación de la sustancia
ética en el sustrato de la protección» (Fraser,
2012: 27).

En este sentido, lo que parece significativo
es entender y analizar el reto de cómo hacer
efectiva esta transformación en el terreno de
las políticas urbanas, sin que ello implique el
volver a formas de redistribución social propias
de la etapa pre-crisis. Este es el principal cometido del monográfico, analizar estos cambios de agenda en el periodo de austeridad,
caldo de cultivo en los cuales unos nuevos
gobiernos locales tendrán que operar, seguramente en el mismo contexto de austeridad
y con unas lógicas institucionales y de gobernanza que configuran un sendero en el que
resulta difícil buscar caminos propios.

Los cambios de agenda urbana
en el contexto de austeridad
Para poder comprender el contexto actual hemos entendido necesario hacer un breve repaso de la evolución histórica de la gobernanza y
las políticas urbanas desde la recuperación de
la democracia en España. El artículo de Martí-Costa & Tomàs aborda esta tarea utilizando
y ampliando las categorías de Brenner (2004)
en su análisis de la transformación del Estado
a partir de los cambios en la gobernanza urbana. En este artículo se describen cinco fases
con diferencias internas: una etapa de keynesianismo espacial mediado por la construcción
del estado de bienestar y de las autonomías y
la consolidación de los ayuntamientos demo-

cráticos; una etapa donde las estrategias de
glocalización de las principales ciudades van
tomando fuerza en un marco de creciente liberalización con la entrada en la UE; una fase
de urbanismo de austeridad a partir de 2010
en el que se aprecian lógicas recentralizadoras y finalmente una etapa de contestación y
cambio que se inicia con la llegada al poder de
nuevos actores a partir de las elecciones de
2015. Esta evolución nos permite imaginar paralelismos entre los diferentes periodos, como
por ejemplo las similitudes y diferencias entre
los primeros gobiernos democráticos de finales
de los 1970 (en los cuales alianzas de nuevos
actores ocuparon los gobiernos locales en un
proceso de cambio de régimen y de crisis económica) y los nuevos gobiernos municipales
surgidos de candidaturas ciudadanas.
Sin duda uno de los aspectos clave de la crisis
ha sido la importancia del sector de la construcción en el proceso de reestructuración económica de los 1980, cuya inflación produjo la
primera crisis a principios de los 1990 y una
segunda crisis mucho más honda a final de los
2000, en un contexto económico mucho más
internacionalizado. Se evidencia cómo las salidas capitalistas a las crisis económicas a través de nuevas formas de acumulación acaban
siendo las causantes de las nuevas crisis que
necesitan nuevas rondas de reestructuración
y así sucesivamente. El artículo de García &
Janoschka profundiza precisamente en los
cambios en las formas de acumulación que se
han ido dando durante la crisis y el periodo
de austeridad en el ámbito específico de las
políticas de vivienda. A través de un repaso
histórico ponen el acento en las particularidades del caso español frente a otros países
europeos como resultado de las políticas de
vivienda que se impulsaron a finales del franquismo. Unas políticas continuistas en las que
la principal innovación fue la creciente financiarización de las economías domésticas que
se originó a partir de los años 1990, lo que
acabó generando devastadoras consecuencias en forma de masivos desahucios durante
la primera década de los 2000 evidenciando el
rol central del sector financiero en el acceso
a la vivienda. Utilizando el concepto de «acumulación por desposesión» de Harvey (2005),
analizan cómo se rearticulan nuevos procesos
de acumulación por desposesión durante el
periodo de austeridad español con la entrada de nuevos actores vinculados al capital
extranjero (como los gestores de los «fondos
buitre») y el desmantelamiento de la escasa
vivienda pública existente con la liquidación de
organismos de gestión de vivienda social y la
venta de patrimonio bajo la coartada del pago
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de la deuda. En el apartado de Internacional,
Statisa nos relata en su artículo una versión
extrema y avanzada de este proceso sobre
las políticas de vivienda en el caso griego. En
este contexto es donde nos podemos interrogar sobre el papel de los gobiernos locales y
autonómicos para revertir esta situación y su
capacidad para impulsar nuevas políticas de
vivienda más allá de suavizar los efectos más
inmediatos de la crisis habitacional como son
los desahucios.
Pueden también apreciarse nuevas formas de
acumulación en la ciudad en las estrategias
que se denominan de «Smart City». March,
Ribera-Fumaz & Vivas analizan la emergencia e institucionalización del paradigma de la
«Smart City» en España, especialmente enfocada en nuestro contexto hacia un objetivo
de una mejora de la eficiencia económica de
los gobiernos locales. Su lectura crítica va un
poco más allá y sitúan esta nueva estrategia
en el contexto de austeridad. En este sentido
la estrategia de la ciudad inteligente puede
entenderse como una despolitización del proyecto urbano a través de la tecnificación de
las soluciones urbanas. Planteándose lo que
denominaríamos un utopismo urbano funcional en relación a una solución espacial para
los problemas de acumulación de capital en
la crisis, que encuentran precisamente en la
explotación del big data y la hipertecnologización de los servicios urbanos nuevos nichos
de negocios antes no explotados. Para lograr
este objetivo, queda patente la necesidad
del rol activo de los gobiernos locales con la
creación de nuevas estructuras de gobernanza que favorezcan a las grandes empresas
tecnológicas. Sin embargo, los mismos autores plantean la posibilidad/necesidad de repolitizar este paradigma para poner el potencial
que ofrecen las TIC al servicio de modelos de
ciudad más incluyentes y cooperativos.
Tal y como han destacado Martí-Costa y Tomás, una de las particularidades del urbanismo de austeridad español es el proceso de
recentralización de algunas competencias
municipales durante la crisis, frente a la tendencia a una acelerada descentralización en
otros países europeos. La principal herramienta jurídica para llevar este proceso de recentralización ha sido la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local (LRSAL). Dada
su importancia para los gobiernos locales, el
artículo de Martínez-Alonso profundiza en
su análisis y sus efectos en los sistemas locales de bienestar (Navarro & Rodríguez,
2009). Esta ley no deja de ser subsidiaria del

principal eje rector de todas las políticas de
austeridad que es la modificación constitucional del artículo 135 en septiembre de 2011
dando prioridad a la devolución de la deuda
y limitando el endeudamiento de las diferentes administraciones públicas. Modificación
constitucional que se hizo operativa con la Ley
Orgánica 2/2012, de Estabilidad presupuestaria y la LRSAL en el ámbito de los gobiernos
locales. Martínez-Alonso describe las consecuencias de la LRSAL como un «desapoderamiento competencial» que combina la pérdida
de competencias propias, el debilitamiento de
la posición institucional y de la autonomía de
los gobiernos municipales. A pesar de la mejor
situación financiera de los gobiernos locales
en comparación con los gobiernos autonómicos y centrales, la nueva ley abre la puerta,
por un lado, a la privatización de los servicios municipales locales y, por otro lado, a la
transferencia de servicios a unos gobiernos
autonómicos con un mayor endeudamiento y
mayores dificultades para garantizar los servicios existentes. En la práctica, vemos como la
LRSAL actúa como un cerrojo a la posibilidad
de ampliar el Estado de Bienestar a través de
los gobiernos locales y, a su vez, genera el
debilitamiento de los sistemas de bienestar
locales a través del fomento de la privatización y al traspaso competencial. A pesar del
estatus especial de Barcelona y Madrid, es
en este contexto donde los nuevos gobiernos
locales tienen que hacer frente a las consecuencias sociales de la crisis y desplegar sus
programas de emergencia social.
En lo que se refiere al ámbito social, el artículo
de Blanco, Cruz, Martínez & Parés discute la pertinencia del enfoque de la innovación
social para hacer frente a los procesos de segregación social y la falta de respuestas a las
necesidades sociales por parte del Estado. En
el argumentario neoliberal es común presentar al Estado como una máquina ineficiente y
excesivamente costosa que no satisface las
necesidades sociales. Una respuesta a esta
situación acostumbra a ser apelar a mecanismos e instrumentos de mercado y, la otra, a
las propias capacidades autorganizativas de
la sociedad en esos ámbitos o colectivos donde ni el Estado ni el mercado llegan o dejan
de llegar. En esta última opción convergen
movimientos y colectivos emancipadores que
abogan por mecanismos de cooperación social en los cuales no intermedie ni el mercado
ni el Estado. Además, en los últimos años el
enfoque de la innovación social se ha ido promocionando desde instancias como la Unión
Europea, configurando un concepto con múltiples entradas. A través del análisis de las
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experiencias de innovación social en Cataluña y la segregación social, se ponen sobre la
mesa dos evidencias relevantes en el marco
de la crisis social y urbana. La primera es que
aunque con menos intensidad que en otras
realidades como la de Francia, se constata un
aumento de la segregación urbana, especialmente una (auto)segregación de las personas
con más recursos como manifestación espacial de una creciente desigualdad. Esto indica
que ni los mecanismos de planificación, de
regulación del suelo, ni tampoco las políticas
de vivienda han propiciado unas ciudades y
regiones metropolitanas más igualitarias. En
segundo lugar, se reitera la importancia del
papel del Estado en sus diferentes niveles y
sus mecanismos redistribuidores para mejorar
los barrios más desfavorecidos. En estos espacios, las experiencias como Plataformas de
Afectados por las Hipotecas, lo que reivindican
no es simplemente más autoorganización, sino
una acción colectiva orientada a que el Estado
garantice los derechos sociales, en este caso
los más vinculados al derecho a la vivienda.
Como contrapunto, en la sección de Experiencias, la contribución de Baiges nos relata la
interesante política del «Pla Buits» del Ayuntamiento de Barcelona, donde encontramos un
ejemplo en el que estas experiencias de innovación social son enmarcadas y acompañadas
por la actuación municipal.
Por un lado, vemos cómo nuevos paradigmas
emergen en el contexto de la crisis de austeridad (como el ya mencionado de la «Smart
City»), aunque no todos con la misma intensidad/prioridad. Buhigas & Pybus se interrogan
sobre si repensar la industria y su relación con
la ciudad es realmente una prioridad urbana
en la actualidad urbana o no. Una vez constatados los efectos de una economía basada
en la producción inmobiliaria y los servicios
de baja productividad, en el artículo se deconstruye el proceso de terciarización de las
economías del norte global y se reivindica las
virtudes del sector industrial en relación a la
cohesión social, la competitividad y la sostenibilidad. Cómo conseguir llevar a cabo políticas efectivas hacia la reindustrialización de
las ciudades representa, sin duda, el principal
reto para los gobiernos, especialmente cuando
los sistemas de información, análisis y planificación no están pensados para ello; y cuando,
al contrario, la tendencia ha sido la expulsión
sistemática de la industria de la ciudad. Es sin
duda un campo aún con un gran potencial desarrollo en las agendas de políticas urbanas
que ponen precisamente el acento en las alternativas económicas existentes más allá de la
mera explotación del territorio, ya sea a través

de su artificialización como a través de su consumo turístico.
Collado & Fernández abordan en su artículo el origen de un movimiento social local de
carácter ambiental surgido en plena efervescencia del boom inmobiliario contra una recalificación urbanística, analizando su institucionalización hasta convertirse en un partido político
que se hizo con la alcaldía de la localidad de
Torrelodones en el año 2011, revalidando la
misma cuatro años después con mayoría absoluta, y valorando los cambios en la gobernanza que todo el proceso ha implicado.

Los retos del municipalismo
ciudadano
No queremos concluir esta introducción sin
una referencia a la coyuntura actual y sus posibles derivaciones. Podría suponerse que las
posibles respuestas de las ciudades frente a
la crisis planteada oscilarían entre el retraimiento (continuidad de las políticas, con menos recursos), poner el énfasis en las situaciones de emergencia social (amortiguando
los efectos sociales más nocivos de la crisis),
emprendimiento urbano (estrategia proactiva
que busca nuevas iniciativas más o menos
apegadas a las tradicionales formas de desarrollo urbano) o búsqueda de nuevas políticas urbanas (una mirada más de cambio de
época y no tan sujeta a una lógica coyuntural
de la crisis). Las distintas opciones deberían
relacionarse con el grado de impacto de la
crisis en las ciudades, el nivel de vulnerabilidad generado y la mayor o menor presencia
y significación de los movimientos sociales
urbanos en las ciudades. En efecto, la combinación de mayor vulnerabilidad y mayor densidad social alternativa, podría suponer mayores posibilidades de cambio en la dirección
política de la ciudad y de las políticas urbanas
(Martí-Costa & al., 2015).
Algo de eso hemos visto en las elecciones
municipales de mayo del 2015. Ciudades que
por su tamaño, por la crisis de sus estructuras de poder debido a los numerosos casos
de corrupción o por su especial fragilidad en
sus parámetros de desarrollo, podrían ser más
susceptibles de cambios significativos en sus
estructuras institucionales, han visto llegar a
los equipos de gobierno nuevas formaciones
políticas, dando más importancia a los temas
sociales, programas renovadores en temas
como recursos básicos (energía, agua,…),
nuevos parámetros de desarrollo urbano, prioridad a la vivienda social, impulso de proyectos
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de economía colaborativa, repolitización del
cambio tecnológico y sus efectos en la ciudad,
etc.
De alguna manera estamos asistiendo a
la emergencia de una nueva agenda urbana, más extensiva, más transversal, y que
además pretende llevarse a cabo alterando
los tradicionales parámetros institucionales,
tecnocráticos y jerárquicos que podían caracterizar a las políticas locales y urbanas
de los 1980 y 1990. Es prematuro definirse
sobre el grado de consolidación y de asentamiento que estas nuevas dinámicas (presentes en cuatro de las cinco ciudades más
grandes de España) puedan tener, dado la
difícil e incierta situación económica, el poco
recorrido realizado y la significativa fragilidad
política en algunos de los casos más relevantes. Pero, al margen de los recorridos
que cada una de estas experiencias tenga,
lo importante será comprobar si esa nueva
y emergente agenda urbana va asentándose, recogiendo lo que más allá de España
es también el nuevo y creciente peso de las
ciudades en el mundo.
No quisiéramos, como coordinadores de este
número monográfico de Ciudad y Territorio
Estudios Territoriales, dejar de agradecer a
los autores, los evaluadores anónimos y los
editores de la revista por el magnífico trabajo
llevado a cabo sin el cual no hubiera resultado
posible la configuración del mismo.
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✻

✻

✻

Incluyen además las Secciones habituales
de CyTET el Observatorio Inmobiliario que
lleva por título «El fortalecimiento gradual
del mercado de vivienda», destacando cómo
2015 fue un año de recuperación del mercado de vivienda en España, reforzando la
tendencia de 2014, con un aumento de venta
de viviendas de en torno al 10%, un papel
de nuevo significativo de las compras de extranjeros y un crecimiento de los precios del
4,2%. Los fondos internacionales están desempeñando un papel importante, tanto en las
ventas como en la nueva promoción, constatándose al mismo tiempo cómo el aumento de precios y de alquileres está haciendo
más difícil el acceso a la vivienda a los nuevos hogares, cuyos niveles de ingresos y de
estabilidad laboral les obliga a acudir al alquiler privado para disponer de alguna forma de
alojamiento. En cuanto a política de vivienda
señala el autor que se deben destinar recursos para ayudar al acceso a los hogares con
ingresos más reducidos, en lugar de efectuar
ayudas indiscriminadas a la compra de viviendas por parte de cualquier hogar y avanzar en
la consecución de un procedimiento a seguir
en materia de impagos de préstamos hipotecarios que constituya una efectiva «segunda
oportunidad».
En la sección de Documentación, la Crónica
jurídica del profesor Omar Bouazza Ariño,
miembro del Comité de Redacción, pone de
manifiesto cómo el inicio de la nueva legislatura autonómica ha supuesto una abundante
producción normativa, en el ámbito general
del urbanismo y de la ordenación del territorio, y en otros sectores. Comienza la Crónica,
desde la escala estatal, con la crítica al solapamiento de dos ordenamientos, el penal y
el contencioso-administrativo, en la regulación
de una misma materia, la protección de terceros adquirentes de buena fe ante sentencias
de derribo, que no coinciden en la redacción,
lo cual puede plantear problemas de interpretación. Se comenta a continuación la nueva
Ley de suelo y urbanismo de Galicia, la sistematización de la legislación en materia de or-
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denación del territorio y espacios naturales de
Aragón, así como la nueva Ley de comercio
de esta misma Comunidad Autónoma. Bouazza destaca el interés de la reforma integral
de la normativa de incidencia territorial de las
Islas Baleares, que opta por criterios de mayor
contención territorial, así como las reformas
organizativas en la Comunidad de Madrid y
en la Comunidad Valenciana, en materia de

vivienda y territorio, respectivamente. También
es reseñable la derogación de la norma madrileña que limitaba las alturas de los edificios,
dejando un mayor ámbito de discrecionalidad
a los planes generales.
Concluye el número con los habituales apartados de Normativa Estatal y Autonómica y
reseñas de libros.
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Abstracts
Crisis and Evolution of Urban Governance in Spain
Marc Martí-Costa & Mariona Tomàs
Abstract: This paper analyses how the urban development of austerity has affected urban
governance in Spain. Since democracy was restored in Spain in the 1970s, local authorities and
regional governments have played a key role in the development of the Spanish welfare system. In
the 1990s there was an increase in urban enterprise in the major cities, with the development of
new megaprojects and public–private partnerships. As a result of the 2008 economic crisis, high
unemployment and increasing social inequality has occurred alongside a programme of institutional
and legal reforms carried out by the Spanish government and the European Union. These reforms
involve budget cuts and an attempt to recentralise welfare policy at the expense of regional and
local government, while further entrenching neoliberal urban policies. In response to this situation,
the 2015 local elections saw new coalitions taking shape on the councils of major cities, bringing
together the social response in recent years. Through a description of the general evolution and a
comparison between the country’s two major cities, Madrid and Barcelona, we explore both the
similarities and the variations in urban governance in Spain.
Keywords: Urban Governance. Spain. Urbanism of austerity. Madrid. Barcelona.

The Local Authorities (Rationalisation and Sustainability)
Act (27/2013) and its Impact on Local Welfare Systems
José Luis Martínez-Alonso Camps
Abstract: Since the democratic local authorities were first created in April 1979, local government
has provided a growing number of public services within the framework of the Local Government
Act and regional legislation. This activity by local authorities in their role as welfare actors has
made a notable contribution towards realising the objectives of the social state. After a controversial
process, in late December 2013 the Spanish parliament enacted the Local Government
(Rationalisation and Sustainability) Act (27/2013) to address the objective of adapting the local
subsystem to the demands imposed by the principles of budgetary stability and financial
sustainability. This paper describes the economic and financial situation of local authorities, which
show signs of improved management in terms of the deficit and public debt, when compared with
central government and regional administrations. Also addressed is the restructuring of competences
established by the Act, noting how local authorities’ powers have been slashed, with a severe
reduction in their remits and weakening of their institutional position, thereby seriously
compromising the future of welfare systems, especially if we consider the critical economic and
financial situation in which the regional governments now find themselves.
Keywords: Local Reform. Social State. Local Welfare Systems. Public Services. Governance. Local
Administration.
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Right to Housing and Economic Crisis: Housing as a Problema
in the Current Economic Crisis
Eva García Pérez & Michael Janoschka
Abstract: Housing is a complex, multi-layered problem that requires both historical, social, economic
and financial approaches, together with legal aspects and its strong political dimension, to be
successfully understood. This article will contribute to such comprehension with a study of housing
and macroeconomic policies in its different aspects, for the Spanish and European cases, that
points out the main contradictions and lacks of previous decades. After that, taking into account the
impacts of the economic crisis and the conformation of the social problem of housing, we examine
how housing went from being object of accumulation to become the trigger of wide processes of
dispossession. Finally, we focus on current policies, dedicated to promote a new wave of
liberalisation and financialization of housing, and conclude with a reflection about the role of
housing in contemporary Spanish society.
Keywords: Housing. Public Policies. Crisis. Accumulation by Dispossession. Transnational
Investment Funds.

Redefining the Relationship between Industry and the Contemporary
City: A New Priority on the Urban Agenda?
Maria Buhigas & Miquel Pybus Oliveras
Abstract: The current economic crisis has cast doubt on the discourses that have proclaimed that
industry was disappearing from the production model and have conditioned urban-development
and planning policy in Spain over the last three decades. As urban agendas have increasingly
turned their attention to industry, a need has been revealed for the complexity of industrial activity
today to be reinterpreted, seeking new instruments to support it from an overall, holistic perspective.
A review of the main arguments that were used to build the post-industrial discourse serves as the
basis for establishing a reading of the constituent parts of today’s neo-industrial narrative, focusing
on its involvement in urban planning by analysing the different approaches, strategies and practices
that have been developed to date.
Keywords: Industry. Post-Industrial City. Outsourcing. Reindustrialization.
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Crisis, City and Technology: a Smart Solution?
Hug March & Ramon Ribera-Fumaz & Pep Vivas

i

Elias

Abstract: In a context of austerity and economic recession, there are emerging new strategies that
aim at rethinking the city through a technologically mediated urbanism. Both Smart City strategies
and the alternatives proposed by the new citizen’s coalitions in Spain agree on the transformative
role that information and communication technologies (ICT) can have in implementing new city
models. However, we have detected the lack of studies exploring critically some of its implications.
This article examines these implications through the deployment of the Smart city concept in Spain
in a context of imposed austerity. From a critical reading of this concept, the article discusses about
the technology-city dichotomy to debate how the 21st century city should be transformed and
managed beyond merely technical questions (sensorization, apps, technological platforms, etc.).
Keywords: Smart City. Urban Political Economy. Urban Governance. Information and
Communications Technology.

The Role of Social Innovation to Address the Economic Crisis
Ismael Blanco & Helena Cruz Gallach & Rubén Martínez Moreno & Marc Parés
Abstract: This paper addresses the role of social innovation in the context of the economic crisis as
experienced by local authorities in Catalonia. Specifically, it explores the extent to which socialinnovation practices have managed to penetrate the areas and districts most affected by urban
segregation, and, in more general terms, the importance of public collaboration in the most
disadvantaged urban areas. The paper is based on research combining statistical and cartographic
analysis of urban segregation over the 2001–2012 period, mapping more than 700 social-innovation
practices and performing a comparative analysis of six case studies. The main thesis of this paper
is that social innovation does not necessarily occur among the most disadvantaged communities,
but rather among the groups with the greatest resources for collective action. It is noted that the
neighbourhoods that have most effectively resisted the effects of the economic crisis are those with
the highest capacity for social organisation and action.
Keywords: Districts. Social Innovation. Economic Crisis. Social Crisis.
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Social Movements and Local Urban Policies in Times of Crisis:
The Torrelodones Case
Luis A. Collado Cueto & Santiago Fernández Muñoz
Abstract: The article explores in depth the origin of a social movement of local environmental nature
that emerged in 2005, at the height of the housing boom, against an urban requalification that
sought to develop the then usual binomial “golf course and estate of detached houses” in a part of
the municipality of high environmental value. An analysis of the causes, characteristics and
consequences of the housing bubble on the basis of the case of Torrelodones is provided. It analyzes
the evolution of this citizens’ associative movement and its institutionalization through the creation
of a political party that ran for the first time in the 2007 local elections becoming city government,
and got the absolute majority four years later. Finally, it delves into the changes in governance, in
urban policies and into “Vecinos por Torrelodones” government management priorities of the crisis
in order to determine to what extent a change in local governance has occurred and what has been
its scope.
Keywords: Social Movements. Urban Policies. Torrelodones (Madrid).
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El fortalecimiento gradual del mercado
de vivienda
Julio Rodríguez López
Doctor en CC. Económicas y Vocal del Consejo Superior de Estadística.

«El crecimiento de los precios de la vivienda por encima de los salarios ha situado el
acceso a la vivienda en propiedad fuera del alcance de muchos hogares, en un momento en el que el stock de vivienda social de alquiler se ha hundido de forma significativa, empujando más hogares hacia el alquiler privado».
Pickford (2016).

1.  Introducción

2

015 fue un año de recuperación del mercado de vivienda en España, que continuó y reforzó la tendencia apuntada en
2014. Las ventas de viviendas aproximaron el
aumento al 10%, donde de nuevo las ventas a
extranjeros desempeñaron un papel significativo. Los precios de las viviendas aceleraron el
crecimiento en 2015 hasta el 4,2%. El indicador que registró la variación más significativa
fue el de las viviendas iniciadas, que crecieron en 2015 en un 42,5%, aproximándose a
las 50.000. Los fondos internacionales están
desempeñando un papel importante, tanto en
las ventas como en la nueva promoción. El
aumento de precios y de alquileres contribuirá
a hacer más difícil el acceso a la vivienda a
los nuevos hogares, cuyos niveles de ingresos
y de estabilidad laboral les fuerza a acudir al
alquiler privado para acceder a alguna forma
de alojamiento.
En este trabajo se describe en el segundo
apartado la evolución de la economía mundial,
mientras que en el tercero se comenta el comportamiento reciente de la economía española.
El cuarto apartado describe la evolución de los
principales indicadores de precios de vivienda
y de los alquileres en el mercado de vivienda
de España. En el quinto apartado se analiza la

evolución de la demanda de vivienda y la marcha de la financiación a comprador de vivienda, en lo que destaca la aparición de valores
negativos en el principal índice de referencia
de los préstamos hipotecarios para compra de
vivienda. En el sexto apartado se comenta la
evolución de la nueva construcción de viviendas. El séptimo apartado comenta la evolución
de la vivienda protegida en España y la marcha de los lanzamientos judiciales y de los procedimientos de ejecución hipotecaria.

2. Economía
 
mundial ¿Retornan
la recesión y la crisis financiera?
Las Perspectivas Económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI) de enero de 2016
rebajaron al 2,1% las previsiones de crecimiento para este año de las economías avanzadas (1,7% para la Eurozona y 2,7% para
España). Las más recientes estimaciones de
Eurostat para el cuarto trimestre de 2015 han
confirmado la mediocre expansión de dicha
área económica en 2015, el 1,5% (2,4% en
Estados Unidos) (Fig. 1). En los dos primeros
meses de 2016 se acentuó la volatilidad de los
mercados, destacando los fuertes descensos
y oscilaciones de los precios de las acciones
y la reaparición de la desconfianza sobre la
situación de los bancos en Europa.
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Fig. 1/ Estados Unidos y Eurozona. Tasas reales de crecimiento anual, 2008-2016 (previsión)
Fuente: Comisión UE.

Los factores más influyentes de la nueva situación son, entre otros, el aterrizaje forzoso
de la economía de China, el agotamiento del
crecimiento de Estados Unidos, que solo creció un 0,2% en el último trimestre de 2015,
la presencia de signos de debilidad en la
demanda mundial, visible sobre todo en las
intensas caídas del precio del crudo de petróleo y otras materias primas (Roubini, 2016)
(Fig. 2).
La situación actual se caracterizaría, pues,
por la presencia de numerosos elementos
que hasta hace muy poco se considerarían
como anormales, entre los que destaca sobre todo el carácter poco convencional de la
política monetaria. Las actuaciones de «alivio cuantitativo» (QE) (aportaciones masivas










 






























































Fig. 2/ Precio del petroleo del Mar del Norte ($/barril).
Medias anuales, 2000-2016 (previsión)
Fuente: Banco de España.
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de liquidez a los mercados por parte de los
bancos centrales, que se traducen en una
abundante tesorería en manos de los bancos
comerciales) se han hecho continuas y los
tipos de interés han alcanzado en algunos
casos niveles negativos. En medio del desconcierto bancario que provoca dicha situación, tanto el Banco Central Europeo (BCE)
como el Banco de Japón han llevado a cabo
o anunciado otras nuevas actuaciones para
intensificar el ritmo de aplicación de esa política.
Las bolsas de valores han llegado a registrar
auténticas burbujas alcistas en los precios de
algunos activos. Ello ha sucedido al margen
de la mediocre actuación de la economía real.
Dicha evolución contradictoria revelaría que,
tanto en los países avanzados como en los
emergentes, dicha economía atraviesa por
una situación enfermiza, que no puede prolongarse demasiado tiempo.
Los mercados de valores suelen anticipar más
recesiones de las que después tienen lugar en
la realidad, pero tales señales se han hecho
constantes y persistentes, por lo que debe
de prestarse más atención a lo que subyace
detrás de tales avisos. China ha construido
infraestructuras con un ritmo de consumo de
cemento y hormigón que en solo dos años
equivale al de Estados Unidos en todo el siglo
xx. A eso se une la caída de su divisa, que
hubiese descendido aún más de no haber vaciado el stock de reservas. China puede, pues,
dejar de aportar empuje a la economía mundial y su deuda se ha multiplicado (Summers,
2016).
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De reducirse el empuje de la economía china,
quedan escasos instrumentos a los responsables de la política económica de Estados Unidos y de Europa para dinamizar el crecimiento
global. Las expectativas de los mercados sobre
la inflación futura descartan el cumplimiento de
los objetivos del BCE (una tasa de inflación
del 2%) para la Eurozona. Dichos mercados
temen a los tipos de interés negativos y a sus
consecuencias.

La inclusión de deuda corporativa entre los
activos elegibles puede liberar riesgos en los
activos bancarios. El conjunto de medidas
adoptadas por el BCE en el acuerdo citado
superó las previsiones y supuso, pues, el reforzamiento del ya citado carácter expansivo
de la política monetaria. No es seguro que a
tales medidas suceda una expansión significativa del crédito bancario.

Los tipos negativos reducen el negocio bancario y ponen en cuestión la situación de numerosos bancos europeos. Pueden ser numerosos los bancos que tendrían problemas para
recuperar los importantes créditos concedidos
a empresas productoras de energía. Los menores beneficios asustan a los inversores en
acciones bancarias y perturban la situación de
los ahorradores modestos, que dudan sobre
donde colocar sus recursos. Se confirma la
debilidad de la Unión Bancaria construida en
estos años, donde se echa en falta un fondo
de garantía de depósitos único y una mayor
disponibilidad de recursos para resolver las
crisis bancarias potenciales (Munchau, 2016).

3. Economía española. Pujanza
de la demanda interna

En la reunión del Consejo del BCE de 10 de
marzo de 2016 los acuerdos más relevantes
adoptados fueron los de recortar los tipos de
interés oficiales, el aumento de las compras de
activos desde 60.000 millones de euros/mes a
80.000 millones/mes desde el 1º de abril de
2016, la fijación de unas condiciones más favorables en las operaciones de refinanciación
bancaria a largo plazo, y una facilidad de liquidez adicional ligada a la evolución de la cartera de créditos de los bancos.

La economía española creció un 3,2% en
2015, muy por encima del 1,4% del año precedente. El PIB del último trimestre de 2015
todavía fue inferior en un 3,8% al alcanzado
en el punto más elevado de la fase de expansión previa, en que correspondió al segundo
trimestre de 2008 (Fig. 3). El nivel de empleo,
según la Encuesta de Población Activa, resultaba bastante más lejano que la producción
respecto del nivel alcanzado en el periodo citado (–12,4%).
El crecimiento de la economía española en
2015 superó, pues, ampliamente, al 1,5% de
la Eurozona (Fig. 4). En el último trimestre de
2015 la variación intertrimestral del PIB de España fue del 0,8%, también muy por encima
del 0,3% de dicha área económica.
La expansión económica española estuvo impulsada sobre todo por la demanda interna,
que creció un 3,7% en 2015, en la que destacó
el crecimiento del consumo privado (3,1%) y la
formación bruta de capital fijo (6,4%), donde
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Fig. 3/ PIB pm, precios constantes, serie trimestral, 2008-2015
Fuente: INE.
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Fig. 4/ España y la Eurozona. Tasas de crecimiento
anual, 2013-2016 (previsión)
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Fig. 5/ España. PIB y empleo (puestos de trabajo
equivalentes a. tiempo completo). Tasas de variación
anual, 2013-2016 (previsión)

Fuente: Comisión UE, previsiones de invierno.

Fuente: INE.

la construcción contribuyó al crecimiento tras
un largo periodo de detracciones al mismo. El
sector exterior quitó 0,5 puntos porcentuales al
crecimiento de la economía, ante la mayor expansión de las importaciones (7,5%) respecto
de las exportaciones (5,4%). Las administraciones publicas también contribuyeron al crecimiento de forma directa (2,7% fue la variación
del consumo público), aunque dicha actuación
contribuyó a que el déficit publico fuese superior al previsto en el Plan de Estabilidad enviado a la Comisión de la Unión Europea.

aparente del empleo volvió a registrar un aumento modesto en 2015 (0,2%). La tasa de
desempleo ascendió al 20,9% en el cuarto
trimestre de 2015, 2,8 puntos porcentuales
por debajo del mismo periodo de 2014. La
mayor tasa de paro fue la de Andalucía, el
29,6% de los activos, y la menor fue la del
País Vasco (12,9%).

El empleo (ocupados EPA) aumentó en un
3% en 2015 (1,2% en 2014), correspondiente a una variación absoluta de 525.000 nuevos empleos. Dicha variación superó ampliamente a la de la Eurozona (1%). El número
de asalariados creció en el año en un 3,5%,
correspondiendo una variación del 9,5% a los
empleos temporales y un 1,6% a los empleos
indefinidos.
Los empleos a tiempo parcial (15,7% del empleo total) aumentaron en un 0,83%, por debajo de la media. Andalucía fue la autonomía
que registró el mayor aumento del empleo,
el 5,1%, mientras que Cantabria fue la única
comunidad autónoma en la que retrocedió el
empleo (–0,4%). Por sectores y ramas de actividad, destacó el incremento del empleo en
Comercio-Hostelería (4,1%), en Transportes
y Comunicaciones (4,6%) y Administraciones
Públicas (3%).
La afiliación a la seguridad social creció en
2015 en un 3,2%, 3,8% en el régimen general y 1,3% en el régimen de autónomos.
Con una variación del PIB del 3,2% y otra
del empleo del 3% (Fig. 5), la productividad
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El índice de precios de consumo permaneció
estabilizado en 2015. La variación media interanual fue del –0,5%. La inflación subyacente
fue de un aumento del 0,6%. Los alimentos
no elaborados crecieron en un 1,8%, mientras
que los productos petrolíferos vieron descender sus precios en un 9%. En febrero de 2016
el índice armonizado de precios de consumo
de España descendió en un –1%, descenso
más acentuado que el –0,2% correspondiente
al conjunto de la Eurozona.
En 2015 destacó la presencia de un superávit de 16.700 millones de euros en la balanza
de pagos por cuenta corriente, equivalente al 1,5% del PIB (Fig. 6). Dicha evolución
ayudó a reducir el elevado endeudamiento
exterior de la economía española, más del
92% del PIB. Lo más destacable es que dicho superávit tuviese lugar en una situación
de expansión significativa de la economía española. A dicha evolución contribuyó el fuerte descenso de los precios del petróleo, que
redujo en 16.700 millones de euros la factura
de las compras correspondientes, así como
la reducción de los intereses pagados por la
deuda externa.
Además del retroceso de los precios del petróleo y de los bajos tipos de interés, también
contribuyeron al superávit citado, entre otros
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Fig. 6/ España. Balanza de Pagos, cuenta corriente.
Saldos anuales, 2004-2016 (previsión), porcentajes
del PIB
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Fig. 7/ Índice de precios de vivienda (100=2007).
Tasas de variación interanual, 2007-2015

Fuente: Banco de España.

Fuente: INE.

factores, el más favorable tipo de cambio del
euro frente al dólar, la persistente expansión
del turismo y las exportaciones de automóviles, que contribuyeron en más de dos puntos
al aumento de las exportaciones de mercancías.

El índice de precios de vivienda, obtenido por
el INE, a partir de los precios declarados en
las escrituras formalizadas ante notario, aumentó en un 4,2% en 2015 (cuarto trimestre, 1,8% en 2014) (Fig. 7). El precio medio
de tasación, 1.490,1 euros/m2 (Ministerio de
Fomento), aumentó solo en un 1,8% en el 4º
trimestre de 2015 sobre el mismo periodo de
2014 (Fig. 8). El índice trimestral de precios de
vivienda elaborado por el INE retrocedió con
más fuerza en la fase de recesión, y ha sido
más intensa, por el contrario, su recuperación
en 2014-15 respecto de los precios de tasación. El índice del INE es todavía inferior en un
33,2% al nivel máximo alcanzado en el tercer
trimestre de 2007.

Cabe esperar que prosiga el fuerte esfuerzo
exportador efectuado en los años de recesión
y que ha continuado con la recuperación de la
economía española (Leal, 2015). En 2007 las
exportaciones de mercancías y servicios ascendían al 25,7% del PIB, mientras que dicha
proporción fue del 33,1% en 2015.
La previsión sobre la economía española en
2016 es de un crecimiento del PIB del 2,7%,
desaceleración explicada sobre todo por la
demanda interna, cuyo crecimiento sería del
2,9%. El resto del mundo detraería 0,2 puntos
porcentuales al crecimiento, al reducirse más
la expansión de las importaciones. La tasa
media de desempleo se situaría en el 20,2%
y el déficit público se reduciría hasta el 3,5%.

4. El mercado de vivienda (I).
Los precios

Los mayores aumentos de precios de vivienda
correspondieron a las principales aglomeraciones urbanas y a las zonas de turismo más
consolidado. Madrid (7,3%), Baleares (7,0%)
y Cataluña (5,9%) presentaron los aumentos
de precios más destacados entre las autonomías (Fig. 9). El crecimiento de los precios de
venta de las viviendas casi había duplicado en
su incremento en el tercer trimestre de 2015
al correspondiente al conjunto de la Eurozona
(2,3%).

La amplia información disponible sobre el
mercado de vivienda ha confirmado que en
2015 se mantuvo la recuperación iniciada en
2014. La demanda de extranjeros (residentes
y no residentes) volvió a ser trascendente en
el comportamiento del mercado, que absorbió
una inversión exterior de 12.000 millones de
euros, procedente sobre todo de fondos de inversión internacionales. La situación de los diferentes mercados locales resulta todavía muy
heterogénea en 2016.

Los precios de tasación, según Tinsa, aceleraron algo el crecimiento en los dos primeros
meses de 2016, de lo que se derivó un aumento interanual del 2,7% en los precios en febrero de 2016 respecto del mismo mes del año
anterior (Fig. 10). Los mayores aumentos los
registró la Costa Mediterránea (6,1%), mientras que los municipios situados fuera de las
áreas metropolitanas todavía registraron una
variación anual negativa del –0,7% en el mes
citado.
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Fig. 8/ Precios de vivienda. Índice de precios y precios de tasación, 100=2007. Datos al 4º trimestre, 1997-2015
Fuente: INE y Mº de Fomento.
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Fig. 9/ Índice de precios de viviendas. Variaciones interanuales, 2015 IV (%), España y CC. Autónomas
Fuente: INE.
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Fig. 10/ Tasas de variación febrero 2016/febrero
2015(%), España y áreas geográficas
Fuente: Tinsa.
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Los alquileres se incrementaron en un 3,6% en
diciembre de 2015 respecto del año anterior,
según el índice mensual de Fotocasa (–1,9%
en 2014). Destacaron los aumentos provinciales de Barcelona (11%), Guipúzcoa (10,3%),
Vizcaya (10,3%) y Madrid (9,8%). En febrero
de 2016, el alquiler medio, 7,05 euros/m2-mes,
aceleró hasta el 4,2% la variación anual (Fig.
11). El alquiler medio de febrero es todavía inferior en un 30,4% al nivel máximo alcanzado
en mayo de 2007.
Los precios de venta del suelo urbano crecieron en 2015 en un 4,4% en media anual sobre
2014 (–4,5% en 2014) (Fig. 12). La variación
interanual del 4º trimestre fue negativa, un
–2,4%. Los precios del suelo han retrocedido
con más fuerza después de 2007 que los de la
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Fig. 11/ Precio del alquiler, España, euros/m2. Serie mensual, 2012-16
Fuente: Fotocasa.es.
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Fig. 12/ Suelo: precio medio (euros por metro
cuadrado) de las transacciones registradas.
Medias anuales, 2004-2015
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Fig. 13/ Suelo y vivienda: precios medios anuales,
100=200, 2004-2015

Fuente: Mº de Fomento.

Fuente: Mº de Fomento.

vivienda, aunque en 2015 han presentado indicios de recuperación significativa, destacando
el importante aumento registrado por la superficie transaccionada (7,2%) (Fig. 13). Esta
evolución refleja las amplias expectativas generadas sobre futuros aumentos significativos
de los precios de las viviendas, así como las
destacadas adquisiciones de suelo efectuadas
por los inversores internacionales en España
en 2015.

ción bancaria (Fig. 14). En 2015 aumentaron
en 525.000 los ocupados según la EPA del
INE, mientras que el aumento absoluto de los
afiliados a la Seguridad Social fue de 429.000
(394.000 en 2014).El mayor nivel de empleo y
la reducción selectiva de la fiscalidad directa
contribuyó a que la renta disponible familiar creciera en términos reales en 2015 más del 1%.

5. El mercado de vivienda (II).
Demanda y financiación
El crecimiento del empleo (3% en la Encuesta
de Población Activa y 3,2% en el número de
afiliados a la Seguridad Social) facilitó una mayor expansión de la demanda de vivienda en
2015 y primer trimestre de 2016, junto a una
actuación más abierta en materia de financia-

Los tipos de interés medios del año (2,21%
TAE) de los créditos a comprador alcanzaron
los niveles más reducidos desde que se dispone de información sobre dicha variable (Figs.
15 y 16). La tendencia a la baja de los tipos
de interés se acentuó en la segunda parte de
2015 y primeros meses de 2016. Se ha llegado a alcanzar un nivel negativo por parte del
Euribor a doce meses en febrero de este año,
respecto del cual están indiciados la mayoría
de los préstamos hipotecarios a comprador de
vivienda.
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Fig. 14/ Afiliación a la S. Social. Tasas de variación interanual, 2008-2016 (previsión) (%)
Fuente: Mº de Empleo y SS.
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Fig. 15/ Crédito a comprador de vivienda, a largo plazo. Tipos de interés y euribor a doce meses (%) Serie
mensual, 2014-2016
Fuente: Banco de España.
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Fig. 16/ Tipos de interés del crédito a largo plazo para compra de vivienda y del euribor a 12 meses. Medias
anuales, 2007-2016 (datos hasta febrero)
Fuente: Banco de España.
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Los nuevos préstamos a comprador de vivienda crecieron en 2015 por encima del 33%
sobre el año precedente (Fig. 17). En enero
de 2016 la variación interanual, 2,8%, ha sido
bastante más modesta que la evolución general seguida en el año precedente. La expansiva política monetaria desencadenada por
el Banco Central Europeo es un instrumento que impulsa más las compras de activos
que el propio crédito bancario. El saldo vivo
de los préstamos a comprador de vivienda,
que alcanzó los 558.308 millones de euros a
31.1.2016, retrocedió en un 3,5% respecto de
enero del pasado año.
El que la financiación a comprador no pase
del 80% del precio de venta de la vivienda
y los gastos adicionales a la compra (IVA o



































































Fig. 17/ Crédito a comprador de vivienda. Totales
anuales, 2003-2016 (previsión, con datos hasta
enero), millones de euros
Fuente: Banco de España.

Impuesto de transmisiones patrimoniales más
los gastos de escritura) obliga a los jóvenes
hogares a disponer de un ahorro previo de alrededor de 40.000 euros, circunstancia difícil
de superar en la mayor parte de los casos.
La recuperación actual del mercado de vivienda en propiedad está más alimentada
por los inversores y compradores extranjeros que por las compras procedentes de
hogares de nueva creación en España, para
los cuales la política social existente es el
alquiler de una vivienda o una habitación en
el mercado. El esfuerzo de acceso para el
mileurista, que debe de alquilar necesariamente, ha crecido en 2015 y primeros meses
de 2016, como se deriva del aumento en un
4,2% interanual del alquiler medio en enero
de 2016 (Fig. 18).
Las transmisiones de viviendas, que ascendieron a 401.281 en 2015 según información procedente de los notarios, crecieron en un 9,8%
sobre el año anterior (21,6% en 2014) (Fig.
19). Las ventas de viviendas de nueva construcción retrocedieron el pasado año, mientras
que aumentaron con fuerza las de viviendas
de segunda mano. El aumento de las ventas a
extranjeros (13,2%) volvió a superar al de las
ventas a españoles residentes (9,1%). Dichas
ventas a extranjeros supusieron el 17,2% del
total en 2015. En el pasado año fue menor la
concentración de ventas de viviendas en el último trimestre del año que en los cuatro ejercicios precedentes, al no producirse ninguna
circunstancia fiscal que estimulase a efectuar
alguna transacción antes de fin de año.
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Fig. 18/ Mileurista. Esfuerzo de acceso a la vivienda de 90 m2, alquiler y propiedad (prestamo al 100%), 2006-2016
(previsión)
Fuente: Estimación propia.
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Fig. 19/ Transmisiones inmobiliarias. Total, nuevas y de segunda mano. Totales anuales, 2004-2015
Fuente: Mº de Fomento.
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Fig. 20/ Transmisiones de viviendas, Variaciones 2015/2014 (%). España y CC. Autónomas
Fuente: Mº de Fomento.

En 2015 las ventas de vivienda crecieron ampliamente sobre la media en Baleares (20,9%), País Vasco (18,2%), Aragón
(13,8%), Rioja (13,4%), Cataluña (11%),
Comunidad Valenciana (10,4%) y Asturias
(10%) (Fig 20). Hubo retrocesos de las ventas en Castilla-La Mancha (–0,9%) y Extremadura (–6%). Las proporciones más elevadas de las ventas a extranjeros sobre el total
se produjeron en Baleares (39,3%), Canarias (27,1%), C. Valenciana (34%) y Murcia
(22,8%) (Fig. 21). Resultó asimismo elevada
la presencia de las ventas a extranjeros en
las provincias andaluzas de Málaga (39,2%)
y Almería (22,3%).

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES

Más de un 30% de las compraventas registradas de viviendas se realizaron sin financiación
bancaria, lo que confirmó la presencia significativa de inversores entre los compradores,
por tercer año consecutivo. El alquiler ha debido de seguir creciendo dentro de las transacciones de 2015, ante las dificultades de los
jóvenes hogares en acceder a la vivienda en
propiedad.
Se echa en falta una estadística de contratos
de alquiler formalizados. Solo se dispone de
información sobre los precios de oferta divulgados por empresas privadas como Fotocasa
e Idealista, pues el componente «alquiler de
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Fig. 21/ Transmisiones Inmobiliarias. Proporción de ventas a extranjeros sobre total ventas. España y CC.
Autónomas, 2015 (%)
Fuente: Mº de Fomento.

vivienda» del IPC sigue una evolución paralela
a la del propio IPC general, lo que supone una
evolución muy diferente de las que presentan
los indicadores más utilizados.
La recuperación gradual del mercado de la
vivienda en 2014-2015 coloca de nuevo a los
préstamos con garantía hipotecaria en el centro
de los análisis de dicho mercado. La Asociación
Hipotecaria Española (AHE, 2016) ha publicado
un análisis de la composición de la cartera de
préstamos hipotecarios de los principales bancos españoles, del que se derivan algunos datos de interés. En 2016 puede volver a crecer el
saldo vivo de los préstamos hipotecarios.
Los préstamos con garantía hipotecaria presentan mayores y más rápidas posibilidades
de recuperación que los préstamos con garantía personal. El elevado número de lanzamientos judiciales (paso previo al desahucio)
derivados de préstamos con garantía hipotecaria impagados después de 2008 (hubo
450.000 lanzamientos judiciales derivados de
ejecuciones hipotecarías entre 2008 y 2015).
ha supuesto una revisión de la imagen de la
hipoteca en general en España.
De lo sucedido en los últimos años se deriva
que para hogares con bajos niveles de ingresos resulta preferible acceder a la vivienda en
principio a través del alquiler. El acceso al disfrute de la vivienda en propiedad con un préstamo hipotecario se advierte ahora como más
problemático que lo que parecía cuando llegó
la crisis en 2008.

Según el INE, en 2015 se formalizaron cerca
de 245.000 hipotecas con garantía de vivienda, casi un 20% más que en 2014. Dicha cifra
supuso el 69,1% de las compraventas registradas de viviendas: más del 30% de las ventas
de viviendas se pagaron al contado, lo que revela la presencia de una proporción importante
de compradores con fines de inversión.
Según el Banco de España, el tipo de interés
medio de los préstamos a comprador de vivienda formalizados en el pasado año fue el 2,21%
TAE, la media anual más reducida desde que
se dispone de dicha estadística. Según la Estadística Registral Inmobiliaria, el plazo medio
de dichos préstamos hipotecarios formalizados
en 2015 para compra de vivienda fue de 22,8
años. El total de lanzamientos judiciales derivados de procedimientos de ejecución hipotecaria
ascendió en 2015 a 29.228, y se aproximaron a
36.000 los derivados del impago de alquileres.
Como se ha indicado, la AHE ha divulgado
en marzo de 2015 el trabajo «Un análisis de
la cartera hipotecaria española», en el que
se describe la composición de la cartera de
préstamos hipotecarios de doce entidades
de depósito, cuyo saldo hipotecario, 531.021
millones de euros, suponía a fines de 2015
el 94% del saldo vivo hipotecario de España
(Santander, Caixabank, BBVA, Popular, Sabadell, Bankia, Ibercaja Banco, Bankinter, BMN,
Kutxabank, Unicaja Banco y Caja Rural Castilla La Mancha). El número de préstamos de
dicha cartera agregada se aproximaba en la
fecha citada a los 5,4 millones.
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rá la presencia del crédito hipotecario a promotor inmobiliario, cuya recuperación deberá
ajustarse a las previsiones de evolución de la
demanda, evitando la repetición de los errores
del pasado reciente.

El 65% de los préstamos hipotecarios «vivos»
tenían como garantía a una vivienda principal.
La cuantía media de los préstamos «vivos» en
la cartera mencionada era de 99.353 euros.
La cuantía de las nuevas hipotecas para compra de viviendas formalizadas en 2015 fue
de 105.931 euros (3,6% más que en 2014),
que puede corresponder a un precio medio
de las viviendas adquiridas de unos 134.000
euros. El 62,6% de los préstamos era inferior
a 200.000 euros, y un 11,1% se situaba entre
los 200.000 y 300.000 euros.

6. Mercado de vivienda (III). Nueva
oferta y construcción residencial
En 2015 destacó el importante aumento registrado en las iniciaciones de viviendas, a la
vista del 42,5% de crecimiento registrado en
los visados de dirección de obra, con lo que
tales iniciaciones se aproximaron a las 50.000
en 2015 (Fig. 22). Las viviendas terminadas
ascendieron a 45.152, un –3,6% respecto del
año anterior, por debajo de las ventas de viviendas de nueva construcción, que se aproximaron a las 49.000.

El 95,5% de la cartera de préstamos eran a
interés variable con actualización anual. Esto
subraya la débil presencia de los préstamos hipotecarios a interés fijo. El plazo medio de los
préstamos era de 16,3 años, a lo que hay que
sumar una antigüedad de siete años en la cartera. La relación préstamo/valor (loan to value)
se situó en el 62,6%. El 90% de los préstamos
se formalizó con una relación inferior al 80%,
la más frecuente en España. Las cuatro autonomías con mayor peso en la cartera citada de
préstamos hipotecarios eran Cataluña (20,1%
del total), Madrid (20,0%), Andalucía (16,5%)
y la Comunidad Valenciana (10,3%). En las
dos primeras la proporción sobre la cartera en
cuestión total superaba ampliamente su participación en la población de España.

Los visados para rehabilitación aumentaron
(13,4%) por debajo de los de obra nueva, con
lo que descendió su peso dentro del total de
visados de vivienda de los Colegios de Aparejadores. Por comunidades autónomas, los
mayores aumentos de los visados de obra
nueva fueron los de Baleares (109,3%), C. Valenciana (61,5%), Aragón (56,5%) y Andalucía
(56,5%). Por el contrario, Murcia (–1%) y Rioja
(–10,6%) fueron las únicas autonomías en las
que retrocedieron las iniciaciones de viviendas
(Fig. 23). Los niveles absolutos más elevados
de viviendas iniciadas en 2015 fueron los de la
Comunidad de Madrid, con 11.210, Andalucía
(7.515) y Cataluña (5.423).

El mercado hipotecario español mantiene,
pues una dimensión considerable, a pesar de
que la relación del saldo de los préstamos hipotecarios en el PIB a fin de año ha retrocedido desde el 94,3% en 2007 hasta el 63,1%
en 2015. La menor morosidad registrada en
2015 ayudará en 2016 al crecimiento de los
volúmenes de nuevos préstamos hipotecarios
a comprador de vivienda. En 2016 aumenta

La inversión en vivienda (construcción residencial) aumentó en un 2,4% en 2015, y ello
por primera vez desde 2008. El conjunto de
&)2

99LQLFLDGDV









































































































Fig. 22/ Visados aparejadores, viviendas: obra nueva y certificados de fin de obra, series anuales,1992-2015
Fuente: Mº de Fomento.
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Fig. 23/ Visados de obra nueva (vivendas iniciadas). Variaciones 2015/14 (%), España y CC. Autónomas
Fuente: Mº de Fomento.
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Fig. 24/ Construcción: total, vivienda y otras construcciones. Tasas de variación interanual, 2012-2015
Fuente: INE.

la construcción aumentó en un 5,3% en 2015,
correspondiendo el mayor aumento en 2015 al
resto de la construcción, 7,6% (Fig. 24). Tanto la construcción en su conjunto (0,58) como
la construcción de viviendas (0,11) efectuaron
una aportación positiva al aumento del PIB en
2015, por primera vez desde 2007 (Fig. 25).
En el subsector inmobiliario ha destacado,
como ya se ha indicado, la presencia de fondos
internacionales, que están promoviendo nuevas
viviendas en colaboración con los promotores.
El que se haya disparado el coste del suelo en
las principales aglomeraciones urbanas puede
propiciar la salida al mercado de viviendas de
precio elevado, solo accesibles a inversores. En
2015 creció en un 7,2% el número de metros

cuadrados de suelo urbano vendidos, mientras que descendió en un –1,1% el número de
transacciones. 1.618 metros cuadrados fue la
superficie media vendida de suelo por transacción, un 8,4% más que en 2014.
Una recuperación apoyada sobre todo en inversores y en las ventas de activos que provoca
la política expansiva de las autoridades monetarias, junto con una fuerte demanda no satisfecha de viviendas de alquiler, son algunos de
los rasgos más destacados de la evolución del
mercado de vivienda en España en 2015-16.
En 2015 ha despegado la nueva construcción,
lo que implica que en 2016 la aportación de la
construcción residencial al crecimiento del PIB
será más trascendente que en 2015.
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Fig. 25/ Construcción, total sector, y vivienda. Aportaciones puntuales al crecimiento del PIB, 2007-2015
Fuente: INE.

7. Problemas y política de vivienda

Las calificaciones provisionales (previas al
inicio de la obra) y definitivas (posteriores a
la terminación de la obra) han descendido
de forma acusada en el trienio 2013-2015
(Fig. 26). Las ventas de viviendas protegidas,
18.590 en 2015, solo alcanzaron en ese año
el 4,6% del total de ventas de viviendas (Figs.
27 y 28). En ausencia de ayudas públicas
presupuestarias y con un marco de financiación externa notablemente endurecido tras la
recesión del mercado de vivienda, no extraña
el retroceso de la nueva promoción de vivienda protegida.

Los promotores de viviendas de España han
solicitado al gobierno que desde las administraciones públicas se avale a los compradores
de viviendas en la parte del ahorro que deben
aportar dichos hogares para la compra de vivienda. Pero la política de vivienda debe de
destinar sus recursos a ayudar al acceso a la
vivienda a los hogares con ingresos más reducidos, en lugar de efectuar ayudas indiscriminadas a la compra de viviendas por parte de
cualquier hogar.
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Fig. 26/ Viviendas protegidas, España. Calificaciones provisionales y definitivas. Totales anuales, 2000-2015
Fuente: Mº de Fomento.
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Fig. 27/ Viviendas protegidas. Transmisiones
inmobiliarias. Totales anuales, 2004-2015





































































































Fig. 28/ Transmisiones inmobiliarias de viviendas
protegidas. Proporción (%) sobre el total de ventas,
resultados anuales 2004-2015

Fuente: Mº de Fomento.

Fuente: Mº de Fomento.

Los lanzamientos judiciales realizados por
los tribunales superiores de justicia se elevaron en 2015 a 67.369, lo que supuso un
ligero descenso, del –1,4%, respecto del
año precedente, según información procedente del Consejo General del Poder
Judicial. Los lanzamientos asociados con
procedimientos de ejecución hipotecaria,
ascendieron a 29.225, un 11,9% más que
en 2014. Los lanzamientos derivados del
impago de alquileres fueron 35.700, un
5,5% por debajo del nivel del año precedente (F ig . 29).

jaron en un 15,1% sobre 2014. Los procedimientos correspondientes a viviendas habituales de personas físicas fueron 30.334,
un 13% por debajo de la cifra correspondiente al año anterior (Fig . 30). El acusado
descenso de la morosidad de los préstamos
hipotecarios a comprador de vivienda es el
principal factor explicativo de dicho retroceso. En todo caso, todavía quedan pendientes numerosos procedimientos de ejecución
hipotecaria que pueden dar lugar a nuevos
desahucios, por lo que resulta conveniente
avanzar en la consecución de un procedimiento a seguir en materia de impagos de
préstamos hipotecarios que constituya una
efectiva «segunda oportunidad».

Los procedimientos de ejecución hipotecaria
iniciados en 2015 relativos a viviendas ba80.000
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Fig. 29/ Lanzamientos judiciales. Total, por ejecución hipotecaria y por impago de alquileres (LAU)
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.
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Fig. 30/ Procedimientos de ejecucion hipotecaria iniciados. Total viviendas, viviendas habituales y otras viviendas
de personas fisicas. Totales anaules, 2013-2015
Fuente: INE.
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1. L a vivienda en Grecia después
de seis años de austeridad
La implementación de políticas de austeridad
en Grecia está marcada por su introducción en
el Mecanismo Europeo de Estabilidad en 2010
y los consecutivos memorándums de entendimiento adoptado bajo el monitoreo de la Troika
(EC, ECB, IMF). Hoy se reconoce ampliamente que las medidas de manejo de deuda pública de los últimos cinco años tuvieron efectos
devastadores en lo social, económico y político al implementar de modo irracional medidas
de dura austeridad que han conducido a una
crisis humanitaria, un colapso económico y un
círculo vicioso de recesión y endeudamiento.
Las medidas de austeridad han tornado a la
deuda pública social y económicamente insostenible.
A pesar de no haberse establecido un vínculo
cercano entre la vivienda, tanto en términos de
producción (burbuja de bienes raíces y construcción) como de consumo (deuda privada), y
las causas de la crisis —como sí se demostró
 Correo electrónico: dimisiat@gmail.com
1

 Las tasas de desempleo alcanzaron el 25,6%; el desempleo juvenil más del 50%; los ingresos cayeron en 30 a
50% tanto en el sector público como en el sector privado.
2
 Según Eurostat (EUSILC 2013) la tasa de sobrecarga en el
costo de la vivienda ha alcanzado el 33,1% para el total de
hogares, 15,8% para la población no empobrecida y 90,5%
para la población empobrecida. Es del 29,1% para dueños
en pleno derecho, 21,6% para dueños con hipotecas, 53%
para arrendatarios y 42,1% para quienes viven gratuitamente.
3
 La excesiva carga de impuestos afectó a los bajos ingresos en un 337% mientras solo afectó en un 9% a los
estratos ricos; en el caso de los ingresos bajos, se redujeron en un 86%; los más altos en un 16% a 20%; la inequidad en la distribución del ingreso aumentó, en tanto
el 20% más rico tiene un ingreso 6,6 veces más alto que

para el caso de España—, el tema emergió
como uno de sus más dramáticos efectos secundarios. Grecia enfrenta hoy una severa y
creciente crisis de vivienda que afecta a amplios segmentos de la población al multiplicarse la precarización de la vivienda, la privación
y la exclusión. El problema de la vivienda tiene que ser reconocido primordialmente como
uno de ingresos y trabajo1, en lugar de mirarlo
como un problema que deriva del funcionamiento del mercado inmobiliario. La mayoría
de problemas se relacionan con la incapacidad de la gente para pagar los gastos mensuales de vivienda2, lo que también se debe
al aumento de los costos de servicios básicos
tales como electricidad y la excesiva carga de
impuestos sobre los ingresos y la propiedad,
un pilar de los programas de ajuste estructural
que han afectado de manera desproporcionada los ingresos bajos y medios3. Como resultado, la deuda privada de los hogares con los
bancos, el Estado y los fondos de seguridad
social ha alcanzado un clímax. El paisaje de
la crisis de vivienda también se compone de
una creciente privación de vivienda4 y población sin hogar5, mayor necesidad de refugios
 el 20% más pobre. El cuartil de población de ingresos
más bajos tiene el 8,9% del ingreso total nacional, mientras el cuartil de población de ingresos altos acapara el
47% del ingreso nacional (Giannitsis & Zografou 2015).
4
 Según información de 2012 de la Autoridad Estadística Griega (ELSTAT 2014), el hacinamiento ha alcanzado el 27,3%
(22,9% para la población empobrecida), la sobrecarga de
costos de vivienda ha alcanzado el 36,9% (población no empobrecida 19,9%, población empobrecida 93,1%); el 29,4%
no cuenta con calefacción adecuada (24,3% población no
empobrecida y 48,6% para población empobrecida).
5
 De acuerdo con investigaciones recientes sobre la carencia
de techo, en el área metropolitana de Atenas (3,8 millones
de habitantes), se estimó que 17.800 personas, con base en
la tipología de FEANTSA, no tienen techo o están sin hogar,
mientras otras 514.000 personas viven en condiciones precarias en calidad de arrendatarios (Arapoglou & Gounis 2014).

ministerio de FOMENTO  301

Internacional

de emergencia para los miles de refugiados e
inmigrantes que arriban de las zonas en Guerra de Medio Oriente y África (más de 800.000
llegadas por mar en 2015), y la creciente marginalización de los grupos vulnerables. Esto se
apareja con una profunda recesión en el mercadeo inmobiliario y el sector de la construcción, la desestabilización de estructuras económicas y societales previos para el acceso a
la vivienda y la ausencia total de herramientas
y medios para la implementación de una política de vivienda.

2. P
 articularidades del sistema
de vivienda griego
Al realizar un análisis comparativo de los sistemas de vivienda en Europa (ver Allen & al.,
2004, Leal 2004), Grecia aparece en el grupo
sureuropeo con otros países como España,
Italia y Portugal, con los que comparte similitudes significativas pero también importantes
diferencias. Entre las primeras destacan los
altos porcentajes de vivienda en propiedad
privada, el papel relevante de las redes familiares y sociales en la provisión de protección
social e incluso de vivienda, la construcción de
vivienda como motor principal de la economía
y el carácter limitado de la vivienda social.
Pero en cada contexto, hay que tener en cuenta unas características específicas del sistema
de vivienda que determinan el carácter de los
problemas relacionados con este tema y las
respuestas y alternativas que se pueden implementar. Nos centraremos en dos características decisivas.
La primera tiene que ver con el carácter específico del sector de personas propietarias
de viviendas. Debido a razones históricas,
en Grecia no hay grandes propietarios en el
sector de la vivienda (ni el Estado, ni fondos
de seguridad social o empresas6). El sector
de la vivienda se compone principalmente de
propiedades fragmentadas en pequeña escala.
Las y los dueños de vivienda en muchos casos (–18%) tienen más de un bien inmobiliario
(usualmente heredado o comprado como un
6

 Los mayores propietarios de tierra en Grecia son el Estado
y la iglesia, que en su mayoría tienen otros bienes además
de vivienda (terrenos, reservas naturales, edificios de oficinas y para arrendar, etc.). Hay un pequeño número de
pisos dispersos que son propiedad de entidades estatales
(por ejemplo instituciones de protección a la infancia, casas de retiro para personas de edad, etc. o la iglesia), pero
suman apenas un porcentaje menor del stock total.
7
 Según EURSTAT (2014) la tasa de propiedad en pleno
derecho era 60,7%; 61,6% para la población empobrecida y 57,6% para población no empobrecida. Las diferen
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bien para quienes integran la familia), mientras la posibilidad de tener una vivienda está
distribuida equitativamente entre los distintos
grupos por nivel de ingresos7. Este es el resultado de los muy particulares procesos de
producción basados en construcción informal
realizada por las mismas personas y auto
promoción en pequeña escala (ver Maloutas
2003). Dichos procesos han experimentado
importantes transformaciones desde la década de los 90 (ver Deladetsimas 2006 sobre
el crecimiento y concentración del sector de la
construcción y Emmanuel 2004 sobre los efectos de la expansión de las hipotecas).
Durante los años de la actual crisis, la pequeña propiedad de vivienda ha funcionado como
un recurso valioso para hogares pobres y de
ingresos medios, un último bastión contra la
exclusión social y la privación total, constituyendo así un contrapeso a un sistema de
protección social muy débil. Las políticas de
austeridad no solamente expandieron y exacerbaron los problemas de vivienda, también
establecieron las bases para cambios estructurales profundos de estos modelos de propiedad de vivienda y tenencia. La protección de la
primera vivienda con la moratoria de subastas
desde 2009 y el marco legal protector para
los hogares sobrendeudados han restringido
la desposesión masiva de hogares y el desahucio de la gente de sus casas, a pesar de
que los préstamos disfuncionales y el endeudamiento han alcanzado topes inauditos paralelamente al incremento del desempleo; esto
ha colocado a la amplia mayoría de dueños de
vivienda en condiciones precarias. La continua
presión de la Troika para que se liberen las
subastas y se debilite el marco legal protector (incorporado en el acuerdo reciente con la
UE) provocará transformaciones profundas en
el modelo de tenencia de vivienda griego con
los consiguientes efectos sociales.
La segunda particularidad tiene que ver con la
total ausencia de políticas sociales de vivienda. La intervención estatal en la vivienda se ha
realizado principalmente a través de medios
indirectos tales como la exoneración de impuestos8 y los préstamos subsidiados para ac cias están en los términos de acceso a hipotecas pues
la tasa de propiedad con hipoteca era 13,3%; 9,5% para
población empobrecida y 14,4% para población no empobrecida, además del sector de rentas con un promedio de
20%; 25,8% para población empobrecida y 18,4% para
población no empobrecida; finalmente, la vivienda gratuita
alcanza el 6%; 7,2% para población empobrecida y 4,9%
para población no empobrecida.
8
 El gasto público para exoneración de impuestos para primera vivienda (herencia y transferencia de los padres) en
2014 estuvo alrededor de 102 millones de euros.
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ceder a la propiedad de una vivienda. La única entidad pública que implementó programas
de vivienda fue la autónoma Organización de
Vivienda de los Trabajadores (OEK)9 que fue
abolida con el segundo memorando en 2012
como una inversión no prioritaria. Otras políticas públicas en el sector de la vivienda como
subsidios para arriendo con evaluación de medios económicos para los estudiantes (–50.000
estudiantes por año) y subsidios de arriendo
para personas de la tercera edad sin seguro
social (–7.000 personas al año) son marginales. De modo similar, el sector de políticas
para las personas sin hogar se ha desarrollado pobremente, aunque se ha expandido tanto
mediante financiamiento público (UE y fondos
estatales) y donantes privados durante los últimos cinco años a fin de hacer frente a unas
necesidades crecientes (FEANTSA 2012).

3. N
 uevas directivas de política
de vivienda
Pese al hecho de que el acceso a una vivienda
adecuada y decente ha emergido como una
de las mayores preocupaciones en la sociedad
griega durante los años de la actual crisis, la
falta de elaboraciones concretas del lado de
los partidos políticos y los movimientos sociales, la falta de mecanismos administrativos y
personal con competencias y disposición para
llevar a cabo reformas importantes, así como
el sofocamiento económico al gasto público
hace muy difícil la empresa de desarrollar una
nueva agenda de políticas desde cero.
El acceso a la vivienda para todas las personas ha sido una prioridad para el gobierno
recientemente elegido en Grecia. Se introdujo
un subsidio de arriendo para 30.000 hogares
sumidos en la extrema pobreza como parte de
las medidas inmediatas para enfrentar la crisis

humanitaria (junto con la reconexión eléctrica,
la gratuidad de este servicio, además de una
tarjeta de comida y provisión de bienes básicos). El gobierno también busca expandir y
mejorar la oferta de la red de albergues transitorios y de corto plazo, introducir esquemas de
vivienda con apoyos para aliviar la sobrecarga
de costos de vivienda y equipar la administración con la infraestructura necesaria para el
monitoreo y planificación estratégica de políticas de vivienda a largo plazo. La protección
de la primera vivienda de los hogares sobrendeudados se considera indispensable a fin de
evitar que más personas pierdan su hogar.
Sin embargo, las precondiciones del tercer
acuerdo con la Troika que reproducen una
austeridad irracional, recortes en el gasto público, más sobreimposición fiscal horizontal y
mayor liberación de subastas colocan inmensos obstáculos a cualquier intento en la dirección de una política de vivienda socialmente
justa.
Se necesitan una fuerte voluntad, inventiva e
imaginación para poner en marcha un amplio
proceso social de formulación de exigencia y
elaboración de política que aproveche al máximo los recursos disponibles. Los ejes en este
sentido tienen que ver con a) la creación de
una entidad pública responsable de la política
de vivienda social que asuma todas las acciones necesarias para documentar, diseñar la
política e implementar medidas y programas
contra la carencia de un techo (en el sentido
más abarcador) y a favor del derecho a vivienda para todas las personas, b) el redireccionamiento del sector de la construcción hacia la
rehabilitación y reuso de la vivienda en existencia disponible, tanto de propiedad estatal
como privada, y c) la elaboración de un marco
regulatorio para apoyar la economía social y
solidaria en el sector de la vivienda.
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El Pla Buits de Barcelona
Carles Baiges
Arquitecto y sociólogo de la cooperativa LaCol.
Correo electrónico: carlesbaiges@lacol.org
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El Pla Buits de Barcelona.
Oferta de solares a entidades sin ánimo de lucro evitar su degradación
y la del entorno, como ofrecer espacios a las entidades sociales.
Ayuntamiento de Barcelona.
Ciudad de Barcelona.
2012.
Carles Baiges.
Ayuntamiento de Barcelona.

1.	Contexto
Estrategias principales del proyecto
Desde el inicio de la crisis una nueva problemática preocupa a muchas ciudades españolas:
grandes cantidades de solares que se acumulan en los centros urbanos de los municipios.
Aunque es un fenómeno que siempre ha existido en mayor o menor medida, la diferencia es
que hoy en día no se ve un cambio a corto o medio plazo de su condición de espacio en
desuso o infrautilizado.
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El Pla Buits de Barcelona
Carles Baiges

En 2012 el Ayuntamiento de Barcelona lanzó el Pla Buits («Plan Vacíos»), un plan que ofrecía
19 solares a entidades sin ánimo de lucro. El objetivo era tanto evitar su degradación y la del
entorno, como ofrecer espacios a las entidades sociales. Los espacios, todos de titularidad
municipal, se cedían por tres años. En ellos está prevista la construcción de equipamientos,
muchos por parte de la Generalitat que en estos momentos no tiene recursos para hacer
frente a su realización. Otros están pendientes de planes de ordenación todavía no ejecutados. El Pla Buits se materializó en forma de un concurso repartido por toda la ciudad, con dos
espacios en cada distrito menos Ciutat Vella que sólo ofrecía un solar. Los proyectos debían
estar liderados por una o varias entidades sin ánimo de lucro y tenían que dedicarse a usos
sociales, agrícolas, ambientales, educativos, deportivos, lúdicos o culturales. Finalmente se
acabaron realizando 12 de ellos, quedando el resto desiertos o después de retirarse el proyecto ganador. A raíz de la experiencia Barcelona, o de forma paralela, otros ayuntamientos
catalanes están llevado a cabo planes similares. Algunos incluyen también edificaciones vacías o espacios de propiedad privada con incentivos fiscales para sus propietarios.

Mapa de solares en activo (en azul), la convocatoria de 2015 (en rojo) y los limites de distrito (en negro).
Imagen autor, base cartodb.
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2. Metodologías y técnicas innovadoras
La introducción de la temporalidad es de por si una innovación en el campo del urbanismo.
Las regulaciones urbanísticas y constructivas están pensadas para usos definitivos. Así, mientras el largo plazo ha estado ha estado normalmente asegurado, el corto y el medio han
quedado relegados a situaciones de mientras-tanto. Estas situaciones han sido vistas como
males secundarios, daños colaterales necesarios o inevitables para llegar al estadio final deseado. Sin embargo, no es la misma percepción que tiene la ciudadanía, que sufre diariamente la degradación de espacios vacíos, abandonados y condenados hasta nuevo aviso. El Pla
Buits recupera estos activos urbanos para un uso social, a la vez que evita su degradación y
la de su entorno.

El solar de Germanetes, antes de ser ocupado. Foto: Gabinet d'Estudis Urbanistics - Ajuntament de Barcelona.

Anteriormente otras ciudades españolas habían desarrollado planes innovadores haciendo
frente a la problemática de los solares vacíos en contextos urbanos, por ejemplo Zaragoza
(Esto no es un solar), Sevilla (gracias a la labor de Santiago Cirugeda) o Huesca (con el proyecto Re-gen Huesca). Barcelona, con el Pla Buits, se convirtió en uno de los primeros planes
en incluir a agentes externos a la administración, no sólo llamando a su participación, si no
implicándolos en la construcción del espacio y cediendo el uso y la responsabilidad. Esto ya
pasaba de forma puntual, por ejemplo Esta Es Una Plaza o el Campo de Cebada en Madrid,
o el BlocOnze de Can Batlló en Barcelona. La novedad del Pla Buits fue convertir la excepción
en norma y crear un marco específico que permitiera consolidar estas prácticas.
Este plan ha estado y sigue constantemente desafiado las leyes urbanísticas (como la Ley de
Urbanismo de Cataluña) y de la construcción (como el Código Técnico de la Edificación). El
Pla Buits se basa en conceptos no contemplados durante el momento de boom inmobiliario
en que fueron gestadas estas normativas, como son la temporalidad, la gestión ciudadana o
la autoconstrucción.
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El solar de ConnectHort durante su adecuación. Foto: Vicente Zambrano.

3. RESULTADOS
El Pla Buits ha permitido la creación de 12 proyectos comunitarios de pequeña escala,
aunque en poco tiempo algunos de ellos ya se han situado como referentes de los barrios
donde se ubican. El solar de Germanetes, en la esquina de las calles Consell de Cent y
Viladomat, es seguramente uno de los más consolidados, con distintos proyectos en
marcha y mucha relación con otras entidades del distrito del Eixample. Uno de los usos
más popular es el de huertos comunitarios como ConnectHort, en el Poblenou, dedicado
a la permacultura. También iniciativas de carácter social, como el Bicipark de la calle
Numància, que genera empleo a jóvenes en riesgo de exclusión social a la vez que fomenta la movilidad sostenible; o la Illa dels Tres Horts en el barrio de Font de la Guatlla,
un huerto donde se trabaja con colectivos vulnerables. Finalmente algunos colectivos
profesionales también han encontrado en el plan un espacio para la experimentación y la
divulgación, como es el caso del Bio Built, un pequeño edificio realizado con técnicas de
bioconstrucción.
Todos ellos son proyectos, que aunque a pequeña escala, tienen un alto impacto social.
Además estas iniciativas han empoderado a los grupos implicados y han ayudado a la
creación comunidades. También han generado nuevas formas de relación entre la administración y la ciudadanía, pasando de una posición más pasiva a otra más activa, de
‘usuarios’ a ‘ciudadanos’. La transferencia de la responsabilidad del espacio a las entidades a comportado romper con la separación entre aquellos que diseñan y gestionan el
espacio urbano y aquellas personas que lo utilizan. A través de la autogestión y la autoconstrucción los propios beneficiarios son capaces de crear espacios a su medida y necesidades. Son espacios que van creciendo de forma orgánica, abiertos des del primer día
a cualquier persona que quiera implicarse.
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Taller de telas en el Espai Germanetes. Foto: Dani Codina - Ajuntament de Barcelona.

A pesar de los resultados positivos del Pla Buits, los proyectos que transfirieren la gestión a
la ciudadanía pueden tener un efecto negativo si no van acompañados de una transferencia
de recursos. Muchas administraciones al borde de la quiebra pueden ver en este tipo de planes una forma de desresponsabilizarse de sus obligaciones, confiando que estas serán compensadas por iniciativa voluntaria de la ciudadanía organizada. Esto, además de sobrecargar
a las entidades, genera desigualdades ya que las comunidades tienen capacidades distintas
para hacer frente a este tipo de proyectos. En el caso de Barcelona la inversión del ayuntamiento para preparar los solares fue parecida a las intervenciones de un plan parecido, el de
microurbanizaciones. En este otro plan se habilitan espacios públicos de carácter temporal,
pero la iniciativa y la titularidad siguen siendo municipales. A pesar de la inversión inicial del
ayuntamiento en el Pla Buits, muchas entidades siguen pidiendo una mayor colaboración de
la administración para hacer frente a la actividad que generan estos espacios.
La creación y implementación de este tipo de planes, tanto en Barcelona como en otros municipios catalanes, tienen como mayor reto superar la oposición de los distintos departamentos
del propio ayuntamiento. Muchas veces la innovación se da en parte gracias a que el plan se
crea por personas ajenas al urbanismo y más relacionadas con las áreas de ciudadanía o
medio ambiente. Estas son capaces de ver el planeamiento de otra forma, pero necesitaran
la colaboración de los departamentos de urbanismo o territorio para la obtención de licencias
de obras o uso, que pueden llegar a bloquear la iniciativa por una interpretación estricta de la
normativa. En algunos casos planes parecidos no han conseguido ver la luz y llevan años de
mesa en mesa. Otros no han sobrevivido la primera edición, como el es el caso de Igualada
donde un plan para revitalizar una calle con muchos locales vacíos consiguió no sólo una gran
respuesta a su llamada, si no además estimular la ocupación de otros locales vacíos de propiedad privada. A pesar de su éxito el ayuntamiento descartó repetir el programa por las dificultades que encontraron con la normativa actual, que constantemente ponía en riesgo la
viabilidad de los proyectos.
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Espai Germanetes, en el barrio del Eixample Esquerra. Foto: Dani Codina - Ajuntament de Barcelona.

Volviendo al Pla Buits, en mayo de 2015 se hizo pública la segunda convocatoria con 11
nuevos solares. Después de dos años las entidades que gestionan los 12 primeros solares
ya empiezan a tantear la continuidad de su proyecto una vez terminado el período de tres
años. Aunque son planes que han nacido con la coyuntura de la crisis, están creando una
cultura y un precedente que difícilmente quedará en olvido aunque haya un cambio de situación. No sólo por parte de la ciudadanía, que no suele dejarse arrebatar fácilmente un derecho conquistado. También por los técnicos y políticos implicados, y por el gran número de
investigaciones académicas que estos planes han suscitado. Pero para que haya un impacto
real y consolidado en la forma que tratamos los vacíos urbanos es urgente la revisión de las
normativas urbanísticas y de la construcción. En Alemania el gobierno federal cambió, ya en
2004, la normativa para facilitar las licencias de planeamiento para realizar actividades temporales. Otro caso relevante es el de Los Angeles, que en 2015 decidió permitir a los ciudadanos plantar huertos y jardines en los parterres públicos frente su casa sin necesidad de
permisos; después de años de reivindicación por parte de grupos de huertos urbanos y de
guerrilla gardening.
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Profesor Titular de Derecho Administrativo.
Universidad Complutense de Madrid.

RESUMEN: El inicio de la nueva legislatura autonómica ha traído una intensa producción normativa, en el ámbito general del urbanismo y de la ordenación del territorio
así como en lo sectorial. Destaca la nueva Ley de suelo y urbanismo de Galicia, la
sistematización de la legislación en materia de ordenación del territorio y espacios
naturales de Aragón, así como la nueva Ley de comercio de esta misma Comunidad
Autónoma. De interés resulta la reforma integral de la normativa de incidencia territorial de las Islas Baleares, que opta por criterios de mayor contención territorial. Son
reseñables igualmente las reformas organizativas en la Comunidad de Madrid y en la
Comunidad Valenciana, en materia de vivienda y territorio, respectivamente. También
es reseñable la derogación de la norma madrileña que limitaba las alturas de los edificios, dejando un mayor ámbito de discrecionalidad a los planes generales. Comienza
la Crónica, desde la perspectiva estatal, con la crítica al solapamiento de dos ordenamientos, el penal y el contencioso-administrativo, en la regulación de una misma materia, la protección de terceros adquirentes de buena fe ante sentencias de derribo,
que no coinciden en la redacción, lo cual puede plantear problemas de interpretación.

1. E jecución de sentencias de
derribo y protección de terceros
adquirentes de buena fe

E

n los últimos meses se han realizado
dos reformas análogas de calado en
materia de ejecución de las sentencias
urbanísticas de demolición de obras ilegales.
La primera, en el ámbito del Código Penal,
mediante la introducción del nuevo artículo
319.3; la segunda, en la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, mediante el nuevo
artículo 108.3.
 correo electrónico: obouazza@der.ucm.es.
 Este trabajo ha sido realizado en el marco de las acciones
de dinamización «Redes de Excelencia» del Ministerio de
Economía y Competitividad «Red temática sobre desarrollo

La finalidad de sendas reformas legales es la
protección de terceros adquirentes de buena
fe mediante el establecimiento de garantías
previas que colmen las indemnizaciones a
aquellos que adquirieron la propiedad confiando en una situación de legalidad. Veamos con
más detenimiento ambos preceptos.
La primera reforma que se ha aprobado en
esta materia es la contenida en el Código
Penal, como decía. En efecto, la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se
modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, modifica el ar urbano» (DER2015-71345-REDT), que dirige la Profesora
Dra. María Rosario Alonso Ibáñez, Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo.
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tículo 319, referido a los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, incorporando una nueva previsión en su apartado 3º, que
queda redactado en los siguientes términos:
«3. En cualquier caso, los jueces o tribunales,
motivadamente, podrán ordenar, a cargo del
autor del hecho, la demolición de la obra y la
reposición a su estado originario de la realidad
física alterada, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe, y valorando
las circunstancias, y oída la Administración competente, condicionarán temporalmente la demolición a la constitución de garantías que aseguren
el pago de aquéllas. En todo caso se dispondrá
el decomiso de las ganancias provenientes del
delito cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar.»

Meses después se realiza una reforma similar
en el ámbito de lo contencioso-administrativo.
En efecto, la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de
julio, por la que se modifica la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, introduce un nuevo apartado 3 en el artículo 108
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción contencioso-administrativa, que queda redactado en los siguientes
términos:
«3. El Juez o Tribunal, en los casos en que, además de declarar contraria a la normativa la construcción de un inmueble, ordene motivadamente
la demolición del mismo y la reposición a su
estado originario de la realidad física alterada,
exigirá2, como condición previa a la demolición,
y salvo que una situación de peligro inminente lo
impidiera, la prestación de garantías suficientes
para responder del pago de las indemnizaciones
debidas a terceros de buena fe.»

En una interpretación literal de la ley, del tenor
de los términos gramaticales empleados por
el legislador, se desprende que en la reforma
del Código Penal se ofrece un mayor margen
de discreción al juez («valorando las circunstancias, y oída la Administración competente»)
que en el ámbito de lo contencioso («exigirá»).
Es decir, parece que en el ámbito penal, el
juez, tras la valoración de las circunstancias
que concurran y una vez escuchada a la Administración con competencia en el asunto,
condicionará la demolición de la obra ilegal a
la constitución de las garantías que aseguren
el pago de las indemnizaciones a aquellos que
adquirieron de buena fe. Por el contrario, en
el ámbito de lo contencioso, la letra de la ley
no contempla dicha valoración de las circunstancias ni tan siquiera el trámite de audiencia
a la Administración competente, sino que di-
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rectamente se recoge que, previa a la demolición, se exigirá, de un modo automático, como
quien dice, la constitución de tales garantías.
Ante estas diferencias notables en la redacción, que pueden tener consecuencias igualmente notables, dejando aparte en este momento las cuestiones que se pueden suscitar en cuanto a la debida coordinación entre
órganos de una misma Administración en la
elaboración de los textos normativos, puede
decirse que el espíritu de la reforma vendría a
ser sustancialmente el mismo: la voluntad del
legislador de proteger a aquellos que han adquirido una propiedad de buena fe, confiando
en la legalidad de la misma.
Sin embargo, esta voluntad del legislador de
corregir situaciones injustas, plantea no pocos
problemas jurídicos.
En primer lugar, el sometimiento de la ejecución de una sentencia de derribo a condición
suspensiva, esto es, a la constitución de garantías suficientes que aseguren la indemnización de los terceros de buena fe, le conduce
a introducir matizaciones a las exigencias ineludibles consagradas por la Constitución Española en aras a la protección del Derecho a
la tutela judicial efectiva. Y es que uno de los
grandes logros de nuestra vigente Norma Fundamental fue la consagración de la misión de
los jueces no sólo de juzgar, sino que también,
de hacer ejecutar lo juzgado, de tal manera
que deberá primar el Derecho a una tutela
judicial que pretende ser efectiva, frente a la
separación de poderes. Así, el artículo 117.3
de la Constitución es tajante al respecto:
«El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo
tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar
lo juzgado, corresponde exclusivamente a los
Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan».

En segundo lugar, no debemos olvidar la misión de una correcta ordenación del territorio
y del urbanismo: la protección del interés general. Con las reformas contempladas en el
ámbito penal y contencioso-administrativo se
está optando claramente por la protección de
intereses individuales de terceros de buena fe,
bien que la buena fe, claro está, deberá ser
objeto de prueba. Entonces, ¿debe prevalecer la protección de un tercero de buena fe,
lo cual significa el mantenimiento de una situación de ilegalidad, frente a la protección del
interés general a una adecuada ordenación del
territorio? Pensemos en construcciones en la
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zona de protección del demanio marítimo, una
casa construida en suelo destinado a uso educacional, social o cualquier otra situación de
ilegalidad. Como fácilmente se puede deducir
será conveniente analizar caso por caso pues
la generalización del reconocimiento de la cualidad de terceros de buena fe puede conducir
a la consolidación de infinidad de situaciones
que implican una clara contravención de la
normativa de protección de una ordenación
racional del territorio así como una llamada a
la construcción contra lo dispuesto en la Ley.
Si bien la ley contempla que en caso de que
la sentencia implique la demolición, procede el
derribo, se deberá garantizar con carácter previo la indemnización de los terceros de buena
fe. En la práctica, habida cuenta de las dificultades que encuentran las ejecuciones por los
diversos incidentes que se plantean, así como
las dificultades que se pueden dar en la garantía efectiva de las cantidades dinerarias que se
puedan determinar a modo de indemnización,
da la impresión de que realmente esta norma
vaya a servir a la consolidación, en la realidad,
de las construcciones ilegales que pueblan no
pocas zonas de nuestro territorio.
Otra pregunta que queda sin respuesta con las
dos reformas normativas es la de la determinación de qué debemos considerar por tercero
de buena fe. Queda claro, en cualquier caso,
que quedaría protegido el tercero hipotecario,
es decir, el recogido en el artículo 34 de la
Ley Hipotecaria, que es el adquirente que ha
confiado en los datos que se desprenden del
Registro Civil, siempre que no se pruebe, en
su caso, que conociera la inexactitud de los
mismos. Aparte del tercero hipotecario, nos
podemos plantear dos supuestos adicionales:
— El adquirente de una obra sin licencia, que
no puede ser legalizada;
— El adquirente de una obra con licencia, que
no puede ser legalizada.
Nos podemos preguntar, por un lado, si a un
adquirente se le debe exigir en todo caso la
1

 Sobre este tema, hay que citar, sin falta, el trabajo de Luis
Martín Rebollo, «Ejecución de sentencias de derribo y
técnicas obstruccionistas (A propósito de la Sentencia del
Tribunal Constitucional 92/2013, de 22 de abril), Revista
de Urbanismo y Edificación 28, 2013: 19-40, en el que el
profesor de la Universidad de Cantabria comenta la citada
sentencia en la que se declara la inconstitucionalidad de la
Ley cántabra 2/2011 que pretendía un mecanismo similar,
recogido ahora en la legislación estatal. La inconstitucionalidad se debió a que el Alto Tribunal consideró que la
Comunidad Autónoma no tiene competencia en la materia,
al tratarse de un tema procesal (el de la ejecución) que
corresponde al Estado, según el artículo (art. 149.1.6ª CE).

diligencia necesaria en la comprobación de si
la propiedad que adquiere dispone de la licencia necesaria. Por otro lado, ¿deberá quedar
protegida la confianza de quien adquiere una
propiedad con licencia de obra, bien que la licencia se otorgó contra lo dispuesto en la Ley?
Quizá se puede interpretar que ambas reformas legislativas que ahora estoy comentando
han pretendido optar por la tesis amplia, la del
tercero con buena intención que, en cualquier
caso, deberá determinar el juez de lo contencioso. Si el legislador hubiere requerido alguna diligencia especial en el adquirente, seguramente lo hubiera hecho constar en el texto
definitivo de la Ley. Parece, por consiguiente,
que el legislador ha pretendido deliberadamente dejar esta cuestión suficientemente abierta
para ofrecer un margen de discreción judicial
en la determinación caso por caso de la buena
fe1.

2. Organización
La organización administrativa cumple una importante función en la adecuada ordenación y
gobierno del territorio. Por ello, será de indudable interés dar cuenta de las recientes re-estructuraciones en los órganos con competencia
en la materia. En este sentido, el Gobierno de
la Comunidad Valenciana ha aprobado el Decreto 8/2016, de 5 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de los órganos territoriales y urbanísticos de la Generalitat. Se
trata de una norma que trata de racionalizar y
adaptar la estructura de órganos administrativos competentes en materia de ordenación del
territorio, urbanismo y materias colindantes,
como el medio ambiente, tras las últimas reformas normativas. Por su parte, la Comunidad
de Madrid ha aprobado el Decreto 244/2015,
de 29 de diciembre, por el que se establece la organización, estructura y régimen de
funcionamiento de la Agencia de Vivienda
Social. Se dicta al amparo de la Ley 1/1984,
de 19 de enero, Reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad y del
artículo 61 de la Ley 3/2014, de 22 de diciem Di cuenta de la Ley 2/2011 en CyTET, 168, 2011: 456. En
relación con las leyes estatales recién aprobadas, a las
que me he referido en esta Crónica, véase el trabajo de
Fernando González Botija y Miguel Ángel Ruiz López,
«La ejecución de sentencias de derribo y los terceros de
buena fe (a propósito del nuevo artículo 108.3 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa)», Revista de
Urbanismo y Edificación 35, 2015: 23-45. El primero de los
autores de este trabajo, precisamente, presentó el pasado
9 de marzo una ponencia referida al tema en el Seminario
de los miércoles, «Eduardo García de Enterría», que suscitó un intenso debate.
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bre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2015, que autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid
durante el ejercicio 2015 para que, mediante
Decreto, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, a iniciativa de la Consejería
interesada por razón de la materia, proceda a
reestructurar, modificar y suprimir Organismos
Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes
Públicos, creados o autorizados por Ley, por
razones de política económica, presupuestaria
u organizativas. La reforma se justifica en la
necesidad de adaptarse a las normas generales que regulan el régimen jurídico de los organismos autónomos. Se integran en un único
texto las disposiciones contenidas en distintas
normas, manteniendo lo sustancial, bien que
incorporando determinadas modificaciones que
suponen un encaje en el régimen de organización y funcionamiento de la Agencia al marco
jurídico actualmente existente. La Agencia de
Vivienda Social de la Comunidad de Madrid se
define como un Organismo Autónomo mercantil de carácter comercial y financiero, adscrito a
la Consejería de Vivienda. Tiene personalidad
jurídica propia e independiente y plena capacidad jurídica y de obrar y patrimonio propio.
Tiene las siguientes funciones, sin perjuicio de
otras que se le puedan asignar (art. 1.2 del
Decreto): a) La adquisición de suelo y edificios
y urbanización de terrenos para la promoción,
construcción y rehabilitación de viviendas y
sus dotaciones complementarias, dando preferencia al régimen de protección pública; b) La
redacción y gestión de los planes y proyectos
técnicos necesarios para el desarrollo de la
política de vivienda, a través de cualquiera de
los sistemas de actuación; c) La promoción y
rehabilitación pública de vivienda y su edificación complementaria y equipamiento, la adquisición de estas en ejecución o terminadas para
su adscripción a los programas del Organismo;
d) La gestión, administración y disposición de
suelo, vivienda, locales de negocio y edificaciones complementarias cuyos derechos de propiedad o cualesquiera otros correspondan a la
Agencia de Vivienda Social de la Comunidad
de Madrid; e) La inspección, control de uso y
vigilancia del cumplimiento de la normativa aplicable en relación con dichos bienes; f) La gestión de la titularidad, administración y concierto
de las fianzas correspondientes a los inmuebles
sitos o suministros prestados en el ámbito de
la Comunidad de Madrid; g) La constitución
y participación en asociaciones, sociedades,
empresas, consorcios y otros entes públicos
y privados para la elaboración y ejecución de
programas en la materia de su competencia,
e igualmente la formalización, con las mismas,
de los convenios, acuerdos o protocolos que se
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consideren oportunos para el cumplimiento de
sus fines; h) La erradicación del chabolismo, el
realojo y la integración social de las personas
y familias afectadas, en el marco de lo previsto
en los convenios-programas que se suscriban
con Ayuntamientos, Mancomunidades y otras
Administraciones públicas, que deberán contemplar la delimitación territorial, poblacional
y temporal, los requisitos de los beneficiarios
para acceder a una vivienda y los términos en
los que ha de llevarse a cabo la integración social de las personas y familias afectadas; i) En
el marco de lo previsto en h), coordinar con los
Ayuntamientos y entidades públicas afectadas
las operaciones de derribo de las chabolas, las
de adjudicación de viviendas y las del traslado
de sus ocupantes de unas a otras, colaborando,
asimismo, en el desarrollo de aquellas acciones
educativas, sociales y laborales encaminadas a
la integración social y vecinal de los adjudicatarios; j) La adjudicación de las viviendas en los
términos establecidos en la normativa y en los
convenios-programa suscritos por la Agencia
para la erradicación del chabolismo, el realojo y
la integración social de las personas y familias
afectadas; k) Establecer con cada adjudicatario el contrato de alquiler de la vivienda y las
condiciones especiales que regirán el contrato
de integración social, el cual recogerá los compromisos del adjudicatario de cara a su integración en la sociedad, teniendo en cuenta las
condiciones y características de las viviendas
a las necesidades y posibilidades de integración social de la persona o familia; l) Proponer
cuantas iniciativas de carácter normativo sean
precisas en materia de prevención del chabolismo y de realojamiento de familias que viven
en infraviviendas en la Comunidad de Madrid;
m) Desarrollar tareas de investigación, formativas, educativas, divulgativas o de otra índole,
que permitan un mejor conocimiento de la evolución del chabolismo en la Comunidad y las
causas que lo generan, con el fin de favorecer
la mejor comprensión del mismo y la solución
más adecuada en cada momento; n) Centralizar toda la información existente en materia de
realojamiento de familias chabolistas, la evaluación de su integración social y el seguimiento
y valoración de cada convenio-programa; ñ)
Cooperar con otras Comunidades Autónomas
y con la Administración Central del Estado en
el desarrollo de los programas de realojamiento e integración social que se lleven a cabo en
dichas administraciones. Última misión muy
acertada ya que el Estado, bien que fuertemente descentralizado, no está compuesto por 17
compartimentos estancos y la cooperación y
colaboración entre Administraciones debe ser la
norma, especialmente en temas tan decisivos
con los sociales.
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3. Urbanismo
La Comunidad Autónoma de Galicia se ha
dotado de un nuevo instrumento legal de ordenación de la actividad urbanística, mediante
la promulgación de la Ley 2/2016, de 10 de
febrero, de suelo y urbanismo. Tiene como
uno de sus objetivos centrales la simplificación
del procedimiento y tramitación en la elaboración y aprobación de los instrumentos de planificación. Pretende, por otro lado, ser especialmente sensible con el paisaje, con la finalidad
de preservar el territorio de la contaminación
visual. También destaca su apuesta por la autonomía local y, en este sentido, prevé que los
instrumentos de planificación de poblaciones
superiores a 50.000 habitantes, serán aprobados definitivamente por el propio municipio, en
lugar de por la Comunidad Autónoma. Según
la exposición de motivos de la Ley, se entiende que dichos municipios tienen capacidad
y recursos suficientes para desempeñar tal
competencia. No obstante, la aprobación definitiva quedará sujeta a la emisión de informe preceptivo y vinculante por la Comunidad
Autónoma, con lo que la necesaria potestad
de coordinación del ente supralocal quedaría
salvaguardada con esta salvedad.
La Comunidad de Madrid también presenta
novedades legislativas en materia de urbanismo. La Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de
Madrid introdujo, como una de sus principales
novedades, una modificación del artículo 39 de
la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de
la Comunidad de Madrid, en relación con las
alturas de los edificios. La reforma consistía,
según se indicaba en la exposición de motivos,
en «la limitación a tres alturas más ático en la
construcción de los nuevos desarrollos urbanísticos, con el fin de impulsar un nuevo modelo de ciudad más humano y de acabar con
un urbanismo que ya no se corresponde con
el desarrollo y con las aspiraciones de calidad
de vida de la actual sociedad madrileña». Por
ello, se introdujo un apartado 8º en el antedicho precepto, con el siguiente redactado:
«8. No podrá edificarse con una altura superior
a tres plantas más ático, incluida la baja, plantas
retranqueadas y semisótanos que sobresalgan
más de un metro, de manera que la edificación
resultante no exceda de dichas tres plantas más
ático en todos y cada uno de los puntos del terreno, sin perjuicio de las demás limitaciones
que sean aplicables.
No obstante lo anterior, los Ayuntamientos podrán autorizar la construcción de edificios sin-

gulares con una altura superior a la indicada en
el párrafo primero, cuando concurran circunstancias especiales debidamente apreciadas y
motivadas. Cuando esta autorización suponga
la modificación del planeamiento vigente, será
preciso el informe previo y favorable de la Comisión de Urbanismo de Madrid.»

Sin embargo, el legislador madrileño ha cambiado de opinión. En efecto, a modo de ver de
la mayoría de la nueva Asamblea de Madrid
constituida tras las elecciones autonómicas de
2015, los desarrollos urbanísticos más humanos que pretendía la reforma bienintencionada
de 2007, parece que ha tenido un efecto indeseado, según queda reflejado en el Preámbulo
de la Ley 4/2015, de 18 de diciembre, por la
que se modifica, precisamente, la Ley 9/2001,
de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad
de Madrid, en los siguientes términos:
«Desde hace ocho años, la Comunidad de Madrid se encuentra a la deriva dentro de un mar
de sentencias judiciales y paralizaciones de planeamientos de desarrollo que impiden la evolución de nuestras ciudades, privando de la oportuna actividad económica y oferta de empleo tan
necesaria en la actualidad.
Esta ausencia de desarrollo ha venido motivado por la generación y modificación de textos
normativos que los anteriores Gobiernos Autonómicos aprobaron bajo mayorías absolutas, con
objeto de generar desarrollos urbanísticos más
humanos, provocando exactamente un efecto
contrario al esperado amparados bajo el paraguas de la especulación.
Todo esto, se produjo, entre otros motivos, por
la modificación de la Ley 9/2001, de 17 de julio,
del Suelo de la Comunidad de Madrid, a través
del artículo 13 de la Ley 3/2007, de 26 de julio,
de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de
Madrid.
Y más concretamente, con el punto 8 del artículo
39 de la Ley del Suelo, donde se establece que
«no podrá edificarse con una altura superior a
tres plantas más ático, incluida la baja, plantas
retranqueadas y semisótanos que sobresalgan
más de un metro, de manera que la edificación
resultante no exceda de dichas tres plantas más
ático en todos y cada uno de los puntos del terreno, sin perjuicio de las demás limitaciones
que sean aplicables...
La realidad es que esta modificación restrictiva
y en nada liberal, ha generado un caos urbanístico según la opinión de todos los expertos,
favoreciendo ciudades expansivas, por todo el
territorio de nuestra Comunidad, limitando las
capacidades pormenorizadas de los posteriores planeamientos de desarrollo, siendo parali-
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zados y anulados de forma sistemática por el
poder judicial, convirtiendo a los jueces en los
verdaderos agentes urbanizadores del territorio,
debido a la perversión en la redacción del texto
de la propia norma, así de sus aclaraciones posteriores, como por ejemplo, con la aprobación
posterior de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, y más concretamente con su disposición
adicional séptima.
Esta limitación de alturas ha esparcido nuestras
ciudades cual mancha de aceite, generando
graves problemas en materia de infraestructuras, movilidad y transporte y por ende problemas medioambientales, debido a la utilización
«obligatoria» del vehículo privado, quedando
grandes zonas de la región sin comunicación
por servicios públicos y generando una deuda
contra estos nuevos desarrollos en materia de
dotaciones y equipamientos públicos de primera
necesidad.»

La medida de la limitación de alturas que, sin
duda, debía atender a criterios legítimos de
planeamiento, en concreto, de carácter paisajístico y estético, favoreciendo la ruptura
con el efecto amurallamiento que provocan
las edificaciones excesivamente altas, que
además contribuye al estrés ambiental de las
grandes ciudades, se tacha de intervencionista y «nada liberal», como se ha dicho antes,
mezclando tales consideraciones con efectos
negativos como el de la especulación y el urban sprawl, como queda claramente reflejado.
En fin, nos encontramos ante un cambio de
política urbanística, igualmente legítima, sustentado en la discrecionalidad de la Administración, consagrando dicho cambio mediante
esta Ley. Además, desde una perspectiva estrictamente técnico-jurídica la derogación de
esta previsión puede resultar acertada pues
al tratarse de una determinación concreta,
encaja más en el ámbito de la discrecionalidad del planificador urbanístico, con lo que
los instrumentos de ordenación urbana de la
Comunidad Autónoma podrán establecer esta
u otras limitaciones de altura que consideren
oportunas de conformidad con el modelo local
de desarrollo urbano que se dé en cada caso,
en el marco de la ordenación general del territorio autonómico.
Además, resulta de interés la Disposición
Adicional de la Ley que ahora comento. Introduce una llamativa norma aclaratoria, ofreciendo la interpretación que debe darse a la
Disposición Transitoria de la Ley 3/2007, de
26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid. Indica a
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este respecto que la derogación de la norma
de limitación de las tres alturas «únicamente
resulta de aplicación a los Planes Generales
y de Sectorización que no hayan superado
el trámite de Aprobación Provisional antes
de la entrada en vigor de la Ley 3/2007, de
26 de julio, de forma que no será aplicable
esta limitación ni a los Planes Generales y de
Sectorización vigentes o ya aprobados provisionalmente en el momento de la entrada en
vigor de la Ley 3/2007, de 26 de julio, ni al
planeamiento de desarrollo de estos Planes
Generales o de Sectorización tanto si se han
aprobado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 3/2007, de 26 de julio, como
con posterioridad». No sería de aplicación
esta limitación, según la mencionada Disposición Adicional «al suelo que estuviera clasificado como suelo urbanizable sectorizado
o como urbano, ya se trate de suelo urbano
consolidado como de suelo urbano no consolidado antes de la entrada en vigor de la
Ley 3/2007, ni a las futuras modificaciones o
revisiones de planeamiento que se tramiten
sobre dichos suelos ni tampoco a los instrumentos de planeamiento de desarrollo que
afecten a dichos suelos». Tampoco resultaría
de aplicación la limitación de alturas «a la
modificación o revisión del Plan General que
haya sido declarado parcialmente nulo por
sentencia firme antes de la entrada en vigor
de la Ley 8/2012, de 28 de diciembre, cuando
no resultara de aplicación la Ley 3/2007 por
aplicación de la disposición adicional sexta de
la Ley 8/2012, de 28 de diciembre, ni a las
futuras modificaciones o planes de desarrollo
que a su vez pudieran aprobarse de las citadas innovaciones de planeamiento».
En fin, da la impresión de que se trata de una
norma que pretende ofrecer algo de claridad
ante los conflictos judiciales que ha planteado
la limitación de alturas ex lege.

4. R
 eforma integral de la
legislación general y sectorial
de incidencia territorial
El Gobierno de las Islas Baleares ha aprobado, por la vía de urgencia, mediante la figura
del Decreto-Ley, una reforma integral de la
legislación general de ordenación del territorio y urbanismo, con la finalidad de evitar
la consolidación de desarrollos urbanísticos
inadecuados en suelo no urbanizable y en
suelo no urbanizable de especial protección.
También adopta toda una serie de reformas
puntuales de legislación sectorial de inciden-
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cia territorial con la finalidad de garantizar un
crecimiento territorial acorde con criterios de
contención, capacidad de carga y desarrollo
sostenible. Me refiero al Decreto-Ley 1/2016,
de 12 de enero, de medidas urgentes en
materia urbanística. Las normas afectadas
son: la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo, la Ley 12/2014,
de 16 de diciembre, agraria, la Ley 8/2012,
de 19 de julio, del turismo, la Ley 6/1999,
de 3 de abril, de directrices de ordenación
territorial y de medidas tributarias y la Ley
6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico.

5. E spacios naturales protegidos
y ordenación del territorio
Recientemente la Comunidad Autónoma de
Aragón ha aprobado el Texto Refundido en
materia de espacios naturales protegidos.
Lo ha hecho a través del Decreto Legislativo 1/2015, de 29 de julio. Supone la sistematización de las disposiciones con rango de
ley reguladoras de los espacios protegidos
aragoneses, en concreto las contempladas en
la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios
Naturales Protegidos de Aragón y en sus
modificaciones posteriores introducidas mediante las siguientes leyes de la Comunidad
Autónoma de Aragón: la Ley 8/2004, de 20 de
diciembre, de medidas urgentes en materia
de medio ambiente; la Ley 12/2004, de 29
de diciembre, de medidas tributarias y administrativas; la Ley 7/2006, de 22 de junio,
de protección ambiental de Aragón; la Ley
3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales
y Administrativas; y la Ley 6/2014, de 26 de
junio.
Asimismo, también se ha aprobado el Texto
Refundido aragonés en materia de ordenación del territorio. Se ha realizado mediante
el Decreto Legislativo 2/2015, de 17 de noviembre. Tiene por objeto la sistematización,
aclaración y armonización de las disposiciones
legislativas contenidas en la Ley 4/2009, de
22 de junio, de Ordenación del Territorio de
Aragón; el Acuerdo del Gobierno de Aragón, de fecha 8 de febrero de 2011 por el
que se modifica el anexo de la Ley 4/2009,
de 22 de junio, de Ordenación del Territorio

2

 Sobre este tema, me remito al libro de Fernando López
López, El impacto de la Directiva Servicios sobre el urbanismo comercial, Atelier, Barcelona, 2009.
3
 De interés resultará la consulta del trabajo de María Candelaria Santos Chinea, Moisés R. Simancas Cruz y Raúl

de Aragón; la Ley 8/2011, de 20 de marzo,
de medidas para compatibilizar los proyectos de nieve con el desarrollo sostenible de
los territorios de montaña; y la Ley 8/2014,
de 23 de octubre, de modificación de la Ley
4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del
Territorio de Aragón.

6. Comercio
La Ley 4/2015, de 25 de marzo, de comercio de Aragón, tiene por objeto la regulación
«(…) del régimen administrativo de la actividad
comercial y los requisitos para el ejercicio del
comercio en Aragón con el fin de asegurar el
correcto desarrollo de la actividad, el fomento y la dinamización de la misma procurando
su diversidad, la búsqueda del equilibrio, y
favoreciendo la protección y defensa de los
consumidores y usuarios. Todo ello con sujeción a lo dispuesto en la normativa europea
y estatal de libertad de establecimiento y de
prestación de servicios» (art. 1.1.). Dedica el
Título III al urbanismo comercial, que deberá
ser coherente con el desarrollo de las ciudades y el bienestar de sus vecinos (exposición
de motivos). La Ley trata de velar por un modelo de ciudad compacta, manteniendo el comercio de proximidad y evitar el fenómeno de
esparcimiento de la actividad comercial, con la
finalidad de evitar el uso del transporte privado
para realizar las compras que puede necesitar
un ciudadano medio. La Ley contempla, en fin,
el denominado Plan General de Comercio en
Aragón así como los Planes Locales de Comercio, instrumentos de ordenación sectorial y
de impulso de las políticas públicas de fomento de la actividad comercial2.

7. Turismo
El Decreto 85/2015, de 14 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, aprueba el reglamento de desarrollo
de la Ley del mismo nombre. En el preámbulo
se hace referencia a la necesidad de adaptar
esta normativa a la general de rehabilitación
urbana estatal, que actúa como Ley básica
que deberá ser respetada por las Comunidades Autónomas3.

 Hernández Martín, «Incentivos económicos a la renovación de alojamientos turísticos: el mercado de derechos
materializables en plazas alojativas», Cuadernos de Estudios Empresariales 23, 2013: 11-26.
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NORMATIVA ESTATAL
Leyes y Reales Decretos Leyes
— Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
Recursos de inconstitucionalidad nº 2143 y 2192-2016, contra los apartados 3 a 8 de la disposición adicional sexta y las disposiciones adicional quinta, transitoria única, derogatoria única y finales primera y
segunda, respectivamente (BOE 19.05.2016).

Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos
— Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, 5 marzo. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 409-2016, en relación con los artículos 107 y 110.4
por posible vulneración de los artículos 14 y 31 de la CE (BOE 08.03.2016).

Otras disposiciones
— Orden AAA/145/2016, 9 febrero, por la que se autoriza un trasvase de 10 hm³ desde los embalses de
Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, para el mes de febrero de 2016 (BOE
12.02.2016).
— Resolución 16 febrero de 2016, de la Dirección General del Catastro, por la que se determinan municipios
y período de aplicación del procedimiento de regularización catastral (BOE 22.02.2016).
— Orden HAP/370/2016, 11 marzo, por la que se autoriza la ampliación del ámbito territorial de la Zona
Franca de Cádiz (BOE 22.03.2016).
— Orden FOM/372/2016, 9 marzo, por la que se aprueba la modificación sustancial de la delimitación de
espacios y usos portuarios del Puerto de Melilla (BOE 22.03.2016).
— Orden HAP/449/2016, 30 marzo, por la que se autoriza la constitución de la Zona Franca de Santander
y se revoca la concesión del Depósito Franco de Santander (04.04.2016).

Desde BBOOE 01.02.2016 hasta 31.05.2016
Desde BBOO CC.AA. 01.11.2015 hasta 29.02.2016
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NORMATIVA AUTONÓMICA
Administración Local
ANDALUCÍA

— Decreto 105/2015, 17 marzo, por el que se aprueba la creación del municipio de Domingo Pérez de Granada por segregación del término municipal
de Iznalloz (Granada) (BOE 07.03.2016).

ARAGÓN

— Orden 3 noviembre 2015 que da publicidad a la disolución de la Mancomunidad Valle del Isabena (BOA 09.12.2015).

CASTILLA Y LEÓN

— Acuerdo 9/2016, 11 febrero, de la Junta de Castilla y León, por el que se
declara la Villa Romana de El Vergel, en San Pedro del Arroyo (Ávila), bien
de interés cultural con categoría de zona arqueológica (BOE 09.03.2016).
— Acuerdo 10/2016, 11 febrero, de la Junta de Castilla y León, por el que se
declara Villanueva del Conde (Salamanca), bien de interés cultural con
categoría de conjunto histórico (BOE 09.03.2016).

CATALUÑA

— Ley de Cataluña 8/2015, 10 junio, de creación del municipio de Medinyá.
Recurso de inconstitucionalidad n.º 1401-2016 (BOE 18.04.2016).
— Decreto 156/2016, 2 febrero, por el que se aprueba la alteración de los
términos municipales de Santa Fe del Penedès y de El Pla del Penedès
(BOE 04.03.2016).
— Resolución GAH/156/2016, 18 enero, de la Dirección General de Administración Local, por la que se publica la aprobación de la modificación de los
Estatutos de la Mancomunidad de la Taula del Sénia y la incorporación de
municipios (BOE 03.03.2016).
— Resolución GAH/810/2016, de 22 de marzo, de la Dirección General de
Administración Local, por la que se publica la aprobación de la modificación de los Estatutos de la Mancomunidad Intermunicipal del Cardener y
la incorporación de municipios (BOE 07.05.2016).

NAVARRA

— Ley de Haciendas Locales. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6444-2015,
en relación con los artículos 1, 4 y 7.4 de la Norma Foral 46/1989, de 19
de julio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Álava y artículos 107 y 110.4
de la Ley de Haciendas Locales, por posible vulneración de los artículos
24 y 31 de la Constitución (BOE 05.05.2016).
— Acuerdo 17 febrero 2016, del Gobierno de Navarra, por el que se determinan las denominaciones oficiales de los municipios de Barañáin y de Echarri y del Concejo de Azoz del valle de Ezcabarte (BOE 15.03.2016).
— Orden HAP/761/2016, de 25 de abril, por la que se aprueba el deslinde
entre los términos municipales de Mendavia (Navarra) y Agoncillo (La Rioja) (BOE 19.05.2016).

VALENCIA

— Decreto 215/2015, 27 noviembre, que aprueba la constitución del municipio
de Fuente la Reina en régimen de concejo abierto (DOGV 30.11.2015).
— Decreto 31/2016, 23 marzo, por el que se aprueba el cambio de denominación del municipio de Benisanó por la forma exclusiva en valenciano de
Benissanó (BOE 27.04.2016).
— Decreto 39/2016, de 15 de abril, del Consell, por el que se aprueba el
cambio de la denominación del municipio de Alboraya, por la forma bilingüe de Alboraia/Alboraya (BOE 13.05.2016)

PAIS VASCO

— Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi (BOE
02.05.2016).
— Resolución 15 febrero 2016 que da publicidad a los nombres oficiales de
los municipios de la Comunidad Autónoma (BOPV 25.02.2016).
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NORMATIVA AUTONÓMICA
Aguas
ANDALUCÍA

— Acuerdos 20 octubre 2015 que aprueban inicialmente los Planes Hidrológicos de las Demarcaciones Hidrográficas: Tinto, Odiel y Piedras, Guadalete y Barbate, y Cuencas Mediterráneas Andaluzas (BOJA 03.11.2015).

CANARIAS

— Decreto 362/2015, 16 noviembre, que dispone la suspensión de la vigencia
del Plan Hidrológico Insular de Lanzarote, aprobado por el Decreto
167/2001, 30 julio, y se aprueban las Normas Sustantivas Transitorias de
Planificación Hidrológica de la Demarcación Hidrográfica de Lanzarote,
con la finalidad de cumplir la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 octubre 2000, por la que se establece un marco
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (BOCAN
26.11.2015).

Cultura
CANTABRIA

— Acuerdo de 15 de octubre de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que
se define el Camino de Santiago de la costa a su paso por Cantabria y se
delimita su entorno de protección (BOE 02.05.2016).
— Acuerdo de 15 de octubre de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que
se define la Ruta Lebaniega que enlaza el Camino de Santiago de la
costa con el Camino Francés y se delimita su entorno de protección (BOE
02.05.2016).

CASTILLA Y LEÓN

— Resolución 30 julio 2015 que aprueba definitivamente el Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico y del Camino de Santiago en Sahagún
(León) (BOCyL 29.12.2015).
— Acuerdo 11 febrero 2016 que declara la Villa Romana de El Vergel, en San
Pedro del Arroyo (Ávila), BIC con categoría de Zona Arqueológica (BOCyL
15.02.2016).
— Acuerdo 11 febrero 2016 que declara Villanueva del Conde (Salamanca)
BIC con categoría de Conjunto Histórico (BOCyL 15.02.2016).

CATALUÑA

— Acuerdo GOV/190/2015, 22 diciembre, por el que se declara bien cultural
de interés nacional, en la categoría de zona arqueológica, la Roca dels
Bous, en Camarasa (DOGC 24.12.2015 y BOE 03.03.2016).
— Acuerdo GOV/38/2016, de 22 de marzo, por el que se declaran bien cultural de interés nacional, en la categoría de zona paleontológica, los yacimientos de Coll de Nargó (Alt Urgell), identificados con los topónimos de
Pinyes, Santa Eulàlia (Santa Eulària), Sallent y Cal Salider (BOE
02.05.2016).
— Acuerdo GOV/39/2016, de 22 de marzo, por el que se declara bien cultural
de interés nacional, en la categoría de zona arqueológica, el yacimiento
ibérico de Mas Castellar, en Pontós (BOE 02.05.2016).

EXTREMADURA

— Resolución 13 mayo 2015, de la Consejería de Educación y Cultura, por la
que se incoa expediente de declaración de bien de interés cultural a favor
del Yacimiento Arqueológico de Villasviejas del Tamuja y las Necrópolis de
El Mercadillo, El Romazal I y El Romazal II, sitos en los términos municipales de Botija, Plasenzuela y Cáceres (Cáceres), en la categoría de zona
arqueológica (BOE 11.02.2016).

MURCIA

— Decreto 280/2015, 7 octubre, que declara BIC, con categoría de sitio histórico, la Sierra Minera de Cartagena y La Unión (Murcia) (BOM
10.10.2015).
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NORMATIVA AUTONÓMICA
Cultura (continuación)
NAVARRA

— Ley Foral 2/2016, 29 enero, de modificación de la Ley Foral 14/2007, de 4
de abril, del Patrimonio de Navarra (BOE 07.03.2016).

VALENCIA

— Decreto 207/2015, 13 noviembre, que declara BIC, con la categoría de
Sitio Histórico, el Puig de Almizra, sito en el término municipal de Campo
de Mirra (DOGV 16.11.2015).
— Decreto 18/2016, 19 febrero, que declara BIC, con categoría de Espacio
Etnológico, la Colonia de Santa Eulalia, situada en los términos municipales de Sax y Villena (DOGV 22.02.2016).

Economía
ARAGÓN

— Ley 1/2016, 28 enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el ejercicio 2016 (BOE 10.03.2016).
— Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la
Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 03.02.2016 y BOE 10.03.2016).

CASTILLA Y LEÓN

— Ley 7/2015, 30 diciembre, de Medidas Tributarias (BOE 24.02.2016).
— Ley 8/2015, 30 diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
de Castilla y León para 2016 (BOE 24.02.2016).

CATALUÑA

— Decreto 56/2016, 19 enero, de reestructuración del Departamento de gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda (DOGC 20.01.2016).

EXTREMADURA

— Ley 3/2016, 7 abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2016 (BOE 29.04.2016).

GALICIA

— Ley 12/2015, 24 diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Galicia para el año 2016 (BOE 29.02.2016).
— Ley 13/2015, 24 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (BOE
29.02.2016).

MADRID

— Ley 6/2015, 23 diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
de Madrid para el año 2016 (BOE 23.03.2016).
— Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas
(BOE 12.05.2016).

MURCIA

— Ley 1/2016, 5 febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2016 (BORM 06.02.2016 y
BOE 14.04.2016).

NAVARRA

— Ley Foral 1/2016, 29 enero, de Presupuestos Generales de Navarra para
el año 2016 (BOE 07.03.2016).
— Ley Foral 3/2016, 1 marzo, de medidas de ordenación e impulso del vigente Plan de Inversiones Locales (BOE 23.03.2016).

VALENCIA

— Ley 10/2015, 29 diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa
y financiera, y de organización de la Generalitat (DOGV 08.02.2016).
— Ley 11/2015, 29 diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el Ejercicio 2016 (DOGV 08.02.2016).

Espacios naturales
ANDALUCÍA

— Decreto 2/2016, 12 enero, que declara la Zona Especial de Conservación
Sierras de Tejada, Almijara y Alhama y se aprueban el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama (BOJA 25.01.2016).
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Espacios naturales (continuación)
MURCIA

— Resolución 20 enero 2016 que hace públicos los límites de 39 Lugares de
Interés Comunitario (BORM 23.01.2016).

NAVARRA

— Decreto Foral 264/2015, 2 diciembre, que designa el Lugar de Importancia
comunitaria denominado «Artikutza» como Zona Especial de Conservación
y se aprueba su Plan de Gestión (BON 08.01.2016).
— Decreto Foral 265/2015, 2 diciembre, que designa el Lugar de Importancia
Comunitaria denominado «Río Areta» como Zona Especial de Conservación y se aprueba su Plan de Gestión (BON 11.01.2016).

VALENCIA

— Decreto 15/2016, 19 febrero, que regula los parajes naturales municipales
(DOCV 22.02.2016).

PAIS VASCO

— Decreto 148/2015, 21 julio, que designa Zona Especial de Conservación
«Montes Altos de Vitoria» (BOPV 16.10.2015).
— Decreto 188/2015, 6 octubre, que designa Zona Especial de Conservación
Entzia (ES2110022) (BOPV 26.10.2015).
— Decreto 206/2015, 3 noviembre, que designa Zona Especial de Conservación Montes de Aldaia (ES2120016) (BOPV 23.11.2015).
— Decreto 206/2015, 3 noviembre, que designa Zona Especial de Conservación Robledales Isla de la Llanada Alavesa (ES2110013) (BOPV 27.11.2016).

Estructura orgánica
ARAGÓN

— Decreto 14/2016, 26 enero, que aprueba la estructura orgánica del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (BOA 02.02.2016).

GALICIA

— Decreto 165/2015, 13 noviembre, que establece la estructura orgánica de
la Consellería de Infraestructuras y Vivienda (DOG 18.11.2015).
— Decreto 167/2015, 13 noviembre, que establece la estructura orgánica de
la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (DOG
19.11.2015).

MADRID

— Ley 7/2015, 28 diciembre, de Supresión del Consejo Consultivo (BOE
23.03.2016).
— Decreto 1/2016, 5 enero, que aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento Interno de la Comisión de Urbanismo (BOCM 07.01.2016).

NAVARRA

— Ley Foral 5/2016, de 28 de abril, de modificación de la Ley Foral 11/2012,
de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto (BOE 20.05.2016).

VALENCIA

— Decreto 159/2015, 18 septiembre, que aprueba el Reglamento orgánico y
funcional de la consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio (DOGV 02.11.2015).
— Decreto 8/2016, 5 febrero, que aprueba el Reglamento de los órganos territoriales y urbanísticos de la Generalitat (DOGV 08.02.2016).

Medio ambiente
CASTILLA Y LEÓN

— Decreto Legislativo 1/2015, 12 noviembre, que aprueba el texto refundido
de la Ley de Prevención Ambiental (BOCyL 13.11.2015).

MADRID

— Ley 3/2015, 18 diciembre, de modificación de la Ley 16/1995, 4 mayo,
Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid
(BOCM 28.12.2015 y BOE 17.03.2016).
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Ordenación del Territorio y Urbanismo
ANDALUCÍA

— Decreto 36/2014, 11 febrero, que regula el ejercicio de las competencias
de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación
del Territorio y Urbanismo (BOJA 30.11.2015).

ARAGÓN

— Decreto Legislativo 2/2015, 17 noviembre, que aprueba el texto refundido
de la Ley de Ordenación del Territorio (BOA 20.11.2015).

BALEARES

— Decreto-ley 1/2016, 12 enero, de medidas urgentes en materia urbanística
(BOCAIB 13.01.2016 y BOE 04.03.2016).
— Decreto-ley 2/2016, 22 enero, de modificación del Decreto-ley 1/2016, 12
enero, de medidas urgentes en materia urbanística (BOCAIB 23.01.2016 y
BOE 04.03.2016).

CANARIAS

— Decreto 358/2015, 9 noviembre, que dispone la suspensión, para ámbito
territorial concreto, de la vigencia del Plan Insular de Ordenación de Gran
Canaria y del Plan Territorial Especial del Corredor de Transporte Público
con Infraestructura Propia y Modo Guiado entre Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas (BOCAN 10.11.2015).

CANTABRIA

— Decreto 148/2015, 15 octubre, que aprueba definitivamente el Plan Especial del Sistema General Aeroportuario de Santander (BOC 06.11.2016).

CATALUÑA

— Decreto 157/2016, 2 febrero, que adscribe la comarca de El Moianés al
ámbito territorial de la Delegación Territorial del Gobierno de la Generalidad en la Cataluña Central (DOGC 04.02.2016).

GALICIA

— Ley 2/2016, 10 febrero, de suelo y urbanismo (DOG 19.02.2016 y BOE
04.04.2016).

MADRID

— Ley 4/2015, 18 diciembre, de modificación de la Ley 9/2001, 17 julio, del
suelo de la Comunidad de Madrid (BOCM 28.12.2015 y BOE 17.03.2016).
— Ley 4/2015, 18 diciembre, de modificación de la Ley 9/2001, 17 julio, del
Suelo de la Comunidad de Madrid. Recurso de inconstitucionalidad n. º
1624-2016, contra la disposición adicional (BOE 18.04.2016).

Puertos
BALEARES

— Orden FOM/371/2016, 9 marzo, por la que se aprueba la modificación
sustancial de la delimitación de espacios y usos portuarios del Puerto de
Las Palmas, que incluye Salinetas y Arinaga (BOE 22.03.2016).

Vivienda
ANDALUCÍA

— Decreto 28/2016, 2 febrero, sobre viviendas con fines turísticos y de modificación del Decreto 194/2010, 20 abril, de establecimientos de apartamentos turísticos (BOJA 11.02.2016).

ARAGÓN

— Decreto 183/2016, 16 febrero, que aprueba el Reglamento del impuesto
sobre las viviendas vacías (BOA 18.02.2016).
— Orden 19 noviembre 2015 que modifica la Orden de 25 abril 2012, por la
que se crea el Foro de la Vivienda (BOA 11.12.2015).

CANTABRIA

— Decreto 12/2014, 20 febrero, que regula las ayudas al alquiler de vivienda
en Cantabria 2014-2016 (BOC 21.02.2014, extraordinario).

CASTILLA-LA MANCHA

— Orden 29 diciembre 2015 que establece las bases reguladoras y se convocan las ayudas para el Programa de Fomento de la Regeneración y
Renovación Urbanas (DOCM 31.12.2016).
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Vivienda (continuación)
CASTILLA Y LEÓN

— Acuerdo 12 noviembre 2015 que prorroga las medidas previstas en los
Capítulos III y IV de la Ley 10/2013, 16 diciembre, de medidas urgentes en
materia de vivienda (BOCyL 16.11.2015).

MADRID

— Decreto 244/2015, 29 diciembre, que establece la organización, estructura
y régimen de funcionamiento de la Agencia de Vivienda Social (BOCM
31.12.2015).
— Resolución 5 enero 2016 que crea el Registro Auxiliar de la Agencia de
Vivienda Social (BOCM 22.01.2016).

NAVARRA

— Decreto 2/2016, 27 enero, que regula las actuaciones protegibles en materia de vivienda, y el Decreto Foral 142/2004, 22 de marzo, por el que se
regulan las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas (BON
12.02.2016).
— Orden Foral 303/2015, 11 diciembre, que determina los módulos aplicables
a las actuaciones protegibles en materia de vivienda para el año 2016
(BON 22.12.2015).

LA RIOJA

— Resolución 16 diciembre 2015 que prorroga la vigencia de la Orden 2/2013,
11 abril, por la que se regula la Ayuda del Programa de arrendamientos
especiales (BOLR 30.12.2015).

PAIS VASCO

— Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 3/2015, 18 junio, de Vivienda. Recurso de inconstitucionalidad n.º 1643-2016, contra los artículos
3 (incisos t), x)), 4 (apartados 1 y 2.b)), 6.1), 9.4), 56 (apartados 1), 2) y
3)), 59, 63.2) (apartados a), b), c), d), f), g), h)), 64, 72 (apartados 1) y 3c)),
74, 75, 83 (apartado d)), 84 (apartado d)) y apartado 3 de la disposición
adicional primera (BOE 18.04.2016).

Desde BBOOE 01.02.2016 hasta 31.05.2016
Desde BBOO CC.AA. 01.11.2015 hasta 29.02.2016
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Recensiones y reseñas de libros recibidos
Teorías e historia de la ciudad contemporánea,
Carlos García Vázquez, Gustavo Gili, Barcelona,
2016; 15 x 21 cm; 208 pp; pvp: 16,90€; ISBN.: 97884-252-2874-2
La ciudad contemporánea es una criatura incierta.
Su condición de amalgama de variables sociales y
económicas, culturales y políticas, temporales y espaciales, la convierte en un hojaldre múltiple difícil
de aprehender. Infinidad de teorías e historias llevan décadas intentándolo, de lo que ha derivado un
corpus doctrinario igualmente vasto y complejo. El
objetivo de este libro es descifrar dicho corpus.
Las dificultades que se afrontan al asumir una tarea así son numerosas. La ciudad no es abarcable
desde una única área de conocimiento, por lo que
el enfoque interdisciplinar es ineludible. El hecho de
que las disciplinas científicas y humanísticas suelan
fragmentarse en subdisciplinas multiplica los escollos, ya que, como indicara Henri Lefebvre, cada
una de estas subdisciplinas selecciona los contenidos que le interesan y los enfoca con metodologías
propias. Si además tenemos en cuenta que esas
aproximaciones se influyen mutuamente, entenderemos el grado de contaminación que impregna el
territorio que hemos de desbrozar. Este libro lo ha
rastrillado, ha detectado las regularidades, las ha relacionado y ha trazado trayectorias que dibujan una
topografía legible.
Para llevar a cabo esta operación el autor argumenta que ha tenido que pagar un triple peaje: el
de la simplificación, la esquematización y la categorización. El primero deriva de la conjunción de lo
inconmensurable del campo que nos ocupa con las
restricciones dimensionales de esta obra. Ante la imposibilidad tanto de profundizar como de abarcarlo
todo, hemos seleccionado las áreas de conocimiento
que se han ocupado de la espacialidad de la ciudad,
tanto física como social.
En primer lugar, las ciencias sociales, dentro de las
cuales hemos destacado la sociología urbana, que
ha interpretado la ciudad como una proyección de
sus habitantes; la geografía urbana, que ha interpretado a los habitantes como una proyección de la
ciudad; y la antropología urbana, que se ha especializado en el estudio de comunidades concretas. En
segundo lugar, la historia, y en concreto la historia
urbana, que ha seguido la evolución de la morfología

y del proceso de urbanización, y la historia del urbanismo, orientada hacia la planificación de ambos.
Por último, la arquitectura, en la que hemos diferenciado entre urbanismo, diseño urbano, teoría urbana
y análisis urbano. Los dos primeros se han ocupado
de la materialización de la ciudad: el urbanismo de
lo procedimental (la organización técnica) y el diseño
urbano de lo sustancial (la forma espacial); por su
parte, la teoría urbana, que puede ser descriptiva o
normativa, ha sido la encargada de determinar los
valores que deben guiar a ambos (éticos, ideológicos o políticos); y el análisis urbano se ha ocupado
del estudio e interpretación de lo existente.
En cuanto a la esquematización, Teorías e historia
de la ciudad contemporánea —título que se hace
eco del libro de uno de los principales referentes
del autor, Manfredo Tafuri y su Teorías e historia de
la arquitectura— se estructura en tres etapas que
abarcan 125 años de estudios urbanos, de 1882 a
2007. El punto de partida, en el último cuarto del
siglo xix, viene determinado por el nacimiento de la
mayoría de las disciplinas anteriormente mencionadas: el urbanismo en 1875, la sociología en 1890, la
geografia en 1900, etc. A partir de ese momento el
estudio de la ciudad adquirió un estatuto de cientificidad que lo liberó de simbolismos y personalismos.
En su evolución posterior se distinguieron tres fases
relacionadas con sendos cambios del paradigma
intelectual motivados por transformaciones del sistema económico.’ La primera comenzó en torno a
1880, cuando irrumpió el capitalis- mo monopolista;
su consecuencia fue la metrópolis, cuyo paradigma
de pensamiento era el racionalismo. La segunda se
identifica con el estado del bienestar, que imperó
entre 1945 y 1979, si bien aquí adelanta el autor el
inicio de esta fase a 1939, con el comienzo de la II
Guerra Mundial. Su derivado urbano fue la megalópolis, éticamente inspirada por el existencialismo. La
tercera despuntó con la crisis del petróleo de 1973,
que dio paso al tardocapitalismo, de la que resultó
la metápolis, donde se impuso el relativismo. Y por
último, la categorización. Para llevarla a cabo el autor se ha apoyado en un hecho que evidencia que la
objetividad a la que aspira toda disciplina científica
suele acabar siendo víctima de la propia lógica del
pensamiento humano: los autores de las teorías e
historias que aquí se narran no pudieron evitar pasarlos por el tamiz de ideologías, doctrinas o credos
personales. Las categorías utilizadas se sustentan
sobre una dualidad habitualmente usada en los es-
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tudios urbanos para detectar este fenómeno: sensibilidad romántica, con sus modulaciones como culturalismo, pintoresquismo, etc., versus sensibilidad
iluminista, también referenciada como progresismo,
racionalismo, etc. Ambas han servido para trazar
las trayectorias de esta topografia de 125 años de
estudios urbanos. Además, en las notas al pie se
ha querido dejar rastro, mediante una referencia bibliográfica completa, de todos aquellos libros por los
que el estudio ha transitado, con el fin de facilitar al
lector el material para poder ampliar cada uno de
los temas.
En definitiva, en las páginas del libro se pasa revista
a tres paradigmas de pensamiento que han afectado
a tres disciplinas y se han filtrado por dos sensibilidades. La ciudad de los sociólogos, la ciudad de
los historiadores y la ciudad de los arquitectos; en
ciertomodo, la ciudad del presente, la ciudad del pasado y la ciudad del futuro.
Contenido:
Introducción.
— METRÓPOLIS: 1882-1939:
Epistemología de la metrópolis.
La metrópolis de los sociólogos: Escuela de Chicago, Georg Simmel, Max Weber.
La metrópolis de los historiadores: Marcel Poëte,
Pierre Lavedan, Lewis Mumford.
La metrópolis de los arquitectos: Camillo Sitte,
Raymond Unwin, Le Corbusier.
— MEGALOPOLIS: 1939-1979:
Epistemología de la megalópolis.
La megalópolis de los sociólogos: Herbert Gans,
Jane Jacobs, Henri Lefebvre.
La megalópolis de los historiadores: Harold J.
Dyos, Colin Rowe, Manfredo Tafuri.
La megalópolis de los arquitectos: Josep Lluís
Sert, Kevin Lynch, Aldo Rossi.
— METÁPOLIS: 1979-2007:
Epistemología de la metápolis.
La metápolis de los sociólogos: Manuel Castells,
Saskia Sassen, Mike Davis.
La metápolis de los historiadores: Dolores Hayden, Anthony Sutcliffe, Anthony D. King.
La metápolis de los arquitectos: Robert Venturi,
Rem Koolhaas, Bernardo Secchi.

La inteligencia del territorio. Supercities, Alfonso
Vegara & Juan Luis de las Rivas, Centro de Publicaciones. Ministerio de Fomento, Madrid, 2016; 17 x
24 cm; 390 pp; NIPO.: 161-15-071-1
Hacia una agenda urbana española
En el libro se pone de manifiesto que «vivimos en
un mundo de ciudades y que nuestro planeta es
cada vez más urbano. Las ciudades son los nuevos
motores de la economía global, y al mismo tiempo
pueden ser los principales actores ante los retos del
cambio climático y lucha contra la desigualdad y la
pobreza».
Diseñar y construir las ciudades del futuro es uno de
los grandes retos de la humanidad y es fundamental
que desde los gobiernos nacionales se preste una
atención creciente a las ciudades.
En este contexto es relevante el esfuerzo de ONU
Hábitat para la definición de una Agenda Urbana
Global, orientada a definir un patrón de desarrollo
urbano sostenible capaz de impulsar en el mundo un
nuevo modelo de ciudad con énfasis en los aspectos
cualitativos.
De la misma manera, la Unión Europea, consciente
de la importancia de su sistema de ciudades está
trabajando también en su propia Agenda Urbana. En
paralelo, los fondos FEDER 2014-2020 suponen una
oportunidad muy importante para las ciudades europeas dado que van a permitir financiar actuaciones
integradas de desarrollo urbano sostenible.
Para poder acceder a dichos recursos financieros,
los municipios españoles deben definir su propia Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado
(EDUSI) en los términos del Programa Operativo de
Crecimiento Sostenible aprobado, lo que sin duda
ofrece una buena oportunidad para fortalecer el papel de nuestras ciudades y avanzar en una Agenda
Urbana para España.

Epílogo.
Bibliografía básica.
Índice de nombres.

Este libro sobre la «Inteligencia del Territorio» aporta referencias valiosas para enfocar las Estrategias
de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de los
municipios españoles. El Ministerio de Fomento del
Gobierno de España ha patrocinado la edición del
mismo para apoyar a las ciudades españolas en su
tarea de definir sus propias estrategias de innovación y sus proyectos de ciudad.

Carlos García Vázquez (Sevilla, 1961): es arquitecto y catedrático de Composición Arquitectónica en la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.
Profesor invitado en la Scuola Architettura e Società
del Politecnico di Milán (sede de Piacenza), es autor
de Teorías e historia de la ciudad contemporánea
(2016), Antípolis. El desvanecimiento de lo urbano
en el Cinturón del Sol (2011) y Ciudad hojaldre. Visiones urbanas del siglo xxi (2004), todos ellos publicados por la Editorial Gustavo Gili.

Se han denominado Superciudades, a los lugares
que son capaces de descubrir la «Inteligencia del
Territorio». Son los nodos de innovación y creatividad del Planeta. Desde una pequeña aldea rural,
pasando por ciudades medias y áreas metropolitanas de distinto tamaño, hasta la megaregión urbana
más compleja que se pueda imaginar, cada ciudad y
cada territorio pueden diseñar un proyecto inteligente de futuro y desarrollar acciones para ser relevantes en este nuevo escenario global de competencia
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y cooperación, de retos de sostenibilidad y de compromisos de integración social y superación de la
pobreza. Una nueva generación de SuperCiudades
se vislumbra como la solución ante los grandes retos
que afronta la Humanidad.
Las SuperCiudades superan los límites administrativos tradicionales cuando visualizan sus modelos
territoriales de futuro y cuando definen sus estrategias económicas, de cohesión social y de sostenibilidad ambiental. Son capaces de cooperar con los
diferentes niveles de la administración y de organizar «diálogos» entre el sector público y el sector
privado. Son conscientes de la importancia de la
sociedad civil en la transformación de! Territorio.
Son lugares de confluencia y sinergia en torno a
una visión y un liderazgo creativo. Las SuperCiudades se están transformando en los nodos de
activación social y económica, en lugares con un
magnetismo especial para la atracción de talento e
iniciativas innovadoras. Son los lugares «mágicos»
donde se expresa con toda su plenitud la «Inteligencia del Territorio».
Estamos viviendo una «revolución digital» sin precedentes en la confluencia de cuatro megatendencias:
la computación en la nube, los dispositivos móviles,
las redes sociales y la inteligencia aplicada al «Big
Data». Hoy gozamos de fácil acceso a la información y de opciones sorprendentes de comunicación
física y digital y esto está cambiando la forma en la
que vivimos, trabajamos, nos divertimos y nos relacionamos.
Las SuperCiudades son capaces deactivar la tecnología digital al servicio de la calidad de vida y de la
creación de ecosistemas de innovación, y también,
para conseguir sus objetivos de integración interna
y conectividad global.
Las SuperCiudades integran territorio y tecnología
y encuentran un diálogo inteligente entre el mundo
físico y el espacio digital al servicio de la comunidad.
En el libro sobre la «Inteligencia del Territorio» y
la emergencia de las SuperCiudades se presentan
algunos de los proyectos más innovadores que se
están desarrollando hoy día en la escena internacional: One North de Singapur, el efecto Guggenheim
y los corazones de barrio de Bilbao, el High Line
de Nueva York, el urbanismo social de Medellín,
Barcelona 22@, Minato Mirai 21 de Yokoyama, Copenhague Green Capital, el «milagro» de Suzhou, la
utopía ecotecnológica de Masdar, la Ciudad Creativa
Digital de Guadalajara, los activity hubs de Sídney,
los microrayons de Moscú o el Diamante Caribe y
Santanderes de Colombia.
En el último capítulo del libro aparece la propuesta
Metrrópoli, de «Territorios Inteligentes» para contribuir a la reflexión e inspirar el diseño y construcción
del hábitat del futuro, que, es uno de los grandes
retos de la Humanidad.

Contenido:
Fundación Metrópoli.
Introducción.
Los orígenes del urbanismo moderno.
La ciudad funcional.
Nuevas ciudades.
Urbanismo y participación.
El renacimiento del centro de las ciudades.
Planes Estratégicos.
La ciudad region.
Eco-Urbanismo.
Ciudad digital, smart city.
Territorios inteligentes.
Notas y referencias bibliográficas.
Créditos de las imágenes.
Alfonso Vegara arquitecto, Economista y Sociólogo,
Doctor en Planificación urbana y regional, Fundador
y Presidente de Honor de la Fundación Metrópoli.
Ha sido profesor de Urbanismo en la ETSAM, y en
la Universidad de Navarra. profesor visitante en la
Universidad de Pensilvania y asesor del Departamento Urbanismo del Politécnico de Zurich ETH.
Fue Presidente de ISOCARP, Sociedad Internacional de Urbanistas. Es Fellow y Trustee de la Fundación Eisenhower. En 2014 recibió el Premio « Eisenhower Distinguished Award». Sus ideas y proyectos
se han difundidoa través de más de 30 libros, entre
ellos, Territorios Inteligentes y Fundación, Metropoli
Landscape Intelligence. Ha impartido conferencias
en eventos clave en Europa, Estados Unidos, América Latina, Asia, Australia y África. Sus trabajos han
sido premiados por las Naciones Unidas, la Unión
Europea, el Consejo Europeo de Urbanistas, Colegios de Arquitectos y Asociaciones Empresariales;
entre los premios destacan el Premio Rey Jaime I,
otorgado por su S.M. el Rey de España, y en tres
ocasiones, el Premio Europeo de Urbanismo.
Ha asesorado y desarrollado proyectos urbanos
en Singapur, Bilbao, México DF, Curitiba, Sao Paulo, Casablanca, Kuala Lumpur, Yokohama, Moscú,
Colombia, etc. Es miembro del jurado de Premio
Mundial de Ciudades Lee Kuan Yew WCP desde su
creación en el 2010 y Cónsul General Honorario de
Singapur en Madrid desde 2005..
Juan Luis de las Rivas arquitecto y Doctor Arquitecto por la Universidad de Navarra, es Profesor de
Urbanismo y Ordenación del Territorio en la Universidad de Valladolid, en la que ha dirigido el Instituto Universitario de Urbanística y el Departamento
de Urbanismo. Profesor invitado en Universidades
como el Politécnico de Milán, la University of Texas
at Austin, la Universidad Iberoamericana de Puebla
o la Central de Venezuela, participa activamente en
publicaciones y congresos de urbanismo, destacando libros como: El espacio como lugar, la edición en
castellano de Design with Nature de McHarg o el
Atlas de Conjuntos Históricos de Castilla y León. Es
Miembro del IAC (International Advisory Council) de
la Fundación Metrópoli y colabora habitualmente en
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proyectos urbanos y territoriales de esta institución.
Ha dirigido 12 tesis doctorales y. colabora con diversos comités científicos y grupos expertos, como el
que en 2010 evalúa en Dubai buenas prácticas para
UN-Habitat. Desarrolla una intensa actividad investigadora y profesional en materias de urbanismo y
en 2002 su trabajo de Directrices Territoriales para
Valladolid recibe el Gran Premio Europeo de Planificación Regional y Urbana de la ECTP (European
Council of Town Planners), que vuelve a conceder
en 2013 una mención especial a otro de sus trabajos.

De la polis a la metrópolis. Ciudad y espacio político, Manuel Menéndez Alzamora y Hugo Aznar
(eds.), Abada editores, Madrid, 2015; 17 x 24 cm;
280 pp; pvp: 21€; ISBN: 978-84-16160-32-7
La ciudad, la urbs, como espacio físico es el lugar
de la vida, el ámbito de protección y retiro donde el
hombre hilvana la vida con la muerte. Pero también
donde el hombre conforma su espacio de ciudadanía, donde traza su frontera, el pomeríoum, que lo
separa de los otros y de los dioses: la frontera jurídica y la frontera sagrada. En la conjunción de ambos
sentidos se fragua la ciudad como cívitas, esto es,
como espacio de poder donde los ciudadanos ejercitan su autonomía soberana. El libro aborda desde
diversos enfoques cómo la naturaleza de la ciudad
se acomoda a lo largo de la historia a la esencia de
su destino: ser el genuino espacio del poder de los
ciudadanos.
La vinculación de la política con la ciudad y la vida
urbana se revela en su misma etimología: la raíz
de la política está en la polis, en la existencia de la
ciudad y en la vida que ésta posibilita. La aparición
de la política tiene que ver con la formación de un
entorno urbano en el que el ágora pasa a ocupar
el centro de la ciudad que antes y en otros lugares
estaba ocupado por el palacio. Cuando el ágora
desplaza al palacio o la pirámide, nace también
la política. Nacen juntos un entorno arquitectónico y urbano particular y un espacio de discusión y
deliberación de los ciudadanos en condiciones de
isonomía (iguales ante la ley) e isegoría (iguales
ante el uso de la palabra). La política nace en el
centro de la ciudad como deliberación colectiva
sobre el bien común en condiciones de igualdad,
como política democrática, la única que verdaderamente se puede llamar genuinamente así. Y si la
política nació en este espacio urbano privilegiado,
volverá a desaparecer también con la llegada de
los nuevos imperios, el helenístico primero o el romano después.
El libro tensa esta cuerda anclada en un extremo en
el origen de la política en la polis y se cierra, por el
opuesto, en los territorios de la contemporaneidad.
La Modernidad conocerá el laborioso y progresivo
esfuerzo de reconstruir una política democrática en
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un entorno complejo y plural, el del estado nación.
Y cuando este proyecto está históricamente llamado
a prosperar, surge una nueva transformación histórica de imprevisibles consecuencias: los límites de la
ciudad parecen disolverse en la metrópolis primero y
la megalópolis después; de manera simétrica a desnaturalización del estado nación en un mundo globalizado y atravesado por fracturas internacionales
difusas y variables.
De la polis a la Modernidad, de Aristóteles a las utopías urbanas del siglo xx, la indagación permanece:
¿es la metropólis el espacio posible de la política democrática contemporánea? esta es la pregunta necesaria cuando se oobserva la intensa evolución del
estado nación que morfológicamente se vertebra políticamente en la ciudad. El anonimato, la movilidad
compleja, la ausencia de identidad o su pluralidad
sin fin, la anomia del habitante de..., son todas claras señales que parecen situarnos ante el paisaje de
unas masas fácilmente moldeables por las políticas
del escapismo, del populismo, del fundamentalismo
o del aislamiento diferencial. Pero en el marco de
esta ciudad contemporánea también parece surgir
una nueva utopía urbana, con menos aspiraciones
pero también más próxima e inmediata que dibuja
nuevas formas de comunicación, de desarrollo personal y encuentro con la diversidad de los otros, de
participación lúdica y de compromiso renovado con
el entorno, de nuevas formas de vida.
La clave se encuentra en el vínculo entre el espacio de la ciudadanía urbana y el orden político; de
manera magistral y premonitoria Walter Benjamin
señaló a la ciudad como una suerte de partitura que
contiene la melodía profunda de las transformaciones políticas en las sociedades modernas. La indagación de la naturaleza de este vínculo o de sus
rasgos camina en ambos sentidos: del urbanismo o
la arquitectura a la política, y de ésta a aquéllos. Sin
embargo, la actual compartimentación del mundo
académico —especializado y poco transversal— dificulta a menudo este necesario viaje de ida y vuelta.
Las radicales transformaciones del presente invitan
—con mayores motivos si cabe— a un pensar interdisciplinar que reflexione de manera promiscua y
sin fronteras entre los diferentes ámbitos del saber.
De esa voluntad de encuentro y de reflexión en común nace esta obra, donde desde la arquitectura y
el urbanismo se sale al encuentro de la política, y
desde la teoría política se señala el significado esencial de los espacios físicos, o no tan físicos, de la
convivencia.
El libro tiene su origen en las reflexiones de la línea
de investigación «Estética y política» que Manuel
Menéndez Alzamora desarrolló en la Universidad
Cardenal Herrera CEU entre 2003 y 2006 y que
propició la celebración de tres seminarios interdisciplinares anuales. El profesor Armesto, autor del
capítulo tercero publicó una primera versión de su
intervención en el número 2 de la revista Proyecto,
Progreso y Arquitectura.
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Una versión previa del capítulo 5, titulada «Masas,
mujeres y lugares de paso: el gran almacén, público
y privado en las arquitecturas de la modernidad»,
fue presentada en las X Jornadas Internacionales
de Estudios de la Mujer «Topografías domésticas y
género/Negotiating Gendered Spaces» (U. Complutense de Madrid, mayo de 2012) y forma parte de
una investigación más amplia sobre la aparición del
gran almacén como emblema del nacimiento de la
sociedad de masas.

obtuvo el Premio de Cultura del COAVN. Profesor
de Proyectos en la ETSAUN, en la Universidad Europea de Madrid y en la EINA de la Universidad de
Zaragoza. Profesor Visitante en la AA de Londres,
el TEC de Monterrey y las universidades de Lisboa,
Bologna y Amberes Ha realizado estancias de investigación en el CCA de Montreal, el Getty Center en
Los Angeles, el CCP de la Universidad de Arizona
y la Universidad de Columbia en Nueva York y la
Universidad de Zúrich.

Manuel Menéndez Alzamora es Profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad
de Alicante. Sus líneas de investigación principales
se orientan al estudio del pensamiento político y la
teoría política. Es autor de los libros: La generación
del 14. Una aventura intelectual (Madrid, Siglo xxi,
2006) y La generación del 14: Intelectuales y acción
política (Madrid, La Catarata, 2014). También es
editor único y coautor de Sobre el poder (Madrid,
Tecnos, 2007) y coeditor y coautor de Pensamiento político en la España contemporánea (Madrid,
Trotta, 2013).

Autor y editor de numerosos libros, capítulos y artículos, su labor investigadora actual se centra en las
relaciones entre arquitectura y fotografía.

Hugo Aznar es Profesor Agregado de Historia del
Pensamiento y Ética de la Comunicación de la
Universidad CEU Cardenal Herrera, así como IP
del I+D+i del Mineco FFI2010-17670, en el que se
inscribe esta obra. Recientemente ha editado De la
democracia de masas a la democracia deliberativa
(Barcelona, Ariel, 2014) también como resultado de
este mismo Proyecto.
Antonio Armesto Aira Doctor arquitecto, Profesor
Titular del Departamento de Proyectos Arquitectónicos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Barcelona. Director del máster Arquitectura: Crítica y Proyecto de la Fundación Politécnica de Cataluña desde 2002 y miembro del grupo de investigación
HABITAR. Autor de diferentes libros. Igualmente ha
publicado numerosos textos en libros colectivos y
revistas especializadas. Miembro fundador de la revista 2C Construcción de la Ciudad y redactor de la
misma a lo largo de toda su trayectoria. Miembro del
consejo de redacción de la revista 3ZU, editada por
la ETSA de Barcelona, y del equipo de redacción de
la revista Quaderns d’Arquitectura i urbanisme. Su
ejercicio profesional lo comparte con Caries Martí.
Ha colaborado con los arquitectos Francisco Barba
Corsini, Yago Bonet y Giorgio Grassi. Ha obtenido
diferentes premios entre los que destacan el Primer
Premio en el Concurso Internacional de la IBA de
Berlín para el block 9 de la Friedrichstadt (1981) y en
el concurso para convertir el Mercado de La Brecha
de San Sebastián en Biblioteca General de Guipúzcoa (1985).
Iñaki Bergera Doctor Arquitecto por la ETSAUN.
Becado por la Fundación la Caixa se gradúa con
premio extraordinario en el «Master in Design Studies» del GSD de la Universidad de Harvard. Su
tesis doctoral sobre Rafael Aburto fue premiada y
publicada por la Fundación Caja de Arquitectos y

Juan Calatrava Escobar es Catedrático de Historia de la Arquitectura en la ETS Arquitectura de
la Universidad de Granada, de la que fue asimismo. Ha impartido clases en diversos Másteres y
Doctorados en España, Italia y Francia y ha sido
profesor o investigador invitado en Roma, Niza, Venecia, Nápoles, París (Collége de France y Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales) y Montréal (Canadian Center of Architecture). Es autor
de un centenar de publicaciones científicas (muchas de ellas en libre acceso en http://www.ugr.
es/co m poarq/co mpoarq_a rchivos/p ro feso res/j
calatrava_archivos/j calatrava_ v.htm) centradas en
la teoría de la arquitectura en los siglos xviii al xx,
las relaciones entre arquitectura, literatura y artes
plásticas, la historia del patrimonio y la figura de Le
Corbusier. Ha sido Investigador Principal de diversos Proyectos nacionales de Investigación I+D+i, y
en la actualidad coordina el Proyecto Arquitectura,
escenografía, espacio urbano: ciudades históricas»
eventos culturales. En 2004 creó el Grupo de Investigación Arquitectura y Cultura Contemporánea,
que articula a 50 investigadores en torno al estudio
de las relaciones entre la arquitectura y otras manifestaciones culturales de nuestro tiempo. Ha sido
Comisario de exposiciones como Le Corbusier y
la síntesis de las artes: El Poema del Ángulo Recto, Le Corbusier-Heidi Weber, Arquitectura escrita,
Owen Jones y la Alhambra o Le Corbusier und das
Gedicht vom Rechten Winkel.
Joan Calduch Cervera Doctor arquitecto. Inició
su carrera docente como profesor de Historia de
la Arquitectura y el Urbanismo en la Escuela de
Arquitectura de Valencia, siendo en la actualidad
profesor titular del Área de Conocimiento de Composición Arquitectónica en la Escuela Politécnica de
la Universidad de Alicante. Ha publicado, entre otros
libros: La ciudad nueva. La construcción de la ciudad de Alacant en la primera mitad del siglo xix; La
arquitectura moderna nacional: 1927-1935. La crisis
del internacionalismo, 99 ADIS: diccionario de arquitectos desconocidos, ignorados y silenciados. Junto
con Santiago Varela Botella ha publicado: Guía de
arquitectura_y urbanismo de Alacant, vol. I y Rutes
d’aproximació al patrimoni cultural Valencia: Alacant,
Tabarca; igualmente ha colaborado en la Guía de
Arquitectura de la provincia de Alicante.
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Marcia Castillo Martín Doctora en Filología por la
Universidad de Valencia, Profesora Adjunta de la
Universidad Europea de Valencia. Actualmente es
investigadora del Proyecto Nacional de «La Re(d)
pública de las Letras: Redes de sociabilidad y asociacionismo femenino en el campo cultural contemporáneo. Fue ganadora del Premio de Investigación
María Isidra de Guzmán del Ayto. de Alcalá de
Henares por su ensayo Las convidadas de papel.
Mujer, memoria) literatura en la España de los años
veinte. Ha publicado entre otros Carmen de Burgos
Seguí «Colombine» 1867-1932, o «Escritoras, periodistas en los años veinte».
Katia Esteve Mallent Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración y Profesora de Pensamiento Político Contemporáneo y Teoría Política en
la Universidad CEU-Cardenal Herrera de Valencia.
Forma parte del Grupo de Investigación integrado
en el Proyecto Nacional l+D-+ i «El surgimiento de
la sociedad de masas y la crisis de la ciudadanía»,
así como del grupo de investigación «Democracia
deliberativa, comunicación y ciudadanía» de la Universidad CEU-Cardenal Herrera.
Paulo Martín Souto Maior, Profesor de Restauración I y II del Departamento de Arqueología de la
Universidad Federal de Pernambuco (UFPE, Brasil).
Obtuvo su doctorado en la Universidad Politécnica
de Cataluña, disfrutando para ello de una Beca de
la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI). Fue Director de Patrimonio de la Fundaçao
de Preservaçao do Património Histórico e Artístico
(FUN-DARPE) del Gobierno del Estado de Pernambuco. Entre sus publicaciones destacan los siguientes libros: Nos Caminhos do Ferro: Construfbes e
Manufaturas no Recife (1830-1920); Urbanismo e
Preservaçao em Triunfo — PE y Panorama Cultural
de Pernambuco.
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José Montoya ha sido catedrático de Filosofía de
la Universidad de Valencia en cuyo Departamento
de Filosofía del Derecho, Moral yPolítica ha desarrollado su carrera académica. Es autor de diversos
trabajos centrados principalmente en el pensamiento
clásico (Aristóteles) y en el pensamiento de la Ilustración (J. S. Mill, Hume y Rousseau).
Contenido:
Presentación
1. Los orígenes míticos de la ciudad: héroes y santos patrones 9.
Pedro Azara.
2. Aristóteles: presupuestos urbanísticos de la vida
política 17.
José Montoya Sáez.
3. Sobre la dimensión espacial del foro y el mercado Antonio Armesto Aira.
4. El desorden como misión.
Paulo Martín Souto Maior.
5. El palacio de la mercancía: gran almacén y cultura moderna.
Hugo Aznar/Marcia Castillo.
6. Un nuevo laboratorio social: la metrópoli moderna y la escuela de Chicago.
Katia Esteve Mallent.
7. Sobre literatura, urbanismo y política: el París
pre-haussmanniano visto por Balzac.
Juan Calatrava Escobar.
8. La ciudad, espectáculo de la política: situacionismo y sueño urbano.
Manuel Menéndez Alzamora.
9. Monumentalidad arquitectónica: de lo prohibido
a lo incuestionable.
Iñaki Bergera.
10. Elucubraciones arquitectónicas: de la utopía moderna ala postmoderna.
Joan Calduch Cervera.
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Normas para la presentación de originales
1. Originales:
	
los trabajos serán necesariamente originales e inéditos en ninguna otra publicación ni lengua.
La presentación del manuscrito original a CyTET implica el compromiso ético formal por parte del autor de
no haberlo enviado antes o simultáneamente a ningún otro editor para su publicación. Una vez acusada
puntualmente su recepción por la Revista y antes de notificar el resultado del arbitraje de su evaluación
científica tampoco podrá ser remitido a otros editores, salvo que el autor solicite por escrito retirarlo sin
esperar el resultado de la evaluación. Otro proceder anómalo por parte del autor será éticamente reprobado en los círculos editoriales.
2. Extensión:
no sobrepasará 18 páginas formato UNE A-4 (DIN A4) mecanografiadas en TNR cuerpo 12 a
	
un espacio y numeradas, incluidas en su caso las ilustraciones.
3. Título
	
del trabajo: será breve, como máximo ocho palabras, pudiéndose añadir un subtítulo complementario de menor extensión. No contendrá abreviaturas, ni notas o llamadas a notas al pie en el mismo. Las
referencias sobre su procedencia, origen o agradecimientos irán en nota al pie.
4. Descriptores:
	
se incluirán cuatro o cinco descriptores de las referencias temáticas por los que se pueda
clasificar el artículo, a juicio del autor. No obstante, la editorial se reserva su homologación con el tesauro
y descriptores propios para confeccionar los índices anuales de la Revista.
5. Autores:
bajo el título irá el nombre de cada uno de los autores (con el sistema del nombre propio en caja
	
baja y los dos Apellidos en versalitas, para poder discernirlos) incluyéndose debajo la profesión o cargo
principal con el que desean ser presentados y, si lo señalan expresamente, indicando su número de fax y
e-mail en la red (además de los datos solicitados en §14).
6. 	Resumen obligatorio: al comienzo del texto deberá escribirse obligatoriamente un resumen o abstract de
su contenido (no un índice), inferior a 250/300 palabras sobre el objeto, metodología y conclusiones del
artículo, sin notas a pie, redactado en español y en inglés (la versión inglesa, en todo caso, será revisada
por cuenta de la propia editorial). Lo que supere esta extensión podrá ser suprimido por estrictas razones
de composición.
7. 	Apartados: la numeración de los apartados se hará sólo con caracteres arábigos de hasta tres dígitos (i.e.:
3., 3.1., 3.1.1). Las restantes subdivisiones inferiores llevarán letras mayúsculas y minúsculas o números
[A), b), 1), i), ...].
8. 	Bibliografía: solamente de las obras citadas en el texto que se recopilarán al final del trabajo en un listado
de «Bibliografía citada» y en orden alfabético de apellidos (siempre en Versalitas y sangrando la segunda
línea), con los siguientes caracteres y secuencias:
(1) De libros:
Autor, nombre (año 1ª ed.): Título del libro, editorial, lugar, año de la edición consultada (versión,
Traductor: Título español, editor, lugar, año).
(2) De artículos:
Autor, nombre (año): «Título del artículo», en: Título del libro o nombre de la Revista, volumen:
número: paginación, editorial y lugar.
	Cuando las referencias de cada autor(es) sean varias se ordenarán cronológicamente, y las del mismo año
se ordenarán añadiéndoles una letra [(1996a; 1996b; etc.)].
	Los segundos y siguientes coautores irán siempre precedidos del signo & (et latino) para diferenciar los
apellidos compuestos [Ramón y Cajal], pudiendo colocar su nombre o inicial seguido del apellido [García,
José & Luis Álvarez & José Pérez]. Para una sistematización de referencias bibliográficas más complejas
se facilitará a quien lo solicite un breviario de apoyo.
9. 	Citas: (textuales o referencias bibliográficas): deberán insertarse en el propio texto entre paréntesis con un
solo apellido, remitiendo a la bibliografía final (de §8), indicando solamente: (cfr. o vide Autor, año: pp.
interesadas) [i.e.: «cita textual» (Pérez, 1985: 213-8)].
10. 	Notas a pie de página: irán numeradas correlativamente por todo el texto; serán publicadas siempre al pie
de la página, pero el autor también las entregará al final del manuscrito en una hoja aparte. Las notas al
pie contendrán exclusivamente comentarios ad hoc, mas nunca se utilizarán sólo para citar referencias bibliográficas, las cuales deben ir siempre en el texto (ver §9) y recopiladas al final (ver §8).
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11.	Abreviaturas: acrónimos o siglas (organismos, revistas, etc.): se incluirá su listado detrás de la bibliografía.
12.	Ilustraciones: (1) Los planos, gráficos, tablas, cuadros, fotos, etc., se identificarán todos ellos por igual con
el nombre convencional de figura poniendo en su título la abreviatura Fig. xx. (2) Irán correlativamente
numeradas por su orden de aparición y convenientemente referenciadas en su contexto mediante la indicación (ver Fig. xx). (3) Irán acompañadas en hoja aparte de un listado con su número, pie o leyenda e
inequívocamente identificadas en su borde, marco o soporte. (4) Se indicará siempre su procedencia o
fuente de referencia de autor y, en caso de comportar reproducción de gráficos ajenos, deberán contar con
la pertinente autorización respectiva de la editora y autor.
13. Número y soporte de las figuras: serán, como máximo, 10 figuras. Siempre que sea posible las figuras
se entregarán digitalizadas en ningún caso fotocopia, ni en b/n ni en color. Por limitaciones técnicas, la
editorial se reserva el derecho de seleccionar la calidad, cantidad y formato de las ilustraciones publicables,
por lo que deberán venir preparadas para el caso de que la reproducción deba ser en blanco y negro.
14.	Datos académicos: al final del trabajo o en hoja aparte deberá incluirse una breve referencia sobre su
respectivo autor o autores, con extensión máxima de 10 líneas, en la que se reflejen los datos de su nombre y dos Apellidos, lugar y año de nacimiento, título académico, experiencia profesional más destacable,
actual posición profesional y principales publicaciones realizadas, dirección postal, teléfono, fax, e-mail,
página en la red, etc., del centro de trabajo, para uso exclusivo en las referencias internas de la Revista.
15.	Original y copias: los trabajos completos se enviarán en soporte informático con dos copias: una original
completa y otra en la que se habrá suprimido nombre y señales identificadoras del autor (para poder enviarlas a evaluar anónimamente).
16.	Evaluación y arbitraje de excelencia: todos los trabajos recibidos en la Redacción serán sometidos (sin
el nombre del autor) a evaluación sobre su calidad científica y técnica ante sendos expertos anónimos o
referees especialistas en la o las materias tratadas, tanto miembros asesores editoriales de la Redacción
como externos a ésta, quienes emitirán un informe de evaluación. En caso de notoria divergencia entre ellos
se someterá a informe de un tercer árbitro. Si los árbitros sugirieran al Consejo de Redacción observaciones, correcciones o enmiendas puntuales, incluso su rechazo, se transmitirán textualmente al autor quien,
con ello, recupera plena libertad para introducirlas y reenviarlo para nueva evaluación o desistir de publicarlo. Al publicarse se hará constar al pie del artículo las fechas de su primera recepción y las de sus correcciones sucesivas, en su caso. Se espera que los autores sepan agradecer expresamente dichas correcciones y sugerencias a los árbitros anónimos hechas en beneficio de la calidad científica de los trabajos
publicados en CyTET.
17.	Corrección pruebas: los autores se comprometen a corregir las primeras pruebas de imprenta en un plazo de cinco días desde su recepción, entendiéndose que, de no tener respuesta, se otorga la conformidad
con el texto que aparece en ellas. No se podrá modificar sustancialmente el texto original a través de esta
corrección de pruebas, limitándose a corrección de erratas y subsanación de errores u omisiones.
18.	Separatas: una vez publicado el artículo, se entregarán a su autor o autores, a título gratuito, un ejemplar
del correspondiente número de la Revista y, se enviará por correo electrónico, una copia en formato pdf del
mismo.
19.	Cláusula de responsabilidad: los trabajos firmados expresan únicamente la opinión de sus autores y son
de su exclusiva responsabilidad, a todos los efectos legales.
20.	Dirección: toda la correspondencia y demás actuaciones referentes a los contenidos y confección editorial
con la Revista, deberán dirigirse a la siguiente dirección:
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Ministerio de Fomento
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo
Subdirección General de Urbanismo
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correo electrónico: CyTET@fomento.es
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Author’s Guidelines
1.	The papers published in CyTET must be original and unpublished works, plagiarism and integral self-plagiarism is not acceptable. Authors, by submitting a paper for evaluation, do certify this fact. Papers being evaluated in other Journals do not qualify for being accepted in CyTET. In the case of papers derived from works
previously presented in congresses they cannot be exactly the same in extension nor in contents, and must
state this fact in a footnote indicating the name of the congress, edition and data of celebration. The same
apply for papers derived from thesis, which should indicate the academic program from which they originate.
2.	Presentation of your paper. Full-length papers should be 7,000-9,000 words long (including notes, references and Figures).
	PLEASE NOTE: any file uploaded as ‘main document’ should have the contact details removed, for the peer
review process. Anything designated as ‘supplemental file for review’ will also be made available to the reviewers. If you want to include a manuscript file with identifying information, please upload this as ‘supplementary file not for review’.
3.	Contributors are asked to include a brief biographical note with their submissions including contact information.
4.	Submission of a manuscript implies the author’s commitment to publish in this journal. If an author submits
a manuscript to CyTET, it should not be submitted to another journal; nor should the manuscript repeat information published elsewhere in substantially similar form or with substantially similar content. Authors in
doubt about what constitutes prior publication should consult the editors.
5.	Keywords Keywords should be include in the subject discussed (approximately four Keywords, separated
by dots).
6.	Abstract. Your paper should begin with an abstract of about 250/300 words that go into some detail about
the methods, findings and conclusions of the paper and should allow users of these to make an informed
decision as to whether your paper will be of relevance and interest to them. Do not include any references
in your abstract.
7.	References. Please avoid using footnotes wherever possible. However, where their use is unavoidable,
please use superscript numbers within the text corresponding with the number of the relevant footnote.
References in the text should be made in the following ways:
As Scott (1996) points out, this may not be so.
However, this might not be so (Scott, 1996).
(Jones, 1995, 17; Smith, 1998).
(Jones, 1995; 1997).
	For a reference with three or more authors, name only the first with et al. Do not use ‘ibid.’ when referring
to the same work twice in succession.
	You must make sure that all references which appear in the text are given in full in the references section.
Where there is more than one reference to the same author for the same year, they should be listed as
1995a, 1995b etc.
	The references section should be a continuous alphabetical list. Do not divide the list into different sections
(books, reports, newspaper articles etc.). Where there is more than one reference to the same author, that
author’s references should appear in chronological order, with references to that author in conjunction with
others coming after the last reference to the author alone. For example:
Jones (1992).
Jones (1994).
Jones & Campbell (1989).
Websites. Online resources should be listed in a format similar in the following examples:
 rant, M. (1999): Planning as a Learned Profession, http://www.planning.haynet.com/refe/docs/990115.htm
G
(accessed 27 January 1999).
Rafaelli, M. (1997): The Family Situation of Street Children in Latin America: A Cross National Review, Lincoln, NE, University of Nebraska, http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/104 (accessed 11 May 2007).
	[Please note that access dates are required for all Web references.].
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Books. The order of information should be as in the following examples:
Castells, M. (1978): City, Class and Power Macmillan. London.
Faludi, A. & H. Voogd, (eds) (1985): Evaluation of Complex Policy Problems: Case Studies and Reports,
Delftsche Uitgers Maatschappij. Delft.
	Journal papers and book chapters. The order for references to articles/chapters of books should be as in
these examples:
Davidoff, P. (1965): ‘Advocacy and pluralism in planning’, Journal of the American Institute of Planners, 28,
331-38.
Dror, Y. (1986): ‘Planning as fuzzy gambling: a radical perspective in coping with uncertainty’, in D. Morley
& A. Shachar (eds): Planning in Turbulence, Jerusalem, The Magnes Press, 28 (3) 331-38).
Newman, D. & L. Appelbaum, (1992): ‘Recent ex-urbanisation in Israel’ in Golanyi & al. (eds): 20--29.
	Papers/working papers/reports etc. These need an explanation of what they are in parentheses after the
title. The title can be in inverted commas or in italic, depending on whether the work was published or not
(published, use italic; not published, use inverted commas). For example:
Smith, J. (1995): ‘Contemporary urban transport’ (paper delivered to the Conference on Urban Transport,
Bristol, 14-15 September).
Smith, J. (1995): ‘Contemporary urban transport’ (unpublished PhD thesis): University of Bristol, Bristol.
Smith, J. (1995): Contemporary Urban Transport (Working Paper No. 5): Essex County Council, Chelmsford.
Smith, J. (1995): Contemporary Urban Transport (report to the Working Group on Urban Transport), Chelmsford, Essex County Council.
	When the authoring/editing body is generally referred to in its abbreviated form, it should appear in the
references following the convention:
	British Medical Association (BMA) (1998): Health and Environmental Impact Assessment: An Integrated
Approach, Earthscan. London.
	In this way, references in the text can be kept short (BMA, 1998).
8.	Figures and tables. All maps, diagrams, charts and photographs should be referred to as ‘Figures’ and
should be numbered in a single sequence in the order in which they are referred to in the paper. To show
where in the text you would ideally like figures or tables to appear, please put ‘INSERT FIG. 1 AROUND
HERE’ at the appropriate point. All figures should have brief descriptive captions. Figures should be supplied
digitally where possible, as tiff, or jpg files at a resolution of 320dpi and a size appropriate to the page size
of the journal. Please do not embed figures within the Word document of the paper itself. Please note that
the Review could be printed in black and white, and all illustrations, including charts and graphs, should be
designed to be suitable for reproduction in black and white.
9.	Quotations. Quotations in the text of more than 30 or so words should be pulled out of the text and indented, using indents, not tabs. They should have a line space above and below them. Indented quotations
should not be put in quotation marks. Italicise only those parts of the quotation that were in italics in the
original, unless you specifically want to stress part of a quote, in which case you should add ‘(emphasis
added)’ after the quotation.
10.	Responsibility clauses. Opinions contained in the published papers are responsibility of authors, and do
not necessarily reflect the opinion of editors. All the persons listed as authors are responsible for the contents of the research reported, since they have substantially contributed in its realization materially and/or
intellectually. Authorship means the recognition of intellectual contributions to the field of study, for that reason it is the duty of principal author to get a consensus inside the group that carried out the research on the
authors and the order in which it will appear in a paper.
11. Submission to:
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Declaración ética sobre publicación y malas prácticas
La redacción de la revista CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES está comprometida con la
comunidad científica en garantizar la ética y calidad de los artículos publicados. Nuestra revista tiene como
referencia el Código de conducta y buenas prácticas que, para editores de revistas científicas define el
Comité de Ética de Publicaciones (COPE). Al mismo tiempo, garantiza una adecuada respuesta a las necesidades de los lectores y autores, asegurando la calidad de lo publicado, protegiendo y respetando el contenido
de los artículos así como la integridad de los mismos. El Comité Editorial se compromete a publicar las correcciones, aclaraciones, retracciones y disculpas cuando sea preciso.
En cumplimiento de estas buenas prácticas, CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES tiene publicado el sistema de arbitraje que utiliza para la selección de artículos así como los criterios de evaluación que
deben aplicar los evaluadores externos —anónimos y por pares— CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES mantiene actualizados estos criterios, basados exclusivamente en la relevancia científica del artículo, originalidad, claridad y pertinencia del trabajo presentado.
Nuestra revista garantiza en todo momento la confidencialidad del proceso de evaluación: el anonimato de los
evaluadores y de los autores, el contenido evaluado, el informe razonado emitidos por los evaluadores y cualquier otra comunicación emitida por los comités editorial, asesor y científico si así procediese.
De la misma forma, se mantendrá la confidencialidad ante posibles aclaraciones, reclamaciones o quejas que
un autor desee remitir a los comités de la revista o a los evaluadores del artículo.
CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES declara su compromiso por el respecto e integridad de
los trabajos ya publicados. Por esta razón, el plagio está estrictamente prohibido y los textos que se identifiquen
como plagio o su contenido sea fraudulento, serán eliminados de la revista si ya se hubieran publicado o no se
publicarán. La revista actuará, en estos casas, con la mayor celeridad posible. Al aceptar los términos y acuerdos expresados por nuestra revista, los autores han de garantizar que el artículo y los materiales asociados a
él son originales o no infringen los derechos de autor. También los autores tienen que justificar que, en caso de
una autoría compartida, hubo un consenso pleno de todos los autores afectados y que no ha sido presentado
ni publicado con anterioridad en otro medio de difusión.

Publication ethics and malpractice statement
CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES makes a commitment to the academic community by
ensuring the ethics and quality of its published articles. As a benchmark, our journal uses the Code of Conduct
and Good Practices which, for scientific journals, is defined for editors by the Publication Ethics Committee
(COPE).
Our journal thereby guarantees an appropriate response to the needs of readers and authors, ensuring the
quality of the published work, protecting and respecting the content and integrity of the articles. The Editorial
Board will publish corrections, clarifications, retractions and apologies when necessary.
In compliance with these best practices CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES has published
the arbitration system that is followed for the selection of articles as well as the evaluation criteria to be applied
by the anonymous, external peer-reviewers. CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES keeps
these criteria current, based solely on the scientific importance, the originality, clarity and relevance of the presented article. Our journal guarantees the confidentiality of the evaluation process at all times: the anonymity of
the reviewers and authors; the reviewed content; the reasoned report issued by the reviewers and any other
communication issued by the editorial, advisory and scientific boards as required.
Equally, the strictest confidentiality applies to possible clarifications, claims or complaints that an author may
wish to refer to the journal’s committees or the article reviewers.
CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES declares its commitment to the respect and integrity of
work already published. For this reason, plagiarism is strictly prohibited and texts that are identified as being
plagiarized, or having fraudulent content, will be eliminated or not published in CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES.
The journal will act as quickly as possible in such cases. In accepting the terms and conditions expressed by
our journal, authors must guarantee that the article and the materials associated with it are original and do not
infringe copyright. The authors will also have to warrant that, in the case of joint authorship, there has been full
consensus of all authors concerned and that the article has not been submitted to, or previously published in,
any other media.
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Evaluación externa por pares y anónima
El Comité de Redacción de CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES, una vez confirmado que
el artículo cumple con las normas de estilo y contenido indicadas en los criterios editoriales, remitirá el artículo
a dos expertos revisores anónimos y ajenos a la institución de adscripción del autor(es), según la modalidad de
doble ciego.
La valoración atenderá al interés del artículo, su contribución al conocimiento del tema tratado, las novedades
aportadas, las correctas relaciones establecidas, el juicio crítico desarrollado, las referencias bibliográficas utilizadas, su correcta redacción, etc., indicando recomendaciones, si las hubiera, para su posible mejora.
De acuerdo con las recomendaciones de los revisores, el director de la revista comunicará al autor(es) el resultado motivado de la evaluación por correo electrónico, en la dirección que éste haya utilizado para remitir el
artículo. El director comunicará al autor principal el resultado de la revisión (publicación sin cambios; publicación
con correcciones menores; publicación con correcciones importantes; no aconsejable para su publicación), así
como las observaciones y comentarios de los revisores.
Si el manuscrito ha sido aceptado con modificaciones, los autores deberán reenviar una nueva versión del artículo, atendiendo a las demandas y sugerencias de los evaluadores externos. Si lo desea, el autor(es) podrá
aportar también una carta al Comité de Redacción en la que indicarán el contenido de las modificaciones del
artículo.
En función del grado de cumplimiento de las modificaciones solicitadas, el Comité de Redacción se pronunciará sobre si procede o no la publicación del artículo. Dicha decisión será comunicada al autor(es) por el director
de la revista.

External Anonymous Peer Review
When the Editorial Staff of the journal has verified that the article fulfils the standards relating to style and content indicated in Editorial policy, the article will be sent to two anonymous experts, no affiliation to the institution
of the author(s). Editorial Staff, for a double blind review.
The assessment will be influenced by the interest of the article, its contribution to knowledge of the subject matter, its innovative contribution, the correct relationships established, the critical judgment developed, the bibliographical references used, its correct writing, etc., and it will provide recommendations, if any, for possible improvement.
The Director of the journal will communicate the result of the reviewers’ evaluations, and their recommendations,
to the author(s) by electronic mail, to the address used to send the article. The Director will communicate the
result of the review (publication without changes; publication with minor corrections; publication with significant
corrections; its publication is not advisable), as well as the observations and comments of the reviewers, to the
main author.
If the manuscript has been accepted with modifications, the authors will have to resubmit a new version of the
article, addressing the requirements and suggestions of the external reviewers. If they wish, the authors can also
send a letter to the Editorial Staff, in which they will indicate the content of the modifications of the article.
Considering the degree of compliance with the requested changes, the Editorial Staff shall decide whether or
not the article is published. This decision will be communicated to the author by the editor of the journal.
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