•
•
•
•
•
•

Vol. XL. Nº 195

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES se ofrece
como medio de expresión para cuantos deseen exponer
trabajos de investigación, estudios, teorías, metodologías,
informaciones y noticias que supongan una aportación
sobre algunos de los siguientes temas:
Ordenación del Territorio
Urbanismo
Ciencia regional
Infraestructuras territoriales y urbanas
Planificación y desarrollo
Vivienda y suelo

< CONSEJO EDITORIAL >

La correspondencia para todo lo referente a Redacción,
diríjase a:

Presidente
Julio Gómez-Pomar
Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda
(Ministerio de Fomento)

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES
Ministerio de Fomento
Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte
y Vivienda
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo
Subdirección General de Urbanismo
P.° de la Castellana, 67
28046 Madrid - España
Teléfono: 91 597 74 31 - Fax: 91 597 50 61
correo electrónico: CyTET@fomento.es

Vol. XL.

Administración y suscripciones:
Ministerio de Fomento
Pza. San Juan de la Cruz, s/n
28071 Madrid

Nº 195

primavera 2018

Planificación estratégica territorial
y alteraciones del plan general
Stepping Stones, nuevo paradigma
de territorio y urbanización

La Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo y la
Redacción de la Revista no se hacen partícipes de las opiniones
expresadas por los autores en los artículos que se insertan.

Planeamiento urbanístico y suburbanización
irregular en el litoral andaluz
La (des)regulación territorial del
crecimiento del alojamiento turístico

Edita:
Ministerio de Fomento © Secretaría General Técnica
Centro de Publicaciones

El cohousing como una alternativa

Redacción:
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo

El patrimonio urbano como oportunidad
para recualificar las periferias

Diseño original
Nic & Will, S. L.

Isla de calor nocturna estival y confort
térmico en Madrid

Creación ilustración de portada
Anaïs García Pérez

La prevalencia de la evaluación ambiental
de planes: el Sector Cala Mosca

Maquetación:
Artesa, S. L.
Imprime:
Perfil4 S. L.
Suscripción Anual:
España: 30 euros / Extranjero: 42 euros
Números sueltos:
España: 9 euros / Extranjero: 12 euros
Depósito Legal: M-10.422-1970
ISSN: 1133-4762
NIPO: 161-15-028-0
Impreso en papel reciclado 100%

Cuarta época

SECRETARÍA
GENERAL TÉCNICA

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE FOMENTO
CENTRO
DE PUBLICACIONES

Vicepresidente
Antonio Aguilar Mediavilla
Director General de Arquitectura, Vivienda y Suelo
(Ministerio de Fomento)
Vocales
Ángela de la Cruz Mera
Subdirectora General de Urbanismo
(Ministerio de Fomento)
Miguel Baiget Llompart
Subdirector General de Política de Suelo
(Ministerio de Fomento)
Lucía Molares Pérez
Directora General de SEPES
(Ministerio de Fomento)
Sebastián Mas Mayoral
Subdirector General de Geodesia y Cartografía (IGN)
(Ministerio de Fomento)
Nieves Regina Mañueco del Hoyo
Directora del Centro de Publicaciones
(Ministerio de Fomento)

Director

Rafael Mata Olmo
Universidad Autónoma de Madrid

Subdirector

Jorge Olcina Cantos
Universidad de Alicante

Secretario

Eduardo de Santiago Rodríguez
Ministerio de Fomento

Coordinadora

Mª José Hernández Sánchez
Ministerio de Fomento

Comité de redacción
Rafael Mata Olmo – Universidad Autónoma de Madrid
Jorge Olcina Cantos – Universidad de Alicante
Omar Bouazza Ariño – Universidad Complutense de Madrid
Graziella Trovato – Universidad Politécnica de Madrid
Luis Ángel Collado Cueto – Universidad Autónoma de Madrid

Consejo asesor científico
Josefina Gómez Mendoza – Universidad Autónoma de Madrid
Laureano Lázaro Araujo – Ministerio de Hacienda y Adm. Públicas
Jesús Leal Maldonado – Universidad Complutense de Madrid
Ángel Menéndez Rexach – Universidad Autónoma de Madrid
Luis Moya González – Universidad Politécnica de Madrid
Luciano Parejo Alfonso – Universidad Carlos III de Madrid
Fernando Parra Supervía – Universidad Autónoma de Madrid
Josep Roca Cladera – Universidad Politécnica de Cataluña
Fernando Roch Peña – Universidad Politécnica de Madrid
Fernando de Terán Troyano – Universidad Politécnica de Madrid
José María de Ureña Francés – Universidad de Castilla-La Mancha
Antonio Vázquez Barquero – Universidad Autónoma de Madrid

Corresponsales
Laurent Coudroy de Lille – Université de París-Est-Créteil – Francia
Willem Korthals – Delft_University of_Technology – Países Bajos
Benoit Lefèvre – Center for Sustainable Cities, World Resources Institute – USA
Francesco Lo Piccolo – Università degli Studi di Palermo – Italia
Demetrio Muñoz Gielen – Radboud University Nijmegen – Países Bajos
Vincent Nadin – Delft University of Technology – Países Bajos
Federico Oliva – Politecnico di Milano – Italia
Relación de bases de datos y de índices de impacto donde está incluida CYTET: SCOPUS,
SCImago-SJR, Periodicals Index Online, Carhus Plus+ 2014, Avery Index of periodicals de la
Columbia University, Journal Scholar Metrics de la Universidad de Granada.
Clasificación integrada de revistas científicas:
DIALNET, LATINDEX (Catálogo), MIAR SHERPA/ROMEO, H-Index Scholar, DICE, Resh, Ulrichsweb.
La revista ha sido aceptada para su indexación en el Emerging Sources Citation Index.
Acreditada por el procedimiento de Valutazione della Qualità della Ricerca de Italia.

CyTET XL (195) 2018

Índice
Presentación
Presentación:
Rafael Mata Olmo ...........................................................................................................................

5

Estudios
Planificación estratégica territorial y alteraciones del plan general
María Jesús Romero Aloy & Vicente Vidal Climent ......................................................................

7

Stepping Stones, nuevo paradigma de territorio y urbanización: la ciudad desde afuera
Rubén Pesci ....................................................................................................................................

21

Planeamiento urbanístico y suburbanización irregular en el litoral andaluz: directrices
y recomendaciones para impulsar la integración urbano-territorial de asentamientos
P. Górgolas Martín .......................................................................................................................

33

La (des)regulación territorial del crecimiento del alojamiento turístico. El ejemplo de Lanzarote,
Islas Canarias (1991-2008)
Juan Manuel Parreño Castellano & Alejandro González Morales
& José Ángel Hernández Luis.........................................................................................................

53

El cohousing como una alternativa a las nuevas dinámicas de habitar en la ciudad de Madrid
Anaïs García Pérez & Luis Moya González...................................................................................

71

El patrimonio urbano como oportunidad para recualificar las periferias metropolitanas: especial
referencia a Madrid
José Mª de Ureña & José Mª Coronado ........................................................................................

85

Isla de calor nocturna estival y confort térmico en Madrid: avance para un planeamiento
térmico en áreas urbanas
Fernando Allende Álvarez & Felipe Fernández García & Domingo Rasilla Álvarez.................

101

A propósito de la prevalencia de la evaluación ambiental de planes: el Sector Cala Mosca
en Orihuela (Alicante)
Mercedesa Almenar-Muñoz ............................................................................................................

121

Observatorio Inmobiliario
La recuperación económica refuerza el ciclo de la vivienda
Julio Rodríguez López ....................................................................................................................

135

ministerio de FOMENTO  3

Índice

Documentación
Crónicas
Eduardo de Santiago & Omar Bouazza Ariño ...............................................................................

155

Crónica Jurídica
Omar Bouazza Ariño ......................................................................................................................

159

Evaluadores 2017 ............................................................................................................................

162

Libros y Revistas
Recensiones y reseñas de libros recibidos ......................................................................................

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES

165

4

CyTET XL (195) 2018

Presentación
25 años de Ciudad y Territorio.
Estudios Territoriales

E

ste año 2018, Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales cumple su vigésimo
quinto aniversario, con un centenar de
números publicados ininterrumpidamente desde que Javier García-Bellido, su primer director,
a quien recordamos hoy con especial afecto y
gratitud, presentara el número doble 95-96 en
1993. Porque CYTET nacía de la fusión de
dos publicaciones periódicas acreditadas. Una,
Ciudad y Territorio. Revista de Ciencia Urbana,
aparecida en 1970 y resultado a su vez de la
unión de dos revistas recién creadas en el seno
del Instituto de Estudios de Administración Local, Ciencia Urbana, por una parte, y Ciudad y
Territorio, Revista de Urbanismo y Ordenación
Territorial, por otra, de la que fue director, desde su misma concepción en 1969 el arquitecto y urbanista Fernando Terán, que seguiría al
frente de la nueva publicación hasta 1989, con
Luis Moya como secretario. La otra revista que
se integró en CYTET fue Estudios Territoriales,
creada a propuesta y en el seno del Centro de
Estudios del Territorio y del Medio Ambiente
(CEOTMA) del entonces MOPU.

Junto a la continuidad y periodicidad regular de
la revista, un esfuerzo que hay que agradecer
al compromiso de los distintos ministerios del
Gobierno de España responsables de su edición –en la actualidad, el de Fomento–, Ciudad
y Territorio. Estudios Territoriales ha mantenido
y fortalecido su calidad, desde la independencia intelectual y el rigor científico-técnico de sus
contribuciones. En este cuarto de siglo, CYTET
ha constituido una referencia fundamental para
el conocimiento de los procesos de cambio y
crisis de nuestras ciudades y territorios, y de
las políticas urbanísticas y territoriales implementadas, tanto en España, como en Europa
y, de modo destacado, en América Latina.
Durante su Cuarta época, la revista ha pasado
a estar incluida en SCOPUS, SCImago y en el
Emerging Sources Citation Index (ESCI), una
base de datos de la Web of Science de Thomson

Reuters, que puede considerarse una evaluación «pre-JCR» de la revista, con la perspectiva
de su posible futura incorporación a la Web of
Science, un objetivo por el que sigue trabajando
el Comité de Redacción de CYTET. Así mismo
ha sido seleccionada para el procedimiento de
Valutazione della Qualità della Ricerca en Italia
y figura en el Avery Index of architectural periodicals de la Columbia University, un índice de gran
importancia para las disciplinas de arquitectura
e ingeniería, a un nivel parecido al JCR.
Un balance muy positivo como éste ha sido
posible gracias a los cientos de autores que, a
lo largo de estos veinticinco años, han querido
publicar sus trabajos en CYTET, a los evaluadores anónimos, que han desempeñado una tarea
fundamental, a los corresponsales y a los miembros del Consejo asesor científico. Para todos
ellos la gratitud y el reconocimiento del Consejo
de Dirección y del Comité de Redacción de Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales. En este
largo camino hemos contado con el excelente
trabajo y el compromiso de la Secretaría de la
revista, a cargo desde los inicios de Paloma Pozuelo, recientemente jubilada, a la que reiteramos nuestro afecto y agradecimiento, y ahora
ocupada por Eduardo de Santiago, con la coordinación editorial de Mª José Hernández.
Coincidiendo con este aniversario, se introducen
algunos cambios en la revista. A partir de este
número misceláneo, en el que se publican un
total de ocho Estudios, junto a otras secciones
habituales, dejará de aparecer dentro de la sección de Documentación el aparado de Normativa
estatal y autonómica, fácilmente consultable de
forma actualizada en Internet. En contrapartida,
a partir del próximo número 196 se incluirá en
la misma sección un nuevo apartado, titulado
Estudios comparados, cuyo objetivo es publicar
estudios de legislación comparada (estatal, autonómica e incluso internacional) sobre temas de
interés y actualidad. Se incluye también en este
número la relación de evaluadores del año 2017.
Rafael Mata Olmo
Director de CyTET
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Planificación estratégica territorial
y alteraciones del plan general
María Jesús Romero Aloy (1) & Vicente Vidal Climent (2)
(1) Profesora Titular
Departamento de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia
(2) Doctor Arquitecto

RESUMEN: Se analizan las características de la planificación estratégica urbana y territorial y
su progresiva implantación, con referencia a las causas que la han propiciado, especialmente
la nueva política urbana de la Unión Europea. Se abordan los concretos procesos en los que
puede materializarse la complementariedad entre la planificación estratégica y la planificación
urbanística. La planificación estratégica puede desplegar una estimable función orientadora
en todos aquellos procedimientos, distintos a la propia revisión del plan general, en los que
se producen alteraciones para adaptarlo al cambio. La metodología seguida comprende los
análisis conceptuales y la observación de la realidad de la planificación, tanto estratégica
como urbanística, así como la verificación desde el punto de vista legal de los procesos en los
que puede concretarse la complementariedad entre ambas planificaciones.
DESCRIPTORES: Planificación estratégica urbana y territorial. Plan estratégico. Planificación urbanística. Plan general. Política urbana europea. Alteraciones del plan general.

Strategic Territorial Planning and Municipal Urban Master Plans’
amendments.
ABSTRACT: The paper analyzes the characteristics of urban and territorial strategic
planning and their progressive implementation, referring to its causes, such as, and
especially, the new urban policy of the European Union. The particular processes that can
materialize the complementarity between strategic planning and urban planning are
addressed. Strategic planning can deploy an estimable guiding role in all those procedures,

Recibido: 2.02.2017; Revisado: 02.04.2017
Correo electrónico: maroal1@urb.upv.es; vicens10@gmail.com
Los autores agradecen los comentarios y sugerencias realizados por los evaluadores anónimos, que han contribuido a mejorar
y enriquecer el manuscrito original.
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Planificación estratégica territorial y alteraciones del plan general
María Jesús Romero & Vicente Vidal

much further than helping Municipal Urban Master Plans’ amendments in order to adapt
them to the contextual changes that may occur along time. The methodology followed
includes conceptual analyzes and the observation of planning -both strategic and urban-,
procedures, as well as the verification from the legal perspective of the processes in which
complementarity between the abovementioned two type of plans can be deployed.

 

KEYWORDS: Strategic urban and territorial planning. Strategic plan. Urban Planning. Municipal Urban Master Plan/General Plan. European urban policy. Urban Master Plans’
Amendments.
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Stepping Stones,
nuevo paradigma
de territorio y urbanización:
la ciudad desde afuera
Rubén Pesci
Doctor Arquitecto. Presidente de la Fundación CEPA
(La Plata, Argentina)

RESUMEN: Concebimos «Stepping Stones», saltando piedras para atravesar un río que corre
impetuoso, como una manera de asumir el crecimiento urbano con estaciones urbanas en el
continuo natural y rural, en un intento de afectar lo menos posible el territorio y desarmar
la escala megapolitana con todas sus consecuencias de insustentabilidad. En esta búsqueda, el mercado es el gran agente a reformar para orientar un crecimiento más armónico en
lugar de aceptar pasivamente la periferización. El fractal ha sido el agente bio-psico-social
y económico que nos explica esta explosión fragmentada de la ocupación urbana del territorio, creando insustentabilidad por todas partes. Pero ya avanzada esta investigación, hemos comprendido que es la ruralidad la que hay que defender y recuperar, donde la polis
vuelve a ser el asiento de una inteligencia organizada, un consumo prudente y un crecimiento controlado u orientado por una sabiduría del ecosistema humano. El territorio rural y
conservado es el continuo que conecta una civilización invisible. Una ciudad que está en
todas partes, cerca, amable, basada en el conocimiento, pero una ciudad que no pesa en
ningún punto, porque su huella ecológica es leve, uno de los principios que preconizaba el
propio Calvino para la composición en el siglo XXI.
DESCRIPTORES: Mercado. Crecimiento urbano fractal. Insustentabilidad. Ciudad y territorio. Economía local. Desarrollo microregional. Pequeños núcleos. Ciudades intermedias.

Recibido: 02.05.2017; Revisado: 21.07.2017
Correo electrónico: rubenpesci@fundacioncepa.com.ar
El autor agradece los comentarios y sugerencias realizados por los evaluadores anónimos, que han contribuido a mejorar y
enriquecer el manuscrito original.
Este artículo es una versión en apretada síntesis de la tesis doctoral del autor aprobada en septiembre de 2017 en la Universidad Politécnica de Madrid.
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Stepping Stones, nuevo paradigma de territorio y urbanización
Rubén Pesci

Stepping Stones, a new paradigm of territory and urbanization:
the city from outside.
ABSTRACT: We conceive «Stepping Stones», jumping from stone to stone to cross a river that
runs tempestuously, as a way to assume the urban growing with urban stations in the natural
and rural territory. The idea was to affect the territory as little as possible, and to dismantle
the big metropolitan scale with all its unsustainability consequences. In this quest, the main
agent to be reformed is market, in order to guide a more harmonic growth, instead of passively
accepting the growing suburbs. Fractals have been the bio-psychosocial and economic agents
that explain this fragmented explosion of the territory urban occupation, creating
unsustainability everywhere. Halfway through this thesis, we have understood that rurality is
something that we have to defend and recover, where the polis becomes once again the base
of an organized intelligence, a cautious use and a controlled growth, or, at least, guided by a
new human ecosystem wisdom. The preserved rural territory is the continuum that connects
an invisible civilization. A city that is everywhere, close, kind, based on knowledge, but a city
that is not a burden anywhere because its ecological footprint is light and mild, one of Calvino’s
principles for the composition in the XXI century.
KEYWORDS: Market. Fractal urban growing. Unsustainability. Territory and city. Local economy.
Micro-regional development. Little cores. Intermediate cities.
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Planeamiento urbanístico
y suburbanización irregular en el litoral
andaluz: directrices y recomendaciones
para impulsar la integración
urbano-territorial de asentamientos
Pedro Górgolas Martín
Profesor del Dpto. de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad de Sevilla
Redactor de planificación territorial y planeamiento general en la consultora Territorio y Ciudad SLP

RESUMEN: El presente artículo aborda la problemática asociada a la proliferación, en el
dominio territorial del litoral andaluz, de asentamientos irregulares aflorados en el suelo no
urbanizable y su integración en los modelos urbano-territoriales a establecer por el planeamiento general mediante el otorgamiento de la clasificación del suelo —urbano o urbanizable— pertinente. Se exponen datos sobre la situación urbanística existente en 74 municipios
pertenecientes a las diferentes unidades territoriales subregionales que conforman este
dominio territorial y se analizan los condicionantes —urbanísticos, ambientales y derivados
de la planificación territorial— regulados en el marco jurídico-normativo de la Comunidad
Andaluza para admitir la regularización urbanística de estos asentamientos. El artículo concluye aportando un conjunto de recomendaciones, directrices y criterios de ordenación urbanística —destilados de la experiencia adquirida en la formulación del PGOU de Chiclana
de la Frontera— con la finalidad de abordar con racionalidad, coherencia y creatividad la
proyección de estas patologías territoriales.
DESCRIPTORES: Dominio territorial del litoral andaluz. Asentamientos irregulares. Integración urbano-territorial. Ordenación urbanística.

Recibido: 08.02.2017; Revisado: 13.06.2017
Correo electrónico: pedrogorgolas@gmail.com
El autor agradece los comentarios y sugerencias realizados por los evaluadores anónimos, que han contribuido a mejorar y
enriquecer el manuscrito original.
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Planeamiento urbanístico y suburbanización irregular en el litoral andaluz
Pedro Górgolas

Urban planning and irregular suburbanization in the Andalusian coast:
guidelines and recommendations to promote the urban-territorial
integration of irregular settlements.
ABSTRACT: The present paper addresses the problems associated to the proliferation —in
the Andalusian coast— of irregular/illegal existing settlements on rustic land, and their
possible integration into the formal/legal urban-territorials models, to be established by
Municipal Urban Master Plans, through the classification of the land as «urban» or
«suitable for development». The article contains data on the urban situation in 74
municipalities, belonging to the different sub-regional units of this territorial domain and
discusses the factors —urban, environmental, and derived from the spatial planning—
regulated in the regional legal framework of the Andalusian Autonomous Community to
support the urban regularization of these settlements. It concludes providing a set of
recommendations, guidelines and criteria for urban management — distillated from the
experience gained in the formulation of the municipal Urban Master Plan of Chiclana de la
Frontera— with the purpose of addressing these territorial pathologies with rationality,
coherence and creativity.
KEYWORDS: Territorial domain of the Andalusian coast. Irregular settlements. Urban-territorial
integration. Urban planning.
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La (des)regulación territorial del
crecimiento del alojamiento turístico.
El ejemplo de Lanzarote, Islas Canarias
(1991-2008)
Juan Manuel Parreño Castellano &
Alejandro González morales & José Ángel Hernández Luis
Profesores Titulares en Geografía Humana
Departamento de Geografía, ULPGC

RESUMEN: Desde principios de los noventa, se empezaron a aprobar las primeras medidas
reguladoras de la oferta turística en los destinos insulares españoles. En Canarias, estas medidas se retrasaron hasta finales de esa década, salvo en el caso de Lanzarote, en donde ya se
había intentado regular el crecimiento turístico con el Plan Insular de 1991 y su revisión en
1998. A pesar de los logros conseguidos, las medidas puestas en marcha no han obtenido los
resultados deseados. Aún más, su incumplimiento ha destapado un escenario generalizado de
corrupción urbanística. El objetivo de este artículo se centra en el análisis de los procesos
regulatorios desarrollados en Lanzarote en 1991 y 1998, con la moratoria aprobada en este
último año. Se analiza con más detalle el caso de las licencias urbanísticas anuladas que fueron concedidas tras este último año y que supusieron un flagrante incumplimiento de la moratoria turística. Para la realización de este estudio se ha recurrido a fuentes diversas: documentos normativos, informes, planes de ordenación territorial y planificación urbanística,
estadísticas oficiales, información registral de las sociedades implicadas y fuentes periodísticas. El análisis muestra la incapacidad que la planificación insular ha tenido para reorientar el
modelo turístico-territorial en la isla, desbordada siempre por los intereses de propietarios y
agentes económicos. Asimismo, se pone en evidencia la desafección que la actividad turística
e, incluso, la gestión administrativa de ésta muestran con la disciplina urbanística y, por último, la heterogeneidad de intereses, desde el ámbito local hasta el internacional, que subyace
en el incumplimiento de la moratoria turística de la isla.
Recibido: 28.02.2017; Revisado: 18.05.2017
Correo electrónico: juan.parreno@ulpgc.es; alejandro.gonzalez@ulpgc.es; jose.hernandez@ulpgc.es
Los autores agradecen los comentarios y sugerencias realizados por los evaluadores anónimos, que han contribuido a mejorar
y enriquecer el manuscrito original.
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La (des)regulación territorial del crecimiento del alojamiento turístico
Juan Manuel Parreño & Alejandro González & josé Ángel Hernández

DESCRIPTORES: Ordenación territorial. Turismo. Alojamiento. Moratoria. Lanzarote.

The territorial (de) regulation of the growth of tourist
accommodation. The example of Lanzarote, The Canary Islands
(1991-2008)
ABSTRACT: Since the beginning of the 1990s, the first measures regulating tourism in the Spanish
archipelagos began to be approved. In the Canary Islands, these measures were delayed until the
end of that decade, except in the case of Lanzarote, where the tourism growth had been tried to be
regulated by the Insular Plan of 1991 and its revision of 1998. Despite the achievements, the
measures have not achieved the desired results. Moreover, their non-compliance has uncovered a
generalized scenario of urban corruption. The objective of this paper is focused on the analysis of
the regulatory processes developed in Lanzarote in 1991 and 1998, with the tourist moratorium
approved in this last year. In particular, we will analyze the case of canceled urban planning licenses
that were granted after this last year and which were a flagrant breach of the tourist moratorium.
Several sources have been used to carry out this study: normative documents, reports, territorial
planning and urban planning plans, official statistics, society registration information and
journalistic sources. The analysis shows the inability of planning to reorient the tourist and
territorial model on the island, always overrun by the interests of owners and economic agents; the
disaffection of the touristic activity and its administrative management with the urban discipline
and, finally, the heterogeneity of interests, from the local to the international scale, which underlies
the non-fulfillment of the tourist moratorium of the island.
KEYWORDS: Land-use planning. Tourism. Accommodation. Moratorium. Lanzarote.
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El cohousing como una alternativa a las
nuevas dinámicas de habitar en la ciudad
de Madrid
Anaïs García Pérez (1) & Luis moya González (2)
(1) Estudiante de doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Madrid.&
(2) Doctor arquitecto Catedrático en la Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Madrid.

RESUMEN: El inmovilismo dentro de la normativa y de la política de vivienda ha dado lugar al escenario actual en el que, aunque se han construido un gran número de viviendas durante los últimos años, el mercado es prácticamente horizontal debido a que las viviendas existentes no responden a las demandas de los nuevos grupos sociales, limitándose a tipologías clásicas, repetitivas
y poco flexibles. Mientras los modos de vida siguen evolucionando la arquitectura residencial permanecer inmóvil, cambiando el modo de vida de los habitantes dentro de la misma estructura o
tipología de vivienda diseñada para modos de habitar anteriores y ya obsoletos. El cohousing como
movimiento intencionado, colaborativo y participativo aparece como una alternativa que puede dar
respuestas a las nuevas dinámicas de habitar en la ciudad de Madrid. Con el propósito de analizar
el cohousing como alternativa de vivienda en Madrid la investigación se organiza en cuatro partes
fundamentales. Primero se estudian las tipologías de vivienda actuales y su adecuación a los tipos
de hogares existentes. Segundo, se realiza una clasificación de las nuevas dinámicas de habitar y
sus necesidades. Tercero, se define el cohousing. Y cuarto, se analiza la adecuación del cohousing
a las nuevas formas de vida. En el análisis final de la investigación podemos concluir que el cohousing aporta soluciones a muchas de las tendencias de los modos de habitar actuales. Por tanto, sin
considerarse la solución a los problemas de vivienda, el cohousing se postula como una opción
para evolucionar en la tipología de vivienda desde su germen en proyecto, hasta su fin habitado,
pasando por todo el desarrollo participativo de sus futuros habitantes.
DESCRIPTORES: Nuevas dinámicas de habitar. Cohousing. Tipología de vivienda. Vivienda social colaborativa.
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Cohousing as an alternative to the new habitational dynamics in
Madrid city
ABSTRACT: The lack of flexibility in regulations and housing policy has created the current
scenario in which, despite the large number of houses built in the past few years, the market
is still flat because existing housing does not provide answers to the demands of new social
groups or new habitational dynamics, and is still limited to classical, repetitive and not very
flexible typologies. Lifestyles keep evolving, while residential architecture seems to resist
evolving accordingly, changing the habits of residents within the same structure or typology of
housing designed for obsoletes lifestyles. Cohousing as an intentional, collaborative and
participatory appears like an alternative that could be an answer to these new habitational
dynamics. The main goal of this documentary research work, is to study the feasibility of
cohousing as an alternative to obsolete housing typologies, in order to respond to the demands
of contemporary habitational dynamics. To carry out this research, four main issues have been
taken into account: 1.- Study of the current housing typologies; 2.- Analysis and classification
of the existing social groups and their needs; 3.- Definition of cohousing; 4.- Analysis of the
adaptability of cohousing to the new habitational dynamics. From the results of this research,
we can conclude that cohousing provides solutions to many of the trends observed in current
lifestyles. Although it is not the solution to housing problems, it emerges as an alternative to
develop new housing typologies since their beginning as projects, until residents move to live
in, passing by all the participatory development of its future residents.
KEYWORDS: New habitational dynamics. Cohousing. Housing typology. Obsolete typology.
Sharing.
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RESUMEN: El artículo explora el papel del patrimonio urbano en la recualificación de las
periferias metropolitanas, con especial referencia a Madrid, confrontándolo con la distribución de actividades terciarias y la heterogeneidad socioeconómica de las distintas zonas que las conforman. Su oportunidad se debe a que las políticas de austeridad y sostenibilidad deben conducir al reciclaje de los espacios urbanos existentes. Se distinguen
tres periferias metropolitanas, la suburbana, el cinturón periurbano y el área adyacente
rural-metropolitana. El artículo diferencia los diversos tipos de patrimonio en los centros
y en las periferias e identifica la heterogeneidad socioeconómica y de las actividades terciarias que se localizan en dichas periferias. Se concluye que las características del patrimonio, de la segregación y/o mezcla de grupos y actividades presentan una realidad contradictoria en los distintos tipos de periferias.
DESCRIPTORES: Recualificación urbana. Periferia metropolitana. Patrimonio. Actividades
terciarias. Mezcla grupos.
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Urban heritage as an opportunity for urban renewal of
peripheral metropolitan areas: special reference to Madrid
ABSTRACT: The paper explores the role of urban heritage, tertiary activities and mix of social
and economic groups in metropolitan peripheral areas urban regeneration, with a special
reference to Madrid. Its opportunity derives from current austerity and sustainability policies
that require recycling existing urban areas. Three metropolitan peripheries are distinguished:
suburban, peri-urban belt and adjacent rural-metropolitan. The article differentiates the types
of urban heritage present in urban centres and peripheries, the possible mixture of social
groups, and the economic activities located at the urban peripheries. The article concludes
that the characteristics of heritage and segregation, or mix of groups and activities, are
contradictory at the different metropolitan peripheries.
KEYWORDS: Urban regeneration. Metropolitan periphery. Heritage. Tertiary activities. Groups
mix.
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Isla de calor nocturna estival y confort
térmico en Madrid: avance para un
planeamiento térmico en áreas urbanas
Fernando Allende Álvarez (1)
& Felipe Fernández García (2)
& Domingo Rasilla Álvarez (3)
& Jorge Alcaide Muñoz (4)
(1) Profesor Contratado Doctor. Departamento de Geografía (UAM) &
(2) Catedrático de Geografía Física (UAM) &
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RESUMEN: Se plantea la modelización espacial de la isla de calor nocturna estival en Madrid
y su área metropolitana. En el trabajo se utilizan diferentes métodos, escalas y fuentes de información que fueron normalizadas y combinadas: Agencia Estatal de Meteorología, Red de
Contaminación Atmosférica y Red de observación municipal, observadores aficionados (METEOCLIMATIC), usos de suelo del URBAN ATLAS e imágenes de satélite de temperatura superficial (MODIS). El modelo resultante nos permitió realizar una estimación de la distribución
espacial de las diferentes islas de calor, definir los episodios de calor intenso en verano y
realizar una cartografía del impacto térmico resultante.
DESCRIPTORES: Isla de calor urbana. Temperatura fisiológica equivalente. Olas de calor. Sistemas de información geográfica. MODIS. Madrid.

Recibido: 23.03.2017; Revisado: 21.07.2017
Correo electrónico: fernando.allende@uam.es; felipe.fernandez@uam.es; domingo.rasilla@unican.es; jorge.alcaide86@gmail.com
Los autores agradecen los comentarios y sugerencias realizados por los evaluadores anónimos, que han contribuido a mejorar
y enriquecer el manuscrito original.

ministerio de FOMENTO  101

Estudios

Isla de calor nocturna estival y confort térmico en Madrid
Fernando Allende & Felipe Fernández & Domingo Rasilla & Jorge Alcaide

Summer nocturne Heat Island and thermal comfort in Madrid:
approaching a thermal planning for urban areas.
ABSTRACT: This paper aims to achieve a spatial modeling of Urban Heat Island at night and of
its effects in the city and metropolitan area of Madrid during the summer. Different methods,
resources and reference scales were used, normalized and combined: State Meteorological
Agency, Atmospheric Contamination Monitoring and Municipal Network, amateur observers
(METEOCLIMATIC), land uses from URBAN ATLAS and satellite images of Land surface
temperature (MODIS). The resulting model allows us an estimation of the spatial distribution,
frequency, intensity and thermal impact of the heat waves in the summer.
KEYWORDS: Urban heat island (UHI). Physiological equivalent temperature (PET). Heat waves.
Geographic information systems (GIS). Moderate-resolution imaging spectroradiometer
(MODIS). Madrid.
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A propósito de la prevalencia de la
evaluación ambiental de planes:
el Sector Cala Mosca en Orihuela
(Alicante)
Mercedes Almenar-Muñoz
Dra. en Derecho, Profesora-Departamento de Urbanismo
Universidad Politécnica de Valencia

RESUMEN: Se analiza la indiscutible relevancia que ha ido cobrando la administración ambiental como autoridad pública protectora de los valores constitucionales de preservación y protección del medio ambiente, abordando la fortaleza del órgano ambiental frente al urbanístico,
especialmente desde la promulgación de la Directiva 2001/427CE, conocida como de evaluación ambiental estratégica. Asimismo, se aborda una de las disfunciones de la evaluación
ambiental como es la ejecución de ámbitos previstos en planes generales no sometidos a
evaluación ambiental, que ha generado no pocos conflictos entre las administraciones públicas, local y autonómica, y los operadores privados de estas actuaciones urbanísticas. Como
ejemplo ilustrativo de esta problemática se analiza la causa abierta por la Comisión Europea
frente al desarrollo urbanístico del sector D-1 «Cala Mosca» en el municipio de Orihuela (Alicante) y la posición de la Unión Europea en otros asuntos similares. También, se delimita el
régimen jurídico para el desarrollo, en su caso, del planeamiento no evaluado ambientalmente y afectado por alguna figura de protección ambiental. Finalmente, esa prevalencia de la
protección del medio ambiente también se trata a nivel jurisprudencial, planificación medioambiental versus planificación urbanística.
DESCRIPTORES: Órgano ambiental. Administración ambiental. Legislación ambiental. Evaluación
ambiental. Planeamiento ambiental.
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On the prevalence of Environmental Impact Assessment
of Plans: Cala Mosca Sector in Orihuela (Alicante)
ABSTRACT: Given the indisputable entity that has received environmental management in planning
since the enactment of Directive 2001 / 427CE, known as Strategic Environmental Impact
Assessment, the paper analyzes its prevalence in front of town planning bodies, its organization
and structure from the origin to its current configuration as the highest organ of environmental
protection, in line with the legal requirements to interweave environmental planning with territorial
and urban planning. As a particular case, the articles shows the dysfunctions of the environmental
organ in the Valencian Autonomous Community derived from the late regulation of the strategic
environmental assessment process until 2014. This prevalence of the environmental perspective environmental planning versus urban planning-, is also addressed at jurisprudential level, in order
to highlight the conflicts between public, local and autonomous public administrations, and private
operators of urban activities, that cause the execution of areas foreseen in plans which have not
been subject of environmental assessment. The European Commission’s case for the development
of the D-1 area «Cala Mosca» in the municipality of Orihuela (Alicante) and the EU’s position on
similar issues is analyzed as an illustrative example of this problem. Finally, the paper delimitates,
where appropriate, the legal regime for development of planning not environmentally evaluated,
but affected by some sort of environmental protection.
KEYWORDS: Environmental organ. Environmental public service. Environmental legislation.
Environmental assessment. Environmental planning
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La recuperación económica refuerza
el ciclo de la vivienda
Julio Rodríguez López
Vocal del Consejo Superior de Estadística y doctor en Ciencias Económicas
«Los jóvenes adultos de hoy están encontrando mucho más difícil pasar desde el alquiler a la propiedad, que es la situación en la que el coste de la vivienda comienza a descender dentro de los ingresos
familiares. Así, la ayuda a la carga de los elevados costes de la vivienda no existe para aquellos hogares en los que no haya habido una herencia».
Chris Giles, «However you analyse it, housing in Britain is a mess». Financial Times, 10.11.2017

Introducción

E

l crecimiento de la economía mundial
mejoró en 2017, evolución que todo indica va a continuar en 2018. La economía
española volvió a crecer en 2017 por encima
del 3%, apoyándose dicho crecimiento en la demanda interna y en las exportaciones. El mercado de vivienda presentó en España en 2017
una situación de expansión significativa, visible
en los mayores precios, en los importantes aumentos de las ventas de viviendas y en la recuperación en el número de viviendas iniciadas y
terminadas. En 2018 continuará el crecimiento
moderado de los precios (Tinsa, 2018).
En los dos primeros apartados de este trabajo
se comenta la evolución de la economía mundial y de España, en el tercero se comenta la
marcha de precios y alquileres en 2017. En el
cuarto apartado se describe el comportamiento
de la demanda y de la financiación, en el quinto
se resume la recuperación de la oferta de nuevas viviendas y en el sexto y último se comenta
el comportamiento de los indicadores más asociados con la política de vivienda.

1. S
 e recupera la economía
mundial
En 2012 se fortaleció de forma significativa la
economía mundial, apoyada en su evolución
en el carácter expansivo de las políticas monetaria y fiscal. Todo apunta a que en 2018
el crecimiento mejorará ligeramente respecto
del pasado ejercicio. A pesar de la recuperación, el ritmo medio de expansión está por
debajo del correspondiente a la etapa previa
a la crisis y de los niveles alcanzados en las
fases temporales de salida de anteriores recesiones
La recuperación mundial se ha apoyado en la
expansión de la inversión, en el aumento del
comercio, en los mayores niveles de producción industrial y en la mejoría general registrada en la confianza empresarial. A pesar de
los aumentos de los niveles de actividad, el
crecimiento continúa siendo débil en numerosos países, Por el contrario, destaca el reforzamiento de la actividad experimentado en la
Unión Europea, incluida la Eurozona.
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F ig. 1/ Economía mundial, economías avanzadas y economías emergentes. Tasas de crecimiento anual del
PIB, 2007-2918 (previsiones).
Fuente: FMI.
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F ig. 2/ Precios petróleo, Mar del Norte, dolares por barril. Serie mensual, 2015-2017.
Fuente: Banco de España.

De acuerdo con las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI, 2017), el PIB mundial
creció en un 3,5% en 2017, elevándose la previsión para 2018 al 3,7%. Dentro de la previsión
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del PIB mundial, las economías avanzadas crecerían en 2018 en un 2%, mientras que en los
países emergentes el crecimiento sería del 4,9%
(Fig. 1). Destaca en especial, dentro de los emer-
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gentes, la aceleración del crecimiento de China e
India. La mayor expansión de la economía china
en 2018 afectaría de forma positiva a numerosos
países emergentes de menor dimensión.
En 2017 destacó la evolución del precio del petróleo, que descendió hasta los 48,5 dólares/
barril en julio 2017 (crudo del Mar del Norte),
pasando a aumentar en un 29,9% hasta noviembre de dicho año, mes en el que se situó
en 63 dólares por barril (Fig. 2).
La previsión para 2018 es que dicho precio superará este año los 70 dólares/barril. La evolución del precio del petróleo refleja tanto el mayor crecimiento de la economía mundial como
la reducción practicada en la oferta de petróleo
por parte de los países productores de la OPEP
y de otros importantes productores.
Como se ha indicado antes, en la Eurozona se
ha reforzado la tasa de crecimiento en 2017, pasando a crecer un 2,1%, por encima del 1,8% de
2016 (Comisión Europea, 2017). El mayor crecimiento ha tenido lugar en un contexto de mejoría en la cotización del euro frente al dólar. Los
bancos europeos han reforzado su capacidad de
préstamo, donde son más frecuentes las tasas
de variación positiva en las series de saldos vivos. Por otra parte, ha retrocedido de forma significativa el déficit de las administraciones públicas.

El mayor crecimiento de la Eurozona se ha visto
favorecido sobre todo por la política monetaria
expansiva desarrollada por el Banco Central Europeo (BCE). Durante 2018 se mantendrá dicha
política, aunque con menos alcance que en los
años precedentes. La menor dimensión de las
políticas de «alivio cuantitativo» de los bancos
centrales se generalizará en 2018, aunque todo
indica que en este año persistirán unos tipos de
interés reducidos. Solo en 2019 podrían tener
lugar elevaciones en los tipos de interés por parte del BCE, aunque ello dependerá del comportamiento de la economía y de la inflación en el
presente ejercicio (Financial Times, 2017).

2. E conomía española. Se mantiene
el ritmo de crecimiento
Las diferentes previsiones señalan que la economía española creció en 2017 en un 3,1% (3,2% en
2016). En el tercer trimestre de 2017 el PIB superaba al nivel alcanzado en el segundo trimestre de
2008 en un 1,5% (Fig. 3), mientras que en el mismo periodo el empleo (19 millones de ocupados
EPA) era inferior al de 2008 en un 7,7%, correspondiente a 1.597.700 empleos. Se ha alcanzado,
pues, un nivel de producción a precios constantes
superior al máximo de la crisis, con millón y medio
de empleos por debajo, lo que lleva implícita una
mejoría en la productividad del factor trabajo.
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Fig. 3/ PIB a precios de mercado, precios constantes. Serie trimestral, 2008-2017.
Fuente: INE.
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En el tercer trimestre de 2017 destacó el mayor
crecimiento de la inversión dentro de la demanda interna, correspondiendo el aumento superior al conseguido en la inversión en bienes de
equipo (6,1% fue la tasa interanual). También
fue significativo el crecimiento de la inversión
en construcción (4,9%). El consumo privado
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(2,4%) y el consumo público (1%) crecieron
por debajo de la media de la demanda interna
(2,7%) (Fig. 4).
La aportación al crecimiento de la economía en
2017 se vio asimismo favorecida por el mayor
crecimiento registrado por las exportaciones
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(4,9%) respecto de las importaciones (4,0%).
La aportación neta al crecimiento de la demanda exterior fue de 0,4 puntos porcentuales.
Frente a la aceleración de la inversión en bienes de equipo, construcción y exportaciones,
en 2017 ha destacado la desaceleración sufrida por el consumo privado, que vio bajar la
tasa interanual de crecimiento desde el 3,2%
de 2016 hasta el 2,5% en 2017. Es posible que
el descenso sufrido por la tasa de ahorro de los
hogares (7,7% en 2016, 7% en 2017) explique
una actitud más prudente a la hora de efectuar
compras de bienes duraderos.
En cuanto al empleo, en 2017 se aceleró el ritmo de creación de nuevos empleos en el tercer
trimestre de 2017. La variación interanual de
los ocupados EPA fue del 2,8% (2,3% en 2016)
en dicho trimestre, mientras que también se
aceleró la afiliación a la seguridad social, que
en noviembre (datos de fin de mes) aumentó
un 3,6% sobre el mismo mes del año precedente (3% fue la variación interanual en 2016)
(Fig. 5). . La variación del empleo EPA resultó
más elevada en términos de la evolución a fin
de año que la variación media anual (2,8% contra 2,6%, respectivamente).
La creación neta de empleo según la afiliación
a la Seguridad Social se situó en torno a las

610.000 nuevas afiliaciones, mientras que resultó más moderada en términos del empleo
EPA, donde el aumento neto pudo alcanzar
los 525.000 empleos. El mayor aumento de la
productividad del factor trabajo en 2017 fue un
dato positivo (Fig. 6), destacando asimismo el
que el aumento del PIB de la economía española superase en un punto al de la Eurozona.
En el tercer trimestre de 2017 la tasa de desempleo EPA fue del 16,4%. Dentro del empleo
asalariado, el 27,3% fueron temporales, mientras que los ocupados a tiempo parcial ascendieron hasta el 14,4% del total de ocupados El
empleo en la construcción aumentó en 2017
por encima de la media, tanto en la EPA como
en la afiliación a la Seguridad Social. En el tercer trimestre de 2017 el total de ocupados en
la construcción supuso el 6% del total (5,8% en
2016). En noviembre de 2017 la construcción
también suponía el 6% del total de afiliados a
la Seguridad Social.
El índice de precios de consumo creció en un
1,1% en 2017 (1,7% en 2016), consecuencia del
menor aumento de los precios de los carburantes. El superávit de la balanza por cuenta corriente fue del 1,7% del PIB (previsión), inferior
al 2% de 2016. Es de destacar la continuidad de
dicho superávit en un contexto de crecimiento
significativo del PIB y de la demanda interna.
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Fig. 6/ España, PIB y Empleo. Tasas de crecimiento medio anual.
Fuente: INE.
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El déficit de las administraciones públicas retrocedió desde el 3,4% de 2016 hasta el 3,1%
en 2017. El peso de la deuda pública en el PIB
se situó a fin de año en torno al 98%. Esta cifra

revela la trascendencia negativa que tendría
para la economía española, en especial para
el déficit público, un aumento de los tipos de
interés (R. Torres, 2017).
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materia, aumentó un 6,2% en los tres primeros trimestres de 2017 y un 6,7% en el tercer
trimestre de este ejercicio sobre el mismo periodo del año precedente (Fig. 7). Las variaciones intertrimestrales de dicho indicador se han
desacelerado a lo largo del año.

La previsión de crecimiento de la economía española para 2018 es de un aumento del 2,6%,
ritmo que resulta medio punto inferior al de
2017. La menor aportación al crecimiento de
la demanda exterior y la ligera menor pulsación
de la demanda interna serían los factores explicativos del menor crecimiento de la economía.

El aumento acumulado de los precios de la
vivienda desde el primer trimestre de 2014 ha
sido del 18,1% (21,3% en las viviendas de nueva construcción, 17,8% en las viviendas usadas.

En la desaceleración de la demanda interna
desempeña un papel relevante la evolución
del contencioso catalán, problema que podría
presentar una importancia superior a la antes
indicada. De este modo, de agravarse el problema citado, el crecimiento de la economía
española podría resultar aun inferior al 2,6%
antes indicado.

Los aumentos de los precios de las viviendas
después de 2013 han superado ampliamente
los correspondientes a los salarios y al índice
de precios de consumo (Fig. 8). La previsión
de variación entre 2013 y 2018 es del 16,2%
para los precios de las viviendas, mientras que
los salarios solo crecieron en ese periodo en un
1,1% y el IPC en un 1,9%. Dicho contraste en
la evolución de los indicadores citados revela
un importante aumento en el esfuerzo de acceso a la vivienda en propiedad.

3. M
 ercado de vivienda, España (I).
Los precios se aceleran
La evolución de los precios de la vivienda y de
los alquileres en 2017 fue de clara aceleración,
a la vista de la evolución de los diferentes indicadores. Dicha evolución estuvo acompañada
por un aumento mayor en el ritmo de producción de nuevas viviendas.

En 2017 (tercer trimestre) los aumentos interanuales de precios de vivienda más intensos
han correspondido a las autonomías de Madrid
(12,3%), Cataluña (10%) y Baleares (9,1%). En
las autonomías de Castilla-La Mancha y Extremadura no ha habido apenas variación en los
precios en el periodo citado (Fig. 9).

El índice de precios de vivienda, indicador
considerado como el más aceptable entre los
abundantes indicadores disponibles en dicha
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Fig. 9/ Indice de precios de vivienda, variaciones interanuales, 3er trimestre 2017 (%). España y CC.
Autónomas.
Fuente: INE.
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significativos eran los del importe medio de las
hipotecas registradas (9,2%) y los del índice de
precios de viviendas del INE (6,7%). Los precios
de tasación publicados por el Ministerio de Fomento presentaban los aumentos interanuales
menos acusados (2,7% de variación interanual
en el tercer trimestre de 2017). Como sucedió
en la anterior etapa de expansión, las estadísticas de precios de viviendas derivadas de las
tasaciones presentan una evolución más moderada que el resto de los indicadores de precios.

Los mayores aumentos acumulados de precios
desde 2014 por comunidades autónomas han sido
los de Madrid (31,2%), Cataluña (27,7%) y Baleares (27,2%). La disparidad territorial en la variación
de los precios de las viviendas es, pues, uno de
los rasgos más relevantes de la actual etapa de
reactivación del mercado de vivienda en España.
Los resultados de la empresa tasadora Sociedad
de Tasación, que se refieren a los precios de venta de las viviendas de nueva construcción en capitales, según resultados de tasaciones, indican
que en 2017 el aumento de precios en diciembre
de este año sobre el mismo mes del año precedente fue del 5% (3,3% en 2016) (Fig. 10).

Según datos de Eurostat, en el segundo trimestre de 2017 la diferencia entre los aumentos de
precios de las viviendas en España y el aumento medio de la Eurozona se ha acentuado en
2017 (Fig. 11) (se ha pasado de una diferencia
de 0,6 puntos porcentuales en 2016 a otra de
1,8 puntos porcentuales en 2017). En el trimestre citado la variación interanual en España era
del 5,6%, mientras que en la Eurozona ascendía al 3,8%.

Según esta fuente de datos, los precios de las
viviendas en España se aceleraron en el segundo semestre, pasando del 1,7% de aumento en
el primer semestre hasta el 3,3% en el segundo
semestre. Barcelona (3.865 euros/m2), San Sebastián (3.441 euros/m2), y Madrid (3.162 euros/
m2) fueron las capitales con los precios de venta
más elevados en diciembre de 2017.Los más altos precios de venta de las viviendas han dado
lugar a que el precio medio de venta equivalga
a 7,6 veces el salario medio anual (7,2 en 2016).
Esta relación aparece especialmente elevada en
Baleares, donde son necesarios 14,7 años integros de salario para poder acceder a una vivienda de nueva construcción a precios de mercado.

Los aumentos interanuales de precios de vivienda más intensos de la Eurozona en el segundo
trimestre de 2017 fueron los de Irlanda (10,6%),
Eslovenia (8,3%) y Portugal (8%). Existe una
amplia disparidad de situaciones dentro de la
Eurozona en materia de aumentos de precios
de vivienda. En todo caso, lo más relevante
para España es que las variaciones de precios
correspondientes se están distanciando de forma
acusada de las correspondientes al resto de la
Eurozona, aunque hay estados miembros con
elevaciones más intensas que las de España.

De entre los diferentes y más significativos indicadores disponibles de precios de viviendas, a
fines de 2017 los crecimientos interanuales más
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F ig. 10/ Precios de las viviendas de nueva construcción en capitales de provincias, a 31 de diciembre. Serie
anual 1985-2017, euros/m2.
Fuente: Sociedad
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Fig. 11/ Indice de precios de vivienda (2010=100), España y Eurozona. Tasas anuales de variacion, 20132016 (previsión).
Fuente: INE y Eurostat.

Según el portal Idealista, el aumento de los
alquileres en 2017 fue del 18,4% (15,9% en
2016). El precio medio del alquiler en diciembre de 2017 fue de 9,7 euros por metro cuadrado y mes. El aumento de los alquileres superó
ampliamente al crecimiento registrado por los
precios de las viviendas en el mismo ejercicio
(6,7% fue el aumento interanual hasta el tercer
trimestre de 2017).
En los tres primeros trimestres de 2017 las ventas de suelo urbano crecieron en número en un
16.7%, mientras que la superficie total vendida
lo hizo en un 17,2%, ascendiendo a 27,1 millones de metros cuadrados. Los precios de venta del suelo crecieron en un 7,4% en el tercer
trimestre de 2017 (13% en 2016), elevándose
a 168,4 euros/m2. Los aumentos de precios de
venta del suelo en 2016-17 han sido más acusados que los registrados por los precios de las
viviendas.

4. M
 ercado de vivienda (II)
Demanda y financiación
En 2017 destacó el importante aumento de las
ventas de viviendas, estimuladas sobre todo
por la creación de nuevos empleos, por las
excepcionales condiciones de financiación y

también por la persistente presencia de un volumen importante de adquisiciones efectuadas
por compradores extranjeros.
En 2017 se aceleró el ritmo de creación de empleos desde el 2,3% de aumento de los ocupados EPA de 2018 hasta el 2,8% de variación
interanual de dicha magnitud en el tercer trimestre de 2017 (Fig. 12). El empleo en la construcción creció en un 4,3%, amento superior a
la media y al resto de los sectores productivos.
En el tercer trimestre de 2017 el empleo en la
construcción todavía era inferior en un 43,9%
al existente al inicio de la crisis, descenso correspondiente a 1,4 millones de empleos.
Destacó asimismo en 2017 la aceleración experimentada por la afiliación en el sector de la
construcción, que creció en un 7% en el año,
por encima del 3,6% correspondiente al total
de la afiliación (Fig. 13). De este modo a fines
de 2017 el total de afiliados a la Seguridad Social en el sector de la construcción alcanzó el
6% del total de afiliados, menos de la mitad del
12,6% alcanzado en el punto más elevado de
la burbuja, en diciembre de 2006.
Mientras que la variación del empleo fue importante en 2017, por parte de la renta disponible de los hogares se registró una significativa
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F ig. 13/ Afiliación a la Seguridad Social (datos fin de mes), total afiliados y sector de la construcción.
Tasas de variación anual (%), 2008-2017 (datos hasta agosto).
Fuente: Ministerio de empleo y seguridad social

desaceleración, lo que condujo a un crecimiento muy modesto en el valor deflactado con el
IPC de dicha variable (entre 0,5% y 1%) (Fig.
14). En 2017 se produjo asimismo un notable
descenso de la tasa de ahorro de los hogares.
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Con datos del primer semestre, dicha variable
había retrocedido desde el 7,7% de 2016 hasta
el 6,6% en 2017, siendo posible que la tasa en
cuestión no pasase del 7% el pasado ejercicio
(Fig. 15).
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Fig. 15/ Ahorro de los hogares sobre la renta disponible (%).
Fuente: INE y Eurostat.

En cuanto a las condiciones de financiación a
la vivienda, en 2017 el tipo de interés de los
préstamos a comprador evolucionó en torno al
1,9%. El diferencial se mantuvo en torno a los

dos puntos porcentuales y el Euribor a doce
meses registró valores negativos en los doce
meses del año, terminando diciembre de 2017
con un valor del -0,19% (Fig. 16).
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Fuente: Banco de España.
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En 2017 ha destacado el desplazamiento de los
préstamos a interés variables hacia los préstamos a interés fijo, que se han aproximado al
50% del total de las nuevas operaciones, aunque la proporción citada resulta muy inferior en
el conjunto del stock de créditos a comprador
de vivienda existentes. El plazo medio de los
préstamos fue de 281 meses (23,4 años) en
el tercer trimestre de 2017, según la Estadística Registral Inmobiliaria. Los datos anteriores
confirman, pues, que las condiciones de financiación han resultado muy favorables en 2017,
aunque parece que las entidades de crédito
han respetado más que en el pasado el tope
del 80% en la relación préstamo/valor (Fig. 17).
El saldo vivo de los créditos a comprador de vivienda descendió en un 2,9% en noviembre de 2017
sobre el mismo mes del año precedente (-3% en
2016) (Fig. 18). Según la Encuesta del Banco de
España, en enero-octubre los nuevos préstamos
habían crecido en un 0,6% sobre el mismo periodo de 2016, aunque la variación interanual de las
nuevas operaciones fue del 16,4% en dicha etapa.
La variación de los saldos vivos de los préstamos
a promotor fue del -8,8% en septiembre de 2017
sobre el mismo mes de 2016 (-10,6% en 2016)
(Fig. 18). El saldo vivo de los préstamos destinados a la construcción retrocedió en un 16,6%
(-11,1% en 2016). El total de los préstamos al
sector privado de la economía descendió en un
2,2% en el mismo mes de 2017 (-3,8% en 2016).

Se advierte, en general, que los retrocesos de
los saldos vivos de los préstamos a los diferentes sectores de la economía están resultando
menos acusados que en los ejercicios precedentes, destacando sobre todo los retrocesos
más elevados de los préstamos a promotor y al
sector de la construcción.
En 2017 persistió el descenso de la morosidad en los créditos a promotor (20,3%),
construcción (27%) y comprador de vivienda (4,72% en septiembre de 2017 frente al
4,73% de diciembre de 2016) (Fig. 19). Es de
destacar que el saldo vivo de los préstamos
morosos a comprador de vivienda retrocedió
en un 1,4% en septiembre de 2017 sobre el
mismo mes del año anterior, pero que dicho
descenso ha resultado bastante menos acusado que en los dos años anteriores. El mayor ritmo de concesión de nuevos préstamos
está frenando el descenso de la morosidad,
al menos en lo que al mercado de vivienda
se refiere.
Como antes se indicó, el aumento del empleo,
las excepcionales condiciones de financiación
y la menor morosidad facilitó un nuevo aumento de las ventas de viviendas. Las transmisiones inmobiliarias de viviendas crecieron en un
17,8% en los tres primeros trimestres de 2017
sobre el mismo periodo del año precedente,
5,5% las viviendas nuevas y 18,5% las usadas
(Fig. 20).
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Fig. 18/ Crédito, saldos vivos. Tasas interanuales (a 31.XII) del crédito a comprador de vivienda y a
servicios inmobiliarios (promotor). Serie anual, 1995-2017 (previsión).
Fuente: Banco de España.
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cedente. El nivel alcanzado en 2017 puede situarse en torno a las 82.000 nuevas viviendas
iniciadas (Fig. 22).

El aumento de las ventas a españoles residentes fue del 18,4% en el periodo citado, superior
al 15% de las ventas a extranjeros. El 16,7%
del total de ventas correspondió a ventas a
extranjeros, correspondiendo las mayores cuotas a británicos, Francia y Alemania, según los
resultados del tercer trimestre de 2017 de la
Estadística Registral Inmobiliaria. Es de destacar que en las autonomías de Canarias, Comunidad Valenciana y Baleares las ventas de
viviendas a extranjeros superaron el 30% de
las ventas, seguidas por Murcia (25,6%).

2017 ha sido el tercer año de recuperación
de las iniciaciones de viviendas, dejando
atrás los niveles extremadamente bajos de
nuevas construcciones alcanzados en el
bienio 2013-2014, por debajo de las 35.000
iniciaciones en cada uno de dichos año. Los
visados correspondientes a rehabilitaciones
de viviendas crecieron en un 2,1%, en 2017
(enero-octubre) situándose en un nivel de
26.600 viviendas rehabilitadas en el pasado
ejercicio.

Por comunidades autónomas, el aumento de
las ventas de viviendas, que fue del 17,8%
para el total de España, registró las mayores
variaciones interanuales en Castilla-La Mancha (25,3%), Cantabria (24,8%) y Aragón
(23,7%) (Fig. 21). Por encima de la media de
España crecieron las ventas en las autonomías
de Navarra (21,7 %), Asturias (20,7%), Cataluña (20,6 %) y Baleares (19,7%).

Las viviendas terminadas, estimadas por los
certificados de fin de obra de los citados colegios de arquitectos técnicos, aumentaron
en un 38,6% en el periodo enero-octubre de
2017 respecto del mismo periodo del año
precedente. (Fig. 23). Después de nueve
años de retroceso continuado, han vuelto a
aumentar las nuevas viviendas sacadas al
mercado.

5. M
 ercado de Vivienda (III). La
nueva oferta de viviendas

Las terminaciones de viviendas correspondientes a cooperativas y a viviendas de promoción
pública registraron importantes aumentos en
los diez primeros meses de 2017 sobre el año
anterior. Sin embargo, el bajo nivel de partida
explica que la suma de cooperativas y promociones públicas supongan solo el 5,5% de las
viviendas terminadas (Fig. 24).

El aumento de las ventas, la aceleración de
los precios de las viviendas y de los alquileres, ha estimulado la construcción de nuevas
viviendas en 2017. En los diez primeros meses de 2017 los visados de obra nueva de los
colegios de arquitectos técnicos crecieron en
un 28% sobre el mismo periodo del año pre30
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Fig. 21/ Transmisiones de viviendas, 2017/2016 (%), España y CC.Autónomas, variaciones tres primeros
trimestres de 2017 sobre año anterior.
Fuente: Ministerio de Fomento.
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F ig. 22/ Visados de CC. de Aparejadores. Obra nueva y Rehabilitación, totales anuales, 1992-2017
(previsión).
Fuente: Ministerio de Fomento.
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F ig. 23/ Viviendas terminadas-CFO. Totales anuales, 1992-2017 (previsión).
Fuente: Ministerio de Fomento.

Según los resultados de la Contabilidad Nacional Trimestral del INE correspondiente al tercer trimestre de 2017, la inversión en vivienda
(obra construida) aumentó en los tres primeros
trimestres de 2017 en un 7,5% sobre el mismo
periodo de 2016 (4,4% fue el crecimiento correspondiente al conjunto del año 2016 sobre el
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año anterior). El crecimiento citado de la construcción residencial superó ampliamente al de
la construcción no residencial (1,7%) y, por tanto, al del conjunto de la construcción (4,3%) en
el periodo citado. La aportación al crecimiento
del PIB del sector de la construcción en 2017
fue de 0,43 puntos porcentuales en 2017.
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seguidos de la Comunidad de Madrid (10,8) y
País Vasco (10,5). Los niveles de alquileres más
reducidos fueron los de Castilla. La Mancha (4,8
euros/m2-mes) y Extremadura (4,6) (Fig. 25).

De acuerdo con la Encuesta Continua de Hogares del INE, en 2016 fue Baleares (28,5%)
la autonomía con un mayor peso de las viviendas de alquiler entre las formas de acceso a la
vivienda de los hogares (propiedad, alquiler y
cesión en uso gratuito de la vivienda). A continuación vienen Cataluña (24,1%) y Madrid
(23,1%).

El aumento de las viviendas terminadas en 2017
se ha dejado sentir en la mayor presencia de
las viviendas nuevas dentro del conjunto de las
ventas de viviendas. De todos modos todavía
sigue siendo muy destacada la presencia de las
viviendas usadas dentro del total de dichas ventas de viviendas.

Los niveles más elevados de los alquileres en dicho año, según estimaciones del portal Fotocasa,
correspondieron a Cataluña (11,2 euros/m2-mes),
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Fig. 24/ Viviendas Terminadas (CFO).Proporcion de cooperativas y de promoción publica sobre el total,
1992-2017 (previsión, con datos hasta octubre) (%).
Fuente: Ministerio de Fomento.
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Fig. 25/ Alquiler medio de las viviendas en España (euros/m mes).
Fuente: Ministerio de Fomento.
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6. Política de vivienda

trastó con la fuerte caída de las calificaciones
definitivas, que se producen cuando la vivienda
ha sido terminada (Fig. 27).

En 2017 ha contrastado el diferente comportamiento de los lanzamientos judiciales derivados de procedimientos de ejecución hipotecaria, que disminuyeron en un 13,5% en los
tres primeros trimestres de 2017, con los lanzamientos derivados del impago de alquileres
(lanzamientos LAU), que crecieron en un 3%
en el mismo periodo de tiempo (Fig. 26).

En los tres primeros trimestres de 2017 las ventas de viviendas protegidas aumentaron en un
3,9% sobre el mismo periodo del año precedente. Dicho aumento fue muy inferior al registrado por el conjunto de las ventas de viviendas
(17,8%), según datos aportados por los notarios (Fig. 28) y publicados por el Ministerio de
Fomento. Las ventas de viviendas protegidas
supusieron el 4% del total de ventas de viviendas en el periodo citado.

Esta evolución puede reflejar el aumento que
está teniendo lugar en los hogares que viven
de alquiler, a la vez que subraya que las condiciones de los hogares que alquilan no permiten
con frecuencia hacer frente al pago del alquiler.
La reducción del plazo máximo de los contratos
de alquiler desde cinco a tres años ha podido
asimismo forzar un aumento de los impagos,
puesto que dicha reducción de plazo implica
por lo general una actualización al alza del precio del alquiler.

En el tercer trimestre de 2017 el precio de las
viviendas protegidas, según datos de tasaciones creció en un 2% sobre el mismo periodo
del año 2016. Los precios de tasación de las
viviendas libres aumentaron en un 2,7% en
el mismo periodo de tiempo. El precio medio
de las viviendas protegidas en España fue de
1130,8 euros por m2 en el tercer trimestre de
2017, según datos de Fomento procedentes de
las tasaciones. Dicho precio equivalió al 73,4%
del precio medio de venta de las viviendas libres.

Por lo que se refiere a las viviendas protegidas,
en los tres primeros trimestres de 2017 aumentaron con fuerza las calificaciones provisionales
de viviendas protegidas. Dicha evolución con-
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2017

Otros

F ig. 26/ Lanzamientos judiciales practicados, hipotecarios, por impago de alquileres y resto. Totales
anuales, 2013-2017 (previsión).
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.
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Fig. 27/ Viviendas protegidas, España. Calificaciones provisionales y definitivas. Totales anuales, 2000-2017
(previsión).
Fuente: Ministerio de Fomento.
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Fig. 28/ Viviendas protegidas: ventas anuales, 2004-2017 (previsión con datos hasta el 3er trimestre).
Fuente: Ministerio de Fomento.
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El gobierno aprobó el proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario, más conocido como nueva
Ley Hipotecaria1. Después de este paso se
inicia la tramitación parlamentaria, durante la
cual se podrán introducir enmiendas. La mayoría de los cambios se refieren a las nuevas hipotecas. Se pretende potenciar las hipotecas a tipo fijo, reduciendo la comisión a
pagar por el prestatario al 0,25% del capital
desembolsado durante los tres primeros años
de vida del préstamo. Se reducen los gastos
de notario y registro asociados con esos cambios.
Además, el cliente deberá tener toda la documentación una semana antes de la firma del
contrato de préstamo. El notario deberá asesorar a los clientes sobre las diferentes cláusulas
que se incluyen y comprobar que no son nulas.
Los futuros hipotecados podrán ir al notario antes de firmar el préstamo para que este verifique que las condiciones del contrato se ajustan
a la legalidad.
Un aspecto importante es que cambian los periodos para que la banca ejecute un préstamo
hipotecario, que serán de nueve mensualidades de impago o el 2% del capital, si la hipoteca esta en los 10 primeros años de vida, pues
si es más antigua el mínimo pasa a 12 meses
o el 4% del capital. Este cambio afecta no solo
a las nuevas hipotecas, sino también a quienes
ya tienen hipoteca y pueden tener problemas
para hacer frente a la cuota hipotecaria.

1

 l comentario sobre la nueva Ley Hipotecaria se ha apoE
yado en el texto «Nueva Ley Hipotecaria: ¿Cuáles son los
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Se reducen las comisiones que puede cobrar
la banca por la amortización anticipada de
los préstamos, que se fijara en el 0,5% de la
cantidad entregada en los tres primeros de
una hipoteca a tipo variable, el 0,25% hasta el quinto año. En las hipotecas a tipo fijo
la comisión máxima será del 4% en los diez
primeros años y del 3% una vez pasado ese
periodo. Se prohíben las ventas vinculadas,
aunque se podrá ofrecer un seguro de hogar
o de vida.
En 2017 contrastó la clara recuperación del
mercado de vivienda con la escasa intensidad
del alcance de la política de vivienda. Es de
esperar que el nuevo Plan Estatal de Vivienda
2018-21 pueda contribuir a acrecentar el peso
de las viviendas sociales de alquiler durante su
vigencia.
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Crónicas
La construcción de la agenda urbana española en el marco de otras
políticas urbanas nacionales en Europa.

Shaping the spanish urban agenda in the light of other european national
urban policy frameworks.

España está comenzando a desarrollar una
Agenda Urbana que, a nivel nacional, contribuya a cumplir con los objetivos planteados por
las nuevas agendas urbanas internacionales
aprobadas recientemente: la Agenda Urbana
para la Unión Europea1, puesta en marcha tras
la aprobación del Pacto de Ámsterdam en la
Reunión Informal de Ministros responsables
de desarrollo urbano de la UE el 30 de mayo
de 2016; y la Nueva Agenda Urbana global de
Naciones Unidas, aprobada el 20 de octubre
de 2016 en la Conferencia Hábitat III celebrada en Quito, reafirmando el compromiso con el
desarrollo urbano sostenible, como paso para
contribuir a la aplicación de la Agenda 2030, en
la que ocupa un lugar destacado el Objetivo nº
11, Ciudades y Comunidades Sostenibles.
Este nuevo instrumento ha de servir, no sólo
para avanzar en España en el desarrollo de
los compromisos de las agendas urbanas internacionales, sino para perfilar una nuevas
políticas urbanas, que permitan afrontar tanto los desafíos estructurales (cambio climático, envejecimiento, pobreza urbana, movilidad sostenible, etc.) como los coyunturales
derivados de la crisis económica que tienen
planteados actualmente las ciudades españolas, apoyándose para ello en el conjunto
de iniciativas desarrolladas en los últimos
años, para establecer una hoja de ruta operativa que defina unos objetivos estratégicos
1

https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda.

a alcanzar, estimulando el compromiso de
nuestras ciudades en favor de un desarrollo
inteligente, sostenible e integrador.
Para apoyar este proceso, el Ministerio de Fomento celebró el 30 de noviembre de 2017, y
con la colaboración de EUKN (European Urban
Knowledge Network), un Seminario para permitir el intercambio de conocimiento y experiencias entre técnicos españoles (de todos los
niveles de la Administración -Ministerios, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos-, así
como expertos de la Universidad, empresas,
etc.) con expertos de otros países europeos
seleccionados por su especial interés, sobre
sus diferentes estructuras políticas y la configuración de los marcos nacionales para las
políticas urbanas en dichos países, contextualizándolas también en el marco internacional
(Agenda 2030, nueva Agenda Urbana de UNHabitat) y europeo (Agenda Urbana Europea).
Los objetivos de dicho Seminario fueron los
siguientes:
•

•
2

Intercambiar ideas y experiencias sobre las
Políticas Nacionales Urbanas en los países
europeos participantes, centrándose en aspectos como la motivación, el proceso, la
gobernanza multinivel, la participación de
los actores, la implementación, etc.
Contribuir a la orientación estratégica de la
Agenda Urbana Española, considerando el
http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf
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•

contexto global, europeo y nacional y partiendo de las experiencias de éxito de otros
países.
Estimular el diálogo entre los expertos
españoles y extranjeros, impulsando el
aprendizaje mutuo y el trabajo en red, reuniendo a representantes de diferentes gobiernos europeos.

Políticas Urbanas Nacionales (PUN)
en países de la Unión Europea.
La sesión de la mañana estuvo moderada por el
Director de EUKN, Mart Grisel, y se dedicó íntegramente a la presentación de las Políticas Urbanas Nacionales (PUN) de los países europeos invitados. Esta parte inicial del Seminario tuvo como
objetivo proporcionar un marco para el intercambio
de conocimiento a escala internacional sobre las
mejores prácticas relacionadas con el desarrollo
urbano impulsadas desde cada uno de los países
participantes. Se hizo especial hincapié en los vínculos que las diferentes PUN tienen con la Agenda
2030, la Nueva Agenda Urbana y la Agenda Urbana para la UE. Los expertos realizaron una presentación de los marcos de sus respectivas Políticas
Urbanas Nacionales y trazaron recomendaciones
para la configuración de la nueva Agenda Urbana
Española. Un aspecto central analizado por los
expertos fue la diversidad de modalidades bajo
las cuales, la respectiva Agenda o Política Urbana
Nacional, está comprometida con los principales
acuerdos y programas internacionales.
Tilman Buchholz (German Federal Ministry for the
Environment, Nature Conservation, Building, and
Nuclear Safety), presentó el marco de la Política
Urbana Nacional en Alemania, profundizando en
la cooperación entre el gobierno federal, los Länder y las autoridades locales, y en el Programa
«Soziale Stadt». Sabrina Abdi (French Commissariat général à l’égalité des territoires, CGET),
presentó las líneas maestras de la «Politique de
la Ville» en Francia y los denominados «Contrats
de Ville», con un fuerte foco en la regeneración
urbana de los barrios desfavorecidos. Daniel Balínsku (Urban Policy Unit, Ministry of Economic
Development), presentó la recientemente adoptada política urbana nacional de Polonia, con especial atención a la dimensión urbana de los fondos de cohesión europea (FEDER) 2014-2020.
Aldert de Vries (Strategic Advisor City of Utrecht,
y ex-Senior Policy Advisor en el Ministry of the
Interior and Kingdom Relations, Países Bajos)
presentó la Agenda Urbana Holandesa («Agenda Stad»), y, en particular, el concepto de «City
Deals». Lenka Houdová (Ministry of Regional
Development), introdujo el marco nacional de la
política urbana en la República Checa y los re-

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES

sultados del «European Urban Forum» recientemente celebrado en Praga.

Las Agendas Urbanas Internacionales:
La Nueva Agenda Urbana de UNHabitat y la Agenda Urbana de la UE.
Carmen Sánchez-Miranda (Jefa de la Oficina
de ONU-Habitat España) presentó el marco y
la implementación de la Nueva Agenda Urbana
de Un-Habitat, mientras que Javier Fernández
López (Director Técnico ECORYS España) presentó la Agenda Urbana de la Unión Europea,
centrándose en el ejemplo de un partenariado.
Como colofón de la sesión de la mañana, se desarrolló un panel de debate conjunto entre los
ponentes que ofreció la oportunidad de tener un
intercambio interactivo entre los expertos y la
audiencia.

Workshop/Taller de Trabajo:
«Diseñando la Agenda Urbana
Española».
Para aprovechar al máximo el conocimiento y la
experiencia de los participantes y los ponentes
internacionales invitados, la sesión de la tarde
del Seminario se configuró a modo de taller de
trabajo con «tormenta de ideas». Todos los expertos del Seminario participaron en la sesión de
la tarde, llevando a cabo una discusión interactiva
que se dividió en varios grupos de trabajo, cada
uno con un moderador: Marta Lora-Tamayo, de
la UNED; Moneyba González Medina, de la Universidad Autónoma de Madrid; Patricia Molina
Costa, de la Fundación Tecnalia Research & Innovation; Francisco Javier González, de la Universidad Europea de Madrid y Dolores Huerta,
del GBCe (Green Building Council España); y,
Mart Grisel de EUKN.
Como resultado del Taller, se generaron nuevas
ideas sobre la nueva Agenda Urbana Española,
apuntando los principales desafíos a superar y
realizándose diversas propuestas para su futuro
desarrollo.
Todo el material del Seminario está accesible en:
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_
CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/
ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/JORNADAS/AGENDAURBANAESP.htm
Eduardo de Santiago Rodríguez
Subdirección General de Urbanismo
Ministerio de Fomento
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La gobernanza urbana y el desarrollo urbano sostenible
e integrado

Urban governance and sustainable integrated urban development

URBAN RED, red temática de desarrollo urbano (DER2015-71345-REDT/ Ministerio de
Economía y Competitividad-FEDER)3, que
dirige la Profa. Dra. Dña. María Rosario Alonso Ibáñez, Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, celebró
los pasados 23 y 24 de noviembre de 2017
las Jornadas «La gobernanza urbana y el desarrollo urbano sostenible e integrado», en la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(Sede de Granada). En las mismas, profesores de diferentes universidades españolas y
procedentes de diferentes disciplinas, ofrecieron sus avances en los conocimientos sobre
el estado de la cuestión del desarrollo urbano,
teniendo especial presencia los profesores integrantes de la RED.
Los procesos de intervención en la ciudad
están sometidos a un profundo proceso de
revisión. La ciudad de hoy debe atender nuevos y viejos retos desde una perspectiva integrada: la disminución de los recursos financieros como consecuencia de las medidas de
reducción del déficit, los fenómenos migratorios, la exigencia de atención a las personas
en situación de vulnerabilidad en sectores
como la vivienda o la energía y el fenómeno
creciente del turismo masivo en las ciudades,
con nuevas formas de comercialización de la
oferta turística, exigen respuestas de carácter integrado. Una visión global de los cuatro elementos que componen el concepto de
desarrollo urbano sostenible, que deberá ser
justo y equilibrado: el elemento económico, el
medioambiental, el cultural y el social.
A tal efecto, las Jornadas dividieron en cinco líneas temáticas en las que se abordaron
diferentes áreas clave en la composición de
los procesos de desarrollo urbano e integrado
sostenible. En la primera área temática se trató
la cuestión de la gobernanza urbana, desde la
óptica de la ciencia política y de la administración y del derecho, con las intervenciones de
la politóloga Moneyba González Medina y los
administrativistas Mercedes Cuyàs Palazón y
Federico A. Castillo Blanco, actuando como
3

 cción de dinamización «Redes de Excelencia» del ProA
grama de Investigación Científica y Técnica de Excelencia

relator, el también-administrativista, Omar
Bouazza Ariño. En el contexto de este tema,
se analizaron los retos de la gobernanza en
los procesos de desarrollo urbano, los retos
de la planificación estratégica y la irrenunciable coordinación administrativa. A continuación, el grupo se centró en el estudio de diferentes problemáticas que presenta la cuestión
la «sostenibilidad ambiental» (sesión temática
2), desgranando sectores tan destacados en
la actualidad desde esta óptica como el de la
alimentación sostenible, la ordenación sostenible del turismo y la prevención de riesgos
antes catástrofes naturales, lo que entronca
de una manera muy directa con el problema
del cambio climático. El análisis de estos temas fue llevado a cabo por la socióloga María Amparo Novo Vázquez, la civilista Celia
Fernández Aller, el administrativista Avelino
Blasco Esteve y la también administrativista,
Pilar Bensusan Martín. En este caso, actuó
como relator el también administrativista Joan
Manel Trayter Jiménez. En la tercera sesión
temática se abordó uno de los temas más
acuciantes de los últimos tiempos: el cambio
climático, desde la óptica de la contaminación
atmosférica (a cargo de la urbanista Mercedes
Almenar-Muñoz), los derechos y garantías en
situaciones de vulnerabilidad (a cargo de la
administrativista María Cruz Rozada Ardavín) y de la movilidad sostenible (a cargo de
la administrativista Sofia Simou). Actuó como
relator Avelino Blasco Esteve. La primera jornada se cerraría con la mesa redonda sobre la
gestión de las interdependencias en los procesos de desarrollo urbano, en la que se ofreció
una visión desde la gestión, a cargo de Noel
López, Presidente del Consorcio Sierra Vega
Elvira del Ayuntamiento de Maracena, y el alcalde de Granada, Francisco Cuenca. Mesa
redonda en la que la administrativista María
Rosario Alonso Ibáñez actuó como relatora.
La segunda jornada se inició con un área temática 4 sobre sostenibilidad social. Bajo este amplio paraguas se abordaron objetos de estudio
como el de la participación social en las iniciativas de la Unión Europea sobre regeneración
2013-2017.
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urbana (a cargo de la urbanista Mª Sonia de
Gregorio Hurtado), la economía sostenible en
la ciudad turística (a cargo de los administrativistas Joana Mª Socías Camacho y Bartomeu
Trías Prats) y sobre segregación y gentrificación, a cargo de la –también-administrativista,
Carmen de Guerrero Manso. La relatoría la llevó a cabo la administrativista Mª Luisa Gómez
Jiménez. Como quinta sesión temática se trató
el tema de la sostenibilidad económica. Se
profundizó en el tema de la economía circular
en las ciudades (a cargo de la tributarista Yolanda García Calvente), la economía colaborativa (a cargo del administrativista Andrés Boix
Palop) y la problemática de la vivienda, el mercado hipotecario y los desahucios, a cargo del
administrativista, Prudencio Moreno Trapiella.
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La relatoría correspondió a Carmen de Guerrero Manso. En la mesa redonda 2, en fin, se
trataría el tema de la iniciativa económica local
y el desarrollo urbano sostenible, con la intervención del alcalde de Churriana de la Vega,
Antonio Narváez y el alcalde del ayuntamiento
de Alcalá la Real, Carlos Antonio Hinojosa. En
las Jornadas, además, la directora de la Red,
Rosario Alonso y Federico Castillo Blanco presentaron la herramienta jurídica para las estrategias urbanas «PROTOTIPO Linked Open
Data (LOD) CIUDADES»
Omar Bouazza Ariño
Profesor Titular de Derecho Administrativo
Universidad Complutense de Madrid
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Profesor Titular de Derecho Administrativo.
Universidad Complutense de Madrid.

RESUMEN: En este número se da cuenta de las normas más relevantes en materia urbana y territorial
dictadas en los últimos meses. En primer lugar, se ofrece una crónica del Real Decreto sobre modificación del Plan rector de Uso y Gestión del área protegida de las Islas Medes, aprobado por el Gobierno en sustitución de los órganos autonómicos en situación de suspensión de la Comunidad Autónoma de Cataluña, con la finalidad de establecer criterios de uso en la actividad de buceo en
garantía de conservación de la biodiversidad del espacio. A continuación, se da cuenta de la normativa autonómica reciente en materias como la ordenación del territorio y el urbanismo, el suelo empresarial, el equilibrio territorial, la ordenación del taxi y los vehículos de transporte concertado y,
finalmente, la accesibilidad.

1. Espacios Naturales Protegidos y
capacidad de carga

E

n el contexto de suspensión de la autonomía de Cataluña, en base a la aplicación del artículo 155 de la Constitución
Española de 1978, el Estado ha asumido la
gestión ordinaria de los asuntos del territorio,
hasta la constitución de un nuevo Parlamento
y Gobierno autonómico. Mientras tanto, los ministerios de la Administración General del Estado se encargan de la gestión de las competencias autonómicas que correspondían a los
departamentos catalanes suspendidos.
obouazza@der.ucm.es. Este trabajo ha sido realizado en el
marco de las acciones de dinamización «Redes de Excelencia» «Red temática sobre desarrollo urbano», DER201571345-REDT/ Ministerio de Economía y CompetitividadFEDER, que dirige la Profesora Dra. Dña. María Rosario
Alonso Ibáñez, Catedrática de Derecho Administrativo de la
Universidad de Oviedo.

En materia de territorio, la Administración del
Estado ha aprobado recientemente el Real
Decreto 1005/2017, de 24 de noviembre, por
el que se modifica el Plan Rector de Uso
y Gestión del área protegida de las Islas
Medes, aprobado por el Decreto 222/2008,
de 11 de noviembre, se establecen las
reglas de aplicación durante su vigencia
transitoria y se crea el Consejo Científico
del Parque Natural del Montgrí, las Islas
Medes y el Baix Ter. Esta norma regula las
inmersiones con la finalidad de determinar la
capacidad de carga en lo que a la actividad de
buceo con escafandra autónoma se refiere y
evitar el impacto ambiental negativo sobre la
biodiversidad marina contribuyendo así a su
conservación y protección. Por consiguiente,
esta norma interviene en la actividad de
gestión de las empresas que llevan a cabo
esta actividad en la zona. Finalmente, crea
el Consejo Científico del Parque Natural que
es un órgano colaborador en la gestión del
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espacio de entre cuyas funciones consta la de
educación ambiental.

2. Ordenación del Territorio
y Urbanismo
Entrando en la legislación emanada de
parlamentos autonómicos, ahora me referiré
a la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de
urbanismo de las Islas Baleares. El principal
motivo de su aprobación viene dado por la
incorporación del suelo rústico (no urbanizable)
a la normativa general en materia de urbanismo,
que quedaba excluido en la ley anterior.
Según su artículo 1, su objeto consiste en el
establecimiento del régimen jurídico general
de la actividad administrativa en materia de
urbanismo en la Comunidad Autónoma y definir
el régimen jurídico-urbanístico de la propiedad
del suelo según su función social. A este
respecto, en el artículo 2 se subraya que la
actividad urbanística se desarrolla en el marco
y dentro de los límites que establecen las leyes
y los instrumentos de ordenación territorial en
armonía con los objetivos de los programas y
las políticas sectoriales. En esta línea, esta Ley
contempla disposiciones de modificación de
normativas sectoriales con lo que acomete una
tarea de coordinación de lo sectorial desde una
visión general y de conjunto.
Por su parte, la Comunidad Foral de Navarra,
en línea con la tendencia estatal y autonómica
en la materia, ha aprobado el Decreto Foral
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral
de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Con esta norma se pretende integrar, aclarar,
regularizar y armonizar las normas en la
materia. En concreto, la Ley Foral 35/2002,
de 20 de diciembre, de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, la Ley Foral 5/2015,
de 5 de marzo, de medidas para favorecer el
urbanismo sostenible, la renovación urbana
y la actividad urbanística de Navarra y la
Ley Foral 6/2009, de 5 de junio, de medidas
urgentes en materia de urbanismo y vivienda.

3. Suelo empresarial
La Ley 5/2017, de 19 de octubre, de fomento de
la implantación de iniciativas empresariales
en Galicia tiene por objeto, según indica el
artículo 1, el fomento del desarrollo empresarial
de nueva planta para lo que prevé «medidas
que faciliten el desarrollo, acceso y gestión
del suelo empresarial, la mejora de la
normativa de aplicación a dicha implantación

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES

y la previsión de los oportunos incentivos, así
como la coordinación de las actuaciones en
este campo de las diferentes consejerías de
la Administración general de la Comunidad
Autónoma y de los ayuntamientos, en el marco
de la competencia exclusiva de la misma
para el fomento y planificación de la actividad
económica en Galicia». Implica un desarrollo del
territorio desde esta óptica sectorial para lo que
modifica la normativa de otros sectores como la
de cooperativas, de ordenación de la minería,
de parques eólicos, de turismo así como la de
montes. Con carácter general, puede decirse
que la Ley contempla medidas de flexibilización
para favorecer la implantación empresarial.
Por ejemplo, se contemplan medidas de pago
aplazado sin intereses de suelo público hasta un
máximo de cuatro años (art. 17) y se reduce el
periodo de exposición pública de los proyectos
sectoriales incluidos en el Plan Sectorial de
Áreas Empresariales de Galicia en caso de
urgencia. Igualmente, se reduce de 50 a 20
millones de euros de inversión necesaria para
que un proyecto industrial sea considerado
estratégico (art. 16).

4. Equilibrio territorial
La Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de
estímulo económico de zonas prioritarias
en Castilla La Mancha, constituye un
instrumento de fomento de la inversión
en las zonas más golpeadas por la crisis
económica, con la finalidad de promover
desarrollos endógenos que favorezcan un
mejor y equilibrado desarrollo territorial. El art.
4.2 indica que las zonas serán así declaradas
por decreto del gobierno autonómico, en
las que concurran algunas de las siguientes
situaciones: a) que tengan un «porcentaje de
paro registrado sobre la población en edad de
trabajar en el municipio de, al menos, 3 puntos
porcentuales por encima del citado porcentaje
a nivel regional redondeado a número entero y
que el porcentaje del promedio anual del paro
registrado del municipio respecto al total de la
provincia represente, al menos, el 1 por ciento»;
o b), zonas «con descenso de la población, en
los últimos cinco años, igual o superior al 1 por
ciento, y que el porcentaje del promedio anual
del paro registrado del municipio respecto al
total de la provincia represente, al menos, el
10 por ciento».

5. Energia
El sector de la energía dispone de un nuevo
régimen jurídico autonómico tras la aprobación de

160

CyTET XL (195) 2018

la Ley 7/2017, de 14 de diciembre, de medidas
de la eficiencia energética y garantía de
accesibilidad a la energía eléctrica de Galicia.
Como se puede comprobar de la lectura de la
denominación de este nuevo cuerpo normativo,
trata de ofrecer una regulación ante dos de
los problemas más acuciantes de los últimos
tiempos: en primer lugar, el cambio climático y la
necesidad irremplazable de reducir las fuentes
de emisión de gases de efecto invernadero,
de conformidad con el Derecho internacional,
comunitario europeo y estatal; y en segundo
lugar, una de las problemáticas más palpables
de la reciente crisis económica y financiera: la
pobreza y, en concreto, lo que se denomina como
«pobreza energética», ofreciendo, a tal efecto,
ayudas a las personas que se encuentran en
situación de imposibilidad económica de afrontar
los gastos que genera el consumo de energía
en los hogares. En ambos casos deberán
activarse los mecanismos de las relaciones
interadministrativas –cooperación colaboración
y coordinación interadministrativa– para alcanzar
una verdadera eficiencia en la gestión de ambas
políticas públicas, decisivas en los momentos
actuales.

6. Transporte: taxi
Tras la transposición de la Directiva sobre
libre prestación de servicios al ordenamiento
interno, uno de los sectores en los que ha
habido un mayor impacto ha sido en el del
transporte terrestre. En concreto, en el ámbito
del taxi con la aparición de los vehículos de
transporte concertado, más conocidos por sus
siglas, «VTC».
La Ley 13/2017, de 8 de noviembre, del Taxi
de la Comunidad Valenciana, trata de ofrecer
una regulación unitaria y sistemática del sector
del taxi en base a la competencia exclusiva
de la Comunidad Autónoma en materia de
transportes que transcurren por el territorio de
la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de que
deberá respetar la legislación básica estatal
que pueda afectar a dicha competencia.
Como el servicio del taxi es un servicio público
impropio que implica el uso del dominio
público por coches, por motivos de seguridad
y de salud ambiental la Administración deberá
intervenir, mediante la ordenación del mismo a
partir de la normativa aplicable.
La Ley contempla, entre otras medidas, las
siguientes: a) limitaciones en el otorgamiento
de autorizaciones a los vehículos de transporte
concertado. No podrá concederse más de una

por cada treinta autorizaciones de taxi; b) en
el otorgamiento de nuevas licencias de taxi,
de entre los criterios de adjudicación deberán
constar la adscripción de la licencia a vehículos
adaptados a personas con movilidad reducida
así como la aptitud del taxista para atender a
personas con discapacidad física o intelectual;
c) asimismo, las personas físicas con más de
una autorización para taxi, podrán conservarlas
si en el plazo de seis meses acreditan que uno
de los vehículos lo han adaptado para personas
con movilidad reducida.

7. Accesibilidad
El derecho autonómico de accesibilidad
dispone de dos nuevas normas generales en
materia de libre autonomía de personas con
discapacidad con la ayuda de perros guía.
Me refiero a la Ley 6/2017, de 5 de julio,
de Acceso al Entorno de Personas con
Discapacidad con Perros de Cantabria y a la
Ley 8/2017, de 19 de septiembre, de perros
de asistencia de La Rioja. Ambas leyes se
dictan en el marco del artículo 14 CE, que
reconoce el derecho fundamental a la igualdad,
el art. 9.2 CE, que impone un mandato a los
poderes públicos para remover los obstáculos
necesarios en la garantía de una igualdad real
y efectiva; y el art. 49 CE, que recoge, en el
ámbito de los principios rectores de la política
social y económica, la previsión de políticas
públicas para las personas con discapacidad.
También debe citarse el marco estatutario así
como los convenios internacionales y derecho
comunitario, ordenamientos a los que está
debido el Estado en su conjunto.
Ambas leyes implican una ampliación del grupo
de personas a las que se reconoce el derecho
de acceso a lugares o entornos públicos,
establecimientos abiertos al público y transportes
con perro guía. En efecto, no sólo se reconoce el
derecho a las personas con discapacidad visual,
sino también a otras personas con discapacidad
intelectual y problemas de salud mental. Y
es que los perros guía, convenientemente
adiestrados, suponen un importante apoyo para
mejorar la autonomía personal y calidad de vida
de las personas con necesidades especiales. Es
de señalar que ambas leyes hacen referencia
expresa a la obligación que tienen tanto los
adiestradores como los propietarios y usuarios
de ofrecer a los perros los cuidados necesarios
para su bienestar y para que puedan adquirir
la madurez física y emocional adecuadas para
prestar un servicio indispensable a las personas
con discapacidad, asegurar su calidad de vida y
un buen trato.
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Derecho Urbanístico en España. Ricardo S an tos D íez & Alejandro Javier C riado S ánchez .
Marbella, 2017. 23 x 16 cm. 440 pp, rústica de
tapa blanda 45,00 €. Fundación Fydu, ISBN 97884-697-3718-7
Este libro tiene su origen en el Curso de Urbanismo que la Fundación Fydu viene organizando con
el Ayuntamiento de Marbella desde el año 2006,
así como en su versión a distancia para alumnos
de toda España es Hispanoamérica. Dado el gran
éxito del libro del curso presencial «Derecho Urbanístico en Andalucía» y su demanda a nivel
nacional y de Hispanoamérica, el Patronato de la
Fundación y la dirección del curso animaron a los
autores a preparar un manual sencillo destinado,
no sólo a los alumnos de futuras ediciones del
curso de urbanismo a distancia, sino también a
estudiantes, profesionales y empleados públicos.
El libro analiza el Derecho Urbanístico siguiendo
el modelo que siguen todas las autonomías con
escasos matices, el de las Leyes de Suelo estatal
de 1956, 1975 y 1990, utilizando indistintamente el texto de leyes urbanísticas autonómicas a
modo de ejemplo.
Este manual pretende facilitar el trabajo de los participantes en las próximas ediciones de dicho curso
en su versión a distancia incorporando su contenido y programa, así como extender su utilidad a
estudiantes y profesionales interesados en el urbanismo en toda España, pudiendo completar el
lector el texto de este manual con el contenido que
ofrece la Fundación Fydu en Internet de legislación
y noticias de urbanismo a través de su Revista de
Urbanismo y Vivienda (www.reurbanismo.es).
Una obra práctica imprescindible para los que para
los que quieren adentrarse en el conocimiento del
Derecho Urbanístico.

Índice de contenidos:
Parte I. El Derecho Urbanístico. Lección 1. Las normas que regulan el urbanismo en España. Lección 2.
Esquema básico del Derecho Urbanístico y de este
manual. Lección 3. Conceptos urbanísticos básicos.
Parte II. Régimen urbanístico del suelo Lección 4. Situaciones básicas del suelo. Lección 5. Las clases de
suelo. Lección 6. La valoración urbanística del suelo
y sus elementos.
Parte III. Planeamiento territorial y urbanístico Lección 7. El planeamiento territorial. Lección 8. El planeamiento urbanístico general. Lección 9. Las dotaciones urbanísticas y los patrimonios públicos de
suelo. Lección 10. El planeamiento urbanístico de
desarrollo. Lección 11. Las normas sectoriales y el
planeamiento urbanístico. Lección 12. Áreas de reparto y aprovechamiento medio.
Parte IV. Ejecución del planeamiento Lección 13. Aspectos generales de la ejecución del planeamiento.
Lección 14. Las actuaciones sistemáticas a través
de los sistemas de actuación. Lección 15. La reparcelación y el proyecto de reparcelación. Lección 16.
La urbanización y su conservación. Lección 17. Las
actuaciones asistemáticas en suelo urbano.
Parte V. Disciplina urbanística Lección 18. Las licencias urbanísticas. Lección 19. El deber de edificar y
de conservar la edificación. Lección 20. El procedimiento de restablecimiento del orden jurídico perturbado y sancionador.
Ricardo Santos Diez. Doctor Ingeniero de Caminos.
Premio Extraordinario de Doctorado. Licenciado en
Derecho. Técnico Urbanista (IEAL). Profesor de la
Universidad Politécnica de Madrid. Premio Nacional
de Urbanismo del MOPU (1978). Ponente en diver-
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sos Master de Urbanismo, Cursos de Postgrado, así
como en numerosos Cursos, Conferencias y Seminarios. Autor o co-autor de numerosos libros sobre
Urbanismo, como Derecho Urbanístico: Manual para
juristas y técnicos, de la Editorial El Consultor de los
Ayuntamientos, 8ª Edición de 2012; o Práctica de la
reparcelación: ejemplos y modelos, Centro de Estudios Urbanos, IEAL, 1987.
Alejandro Javier Criado Sánchez. Doctor en Derecho y abogado especializado en Derecho Urbanístico e Inmobiliario ejerciente en Marbella. Premio
extraordinario de doctorado. Ha impartido docencia
en distintas Universidades y ha sido ponente en un
buen número de jornadas, congresos y cursos de
postgrado. Autor y co-autor de seis libros sobre Derecho Urbanístico.
Mª José Hernández Sánchez
El jardín en movimiento. Gilles Clément. Barcelona
2017. 24 x 15 cm. 112 pp., rústica de tapa blanda.
Editorial Gustavo Gili, S.A. ISBN 978-84-252-2448-5
La historia del jardín ha estado tradicionalmente marcada por un discurso basado en el orden visual y el
control que ejerce el hombre sobre las especies vegetales. En este célebre ensayo, Gilles Clément se
aleja de forma radical de este enfoque y aporta una
de las reflexiones contemporáneas sobre el paisaje y
los jardines más interesantes de la disciplina.
El jardín en movimiento sostiene que los jardines
y el paisaje no son espacios estáticos que deben
controlarse, sino lugares donde la naturaleza debe
seguir su curso, donde las especies vegetales deben instalarse de forma espontánea y desarrollarse
libremente de modo que la experiencia estética surja
de la contemplación de los propios procesos espontáneos de sucesión biológica. La labor del jardinero
ya no consiste en domesticar la naturaleza mediante
la imposición de un punto de vista predeterminado
y estricto, sino en conocer las especies y sus comportamientos, observar las dinámicas naturales y la
corriente biológica que anima el lugar para orientar
y explotar al máximo sus características naturales.
La receta de Clément es «hacer lo máximo posible
a favor y lo mínimo posible en contra» y su voluntad
es la de volver a encontrar en la naturaleza una parte
importante de nuestra existencia. La naturaleza en
movimiento no es para él ni desorden ni degradación.
Todo lo contrario. Es asombro, novedad y un espacio
de libertad.
Índice de contenidos:
Introducción.
I.
II.
III.
IV.

El orden
Entropía y nostalgia
Reconquista
Suelos baldíos
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V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Clímax
Jardín en movimiento
Un experimento
Desfase
Vagabundas
El «jardín en movimiento» del parque AndréCitroën en París
Del «jardín en movimiento» al «jardín planetario”
Anexos y Dossier de imágenes

Gilles Clément. Es jardinero, paisajista ensayista y botánico francés. Ha sido profesor de la Escuela Superior
de Paisaje de Versalles desde 1980 y es el artífice de
diversos parques y espacios públicos como los jardines
Le Domaine du Rayol (Var), el parque Matisse (Lille),
los jardines del Musée du Quai Branly (París) y el parque André Citroën (París). Autor de numerosos libros
relacionados con el paisajismo, además de novelas,
ensayos y otras publicaciones escritas en colaboración
con artistas, ha escrito también el Manifiesto del Tercer
Paisaje (2007), publicado por esta misma editorial.
Con este libro, anima a seguir el flujo natural de las
plantas y a juzgar los jardines en movimiento no a
partir de su forma sino a partir de su capacidad para
«reflejar el placer de existir».
Mª José Hernández Sánchez
Intención Ingenua. Pezo Von Ellrichshausen. Barcelona 2017. 17 x 24 cm, tela, 188 pgs. 22,00 €. I
Editorial Gustavo Gili, S.A. ISBN: 978-84-252-2999-2
Este libro recopila el trabajo de más de quince años
del estudio chileno Pezo von Ellrichshausen, y podría entenderse como una monografía de autor que
introduce al lector en la compleja práctica del estudio. Aunque el estudio es conocido por sus diferentes
casas, desde la afamada casa Poli (Coliumo, Chile)
hasta la casa Solo (Cretas, España), este libro presenta su variada actividad no solo como arquitectos,
sino como educadores y artistas.
El libro consta de un prefacio del arquitecto holandés
Wiel Arets seguido del ensayo «Intención ingenua»
que introduce una sugerente colección de imágenes
que combina de una manera muy personal fotografías de sus obras, maquetas, instalaciones, pintura o
trabajos académicos sin que se establezca ninguna
división entre las diferentes prácticas.
Este libro forma parte del programa del Premio Mies
Crown Hall de las Américas (MCHAP) en el que los
autores recibieron el premio de arquitectura emergente por su casa Poli.
Pezo von Ellrichshausen es un estudio de arquitectura
formado por Mauricio Pezo y Sofía von Ellrichshausen
fundado en 2002 en la ciudad chilena de Concepción. Su
obra ha sido recogida en números monográficos de las
revista a+u (Tokio, 2013) y 2G (Barcelona, 2012).
Mª José Hernández Sánchez
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Ripartire da Bacco e Dioniso con l’aiuto di Oyamatsumi. Proposte sostenibili per la riqualificazione
dell’ex caserma Trieste di Casarsa/Restarting from
Bacchus and Dionysus, with the help of Oyamatsumi. Sustainable proposals for the renewal of former
Trieste Barracks in Casarsa. Luca María Francesco
Fabris & Federico Camerin (eds.). Editorial Fossalta
di Portogruaro (Venecia): Lions Club Sesto al Reghena in Sylvis, 2017. 9,00 € ISBN: 979-12-200-1924-8
(full text in Italian and English)
Este libro, escrito en italiano y en inglés, surge de
las actividades del taller international de diseño arquitectónico y urbanístico «Restarting from Bacchus
and Dionysus, with the help of Oyamatsumi» (31 de
agosto – 12 de septiembre de 2015), coordinado por
el Politecnico di Milano (cuyo responsable ha sido el
profesor Luca Maria Francesco Fabris) que ha incluido la participación de una pluralidad de entidades
administrativas, científicas, culturales y económicas,
además de expertos locales, nacionales y internacionales en los campos de la arquitectura, el urbanismo,
la viticultura y el cambio climático.
La primera parte del libro relata la historia de la presencia militar en el municipio de Casarsa della Delizia (provincia de Pordenone, región Friuli-Venecia
Julia) y el lento e inexorable proceso de infrautilización y de abandono del antiguo cuartel Trieste, uno
de los más grandes en Italia, con superficie de más
de 230.000 metros cuadrados. La segunda parte incluye los trabajos de los estudiantes internacionales
involucrados en el taller. Estos, a través de la coordinación de un grupo de expertos, se han ocupado de
desarrollar unas propuestas para la reutilización de
las antiguas instalaciones militares, cuyos objetivos
se han basado en los temas de la EXPO de Milán
de 2015 «Ciencias y tecnología para la agricultura y
a biodiversidad» y «Comida y estilos de vida», para
resaltar los valores del territorio de Casarsa. Los resultados han sido presentados el 14 de septiembre
en el Pabellón «Vino - A taste of Italy».
Las hipótesis proyectuales han definido un abanico
de posibles nuevos usos para integrar la sostenibilidad en un programa de reconversión del cuartel que
incluye un museo del vino y un viñedo para promover
la agricultura orgánica y la historia de la bodega cooperativa local (una realidad productora de bodegas
a escala europea) y un museo dedicado a la Guerra
Fría.
Más de dos años después de este taller, la Administración local ha iniciado un proceso burocrático a
través de la Comisión paritaria Estado-Región para
devolver la propiedad del antiguo cuartel militar del
Dominio militar a la Agencia Dominio italiana. En
paralelo, se están promoviendo nuevas actividades
didácticas y de investigación con el Politécnico di
Milano para definir en detalle, a través de proyectos
funcionales e inclusivos, cuáles podrían ser los escenarios sostenibles para el futuro del área militar en
desuso.

Índice de contenidos:
Primera parte (pp. 1-145)
Contribuciones por parte de los expertos invitados y
de los componentes del comité cientifico multidisciplinar:
—— genesis del taller;
—— cuestiones relativas a la presencia militar en la
región Friuli-Venecia Julia y en Casarsa della Delizia, a las instalaciones militares en abandono y
las oportunidades de reconversión;
—— paisaje, viticultura y cambio climático
Segunda parte (pp. 146-221)
Contribuciones de los estudiantes y descripción de
los proyectos del taller
Datos del taller (pp. 222-228)
Luca Maria Francesco Fabris, arquitecto, periodista, doctor en Tecnología Arquitectónica y Ambiental y
especialista en Planificación del Territorio y del Medio
Ambiente, es profesor asociado en el Departamento
de Arquitectura y Estudios Urbanos del Politécnico di
Milano, donde enseña Tecnología Arquitectónica y
tgrabaja en la Unidad de Investigación ‘Future City
Lab’ dirigida por Stefano Boeri. Autor de varios escritos y ensayos científicos, es director editorial de la
revista ‘YouBuild’ (Virginia Gambino Editore) y de la
serie ‘environscapes’ para Maggioli Editore. Visiting
professor en universidades europeas, americanas y
asiáticas, lleva a cabo investigaciones sobre cuestiones relacionadas con la sostenibilidad medioambiental, la arquitectura paisajista contemporánea y las
tecnologías compatibles relacionadas con la recuperación del territorio y del entorno construido.
Federico Camerin, arquitecto-urbanista, es Early Stage Researcher en el ámbito del programa de Doctorado europeo «urbanHIST» en el Instituto Universitario
de Urbanística de la ETSA de Valladolid (2017-2020).
Se licenció en «Planificación y políticas para la ciudad,
el territorio y el medio ambiente + Máster europeo»
entre las Universidades IUAV di Venezia y UAB de
Barcelona (2014). Ha sido becario de investigación
por el Departamento de Progettazione e Pianificazione in Ambienti Complessi de la Universidad IUAV di
Venezia (2014-2015 y 2016-2017) en temas de regeneración urbana a partir de las propiedades públicas,
especialmente aquellas militares en desuso.
Junto a ellos, una larga lista de autores han participado en este libro, entre ellos los representantes
del comité científico, los expertos invitados y los estudiantes del taller.
Luca M.F. Fabris & Federico Camerin
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Las carreteras paisajísticas de Andalucía. Recurso para el disfrute y aprecio social del paisaje. Moniz Sánchez, C.; Pleguezuelos Lavela,
R.; Domínguez Vela, J.J. & Caballero Sánchez,
J.V. (2017). Centro de Estudios Paisaje y Territorio.
Consejería de Fomento y Vivienda. Junta de Andalucía. Sevilla. 409 Págs. ISBN: 978-84-8095-594-2.
Publicación en línea, de acceso y descarga gratuitos
(www.paisajeyterritorio.es)
La actual Consejería de Fomento y Vivienda de la
Junta de Andalucía, anteriormente Consejería de
Obras Públicas y Transportes, consciente de la potencialidad paisajística y turística de la Red de Carreteras de Andalucía ha promovido en los últimos
años numerosos trabajos de investigación dirigidos
al conocimiento de sus recursos y valores, al objeto
de aprovechar dichas potencialidades para el disfrute
y aprecio social del paisaje.
En esta larga trayectoria de investigación de la relación entre carretera y paisaje ha tenido un papel relevante el Centro de Estudios Paisaje y Territorio, que
desde su creación ha aportado conocimiento y criterios generales para la cualificación paisajística de las
diferentes vías terrestres, y ha iniciado el desarrollo
en toda Andalucía de un nuevo tipo de vía entendida
simultáneamente como una carretera y un equipamiento de uso público, en sintonía con unas condiciones de movilidad contemporánea vinculadas a un
tipo de vida menos acelerada (movimiento slow…).
El trabajo al que se hace referencia presenta una
parte de los resultados, de un proyecto I+D+I más
amplio desarrollado bajo el título general de Infraestructuras, paisaje y sociedad. Potencial paisajístico
de la red de carreteras de Andalucía y fomento del
uso social, cofinanciado por el Fondo de Desarrollo
Regional (FEDER), promovido por la Consejería de
Fomento y Vivienda a través de la Agencia de Obra
Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA) y llevado
a cabo por el Centro de Estudios Paisaje y Territorio
(CEPT), Universidad de Sevilla.
Como su título ya anticipa, este tercer volumen está
dedicado a las carreteras paisajísticas de Andalucía
y enfocado a una demanda social del paisaje. Este
nuevo instrumento de uso público en vías motorizadas permitirá la experiencia paisajística in situ y
añadirá una nueva dimensión innovadora a las carreteras paisajísticas: la percepción del paisaje en movimiento en un vehículo a baja velocidad. Dicho enfoque permite compatibilizar el disfrute de la naturaleza
con un modo de transporte y movilidad generalmente
accesible para la mayor parte de la población, andaluza y foránea.
En esta publicación se incluye una síntesis del catálogo de carreteras paisajísticas de Andalucía publicado anteriormente. Desde la elaboración inicial de
dicho catálogo hasta la identificación de nuevas funciones relacionadas con el disfrute de la población,
se convierte en la obra de referencia para una red de
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carreteras estudiada, tanto en sus aspectos técnicos
como turísticos y paisajísticos.
Una vez recopilada dicha red base sobre la que se
ha trabajado, este nuevo volumen establece una
nueva tipología básica de carreteras paisajísticas
en Andalucía para su aplicación en los proyectos de
adecuación de vía. A partir de los principales rasgos
formales que definen el carácter de los paisajes por
los que discurre la carretera, y que pueden ser percibidos visualmente por el usuario de la misma, se ha
elaborado una caracterización jerárquica de tipos y
subtipos de carreteras paisajísticas. Los caracteres
formales considerados en este caso son aquellos
que visualmente pueden ser percibidos por el usuario
de la vía y se presentan como claves para la lectura
e interpretación de los paisajes carreteros: formas de
relieve, vegetación, usos y aprovechamientos que
determinan la presencia de valores culturales, las
pautas de emplazamiento, situación o distribución de
los asentamientos humanos, entre otros.
Sobre lo anterior, el trabajo permite una consulta ágil
de fichas de reconocimiento de las carreteras paisajísticas catalogadas en Andalucía desde una perspectiva que incluye la dimensión temporal de dichas
carreteras y la mirada del experto. Esa mirada las
conoce y analiza para transformarlas en vías especiales. Se diferencia pues, entre carreteras paisajísticas que discurren por espacios de dominante natural
(p.e. de litoral, de sierras y valles, altiplanos, subdesiertos esteparios,…), aquellos otros espacios de
dominante agraria (p.e. de campiñas y valles, vegas
y marismas cultivadas,…), las carreteras paisajísticas mixtas o aquellas otras carreteras de dominante
urbana.
Esta diferenciación de tipologías facilita el trabajo
para pasar después a una identificación clara y concisa de cinco etapas de actuación, básicas para la
intervención en carreteras paisajísticas y el establecimiento de los criterios generales para los proyectos
de obra civil. Así, la propuesta metodológica realizada por el equipo redactor se convierte en un útil manual de consulta tanto por el gestor de la administración de carreteras responsable de las mismas, como
del técnico cuando se replantea una nueva vía, una
intervención, modificación o variante de la vía existente, hasta su conversión en paisajística.
Entre las etapas de proyecto, la primera de ellas corresponde al Planteamiento inicial de un proyecto de
carretera paisajística. Esto implica la definición clara de los objetivos de intervención y su argumento
principal, la delimitación longitudinal y transversal del
ámbito de trabajo, así como una contextualización
territorial y paisajística de la vía. También permite la
identificación de las nuevas funcionalidades de conectividad e intermodalidad que se puedan plantear
para la carretera objeto de intervención.
La Etapa 2, Reconocimiento general de la carretera,
incluye los datos básicos (designación, longitud, pun-
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tos de inicio y fin, jerarquía, titularidad, aforos, etc.)
que ya se recopilaron en el trabajo anterior Rodríguez Rodríguez, J.; Cuello Gijón, A.; DOmínguez
Vela, J.J. y Sánchez del Árbol, M.A. (2009): Carreteras paisajísticas: estudio para su catalogación en
Andalucía, Centro de Estudios, Paisaje y Territorio,
Consejería de Obras Públicas y Transportes. Junta
de Andalucía. Esta misma etapa incluiría así mismo
la identificación de datos básicos técnicos de la vía,
adaptados a partir de otro trabajo anterior de Español Echaniz, I. (2008): La carretera en el paisaje.
Criterios para su planificación, trazado y proyecto.
Centro de Estudios Paisaje y Territorio. Consejería
de Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía, tanto de la propia vía (trazado, planta, perfiles,
sección, señalización, sistemas de drenaje y contención o estructuras y accesos, entre otros) como de
las áreas laterales. Para terminar, en esta segunda
etapa se propone identificar los equipamientos de
uso público existentes con el fin de planificar la necesidad de nuevos equipamientos, en su caso, para el
aprecio del paisaje desde la carretera.
La tercera de las etapas para el planteamiento general de un proyecto de carretera paisajística presenta las Indicaciones básicas para la cualificación
paisajística de carreteras, dividida en cinco fases de
trabajo: recopilación de información; identificación y
caracterización primaria de tramos; trabajo de campo, orientado a una delimitación analítica de tramos;
delimitación final de tramos; identificación de puntos
para la contemplación estática; y descripción cualitativa de la carretera como experiencia paisajística.
La Etapa 4, Establecimiento de criterios generales
para el proyecto de carretera paisajística, parte de
la estructura y los elementos básicos de una carretera paisajística y facilita las tareas de realización del
esquema funcional (recorridos y enlaces o nodos),
del esquema paisajístico (recorrido, tramos y puntos
o lugares), la adecuación de las áreas laterales de
la carretera (localización, ordenación y diseño) y la
realización de una propuesta de actuaciones para
la adecuación de la carretera como herramienta de
sensibilización paisajística. Además, se incluyen imágenes y diseños sencillos, claros y bien ilustrados de
algunas posibles soluciones para lo anterior.
La última de las etapas, Etapa 5: Establecimiento de
criterios generales para la localización, ordenación,
diseño y gestión de equipamientos de uso público:
fichas de equipamientos tipo, nos propone seis tipos
de equipamientos básicos de uso público que, por su
importancia se tratan con mayor nivel de detalle. Para
cada tipo de equipamiento (mirador, parada paisajística, área de descanso, área de estacionamiento,
carril bici y señalización) se presenta una detallada
ficha individual, que incluye criterios y recomendaciones (localización, ordenación y diseño) de cada equipamiento y de los elementos que lo componen, así
como, sus requisitos funcionales y de gestión. Nuevamente imágenes, simulaciones gráficas y croquis
sencillos realizados exprofeso ilustran ampliamente

y con buen criterio algunas de las posibilidades de
intervención. Todo ello sirve nuevamente de guía y
ejemplo para la ubicación de los equipamientos, su
distribución para la contemplación del paisaje en relación a la vía o los diferentes elementos que puede
incluir la intervención que se proyecta.
Por su parte, los anejos recogen en forma de tablas
detalladas información complementaria para la definición de las posibles intervenciones en carreteras
paisajísticas. Así, el trabajo presenta perfectamente
organizada una recopilación de senderos y rutas en
espacios naturales, caminos naturales andaluces,
datos básicos de carreteras paisajísticas o las actuaciones propuestas en carreteras paisajísticas organizadas por provincias.
Para terminar, una abundante y a la vez seleccionada bibliografía y fuentes de información dan soporte
a este nuevo trabajo del CEPT y la AOPJA. Estas
aportarán al lector y usuario del mismo no sólo la
actualización necesaria en lo referente a la adecuación paisajística de las carreteras, sino también una
guía práctica rigurosa y acertada sobre la conexión
hombre naturaleza en una época en la que los desplazamientos a diferentes velocidades y el nuevo
entendimiento del territorio necesitan de nuevos enfoques de la percepción del paisaje y la ingeniería
civil y territorial.
Elena Mª Muñoz Espinosa
Dpto. de Geografía y Ordenación del Territorio –
UCLM
Transformación del espacio público en Alicante (1975-1995). Reflejo urbano de una sociedad
en transición. Sergio García Doménech. Alicante,
2016. Tapa blanda. 415 pp. 19,00 €. Edita: Instituto
Alicantino de Cultura Juan Gil Albert. ISBN: 978-847784-724-3
Esta monografía es producto de una intensa y fructífera labor de investigación de su autor en la evolución urbana de Alicante y, especialmente, de su
espacio público durante la segunda mitad del siglo
XX. Concretamente y como recoge su título, el trabajo aborda un exhaustivo análisis de la ciudad de
Alicante en un periodo muy destacado de su historia
reciente, pues se corresponde con el fin de la dictadura franquista y la consolidación de la democracia,
es decir, la Transición Política Española.
En el libro destaca el estudio de las plazas, parques y
en general, del espacio público urbano, realizado con
gran detalle y cuidado, viéndose agradecido por las
múltiples fotografías y figuras que ayudan a entender la morfología urbana. Pero, previo a este prolijo
análisis, se hace un repaso, primero a la coyuntura política en los ámbitos nacional y regional para,
posteriormente, centrar estos mismos aspectos en
la ciudad de Alicante, lo cual resulta de gran interés
porque permite comprender el devenir de las plazas
alicantinas.
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El libro adquiere gran actualidad por cuanto que el
último de los planes generales que detalla, acaba
de cumplir treinta años y todo apunta a que seguirá vigente durante bastantes más. En este marco, la
monografía relata cómo y bajo qué circunstancias se
redactaron los sucesivos planes generales de Alicante hasta llegar al actual de 1987.

de la ciudad sobre la que el autor insiste a lo largo del
texto y las conclusiones recogen con acierto dicho
desarrollo. En el caso de la ciudad estudiada, la superposición de diferentes estéticas, frecuentemente
deslavazadas y descontextualizadas, ha sido generadora de no pocos desaciertos durante el periodo
analizado.

La redacción clara y concisa del autor permite introducirse en la sociedad de aquellos años, marcada
por el desarrollismo y el protagonismo del sector privado durante la década de los sesenta, el despertar
de las asociaciones vecinales y de la participación
ciudadana desde el inicio de la democracia, así como
su paso a un segundo plano derivada de la aparición
de los partidos políticos, bajo la creencia de que los
intereses de los ciudadanos quedarían suficientemente representados por éstos. El margen cronológico del trabajo abarca formalmente veinte años, pero
el autor utiliza como contraste recurrente la remisión
a épocas anteriores, a fin de glosar de una manera
más conveniente y desde una perspectiva de conocimiento histórico, cada uno de los episodios narrados.
La ciudad de Alicante, al igual que muchas otras ciudades medias españolas, sería un laboratorio urbano
en el que poner en práctica los cambios democráticos a partir del proceso de Transición, pero sobre
todo, aquellos cambios derivados de importantes
transformaciones urbanas que tendrían como consecuencia la aparición de nuevas percepciones del
espacio público urbano por parte de una ciudadanía
reinventada.

Sergio García Doménech (Alicante, 1968): Arquitecto técnico (1989), Arquitecto (1994) y Doctor Arquitecto (2003). Su tesis doctoral obtuvo una ayuda
a la investigación del Instituto Juan Gil-Albert en el
año 2000. Especializado profesionalmente en urbanismo, planeamiento y gestión, ha formado parte
del equipo redactor de varios planes generales y especiales, así como de numeroso planeamiento derivado e instrumentos de gestión urbanística. Profesor de urbanismo en la Universidad de Alicante. Ha
dirigido dos tesis doctorales y ha dictado numerosas
conferencias e impartido diversos cursos de su especialidad. Es autor del libro Reflexiones urbanas
sobre el espacio público de Alicante (Publicaciones
Universidad de Alicante, 2013), que ha sido citado
y reseñado en varias revistas especializadas. Ha
publicado más de una docena de artículos científicos en revistas internacionales de investigación, así
como más de cincuenta artículos en otras revistas y
prensa diaria.

Resulta deliciosa la lectura de determinados episodios relacionados con la vida urbana ―y el libro está
jalonado de ellos― como la lucha por el uso y ocupación ciudadana del espacio público: comerciantes
que se resisten a la supresión de estacionamientos
en plazas céntricas de Alicante o el auge de las
peatonalizaciones. En este sentido, la perspectiva
histórica que aporta la monografía permite, como
se ha señalado, conocer y comprender el devenir
del espacio público de la ciudad de Alicante gracias
a su relación con la coyuntura política y social del
momento. Pero además, de forma subliminar y puesto que el repaso histórico acaba a finales del siglo
XX, nos lleva a comparar lo acontecido, los criterios
de intervención urbana, las posturas de los distintos
agentes sociales y demás variables del periodo estudiado, con la etapa siguiente de la historia alicantina,
enlazando con nuestros días tras sendas etapas expansiva y recesiva en las que se repite gran parte de
la controversia de aquellos años: preponderancia del
sector privado, dicotomía peatón/vehículo privado,
peatonalización, procesos de participación pública
real y un largo etcétera.
El libro concluye con las reflexiones del autor sobre
lo ocurrido durante estas dos décadas referidas a la
participación ciudadana, indicando entre otras consideraciones, el impacto del automóvil o el endurecimiento paulatino del espacio público. La estética
urbana constituye una de las variables de identidad
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Armando Ortuño Padilla
Universidad de Alicante
Policentrismo y áreas funcionales de baja densidad. Una apuesta por la cohesión territorial en
Castilla-La Mancha. Félix Pillet y María del Carmen
Cañizares (coords.). Ed. Síntesis; Madrid; 2017; 17 x
23 cm.; 299 pp.; pvp: 23 €; ISBN: 978-84-9171-065-3
Han transcurrido prácticamente dos décadas desde
la promulgación de la Estrategia Territorial Europea
(1999) y un decenio desde el inicio de la crisis financiera global. Ambas referencias no tienen una relación directa, pero son elementos que permiten contextualizar el momento actual, en el que se abre un
ciclo diferente, cuyo inicio puede estar perfectamente
en el proyecto de Constitución Europea, que cosechó
varios fracasos que ralentizaron primero y frenaron
después esta iniciativa, definitivamente olvidada tras
los problemas económicos globales.
Con anterioridad, la UE estableció de forma clara una
agenda con una vertiente espacial clara: la política
de convergencia y desarrollo de las sociedades europeas. A la cohesión social y económica, la UE sumó
la cohesión territorial con objeto de llevar los procesos de desarrollo a todos los rincones, tanto del centro como de su periferia, en un intento por disminuir
las diferencias entre el núcleo dinámico y el resto.
Es, tal vez, uno de sus objetivos políticos de carácter
territorial más ambicioso, ya que permite abordar las
desigualdades y la diversidad en el conjunto de re-
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giones que la integran. Para este fin, la Estrategia Territorial Europea (ETE) de 1999, recogida en el Tratado de Lisboa, persigue un desarrollo equilibrado,
armonioso, sostenible y policéntrico. Un policentrismo o estructura territorial descentralizada que ha cobrado protagonismo con las Agendas Territoriales de
2007 y, principalmente, con la Agenda Territorial 2020
en respuesta a la Estrategia Europa 2020, donde la
cohesión se ha convertido en una aspiración para
homogeneizar el territorio en términos de equidad y
para hacerlo sumamente competitivo o eficiente.
El libro se presenta en este contexto y utiliza como
laboratorio de estudio una de las regiones periféricas que destacan por su baja densidad demográfica
y que, en consecuencia, presenta retos de carácter
estructural de enorme relevancia para el desarrollo
de los objetivos europeos. En la obra se analizan
conceptos y metodologías que pueden ser útiles para
otros territorios con similares características.
En la Parte I de esta obra se muestra Castilla-La
Mancha y su modelo territorial, una Comunidad Autónoma española limítrofe con la capital del Estado,
Madrid. Tras su inserción en la España de las Autonomías y un proceso de formación con importantes
carencias en ordenación territorial, ahora ofrece un
acusado policentrismo formal pero no funcional, vinculado con la ausencia de un auténtico núcleo rector.
El fracaso de la Ordenación Territorial en las distintas
escalas (municipal, supramunicial y regional) llevada a cabo a lo largo de casi dos décadas, no sólo
ha venido a consolidar una estructura provincial o
pentaprovincial, sino que, además, demanda, con
cierta urgencia, una nueva ordenación del territorio
y sus paisajes para ofrecer una respuesta clara a su
desarrollo territorial, a partir de estrategias de futuro
que aboguen por el policentrismo funcional o por el
policentrismo como política, es decir por una visión
proactiva y renovada.
En respuesta a este desafío, el policentrismo y las
Áreas Funcionales Urbanas (FUA) protagonizan la
Parte II. El primer concepto se ha instalado en el
discurso académico como forma de interpretar los
sistemas de ciudades y en contraposición a los sistemas monocéntricos o muy polarizados, facilitando
la conexión urbano-rural. Si bien, se analizan sus diversos significados, destacamos su concreción como
visión espacial desde el ámbito político a modo de
estrategia de desarrollo territorial, así como la necesidad de unir forma (ciudades) y función (territorio)
para garantizar la cohesión, sobre todo en áreas
de baja densidad. En esta unión surge el concepto
de Área Funcional Urbana (FUA), precisamente en
esa búsqueda de equilibrio y armonía territorial que
sirva para reducir desigualdades y facilitar los intercambios y complementariedades que aumenten las
escalas de las economías locales y conformen una
masa crítica suficiente para nuevas actividades y
oportunidades de empresas y ciudadanos. Es decir,
delimitar espacios subregionales definidos por un núcleo urbano de nivel superior que actúa como cabe-

cera o centro de servicios de su área de influencia,
pudiendo así cubrir todo el territorio.
Si lo anterior supone un gran reto en términos de
gobierno del territorio, también es importante debatir qué arquitectura territorial debe dar forma a esta
visión. Así, cuando se han pretendido aplicar estos
principios de ordenación territorial flexible a CastillaLa Mancha, ha sido necesario aproximarse a las distintas metodologías y fuentes que permitieran valorar
las que podían dar una mejor respuesta para el objetivo propuesto. Desde la detección de funcionalidades territoriales hasta su aplicación a las diferentes
dinámicas de la región, caracterizada por procesos
heterogéneos y muy diferenciados. Dadas las características generales de desarticulación de la red urbana y de despoblamiento de algunas áreas en esta
región, resulta imprescindible adaptar los criterios
cuantitativos de la ETE a la realidad regional. Entre
las fuentes utilizadas, la más valorada ha sido la población «vinculada» frente a la población «residente»
para analizar los flujos de población, junto con otras
fuentes demográficas y la utilización de la estructura
de transportes. El resultado ha sido la elaboración de
un mapa del policentrismo regional al que se une un
mapa con las diez Áreas Funcionales Urbanas (FUA)
sobre las que se vertebra el desarrollo regional.
Este puede ser el punto de partida de una nueva
Ordenación del Territorio, aunque la clave del estudio se ha centrado claramente en la relación que
se establece entre las dinámicas demográficas y la
cohesión territorial, a partir de las FUA que se han
propuesto. El texto explora otra serie de indicadores,
demográficos, económicos y sociales, cuya utilidad
en función de la escala es variable, como también
se ha analizado para otras regiones españolas. En
cualquier caso, el análisis territorial de la población
siempre es determinante para descubrir el estado de
nuestro sistema socioeconómico y las opciones más
adecuadas a corto, medio y largo plazo.
La Parte III recoge una serie de aplicaciones o estudios de carácter más específico en relación con
el policentrismo y con el desarrollo territorial. Por un
lado, se incluye un análisis concreto a un territorio
supramunicipal que une dos centros del policentrismo, como son las FUA de Ciudad Real y Puertollano,
para mejor entender las relaciones que se establecen en este tipo de escala y donde juegan un papel
muy destacado las infraestructuras de comunicación.
Un ejemplo con el que analizar formas de cooperación para articular el territorio. A continuación, se ha
abordado el papel que la provincia ha ejercido en
España y las posibilidades que podría desarrollar
en una nueva estructura, en nuevos escenarios de
gobernanza, donde las diputaciones provinciales podrían desaparecer y, al mismo tiempo, la provincia
pudiera ser compatible con las nuevas áreas funcionales y así atender las necesidades de una posible
reforma del mapa municipal. Otro aspecto, ha sido
la profundización en las distintas etapas del desarrollo rural y la situación actual, que viene demandando
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una mayor conexión urbano-rural, o más concretamente, un mayor acercamiento entre desarrollo rural
y ordenación territorial. El mundo rural está apostando por una necesaria cohesión territorial con el mundo urbano que se materializa, en este caso, con unos
distintivos de calidad agroalimentaria, claro ejemplo
de competitividad. Finalmente, la apuesta por el turismo de interior se presenta como oportunidad para
la cohesión, teniendo muy presente tanto su accesibilidad, a partir de la red de transportes, como la
funcionalidad turística.
En definitiva, la obra es el resultado de más de una
década de trabajo de los investigadores y personal
de apoyo del Grupo de Investigación DETER (Desarrollo Territorial de Castilla-La Mancha) del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la
Universidad de Castilla-La Mancha, y pretende relacionar la estructura policéntrica y sus áreas funcionales urbanas con una serie de aspectos que vienen
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a definir su territorio. Sin duda, puede ser de utilidad
para entender las dificultades de convergencia entre
la función pública y la ordenación territorial junto con
la adaptación a los principios y estrategias demandados por la UE, especialmente en momentos como
los actuales, de enorme incertidumbre. En CastillaLa Mancha, región de baja densidad demográfica y
débil dinamismo económico, todo ello exige una voluntariosa actitud institucional y política en favor de la
cooperación, donde cobren protagonismo las pequeñas y medianas ciudades en la cohesión de amplios
espacios rurales en los que es crucial conservar y
potenciar los recursos endógenos relacionados con
el patrimonio territorial, naturales y culturales, que les
otorgan singularidad en un mundo global.
Héctor Samuel Martínez Sánchez-Mateos
Dpto. de Geografía y Ordenación del Territorio
Universidad de Castilla-La Macha
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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:

CIUDAD Y TERRITORIO Estudios Territoriales
Ministerio de Fomento
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo
Subdirección General de Urbanismo
Pº de la Castellana, 67 - 28046 MADRID (España)
Teléfono: (34) 91 597 7431
Fax: (34) 91 597 5061
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:
Grant, M. (1999): Planning as a Learned Profession, http://www.planning.haynet.com/refe/docs/990115.htm
(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:
 astells, M. (1978): City, Class and Power Macmillan. London.
C
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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Subdirección General de Urbanismo
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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.

ministerio de FOMENTO  177

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.
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