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Presentación

A

bre este número el artículo de Moisés R.
Simancas Cruz, profesor de la Universidad de La Laguna, titulado «La ordenación territorial del turismo en espacios insulares», que enmarca los procesos de ordenación
territorial del turismo en los condicionantes que
impone la insularidad. Esa circunstancia geográfica supone disponer de instrumentos adaptados a la realidad insular, analizándose en el
texto las potencialidades y debilidades de los
Planes Territoriales Especiales de Ordenación
Turística Insular, planteados teóricamente como
instrumentos de planificación del turismo en Canarias. A partir de un método de investigación
sistemático de observación, medida e interpretación, el autor pone de manifiesto que, a causa
del retraso en su aprobación, y, sobre todo, de
la desidia en la implementación de las determinaciones de los aprobados hasta ahora, se han
convertido a su juicio en «planes de papel».

Juan Ramón Selva Royo, del Departamento
de Arquitectura y Territorio de la Universidad
de Piura (Perú), se ocupa en su artículo «La
corporación administrativa Gran Valencia
(1946-1986)» del desarrollo metropolitano de
la ciudad de Valencia (España) promovido por
la citada Corporación, entidad singular y muy
poco conocida, creada tras la aprobación del
primer plan de ordenación comarcal (1946). El
texto aborda las vicisitudes del organismo, activo durante casi cuarenta años, indagando en
la evolución histórica y morfológica del territorio objeto de ordenación a través de una original síntesis gráfica, procedente de un rico fondo documental, disperso en varios archivos.
Todo ello permite al autor realizar una valoración crítica del trabajo de la Oficina Técnica de
Gran Valencia, contribuyendo así al conocimiento de una de las entidades administrativas
pioneras del urbanismo español.

José Antonio Flores Soto, arquitecto de la
Facultad de Diseño, Arquitectura y Artes de
la Universidad Técnica de Ambato (Ecuador), recoge en su artículo titulado «La modernidad importada de América: España en
el VI Congreso Panamericano de Arquitectos, un vacío gráfico» la reconstrucción de la
presencia en el VI Congreso Panamericano
de Arquitectos de Lima, de cuatro arquitectos del régimen —José Fonseca, Luis Gutiérrez Soto, José María Ayxelá y José María
de la Vega— que iban a enseñar la arquitectura de una década de franquismo. Como
señala el autor, la decepción fue mayúscula,
pues en lugar de éxito encontraron incomprensión, pero también, una modernidad internacional desconocida, que a partir de las
crónicas de dos de aquellos arquitectos revolucionaron el ambiente arquitectónico español, abandonándose a partir de entonces
el lenguaje y la práctica tradicionalista de la
posguerra.
El artículo titulado «La aplicación de Landscape Character Assessment a los espacios de
montaña media: el paisaje del macizo de Las
Villuercas», de Rubén Fernández Álvarez,
del Departamento de Geografía de Universidad de Salamanca, aborda con carácter metodológico y empírico las directrices seguidas
para la incorporación de la participación ciudadana que preconiza el Convenio Europeo
del Paisaje en los estudios de paisaje, de
acuerdo con la metodología británica Landscape Character Assessment (LCA). El texto
desarrolla a partir de ahí la aplicación de la
citada metodología en un estudio de caso en
la comarca de Las Villuercas, un espacio de
montaña media agroganadero, de gran diversidad paisajística interna y buen estado de
conservación.
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José-Manuel González González, doctor en
Historia del Arte de la Universidad de Granada,
es el autor del texto «El debate sobre la vivienda en la prensa: su reflejo en Badajoz entre
1900 y 1975». En él se aborda a través de la
prensa el tema de la vivienda en una ciudad
de tipo medio, Badajoz, en una etapa, la comprendida entre 1900 y 1975, cuando las inquietudes sociales se acentuaron debido a los movimientos migratorios. El periodo escogido
tiene el interés, a juicio del autor, de mostrar la
evolución de ciertos eufemismos, como «casas baratas o económicas», «barrios obreros»,
«viviendas sociales o de renta limitada» y «viviendas de protección oficial»; la preocupación
por el urbanismo, la distribución interior y la
estética arquitectónica; y la problemática del
suburbio, la ciudad jardín y los polígonos de
absorción.
Silvia Freitas Caetano, Obdulia Monteserín
Abella y Consuelo del Canto Fresno, del
Departamento de Geografía Humana de la
Universidad Complutense de Madrid, son las
autoras de «Denominaciones de Origen y
Marcas de Calidad Territorial: los casos de
Méntrida, Mondéjar y Uclés en Castilla-La
Mancha (España)». El texto analiza las relaciones entre Marcas de Calidad Territorial
como las Denominaciones Origen con los
procesos de Desarrollo Territorial Rural a través del estudio empírico de tres DO vitivinícolas castellano-manchegas. Mediante encuestas y entrevistas a los actores locales y del
Análisis de Redes Sociales (ARS), el texto
pone de manifiesto cómo cada DO estudiada
presenta diferentes comportamientos, mostrando cuáles son las que se acercan o se
alejan de la idea de MCT, y por lo tanto, del
DTR.
Termina la sección de Estudios con el artículo
«Análisis normativo y problemática urbanística
de los parques de caravanas y mobile homes
en Inglaterra», del que es autor Nicolás Alejandro Guillén Navarro, de la Escuela de Turismo Universitaria de Zaragoza. En el contexto
de un uso cada vez más extendido en Inglaterra de las caravanas como residencia habitual,
se ha producido la aprobación de diferente
normativa, que se estudia en el texto, con el fin
de controlar el emplazamiento de las caravanas y de tutelar, al mismo tiempo, las relaciones entre el ocupante de la misma y el propietario del suelo en el que se ubica. En
comparación con España, el uso residencial
de estos alojamientos móviles rompe por completo con la función turística que se asocia a
los mismos y afecta a la propia concepción de
los campamentos de turismo.

El Observatorio Inmobiliario del doctor Julio
R odríguez L ópez lleva el elocuente título
«2015. Una recuperación gradual del mercado
de vivienda en España». Efectivamente, en un
contexto favorable de recuperación en la economía mundial, la española ha acelerado su
crecimiento en 2015, situándose en el entorno
del 3%, acompañado de un fuerte aumento del
empleo. En el mercado de vivienda se ha mantenido en 2015 el aumento de las ventas y ha
destacado sobre todo el mayor incremento experimentado por los precios de los alquileres,
que en mayo de 2015 se habían situado un
1,6% por encima del mismo mes de 2014. El
índice de precios de vivienda del primer trimestre superó también en un 1,5% al del mismo periodo del año anterior. El aumento de las
ventas de viviendas en 2014-2015 ha mejorado las previsiones de los promotores inmobiliarios y del resto de inversores del mercado. Ello
explica el crecimiento de las iniciaciones de
viviendas en el primer trimestre de 2015 en un
22,8% sobre 2014. Subraya Julio Rodríguez el
aumento de los hogares al tiempo que retrocede el número de los que viven en propiedad.
En 2015 ha continuado registrándose un número importante de lanzamientos judiciales de
viviendas. Los datos del Consejo General del
Poder Judicial señalan que en el primer trimestre de 2015 descendieron en un 2,3% sobre el
mismo periodo de 2014.
En la sección Internacional, la interesante
crónica del profesor Federico Oliva, titulada
«Cambio de rumbo para la reforma urbanística», constituye una reflexión crítica sobre las,
a su juicio, obsoletas propuestas de reforma
de la legislación urbanística habidas en Italia
en los dos últimos decenios (no convertidas
aún en ley), para afrontar la nueva configuración urbana y territorial determinada por la crisis. Junto a las implicaciones que sobre la reforma tiene el marco «federalista» de la
Constitución aprobada en 2001, la principal razón por la que las propuestas de reforma actualmente en discusión deben ser superadas
se refiere al contenido de una planificación que
parece no asumir el nuevo escenario territorial
que se ha consolidado con la «explosión» de
la ciudad sobre el territorio (la «metropolización» o los «territorios post-metropolitanos») y,
por otro, la economía generada por la «postcrisis» con la fuerte contracción en el mercado
inmobiliario que no permite ya pensar en una
lógica de «plan regulador» más o menos actualizado, fundado sobre la ordenación de un
hipotético desarrollo territorial desde una óptica de crecimiento. Opina el profesor Oliva —y
es opinión extensible a nuestro juicio a la realidad de otros países mediterráneos como Es-
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paña— que el urbanismo italiano debería replantearse radicalmente la cultura general y
disciplinar, que afecta también al instrumento
fundamental utilizado hasta el momento, el
plan, que sigue siendo una referencia indispensable para el gobierno del territorio.
En la sección de Documentación, la Crónica
jurídica del profesor Omar Bouazza Ariño se
ocupa monográficamente en este número de
los avances recientes en el reconocimiento
efectivo del derecho a una vivienda digna.
Destaca, en ese sentido, la importancia de las
normas que han ido configurando legalmente
este derecho social, que muestra hoy un grado
de concreción exigible ante los tribunales. El
texto plantea también la consideración de ese
derecho como aquel que procura asistencia
imprescindible para el desarrollo normal de la
vida privada y profesional de cualquier persona, y aborda finalmente la reciente sentencia
del Tribunal Constitucional sobre el Decretoley andaluz que habilitaba a la Administración
autonómica a la expropiación de viviendas
para evitar desahucios, atendiendo a la función social que cumple el Derecho de propie-

dad, pareciendo discutible al cronista que el
Gobierno andaluz no pueda declarar como de
utilidad pública o interés social la necesidad de
dar salida a la situación de emergencia que
representan los desahucios, a través de la expropiación contemplada en la norma andaluza,
que tendría un carácter reparador frente al incumplimiento de la Constitución al haberse
permitido en el pasado la especulación urbanística que ha culminado con la crisis económica y, específicamente, la crisis del mercado
inmobiliario.
Incluye también la sección de documentación
una nota sobre los Premios de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, creados en 2014, y
cuya primera edición se ha fallado el pasado
mes de junio.
Concluye el número con los habituales apartados de Normativa Estatal y Autonómica y reseñas de libros.
Rafael Mata Olmo
Director de CyTET
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Abstracts
Spatial Clanning of Tourism in Island Spaces
Moisés R. Simancas Cruz
Abstract: Insularity constitutes a feature of territorial identity which, in turn, is considered as a
basic, limiting and differential conditioning factor for tourism-related spatial-planning processes.
This determines the need to for instruments adapted to it to be enabled. The purpose of this paper
is to analyse the strengths and weaknesses of Special Island Tourism Territorial Management Plans,
which have been considered, at least in theory, as the instruments for tourism planning in the island
spaces of the Canary Islands. However, the delay in approving them and, above all, complacency,
lack of action and apathy when it came to implementing the determinations of those approved has
turned them into “paper plans”. A systemic research method based on observation, measurement
and interpretation has been applied, enabling us not only to examine the design, execution, effects
and usefulness of these planes, but also to make an evidence-based value judgment as to their
efficiency.
Keywords: Insularity. Land Planning. Tourism. Canary Islands.

The Gran Valencia Administrative Corporation (1947-1986)
Juan Ramón Selva Royo
Abstract: This research studies the metropolitan development of the city of Valencia (Spain) carried
out by the Gran Valencia Administrative Corporation, a special entity that was born after the approval
of the first district management plan (1946), and one of which few monographic studies have been
undertaken. Ever since it was created and up to the present day, through various administrative
formats and with varying degrees of success, the supramunicipal approach to urban development
in the town of Turia has not been abandoned. Addressing the vicissitudes of the first of these
entities (which existed for nearly forty years), the paper explores the historical and morphological
evolution of its territory through an original graphical synthesis. By compiling its documentary
background, which is still dispersed across various archives, it has also been possible to carry out
a critical assessment of the work of the Gran Valencia Technical Office, thus contributing towards
recognition of one of the pioneering administrative entities for urban planning in Spain.
Keywords: Town Planning. Administrative Corporation. Metropolitan Area. Country Planning.
Valencia (Spain).

ministerio de FOMENTO  571

Abstracts

Modernity imported from the Americas: Spain at the Sixth PanAmerican Architects’ Congress, a Graphic Void
José Antonio Flores Soto
Abstract: In 1947 four Spanish architects —José Fonseca, Luis Gutiérrez Soto, José María Ayxelá and
José María de la Vega— attended the sixth Pan-American Architects’ Congress in Lima, Peru, to
show the architecture that had resulted from a decade under the Franco regime. The disappointment
was huge. Instead of success, they were met with incomprehension, but also an international
modernity that was unknown.
Only one photograph of this trip was published at the time, one of the four architects on their return.
However, the reports made by two of them revolutionised the Spanish architectural scene. After that
experience, all of them left behind the post-war traditionalist language in their works.
This paper reconstructs the trip to Lima of these four architects of the Franco regime, reviewing
what they saw and what they said. It also includes unpublished images from the architecture
exhibition that so impressed those traditionalist architects. The aim is to disentangle a common
space to explain the importance of that visit in the modernisation of Spanish architecture in the
second half of the twentieth century.
Keywords: Contemporany Spanish Architecture. VI Panamerican Architects’ Congress. Lima. Luis
Gutierrez Soto. Jose Fonseca. Las Villuercas.

The Application of Landscape Character Assessment to
Mid-mountain Spaces: the Landscape of the las Villuercas Massif
Rubén Fernández Álvarez
Abstract: This paper sets out the guidelines followed to foster public participation in the European
Landscape Convention and the Landscape Character Assessment (LCA) methodology. A section is
devoted to explaining the use of LCA, including its methodological approaches and its application
to a specific case: the landscape of the Las Villuercas massif.
Keywords: European Landscape Convention. Landscape Character Assessmet. Landscape.
Mountains. Citizen Participation.
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The Housing Debate in the Media, as Reflected in Badajoz
between 1900 and 1975
José-Manuel González González
Abstract: The debate on housing is still a live one, although certain concerns about access to
housing had already been taken into account in earlier centuries, when social concerns were
accentuated by migratory movements. We have chosen to focus on one source, the press, and a
medium-sized city, Badajoz, although the paper also reflects on nationwide regulations and public
developments at a national and provincial level. The period chosen for the study, between 1900 and
1975, is of interest because it shows the evolution of certain euphemisms, using such terms as
“cheap or economical homes”, “working-class neighbourhoods”, “social or limited-rent housing”
and “officially protected housing”; while at the same time reference is also made to the concern for
urban planning, interior distribution and architectural aesthetics. The issues posed by suburbs,
green-belt developments and absorption estates also came to light during this period.
Keywords: Architecture. Urbanism. Housing. Press. Badajoz.

Designations of Origin and Territorial Quality Marks: The cases
of Méntrida, Mondéjar and Uclés in Castile-La Mancha (Spain)
Silvia Freitas Caetano & Obdulia Monteserín Abella & Consuelo

del

Canto Fresno

Abstract: In the European context, quality concepts such as ‘Designations of Origin’ (DOs) are
usually related to Rural Territorial Development (RTD) processes. Although RTD is not the purpose
of DOs, its inclusion in European rural-development policies shows their potential for fostering
dynamics of this type. In addition, Territorial Quality Marks are quality concepts that were set up
for the specific purpose of generating RTD processes, emerging from practical experiences of
processes of this type. This paper explores the approach between these two concepts, seeking, by
studying three wine-making Designations of Origin in the Castile-La Mancha region, to understand
the parts of a DO that may lead to fostering RTD processes. By examining surveys and interviews
with local agents, and through Social Networks Analysis (ARS), each DO studied (Méntrida,
Mondéjar and Uclés) reveals different types of behaviour, showing which DOs are closer or farther
removed from the idea of MCT, and therefore RTD.
Keywords: Designations of Origin. European Territorial Quality Marks. Rural Territorial Development.
Social Network Analysis. Castile-La Mancha (Spain).
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Study of Regulations and Urban-Planning Issues of Caravan and
Mobile-Home Sites in England
Nicolás Alejandro Guillén Navarro
Abstract: The use of caravans as regular housing in England has resulted in the approval of various
regulations in order not only to control the location of caravan sites, but also to tutor relationships
between caravan occupiers and the owners of the land where they are positioned.
The residential use of mobile accommodation in this way is completely different from the caravansfor-tourism view of caravans in Spain, even affecting our concept of tourism camping. This paper
attempts to analyse all these questions and bring to light the issues that have arisen around them.
Keywords: Caravans. Mobile Homes. Camping. Licenses. Planning Regulations. England.
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2015. Una recuperación gradual
del mercado de vivienda en España
Julio Rodríguez López
Doctor en CC. Económicas y Vocal del Consejo Superior de Estadística del INE.

«La proporción de propietarios ha descendido durante ocho años, hasta el 63,7% en el
primer trimestre de este año desde un máximo del 69% en 2004, de acuerdo con un informe del Centro de Estudios de Vivienda de la Universidad de Harvard. El otro lado del
declive en la proporción de propietarios es un “boom” en las viviendas alquiladas y un
aumento significativo en el coste del alquiler. 2004-14 ha sido el más fuerte intervalo de
diez años en cuanto a aumento de los hogares que viven de alquiler».
Searcey, Dionne (2015): «More american are renting,
and paying more, as homeownership falls».
The New York Times, 24 de junio.

1. Introducción

E

n los primeros meses de 2015 se ha
mantenido la recuperación en la economía mundial. La economía española
aceleró el crecimiento en 2015, situándose
este en el entorno del 3%. Dicho crecimiento
ha estado acompañado de un fuerte aumento
del empleo, de un ligero superávit de balanza
de pagos y de una reducción del todavía importante déficit público. En el mercado de vivienda se ha mantenido en 2015 el aumento
de las ventas de viviendas y ha destacado sobre todo el mayor aumento experimentado por
los precios de los alquileres. Merece subrayarse que el aumento de los hogares está teniendo lugar a la vez que retrocede el número de
los que viven en propiedad. En los dos primeros apartados de este trabajo se comenta la
evolución de la economía mundial y de España. En los apartados tercero a quinto se analiza la situación del mercado de vivienda en
España y en el sexto y último apartado se
destacan algunos aspectos relacionados con
la política de vivienda.

2. Economía mundial y Eurozona.
La debilidad de la inversión
La recuperación de la economía mundial parece consolidarse en 2015, aunque el crecimiento está muy por debajo del correspondiente a
los años precedentes a la crisis. El primer trimestre de 2015 supuso un claro freno al crecimiento, aunque en los meses posteriores la
situación ha vuelto a normalizarse. La recuperación citada se está apoyando en factores
temporales, como es el menor precio del petróleo, la presencia generalizada de políticas
monetarias de signo expansivo y la práctica de
políticas fiscales y presupuestarias de carácter
neutral. Esto último contrasta con el perfil restrictivo mantenido durante un largo periodo de
tiempo por parte de numerosos gobiernos.
Se considera que la recuperación resulta menos intensa de lo que podría ser, sobre todo si
se compara la actual con otras etapas equivalentes. En esta evolución está destacando el
menor dinamismo de la inversión en capital productivo y de la inversión pública en obra civil. El
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débil crecimiento de la inversión impide, pues,
un ritmo mayor de crecimiento, lo que ejerce
una influencia depresiva sobre los niveles de
empleo, de salarios y también debilita el comportamiento del consumo privado y al propio
producto potencial de la economía (OCDE,
2015).
En todo caso el producto y el comercio mundial
acelerarán en 2015 el crecimiento respecto de
2014 de forma moderada (ver Fig. 1). El PIB
mundial crecerá a un ritmo del 3,5% en 2015,
resultante de un 2,4% por parte de los países
desarrollados y de un 4,3% por los países
emergentes, que están sufriendo una importante desaceleración en el crecimiento. La economía de Estados Unidos puede elevar el crecimiento hasta el 3,1%, según el Fondo Monetario
Internacional en sus previsiones de primavera.
El precio del petróleo ha descendido en un 48%
en enero-mayo de 2015 respecto del mismo periodo del pasado ejercicio (ver Fig. 2).
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Fig. 1/ Estados Unidos y Eurozona. Tasas de variación
del PIB, precios constantes, 2011-2016 (previsión) (%)
Fuente: FMI.

La recuperación de la inversión productiva parece estar teniendo lugar en 2015. Un mayor
nivel de la misma exigirá no solo políticas económicas expansivas sino también requerirá
mejorar los niveles generales de confianza de
los agentes económicos.
En cuanto a la Eurozona, tras haber crecido
a un modesto ritmo del 0,8% en 2014, puede
llegar a hacerlo en un 1,5% en 2015. Junto
a los factores temporales que impulsan el
crecimiento de la economía mundial, en el
caso de la Eurozona ayuda asimismo al crecimiento la devaluación del euro frente al
dólar en el transcurso de 2015. Dicha devaluación ha sido del –18,8% en enero-mayo
de 2015 respecto del mismo periodo del pasado año (ver Fig. 3).
Tal evolución se deriva del carácter más laxo
que ha tomado la política monetaria en la
Eurozona, donde el Banco Central Europeo
está desarrollando un programa de aportación de liquidez a los bancos que se inició en
marzo de 2015 y que puede prolongarse
hasta septiembre de 2016, en función de la
evolución de la tasa de inflación de la Eurozona.
En la aceleración del crecimiento de la economía de la Eurozona en 2015 puede desempeñar un papel decisivo el consumo privado, para el que se ha previsto un
crecimiento del 1,9% en 2015, tasa que casi
duplica la de 2014 (1%) (BCE, 2015).En el
resto de los datos básicos de la previsión
de la Eurozona para 2015 destaca la relativa a un crecimiento de los precios de consumo del 0,3% en términos medios, la reducción del déficit de las administraciones
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Fig. 2/ Precio del petróleo del Mar del Norte ($/barril).
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públicas del 2,0% y la persistencia de un
superávit corriente de balanza de pagos del
3,3%.
Como se ha indicado, el crecimiento de la
economía de la Eurozona va a depender en
2015 estrechamente de la evolución del consumo privado, pues la demanda externa neta
de la Eurozona se ha reducido algo en 2015.
La evolución de dicha magnitud aparece muy
ligada al comportamiento de la renta real disponible de los hogares. En el comportamiento de dicha magnitud en 2015 incidirá el posible mayor aumento de los salarios, el
crecimiento del valor del patrimonio neto de
los hogares y la mayor posibilidad de endeudamiento de los mismos, ante la política citada del BCE. Se considera asimismo que la
inversión en vivienda tocará fondo y dejará
de disminuir en 2015, debido a los bajos tipos de interés de los préstamos hipotecarios
y a la relajación general de las condiciones
de financiación.
La Eurozona se enfrenta al problema de Grecia, donde hay una amplia posibilidad de quiebra (impago de la deuda) y de salida de la
Eurozona de dicho a país, La aceptación de la
oferta de los acreedores llevaría a una política
deflacionista que aún se prolongaría más.
Pero
«El peligro mayor es la consideración por los inversores y por los ciudadanos de que la eurozona es una unión efectiva si fuerza la salida de un
estado miembro. La irreversibilidad es lo que
distingue a una unión monetaria de un sistema
de tipo de cambio fijo con una sola moneda»
(Munchau, 2015).

3. El recobrado dinamismo
de la economía española
En 2015 la economía española ha acelerado el
ritmo de crecimiento respecto del año precedente. La previsión de aumento del PIB está
próxima al 3% (1,4% en 2014), y en esta evolución destaca el papel más dinámico de la
demanda interna, según la Contabilidad Nacional Trimestral del INE. También es decisivo el
papel del consumo privado en dicha evolución,
puesto que, según las previsiones más utilizadas, dicha magnitud crecerá en 2015 por encima del 3% (2,4% en 2014).
En el primer trimestre de 2015 el PIB de la economía española todavía estaba situado un 4,9%
por debajo del nivel alcanzado al inicio de la crisis, concretamente en el 2º trimestre de 2008
(ver Fig. 4). De haberse mantenido desde ese
trimestre un ritmo de aumento anual del 2%, la
economía española estaría situada un 17% por
encima del nivel del primer trimestre de 2015.
El descenso del empleo resultó ser con la crisis bastante más intenso que el de la actividad.
Así, al inicio de 2015 el número de ocupados
de la Encuesta de Población Activa (EPA) es
inferior en un 15,5% al del segundo trimestre
de 2008 (ver Fig. 5).
En la expansión del consumo privado en 2015
son variables clave las variables relativas a la
variación positiva del empleo, a las ayudas fiscales introducidas en este ejercicio, a la reducción
del precio de los derivados del petróleo y el descenso de los tipos de interés. El retroceso acusado de estos últimos ha reducido el coste de
los vencimientos de las hipotecas pendientes.
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Las exportaciones han mantenido también un
perfil expansivo. En 2014 el peso de las exportaciones de mercancías y servicios en el PIB
fue del 32%, muy por encima del 26,4% de
2008. Esa evolución ha permitido que el impulso de la demanda interna sobre el crecimiento
en 2014-15 no haya resultado reducido por un
déficit exterior significativo (ver Fig. 6).

trimestre de 2015 el PIB creció en un 2,7%
sobre el mismo periodo del pasado ejercicio, y
el aumento del número de ocupados fue del
3%. Las horas trabajadas por persona ocupada cayeron en un 1,1%, con lo que el crecimiento interanual en 2015 de las horas trabajadas (1,7%) resultó ser muy inferior al del total
de ocupados.

En los últimos trimestres de 2014 y primero de
2015 el crecimiento del PIB ha estado muy
próximo al del empleo EPA. Ello implicaría que
el mayor crecimiento reciente estaría acompañado de una mejoría muy moderada de la productividad. El hecho de que el crecimiento del
empleo esté acompañado de descensos en el
número de horas trabajadas por ocupado contrarresta dicha información. Así, en el primer

La reforma laboral parece haber afectado al
empleo indefinido. Según una estimación, entre 2007 y 2013 de cada cien ocupados con
contrato indefinido en una empresa han continuado trabajando en la misma el 46,8% y un
18,9% ha perdido el empleo (Conde-Ruiz,
2015).
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La afiliación a la seguridad social creció en
mayo de 2015 en un 3,6% sobre el mismo mes
del pasado año. Correspondió al sector de la
construcción (5,8%) el mayor aumento, Dicha
evolución confirma el papel más relevante que
este sector está desempeñando en la recuperación de crecimiento en la economía española en 2015, especialmente en el componente
no residencial del mismo.

X-M

Fig. 6/ Economía española. Demanda interna (tasas de
variación anual) y aportación neta al crecimiento por
el sector exterior, 2007-2015 (previsión)
Fuente: INE y Consenso Funcas.
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El índice de precios de consumo ha experimentado variaciones positivas entre febrero y
mayo de 2015, a pesar de lo cual todavía en
este último mes la variación interanual resultó
ser negativa, el –0,2%. La inflación subyacente
(excluye energía y alimentos) ha pasado a experimentar variaciones interanuales positivas,
como lo confirma el que la tasa interanual de
dicha magnitud haya sido positiva en los cinco
primeros meses del año 2015, alcanzando el
0,5% en mayo.
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situado un 1,6% por encima del mismo mes de
2014. El índice de precios de vivienda del primer trimestre superó en un 1,5% al del mismo
periodo del año anterior. El descenso interanual más acusado lo presentó el indicador
de precios de vivienda publicado por la tasadora Tinsa, que disminuyó un 3,6% en mayo (ver
Fig. 7).

La previsión de balanza de pagos es de un superávit del 0,8% del PIB en 2015 (0,1% en
2014). Persiste el descenso moderado del déficit de las administraciones públicas (–4,4%
del PIB es la previsión de 2015, frente al 5,5%
en 2014), evolución favorecida por el buen
comportamiento de la recaudación tributaria
desde que se inició la reactivación de la actividad y de la demanda en la economía española.

El precio medio de los alquileres se situó en
mayo de 2015 en 7,01 euros/m2-mes, según
Fotocasa (ver Fig. 8). Dicho precio medio implicó un aumento acumulado del 3,5% entre
diciembre de 2014 y mayo de 2015. La variación interanual fue del 1,6% y el descenso
acumulado de los alquileres entre mayo de
2007 y el mismo mes de 2015 ha sido del
30,7%. Los aumentos interanuales más destacados fueron los de la provincia de Barcelona
(12,3%) y Baleares (9,7%). La provincia de
Huelva presentó un descenso acusado interanual del 11,5%.

4. Mercado de vivienda (I).
Los precios
En el primer trimestre de 2015 persistió el aumento de los alquileres de viviendas y hubo un
descenso ligero, posiblemente estacional, de
los precios. En cuanto a las variaciones interanuales, el aumento más elevado fue el de
los alquileres, que en mayo de 2015 se habían
2

Los niveles más elevados de alquileres en el
primer trimestre de 2015 fueron los de País
Vasco (10,07 euros/m2-mes) y Cataluña (9,28).
Los niveles más reducidos correspondieron a
Murcia (4,78) y Castilla-La Mancha (4,65).

1
0

Alquileres

INE

–1

Hipotecas
importe medio

Mofo

Tinsa

En cuanto a los precios de las viviendas, en el
primer trimestre de 2015 hubo descensos moderados en el índice de precios del INE y en
los precios medios de tasación estimados por
el Ministerio de Fomento. Se desaceleró así la
subida experimentada en los trimestres precedentes por el Índice de precios de Vivienda del
INE, aunque todo apunta a que el descenso de
este indicador (–0,6%) y el de los precios medios de tasación de Fomento (–0,4%) se deben a factores estacionales (ver Fig. 9).Todo
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Fig. 7/ Indicadores de precios de la vivienda y
alquileres. Variaciones interanuales, 2015/14 (%)
Fuente: INE, Mofo, Tinsa.
7,8
7,6
7,4
7,2
7,0
6,8
6,6
6,4

o

zo

ay
m

15

ar
m

o

br
e

er
en

br
e
no

vi

em

lio

m

ju
se

pt

ie

zo

ay
o
m

ar

14

er
en

m

e
br

o

e
br

em
vi

no

o

lio
se

pt

ie

m

ju

zo

ay
m

ar
m

e

13

br

en

er

o

e
br
no

vi

em

lio
ju

m

o
ay

zo
ar

m

m

ie
pt
se

en

er

o

12

6,2

Fig. 8/ Alquileres. Evolución mensual, 2012-2015, España, Euros/m2
Fuente: Fotocasa.
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parece indicar que en el resto del año se recuperará la tendencia al alza de los precios de la
vivienda que, como ya se comentó antes, se
ha mantenido en los alquileres.
El índice de precios de vivienda del INE, obtenido a partir de los precios declarados en
las escrituras de compraventa ante notario
—el más riguroso de los indicadores de precios disponibles— llegó a descender en un
37,3% desde 2007 hasta el primer trimestre
de 2014. Desde esta fecha hasta el primer
trimestre de 2015 el índice en cuestión ha
crecido un 1,5%. Es posible que en 2015 el
índice citado aumente por encima del 2%
(ver Fig. 9 bis).
El precio medio de tasación ascendió a
1.457,9 euros/m2 en el primer trimestre de
2015, según la estadística del Ministerio de
4
2
I
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5. Mercado de vivienda (II).
La demanda
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Las fluctuaciones sufridas por los alquileres en
2015 presentan mayores disparidades territoriales que las de los precios de las viviendas.
En el primer trimestre de 2015 el mayor aumento de los alquileres correspondió a Cataluña (11,4%) y Baleares (7,2%), lejos de los descensos de Castilla-La Mancha (–3,1%) y
Murcia (–3,4%). Las principales áreas metropolitanas y las islas están presentando el mayor dinamismo en materia de variación al alza
de alquileres y precios de venta de las viviendas, correspondiendo al interior de la península situado fuera de dichas áreas los aumentos
mensos significativos.
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Fomento. El precio más elevado correspondió
a la provincia de Guipúzcoa, con 2.667 euros/
m2, y el más reducido fue el de Ciudad Real
(780 euros/m2). Las variaciones interanuales
del índice de precios de vivienda en el primer
trimestre de 2015 oscilaron entre el aumento
interanual del 2,8% correspondiente a Baleares, seguida por la Comunidad de Madrid
(2,3%), mientras que Navarra (–0,9%) y Rioja
(–1,5%) experimentaron los retrocesos más
pronunciados (ver Fig. 10).

Interanuales

Inter-tr

Fig. 9 bis/ Índice de precios de vivienda. Tasas
intertrimestrales e interanuales (%), 2013-2015
Fuente: INE.
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En el primer trimestre de 2015 ha persistido el
aumento de las ventas de viviendas, aunque el
crecimiento en cuestión presentó menor intensidad que en 2014. Entre los factores que han
apoyado la evolución de la demanda destacó
el aumento del empleo, que fue del 3% entre
el primer trimestre de 2015 y el mismo periodo
de 2014, según la EPA del INE, correspondiente a un aumento absoluto de 504.200 empleos
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Fuente: INE.

(ver Fig. 11). El crecimiento interanual fue más
acusado en los asalariados, el 3,33%, destacando sobre todo el aumento de los empleos
temporales, el 5,4%, y el de los ocupados a
tiempo parcial, el 3,30%.Los empleos temporales alcanzaron el 23,6% del empleo asalariado
total en el primer trimestre de 2015. El empleo
a tiempo parcial supone el 16,3% del empleo
total.
La variación interanual del número de hogares
en el primer trimestre de 2015 fue del 0,53%,
correspondiente a 97.100 nuevos hogares, según las previsiones demográficas del INE. Un
dato a destacar es el procedente de la Encuesta Continua de Hogares relativa a 2014,
según la cual en el pasado ejercicio el total de
hogares en viviendas principales creció en
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Fig. 11/ Empleo y hogares, EPA. Tasas de variación
interanual, 2009-2015 (previsión), 4º trimestre, (%)
Fuente: INE.

85.800. Esta evolución fue la resultante de un
descenso de 97.700 hogares que residían en
viviendas en propiedad y del aumento en
105.100 del número de hogares que lo hacen
en viviendas de alquiler. También creció en el
pasado ejercicio anual en 78.400 el total de
hogares que ocupan viviendas cedidas gratis o
a bajo precio.
Según la encuesta citada, lo más relevante
de 2014 fue el retroceso sufrido por los hogares que viven en propiedad, el –6,7%, evolución que contrastó con el 3,6% de aumento
en los hogares de alquiler y el 8,7% de variación relativa de los hogares residiendo en viviendas cedidas gratis o a bajo precio. A efectos de análisis del mercado de vivienda, lo
anterior implica un crecimiento significativo en
los hogares que no residen en viviendas en
propiedad, evolución posiblemente derivada
de la peor calidad de los nuevos empleos,
tanto en duración como en retribución, para
los cuales resulta más asequible la vivienda
en alquiler.
El aumento del empleo y el posible crecimiento real de la renta disponible de los hogares
han favorecido una demanda mayor de viviendas. El aumento del empleo lo confirmó la variación positiva de los afiliados a la Seguridad
Social, que en mayo de 2015 crecieron en un
3,6% sobre el mismo mes de 2014, correspondiente a un aumento de 604.900 afiliaciones.
Destacó también el mayor aumento interanual
de las afiliaciones en el sector de la construcción (5,8%), lo que confirma el dinamismo observado en este sector, en especial en el segmento no residencial (ver Fig. 12).
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mayo de 2015 en el 1,97%. Entre enero-mayo
de 2015 y el mismo periodo de 2014 el descenso de los tipos de interés ha supuesto un
retroceso próximo al 9% en la cuota a pagar
por un préstamo a 25 años.
Resulta evidente que la política monetaria del
BCE, que está inyectando liquidez a las entidades bancarias para impulsar la demanda e
impedir la deflación, está contribuyendo a reforzar la demanda de viviendas, al forzar unos
tipos de interés más reducidos.
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Fig. 12/ Afiliación a la S.Social. Tasas de variacion
interanual, 2008-2015 (previsión, datos hasta abril) (%)
Fuente: Ministerio de Empleo y SS.

La demanda de vivienda también ha resultado
impulsada por los descensos continuos de los
tipos de interés practicados en los préstamos
a comprador de vivienda (ver Fig. 13), que se
han situado en mayo de 2015 en el 2,16%.
Dicho nivel es un punto porcentual inferior al
del mismo mes del pasado ejercicio anual.
En el descenso de los tipos de interés ha sido
decisivo el retroceso continuo del Euribor a 12
meses, que sigue siendo el indicador más empleado en los préstamos a interés variable.
También ha disminuido el diferencial practicado por los bancos en los préstamos a comprador de vivienda, que en un año ha retrocedido
en 0,6 puntos porcentuales, situándose en

La cuantía de los nuevos préstamos a comprador de vivienda creció en el periodo enero-abril
de 2015 en un 15,2% sobre el mismo periodo
del pasado ejercicio (ver Fig. 14).Este ritmo implica un flujo anual de casi 31.000 millones de
euros en 2015. El saldo vivo de los créditos a
comprador de viviendas descendió en abril de
2015 en un 3,6% sobre el año precedente. El
ritmo negativo de reducción citado, que persiste
desde hace cinco años, se va reduciendo gradualmente e implica que las amortizaciones de
préstamos todavía superan las nuevas formalizaciones dispuestas de los mismos.
En 2015 ha continuado el descenso de la tasa
de morosidad de los préstamos inmobiliarios.
En marzo de 2015 dicha tasa de morosidad
ascendió al 5,88% en los créditos a la compra
y rehabilitación de vivienda, frente al 12% correspondiente al total de préstamos en abril de
2015 (ver Fig 15). El importante descenso interanual (–10,9% en marzo de 2015 sobre el
año anterior) de los préstamos morosos a
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Fig. 13/ Tipos de interés de los créditos a largo plazo para compra de vivienda y del euribor a 12 meses (%). Serie
mensual, 1999-2015
Fuente: Banco de España.
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Fuente: Banco de España.

comprador de vivienda está detrás de dicha
evolución a la baja de la tasa de morosidad,
circunstancia que puede favorecer la concesión de nuevos préstamos en 2015.

En el primer trimestre de 2015 las ventas de
viviendas aumentaron en un 4,4% sobre el
mismo periodo de 2014 (21,6% fue el aumento
de 2014 sobre el año anterior), según datos
provisionales divulgados por el Ministerio de
Fomento. El aumento citado se concentró en
las viviendas usadas (8,8%), puesto que hubo
un descenso importante en las ventas de viviendas de primera mano (–17,9%).

El aumento de los alquileres (1,6% en mayo
de 2015 sobre el año precedente, según Fotocasa) se ha visto equilibrado por la variación
positiva salarial del 1,4% en el primer trimestre
de 2014. En todo caso el esfuerzo de acceso
a la vivienda ha seguido bajando en cuanto al
acceso a la propiedad, evolución favorecida
por el descenso acusado de los tipos de interés antes mencionado. Por el contrario, en los
alquileres dicho esfuerzo de acceso ha permanecido estabilizado en 2015 y puede crecer en
este año de persistir el aumento citado en los
precios de los alquileres (ver Fig. 16).

En el primer trimestre citado el aumento de las
ventas a extranjeros (5,5% fue el aumento de
las transmisiones, datos de notarios) superó al
de las ventas a españoles residentes (4,2%)
(ver Fig. 17). Las ventas a extranjeros siguen
situadas en torno al 17% del total de ventas.
Según los datos de los registradores, en el
primer trimestre de 2015 fueron los británicos

70

1.200.000

60

1.000.000

50

Residentes

600.000

30

400.000

20

200.000

)
(*
15

20

20
14

20
13

20
12

100% Propiedad

20
11

20
10

20
09

20
08

20
07

% Alquiler

Fig. 16/ Esfuerzo de acceso a la vivienda, salario
medio. Alquiler y propiedad (préstamo al 100% LTV)
(%). Datos anuales, 2006-2015 (previsión)
Fuente: INE, Fotocasa, Banco de España, Mofo.

0

20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
(*
)

10
20
06

Extranjeros

800.000

40

0

Total Trans.

Fig. 17/ Transmisiones de viviendas a españoles
residentes y a extranjeros (residentes y no
residentes). Totales anuales, 2006-2015 (previsión)
Fuente: Ministerio de Fomento.

ministerio de FOMENTO  583

Observatorio inmobiliario 2015. Una recuperación gradual del mercado de vivienda en España
Julio Rodríguez

autonomías del interior y en la costa cantábrica la proporción en cuestión continuó siendo
más reducida, correspondiendo a Cantabria
(1,7%) y a Extremadura (1,6%) las proporciones más bajas de dicho tipo de ventas.

los principales adquirentes de viviendas por
parte de extranjeros, el 17,7% del total de
compraventas de viviendas por extranjeros,
seguidos por franceses (10,2%) y alemanes
(7,7%). En los últimos cuatro trimestres las
compras de viviendas por extranjeros (registros) han ascendido a 42.000, compensando
el descenso del euro el retroceso advertido en
las compras rusas.

En cuanto a las variaciones interanuales de las
ventas por autonomías en el primer trimestre
de 2015, frente al 4,4% de aumento nacional,
llamaron la atención los aumentos de las ventas en Asturias (15,8%), Aragón (12%) y Cataluña (11%). Algunas autonomías con fuerte
peso de las ventas a extranjeros (Canarias,
Baleares) registraron aumentos inferiores a la
media de España. Castilla-La Mancha (–8%) y
Extremadura (–9,4%) sufrieron los descensos
de ventas más significativos (ver Fig. 19).

Frente al 16,9% del total de ventas que supusieron las transmisiones de viviendas a extranjeros en el primer trimestre de 2015, destacaron los más altos porcentajes de dicho tipo de
ventas en las autonomías de Canarias (42%),
Baleares (35,9%), Comunidad Valenciana
(34,5%) y Murcia (23,6%) (ver Fig. 18).En las
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Fig. 18/ Transmisiones de viviendas a extranjeros: proporción (%) sobre el total de transmisiones, 1er trimestre de 2015
Fuente: Ministerio de Fomento.
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Fig. 20/ Proporción de hipotecas registradas sobre compraventas registradas (Registros) (%).
Medias anuales 2004-2015 (previsión)
Fuente: INE.

En el primer trimestre de 2015 la proporción de
compraventas financiadas por hipotecas fue
del 71,7%, proporción ligeramente superior a
la de los dos años precedentes. Aunque todavía un 30% de ventas se financian al contado,
dicha mejoría puede implicar que las mayores
facilidades ofrecidas por los bancos pueden
estar animando algo las ventas financiadas
con un préstamo hipotecario (ver Fig. 20).

los promotores inmobiliarios y del resto de
inversores del mercado. Ello explica el crecimiento de las iniciaciones de viviendas
en el primer trimestre de 2015 en un 22,8%
sobre 2014. Junto al aumento de las viviendas iniciadas, en el periodo citado los
visados para rehabilitación de vivienda crecieron en un 9,9%, mientras que los visados para ampliaciones descendieron en un
11,5% (ver F ig . 21). El total de visados de
dirección de obra (obra nueva, rehabilitación y ampliación), creció en un 17,6% sobre el mismo periodo de 2014. Las rehabilitaciones supusieron en el primer trimestre
un 35,7% del total de visados de dirección
de obra.

6. Mercado de vivienda (III).
La nueva oferta de viviendas
El aumento de las ventas de viviendas en
2014-2015 ha mejorado las previsiones de
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Fig. 22/ Aparejadores. Visados Obra Nueva. Serie mensual, 2006-2015, viviendas
Fuente: Ministerio de Fomento.

El año electoral que está siendo 2015 ha contribuido a que el sector tenga más actividad,
dentro del segmento de la obra civil y de la
edificación no residencial. La proximidad electoral ha contribuido a reactivar la actividad de
la construcción en 2014 y primer semestre de
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Como ya se ha indicado, el aumento del número de hogares en 2014, según la Encuesta
Continua de Hogares del INE, fue de 85.000,
el 0,5%, se produjo sobre todo a partir de los
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Entre 1997 y 2007, etapa de expansión del ciclo pasado, la construcción explicó el 25% de
los nuevos empleos creados. Entre 2007 y
2013, la construcción perdió más de 1.200.000
puestos de trabajo, casi la mitad del total de
empleos desaparecidos en España en dicha
etapa.

Las aportaciones de liquidez del Banco Central
Europeo, los mayores niveles de ventas de viviendas alcanzados, los reducidos tipos de interés, pueden contribuir a la recuperación del
segmento residencial de la construcción. Ello
sucederá a pesar de que todavía queda bastante vivienda por vender procedente de la
fase expansiva precedente.

07

La recuperación de la construcción se ha iniciado en el segmento no residencial de la misma. En 2014 el conjunto del sector de la construcción descendió en un 1,5% a precios
constantes, mientras que en el primer trimestre
de 2015 dicho sector creció en un 4,9% sobre
el año precedente. El principal apoyo vino de
la construcción no residencial, que creció en
un 6,8% en dicho primer trimestre, resultando
más moderada la variación de la construcción
residencial, cuya inversión aumentó en el 2,3%
en dicho primer trimestre (ver Fig. 22 bis).

2015. La obra pública licitada por las diferentes administraciones públicas está detrás de
dicha recuperación, evolución que en todo
caso es de corto alcance.

20

De mantenerse el ritmo de variación del primer
trimestre, en 2015 se iniciarían unas 42.800
viviendas, cifra que mejora las de los dos ejercicios anuales previos, pero que todavía no
implica un nivel elevado de nueva construcción. (ver Fig. 22).Junto al aumento de la nueva oferta de viviendas, en 2015 puede volver a
reducirse el stock de viviendas de nueva construcción no vendidas, que puede terminar el
año en torno a las 500.000 viviendas.
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Fig. 22 bis/ PIB y Construcción (demanda) tasas
de variación anual, precios constantes, 2007-2015
Fuente: INE.
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hogares que viven de alquiler, pues disminuyó
el número de hogares que viven en viviendas
en propiedad. Los nuevos empleos no permiten acceder a la vivienda en propiedad. Es necesario que se generen empleos que permitan
alojarse, aunque sea en una vivienda de alquiler. Y también es conveniente construir más
obra civil dentro de la construcción, pero debe
de tratarse de infraestructuras necesarias y no
redundantes.
De mantenerse en todo el año 2015 el ritmo
del primer trimestre el sector de la construcción aportaría 0,5 puntos porcentuales al crecimiento del PIB de la economía española en
este ejercicio, y correspondería a la inversión
en vivienda una aportación de 0,1 puntos porcentuales.

7. Problemas y política de vivienda
En 2015 ha continuado registrándose un número importante de lanzamientos judiciales de
viviendas. Los datos del Consejo General del
Poder Judicial señalan que en el primer trimestre de 2015 descendió en un 2,3% el total de
lanzamientos judiciales sobre el mismo periodo de 2014. Dicha evolución fue la resultante,
sobre todo, de un aumento interanual del 6%
en los lanzamientos derivados de procedimientos de ejecución hipotecaria y de un ligero retroceso del -0,3% en los lanzamientos derivados de impagos de alquileres, véase de la
aplicación de la ley de arrendamientos urbanos (LAU) (ver Fig. 23).
En el primer trimestre de 2015 destacaron los
importantes aumentos de los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias registra-

dos en Cantabria (164,3%) y Navarra (96,4%),
destacando el retroceso experimentado en
Madrid (–21,6%). En cuanto a los lanzamientos derivados de la aplicación de la LAU fueron
las autonomías de Cantabria (74,1%) y País
Vasco (24,9%) las que sufrieron los mayores
aumentos, correspondiendo a Baleares
(–26,3%) el menor aumento interanual de dicho tipo de lanzamientos.
La previsión de lanzamientos para 2015, de
mantenerse la evolución del primer trimestre,
sería de unos 66.500 lanzamientos judiciales.
Dentro de este total unos 36.000 lo serían por
aplicación de la LAU y 30.610 resultarían de
procedimientos de ejecución hipotecaria.
Los resultados de las elecciones locales y autonómicas de 24 de mayo de 2015 han dado
lugar a la formación de nuevos gobiernos locales en los que la preocupación por los desahucios aparece como muy destacada. Es probable que dicha circunstancia contribuya a una
mayor utilización del Fondo Social de Viviendas destinadas al alquiler, consecuencia del
Real Decreto-ley 27/2012, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores
hipotecarios. El Fondo citado nació el
17.1.2013 con 5.891 viviendas aportadas por
las 33 entidades financieras firmantes del convenio de constitución.
Las viviendas protegidas vendidas en el primer
trimestre de 2015 supusieron un aumento del
1,2% sobre el mismo periodo de 2014. Puesto
que las ventas totales de viviendas aumentaron en un 4,4% en dicho periodo, ha descendido hasta el 4,9% la proporción de ventas de
viviendas protegidas sobre el total de ventas
de viviendas (ver Fig. 24).
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Fig. 23/ Lanzamientos judiciales, 2013-2015 (estimación).
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Se vuelve a hablar de la vivienda protegida,
actuación que, de aplicarse, debería de ser objeto de amplias modificaciones respecto del
sistema hasta ahora vigente. En el sistema de
viviendas protegidas destacan aspectos generales como una superficie máxima de las viviendas (unos 90 metros cuadrados útiles),
unos precios máximos de venta, un tope máximo de ingresos familiares para acceder a las
viviendas, unos subsidios y subvenciones al
comprador o arrendatario, procedentes del Ministerio de Fomento. Hasta el penúltimo Plan
plurianual, el 2009-12, se establecía la garantía de financiación crediticia para un determinado número de viviendas protegidas mediante convenios entre el Ministerio de Fomento y
los bancos y cajas participantes.
Pero la restricción crediticia posterior al verano
de 2007 acabó con la garantía de financiación
al promotor de viviendas protegidas para la
venta y el alquiler. Después de 2008 ha descendido de forma radical el número de viviendas protegidas edificadas, situándose en 2015
por debajo del 5% de las ventas totales de viviendas.
El Plan Estatal de Viviendas vigente, el 201316, regulado por el R. D. 233/2013 (BOE de
10.4.2013) no contempla ayudas ni convenios
para la construcción de nuevas viviendas protegidas destinadas a la venta o al alquiler. Dicho Plan se limita a definir el concepto de vivienda protegida. Según el mismo, tales
viviendas deberán de ser calificadas como tales por las Comunidades Autónomas, se destinarán a residencia habitual del ocupante, tendrán un precio o alquiler máximo de referencia

y no superarán los 90 metros cuadrados de
superficie útil.
El Ministerio de Fomento parece haber dejado,
pues, la cuestión de las viviendas protegidas
en manos de las autonomías, y pretende priorizar el alquiler y la rehabilitación, aunque con
unos recursos económicos limitados. La crisis
económica, con su secuela de restricción crediticia, no solo ha frenado la construcción de
nuevas viviendas protegidas, sino que ha contribuido a resaltar los defectos del sistema.
Este adolece de problemas que justifican una
actualización de dicho sistema.
Con el traspaso pleno a las autonomías de la
gestión de las nuevas viviendas protegidas
han crecido ciertas prácticas frecuentes en
este tipo de viviendas. Ejemplos de ello son
las VPO construidas no precisamente para residencias habituales, la creación de viviendas
de dimensión considerable a partir de la suma
de varias VPO adquiridas por diferentes miembros de una misma familia a precios por debajo del mercado, la exigencia de un nivel elevado de ingresos de los adquirentes o
arrendatarios (5,5 IPREM es el último tope establecido).
De lo anterior se deduce que una proporción
significativa de VPO no se destina a hogares
con ingresos reducidos. El sistema tiene un
elevado componente de política de fomento de
la construcción residencial, sobre todo allí donde la actividad productiva está muy poco diversificada. Para ser útil a los objetivos de una
política social de vivienda el sistema requiere
de una actualización radical.
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Cambio de rumbo para la reforma
urbanística

T

odas las proposiciones de reforma que
se han discutido en Italia, en los últimos
veinte años, y que aún no se han convertido en Ley (¡se espera una Ley desde 1963!),
ya no parecen adecuadas hoy día ni en la forma ni en los contenidos, para afrontar el nuevo
escenario urbano y territorial determinado por
la crisis. Además, porque tal escenario no parece transitorio, sino que, por el contrario, parece que durará al menos durante un periodo
medio-largo. Una condición esta que conlleva
a que tales propuestas resulten sustancialmente inútiles y desaconseja que continúen en
el iter de la aprobación parlamentaria. Esto
vale igualmente para las dos proposiciones
más antiguas y que hasta hace algún tiempo
parecían compartibles, porque, aun necesitando numerosas enmiendas e integraciones, habrían resuelto diversos problemas que desde
hace años han hecho cada vez menos eficiente la actividad urbanística de las Administraciones. Una, es aquella cuya discusión está actualmente abierta en la VIII Comisión del
Congreso de los Diputados y que es fruto de
la unificación de diferentes proposiciones de
ley presentadas por distintos grupos políticos
y, la otra, es la presentada por los expertos del
Ministerio de Fomento (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) —competente en la
materia—. Esta última, aunque no carente de
diferentes puntos críticos por corregir y necesitada de integraciones no secundarias, se mostraba como la que había que sostener con
mayor intensidad, porque su proveniencia gubernativa parecía garantizar un iter de aprobación más seguro; un cálculo más bien pragmático, justificado por la urgencia de atravesar,
por fin, la meta de la reforma.

El primer motivo, por el que un modelo de reforma urbanística como el representado por
las dos proposiciones antes citadas parece superado e inútil, se refiere a su forma jurídica y
legislativa, decidida por una reforma «federalista» de la Constitución aprobada en 2001:
una «ley marco» de responsabilidad del Estado y, por tanto, de carácter nacional relativa
solo a los «principios generales» del gobierno
del territorio, en general, y de la planificación,
en particular; mientras que a las 19 Regiones
y a las 2 Provincias autónomas en que está
articulado el País se le concedía una total autonomía legislativa. Sin embargo el Estado,
como se ha evidenciado anteriormente, no ha
aprobado nunca la ley sobre los «principios
generales» y esto ha reforzado ulteriormente
la responsabilidad legislativa de cada Región y
Provincia autónoma, consintiendo la aprobación de 21 leyes regionales y provinciales diferentes entre sí, con instrumentos inútilmente
distintos o con instrumentos semejantes, pero
con denominaciones diferentes, además de
con disposiciones concernientes a materias
que no son de competencia local. Una especie
de «federalismo urbanístico enloquecido» que
ha generado una situación global verdaderamente insostenible. La proposición ministerial,
recordada al principio, mejoraba tal situación,
porque ya no trataba los «principios generales» sino las «normas generales», bastante
más incisivas de los mismos, como lo ya conforme con la reforma actualmente en curso del
Título V de la Constitución, que prevé la abolición del modelo ley marco-leyes regionales.
Se trata de una novedad relevante que debe
ser retomada de manera mucho más neta y
explícita por la ley de reforma, si se quiere poner remedio a los daños provocados por el
«federalismo urbanístico enloquecido», antes
recordado; definiendo las reglas y los instru-
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mentos válidos para todo el territorio nacional
y, al mismo tiempo, garantizando a las Regiones la autonomía necesaria para responder a
las particularidades locales, sin, naturalmente,
volver al modelo centralista de la Ley urbanística de 1942, por otro lado aún en vigor, al menos en algunas de sus partes.
El segundo motivo, por el que las proposiciones
de reforma hoy en discusión deben ser superadas, se refiere a los contenidos de la planificación, repetidos de manera cada vez más pesada por las dos proposiciones de ley antes
recordadas. Por un lado, el nuevo escenario
territorial que ya se ha consolidado con la «explosión» de la ciudad en el territorio (la «metropolización» o los «territorios post-metropolitanos») y, por otro, el económico generado por el
«después de la crisis» con la fuerte contracción
del mercado inmobiliario ya no consienten razonar con lógica del «plan regulador» más o menos puesto al día, es decir, basada en la regulación de un hipotético desarrollo territorial en
una óptica de crecimiento, aunque ralentizado.
El mismo planteamiento de las leyes regionales
aprobadas en los últimos veinte años, si se
considera todo desde una perspectiva de este
tipo y desde que se ha desvanecido el contenido inmobiliario de los planes, ya no parece útil.
Hoy, con las consecuencias más pesadas de la
crisis aún en curso, la actividad de la planificación urbanística ha desaparecido prácticamente
de la agenda de las ciudades italianas, que ya
no elaboran significativos proyectos territoriales
y se limitan a ir tirando con alguna variante urbanística de capacidad reducida, justo para
responder a las pocas necesidades de transformación consentidas por un mercado débil y por
la crónica falta de recursos públicos. Este escaso interés de las Administraciones por la planificación urbanística depende también de otras
dos condiciones, siempre ligadas a la fuerte
contracción del mercado inmobiliario. La primera, concierne a la imposibilidad de las Administraciones locales de seguir financiándose con la
«moneda urbanística» como ha sucedido en
Italia desde que, desde hace una decena de
años, se ha consentido utilizar las cargas de
construcción para los gastos de gestión corrientes; esto a causa de la radical reducción del
ingreso por ellos representado. La segunda, se
relaciona con el refuerzo en la opinión pública
de la inutilidad de los planes, dado que su contenido inmobiliario emerge también a los ojos
de la misma opinión pública como la razón principal de su existencia. ¿Por cuál otro motivo
una Administración debería comprometerse con
la formación de un plan urbanístico, con todas
las dificultades políticas y financieras que tal
compromiso conlleva?
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Queda por comprender si esta condición negativa del mercado inmobiliario es transitoria o
duradera; es decir, si está destinada a agotarse una vez terminada la crisis, o si en cambio
está destinada a durar durante un periodo más
largo, como esencialmente se ha afirmado antes. La mayor parte de los estudios y de las
investigaciones, incluso las promovidas por las
asociaciones más cercanas a los intereses del
régimen inmobiliario (los promotores inmobiliarios y el sector de las construcciones) van en
esta última dirección y evidencian como en Italia el mercado inmobiliario ya no volverá a los
niveles pre-crisis a causa de una serie de condiciones estructurales específicas. Entre estas
se recuerdan: la dimensión verdaderamente
extraordinaria alcanzada en estos años por los
stock de la construcción (casi 120 millones de
habitaciones en 30 millones de alojamientos
para una población de 61,2 millones de personas en 24 millones de familias), la sustancial
estabilidad de la cuota de la casa en propiedad
(un primado europeo) y el cambio de las políticas del crédito, encaminado, ya establemente, hacia una restricción respecto al periodo
pre-crisis. Sin olvidar la clamorosa reorientación de la opinión pública, que ya no parece
considerar el «ladrillo» como la inversión más
segura, a causa del fuerte crecimiento de la
imposición fiscal sobre los inmuebles.
Por tanto si no se quiere perder otro tiempo
con una perspectiva inútil, es necesario cambiar completamente de rumbo respecto al pasado, para comprometerse con una reforma
radicalmente diferente sobre la que los urbanistas italianos se han confrontado, dividiéndose, en los últimos veinte años, consintiendo a
la política no adoptar ninguna medida que pudiera incomodar a los intereses del régimen
inmobiliario. Una perspectiva que vuelva a poner en discusión todas las certidumbres que
los mismos urbanistas reformistas pensaban
haber adquirido, entre las cuales la misma proposición de reforma promovida por el Istituto
Nazionale di Urbanistica (INU) en 1995; sabiendo, de todos modos, que esa proposición
nunca se ha llevado realmente a cabo, no solo
por la ausencia de la «ley marco» nacional,
sino también y, sobre todo, por las muchas
desigualdades que la mayor parte de las Regiones ha sufrido desde entonces. El urbanismo italiano deberá, por consiguiente, empeñarse en un radical re-pensamiento general
cultural y disciplinar, que concierna, asimismo,
al instrumento fundamental hasta ahora utilizado: el plan, que sigue siendo una referencia
indispensable para el gobierno del territorio,
como ha certificado el debate disciplinar de estos últimos veinte años. Deberán pues cam-
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biar, tanto las estrategias territoriales, o sea,
los contenidos del plan, como la misma forma
del plan o los instrumentos de la planificación.
Por lo que respecta a los contenidos del plan,
es decir, las estrategias territoriales, se trata
de garantizar a través de la planificación algunas condiciones esenciales. La primera de
ellas se refiere a la seguridad del territorio, con
la prevención de los principales «riesgos» que
hasta ahora han incidido poco o nada sobre
las opciones urbanísticas: el riesgo sísmico, el
hidrogeológico, los que están conectados con
los cambios climáticos y con el consumo de
suelo. Un enfoque de prevención que comporta algunas opciones estructurales obligatorias
en la planificación y que tienen en cuenta las
disposiciones de ley ya existentes en materia
y que no deben ser negociables por la política,
mientras que implican la plena responsabilidad
de los urbanistas y de los otros especialistas
técnicos que integran y apoyan su trabajo. La
segunda condición se refiere a la regeneración
urbana generalizada y al consumo de suelo
cercano a cero, dos estrategias complementarias indispensables para mejorar la calidad de
los asentamientos y, al mismo tiempo, garantizar las profundas y necesarias exigencias ecológicas, como la capacidad de regeneración de
los recursos medioambientales fundamentales
y la de adaptación a los cambios climáticos.
Por otro lado, la porosidad de la «ciudad contemporánea» y el estado del que depende
gran parte del patrimonio existente garantizan
ampliamente toda necesidad de intervención y
la satisfacción de las muchas necesidades todavía presentes, a pesar de las enormes dimensiones por él alcanzadas y antes recordadas. Piénsese que solo en el treinteno de la
expansión urbana (años sesenta, setenta y
ochenta) se han construido más de 8 millones
de alojamientos que hoy resultan no solo enérgicamente insostenibles, sino también socialmente incompatibles con la dimensión media
de la familia de hoy, porque están dotados de
un número medio de habitaciones incompatibles con tal dimensión, hasta el punto de hacer
difícil, por ser demasiado costoso, todo tipo de
intervención, de gestión y de manutención. Se
trata de un gran patrimonio de alojamientos
que podrían ser regenerados, en gran parte,
gracias al ahorro en el recibo energético y a la
renta que deriva de los numerosos nuevos alojamientos en alquiler, cuya subdivisión haría
posible un programa apropiado y concreto de
regeneración urbana, muy distinto de los muchos debates que se hacen de la materia.
Por lo que concierne a la forma del plan, si la
experiencia de las leyes regionales aconseja

un enfoque diferente del de la reforma «federalista» del 2001, las reflexiones y las profundizaciones llevadas a cabo sobre todo en el
ámbito INU proveen un cuadro consolidado de
proposiciones que no parece difícil transferir a
la nueva reforma. La base será, de todos modos, la proposición INU de 1995, que, como ya
se ha señalado, no ha sido sustancialmente
desarrollada por las leyes regionales, incluso
por las que la mencionaban explícitamente.
Por tanto la solución deberá todavía referirse a
la articulación del plan en dos componentes,
una estructural y otra operativa.
La primera componente concierne al plan general estructural. Un plan solo programático,
no prescriptivo y no conformador de los derechos edificatorios, igual para todas las Regiones, cuyas previsiones no determinan ninguna
imposición fiscal; una plan que supera la escala municipal que ya no corresponde a la nueva
dimensión de la «ciudad contemporánea» y
que deberá por ende desarrollarse en la escala de la metropolización. Un plan que define
una ordenación del territorio basada en dos
redes fundamentales, la infraestructural y la
ecológica y que selecciona a priori los ámbitos
de regeneración necesarios y compartidos que
serán ejecutados por proyectos urbanísticos
de carácter operativo. Un plan pues que no
propone todas las transformaciones posibles,
imaginando una improbable futura ordenación
urbana y del territorio y que, también por esto,
representa una novedad de no poco valor, incluso respecto a la proposición del INU de
1995.
La segunda componente concierne al plan
operativo municipal. Se trata de un plan conformador y prescriptivo, cuyo fin es la gestión
de lo existente y de las transformaciones y de
los servicios locales, cuyo modelo de actuación se caracterizará por la utilización ordinaria
de los instrumentos operativos que la nueva
reforma deberá regular. Un plan pues más
bien tradicional, común a las experiencias europeas que han adoptado una planificación
general estructural-estratégica en la escala territorial y que será gestionado por cada Municipio.
Las dos componentes del plan garantizarán
tanto la manutención de estrategias territoriales de carácter estructural, por un periodo medio-largo, como el desarrollo de una proyectualidad urbanística multiescalar, capaz de hacer
interaccionar la dimensión física y la social, la
visión de conjunto y la difusión de las intervenciones gestionadas por una multiplicidad de
planes, programas y proyectos.
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En conclusión, una tarea esencial de la reforma urbanística corresponde a la definición jurídica y legislativa a nivel nacional de los instrumentos operativos de la planificación, que
se han experimentado en estos últimos veinte
años, en cualquier caso, regulados impropiamente por leyes regionales que no tenían competencia para ocuparse de ello, en cuanto las
susodichas materias que siempre han sido,
también en la reforma del 2001, de competencia exclusiva del Estado.

fundamental de la actuación urbanística, pero
deben ser eliminadas las condiciones que en
los últimos años la han hecho impracticable,
es decir, los valores demasiado altos de las
indemnizaciones que en Italia se equiparan ya
al valor del mercado y que las Administraciones no pueden por tanto pagarlas; definiendo
pues nuevas indemnizaciones siempre con valor de mercado, que son depuradas sin embargo por la imposición fiscal propuesta seguidamente.

Se trata de la equidistribución urbanística, de
la compensación urbanística, de una nueva y
normativa puesta al día de los derechos edificatorios, de una nueva reformulación de la expropiación por causa de utilidad pública; instrumentos todos cuya utilización se definirá,
además de por la Ley, por las indicaciones generales del plan estructural y por las prescripciones específicas del plan operativo, siempre
que haya necesidad de ello. Sin entrar demasiado en la cuestión de estos instrumentos, se
recuerda que la equidistribución es indispensable para evitar la disparidad de tratamiento entre los propietarios implicados por el plan,
mientras que la compensación es necesaria
para la adquisición de las áreas de utilidad pública (en alternativa a la expropiación), además de por las incentivaciones necesarias
para apoyar una estrategia generalizada de
regeneración urbana. La normativa de los derechos edificatorios en cambio está destinada
a aclarar sus modalidades de formación y de
transferencia de los mismos derechos, además de la diferencia entre derechos y previsiones, resolviendo una cuestión fundamental
para el urbanismo italiano, la de las «previsiones restantes» que hoy condicionan de manera relevante las nuevas opciones. Por último la
expropiación permanece como un instrumento

Más en general, la operatividad de la actuación urbanística debe reforzarse sustancialmente con la revisión y mejora del instrumento
de la fiscalidad local, que puede garantizar los
recursos necesarios, dado que ya se han agotado los tradicionales ligados a las disponibilidades públicas y a la práctica un poco improvisada y no codificada por ninguna ley de
redistribución de la renta fundiaria, a través de
las diferentes «contribuciones extraordinarias», que un mercado inmobiliario rico y dinámico ha sostenido durante mucho tiempo y,
que parece ya superada, al menos, como ya
se ha indicado, por un periodo medio-largo.
Entre todas las posibilidades de garantizar los
recursos necesarios para la «ciudad pública»,
sin las cuales no puede haber actividad de planificación, la más factible parece ser la de una
orgánica fiscalización de toda forma de renta
fundiaria. También en este caso sin inventar
nada particularmente original; baste tomar
como ejemplo las experiencias de los distintos
Países europeos, que, incluso en un cuadro de
economía liberal y de mercado, han integrado
racionalmente la legislación fundiaria en la urbanística.
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Crónica jurídica
Avances recientes en el reconocimiento
efectivo del derecho a una vivienda digna
Omar Bouazza Ariño
Profesor Titular de Derecho Administrativo.
Universidad Complutense de Madrid.

RESUMEN: En esta Crónica se da cuenta de los recientes y significativos avances normativos y doctrinales en el reconocimiento efectivo del Derecho a una vivienda digna.
Se destaca la importancia de las normas que han ido configurando legalmente este
derecho social, mostrándose que en la actualidad se trata de un derecho con un grado
de concreción que permite una indudable exigencia ante los tribunales en muchas de
sus aristas. Se plantea también la consideración de este derecho como un derecho de
procura existencial imprescindible para el desarrollo normal de la vida privada y profesional de toda persona. Finalmente, se da cuenta de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Decreto-ley andaluz que habilitaba a la Administración
autonómica a la expropiación de viviendas para evitar desahucios, atendiendo a la
función social que cumple el Derecho de propiedad.

1. Introducción

L

a crisis económica, que ha azotado tan
duramente en los últimos años, ha tenido
una especial virulencia en el sector de la
vivienda. Los desahucios constituyen la imagen
más patética del estallido de la burbuja inmobiliaria y, en general, de un modelo de crecimiento cortoplacista insostenible, cuyos deméritos
se venían subrayando entre la doctrina en los
años del crecimiento inmobiliario desmedido1.
1

 correo electrónico: obouazza@der.ucm.es
 Véase, en la doctrina administrativista, el esclarecedor
libro de Ramón Martín Mateo (2007): La gallina de los
huevos de cemento, Civitas, Cizur Menor, 266 p.; También
resulta de interés el artículo de Blanca Lozano Cutanda,
(2007): «Urbanismo y corrupción: algunas reflexiones desde el Derecho Administrativo», Revista de Administración
Pública 172: 339-361. Me referiré finalmente a mis libros
Ordenación del Territorio y Turismo (un modelo de desa-

Si acudimos a la Constitución, nos damos
cuenta de que el precepto que regula este derecho ha reverdecido y, ahora más que nunca,
habida cuenta de la experiencia reciente, habrá que darle el definitivo impulso. Recordemos que consagra que:
«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar
de una vivienda digna y adecuada. Los poderes
públicos promoverán las condiciones necesarias
y establecerán las normas pertinentes para har rollo sostenible del turismo desde la ordenación del territorio), Atelier, Barcelona, 2006; y Planificación Turística
Autonómica, Reus, Madrid, 2007, en los que se muestra, a
partir del estudio de la normativa territorial y turística autonómica y del análisis de los instrumentos de planificación
aprobados —o no aprobados—, el modelo que con carácter general trata de fomentar un crecimiento sin orden ni
concierto, siguiendo, en gran medida, la línea desarrollista
pre-constitucional.
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cer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general
para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción
urbanística de los entes públicos»

Se trata de un precepto muy sencillo pero que
recoge cuestiones fundamentales de gran trascendencia. Destacaré, por lo que tiene de relevancia para esta Crónica, el contenido de las
dos primeras frases.

2. El derecho de todos los
españoles a una vivienda, que
deberá ser digna y adecuada
Hay que decir sin falta que nos encontramos
ante un precepto que se integra en el bloque de los denominados «principios rectores
de la política social y económica», que integra derechos que normalmente —y generalizando— son calificados «de configuración
legal». Se trataría de mandatos a los poderes públicos, que serían exigibles ante los
tribunales en la medida en que vinieran así
reconocidos en una Ley. A contrario, esto
significa que, en principio, no son exigibles
por si mismos ante los tribunales, como sí
ocurre en el caso de los derechos fundamentales, derechos estos últimos que, en
términos generales, coinciden con los derechos humanos clásicos. No obstante, no
debe ignorarse, como ha dicho la doctrina,
que no todos los derechos fundamentales lo
son como tales, sino que algunos encajarían
en la categoría de los derechos sociales.
Por ejemplo, el Derecho a la educación, que
será exigible en la enseñanza obligatoria, y
en la no obligatoria, en la medida en que
venga reconocido en una Ley. De la misma
manera, hay derechos incluidos en el catálogo de los denominados principios rectores
de la política social y económica, que progresivamente han ido considerándose como
derechos fundamentales, en base a una
construcción normativa, jurisprudencial y
doctrinal evolutiva, como sería el caso del
Derecho a un medio ambiente adecuado, o
en el caso que ahora tratamos, el Derecho a
una vivienda digna.
En efecto, el derecho a una vivienda digna
está experimentando una evolución crucial en
los últimos años. Decía que, como principio
rector de la política social y económica, necesita del refuerzo de la Ley que lo desarrolle
para que pueda ser exigido ante los tribunales.
En la última década se han dictado normas
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muy destacadas que han plasmado este derecho, con lo que se estará allanando el camino
para su plena consideración como derecho
subjetivo. Hay que hacer mención sin falta al
Texto Refundido de la Ley del Suelo de 2008,
cuyo artículo 4.a), dispone:
«Todos los ciudadanos tienen derecho a:
a) Disfrutar de una vivienda digna, adecuada y
accesible, concebida con arreglo al principio
de diseño para todas las personas, que constituya su domicilio libre de ruido u otras inmisiones contaminantes de cualquier tipo que
superen los límites máximos admitidos por la
legislación aplicable y en un medio ambiente
y un paisaje adecuados».

Este precepto ha sido criticado por parte de la
doctrina al considerarse que no desarrolla derechos concretos que implican el derecho a
una vivienda digna. A mi modo de ver, por el
contrario, incorpora importantes afirmaciones
nada vagas ni generales. Incorpora un catálogo de aspiraciones que en gran medida han
ido alcanzándose con la evolución de las sensibilidades sociales y el Derecho. Comenzaré
por la referencia a la accesibilidad de la vivienda, reconocida sin ningún género de dudas en
la Ley de las Cortes Generales 8/2013, de 26
de junio, de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas. Debemos recordar la
importancia de esta Ley en cuanto facilita a las
Administraciones Públicas un instrumento que
les permita disponer de la información precisa
para evaluar el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles en materia de accesibilidad. Tales condiciones se derivan de la Ley
de las Cortes Generales 26/2011, de 1 de
agosto, por la que nuestro ordenamiento
jurídico se acomoda a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta Ley exige la realización de los ajustes razonables en materia
de accesibilidad universal, con sus obras correspondientes, estableciendo incluso un plazo, que finaliza en el año 2015, momento a
partir del cual pueden ser legalmente exigidos,
tanto para los edificios, como para los espacios públicos urbanizados existentes y, por
tanto, también controlados por la Administración Pública competente. Nos encontramos,
por tanto, ante la consolidación de una vertiente más del Derecho a la vivienda, mediante el
afianzamiento de uno de sus aspectos más
importantes, la accesibilidad, que entronca directamente, además, con el mandato de la
prohibición de la discriminación por circunstancias personales, como puede ser la diversidad
funcional.
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En segundo lugar, deberá ser una vivienda libre
de ruido u otras inmisiones contaminantes. Al
respecto, la Ley de las Cortes Generales
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, supuso un impulso importante en la protección frente
a esta fuente de contaminación, ante la que la
población es cada vez más exigente. Esta Ley
ha sido desarrollada por la normativa autonómica y concretada por las ordenanzas locales que,
con precisión, prevén los niveles de ruido tolerables durante el día y la noche, tanto en el interior
de la vivienda como en la calle. Sin duda alguna,
aquí no nos planteamos si el derecho a una vivienda libre de ruidos es un derecho subjetivo o
no, sino que el problema vendría dado por el reconocimiento y amparo efectivo de este derecho,
concretado en la normativa2.
Finalmente, en tercer lugar, se reconoce el derecho a una vivienda digna en un medio ambiente y paisaje adecuados, consideración que
entronca con el art. 45 de la Constitución, que
reconoce, también en el seno de los principios
rectores de la política social y económica, el
derecho de todos a un medio ambiente adecuado3. En este caso, habrá que estar a los
niveles de protección contemplados en el ordenamiento jurídico, con lo que se atenderá no
sólo a las normas emanadas de los poderes
públicos españoles, sino que también y, con
carácter preferente, a la normativa y jurisprudencia de la Unión Europea así como la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos y demás instrumentos internacionales que España haya ratificado en la materia.

❊❊❊
Merece una mención especial los destinatarios
del derecho a la vivienda, según el art. 47 CE.
La Constitución se refiere a «todos los españoles». La Constitución supone el Texto que rompe con el régimen anterior, que sometió a nuestro país al ostracismo internacional. La
Constitución permitiría la adhesión a los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, vía arts. 96.1 y 10.2 CE, así
2

 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España en tres ocasiones como consecuencia de la
intromisión en el derecho al goce pacífico del domicilio
(podríamos decir, vivienda), provocado por inmisiones
contaminantes que han impedido de una manera grave,
el ejercicio del derecho. Me refiero a las sentencias recaídas en los casos López Ostra c. España, de 9 de
diciembre de 1994; Moreno Gómez c. España, de 16
de noviembre de 2004; y Martínez Martínez c. España,
de 18 de octubre de 2011. La sentencia López Ostra inauguró una doctrina muy novedosa, que ha calado en los
diferentes Estados del Consejo de Europa, en virtud de
la cual determinadas lesiones al medio ambiente pueden
afectar al ejercicio normal de los derechos fundamenta-

como la entrada en la antes denominada Comunidad Económica Europea, la actual Unión Europea. Esto tendrá la importante consecuencia
de la consideración de «todos los españoles»
como «ciudadanos comunitarios europeos».
Con lo cual, adquirimos, como españoles, una
cualificación que va más allá de nuestra nacionalidad y se asienta en la ciudadanía comunitaria europea. Esto deberá tener un carácter recíproco inevitablemente. Los nacionales de otros
Estados miembros de la Unión tendrán derecho
a gozar de los derechos reconocidos en España
en las mismas condiciones que los ciudadanos
españoles. Por ello, habrá que interpretar esta
expresión «todos los españoles» de conformidad con nuestras obligaciones comunitarias,
contempladas en el Tratado de Lisboa, que desplaza, si procede, al Derecho español y, por tanto, a la Constitución Española. Y de la misma
manera, habría que extender este derecho a los
extranjeros con residencia legal en España, en
base al principio de no discriminación por razón
de origen (art. 14 CE).

3. Los poderes públicos
promoverán las condiciones
necesarias y establecerán las
normas pertinentes para hacer
efectivo este derecho, regulando
la utilización del suelo de
acuerdo con el interés general
para impedir la especulación
Entrando en el análisis de la segunda frase del
art. 47 CE, se puede decir que el núcleo del
debate en torno al reconocimiento del derecho
subjetivo a la vivienda subyace en la financiación y en el nivel de reconocimiento del derecho. Así, nos podríamos preguntar, ¿se puede
reconocer un derecho a cualquier vivienda? Se
debiera garantizar una vivienda a todo aquel
que lo necesite, a la que por su capacidad
económica no pueda acceder, en la que pueda
desarrollar de una manera digna su vida priva les. En este caso, la hija de la demandante requirió tratamiento médico como consecuencia de los ruidos, vibraciones y malos olores, de una planta depuradora ilegal,
que penetraban en la vivienda y que soportaron de una
manera prolongada en el tiempo. Las sentencias Moreno Gómez y Martínez Martínez se refieren a los daños
ocasionados a los vecinos como consecuencia del ruido
de los barrios en los que hay una gran concentración de
bares de copas, en Moreno Gómez, y el ruido de la discoteca de al lado de la casa del demandante, en el caso
Martínez Martínez.
3
 Como curiosidad obsérvese que en este caso la literalidad
de la letra de la Constitución no restringe a los españoles,
sino que universaliza el derecho.
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da y familiar y le permita el desarrollo de su
propia personalidad. Sería un derecho de procura existencial básico para que la persona
pueda desarrollar su vida con normalidad en la
esfera privada, íntima, emocional y profesional. Se deberá valorar, por consiguiente, la
capacidad económica de la persona que requiera la ayuda del Estado en el acceso a este
Derecho4. Ahí estaría la clave de las exigencias más básicas a una Administración en un
Estado Social de Derecho. Y es que, de acuerdo con el profesor Fernando López Ramón:
«(…) una política integral del derecho a la vivienda no puede limitarse a proporcionar viviendas
protegidas a conjuntos variables de destinatarios
en función de los periódicos compromisos presupuestarios. Son precisos contenidos jurídicamente protegidos que, además, en muchos aspectos afectan tanto a las viviendas protegidas
como a las viviendas libres, y también a las viviendas dignas y adecuadas y a las que no llegan a esos parámetros, conformando la ordenación general del derecho a la vivienda»5.

Esta visión reclama sin ningún género de dudas
la vuelta a la exigencia de una mayor presencia
del Estado. Y es que, habida cuenta de la experiencia reciente e intolerable de la burbuja inmobiliaria, vuelve a adquirir una actualidad y vigencia indiscutible la segunda frase del artículo 47
CE. Establece un mandato claro y directo a los
poderes públicos a una intervención para evitar
la especulación del suelo, especulación que,
recordemos, hinchó la burbuja inmobiliaria con
todas las consecuencias que conocemos.

4. La sentencia del tribunal
constitucional de 14 de mayo de
2015, sobre el decreto-ley de
Andalucía 6/2013, de 9 de abril,
de medidas para asegurar el
cumplimiento de la función
social de la vivienda
El Gobierno de la Nación impugnó el Decreto
andaluz por el que se trataba de ofrecer una
salida de emergencia a la situación extrema de
los desahuciados de la Comunidad, en base a
que, desde el punto de vista formal, debía ha4

 Al hilo de esta argumentación, resurge un interés creciente
por trabajos señeros en el estudio de las obligaciones positivas del Estado en el aseguramiento de las condiciones
mínimas de existencia de la persona. Destaca, así, el ponderado trabajo de Lorenzo Martín-Retortillo Baquer,
(1962): «La configuración jurídica de la Administración Pública y el concepto de Daseinvorsorge», Revista de Administración Pública 38; y en la reciente traducción de Ernst
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berse aprobado por Ley, al regular un tema
referido al Derecho de propiedad6. Asimismo,
en base a la consideración de que invade
competencias exclusivas del Estado.
En primer lugar, en cuanto al defecto formal de
la aprobación de esta materia por Decreto-ley y
no por Ley, el TC considera que el Gobierno
autonómico ha cumplido con la exigencia de
presentar explícita y razonadamente la situación extraordinaria, que le habilita a legislar por
la vía de urgencia. Dicha situación, dice el TC,
no podía haber sido atendida mediante la aprobación de una ley por el Parlamento andaluz,
pues al estar en juego el derecho a disfrutar de
una vivienda digna y adecuada (art. 47 CE) era
necesaria una «acción normativa absolutamente inmediata» (Fundamento Jurídico 9º).
El TC declara inconstitucionales y, por tanto,
nulos, los artículos 1.3 y 53.1 a) de la Ley
1/2010, de 8 de marzo, reguladora del Derecho
a la Vivienda, modificados por el artículo 1 del
Decreto-ley recurrido. El artículo 1.3 imponía al
propietario de una vivienda «el deber de destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico». El
TC resuelve que este precepto afecta al contenido esencial del Derecho a la propiedad de la
vivienda, con lo que esta disposición afectaría
al terreno vedado al decreto-ley que se reserva
a la ley formal, de acuerdo con los límites establecidos por el art. 86.1 CE. Por el mismo
motivo, anula el art. 53.1 a), en relación con el
1.3 y el 25, en base a los cuales se consideraba infracción muy grave, «no dar efectiva habitación a la vivienda en los términos establecidos en el artículo 25, siempre que el titular de
la misma sea una persona jurídica, bien en régimen de pleno dominio, bien como titular de
una participación mayoritaria en un condominio
sobre la misma. Igual determinación rige para
las sociedades irregulares».
Por otro lado, el Tribunal considera que este
Decreto-ley invade las competencias generales
del Estado sobre coordinación y planificación
general de la actividad económica (art. 149.1.13)
por lo que declara inconstitucional y nula su disposición adicional segunda. En base a esta
competencia, el Gobierno de la Nación dictó
una normativa que, por un lado, prevé la posibi Forsthoff, Estado de Derecho en mutación. Trabajos constitucionales 1954-1973, Tecnos (clásicos del pensamiento), Madrid, 2015, XXIX-LX.
5
 «El derecho subjetivo a la vivienda», Revista Española de
Derecho Constitucional, 2014, 10: 56.
6
 La Constitución española de 1978 reserva a la Ley la regulación del Derecho de propiedad (art. 33 y 53.1).
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lidad de que el lanzamiento puede quedar en
suspenso; y, por otro, promueve la constitución
de un fondo social de viviendas, propiedad de
las entidades de crédito, para facilitar el arrendamiento a personas desalojadas. Por consiguiente, nos encontraríamos ante una doble
medida de reacción frente a la problemática de
los desahucios, que incidiría en la ampliación
del contenido efectivo del Derecho a una vivienda digna. Con esa doble medida, dice el Alto
Tribunal, el Estado determina la extensión de la
intervención pública en la protección de los
deudores hipotecarios, y lo hace de forma que
resulte compatible con el adecuado funcionamiento del mercado hipotecario. Desde la óptica competencial, la adopción de estas medidas
impide que las Comunidades Autónoma aprueben disposiciones que, con este mismo propósito de tutela, afecten de un modo más intenso
a dicho mercado pues, aun cuando la competencia en materia de vivienda corresponda a las
Comunidades Autónomas, el Tribunal considera
constitucionalmente legítimo que el Estado señale ciertas líneas directrices de la ordenación
de este segmento de la economía. En efecto,
las disposiciones aprobadas por el Gobierno de
la Nación actuarían a modo de bases de la ordenación de la economía, una competencia de
carácter transversal, que en este caso afectaría
a una competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas (vivienda). El TC considera así
que la disposición adicional segunda del decreto-ley impugnado tiene la misma finalidad que
la ley estatal —protección a los deudores hipotecarios— pero:
«arbitra un mecanismo por completo incompatible, como es la expropiación del uso de la vivienda objeto del procedimiento de ejecución por
un plazo máximo de tres años a contar desde la
fecha del lanzamiento.»

7

 Hay que observar que la sentencia no se adoptó por unanimidad, sino que los magistrados Adela Asua, Juan Antonio
Xiol y Encarnación Roca, presentaron opiniones disiden-

A modo de ver del TC, este nuevo mecanismo,
que tiene como finalidad dar satisfacción a una
misma situación de necesidad, «rompe el carácter coherente de la acción pública en esta
materia» (Fundamento jurídico 18º). Por todo
ello, el decreto-ley autonómico, a juicio del TC,
constituye un obstáculo significativo para la eficacia de la medida de política económica,
puesta en marcha por el Estado (Fundamento
jurídico 18º)7.
Queda claro que tanto las medidas adoptadas
por el Gobierno de la Nación como las del Gobierno autonómico tienen como finalidad atender a la situación urgente de resolver una situación de urgencia, extrema, que se ha dado
con la crisis económica. No discutiré la competencia clara de la que dispone el Estado en
materia de planificación general de la actividad
económica, una competencia normal en cualquier Estado descentralizado, como Estados
Unidos de América o Alemania. Lo que sí me
parece discutible es que el Gobierno andaluz
no pueda declarar de utilidad pública o interés
social la necesidad de dar salida a la situación
de emergencia que representan los desahucios, permitiendo expropiaciones y atendiendo,
precisamente, la función social del derecho de
propiedad, tal y como reza el art. 33.2. Esta
idea queda reforzada, en efecto, por la segunda frase del artículo 47, que realiza un claro
mandato a los poderes públicos en la regulación del suelo de acuerdo con el interés general, evitando la especulación. Precisamente, la
expropiación contemplada en la norma andaluza tendría un carácter reparador frente al incumplimiento de la Constitución al haberse
permitido en el pasado la especulación urbanística que ha culminado con la crisis económica y, específicamente, la crisis del mercado
inmobiliario.

 tes. A la opinión de Encarnación Roca se sumaría el Magistrado Fernando Valdés Dal-Ré.
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I Premios de Urbanismo y Ordenación
del territorio de la Comunidad Autónoma
de Extremadura

E

l Gobierno de Extremadura, a instancias
de la Consejería de Fomento, Vivienda,
Ordenación del Territorio y Turismo, ha
creado los premios bienales de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Decreto 240/2014,
de 4 de noviembre, convocados en su primera
edición por Orden de 23 de marzo de 2015).
Estos premios, como señala el Decreto de
creación, responden a la necesidad de incentivar, dar a conocer y transmitir a la sociedad la
importancia y el valor que el urbanismo y la
ordenación territorial de calidad poseen en la
definición y transformación de nuestras ciudades y territorios. La difícil situación económica
está poniendo de manifiesto «las contradicciones de una actividad que ha producido en los
últimos tiempos desarrollos urbanísticos y territoriales de calidad junto a otras actuaciones
desmesuradas y en ocasiones abandonadas o
infrautilizadas».
Los Premios de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura proponen una reflexión en torno a determinados temas, nuevos o renovados, que
están suponiendo un punto de inflexión en la
práctica académica y profesional del urbanismo
y la planificación territorial a distintas escalas: la
necesidad de afrontar desarrollos sostenibles,
la puesta en valor del territorio y del paisaje, la
revitalización de centros urbanos, y el tránsito
de políticas basadas esencialmente en nuevos
desarrollos hacia la reconversión y reutilización
de estructuras y recursos existentes.
Estos objetivos inspiran las bases reguladoras
para la concesión de los Premios, con el fin de
reconocer y premiar un conjunto de actuaciones y propuestas de alta calidad que puedan
representar el mejor y diverso panorama del
urbanismo y la ordenación territorial en Extremadura en los años que comprenda cada convocatoria, como buen ejemplo de:
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— Respuesta mesurada, atractiva y eficaz a
las necesidades a resolver.
— Respeto a los valores de los ámbitos urbanos y rurales del pasado unido al compromiso con la creación de nuestro tiempo.
— Compromiso con criterios de sostenibilidad
medioambiental y económica.
— Reutilización de recursos existentes.
— Trasformaciones positivas del espacio y el
paisaje urbano y rural.
— Integración en el paisaje.
— Acciones surgidas desde la sociedad civil.
— Propuestas innovadoras.
Se han establecido las siguientes modalidades
de premios:
1ª. Municipio ejemplar por sus valores urbanísticos y/o territoriales.
 Municipio que durante años haya acreditado un compromiso ejemplar con los valores propios del urbanismo y/o ordenación territorial.
2ª. Actuación de urbanización, dotación o infraestructuras en espacio público.
 Actuaciones ejecutadas en espacios
abiertos al público, tanto de nueva creación como en zonas consolidadas, ya
sean de titularidad publica o privada.
3ª. Planificación urbanística o territorial.
 Estudios y/o instrumentos de ordenación
urbanística o territorial que respondan de
manera adecuada a la resolución de problemas y potencien las oportunidades.
4ª. Resolución de problemáticas y/o revalorización de recursos urbanísticos y/o territoriales.
 Propuestas para la revitalización, puesta
en valor y concienciación social de recursos urbanísticos y/o territoriales sobre
problemáticas concretas que se especificaran en cada convocatoria. En la convocatoria de 2015 la temática elegida ha
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Fig. 1/ Rafael Mata Olmo, director del Estudio y Estrategia de Paisaje de Trujillo y su Tierra, presentando el
proyecto galardonado en la modalidad «mejor planificación territorial o urbanística»
Fuente: elaboración propia.

sido «Los Poblados de Colonización
existentes en Extremadura», debiendo
tratarse, al menos, uno de los problemas
que se detecten y la solución correspondiente.
El Jurado constituido para valorar las candidaturas y elevar el informe vinculante está compuesto por cuatro técnicos de reconocido prestigio nacional o internacional en el ámbito del
urbanismo y/o la ordenación del territorio, un
representante de los Colegios Oficiales de Arquitectos y de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Extremadura, presidido por el
titular de la Dirección General con competencias en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, actuando como Secretario, con voz
pero sin voto, un técnico de la citada Dirección
General.
El pasado 25 de junio se fallaron los Premios
de la primera edición. La entrega tuvo lugar el
lunes 29 de junio de 2015, en acto público
presidido por el Consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo
del Gobierno de Extremadura, Víctor Gerardo
del Moral, y por Miguel Ángel Rufo, Director
General de Transportes, Ordenación del Territorio y Urbanismo y Presidente del Jurado. En
la modalidad primera, el premio al «Municipio
ejemplar por su compromiso con los valores
urbanísticos y/o territoriales», ha correspondido al Ayuntamiento de Villanueva de la Serena; en la modalidad segunda, a la «Mejor actuación de urbanización, dotación o
infraestructuras en espacio público», a la
Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la «Ordenación hidrológico-ambiental del río
Guadiana en Badajoz»; en la modalidad tercera a la «Mejor planificación urbanística o

territorial», a Rafael Mata Olmo, como director, y a Daniel Ferrer Jiménez, como coordinador, del «Estudio y estrategia de paisaje de
Trujillo y su Tierra. Directrices para el Plan
General Municipal de Trujillo». La cuarta modalidad quedó desierta.
En el caso de Villanueva de la Serena, el premio reconoce el valor de un conjunto coherente de actuaciones que han mejorado sensiblemente la imagen y calidad de vida de la ciudad:
la integración del ferrocarril, convirtiendo sus
vías y andenes en un espacio urbano más; la
transformación del antiguo depósito de agua y
unos viejos almacenes en un Espacio para la
Creación Joven; los nuevos aparcamientos
con los que se ha dotado a la ciudad; el pabellón multiusos del recinto ferial; y sobre todo la
peatonalización de la plaza de España, una
obra que ha supuesto un cambio de mentalidad para los vecinos y que ha permitido ganar
ese espacio para los peatones.
La «Ordenación hidrológico-ambiental del río
Guadiana en Badajoz», premiada en la segunda modalidad, ha supuesto una transformación
enérgica de la ciudad y ha sido posible gracias
a la colaboración de diferentes administraciones como la Consejería de Fomento, el Ayuntamiento de Badajoz y los técnicos de Confederación. La intervención responde a la
necesidad de recuperar el cauce del río, un
espacio abandonado y deteriorado, a lo largo
de 17 kilómetros, en el que junto a labores de
limpieza, eliminación de especies no autóctonas y diversas reconstrucciones para evitar
avenidas, se ha ganado un valioso espacio
ambiental para uso y disfrute de las personas
(http://www.descubrebadajoz.com/esp_rio.
html).
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Fig. 2/ Los premiados con el Consejero de Fomento, Víctor Gerardo del Moral, el Director General de Transportes,
Ordenación del Territorio y Urbanismo, Miguel Ángel Rufo, y el Decano del Colegio de Arquitectos de Extremadura,
Francisco Javier González
Fuente: elaboración propia.

En la modalidad tercera, «Mejor planificación
urbanística o territorial», el «Estudio y Estrategia de Paisaje de Trujillo y su Tierra: Directrices Paisajísticas para el Plan General Municipal de Trujillo», se enmarca en un proyecto
I+D+i sobre «Paisajes patrimoniales» y es fruto de un convenio de colaboración científica
entre el Ayto. de Trujillo y la Fundación de la
Universidad Autónoma de Madrid, promovido
en el seno del Seminario Permanente de Paisaje y Territorio de Trujillo. Se trata de una iniciativa de caracterización, conservación y activación del paisaje de Trujillo y su comarca, con
un alto nivel de participación pública, que responde a la concepción y a la política de paisaje que preconiza el Convenio Europeo del Paisaje (CEP) del Consejo de Europa y a las
últimas recomendaciones de la UNESCO so-
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bre «paisajes urbanos históricos». La Estrategia de Paisaje de Trujillo pretende nutrir el proyecto compartido y participativo de
conservación y activación del patrimonio paisajístico que está convirtiendo a Trujillo en un
laboratorio y experiencia singular en España
en el camino de la aplicación efectiva del CEP.
De hecho, la contribución del Estudio premiado a la formulación de una estrategia municipal y comarcal de paisaje, con clara proyección en las determinaciones del PGM y en la
formulación de su «modelo territorial», puede
considerarse pionera en España, y deberá ser
desarrollada con mayor profundidad e implicación social, para lo que el premio supone un
impulso y un compromiso político y ciudadano
(más información en http://paisajetrujillo.blogspot.com.es/).
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Francisca Picazo
Jefe del Servicio de Estudios Urbanos
de la Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo.

NORMATIVA ESTATAL
Leyes y Reales Decretos Leyes
— Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de
1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2004, de 5 de marzo (BOE 25.06.2015).

Reales Decretos
— Real Decreto 355/2015, de 8 de mayo, por el que se declara la situación de sequía en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar y se adoptan medidas excepcionales para la gestión de
los recursos hídricos (BOE 09.05.2015).
— Real Decreto 356/2015, de 8 de mayo, por el que se declara la situación de sequía en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura y se adoptan medidas excepcionales para la gestión de
los recursos hídricos (BOE 09.05.2015).

Otras disposiciones
— Auto de 23 de marzo de 2015, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por el que se acuerda la suspensión de la vigencia del artículo 14.3 del Reglamento General de Costas, aprobado por Real Decreto
876/2014, de 10 de octubre (BOE 20.05.2015).

Desde BBOOE 01.05.2015 hasta 30.06.2015
Desde BBOO CC.AA. 01.02.2015 hasta 31.03.2015
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NORMATIVA AUTONÓMICA
Administración Local
ANDALUCÍA

— Decreto 62/2015, 3 febrero, que aprueba la creación del municipio de Játar
por segregación del término municipal de Arenas del Rey (Granada) (BOJA
19.02.2015).
— Decreto 135/2014, de 30 de septiembre, por el que se aprueba la segregación
de la entidad local autónoma de Montecorto, del término municipal de Ronda
(Málaga), para su constitución como nuevo municipio (BOE 05.05.2015).
— Decreto 140/2014, de 7 de octubre, por el que se aprueba la creación del
municipio de Dehesas Viejas por segregación del término municipal de Iznalloz (Granada). (BOE 05.05.2015).
— Decreto 167/2014, de 2 de diciembre, por el que se aprueba la creación
del municipio de Serrato por segregación del término municipal de Ronda
(Málaga) (BOE 05.05.2015).

CANARIAS

— Decreto 8/2015, 5 febrero, de agilización y modernización de la gestión del
patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias (BOCAN 11.02.2015).

CATALUÑA

— Ley 4/2015, de 23 de abril, de creación de la comarca del Moianès (BOE
20.05.2015).

EXTREMADURA

— Decreto 8/2015, 3 febrero, que modifica el Decreto 89/2014, 27 mayo, que
crea el distintivo «Municipio Emprendedor Extremeño», y regula su concesión y su uso (DOE 09.02.2015).

GALICIA

— Decreto 32/2015, 19 febrero, que regula la declaración de municipio turístico (DOG 02.03.2015).

PAIS VASCO

— Norma Foral 2/2015, 3 febrero, de racionalización y sostenibilidad financiera de las Entidades Locales de Bizkaia (BOPV 10.02.2015).

Agricultura
PAIS VASCO

— Ley 2/2015, de 11 de junio, de modificación de la Ley 17/2008, de 23 de
diciembre, de Política Agraria y Alimentaria (BOE 26.06.2015).

Cultura
VALENCIA

— Decreto 20/2015, 13 febrero, que declara BIC, con la categoría de zona
Paleontológica, el yacimiento paleontológico Cañada París II, sito en el
término municipal de Alpuente (DOGV 16.02.2015).

Economía
ARAGÓN

— Ley 4/2015, de 25 de marzo, de Comercio (BOE 14.05.2015).

CATALUÑA

— Ley 3/2015, de 11 de marzo, de Medidas fiscales, financieras y administrativas (DOGC 13.03.2015).

EXTREMADURA

— Ley 1/2015, 10 febrero, de medidas tributarias, administrativas y financieras (DOE 11.02.2015).

Medio Ambiente
ANDALUCÍA

— Decreto 18/2015, 27 enero, que aprueba el reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados (BOJA 25.02.2015).

ARAGÓN

— Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza (BOE 13.05.2015 y BOA 25.03.2015).
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NORMATIVA AUTONÓMICA
Medio Ambiente (continuación)
ASTURIAS

— Decreto 10/2015, 11 febrero, que declara las Zonas Especiales de conservación de Fuentes de Narcea, Degaña e Ibias y de Muniellos y aprueba el
I Instrumento de Gestión Integrado de diversos espacios protegidos en los
concejos de Cangas de Narcea, Degaña e Ibias (BOPA 21.02.2015).

CANARIAS

— Decreto 6/2015, 30 enero, que aprueba el Reglamento que regula la instalación y explotación de los Parques Eólicos (BOCAN 12.02.2015).

CASTILLA-LA MANCHA

— Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza (BOE 22.06.2015 y DOCM 12.03.2015).

CASTILLA Y LEÓN

— Resolución de 10 de junio de 2015, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de
Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado en relación
con la Ley 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León (BOE 22.06.2015).
— Ley 5/2015, de 24 de marzo, Declara el Parque Natural de «Babia y Luna»
en la provincia de León (BOCyL 30.03.2015).

EXTREMADURA

— Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental (BOE 19.05.2015).

MURCIA

— Ley 11/2015, de 30 de marzo, de modificación de la Ley 10/2006, de 21 de
diciembre, de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética (BOE
01.05.2015).

VALENCIA

— Decreto 22/2015, 13 febrero, que regula las funciones y el Registro de Entidades Colaboradoras en Materia de Calidad Ambiental (DOGV 16.02.2015).

PAIS VASCO

— Decreto 21/2012, 16 octubre, que regula el procedimiento de evaluación
ambiental estratégica de planes y programas (BOPV 16.02.2015).

Ordenación del Territorio y Urbanismo
CANARIAS

— Ley 9/2015, de 27 de abril, de modificación de la Ley 2/2013, de 29 de
mayo, de Renovación y Modernización Turística de Canarias, y de otras
leyes relativas a la ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente, y
asimismo de la Ley 4/2014, de 26 de junio, por la que se modifica la regulación del arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en las
Islas Canarias (BOE 27.05.2015).

EXTREMADURA

— Ley 10/2015, de 8 de abril, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial (DOE 10.04.2015 y BOE
06.05.2014).

MURCIA

— Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística
(BOE 01.05.2015, corrección errores BOE 19.06.2015).

NAVARRA

— Ley Foral 5/2015, 5 marzo, de medidas para favorecer el urbanismo
sostenible, la renovación urbana y la actividad urbanística en Navarra, que modifica la Ley Foral 35/2002, 20 diciembre, de Ordenación
del Territorio y Urbanismo (BON 16.03.2015).

VALENCIA

— Acuerdo 26 febrero 2015 de la Comisión Bilateral de Cooperación AGEGeneralitat, en relación con la Ley 5/2014, 25 julio, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje (DOGV 23.03.2015).

Puertos
VALENCIA

— Acuerdo 26 febrero 2015 de la Comisión Bilateral de Cooperación AEGeneralitat, en relación con la Ley 2/2014, 13 junio, de Puertos (DOGV
23.03.2014).
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NORMATIVA AUTONÓMICA
Vivienda
ANDALUCÍA

— STC 93/2015, de 14 de mayo de 2015. Recurso de inconstitucionalidad
4286-2013. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos del Decreto-ley de Andalucía 6/2013, de 9 de abril, de
medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda.
(BOE 19.06.2015).

CASTILLA-LAMANCHA

— Decreto 11/2015, de 11 de marzo, regula el Informe de Evaluación de los
Edificios y crea su Registro (DOCM 17.03.2015).

CATALUÑA

— Decreto-ley 1/2015, de 24 de marzo, de medidas extraordinarias y urgentes para la movilización de las viviendas provenientes de procesos de ejecución hipotecaria (BOE 01.06.2015 y DOGC 26.03.2015).

GALICIA

— Orden 9 marzo 2015 que establece las bases reguladoras del Programa
de regeneración y renovación urbanas del Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016 (DOG 17.03.2015).

MURCIA

— Decreto 5/2015, 30 enero, que regula el Plan Regional de Rehabilitación y
Vivienda 2014-2016 (BORM 03.02.2015).
— Decreto Foral 108/2014, 12 noviembre, que regula el informe de evaluación de edificios. (BON 20.02.2015).

NAVARRA
VALENCIA

— Resolución 3 marzo 2015 que aprueba el documento reconocido para la
calidad en la edificación denominado «Procedimiento para la elaboración
del Informe de Evaluación del Edificio. Comunitat Valenciana» (DOGV
20.03.2015).

Desde BBOOE 01.05.2015 hasta 30.06.2015
Desde BBOO CC.AA. 01.02.2015 hasta 31.03.2015
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Libros y Revistas

Recensiones y reseñas de libros recibidos
Vuelve, ladrillo, vuelve: Qué hacer tras el tsunami inmobiliario: ¿vendo, compro o alquilo?, Susana Burgos Mazón, José Luis Ruiz Bartolomé,
Ediciones Oberón, Madrid, 2015; 16 x 23 cm; 256
pp; pvp: 14,90 €; ISBN.: 978-84-415-3684-5
Siete años después de la crisis inmobiliaria más
profunda que se recuerda, de sus impactos y secuelas, este sector comienza tímidamente a dar
señales de vida bajo las señas de la cautela y la
prudencia.
La situación inmobiliaria acaecida entre 2000 y
2007 no va a volver a repetirse, todo ha cambiado
y el sector no se va a volver a recuperar, pero es
necesario tener una postura clara para seguir dando respuesta a los ciudadanos responsables para
los que la vivienda es una necesidad inevitable,
una inversión frecuente, y para la mayoría, la más
importante de su vida, y casi una obligación.
En este trabajo, gracias a las fecundas experiencias de sus autores, un consultor inmobiliario y
una periodista económica, su conocimiento y observación del sector, su postura neutral, imparcial
y objetiva, seriedad, solidez y solvencia inconfundible, se explican a los españoles los pormenores
del nuevo escenario inmobiliario y como aprovecharlo en su beneficio, desgranando las claves
para entender la situación actual del mercado inmobiliario y ayudarle a éste a tomar posiciones en
un momento clave.
Para enriquecer su visión, los autores se han entrevistado con catorce personalidades ineludibles de
este apasionante y complejo mercado, representativas cada una de ellas de su ámbito de actuación
(promotores, Registradores de la propiedad, comercializadores, tasadores, gestores, etc)
Índice de contenidos
— Introducción.
— Cómo se determina el precio de la vivienda.
— El suelo: una materia prima muy singular.
— De profesión promotor.
— Las hipotecas o la clave de bóveda inmobiliaria.
— La problemática de los desahucios.
— Vivienda protegida, personas desprotegidas.
— La hora del alquiler.

— La esperanza se llama SOCIMI.
— SAREB: nunca es tarde si la dicha es buena.
— Los nuevos actores.
— Por una construcción sostenible y eficiente.
— Rehenes de impuestos.
— Guía útil para no perderse en el laberinto de los
datos.
— El anticiclón perfecto.
Susana Burgos Mazón: Licenciada en Ciencias de
la Información por la Universidad Complutense de
Madrid, Máster de Radio y Experta titulada en Finanzas Avanzadas. Fue directora de informativos de
Intereconomía TV y subdirectora de La Gaceta, y en
la actualidad colabora como analista en TVE, EsRadio, Telemadrid, El Economista y RTV Castilla-La
Mancha.
Es socia fundadora de Portavoces, consultora especializada en el entrenamiento de directivos en habilidades de comunicación, y profesora del Máster de
Periodismo Audiovisual de CES-Escuela Superior de
Imagen y Sonido, y de la Escuela Europea de Oratoria. Su vinculación con el mundo inmobiliario comienza hace más de una década de la mano del
programa «Cartera Inmobiliaria» en Radio Intereconomía, Premio ASPRIMA 2004 al mejor Trabajo Periodístico.
José Luis Ruiz Bartolomé: Licenciado en Derecho
por la Universidad de Navarra, es Experto en Valoración Inmobiliaria por ICADE, y Executive MBA por
IESE. En el sector inmobiliario desde 1997, ha ocupado puestos de responsabilidad en empresas como
Knight Frank, Savills y Nexity. Como consultor independiente ha colaborado con numerosas empresas
de promoción inmobiliaria, fondos de inversión, bancos e instituciones públicas.
En 2010 publicó Adiós, ladrillo, adiós (Libros Libres),
obra indispensable para conocer la España del
boom inmobiliario. Ha participado en conferencias
en el Instituto de Empresa, el Círculo inmobiliario, el
Instituto Juan de Mariana, SIMA, y BMP. Publica con
frecuencia artículos en los más importantes medios
de comunicación, como Expansión, El Economista,
El Mundo, La Vanguardia, Idealista, Fotocasa, y es
colaborador del Foro Inmobiliario del programa Capital de Radio Intereconomía.
Carolina Sánchez-Pedreño Manglano
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Contemporary Perspectives on Jane Jacobs:
Reassessing the Impacts of an Urban Visionary,
Dirk Schuber (Ed.). Ashgate UK, 2015; 23 x 15 cm;
274 pp; pvp. £65.00; ISBN: 978-1-4724-1004-7

ción urbana desde las comunidades más elementales hacia las más complejas, del que más tarde escribiría un manual urbanístico publicado en 1977 con
el nombre de «Un lenguaje de patrones».

Dirk Shubert, coordinador y autor de una parte del
texto, y profesor de Historia Comparada del Planeamiento Urbano, y de Vivienda y Regeneración Urbana de HafenCity University de Hamburgo, en el 2010
paseando por Greenwich Village en Nueva York, encontró un ramo de flores en Hudson Street 555, residencia de Jane Jacobs, con una dedicatoria que
decía «From this house a woman changed the
world». Su temperamento investigador le suscitó la
idea de comprobar hasta qué punto esta aseveración era cierta. Como le pareció que comprobarlo
solo para Alemania no era suficiente, les pregunto a
sus amigos investigadores de otros países, si realmente la visión avanzada de Jane Jacobs, escrita
fundamentalmente en su libro de 1961 «The death
and life of great american cities» (título traducido al
español suprimiendo americanas «Muerte y vida de
las grandes ciudades», se supone para darle un carácter más internacional), seguía siendo vigente. O
su segundo libro, no menos importante, publicado en
1969 «The economie of cities», (que también se tradujo en España en 1971 con el mismo título) podía
ser útil para combatir la oleada de neoliberalismo
económico que nos invade desde los años 1990.

Tras la Introducción de Shubert en la que expone los
motivos del libro, su estructura y la pertinencia de
sus autores y sus temas, la primera parte trata de
las bases conceptuales y evaluación histórica del
desarrollo de Jacobs, a través de tres especialistas.
Le sigue una segunda parte destacando la relación
de la autora con teorías fundamentales en el urbanismo, como la percepción individual de la forma de
Kevin Lynch, el proceso de gentrificación, y la densidad urbana. La tercera parte tiene que ver con la
repercusión de sus teorías interpretadas al otro lado
del Atlántico, y en concreto en países europeos
como Austria, España y Alemania. La última parte
quiere contrastar las ideas formuladas por Jacobs
con los nuevos paradigmas en un contexto de Globalización y Desregulación donde se olvida la intervención sobre lo ordinario a favor de las grandes
operaciones extraordinarias.

Una primera conclusión que se extrae de este libro
es que los argumentos de Jacobs a través de los 50
años pasados, han dado un nuevo punto de vista
sobre la ordenación de las ciudades Ya en su momento, cuando en EEUU y otro países estaban desarrollando teorías sobre las benéficas consecuencias de la dispersión de las ciudades y su baja
densidad, posible por la popularización del automóvil, se atrevió a oponerse a las propuestas de los
indiscutibles L. Munford, C. Stein, H. Wright, o C.
Bauer entre otros, y reivindicó la ciudad compacta
de usos solapados y diversos, en una versión americana del Derecho a la ciudad de Lefébvre. Porque,
en efecto, siempre defendió la ciudad vista y vivida
por los usuarios, que ella conocía bien como socióloga urbana, frente a los intereses privados o los
burócratas del planeamiento urbanístico.
El profesor Shubert, eligiendo la figura de Jane Jacobs manifiesta su profunda convicción de que el
motor de las ideas es replantearse críticamente las
verdades aparentemente indiscutibles convertidas
en oficiales por el acuerdo de unos pocos con poder
suficiente (Jacobs demostró su inconformismo, también en su vida privada cuando en 1968 se trasladó
a vivir a Toronto para evitar que enrolaran a sus dos
hijos en el ejército para ir a la guerra de Vietnam).
En aquellos años 1960 comienza lo que luego se
llamaría en el urbanismo inglés el advocacy planning
o planeamiento de abajo arriba, y figuras tan influyentes de oposición al planeamiento oficial como
Christopher Alexander, planteaban en su conocido
libro «La ciudad no es un árbol» (1965) la ordena-
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José Luis Sainz Guerra, profesor de urbanismo de
la Escuela de Arquitectura de Valladolid, hace una
interesante narración de cómo se infiltran las ideas
de Jacobs en España a través de sus primeros libros. Ambos recordamos a uno de sus principales
difusores, el sociólogo Mario Gaviria, muy informado
en los años 1960 de las corrientes extranjeras y generador de una cadena de trasmisión de las teorías
de Jacobs, a sus alumnos y más tarde profesores de
urbanismo en la Escuela de Arquitectura de Madrid.
Menciona a los autores que como Fernando de Terán o Antonio Miranda mantenían posturas coherentes con Jacobs en su crítica a un planeamiento urbanístico oficial, que amparado en un vocabulario
técnico y una normativa, va minando los valores de
la ciudad mediterránea. También cita a Manuel de
Solá Morales y José Luis Gomez Ordoñez por su
especial dedicación al buen tratamiento del espacio
público. Pero Sainz Guerra reconoce que, en un primer momento, estas corrientes críticas no podían
vencer la enorme fuerza y prestigio de la Ciudad Moderna de le Corbusier. Por ello donde las teorías de
Jacobs tuvieron más eco fue en los urbanistas de la
ciudad consolidada, donde sin llegar a la destrucción
sistemática, y tan criticada por nuestra autora, de la
ciudad americana, ya era significativa en las grandes
ciudades, especialmente como Madrid.
La pertinencia del libro va de la mano de la relectura
de Jane Jacobs a la que el mismo anima, o de su
lectura para los más jóvenes, los cuales descubrirán
un cúmulo de ideas, que aunque las tuvieran por
nuevas y responden a la agitada situación actual en
lo económico, social y por ende urbanística, muchas
de ellas fueron formuladas en los años 1960. Desde
la ciudad medieval concebida para su uso, a la del
siglo xxi como un objeto inmobiliario, se han ido dando pasos paulatinos para su desmantelamiento y
desregulación como tan clarividentemente nos lo ex-
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plica Bernardo Secchi en su último libro1. Este autor
razona sobre el origen del modelo americano que
criticó Jacobs y de cómo se difunde con celeridad
por Europa en la misma corriente neoliberal que trata
de privatizar los pilares de la sociedad del bienestar,
la enseñanza, la sanidad y las pensiones. Reivindicar
el derecho de la ciudad, junto al derecho a la vivienda, que por cierto nunca fue incluido este último entre
los pilares imprescindibles del estado de bienestar
español desde su Guerra Civil, es un compromiso
ineludible de la política a la que sin duda contribuirá
el conocimiento y por tanto la lectura y difusión de
libros como el que ahora se presenta.
Luis Moya González

Gestión de recursos hídricos en España e Iberoamérica, J. Mora Aliseda, (Dir.), Navarra, 2015;
Editorial Aranzadi; 540 pp; ISBN 978-84-9059-910-5.
Esta obra colectiva recoge las aportaciones que diversos autores presentaron con motivo de las jornadas organizadas en el marco del proyecto de investigación del que es responsable el director de la
publicación, titulado «Planificación estratégica y gestión compartida de los recursos hídricos hispano-lusos», que pretende analizar la situación de las cuencas transfronterizas desde una perspectiva territorial.
El libro, sin embargo, trasciende este origen, tanto
temática como geográficamente, tratando de ofrecer
una perspectiva comparada, en una búsqueda de
analogías, que permita extraer algunas lecciones
aprendidas, sobre las que asentar las posibles recomendaciones.
Respecto del ámbito, mantiene el interés por la perspectiva internacional; tanto a nivel doméstico, de
estado-nación, como también de ejemplos de cuencas transfronterizas. Respecto de las cuestiones que
aborda, predomina el enfoque político y de gestión
de los recursos hídricos, fiel reflejo de la trascendencia que la gestión del agua dulce ha alcanzado tanto
en el marco de los organismos internacionales como
en el seno de los propios estados. Así se explica el
origen disciplinar de los autores participantes, muy
diversa, incluyendo geógrafos, arquitectos, ecólogos
y ambientalistas, ingenieros, economistas… pero
muy especialmente profesionales provenientes de
las ciencias jurídicas y de la administración.
El análisis y evaluación de los modelos de gestión
del agua se plantea desde distintas perspectivas:
usos consuntivos (suministro a la población y a la
producción —agraria e industrial—) y no consuntivos
(mantenimiento de los ecosistemas, producción de
energía, usos recreativos y turísticos…), como resorte para la planificación y ordenación de espacios y
sistemas territoriales. Dicha planificación puede rea1

 «La cittá dei ricchi e la cittá dei poveri» Ed. Laterza
2013; puede verse una recensión del mismo en su Ne-

lizarse con un enfoque sectorial o, de forma más
innovadora, transversal, combinando valores sociales, ambientales, económicos y culturales. La obra
apunta claramente en lo segundo, abundando en la
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos como el
enfoque más pertinente para su uso sostenible, preservando tanto el recurso como los ecosistemas,
mientras se facilitan unos adecuados niveles de calidad de vida y de desarrollo a las poblaciones.
Ello requiere, aunque no resulta nada fácil, de forma
similar a lo que sucede con la gestión integrada de
zonas costeras, medidas de ajuste, si no directamente de reforma, de las instituciones encargadas
de la administración y gestión del agua. Estas dificultades se manifiestan, más claramente que en el
seno de cada estado, a la hora de realizar una gestión compartida de cuencas, ecosistemas transfronterizos y, muy especialmente, de los recursos subterráneos. Aparece entonces como necesario un
nuevo enfoque y prácticas de gobernanza multinivel
y de cooperación territorial transfronteriza. Y todo
ello en un contexto de incertidumbre y riesgo, donde
la oferta es limitada mientras las demandas crecen;
y la disponibilidad (en cantidad y calidad) es las más
de las veces variable y sometida a contingencia. Mejor resuelta en el caso de los países desarrollados,
que a pesar del riesgo tienen mejor capacidad de
respuesta, tanto técnica (de administración y gestión) como política (de normativa y capacidad de
acuerdo que otorgue seguridades); con una situación de mayor vulnerabilidad en el caso de los en
vías, aquejados incluso por la amenaza de pérdida
de soberanía sobre sus propios recursos.
En conjunto, la publicación recoge un total de treinta
y cuatro aportaciones, de las que son autores un
total de cincuenta profesionales e investigadores, de
16 nacionalidades. Un inventario, el de los capítulos,
muy amplio, pero de naturaleza sintética, que los
mantiene en una ajustada extensión, lo que hace
más cómodo su abordaje para el lector. Su organización no resulta fácil, aunque con esfuerzo cabe alinearlos en bloques de contenidos que se acierta a
vislumbran a partir de una revisión del índice. De
acuerdo con la combinación de dos criterios, el geográfico/escalar y el temático/de enfoque, el lector se
encontrará con los siguientes contenidos. Los diez
primeros capítulos centran el discurso de la obra
desde un enfoque generalista e internacional: derechos (con especial atención al derecho internacional), agua, ambiente y sostenibilidad (con particular
referencia a la huella hídrica motivada por el urbanismo y por los efectos de transformaciones agrarias
y por el uso turístico) y gestión de recursos/cuencas
compartidos (transfronterizos) a nivel latino-americano e ibérico. De los capítulos 10 al 28 el lector encontrará los análisis nacionales; junto con algunas
aportaciones particulares, como la de los capítulos
13, sobre el papel de los actores en la gestión de los
 crológica, de L. Moya, publicada en CyTET (2014),
nº 182, 2014.
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ríos en la cuenca amazónica, el 21, sobre gestión
transfronteriza entre México y EE.UU, y el 27, sobre
el acuífero subterráneo Guaraní. Bien hubieran podido ser ubicados junto a los del primer bloque o incluso, en el caso del capítulo 13, al tercer bloque. El
lector encontrará referencias al marco legal, situación de la gestión y administración de los recursos
para un total de catorce países de Iberoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador
—por partida doble—, El Salvador, México, Nicaragua, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay
y Venezuela). El resto de los capítulos que completan la obra, del 29 al 34, resultan más misceláneos,
si bien comparten mayoritariamente entre ellos el
carácter Ibérico (transfronterizo, desde el punto de
vista de las infraestructuras —también las históricas
en el caso de Mérida— y actores presentes en el
territorio) y más específicamente español (extremeño y mediterráneo), para abordar temas como la
depuración (estaciones EDAR en entornos rurales),
la desalación y su consumo energético, como también uno dedicado los recursos subterráneos de la
cuenca alta del Guadiana.
Siendo deseable el haber podido contar con un último capítulo de síntesis y principales conclusiones de
las jornadas y de los materiales presentados, el director de la obra ha optado por hacerlo al inicio de
la misma, en un breve sumario ejecutivo a modo de
introducción, concentrándose en el tema transfronte-
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rizo, con cuatro cuestiones que a su juicio resultan
clave: uso compartido de los ríos internacionales con
enfoque de gestión integrada; incorporar en esta
nueva forma de gestión los recursos subterráneos;
indicadores y mecanismos de seguimiento de la gestión compartida; nuevas formas de gobernanza, cooperativa y global, para la prevención y gestión de
conflictos por los recursos ante situaciones de escasez y/o insuficiente calidad de los mismos.
En suma, una interesante obra de referencia para
todo lector interesado sobre la forma en que poder
acercarse de forma efectiva a la gestión integrada
de los recursos hídricos, y a los posibles avances y
propuestas de solución a los problemas a los que
se enfrenta su puesta en práctica; mediante el estudio de casos y el análisis comparado a nivel internacional. Una publicación que pretende aunar tanto
la reflexión desde el ámbito académico y científico
sobre la forma de actuar sobre el agua dulce (la
teoría), como las propuestas y respuestas a muchos de los problemas a los que deben hacer frente los gestores y decisores de las cuencas fluviales
de la Península Ibérica, Latinoamérica y el Caribe
(la práctica).
J. Farinós
Catedrático de AGR Dpto. de Geografía / IIDL de la
Universitat de València
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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 7517
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:
Castells, M. (1978): City, Class and Power Macmillan. London.
Faludi, A. & H. Voogd, (eds) (1985): Evaluation of Complex Policy Problems: Case Studies and Reports,
Delftsche Uitgers Maatschappij. Delft.
	Journal papers and book chapters. The order for references to articles/chapters of books should be as in
these examples:
Davidoff, P. (1965): ‘Advocacy and pluralism in planning’, Journal of the American Institute of Planners, 28,
331-38.
Dror, Y. (1986): ‘Planning as fuzzy gambling: a radical perspective in coping with uncertainty’, in D. Morley
& A. Shachar (eds): Planning in Turbulence, Jerusalem, The Magnes Press, 28 (3) 331-38).
Newman, D. & L. Appelbaum, (1992): ‘Recent ex-urbanisation in Israel’ in Golanyi & al. (eds): 20--29.
	Papers/working papers/reports etc. These need an explanation of what they are in parentheses after the
title. The title can be in inverted commas or in italic, depending on whether the work was published or not
(published, use italic; not published, use inverted commas). For example:
Smith, J. (1995): ‘Contemporary urban transport’ (paper delivered to the Conference on Urban Transport,
Bristol, 14-15 September).
Smith, J. (1995): ‘Contemporary urban transport’ (unpublished PhD thesis): University of Bristol, Bristol.
Smith, J. (1995): Contemporary Urban Transport (Working Paper No. 5): Essex County Council, Chelmsford.
Smith, J. (1995): Contemporary Urban Transport (report to the Working Group on Urban Transport), Chelmsford, Essex County Council.
	When the authoring/editing body is generally referred to in its abbreviated form, it should appear in the
references following the convention:
	British Medical Association (BMA) (1998): Health and Environmental Impact Assessment: An Integrated
Approach, Earthscan. London.
	In this way, references in the text can be kept short (BMA, 1998).
8.	Figures and tables. All maps, diagrams, charts and photographs should be referred to as ‘Figures’ and
should be numbered in a single sequence in the order in which they are referred to in the paper. To show
where in the text you would ideally like figures or tables to appear, please put ‘INSERT FIG. 1 AROUND
HERE’ at the appropriate point. All figures should have brief descriptive captions. Figures should be supplied
digitally where possible, as tiff, or jpg files at a resolution of 320dpi and a size appropriate to the page size
of the journal. Please do not embed figures within the Word document of the paper itself. Please note that
the Review could be printed in black and white, and all illustrations, including charts and graphs, should be
designed to be suitable for reproduction in black and white.
9.	Quotations. Quotations in the text of more than 30 or so words should be pulled out of the text and indented, using indents, not tabs. They should have a line space above and below them. Indented quotations
should not be put in quotation marks. Italicise only those parts of the quotation that were in italics in the
original, unless you specifically want to stress part of a quote, in which case you should add ‘(emphasis
added)’ after the quotation.
10.	Responsibility clauses. Opinions contained in the published papers are responsibility of authors, and do
not necessarily reflect the opinion of editors. All the persons listed as authors are responsible for the contents of the research reported, since they have substantially contributed in its realization materially and/or
intellectually. Authorship means the recognition of intellectual contributions to the field of study, for that reason it is the duty of principal author to get a consensus inside the group that carried out the research on the
authors and the order in which it will appear in a paper.
11. Submission to:

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)
Phone number: (34) 91 597 7517
Fax: (34) 91 597 5061
e-mail: CyTET@fomento.es
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Declaración ética sobre publicación y malas prácticas
La redacción de la revista CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES está comprometida con la
comunidad científica en garantizar la ética y calidad de los artículos publicados. Nuestra revista tiene como
referencia el Código de conducta y buenas prácticas que, para editores de revistas científicas define el
Comité de Ética de Publicaciones (COPE). Al mismo tiempo, garantiza una adecuada respuesta a las necesidades de los lectores y autores, asegurando la calidad de lo publicado, protegiendo y respetando el contenido
de los artículos así como la integridad de los mismos. El Comité Editorial se compromete a publicar las correcciones, aclaraciones, retracciones y disculpas cuando sea preciso.
En cumplimiento de estas buenas prácticas, CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES tiene publicado el sistema de arbitraje que utiliza para la selección de artículos así como los criterios de evaluación que
deben aplicar los evaluadores externos —anónimos y por pares— CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES mantiene actualizados estos criterios, basados exclusivamente en la relevancia científica del artículo, originalidad, claridad y pertinencia del trabajo presentado.
Nuestra revista garantiza en todo momento la confidencialidad del proceso de evaluación: el anonimato de los
evaluadores y de los autores, el contenido evaluado, el informe razonado emitidos por los evaluadores y cualquier otra comunicación emitida por los comités editorial, asesor y científico si así procediese.
De la misma forma, se mantendrá la confidencialidad ante posibles aclaraciones, reclamaciones o quejas que
un autor desee remitir a los comités de la revista o a los evaluadores del artículo.
CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES declara su compromiso por el respecto e integridad de
los trabajos ya publicados. Por esta razón, el plagio está estrictamente prohibido y los textos que se identifiquen
como plagio o su contenido sea fraudulento, serán eliminados de la revista si ya se hubieran publicado o no se
publicarán. La revista actuará, en estos casas, con la mayor celeridad posible. Al aceptar los términos y acuerdos expresados por nuestra revista, los autores han de garantizar que el artículo y los materiales asociados a
él son originales o no infringen los derechos de autor. También los autores tienen que justificar que, en caso de
una autoría compartida, hubo un consenso pleno de todos los autores afectados y que no ha sido presentado
ni publicado con anterioridad en otro medio de difusión.

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

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