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Presentación

S

e inicia este número 193 con el artículo
«El espacio libre en la planificación territorial: análisis comparado de las áreas
metropolitanas en España», de Josefina Cruz
Villalón, Gwendoline de Oliveira Neves y Jesús Santiago Ramos, dedicado al estudio crítico sobre el tratamiento de un subsistema fundamental —el espacio libre multifuncional—, en
la vertebración territorial de los espacios urbanos y metropolitanos, cumpliendo un amplio
espectro de funciones sociales, ambientales,
urbanísticas y paisajísticas. Se aborda el tema
en el contexto de la ordenación territorial en España a través del análisis comparado de doce
planes de escala metropolitana. El estudio destaca la falta de acuerdo en la definición del concepto y las diferencias entre una visión más
urbanística del espacio libre. Pese a ello, el texto concluye una tendencia creciente a otorgar
un mayor peso a la dimensión ambiental del
espacio libre y a fortalecer la interconexión física y funcional de los elementos que lo integran.

ción del Territorio en la ETSAB (UPC-Barcelona Tech) e investigadora en el Departament
d’Urbanisme i Ordenació del Territori de la misma universidad. En el contexto de la creciente
utilización del subsuelo en la vida cotidiana de
las grandes ciudades, el texto aborda su aprovechamiento en Barcelona a través de un nuevo plano de la ciudad, que hace posible valorar
el relevante impacto de esa parte oculta de la
ciudad y la entidad de las cuestiones colectivas que en ella se desarrollan, afectando a
ciertos caracteres de la forma de la ciudad y
del uso del espacio. Los autores defienden
que la identificación de diferentes procesos
identificados tras incorporar el plano del subsuelo a la gestión cotidiana de la ciudad, puede resultar un camino útil para el progreso racional y enriquecedor de la ciudad del porvenir.

El segundo texto, «Las vistas panorámicas urbanas: caracterización y análisis de su tratamiento legal en España», está firmado por Matías Mérida Rodríguez, del Departamento de
Geografía. Universidad de Málaga, y Santiago
Pardo García, de la E.T.S. de Arquitectura de
la misma universidad. Su objeto consiste en la
delimitación conceptual y la caracterización de
las vistas panorámicas urbanas o imágenes urbanas de conjunto, como elemento paisajístico
destacado, y analizar su tratamiento en la ordenación territorial en España desde el punto de
vista legislativo, en particular en el ámbito urbanístico y en el del paisaje, como también en el
de patrimonio cultural. Se comprueba que estas vistas panorámicas han estado presentes
en la legislación española desde hace décadas, lo que permite disponer de un marco legislativo de referencia, heterogéneo e incompleto
a juicio de los autores, para su gestión futura.

Pedro Marín Cots, Antonio Guevara Plaza y
Enrique Navarro-Jurado, de la Universidad
de Málaga, firman el texto «Renovación urbana y masificación turística en la ciudad antigua: pérdida de población y conflictos sociales». En él se aborda el fuerte desarrollo del
turismo urbano como consecuencia de la renovación de los centros históricos y su capacidad
generadora de actividades económicas y de
empleo, cuya contrapartida son los efectos no
deseados de la masificación. Ese es el contexto en el que los autores estudian el caso de
Málaga, que está transformando su imagen
turística, contrastando los conflictos del turismo con las propuestas del PGOU, el PEPRI
del Centro Histórico, el Programa Urban y la
reciente Agenda Urbana de 2015, entre cuyos
objetivos está el de impulsar el crecimiento de
la población en la Ciudad Antigua. Con el tratamiento de datos de población, uso del suelo,
ruidos y densidad de la hostelería mediante
Arcgis, Gusic y Qugis, el texto concluye los
desajustes y desequilibrios que este proceso
está generando en la ciudad histórica.

«La dimensión oculta de la gran ciudad: Barcelona subterránea» es el título del artículo firmado por Ángel Martin Ramos y Rosina Vinyes
Ballbé, Catedrático de Urbanismo y Ordena-

Al cumplirse este año el septuagésimo quinto
aniversario de la formulación del Plan de Ordenación de la Provincia de Guipúzcoa (1942),
Enrique Ponte Ordoqui, doctor arquitecto, pu-
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blica el artículo «75º aniversario del Plan de Ordenación de Guipúzcoa: la puesta en práctica
de los principios teóricos de Muguruza y de Bidagor». El texto aborda el estudio de esta experiencia piloto de planeamiento provincial, que se
pretendía aplicar al resto de las provincias para
lograr, a partir de ahí, el Plan Nacional de Ordenación. Impulsado por Pedro Muguruza y desarrollado por Pedro Bidagor, el Plan se fundaba
en unos principios teóricos cuyo origen remite a
la Carta de Atenas. Con la perspectiva de lo que
se denominó «Guipúzcoa orgánica», se elaboraron treinta planes de ámbito local (planes generales) correspondientes a las llamadas «Villas
Industriales», así como unas Normas Urbanísticas de carácter unificador en las que, como señala el autor, la implantación del zoning sería
determinante. La experiencia finalizó con la
aprobación de la Ley del Suelo de 1956.
Sigue el artículo «Arquitectura popular exenta
y Paisaje entre los Montes de Toledo y el río
Tajo», de la arquitecta Adelaida del Puerto
García, Doctor Arquitecto por la UPM y colaboradora del Grupo de Investigación del Río
Tajo de la UCLM. Aborda el texto el asunto de
la arquitectura popular exenta ligada a la agricultura y la ganadería en un contexto geográfico diverso en suelos, topografía y distancias,
con lo que la heterogeneidad del paisaje ha
determinado, según la autora, un repertorio de
soluciones técnicas igualmente diversas. La
tipología de edificios resultantes requiere considerar, junta a la base física, las mutaciones
progresivas y las evoluciones que se suceden
con el descenso de las montañas hacia el río,
con edificios más complejos a medida que la
orografía y la composición del suelo permiten
la obtención de mayores beneficios agrarios.
La comprensión de las múltiples causas de
cada hecho construido ha sido uno de los principales resultados de la investigación.
Contrapunto del artículo anterior es «Aprendiendo de Manhattan: la consistencia de una
trama», de los arquitectos Alberto Peñín Ibáñez, Académico de San Carlos, y Alberto Peñín Llobell, Profesor Agregado UPC. Los autores repasan la gestación de Manhattan,
analizando las operaciones de renovación urbana más relevantes en distintos barrios y calles, en las que destacan, entre otros rasgos,
la fuerte carga de pacto y compromiso entre
agentes urbanos y administración, la fragmentación del territorio según objetivos, la diversidad de población y sus opciones urbanas, el
escaso reparo a la renovación y la reconstrucción urbanas, y la ausencia de protagonismo
de autor. Concluyen que, en todas las operaciones estudiadas, y al contrario de lo ocurrido

los edificios, la trama de calles y avenidas en
retícula ha permanecido sin cambio alguno.
Sigue el artículo de Dmitry Alexandrovich
Khomyakov y Mikhail Valerievich Shubenkov,
del Instituto de Arquitectura de Moscú (Academia Estatal), titulado «Consolidación polémica
de la región de Moscú: zonas residenciales en
un estado de transición». El texto aborda la
necesidad de una intervención urgente en el
modelo de expansión y desarrollo urbanístico
de la aún no reconocida área metropolitana de
Moscú, aquejada de numerosos problemas de
densificación y saturación, degradación social
y fuertes desequilibrios sociales y territoriales.
Tras analizar numerosas bases de datos a escalas regional y local con una aproximación
interdisciplinar (dinámicas sociales y climáticas), los autores reclaman un nuevo modelo
urbanístico híbrido de compensación espacial
de la región de Moscú y de revitalización de
las ciudades medias de su periferia.
Laura Ricci, Catedrática de Urbanismo de La
Sapienza, Università di Roma, firma el artículo
«Roma: una estrategia de reequilibrio urbano y
metropolitano». El Plan de 2008 es, según la
autora, exponente de un nuevo modelo de planificación, configurado precisamente a través
de la experiencia romana, un auténtico «laboratorio para la reforma urbanística» por la complejidad y dimensión del territorio afectado, y
por la falta de un cuadro normativo actualizado
en el nivel nacional y regional. El Plan presenta, a juicio de la profesora Ricci, una nueva
concepción estructural de la planificación basada en el principio de la co-planificación, con la
separación entre componentes estructurales y
componentes operativos, y nuevos contenidos
disciplinarios como la sostenibilidad ambiental,
la movilidad colectiva y la recualificación urbana; todo ello con nuevos mecanismos de actuación centrados en el principio de la equidistribución, con el fin de garantizar la justicia de
las opciones de planificación y su eficacia.
Finaliza este misceláneo con el texto titulado
«El Rol de planificadores urbanos en los colegios: el descubrimiento identitario de los barrios», de Francesca Lotta, Phd en Urban and
Regional Planning, Marco Picone y Filippo
Schilleci, de la Universidad de Palermo. Los
autores exponen la experiencia de una investigación/acción llevada a cabo en Palermo, en el
campo del urbanismo, con la participación activa y ética no sólo la población adulta, sino también de los más jóvenes, en relación con el
descubrimiento identitario de barrios por los
alumnos. El texto recoge los resultados de un
trabajo cooperativo multidisciplinar desarrollado
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sobre la realidad de los barrios, que ha permitido deconstruir el razonamiento en tres aspectos fundamentales: la noción de barrio, la práctica de los procesos de participación realizada
por planificadores, y las implicaciones éticas en
la inclusión de los escolares y los jóvenes en
los procesos de planificación participativa.
El Observatorio Inmobiliario de este número
lleva por título «La consolidación del mercado
de vivienda en España». Julio Rodríguez López destaca que, efectivamente, el mercado de
vivienda ha entrado en España en una fase de
consolidación, alcanzando volúmenes importantes por lo que a actividad se refiere. 2017 se
inició con notables aumentos en ventas y precios, y también de los alquileres de viviendas.
En el primer trimestre, la tasa intertrimestral del
índice de precios de vivienda del INE fue del
2,3 por 100. El importante aumento de los nuevos préstamos, la persistencia de los bajos tipos de interés y la presencia de expectativas al
alza de los precios, han vuelto a estimular la
demanda, con el hecho significativo de que las
ventas a extranjeros aumentaron en un 13,2%,
por debajo de las ventas a españoles. Destaca
el Dr. Rodríguez López que la mayor demanda
de vivienda y los más altos precios de venta se
han traducido en un incremento significativo de
la nueva oferta de viviendas, aunque de forma
no homogénea territorialmente. El papel de las
Socimis y de los Fondos de Inversión en la recuperación presente de la nueva oferta de viviendas es muy significativa. Siguen sin embargo ocupando un nivel muy bajo las viviendas
protegidas, equivalentes a un 4% del ritmo
anual del conjunto de ventas de viviendas. Todo
indica, según el presente Observatorio, que la
conjunción de precios de venta y de alquileres
elevados está dando lugar a un aumento de los
alquileres como forma de tenencia, siendo una
formula frecuente el alquiler de habitaciones en
viviendas compartidas. En los primeros días de
mayo de 2017 el Gobierno, a través de la Web
del Ministerio de Fomento, ha divulgado el «Borrador del Real Decreto Plan Estatal de Vivienda 2018-2021». Es de desear que el nuevo plan
tenga una mayor dotación de recursos que el
vigente Plan 2013-16, y que se defina y concrete mejor el programa de fomento del parque de
viviendas de alquiler. Este último puede contribuir a reforzar el débil peso de la vivienda de
alquiler en España.
La sección de Documentación contiene en
este número la contribución especial de Eduardo Santiago Rodríguez, titulada «La Agenda
Urbana de la Unión por el Mediterráneo». En
ella, el autor aborda, en el contexto de los retos del desarrollo urbano sostenible y del im-

portante significado histórico, presente y futuro
de las ciudades mediterráneas, la génesis de
esta Agenda Urbana, emanada de la Unión
por el Mediterráneo, su contenido y el marco
operativo propuesto, así como su relación con
las Agendas Urbanas de Naciones Unidas y de
la Unión Europea que se aprobaron en 2016.
Tras una síntesis de los objetivos, principios,
compromisos y prioridades de la Agenda, el
autor se pregunta con razón si tiene sentido
haber trasladado casi directamente el marco
operativo de la Agenda Urbana de la UE, plenamente competente con los objetivos pretendidos, a la Unión por el Mediterráneo, en la
que «la ausencia de estructuras, programas y
competencias introduce serias dudas sobre la
posibilidad de consecución de los ambiciosos
objetivos que se han planteado».
En la Crónica Jurídica, el profesor Omar
Bouazza, ante la ausencia de normativa estatal reciente en materia de ciudad y territorio, se
ocupa de la normativa autonómica de los últimos meses. Hay una primera la referencia al
Decreto extremeño sobre bolsas de viviendas
en alquiler asequible, que se nutrirá de las viviendas ejecutadas por los bancos; así como
de una bolsa de viviendas de alquiler de carácter privado. A continuación, se aborda el Decreto castellano-leonés sobre viviendas de uso
turístico, que incluye para las mismas unos requisitos técnicos con carácter mínimo y básico,
para la calidad y seguridad de los usuarios. Se
glosa igualmente la nueva Ley de espectáculos
públicos de Cantabria; así como a la nueva ley
de protección del medio ambiente de La Rioja.
Finalmente se comenta la Ley de Castilla-La
Mancha por la que se trata de ordenar de una
manera rigurosa la polémica técnica de fractura
hidráulica para la extracción de carbón, petróleo y gas natural. La norma contempla una planificación estratégica, que requiere una evaluación ambiental previa, lo que dará lugar la
designación de zonas que deben ser excluidas,
así como las que puedan ser explotadas, descartados los riesgos asociados al emplazamiento, a la superficie circundante y al subsuelo, y por razones de salud pública. Esta
exigencia de un plan estratégico previo responde a los principios de Derecho Comunitario de
prevención y precaución, recogidos sin ningún
género de dudas en el Tratado de Lisboa y en
el ordenamiento jurídico español.
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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El espacio libre en la planificación
territorial: análisis comparado
de las áreas metropolitanas en España
Josefina CRUZ VILLALÓN & Gwendoline DE OLIVEIRA NEVES
& Jesús SANTIAGO RAMOS
Universidad de Sevilla y Universidad Pablo de Olavide

RESUMEN: El espacio libre es actualmente reconocido como un subsistema fundamental para la vertebración territorial de los ámbitos urbanos y metropolitanos, cumpliendo un amplio espectro de funciones sociales, ambientales, urbanísticas y paisajísticas. El presente trabajo aborda su tratamiento en el contexto de la ordenación
territorial en España, a través del análisis comparado de doce planes de escala metropolitana. El estudio atiende tanto a la concepción y la relevancia otorgada por cada
plan a este componente del sistema territorial, como a su composición, su articulación
espacial y su funcionalidad. A partir del análisis es posible señalar una tendencia
general en la planificación a dotar de un mayor peso a la dimensión ambiental del
espacio libre, así como a reconocer su naturaleza multifuncional y reforzar la interconexión física y funcional entre los elementos que lo integran. El estudio pone de manifiesto la ausencia de acuerdo en la definición del concepto, así como, en concordancia con ello, las diferencias entre una visión más urbanística del espacio libre, como
espacio de uso público y funciones recreativas, y una aproximación más territorial en
la que prevalecen las funciones productivas, ambientales y paisajísticas.
DESCRIPTORES: Áreas metropolitanas. Ordenación del territorio. Espacio libre. Sostenibilidad urbana.

Open spaces in spatial planning: comparative analysis
of metropolitan areas in Spain
ABSTRACT: Open space is now recognized as a key urban subsystem that plays an
essential role in the spatial configuration of cities and metropolitan areas, providing
a broad range of social and environmental functions. This paper addresses the treatment of open space in the context of spatial planning in Spain through the comparative analysis of twelve metropolitan-scale plans. The study focuses both on the concept and on the importance given to open space by metropolitan plans, as well as on
its composition, spatial articulation and functionality. The results point to a general
MINISTERIO DE FOMENTO 401
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El espacio libre en la planificación territorial
Joseﬁna Cruz & Gwendoline de Oliveira & Jesús Santiago

trend towards giving more weight to the environmental dimension of open spaces,
recognizing their multifunctional nature and strengthening the physical and functional interconnection between their constituent elements. On the other hand, the analysis reveals the current lack of consensus on the definition of open space. Two main
approaches to this concept can be identified: one focused on the recreational and
public use dimension of urban and periurban open spaces, and the other centered on
their environmental and productive functions.
KEYWORDS: Metropolitan areas. Spatial planning. Open spaces. Urban sustainability.
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Las vistas panorámicas urbanas:
caracterización y análisis de su
tratamiento legal en España
Matías MÉRIDA RODRÍGUEZ (1) & Santiago PARDO GARCÍA (2)
(1) Dr. en Geografía. Dpto. de Geografía. Universidad de Málaga
(2) Dr. Arquitecto. E.T.S. de Arquitectura. Universidad de Málaga

RESUMEN: El artículo tiene por objeto la delimitación conceptual y la caracterización de
unos elementos territoriales de naturaleza paisajística, las vistas panorámicas urbanas
o imágenes urbanas de conjunto, y el análisis de su tratamiento en la ordenación territorial en España a partir del estudio de los ámbitos legislativos que se han venido ocupando de ellas, tanto el urbanístico y el relativo al paisaje como el de patrimonio cultural. Se
aporta una propuesta de definición y se detallan los contenidos que deben incluir este
tipo de panorámicas, así como los atributos que las caracterizan, incidiendo en su utilidad social y en su potencialidad económica, aspectos éstos que las convierten en recursos territoriales relevantes. En la segunda parte del trabajo se analiza la presencia de
estas perspectivas en la legislación de incidencia en la ordenación territorial en España,
tanto la de ámbito estatal como la de carácter autonómico, el tratamiento que han venido recibiendo en estas disposiciones legales y su evolución a lo largo de la historia reciente. Tras ese recorrido, se comprueba que las vistas panorámicas han estado presentes en la legislación existente en España desde hace décadas, y con mayor frecuencia en
las leyes sobre suelo y patrimonio que en las específicamente dedicadas al paisaje. A
pesar de que se aborden desde una visión excepcionalista del paisaje, y que en muchos
casos su aplicación no haya garantizado la conservación del recurso, la abundancia de
referencias legales aplicables a las vistas panorámicas urbanas permite disponer de un
marco legislativo de referencia, aun heterogéneo e incompleto, para su gestión futura.
DESCRIPTORES: Paisaje. Vistas Urbanas. Ordenación del Territorio. Urbanismo. Patrimonio Cultural.

Urban panoramic views: characterization and analysis of their
legal regulation in Spain
ABSTRACT: This paper addresses the conceptualization of urban panoramic views (or
overall urban images) and their treatment in spatial planning in Spain. In order to do
that, different law areas have been reviewed, including land, urban, landscape and
MINISTERIO DE FOMENTO 417

Estudios

Las vistas panorámicas urbanas
Matías Mérida & Santiago Pardo

heritage legislation. The first part of the paper proposes a definition and details the
contents that these urban panoramic views should include, as well as their main attributes, especially considering their social and economic utility, which make them
important territorial resources. In the second part, three major items are studied: the
presence of these views in the main spatial planning laws in Spain, both in national
codes and in those developed by the Autonomous Communities; the treatment that
they have received in those laws; and their evolution in recent times. After this analysis, it is possible to conclude that urban panoramic views have been present in Spanish laws for many decades, and that this presence has been more frequent in land and
heritage laws than in landscape regulations. Although most of the regulation addresses aesthetically exceptional environments, and that the application and effectiveness
of the protective regulations have not always been complete, the abundance of references to these views makes it possible to establish a solid, but heterogeneous and
yet incomplete, legislative framework for their management in the future.
KEYWORDS: Landscape. Urban panoramic views. Spatial planning. Urbanism. Cultural
heritage.
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La dimensión oculta de la gran ciudad:
Barcelona subterránea
Ángel MARTÍN RAMOS (1) & Rosina VINYES I BALLBÉ (2)
(1) Doctor arquitecto, Catedrático de Urbanismo y Ordenación del Territorio en la ETSAB
(UPC-Barcelona Tech) & (2) Doctora arquitecta, investigadora en el Departament d’Urbanisme
i Ordenació del Territori de la UPC-Barcelona Tech

RESUMEN: La creciente utilización del subsuelo es una realidad asumida con normalidad en la vida cotidiana de las grandes ciudades. La constatación de la entidad que
toma ese aprovechamiento en Barcelona por medio de un nuevo plano de la ciudad
permite percibir el trascendental impacto de esa parte oculta de la ciudad y la relevante entidad de las cuestiones de índole colectiva que en ello se manejan. Así, se
observan, sobre esa capital mediterránea de potente crecimiento moderno y antiguo
origen, importantes afectaciones a ciertos caracteres de la forma de la ciudad, incluso
al orden en el uso del espacio. A partir de la Tesis doctoral sobre Barcelona recientemente leída (Vinyes i Ballbé, 2015), se defiende aquí que la identificación de los diferentes procesos incidentes, tras incorporar el plano del subsuelo a la gestión cotidiana de la ciudad, puede ser un camino útil para un progreso adecuado, a la vez que
enriquecedor, de la ciudad del porvenir.
DESCRIPTORES: Subsuelo urbano. Gran ciudad contemporánea. Morfología urbana oculta.

The hidden dimension of the great city: urban underground Barcelona
ABSTRACT: The increasing use of the subsoil is a reality normally assumed in the
everyday life of big cities. Checking the entity that this phenomenon has reached
in Barcelona through a new city map allows perceiving the transcendental impact
of that hidden part of the city and its relevance in relation to collective issues.
Important conflicts in certain characteristics of the city’s form, and changes in the
use of space can be observed in the analysis of the case of Barcelona, a modern
Mediterranean city of an ancient origin. Going ahead from the recently defended
doctoral thesis on Barcelona (Vinyes i Ballbé, 2015) the paper shows how, once
having incorporated the underground space map into the daily management of the
city, the identification of the different processes related can be a very useful way
for a proper and enriching progress of the city in the future.
KEYWORDS: Urban underground. Big contemporary city. Hidden urban morphology.
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Renovación urbana y masificación
turística en la ciudad antigua: pérdida
de población y conflictos sociales
Pedro MARÍN COTS (1) & Antonio GUEVARA PLAZA (2)
& Enrique NAVARRO-JURADO (3)
(1) Universidad de Málaga, Director del Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU)
(2) Universidad de Málaga, Departamento de Lenguaje y Ciencias de la Computación
(3) Universidad de Málaga, Facultad de Turismo, Departamento de Geografía

RESUMEN: El turismo urbano como consecuencia de la renovación de los centros
históricos ha tenido un fuerte desarrollo en los últimos años, lo que supone una
importante fuente generadora de actividades económicas y de empleo. Sin embargo la masificación de visitantes en los ámbitos históricos y patrimoniales tienen
efectos no deseados, tanto sobre la trama urbana, como sobre la población residente; saturación del espacio público, ruido, o excesiva concentración de apartamentos turísticos son algunos de ellos, que suponen una continua pérdida de población en la ciudad antigua, y la ruptura del equilibrio del hábitat urbano. Esta
investigación analiza los conflictos que produce el crecimiento del turismo en los
centros históricos, dado que, al mismo tiempo, son un barrio de la ciudad y una
referencia simbólica para el turismo. El caso de estudio es Málaga, que está transformando su imagen turística, a la vez que está padeciendo los impactos negativos
de su éxito. Esta investigación contrasta los conflictos del crecimiento turístico con
las propuestas del PGOU de Málaga, el PEPRI del Centro Histórico, el Programa
Urban y la reciente Agenda Urbana de 2015, entre cuyos objetivos está el de impulsar el crecimiento de la población en la Ciudad Antigua. El método de trabajo analiza datos de población, uso del suelo, ruidos y densidad de la hostelería, tratados
con el programa ArcGIS, así como con los software Gusic y Qugis. Se aportan otros
datos, como los recorridos de los visitantes y las encuestas de opinión a residentes
y turistas. El exceso de concentración turística en el Centro Histórico está generando desajustes y desequilibrios con la trama urbana clásica y conflictos con la población residente, y las políticas urbanas municipales no están solucionando dichos conflictos.
DESCRIPTORES: Renovación urbana. Centros Históricos. Turismo urbano. Morfología
urbana. Saturación. Conflictos sociales. Pérdida de Población.
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Urban renovation and massive tourism in the historic city:
loss of population and social conflicts
ABSTRACT: Urban tourism, resulting from the renovation of historical centers or emblematic areas of the city, has experienced a strong development over the last years,
becoming an important source of economic activity and employment. However, the
concentration of visitors in the historical and cultural heritage areas has shown undesirable effects either on the urban layout, or on the population. Saturation of public
spaces, increase of noise and excessive concentration of tourist apartments are some
of these effects, causing a continuous loss of population in historical areas as well as
a breakdown of the urban habitat balance. This research analyzes the conflicts produced by the growth of tourism in historic centers, considering that they are one of
the city neighborhoods and, at the same time, a symbolic reference for tourism. The
case study is Malaga, which is currently transforming its tourist image, suffering the
negative impacts of its tourist success. This research contrasts the conflicts of tourism
growth with the proposals of the General Plan of Malaga, the Historic Center Renovation Plan (PEPRI), the EU URBAN Programme and the recent Urban Agenda 2015,
whose objectives include the promotion of population growth in the old city Center.
The method analyzes data on population, land use, noise and density of restaurants
and bars, processed by ArcGIS program, QuGIS and GuSIC software. Other information
is provided, such as the routes of the visitors and the opinion polls of residents and
tourists. The excessive concentration of tourism in the Historic Center is creating mismatches and imbalances in the classic urban morphology of the city and conflicts with
the resident population and municipal urban policies are not solving these conflicts.
KEYWORDS: Urban renovation. Historical City Centers. Urban tourism. Urban morphology. Saturation. Social conflicts. Population loss.
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75º aniversario del Plan de Ordenación
de Guipúzcoa: la puesta en práctica
de los principios teóricos de Muguruza
y de Bidagor
Enrique PONTE ORDOQUI
Dr. Arquitecto

RESUMEN: En el año 2017 se van a cumplir 75 años de la formulación del Plan de
Ordenación de la Provincia de Guipúzcoa (1942), experiencia piloto elaborada con
el objetivo de constituir un prototipo de planeamiento provincial conforme a una
novedosa forma de abordar la ordenación urbana y la territorial. Tras su formalización se pretendía, utópicamente, hacerla extensiva al resto de los territorios para
lograr, mediante la total ordenación provincial, el Plan Nacional de Ordenación. Su
propulsor fue Pedro Muguruza, primer titular de la Dirección General de Arquitectura, siendo desarrollado por Pedro Bidagor, responsable de la Sección de Urbanismo
(posteriormente Jefe Nacional de Urbanismo y, tras la creación del Ministerio de la
Vivienda, Director General de Urbanismo). Ambos arquitectos guipuzcoanos, junto
con el responsable técnico Félix Llanos, fueron quienes realmente impulsaron y supervisaron, de una manera decidida, la elaboración del Plan de Ordenación de Guipúzcoa. Para ello se fundamentaron en unos principios teóricos, cuyo origen se manifiesta en la Carta de Atenas, basados en el concepto «orgánico» como modelo de
planificación, cuestionándose, al mismo tiempo, el Ensanche como modelo de ordenación urbana. Así, desde la Comisión de Ordenación de Guipúzcoa, con la perspectiva de lo que denominó «Guipúzcoa orgánica», se elaboraron treinta planes de ámbito local (planes generales) correspondientes a las llamadas «Villas Industriales»,
así como unas Normas Urbanísticas de carácter unificador en los que la implantación del zoning sería determinante. La promulgación en 1956 de la Ley del Suelo
implicó la disolución de aquel Organismo y supuso, por tanto, el final de aquella
experiencia piloto.
DESCRIPTORES: Ordenación del Territorio. Urbanismo. Normas Urbanísticas. País Vasco. Guipúzcoa.
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75th anniversary of the Guipúzcoa Regional Zoning Plan:
the implementation of the theoretical principles of Muguruza
and Bidagor
ABSTRACT: 2017 is the 75 anniversary of the establishment of the Regional Zoning
Plan for Guipúzcoa (1942), a pilot experiment that aimed to build a prototype of regional planning, in line with a new approach to urban and regional planning. After its
finalization, it was utopically expected that the plan methodology could be extended
throughout all the regions in Spain, in order to create a National Zoning Plan, built
from the aggregation of the Regional Zoning Plans of the different provinces. The
promoter of this experiment was Pedro Muguruza (the first Director General of the
Directorate General of Architecture), and it was developed on as second stage by Pedro Bidagor (first, Head of Unit of Urbanism; later, National Head of Urbanism; and,
finally, with the creation of the Ministry of Housing, Director General of Urbanism).
These two Guipuzcoan architects, along with lead technician Félix Llanos, were the
ones who drive and supervised, with great determination, the creation of the Guipúzcoa Regional Zoning Plan. The plan’s foundation consisted of certain theoretical principles coming from the Athens Charter and that were based on the concept of “organic” as a model of planning, while simultaneously questioning the Urban Extension
Plan (Ensanche) as a model for urban planning. The Guipuzcoan Planning Commission, under the so-called “Organic Guipúzcoa” perspective, created thirty local plans
(general plans) that corresponded to the so-called “Industrial Towns”, as well as a
unifying set of Ordinances and Planning Rules in which the implementation of zoning
would be decisive. The enactment of the Land Law of 1956 led the dissolution of the
Guipuzcoa Planning Commission and thus ended this pilot experiment.
KEYWORDS: Regional Planning. Urban Planning. Ordinances and Planning Rules. Basque Country. Guipúzcoa.
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Arquitectura Popular Exenta y Paisaje
entre los Montes de Toledo y el río Tajo
Adelaida

DEL

PUERTO GARCÍA

Doctor Arquitecto, UPM.
Colaboradora del Grupo de Investigación del Río Tajo, UCLM

RESUMEN: La gran variedad de suelos, topografía y distancias entre el río Tajo y los
Montes de Toledo occidentales en España, ha sido un factor determinante para el desarrollo de la arquitectura popular exenta ligada a la agricultura y la ganadería en esa
área. El objetivo de esta investigación es el análisis de la heterogeneidad del paisaje
que ha determinado las diferentes soluciones arquitectónicas y constructivas de estos
edificios. Todos los edificios aislados estudiados, relacionados con actividades agropecuarias y entre la zona noroeste de los Montes de Toledo y el Tajo, han sido extremamente dependientes de un duro y pobre paisaje natural en la zona montañosa y de una
fuente de permanente riqueza a orillas del Tajo. Los resultados de este estudio muestran que crear un mapa descriptivo de esta arquitectura, requiere no sólo de la definición de los diferentes tipos de edificios, sino del análisis de las mutaciones progresivas
y de las evoluciones que se suceden con el descenso de las montañas hacia el río. Edificios en principio sencillos, devienen más complejos a medida que la orografía y la
composición del suelo nos permiten la obtención de mayores beneficios. Otro vector de
transformación que cruza el mapa de Este a Oeste es el de los afloramientos graníticos
y las zonas en que predominan los suelos de arena. Estos dan paso a suelos arcillosos
y a suelos de pizarra que en ocasiones se acercan al río a medida que nos acercamos al
límite más occidental. La comprensión del universo causal que hay detrás de cada hecho construido ha sido uno de los principales objetivos de esta investigación.
DESCRIPTORES: Arquitectura popular. Paisaje. Toledo. Tajo.

Vernacular architecture and Landscape between the river Tagus
and Toledo Mountains
ABSTRACT: The variety of soils, topography and distances between the river Tagus
and the Toledo Mountains in Spain has been a crucial factor for the development of
isolated vernacular architecture related to agriculture and farming in this area. The
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aim of this study is to analyze how the landscape heterogeneity has determined the
different building types and construction details of vernacular architecture. All the
isolated buildings studied, related to farming activities at the north-west side of the
Toledo Mountains, have been extremely dependent upon a harsh environment in the
surroundings of the mountains, but subject of permanent benefit from the economic
resources on the banks of the river Tagus. The results of this research project show
how creating a descriptive map of this architecture does not only require the definition
of the different construction details, but also the analysis of the progressive mutations and changes that can be observed as we descend from the mountains to the
river. Most simple building types become more complex as orography and soil composition allow for the attainment of greater resources and profit. Other vectors of
transformation that crosses the map from East to West are the rocky outcrops and
sandy territories, or the clay and slate soils that, in some parts, reach the river. The
understanding of the vast decisions that had to be made in the construction of the
buildings, considering all the various factors mentioned, has been one of the major
objectives of this study.
KEYWORDS: Vernacular architecture. Landscape. Toledo. Tagus.
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Aprendiendo de Manhattan:
la consistencia de una trama
Alberto PEÑÍN IBÁÑEZ (1) & Alberto PEÑÍN LLOBELL (2)
(1) Dr. Arquitecto, Académico de San Carlos & (2) Dr. Arquitecto, profesor agregado UPC

RESUMEN: El destacado papel de Manhattan como laboratorio urbano se sustenta
físicamente en una retícula dibujada a principios del XIX, consolidada por la urbanización a lo largo del XX y que, a pesar de sucesivas crisis económicas y políticas en sus
más de 200 años, mantiene hoy su vigencia. El artículo repasa su gestación, analiza
las operaciones de renovación urbana más relevantes, motivadas en su mayoría por
grandes decisiones inmobiliarias o por problemas de tráfico y transporte antes que
por el espacio público, y aporta elementos de reflexión para las propuestas más recientes. Tanto en las intervenciones en el Lower Manhattan, Union Square, Midtown,
en la calle 42 o en el vigente PlaNYC-2007, destacan la fuerte carga de pacto y compromiso de implementación entre agentes urbanos y administración, la fragmentación opcional del territorio según objetivos, la diversidad de población y sus opciones
urbanas, el poco reparo a la renovación y la reconstrucción urbanas, la falta de políticas de protección del patrimonio edificado, la superposición de orden y libertad, de
fantasía y realismo, y la ausencia de protagonismo de autor. Sin embargo, en todas
ellas, y al contrario de cómo lo han hecho edificaciones, actividades y formas de vida
desarrolladas bajo su huella, la trama de calles y avenidas en retícula ha permanecido
sin cambio alguno.
DESCRIPTORES: Manhattan. Retícula. Renovación. NYC2007

Learning From Manhattan: the consistency of a grid
ABSTRACT: The outstanding role of Manhattan as an urban laboratory is physically
based in a grid that was drawn at the beginning of XIXth century, consolidated during
the XXth century process of urbanisation and which, despite the successive political
and economic crisis along more than 200 years, remains today valid. The paper reviews its creation, analyses the most relevant urban renewal operations, mostly motivated by big real estate decisions or by traffic and transport problems, more than by
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public space considerations, and brings reflexive issues for the most recent proposals. Interventions like Lower Manhattan, Union Square, Midtown, 42th street or at the
current PlaNYC-2007, show the deal and commitment between the different urban
agents and the administration, the fragmentation of the territory depending on the
different goals, the population diversity and its urban options, the lack of care on
heritage protection strategies, the overlay of order and freedom, of fantasy and realism, and the absence of any author prominence. However, the grid of streets and avenues has remained unchanged in all of these interventions, at the contrary of what
happened with buildings, activities and forms of life under its footprint.
KEYWORDS: Manhattan. Grid. Urban renewal. NYC2007
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Consolidación polémica de la región
de Moscú: zonas residenciales
en un estado de transición
Dmitry Alexandrovich KHOMYAKOV (1)
& Mikhail Valerievich SHUBENKOV (2)
(1) Aspirante a la cátedra de Urbanismo del Instituto de Arquitectura de Moscú
(Academia Estatal).
(2) Doctor en arquitectura, vicerrector de desarrollo
de la educación en materia de urbanismo del Instituto de Arquitectura de Moscú
(Academia Estatal), miembro correspondiente de la Academia Rusa de Arquitectura
y de las Ciencias de Construcción

RESUMEN: Se justifica la necesidad de una intervención indispensable en el modelo de expansión y desarrollo urbanístico de la aún no reconocida área metropolitana de la ciudad de Moscú (Rusia), teniendo en cuenta los indicadores de una
crisis profunda, como son: una consolidación no consumada junto con una densificación centrípeta de la región, una degradación ecológica continua de su territorio, desequilibrios y tensiones sociales junto con un desdoblamiento no resuelto
de los hogares en dos componentes (urbano y suburbano). Se analizan los datos
cuantitativos y cualitativos, informes y debates de las mesas redondas, organizadas por los grupos e instituciones involucrados en 2014-16; trabajos de campo en
el área de estudio a la búsqueda de datos esenciales, etc. Se aplica el análisis
interescalar (escala regional y local) y aproximación interdisciplinar (dinámicas
sociales y climáticas). Tras décadas de represión estatal del traslado definitivo de
la población a la afueras de las ciudades y reciente ausencia de una estrategia de
establecimiento de la población a escala nacional, se precisa un nuevo modelo
urbanístico híbrido de compensación espacial de la región de Moscú y de revitalización de sus ciudades medianas de la periferia. La problemática de suburbanización en Rusia se analiza como un fenómeno autárquico y maduro, fuera de su habitual incorporación en los temas de segunda residencia de recreo y de delimitación
de aglomeraciones urbanas.
DESCRIPTORES: Suburbanización. Zona residencial. Región de Moscú. Dacha.
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Polemic consolidation of the Moscow region: suburban
settlements in a state of transition
ABSTRACT: The paper justifies the need for an urgent intervention into the expansion
model and urban development process of the (not yet recognized) metropolitan area
of the city of Moscow (Russia), taking into account the evidences of a profound crisis,
such as: the disorganized consolidation of the region in conjunction with its centripetal densification, the ongoing ecological degradation of its territory, the imbalances
and social tensions, all together with the unresolved segmentation of the housing
system between urban and suburban dwellings. The paper analyses quantitative and
qualitative data coming from different sources: reports of the Federal service of State
Statistics, the Ministry of Property relations of the Moscow Region, the Government
of the Moscow Region, etc.; outputs of sociological surveys (conducted recently by
the researchers Pomorov B. S., Soaita, A. M., Tzaninis Y.); reports and discussions
resulting from workshops organized by different institutions and groups; study visits
to the area in search of primary data, etc. A cross-scale analysis (from the regional to
the local scale) and inter-disciplinary approach (social evolution and climatic dynamics) have been applied. After decades of State repression and of relocating the population at the cities’ outskirts, and considering the recent absence of any settlement
strategy on a national level, it seems that a new hybrid urban planning model of spatial balancing of the Moscow Region is required, as well as a program of revitalization
of its peripheral mid-sized cities. The complex problems of suburbanization in Russia
are analyzed as an independent and mature phenomenon, out of the range of its usual conceptual understanding as only related to secondary recreational residences or
to the delimitation of urban agglomerations.
KEYWORDS: Suburbanization. Residential areas. Moscow Region. Dacha (summer cottages).
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Roma: una estrategia de reequilibrio
urbano y metropolitano
Laura RICCI
Catedrática de Urbanismo, Sapienza Università di Roma
Consultora general de la Municipalidad de Roma, Ufficio Pianificazione e progettazione
generale para el nuevo Piano Regolatore Generale, entre el 1995 y el 2012

RESUMEN: El PRG ‘08 de Roma es un caso emblemático por la complejidad y dimensión del territorio interesado, y además porque, en ausencia de un cuadro normativo
actualizado a nivel nacional y regional, ha sido un lugar de anticipación, confluencia
e innovación de los elementos más significativos de la elaboración disciplinar urbanística en Italia de los últimos veinte años. Este Plan presenta una nueva concepción
estructural de la planificación basada en el principio de la co-planificación, y experimenta una nueva forma vinculada a la separación entre componentes estructurales y
componentes operativos, con nuevos contenidos disciplinarios: la sostenibilidad ambiental, la movilidad colectiva y la recualificación urbana, y con nuevos mecanismos
de actuación centrados en el principio de la equidistribución, con el fin de garantizar
la justicia de las opciones de planificación y su eficacia. Un nuevo modelo de planificación que se ha ido configurando a través de la experiencia romana, que se ha sido
definido un «laboratorio para la reforma urbanística».
DESCRIPTORES: Metropolización. Planeamiento. Regeneración urbana. Sostenibilidad
urbana. Cualidad. Roma

Rome: a strategy of urban and metropolitan re-balance
ABSTRACT: The Rome 2008 Masterplan can be regarded as emblematic, due to the
complexity and the size of the territory, and, furthermore, because -in spite of the
absence of an updated national and regional regulatory framework- it has been a
model of anticipation, confluence and innovation of the main disciplinary elements
of urban planning of the last twenty years in Italy. This Masterplan is characterized
by a new structural conception of planning based on the principle of cooperative
planning, and it introduces the separation between structural components and operational components, as well as other new disciplinary contents: environmental
sustainability, collective mobility and urban regeneration; with new implementation
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mechanisms focused on the principle of equidistribution, in order to guarantee the
equity of planning options and their effectiveness. A new planning model that has
been shaped within the Roman experience, which has been defined as a “laboratory for the urban planning reform”.
KEYWORDS: Metropolitization. Planning. Urban regeneration. Sustainabilty. Urban
quality. Rome.
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El Rol de planificadores urbanos
en los colegios: el descubrimiento
identitario de los barrios
Francesca LOTTA (1) & Marco PICONE (2) & Filippo SCHILLECI (3)
(1) Phd in Urban and Regional Planning & (2) Profesor Titular de Geografía de Universidad de Palermo
& (3) Profesor Titular de Urbanismo de Universidad de Palermo.

RESUMEN: Dentro de la disciplina del urbanismo, está claro que la participación
activa y ética debe incluir no sólo la población adulta, sino también la más jóven.
Aunque en la teoría este concepto está aclarado, resultan numerosas las cuestiones
a nivel práctico. Este documento es el resultado de una larga reflexión sobre el rol
de los planificadores, específicamente, en relación al descubrimiento identitario de
barrios por alumnos. Es el producto de una investigación-acción, que tuvo lugar en
Palermo, compleja ciudad del sur de Italia, durante los últimos dos años. Se trata
de un trabajo cooperativo multidisciplinar desarrollado sobre un amplio tema que
ha permitido deconstruir el razonamiento en tres aspectos fundamentales: la noción
de barrio, la práctica de los procesos de participación realizada por planificadores,
y las implicaciones éticas en la inclusión de los escolares y los jóvenes, en los procesos de planificación participativa.
DESCRIPTORES: Barrio. Escolares. Participación. Estudiantes de urbanismo. Identidad.

The role of urban planners for schoolchildren and young
people: discovering neighborhood identity
ABSTRACT: In the urban planning discipline, active and ethical participation must
include not only the adult segment of the population, but also younger people. However, many issues still have to be addressed in order to turn this theoretical approach into practice. This paper revolves around the overall role of the urban planning scholar. In particular, it reflects on the issue of how schoolchildren and young
people develop a sense of belonging to their neighborhood, based on an actionresearch held in a complex Southern Italian metropolis, Palermo, in the 2013-2015
period. A cooperative multidisciplinary work has allowed to thoroughly address this
issue and to build the theoretical foundations of this paper around three key asMINISTERIO DE FOMENTO 553
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pects: the notion of neighborhood; the generic practice of participatory processes
and their ethical implications, and, finally, the inclusion of schoolchildren and young
people in participatory planning processes, along with its peculiar ethical consequences.
KEYWORDS: Neighborhood. Schoolchildren. Participation. Urban planners. Identity.
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La consolidación del mercado de vivienda
en España
Julio Rodríguez López
Doctor en CC. Económicas y Vocal del Consejo Superior de Estadística del INE

«Durante la recesión, los alquileres cayeron, sin embargo, en este momento sucede
todo lo contrario. Los alquileres suben porque hay muchas menos propiedades disponibles, ya sea para comprar o para alquilar. Mucha gente no puede acceder a un
préstamo bancario, por lo que no pueden permitirse el lujo de comprar una vivienda,
y no pueden encontrar una vivienda porque estas han sido monopolizadas, tal vez el
20% en algunas áreas, por los fondos buitres, Blackstone y otros».
Michel Hudson, «EE.UU: ¿Otra burbuja inmobiliaria? Entrevista», Sin Permiso, Mayo 2017,
y www.counterpunch.org/2017/05/25/another-housing-bubble.

1. Introducción

E

l mercado de vivienda ha entrado en
España en una fase de consolidación,
alcanzando volúmenes trascendentes
por lo que a actividad se refiere. En los dos
primeros apartados de este trabajo se resume la evolución reciente de la economía
mundial y de España. La economía española se está viendo favorecida por el mejor
tono de la economía mundial y de la Eurozona.
En el tercer apartado se comenta la evolución
de los precios de las viviendas en España, que
han registrado una moderada aceleración en
2017. El cuarto apartado describe la evolución
de los factores que actúan sobre la demanda
de viviendas, destacando el importante aumento de las ventas de viviendas en el primer
trimestre de 2017. El quinto apartado analiza
la evolución de la nueva oferta, que ha crecido con fuerza pero con una notable disparidad
según los territorios, destacando los aumentos
experimentados en las zonas con mayor peso
del turismo.

El sexto y último apartado describe la evolución reciente de las ventas y de los precios de
las viviendas de protección oficial. Se comenta
el comportamiento más reciente de los lanzamientos judiciales, que han sido importantes
en el caso de las viviendas de alquiler. Se
analizan asimismo algunos de los rasgos más
relevantes del que se ha anunciado va a ser el
Plan Estatal de Vivienda 2018-21, que entrará
en vigor el primero de enero de 2018.

2. Economía mundial.
Repunta el crecimiento
Las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI, 2017) relativas al crecimiento del
PIB mundial apuntan hacia una aceleración de
dicha magnitud desde el 3,1% de 2016 hasta
el 3,5% en 2017. En este último ejercicio los
países avanzados crecerían un 2%, mientras
que los países con economías emergentes lo
harían en un 4,5% (Fig. 1).
El bajo aumento de la productividad y las crecientes desigualdades actuarían como factores

ministerio de FOMENTO  563

Observatorio inmobiliario

La consolidación del mercado de vivienda en España
Julio Rodríguez

registraron aumentos significativos (un 49,6%
fue el crecimiento del barril de Brent en eneroabril de 2017 sobre el mismo periodo del año
precedente) (Fig. 2).





Los avances producidos en la producción de
«fracking» en Estados Unidos y la menor intensidad de los descensos efectivos acaecidos
en la producción de crudo han ocasionado,
frente a lo inicialmente previsto, una estabilización de los precios del crudo en el segundo
trimestre de 2017. Por otra parte, se advierte
la conveniencia de estabilizar el aumento de la
deuda y de reducir la dependencia de los ingresos de los países emergentes respecto de
la producción de primeras materias.
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Fig. 1/ Crecimiento económico. Economía mundial, países
avanzados y economías emergentes. Tasa de variación
anual del PIB (%)

El crecimiento de la Eurozona se prevé alcance el 1,7% en 2017, equivalente o ligeramente inferior al de 2016. Sobre la intensidad
de dicho crecimiento incidirían de forma positiva factores tales como la persistencia del
carácter expansivo de la política monetaria en
2017, el robusto aumento del empleo, la mejora de los niveles de confianza en los agentes sociales, el mayor aumento del comercio
mundial (3,8% frente al 2,2 % de 2016) y un
tipo de cambio reducido del euro (Comisión
UE, 2017).

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

de freno al crecimiento. La política económica prevista en Estados Unidos aparece como
una fuente de riesgos a nivel mundial en
2017. Así, el cambio en la política monetaria
de la Reserva Federal podría provocar aumentos significativos de los tipos de interés.
Por otra parte, la relajación de la regulación
bancaria podría afectar de forma negativa a
la estabilidad financiera. Las potenciales restricciones al comercio implicarían un freno al
crecimiento de las transacciones y de la economía mundial.

El contexto económico general más favorable
favorecería el crecimiento de la Eurozona en
2017. En 2016 y 2017 ha sido la demanda interna el principal factor expansivo del crecimiento,
destacando el papel más dinámico del consumo
privado. La inversión en capital productivo se
vería favorecida por la mayor demanda interna,
el más alto nivel de utilización de la capacidad
productiva, la persistencia de unas condiciones

El mayor crecimiento general y las restricciones a la oferta establecidas por los principales
países productores podrían acelerar el precio
del petróleo. En la segunda mitad de 2016 y
primer cuatrimestre de 2017 dichos precios
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F ig . 2/ Precios petróleo, Mar del Norte, dolares por barril. Serie mensual, 2015-2017
Fuente: Banco de España.
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financieras favorables y, por último, por el desarrollo del Plan de Inversiones diseñado y desarrollado por la Comisión Europea.

a las previsiones iniciales. La economía española puede, pues, crecer en este ejercicio casi
punto y medio más que la Eurozona (Fig. 3).

La aportación del resto del mundo al crecimiento de la Eurozona se mantendría neutral.
Se prevé un descenso del amplio superávit
exterior, desde el 3,4% del PIB en 2016 hasta
el 3% en 2017. Los bajos niveles de tipos de
interés, el descenso de los niveles salariales
en el sector público y el superávit primario
(excluidos los intereses de la deuda) de las
cuentas públicas favorecerían una reducción
de los niveles de déficit sobre el PIB. Los niveles de deuda pública sobre el PIB podrían
resultar reducidos por el mayor aumento del
PIB nominal, por la mayor inflación y por los
bajos tipos de interés.

Los indicadores señalan que el crecimiento de
2107 resultará más equilibrado que el correspondiente a la etapa previa a la crisis, a la vista del prolongado comportamiento positivo del
sector exterior. La aportación de dicho sector
(exportaciones menos importaciones) fue negativa en 2014-15, mientras que resultó claramente positiva en 2016 y primera mitad de
2017 (Fig. 4). Un crecimiento de las exportaciones superior al de las importaciones implica
una aportación positiva del resto del mundo al
crecimiento de la economía.

Se puede decir, pues, que el contexto económico general ha mejorado a nivel mundial a lo
largo de 2017. Todo ello apunta hacia ritmos
más acusados de variación de la actividad productiva y de los niveles de empleo. También
podrían corregirse a la baja los elevados niveles de déficit y de deuda pública sobre el PIB
heredados de la etapa de crisis.

3. La economía española.
Un crecimiento superior
al previsto
La evolución de los indicadores económicos
apunta a que 2017 va a ser el cuarto ejercicio
de expansión de la economía española posterior a la última recesión. Es también posible
que dicho crecimiento supere en este ejercicio


El fuerte empuje de las exportaciones en 20152016, tendencia que ha persistido en 2017,
está detrás de dicha evolución. La cuota de
las exportaciones españolas dentro del conjunto de las exportaciones a nivel mundial ha
mejorado en estos últimos años. El persistente aumento de las exportaciones supone que
puede resultar más duradera dicha evolución,
en especial cuando vuelva a crecer con fuerza
la construcción residencial.
En línea con la evolución citada de la aportación del resto del mundo, las exportaciones
han vuelto a ser el componente más dinámico
de la demanda en el primer trimestre de 2017.
Se ha producido una desaceleración en el
comportamiento del consumo privado (2,5%)
en 2017. La inversión en bienes de equipo ha
vuelto a crecer con fuerza en el primer trimestre de 2017. La expansión de las exportaciones (8,4%) en este periodo fue más intensa
que la de las importaciones (6,4%) (Fig. 5).
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Fig. 3/ España y Eurozona. Tasas de crecimiento
anual del PIB, precios constantes, 2013-2017
(previsión)
Fuente: INE y OCDE.
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Fig. 4/ Aportaciones al crecimiento del PIB de la
economía española de la demanda interna y del resto
del mundo, 2013-2017 (previsión)
Fuente: INE.
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El equilibrio entre la demanda interna y el resto del mundo en cuanto a aportación al crecimiento del PIB es el elemento más positivo
de la evolución de la economía española en
2017.Dicha economía está siendo favorecida
por la recuperación del crecimiento de la economía mundial (Fernández Sánchez, 2017).
Sería deseable que los salarios recuperasen
un ritmo más vivo de expansión a partir del
presente año, lo que contribuiría a reforzar el
aumento de la demanda.
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Fig. 5/ PIB economía española. Variaciones
interanuales primer trimestre 2017. Componentes de
la demanda
Fuente: INE.
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El déficit de las administraciones públicas fue
del 4,5% del PIB en 2016, previéndose descienda hasta el 3,2% en 2017. Las inversiones públicas, con su débil crecimiento en os
últimos años, están siendo la consecuencia
menos positiva de la reducción del déficit.

8



La evolución de la inflación sigue de cerca el
comportamiento de los precios de la energía.
La variación interanual del índice de precios
de consumo en abril de 2017 fue del 2,6%,
netamente superior a la de los dos años precedentes en la misma fecha. El saldo de la
balanza por cuenta corriente sigue siendo
positivo en 2017, aunque por debajo del correspondiente al año anterior.

10



El aumento del empleo ha continuado produciéndose con intensidad en la primera
mitad de 2017. La variación interanual de
la afiliación a la Seguridad Social superó a
la del empleo EPA. La afiliación creció en
un 3,8% en mayo de 2017 sobre el mismo
periodo del pasado año, mientras que el
empleo EPA aumentó en un 2,3% (408.000)
en el primer trimestre del año (F ig . 6). En
la variación del empleo se advirtió el nuevo
impulso tomado por el sector de la construcción (4,7% fue la variación anual en el empleo EPA y 6,1% la variación en el sector de
la construcción).
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Fig. 6/ Ocupados EPA y Afiliados a la S.Social. Tasas
de variación anual (fin de año), 2008-2017
(previsión) (%)
Fuente: INE y Ministerio de Empleo.
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El mercado de vivienda inició 2017 con notables aumentos en ventas, nueva oferta y
también en los precios y en los alquileres de
viviendas. En el primer trimestre de 2017 la
tasa intertrimestral del índice de precios de
vivienda del INE, elaborado a partir de los
precios de venta recogidos en las escrituras
formalizadas ante notario, fue del 2,3%, mientras que la tasa interanual sobre el mismo periodo de 2016 ascendió al 5,3%, por encima
de las tasa interanuales de los dos años precedentes (Fig. 7).





4. Mercado de vivienda (I).
Los precios

±
±
±
±
±

Fig. 7/ Índice de precios de vivienda. Tasas de
variación interanual (4º T), 2008-2017 (previsión)
Fuente: INE.
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guido por Cataluña (8,8%) y Baleares (5,5%).
Por el contrario, Extremadura (1,1%) y Murcia
(0,9%) presentaron los crecimientos interanuales más reducidos. (Fig. 9).

El aumento acumulado de los precios de venta
de las viviendas entre el primer trimestre de
2014 (punto mínimo de la recesión precedente) y el primero de 2017 fue del 13,7%. Dicho
aumento superó ampliamente los crecimientos
correspondientes a precios y salarios (Fig.8),
lo que confirma la idea de que la buena coyuntura del mercado de vivienda favorece el
aumento de las dificultades de acceso a la vivienda.

La estadística de tasaciones del Ministerio de
Fomento registró un aumento interanual bastante más moderado (2,2%). Los precios de
tasación más elevados en el primer trimestre
de 2017 fueron los del País Vasco (casi 2.400
euros/m2), Comunidad de Madrid (2.235 euros/
m2) (véase Fig. 10). El precio medio de España ascendió a 1.525,8 euros/m2, 137.322
euros en el caso de una vivienda media de
90 m2. Castilla-La Mancha (876,9 euros/m2) y
Extremadura (864,6 euros/m2) presentaron los
precios de tasación más reducidos en el mismo periodo de tiempo.

Por Comunidades Autónomas, destacó el hecho de que el aumento interanual más intenso
fue el de la Comunidad de Madrid (10,6%), se



5. Mercado de vivienda (II).
Demanda, financiación,
accesibilidad y ventas





La creación de empleos, el crecimiento de los
hogares, la inmigración y la evolución de la
renta disponible de los hogares son factores
reales que inciden directamente sobre la demanda de vivienda, a los que hay que añadir la evolución de la financiación. En 2017 el
crecimiento del empleo fue significativo en la
primera mitad del año. Según la Encuesta de
Población Activa, el total del empleo creció en
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Fig. 8/ Precios de la vivienda, salarios por persona
ocupada e IPC. Series anuales 2013-2017 (previsión),
4º trimestre
Fuente: INE.
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Fig. 9/ Índice de precios de las viviendas. Tasas de variación 2017 /2016 (IT) (%)
Fuente: INE.
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Fig. 10/ Viviendas, valores de tasación, euros/m2. 1er trimestre de 2017. España y CC. Autónomas
Fuente: Ministerio de Fomento.

un 2,3% sobre el mismo periodo del pasado
ejercicio (0,7% fue la variación intertrimestral
desestacionalizada), lo que supuso un aumento anual de 403.000 nuevos puestos de trabajo
(Fig. 11).



La inmigración presentó en 2016 una disminución de 69.000, con lo que la proporción
de extranjeros (4,6 millones) sobre el total de
la población descendió ligeramente hasta el
9,8%. Es de señalar que el retroceso del número de inmigrantes se ha desacelerado de
forma sustancial en los tres últimos ejercicios,
según los resultados del Padrón Municipal de
Población.

±

Entre 2014 y 2016 la renta disponible de los
hogares aceleró el crecimiento, ayudada por
los precios de consumo a la baja. En 2017
el deflactor de los precios de consumo puede oscilar entre el 2% y el 2,5%. De no haber
aumentos significativos de los salarios, consumo y compras de vivienda exigirán descensos
notables en la tasa de ahorro de los hogares
para mantener los niveles de gasto de los
años precedentes. (Fig. 13).
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Fig. 11/ EPA. Variaciones anuales de empleos y
hogares, 2007-2017 (previsión). Miles
Fuente: INE.
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La recuperación del sector de la construcción
se ha advertido en las cifras de empleo. En
la EPA la variación interanual del empleo en
la construcción fue del 6,5% en el primer trimestre de 2017, frente al 2,3 de aumento del
total de empleo. En la afiliación a la Seguridad
Social, la variación interanual en mayo fue del
3,8% para el conjunto de afiliados, mientras
que en el sector de la construcción dicha variación fue del 6,1% en el mismo periodo de
tiempo (Fig. 12).
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Fig. 12/ Afiliación a la Seguridad Social (datos fin de
mes), total afiliados y sector de la construcción. Tasas
de variación anual (%), 2008-2017 (datos hasta mayo)
Fuente: Ministerio de Empleo y SS.
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Según la Encuesta Continua de Hogares del
INE, en 2016 el número medio de hogares ascendió a 18,4 millones, lo que supuso una variación interanual absoluta del número de hogares de 59.900, correspondiente a una variación
relativa del 0,3%.Los hogares monoparentales
(un adulto con hijos) presentaron el mayor crecimiento entre los diferentes grupos de hogares.










































Fig. 13/ España: Tasa de ahorro de los hogares sobre
la renta disonible bruta, 2009-2017 (previsión)
Fuente: INE y Comision UE.

En cuanto a la financiación, los tipos de interés
de los préstamos a comprador de vivienda se
han mantenido por debajo del 2% anual en el
primer cuatrimestre de 2017. Ante el descenso
continuado del índice de referencia, el Euribor
a doce meses en la mayoría de los créditos
a interés variable, es posible que los bancos
estén procediendo a aumentar ligeramente el
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Fig. 14/ Tipos de interés de los préstamos a comprador de vivienda (IRPH) y euribor a 12 meses (%). serie
mensual, 2010-2017
Fuente: Banco de España.

diferencial practicado en dichos créditos. Sigue
creciendo la participación en el total de nueva
formalizaciones de los créditos a interés fijo,
consecuencia clara del bajo nivel de tipos de
interés dominante (Fig. 14). También están creciendo ligeramente los plazos de los préstamos
a comprador.










 



























































Fig. 15/ Créditos a comprador de vivienda. Totales
anuales, 2003-2017 (previsión, datos hasta enero).
Millones de euros
Fuente: Banco de España.

Los nuevos créditos a comprador retrocedieron sobre el año precedente en el periodo enero-abril de 2017. Sin embargo, el descenso se
ha concentrado en las refinanciaciones, puesto
que los nuevos créditos, los que no son objeto de renegociación, aumentaron en un 21%
en el mismo periodo de tiempo (Fig. 15). En
abril de 2017 el saldo vivo de los préstamos a
comprador continuó registrando una variación
negativa, en este caso del 2,9%.
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crecieron en un 21,2% en el periodo citado,
mientras que las ventas de viviendas nuevas
retrocedieron en un 3,7%.

La mayor subida de los precios de la vivienda
(5,3% en el índice de precios y 2,2% en las tasaciones), ha afectado al esfuerzo de acceso
(Fig. 16). Para los salarios bajos, propios de los
nuevos empleos, el esfuerzo de acceso a la vivienda, en propiedad y en alquiler, se coloca en
torno al 60% de la renta familiar, lo que confirma
la correlación entre aumento de los precios y
crecimiento del esfuerzo de acceso a la vivienda.

Las ventas a extranjeros aumentaron en un
13,2%, por debajo de las ventas a españoles.
La proporción de las ventas a extranjeros se
mantiene así en el entorno del 17% del total
de ventas de viviendas, en un nivel próximo a
las 90.000 viviendas al año (Fig. 18). Por autonomías, las ventas a extranjeros alcanzaron
el nivel más elevado en el primer trimestre de
2017 en Canarias (39,9%), seguida por Valencia (34%) y Baleares (33,2%) (Fig. 19). En el
interior de España y en el norte dicha participación resulta bastante más reducida. En el conjunto de las ventas de viviendas a extranjeros
las ventas a británicos supusieron el 14,5% del
total, la mayor participación. Le siguen Francia
(7,65%), Alemania (7,65%) y Bélgica (6,85%).

El importante aumento de los nuevos préstamos, la persistencia de los bajos tipos de interés y la presencia de expectativas al alza de
los precios, han vuelto a estimular la demanda
de vivienda. Según la estadística de transmisiones inmobiliarias, las ventas crecieron en
un 18,7% en el primer trimestre de 2017 sobre
el mismo periodo del año anterior (Fig. 17). De
nuevo volvió a destacar el fuerte aumento de
las ventas de viviendas de segunda mano, que











































3URSLHGDG



$OTXLOHU



Fig. 16/ Mileurista. Esfuerzo de acceso a la vivienda de 90 m2, alquiler y propiedad (prestamo al 100%),
2006-2017 (previsión)
Fuente: Estimación propia.
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Fig. 17/ Transmisiones de viviendas. Total, nuevas y usadas, 2004-2017 (previsión)
Fuente: Ministerio de Fomento.
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Aragón (53,5%), Asturias (33,5%) y Cataluña
(27,6%) presentaron los mayores aumentos de
ventas de viviendas sobre el año anterior en el
primer trimestre de 2017. Solo la autonomía de
Rioja presentó una variación negativa de las
ventas en dicho periodo (–1,6%).
El aumento de las hipotecas registradas en
el primer trimestre de 2017 (11%) fue inferior
al de las compraventas registradas (15 %).
Ello implica que las compraventas efectuadas
con un préstamo hipotecario fueron el 67,2%
del total. La proporción citada fue ligeramente
inferior a la del año precedente. Dicha evolución refleja la importante presencia de inversores dentro del total de las compras de
viviendas.




























































Fig. 18/ Transmisiones de viviendas.
Proporción de ventas a extranjeros sobre el total (%).
Medias anuales, 2006-2017 (previsión)
Fuente: Ministerio de Fomento (notarios).

6. Mercado de vivienda (III).
Nueva oferta
La mayor demanda de vivienda y los más altos
precios de venta habrían de traducirse en un
incremento significativo de la nueva oferta de
viviendas. La evolución de dicho incremento
no resulta homogénea dentro del territorio de
España, pero el crecimiento global ha ido tomando fuerza a partir, sobre todo, de 2016. El
papel de las Socimis y de los Fondos de Inversión en la recuperación presente de la nueva
oferta de viviendas es muy significativa.
Se ha producido, pues, un cambio considerable en la composición de los nuevos promotores de viviendas. No es de excluir que, de
persistir la tendencia alcista en precios y ventas, puedan animarse a entrar en el mercado
bastantes de los promotores que quedaron
fuera del mercado tras la crisis o promotores
menos profesionales. Ello dependerá en gran
medida de la disposición de los bancos a entrar de nuevo con fuerza en la financiación del
mercado promotor de viviendas.
En el primer trimestre de 2017 el total de viviendas iniciadas, estimado a partir de los
visados de obra nueva, creció en un 18,7%
sobre el mismo periodo de 2016. De persistir dicha tendencia, el total de iniciaciones de
viviendas podría alcanzar las 76.000 en 2017
(64.038 en 2016). Los visados para ampliación de vivienda aumentaron en un 58,1% en
el mismo periodo de tiempo, y los visados para
rehabilitación lo hicieron en un 6,8% (Fig. 20).
Estos últimos supusieron el 25,8% del total de
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Fig. 19/ Transmisiones de viviendas. Proporción de las ventas a extranjeros (residentes y no residentes)
sobre el total de ventas. Primer trimestre de 2017
Fuente: Ministerio de Fomento.
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Fig. 20/ Visados de CC. de Aparejadores. Obra nueva y Rehabilitación, totales anuales, 1992-2017 (previsión)
Fuente: Ministerio de Fomento.
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Fig. 21/ Visados de obra nueva. Número de viviendas. Variaciones interanuales, 2017/2016. Primer trimestre de
2017. España y CC. Autónomas (%)
Fuente: Ministerio de Fomento.

visados de dirección de obra, según información procedente de los Colegios de Arquitectos
Técnicos.
Las variaciones interanuales de las viviendas
iniciadas en el primer trimestre de 2017 presentaron disparidades espectaculares según
las diferentes comunidades autónomas. Los
mayores aumentos fueron los de Aragón, Canarias y Andalucía, en los tres casos por encima del 100% de variación. Por el contrario,
resultaron muy destacables los descensos
sufridos por los visados de obra nueva en vi-

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES

vienda en los casos de Extremadura (–30,6%),
Cantabria (–48,4%) y Rioja (–62,7%) (Fig. 21).
Aunque las cifras de viviendas iniciadas quedan todavía lejos de los niveles alcanzados
en la última etapa de expansión, los niveles
alcanzados en el primer trimestre de 2017
suponen unos niveles de una magnitud considerable (Fig. 22). Se pueden considerar como
espectaculares los aumentos interanuales
experimentados en algunas provincias andaluzas, casos de Almería (108,8%), Granada
(172%) y Málaga (75,4%).
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Fig. 22/ Obra nueva, visados. Serie mensual, 2011-2017
Fuente: Mofo.
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Tras nueve años consecutivos de descenso
del nivel de viviendas terminadas, en el primer
trimestre de 2017 hubo un crecimiento ligero,
del 0.4%, en las viviendas terminadas respecto
del año precedente (véase Fig. 24). El ritmo
alcanzado corresponde a 40.300 viviendas
anuales. El 9,4% de dicho total correspondió
a viviendas terminadas por parte de cooperativas y de administraciones públicas.

±
±

7. Política de vivienda

±

En el primer trimestre de 2017 las ventas de
viviendas protegidas crecieron un 3,5% sobre
el mismo periodo del año precedente. El nivel
anual correspondiente seria de 21.904 ventas de viviendas de dichas características en
2017, equivalentes a un 4% del ritmo anual del
conjunto de ventas de viviendas (Fig. 25).

Fig. 23/ Inversión en vivienda, Contabilidad Nacional
Trimestral. Tasas de crecimiento anual, precios
constantes, 2007-2017 (previsión)
Fuente: INE.

Según la Contabilidad Nacional Trimestral, la
inversión en vivienda (excluye el valor del suelo) creció en un 5,5% sobre el año precedente
en el primer trimestre de 2017 (datos a precios
constantes). La inversión en vivienda se ha situado así a un nivel del 4,8% del PIB (datos
a precios corrientes), por debajo de la construcción no residencial (5,2%). La variación
interanual en 2017 de la inversión en vivienda
(5,5%) superó ampliamente la correspondiente
a la construcción no residencial (0,7%) (Fig.
23). La aportación al crecimiento de la economía en 2017, de acuerdo con el ritmo del
primer trimestre de 2017, sería de 0.3 puntos
porcentuales por parte del sector de la construcción, de los que 0,25 corresponderían al
subsector de la construcción residencial.

Los precios de venta de las viviendas de protección oficial vendidas en este periodo (nuevas y de segunda mano) crecieron un 1,9%
sobre el año anterior. El nivel alcanzado, según la estadística del Ministerio de Fomento,
fue de 1133,5 euros/m2, de forma que una vivienda protegida de 90 m2 tendría un precio de
unos 102.000 euros. Al tratarse de un precio
medio, resulta evidente que en los territorios
con mayores precios de venta dicho tipo de viviendas podría alcanzar precios considerables
(124.000 euros en la Comunidad de Madrid).
Durante la última fase de recesión del mercado de vivienda, las viviendas protegidas siguieron subiendo de precio durante bastante
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Fig. 24/ Viviendas terminadas-CFO. Totales anuales, 1992-20167previsión)
Fuente: Ministerio de Fomento.
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Fig. 25/ Viviendas protegidas: ventas anuales, 20042017 (previsión)
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Fig. 25bis/ Relación porcentual entre los precios de
las VPO y los de las viviendas libras (valores de
tasación). Serie anual 2009-2017, 4º trimestre (%)

Fuente: Ministerio de Fomento.

Fuente: Ministerio de Fomento.

tiempo, mientras que los precios de mercado
descendieron con fuerza hasta 2013. En este
ejercicio el precio medio de tasación de una
vivienda protegida supuso el 80,6% del precio
de venta de las viviendas libres (Fig. 25 bis).
Después de 2013, conforme han crecido los
precios de las viviendas libres, los precios de
las viviendas protegidas se han ido abaratando relativamente de forma gradual respecto
de las viviendas libres, incluso en un periodo
como 2017 en el que se ha producido una
elevación de tales precios, tras cinco años de
descensos consecutivos.

construcción y venta de dicho tipo de viviendas, tanto de promotores públicos como privados. La cuestión radica en que los precios
de venta de dicho tipo de viviendas pueden
resultar elevados para los actuales niveles
salariales.

La vivienda protegida en propiedad ha desaparecido del plan de viviendas estatal y se
han quedado limitadas a la voluntad de las
comunidades autónomas de favorecer la

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES

Los resultados de la estadística del Consejo General del Poder Judicial señalan que
en el primer trimestre de 2017 hubo un aumento de los lanzamientos judiciales, tanto
sobre el trimestre precedente como sobre el
mismo periodo de 2016. En dicho aumento
han influido sobre todo los lanzamientos correspondientes al cumplimiento de la Ley de
Arrendamientos Urbanos, que en 2017 vienen a suponer el 56,1% del total de lanzamientos (Fig. 26).
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Fig. 26/ Lanzamientos judiciales. Datos anuales, 2013-2017 (previsión)
Fuente: Consejo Genral del Poder Judicial.

Todo indica que la conjunción de precios de
venta y de alquileres elevados está dando lugar a un aumento de los alquileres como forma
de tenencia, siendo una formula frecuente el
alquiler de habitaciones en viviendas compartidas. El aumento de presencia de los desahucios correspondientes a impagos de alquileres
guarda conexión con la tendencia citada hacia
el aumento del alquiler como forma de tenencia, aunque el alquiler recoge la tendencia a
la elevación de los precios correspondientes.
Se echa en falta la presencia de una estadística de precios del alquiler de viviendas, puesto
que la rúbrica de «viviendas en alquiler» del
Índice de Precios de Consumo no recoge la
tendencia alcista que se está produciendo en
los alquileres, que si aparece en las estadísticas divulgadas por parte de algunos portales
inmobiliarios.
En los primeros días de mayo de 2017 el gobierno, a través de la Web del Ministerio de
Fomento, ha divulgado el «Borrador Real Decreto Plan Estatal de Vivienda 2018-2021». Dicho texto está abierto a sugerencias por parte
de las autonomías y agentes sociales, y está
previsto que entre en vigor el 1º de enero de
2018.El Plan citado sustituiría al Plan 20132016, que todavía se está aplicando en 2017.
El vigente plan 2013-2016, prorrogado a
2017, está transcurriendo con escasa incidencia en los problemas de acceso a la vivienda que la recuperación del mercado está
ocasionando. Respecto del anterior, el nuevo
plan anunciado refuerza las ayudas al alquiler
y a la construcción de nuevas viviendas con
destino a dicha forma de tenencia. Se introduce como principal novedad una ayuda directa

a la compra de vivienda para los jóvenes de
menos de 35 años.
Se puede anticipar que dentro del futuro plan
se incluyen tres piezas relevantes, La primera
son las ayudas al inquilino, que exigirán que
en el hogar del beneficiario los ingresos no superen el tope de 3 IPREMs (1.880 euros/mes).
Las ayudas cubrirán el 40% del alquiler (50%
para jóvenes de menos de 35 años), que no
deberá pasar de 600 euros/mes (ampliable) y
tendrán un tope temporal de tres años.
El segundo componente es el de fomento del
parque de viviendas de alquiler. Esta pieza del
programa, que es la que mejor responde en
teoría a los problemas del momento, incluye
ayudas al promotor, de hasta 36.750 euros, y
establece un tope de siete euros/m2-mes en
el alquiler a pagar por los arrendatarios. Los
adquirentes pueden tener ingresos de hasta
4,5 IPREMs (2.819 euros/mes) y la vivienda
se mantendrá en alquiler hasta 25 años. No
se especifican detalles acerca de la dimensión
ni características de las viviendas a construir.
El borrador de programa pone tope al tiempo
en el que una vivienda subvencionada para el
alquiler se tiene que mantener bajo dicha forma de tenencia. Ello implicaría que el alquiler
es una situación transitoria y que, antes o después, el camino lleva a la propiedad. España
tenía en 2016 (Encuesta Continua de Hogares) un 77,5% de viviendas principales en propiedad y un 17,3% de alquiler, del que solo un
2% eran viviendas sociales de alquiler.
No hay, pues, en España un parque social de
viviendas de alquiler. Si se quiere fomentar la
creación de un parque de viviendas de alquiler
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no debería de ponerse un tope temporal a las
viviendas que vayan a integrar el mismo. El
alquiler aparece, pues, como una situación de
paso, con lo que difícilmente se podrá generar
un parque de viviendas sociales en alquiler de
dimensión significativa.
El tercer componente relevante es el de las
ayudas al acceso a la propiedad, para el caso
de jóvenes de menos de 35 años que adquieran una vivienda en propiedad. La ayuda en
cuestión asciende a 10.800 euros. Esta cifra
equivale a menos de la mitad del pago de entrada de la vivienda con un precio medio de
venta frecuente en este momento. El joven
adquirente no deberá de ingresar más de los
1.880 euros/mes y habrá de mantener la vivienda al menos cinco años.
El programa puede ayudar a la compra de vivienda y también ayudar a los bancos a eliminar el elevado stock de viviendas que afecta
a sus balances con nula rentabilidad, como
se ha advertido entre los problemas que han
acosado al Banco Popular. España pasa por
un momento de importantes aumentos en los
precios de los alquileres y en los precios de
venta de las viviendas. Las ayudas directas
al alquiler y a la propiedad, requieren de un
aumento de la oferta de viviendas de alquiler,

para impedir suban más los precios y los alquileres.
El nuevo programa debe de dotarse de objetivos cuantitativos, desglosados por autonomías. Debería de introducirse la obligación de
los ayuntamientos de establecer un registro de
demandas de vivienda por parte de los hogares sin posibilidad de acceso a los precios del
mercado.
Es de desear que el nuevo plan tenga una
mayor dotación de recursos que la del vigente Plan 2013-16, y que se defina y concrete
mejor el programa de fomento del parque de
viviendas de alquiler. Este último puede contribuir a reforzar el débil peso de la vivienda de
alquiler en España.
Resultaría conveniente, asimismo, que se establezca un sistema de información regular y
periódica sobre la ejecución del nuevo instrumento. El Plan debe de ser noticia no solo en
el momento de su aprobación, sino que tiene
que poder seguirse mes a mes el grado de
ejecución del mismo. A lo anterior hay que unir
la necesidad antes citada de crear un índice
de precios de alquileres, actuación que se está
preparando a nivel local en algunos grandes
ayuntamientos.
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La Agenda Urbana de la Unión por el
Mediterráneo
Eduardo de Santiago Rodríguez
Doctor Arquitecto. Consejero Técnico Subdirección General de Urbanismo, Ministerio de Fomento

RESUMEN: La región mediterránea es una de las más urbanizadas del mundo, y, de cara
al futuro, debe afrontar una serie de importantes retos, como el crecimiento demográfico, las migraciones, la mitigación y adaptación al cambio climático, la desigualdad, la
provisión de vivienda, etc. La Unión por el Mediterráneo (UPM) ha aprobado en mayo
de 2017 una «Agenda Urbana de la UPM». El artículo describe la génesis de esta Agenda Urbana, su contenido y el marco operativo propuesto, así como su relación con las
Agendas Urbanas de Naciones Unidas y de la Unión Europea que se aprobaron en 2016.
DESCRIPTORES: Agenda Urbana. Unión por el Mediterráneo. Cooperación internacional. Desarrollo urbano sostenible.

1. Introducción: los retos del
desarrollo urbano sostenible en
el Mediterráneo

financieros, aun sólo albergando un tercio de
la población urbana total. (Plan Bleu-PNUE,
2011, p. 4).

L

Pero además, la tasa de urbanización está
creciendo también de forma muy acelerada, de
modo que se espera que para el año 2030 la
población urbana de la región mediterránea
aumente otros 22,5 millones adicionales, sobre
todo debido a la intensidad de las migraciones
del medio rural al medio urbano y al crecimiento demográfico interno de las ciudades. Sin
embargo, este incremento no será igual para
todos los Estados: se estima que, hacia el año
2050, la población urbana de los países mediterráneos europeos se estabilizará en torno a
los 170 millones de personas (frente a los 140
millones de 2005), mientras que en los países
ribereños del sur y del este del Mediterráneo
(PSEM) seguirá creciendo hasta duplicarse,
pasando de los 151 millones de 2005 a más
de 300 millones en 2050 (Plan Bleu- PNUE,
2011, p.4), concentrándose con especial intensidad en las regiones costeras, frente al estancamiento o despoblación de las interiores.

a región mediterránea se caracteriza por
tener una de las tasas de urbanización
más altas del planeta, de modo que en la
actualidad casi el 60% de su población habita
en zonas urbanas, distribuyéndose del siguiente modo: además de dos grandes megalópolis (El Cairo y Estambul, de casi 16 y 11
millones de habitantes respectivamente, que
son la decimotercera y decimoctava ciudades
más grandes del mundo), aproximadamente la
mitad de los habitantes urbanos de la región
vive en ciudades medias con una población
inferior a 300.000 habitantes (unas 3.000),
mientras que sólo el 18% habita en ciudades
grandes, con una población comprendida entre 300.000 y 1.000.000 de habitantes (85 ciudades). El peso relativo de las capitales políticas y económicas mediterráneas es muy
importante, pues concentran la mayor parte
de las actividades económicas y los recursos
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Este crecimiento de la población urbana en los
PSEM generará en un futuro inmediato una
fuerte demanda de vivienda, así como de instalaciones y de servicios urbanos, que los expertos estiman en casi 42 millones de nuevas
viviendas para 2030, situadas principalmente
en las ciudades y zonas costeras. (Plan BleuPNUE, 2011, p. 5).
Además de la provisión de vivienda nueva
para atender estas necesidades, será necesario también mejorar la calidad de los asentamientos urbanos ya existentes, pues históricamente la expansión urbana en los PSEM ha
estado impulsada por diversas formas de urbanización «espontánea» o «irregular». Dependiendo de los países y ciudades, entre el 30 y
el 70% de los ciudadanos han tenido acceso a
su hogar a través del sector informal, de manera legal o ilegal, lo que ha generado un crecimiento no planificado y la aparición de suburbios extendiéndose desordenadamente en las
periferias de las ciudades, con un difícil acceso
al agua, al saneamiento y a otros servicios urbanos básicos. (Plan Bleu- PNUE, 2011, p.5).
Por tanto, la mejora de la calidad de las viviendas existentes y la provisión de infraestructuras y de servicios públicos en estos asentamientos son aspectos fundamentales para la
mejora del nivel de vida de las personas a los
que debe hacerse frente en la región.
Este modelo de desarrollo urbano precipitado
y no planificado ha provocado también un rápido declive y deterioro de algunos centros
históricos, poniendo en peligro el patrimonio
cultural, los paisajes y la identidad singular de
estas ciudades, de modo que su recuperación
y puesta en valor es otro de los grandes retos
de futuro en los PSEM.
Como se apuntaba más arriba, el crecimiento
de la urbanización presionará intensamente
sobre los servicios e infraestructuras existentes y supondrá un notable incremento en el
consumo de recursos. Así, por ejemplo, se
prevé que la región mediterránea experimentará, bajo el efecto combinado de la presión demográfica y del crecimiento económico, un
fuerte aumento de la demanda de energía, que
se multiplicará por 1,5 veces antes de 2030.
Además, del 60 al 70% del consumo final de
energía será en el sector residencial, terciario
y de la construcción. (Plan Bleu- PNUE, 2011,
p.5). Se espera que esta demanda de energía
crezca de 4 a 5 veces más rápidamente en los
PSEM que en los países del norte, que pasarán a representar más del 42% de la demanda
total de energía en la cuenca mediterránea hacia 2030, frente al 30% que suponían en 2007.

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES

(Plan Bleu- PNUE, 2011, p.5). En este panorama, el consumo de energía en el sector de
la edificación tiene una importancia extraordinaria, pues se estima que, dependiendo de los
países, sólo el sector «residencial formal» (es
decir, la vivienda producida convencionalmente) consume actualmente entre el 21% y el
51% de la producción nacional de electricidad
(Plan Bleu- PNUE, 2011, p.8) y representa
por sí solo el 70% de las emisiones de gases
de efecto invernadero procedentes de los edificios. Por ello, el sector de la edificación resulta especialmente importante de cara al futuro,
ya que permite actuar tanto en el lado de reducción de la demanda (mediante medidas de
mejora de la eficiencia energética) como desde el lado de la oferta (mediante la inclusión
de energías renovables). Se estima que este
sector podría proporcionar en el futuro hasta
un 60% de ahorro de energía a precios relativamente competitivos. (P lan B leu -PNUE,
2011, p. 8).
Por otra parte, la región mediterránea -y sus
áreas urbanas en particular- se caracterizan
por ser una de las zonas del planeta con mayor vulnerabilidad a los efectos negativos del
cambio climático y del calentamiento global,
tales como las sequías, la escasez de agua,
las olas de calor, los incendios forestales y la
erosión costera, que ya están afectando cada
vez más al medio ambiente y a las actividades
humanas en la región.
Finalmente, diferentes causas de naturaleza
política, social y económica están generando
importantes desplazamientos de población en
determinados países de la región, produciendo
flujos migratorios internos y de refugiados, no
sólo ya en el interior de dichos países, sino
también hacia el exterior, e importantes flujos
desde la ribera sur hacia los países europeos.

2. L a Unión por el Mediterráneo
y el Desarrollo Urbano:
Primeros pasos y Estrategia
Euro Mediterránea de Desarrollo
Urbano Sostenible
La Unión para el Mediterráneo (en adelante,
UPM) surge del llamado Proceso de Barcelona, que puso en marcha la Unión Europea en
1995, entre los Estados Miembros de la UE y
los países de la ribera sur y este, como mecanismo de coordinación internacional entre todos los Estados del Mediterráneo. Con la denominación final de UPM se puso en marcha
oficialmente durante la Cumbre de París para
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el Mediterráneo que tuvo lugar el 13 de julio de
2008, y desde ese momento se la vincula al
anterior Proceso de Barcelona, conociéndose
como: «Proceso de Barcelona: Unión para el
Mediterráneo». La UPM está integrada por los
28 Estados Miembros de la Unión Europea y
por 15 Estados norteafricanos y de Oriente
Medio del ámbito mediterráneo, miembros a su
vez de la Liga Árabe, incluyendo también al
Estado de Israel. La sede del Secretariado de
la UPM está en Barcelona.
La UPM tiene varias líneas de trabajo, siendo
una de ellas el desarrollo urbano, sobre la que
se comenzó a trabajar en 2011. Tras una reunión preparatoria de Directores Generales, celebrada en Rabat los días 12 y 13 de septiembre de 2011, el 10 de noviembre de 2011 se
celebró en Estrasburgo la primera Reunión
Ministerial sobre Desarrollo Urbano Sostenible
de la UPM. En esta Reunión se aprobó una
Declaración Ministerial (UfM Union for the
Mediterranean, 2011) en la que se propuso
desarrollar una Estrategia Euromediterránea
de Desarrollo Urbano Sostenible, que debería
constar de 4 elementos:
• Un Marco de Referencia (Guidance Framework), especificando los principios y valores del desarrollo urbano sostenible en la
región, y que sirviera como base de partida
a las autoridades que promuevan iniciativas
de desarrollo urbano sostenible.
• Un llamamiento a las instituciones internacionales de financiación, para favorecer la
financiación de proyectos concretos de desarrollo urbano sostenible en los PSEM. En
este sentido se animó a los Estados a apoyar la implementación de estos proyectos, y
a las autoridades urbanas y territoriales correspondientes a presentar al Secretariado
de la UPM proyectos concretos de desarrollo
urbano sostenible, de modo que, si cumplen
los requisitos establecidos puedan recibir la
etiqueta de aval de la UPM y ser apoyados
por ésta para recibir financiación de diversas
instituciones internacionales.
• Un estudio para determinar si pudiera ser
necesaria la creación de una Agencia Urbana para el Mediterráneo, complementaria al
propio Secretariado de la UPM1.

1

 Una vez realizado, el estudio concluyó que dicha Agencia
no era necesaria.
2
 La información sobre el resultado de las reuniones puede
consultarse en:
 http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/
DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/
SUELO_Y_POLITICAS/ACTIVIDAD/UPM/
3
 El lanzamiento por parte del Secretariado de la UPM de

Un Premio para las innovaciones urbanas, de
cara a identificar y promover las buenas prácticas.
En la Reunión de Ministros de Estrasburgo se
acordó la creación de un grupo de trabajo AdHoc de Oficiales Senior Expertos (SOM) en
desarrollo urbano, con el apoyo del Secretariado de la UPM, que sería el encargado de desarrollar la Estrategia Euromediterránea de
Desarrollo Urbano Sostenible. Este grupo de
Oficiales Senior Expertos en desarrollo urbano
está compuesto por representantes de los Ministerios con responsabilidad en los temas urbanos en cada uno de los Estados participantes en la UPM, y por los representantes de una
serie de instituciones relacionadas con el desarrollo urbano o la financiación en la región
Mediterránea. El grupo Ad-Hoc SOM de Oficiales Senior Expertos se reunió en 5 ocasiones
durante 2012 y 2013 para desarrollar los trabajos de la Estrategia Euromediterránea de Desarrollo Urbano Sostenible encargada por los
Ministros en Estrasburgo, que fueron completados en 20132.
Por su parte, desde entonces también se ha
puesto en marcha la financiación de proyectos
respaldados por la UPM mediante la concesión de la etiqueta que avala su calidad. Entre
ellos pueden citarse: el proyecto de Taparura
en Sfax, Tunez (400 millones de €) que prevé
la descontaminación de una zona costera muy
degradada y su desarrollo urbanístico, el del
desarrollo del Valle de Bouregreg en el área
metropolitana de Rabat-Salé-Témara en Marruecos (394 millones de €), el proyecto de
Regeneración Urbana de Jericó, Palestina (6,5
millones de €) o el Gestión Integrada de Residuos en Esmirna, Turquía (110 millones de €).
Desde el punto de vista operativo y de financiación, también hay que destacar la Urban
Projects Finance Initiative (UPFI)3, que es una
iniciativa para la financiación de proyectos
concretos (como alguno de los mencionados
arriba), y que cuenta con fondos de la Comisión Europea y está codirigida por la Agence
Française de Développement (AFD) y el BEI
(Banco Europeo de Inversiones) bajo los auspicios de la UPM.

 la Urban Projects Finance Initiative (UPFI) se realizó en la
reunión del SOM de la UPM, celebrado el 7 y 8 de abril de
2014. El 10 de junio de 2015 se celebró también en la
sede del Secretariado de la UPM en Barcelona un Workshop sobre la UPFI.
 Desde entonces, la UPFI ha identificado 20 proyectos de
desarrollo urbano en el Mediterráneo, de los cuales, 3 han
recibido también el aval de la etiqueta de la UPM.
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Fig. 1/ Proyecto de Taparura, en la ciudad de Sfax,
Túnez: vista del estado actual

Fig. 2/ Proyecto de Taparura, en la ciudad de Sfax,
Túnez: vista de la propuesta final
Fuente: UPM Unión por el Mediterráneo.
(http://ufmsecretariat.org/)

Fuente: UPM Unión por el Mediterráneo.
(http://ufmsecretariat.org/)

3. L a Segunda Reunión Ministerial
sobre Desarrollo Urbano
Sostenible de la UPM (2017)
y la Declaración de El Cairo
Apoyándose en un conjunto de documentos
internacionales ya aprobados4, y en particular
en la Declaración de la Primera Reunión Ministerial de la UPM sobre Desarrollo Urbano Sostenible de 2011, que sentó las bases de la
cooperación en materia de desarrollo urbano
sostenible en el marco de la UPM, en la Nueva
Agenda Urbana aprobada en la Conferencia
de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano (HABITAT III) celebrada en Quito
en octubre de 2016, y de acuerdo con una serie de trabajos técnicos preparatorios desarrollados previamente5, los días 21 y 22 de mayo
de 2017 se celebró en el Cairo una Segunda
Reunión Ministerial de la UPM sobre Desarrollo Urbano Sostenible. La Reunión estuvo copresidida por el Ministro de Asuntos Municipales del Reino de Jordania, como representante
de la Presidencia de turno de la UPM, y por la
Comisaria Europea de Política Regional y Urbana, Corina Creţu, en representación de la
UE, y asistieron a la misma el Secretario General de la UPM y los Ministros y representantes de los países miembros de la UPM. El resultado de esta Reunión fue la aprobación de
una nueva Declaración Ministerial sobre «La
Agenda Urbana de la Unión por el Mediterráneo» (UfM Union for the Mediterranean,
2017).
4

 Entre otros: la Declaración de El Cairo sobre Vivienda y
Desarrollo Urbano Sostenible, adoptada en diciembre de
2015, el Pacto de Ámsterdam sobre la Agenda Urbana
Europea de 2016, Acuerdo de París sobre Cambio Climático y COP22 de Marrakech, la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible (cuyo objetivo 11 se refiere a «ciudades
y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles»).
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En la Reunión también se presentó el proyecto
de mejora y rehabilitación de los barrios de Imbaba y Al-Warraq en Giza (Egipto). Este proyecto había recibido la etiqueta de aval de la
UPM el 2 de junio 2014 y se lanzó oficialmente en la Reunión Ministerial de 2017. Los promotores son el Ministerio de Vivienda, Equipamiento y Comunidades Urbana de Egipto y las
autoridades de Giza. Será el primer gran proyecto que se desarrolle enmarcado en la iniciativa UPFI y su financiación estimada es de
100 millones de €, con la participación de la
Comisión Europea y la Agence Française de
Développement (AFD). El proyecto se centra
en la mejora de dos de los barrios de infravivienda más densos y poblados del área metropolitana de El Cairo, aprovechando el impulso
que supondrá la transformación del antiguo
emplazamiento del aeropuerto de Imbaba en
una zona urbana mixta, donde se crearán
equipamientos públicos y espacios verdes y de
esparcimiento que mejorarán las dotaciones
de toda el área. En los barrios mencionados se
mejorarán las viviendas, la urbanización y los
servicios urbanos de saneamiento, agua y suministro de energía.

4. L a Agenda Urbana de la Unión
por el Mediterráneo
Mediante la Declaración de El Cairo, los Ministros acordaron establecer la Agenda Urbana
de la Unión por el Mediterráneo, en la que
cabe destacar los siguientes elementos:

5

 Entre los cuales cabe destacar nuevamente el trabajo realizado por el grupo de trabajo Ad-Hoc SOM de Oficiales
Senior Expertos en desarrollo urbano, que se reunió en
dos ocasiones (en Barcelona, el 24 de noviembre de
2016, en Bruselas el 28 de febrero de 2017) para preparar
dicho documento, y las lecciones sobre financiación
aprendidas a través de la experiencia de la UPFI.

580

CyTET XLIX (193) 2017

a) Enfoque general y objetivos
Los Ministros, acordaron que, de conformidad
con la legislación, las estrategias, los planes y
las políticas nacionales respectivas:
• La Agenda Urbana de la UPM tiene por objeto aprovechar todo el potencial y apoyar la
contribución de las Áreas Urbanas para alcanzar la dimensión urbana de los objetivos
de la Agenda 2030 y de la Nueva Agenda
Urbana de Naciones Unidas.
• La Agenda Urbana de la UPM se esforzará
por establecer en los países mediterráneos
un enfoque integrado y coordinado tanto de
las políticas urbanas, como de la legislación
y de las inversiones que tengan un impacto
potencial sobre las ciudades, para contribuir
con ello a la cohesión regional y social mediante la reducción de la brecha socioeconómica entre las áreas urbanas y rurales, así
como de las desigualdades internas en las
propias zonas urbanas.
• La Agenda Urbana de la UPM busca de forma muy especial fomentar la aportación de
las autoridades locales, incluida la Asamblea
Regional y Local Euromediterránea, en el diseño y ejecución de las políticas urbanas,
respetando no obstante las estructuras políticas y administrativas nacionales ya existentes. Por tanto se establece como un objetivo
de la Agenda Urbana de la UPM facilitar un
trabajo más sistemático y coherente a las
autoridades locales.
• La Agenda Urbana de la UfM se basa en un
enfoque holístico, integrado, y a largo plazo
del desarrollo urbano sostenible, considerado como:
«necesario para promover una gestión bien administrada, económicamente próspera, socialmente inclusiva y con enfoque de género, justa,
segura, sana, accesible y resiliente, así como
ecológicamente sostenible, con un uso eficiente
de los recursos y de bajo consumo de
carbono»6.

Se hace además un reconocimiento explícito
al papel central que debe jugar una herencia
cultural tan rica y diversa como la mediterránea, y se hace un llamamiento a la preservación y la promoción del patrimonio cultural y
natural en la región. Se establece también
que la planificación y una gestión urbana
eficiente deben ser elementos necesarios
del enfoque integrado que se pretende promover, junto con la disponibilidad de espacio
público, como condición fundamental para la
6

 UfM Union for the Mediterranean (2017). Traducción propia.

participación y el desarrollo del sentimiento
de arraigo y pertenencia de la ciudadanía.
Por todo ello, se considera que este enfoque
integrado permitirá a los Estados Miembros
de la UPM impulsar el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG).
b) Principios
En la Declaración se afirman los siguientes
principios:
• La sostenibilidad a largo plazo sólo puede
lograrse si se actúa simultáneamente sobre
todas sus dimensiones: la social, la ambiental, la económica y la cultural.
• El desarrollo urbano sostenible también es
primordial para la inclusión social y la reducción de la pobreza.
• El desarrollo urbano sostenible se debe sustentar en un enfoque basado en los derechos («rights based approach»), lo que enlaza con el concepto del «derecho a la ciudad»
incluido en la Declaración de Quito de Habitat III.
• El desarrollo urbano sostenible también debe
tener en cuenta los retos de las distintas
amenazas que plantea actualmente la seguridad en las ciudades.
• El desarrollo urbano sostenible debe tener
en cuenta la diversidad de tipos de ciudades
existentes en el Mediterráneo, y entenderlas
dentro sus respectivos contextos territoriales, prestando especial atención a la integración entre el desarrollo rural y la política agrícola, con el fin de reforzar la cohesión
territorial mediante las interrelaciones entre
las dinámicas urbanas y rurales. En línea
con esta idea, se reconoce que no existen
soluciones únicas generalizables para todas
las ciudades, sino que deben plantearse soluciones específicamente diseñadas para
cada caso concreto («área based approach»), partiendo de su población, dinámicas, historia, identidad, localización, etc.
• El enfoque integrado del desarrollo urbano
sostenible debe tener simultáneamente en
cuenta todas dimensiones e intereses relevantes para el desarrollo urbano y ser el resultado de un proceso en el que se coordinen los aspectos espaciales, sectoriales y
temporales.
• La eficacia de los planes de desarrollo urbano sostenible sólo puede lograrse si se
acompañan de una estrategia de desarrollo
rural que equilibre el atractivo entre las zonas urbanas y las rurales, permitiendo la movilidad entre ellas mediante un sistema de
transporte moderno, sostenible y eficiente e
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invirtiendo en las zonas rurales para crear
empleo en ellas y dotarlas con los servicios
necesarios, tales como salud y educación.
• Las autoridades locales están llamadas a jugar un importante papel en el diseño de las
políticas urbanas y deben tener un su papel
crucial para su futura implementación incluyendo su seguimiento, y revisión.
• La Agenda Urbana de la UPM, tendrá que
ser implementada a través de un conjunto
articulado de acciones como la mejora de la
capacidad para prestar servicios públicos eficaces, la movilización de fondos nacionales
e internacionales, el fomento de la planificación espacial y territorial, el estímulo del comercio y las inversiones, la movilización del
sector privado, el fomento de la ciencia, la
tecnología, la innovación y la formación profesional.
c) Compromisos
En la Declaración, los Ministros también expresaron su compromiso para:
• Apoyar la participación efectiva, siempre de
conformidad con las políticas y la legislación nacional, de las autoridades locales en
la ejecución de la Agenda Urbana de la
UPM. En concreto, esto significa facilitarles
el acceso a todas las fuentes de financiación públicas y privadas disponibles, tal
como se establece en la Addis Abeba Action
Agenda, así como a la Ayuda Oficial para el
Desarrollo (AOD) y aquellos marcos que faciliten la combinación de la AOD con subvenciones u otras formas de financiación.
• Desarrollar y ejecutar la Agenda Urbana de
la UPM de conformidad con las políticas y
reglamentaciones nacionales, con la participación activa de las autoridades locales, de
sus asociaciones y de la sociedad civil, incluyendo de forma transparente a otros actores
como organizaciones no gubernamentales,
representantes del sector privado, etc.
• Reforzar aún más la capacidad de las autoridades locales mediante programas de
creación de capacidad e intercambio de
buenas prácticas para garantizar la ejecución de proyectos urbanos. A este respecto,
los Ministros tomaron nota del programa
URBACT7 en la UE y alentaron los Estados
7

 URBACT III es el programa europeo de intercambio y
aprendizaje para la promoción del desarrollo urbano sostenible que permite a las ciudades europeas crear redes
temáticas para trabajar conjuntamente en el desarrollo de
soluciones a los problemas urbanos y compartir buenas
prácticas, lecciones y experiencias. Se enmarca dentro
del programa de Cooperación Territorial Europea (2014-
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miembros y a la Comisión Europea a que
promuevan una iniciativa similar para los
países mediterráneos.
• P roporcionar y facilitar la prestación de
asistencia técnica y la transferencia de tecnología para soluciones innovadoras y sostenibles, basándose en las experiencias
previas de la Iniciativa de Financiación de
Proyectos Urbanos UPFI.
• Fortalecer el acceso a la financiación mediante la mejora de los mecanismos de financiación, la combinación de fuentes y
fondos, y la participación del sector privado mediante asociaciones público-privadas, con especial atención a los países y
ciudades que albergan a migrantes y refugiados.
• Continuar trabajando para resolver los diversos conflictos que han generado los flujos migratorios, alentando un diálogo constructivo e inclusivo a través de un enfoque
integral de las migraciones que aborde tanto la dimensión de seguridad, como la cooperación para el desarrollo y el respeto a la
dignidad humana, mientras se trabaja paralelamente para erradicar las raíces y causas de la migración irregular.
d  ) Prioridades temáticas
La Agenda Urbana de la UPM identifica una
serie de prioridades temáticas de trabajo, que
son las siguientes:
• Normativa y legislación en materia urbanística: promoción del uso del planeamiento urbano, desarrollo de instrumentos de política
de suelo, legislación urbanística, herramientas de implementación.
• Desarrollo urbano y territorial equilibrado:
policentrismo, desarrollo territorial integrado,
relaciones urbano-rurales, urbanización costera vs. despoblación interior, ciudad compacta.
• Medio Ambiente: gestión sostenible de los
recursos —con especial atención a la gestión de la energía, el agua y los residuos—;
protección y desarrollo sostenible de la
costa; uso sostenible del suelo y protección
de los ecosistemas y el paisaje; reducción
del desarrollo urbano difuso —«urban
sprawl»—; reducción de los riesgos y resi 2020), con financiación conjunta de la UE, alcanzando los
96,3 millones de €.
 El actual URBACT III da continuidad a los programas previos URBACT I (2003-2006) y URBACT II (2007-2013), y
cubre más de 550 ciudades de 29 países europeos.
 http://urbact.eu/
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liencia urbana; planificación y gestión sostenible del turismo.
• Clima: resiliencia urbana a través de la integración intersectorial de la adaptación al
cambio climático; Infraestructura Verde y soluciones basadas en la naturaleza —«green
based solutions»—; identificación de riesgos
y vulnerabilidades; desarrollo de sistemas e
indicadores de seguimiento.
• Habitat y vivienda: vivienda sostenible, asequible y adecuada; provisión de servicios
urbanos básicos —agua, saneamiento, gestión de residuos, electricidad—; regeneración urbana y espacios públicos de calidad,
con especial atención a los centros históricos, zonas industriales y portuarias; mejora
de los asentamientos informales; sostenibilidad edificatoria; desarrollo y gestión endógena a escala de vecindario; promoción de los
usos mixtos y de los barrios socialmente diversificados.
• Transporte y Movilidad: movilidad urbana
sostenible, transporte público eficiente y asequible, movilidad no motorizada segura; soluciones de transporte intermodal, soluciones
inteligentes e innovadoras, coordinación entre planificación de la movilidad y planeamiento urbano.
• Migraciones: refuerzo de las capacidades y
de los servicios básicos que las ciudades
ofrecen a los migrantes y refugiados; gestión
de los flujos y migraciones del medio rural al
urbano; refuerzo de la cooperación y coordinación interadministrativa e internacional en
materia migratoria.
• Medios de implementación. Sobre este eje
temático transversal se sugieren 3 líneas de
trabajo: Actividades para el fomento de las
capacidades o «capacity building» (asistencia técnica y formación para las autoridades
locales y formación; desarrollo de la planificación urbana local y de las capacidades
para su implementación; cooperación entre
ciudades), Financiación (creación de capacidades para mejorar los mecanismos de acceso a las fuentes de financiación y de gestión de los fondos; apoyo y mejora de las
finanzas municipales y de los sistemas fiscales; cooperación internacional) y Transferencia de conocimiento (apoyo a las oficinas
nacionales de estadística y desarrollo de datos y Sistemas de Información Geográfica
SIG; elaboración de indicadores de sostenibilidad, bienestar y vulnerabilidad que permitan comparar la situación actual y las tendencias futuras, tanto a nivel nacional como
internacional; fomento del desarrollo de una
definición armonizada de «ciudad», desarrollada por la Comisión Europea, la OCDE y el
Banco Mundial).

e) Marco Operativo de la Agenda Urbana
de la UPM y acciones concretas
La Agenda Urbana de la UPM se desarrollará
mediante un conjunto coherente de acciones
que consistirán en:
• La identificación de prioridades temáticas comunes, con el fin de que la Agenda Urbana
de la UPM se centre en una serie de temas
prioritarios;
• una coordinación más eficaz (que se materializará fundamentalmente a través de la
creación de unos Grupos de Trabajo Temáticos) que permita la cooperación multinivel y
la coordinación intersectorial (horizontal y
vertical), para poder ofrecer soluciones más
eficaces a los desafíos urbanos y garantizar
un enfoque más integrado de las políticas;
• el intercambio de conocimientos y experiencias;
• la participación en las iniciativas existentes
relacionadas con el desarrollo urbano sostenible que acompañan a los acuerdos multilaterales, siempre y cuando los Estados Miembros, sus gobiernos y autoridades locales lo
consideren pertinente.
Para todo ello, se ha acordado establecer una
Plataforma Regional de la UPM sobre Desarrollo Urbano Sostenible (UfM Regional Platform on Sustainable Urban Development)
como instrumento de gobernanza multinivel,
constituida por Grupos de Trabajo Temáticos,
que será la encargada de desarrollar operativamente la Agenda Urbana de la UPM. Su
composición incluirá a los representantes expertos en asuntos urbanos de los Estados
Miembros, a la Comisión Europea, al Servicio
Europeo de Acción Exterior, los órganos asesores de la UE (el Comité de las Regiones –
CoR-, el Consejo Económico y Social Europeo–CESE-), la Asamblea Regional y Local
Euromediterránea, el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD) y otras
instituciones pertinentes.
Los Grupos de Trabajo Temáticos que se
constituyan dentro de la mencionada Plataforma deben funcionar de manera abierta y transparente, abriéndose a la participación de profesionales y agentes relevantes para cada uno
de sus temas, y desarrollar un enfoque de
«abajo hacia arriba» («bottom-up») que permita identificar y afrontar los problemas existentes basándose en las experiencias y buenas
prácticas de áreas urbanas concretas. El resultado de su trabajo será formular propuestas
específicas en 3 ámbitos: la mejora del inter-
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cambio y transferencia de conocimientos, el
fomento de soluciones innovadoras y sostenibles, y la mejora de la accesibilidad a la financiación de proyectos relacionados con el tema
de los grupos de trabajo.
f  ) Gobernanza de la Agenda Urbana de la
UPM
Todas las actividades de la Agenda Urbana de
la UPM serán coordinadas por el grupo AdHoc SOM de Oficiales Senior Expertos sobre
desarrollo urbano sostenible. Este grupo se
encargará de asegurar que las acciones sean
concebidas y apoyadas por los representantes
de los Estados Miembros encargados de asuntos urbanos, por la Comisión Europea y por
otros socios de la UpM, que se refuercen mutuamente (sobre todo, entre los diferentes temas de trabajo propuestos) y que tengan el
impacto más efectivo posible en la UPM y en
particular en la formulación de nuevas políticas, actividades y esquemas de financiación.
El Grupo Ad-Hoc SOM de Oficiales Senior Expertos sobre desarrollo urbano sostenible también dará las orientaciones precisas y seguirá
el progreso de los Grupos de Trabajo que se
constituyan para cada prioridad temática, informando de su avance en las futuras Reuniones
de Ministros de la UPM de Desarrollo Urbano
Sostenible que se convoquen y evaluará antes
de 2020 el conjunto de acciones de la Agenda
Urbana de la UPM.
g) Tareas para el Secretariado de la UPM
Los Ministros encargaron al Secretariado de la
UPM dos tareas concretas; la primera, crear y
coordinar la citada Plataforma Regional de la
UPM sobre Desarrollo Urbano Sostenible (UfM
Regional Platform on Sustainable Urban
Development), que se desarrollará mediante
los Grupos de Trabajo Temáticos.
Por otro lado, el Secretariado también tiene
asignada la labor de organizar las reuniones
pertinentes entre la UPM y el Comité de Proyectos de Desarrollo Urbano con Instituciones
Financieras Internacionales (IFIs Urban Development Project Committee), reuniendo a
los socios clave de la UPM, donantes e Instituciones Financieras Internacionales, con el objetivo de intercambiar opiniones sobre los esquemas de financiación de los proyectos
etiquetados por la UPM.
Los resultados de todos estos trabajos se analizarán en futuras reuniones del grupo Ad-Hoc
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SOM de Oficiales Senior Expertos en desarrollo urbano sostenible, con el objeto de evaluar
los avances logrados en la implementación de
la Agenda Urbana de la UPM y proponer acciones futuras. Las conclusiones se elevarán
primero para su revisión y aprobación a las
Reuniones de Altos Funcionarios (SOM) de la
UPM, y, finalmente en un plazo máximo de 2
años, a los Ministros responsables de desarrollo urbano.

5. Conclusiones
En el año 2016 se aprobaron las Agendas Urbanas de la UE (De Santiago, 2017) y la
Agenda Urbana de Naciones Unidas (Hernández Partal, 2017; Verdaguer Viana-Cárdenas, 2017), en el marco de la Conferencia Habitat III, de modo que la Agenda Urbana de la
UPM se enmarca en este ciclo de apuesta por
un marco operativo de gobernanza multinivel
sobre los temas urbanos en el ámbito que le
es propio a la institución que la propone, la
región mediterránea.
Dadas sus evidentes similitudes, el contenido
de la Agenda Urbana de la UPM parece inspirarse en el de la Agenda Urbana de la UE,
establecida en el Pacto de Ámsterdam, proponiendo un marco operativo casi idéntico, a desarrollar mediante la creación de una serie de
grupos de trabajo temáticos centrados en unos
ejes prioritarios, con el objetivo de plantear un
plan de acciones concreto sobre cada uno de
estos ejes.
En el caso de la UE, se propone trabajar para
la regulación a nivel europeo, la financiación, y
el intercambio de conocimiento. Por su parte,
la UPM plantea trabajar para mejorar el intercambio y transferencia de conocimientos, el
fomento de soluciones innovadoras y sostenibles, y la accesibilidad a la financiación de proyectos relacionados con el tema de cada grupo de trabajo.
En la UE, a pesar de no existir competencias
directa a nivel comunitario sobre los temas urbanos, sí existen importantes competencias
normativas a nivel europeo (Directivas, Reglamentos, etc.) sobre muchos aspectos que
afectan de manera sectorial o transversal a
las ciudades, al tiempo que en Europa se ha
desarrollado una «política urbana informal»,
en la que se enmarcan las iniciativas de financiación para el desarrollo urbano (la denominada «dimensión urbana de la política de cohesión»), al tiempo que existen una serie de
programas ya consolidados de intercambio de
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conocimiento (entre Estados Miembros, como
la red EUKN, o entre ciudades, como URBACT). Es por ello que el planteamiento de la
Agenda Urbana de la UE de trabajar para mejorar estos 3 elementos a nivel europeo es
plenamente consistente y coherente, con independencia del resultado final que pueda
conseguirse en la práctica, dado el carácter
informal de las recomendaciones de mejora
que se realicen en el marco de los Planes de
Acción y la complejidad en la toma de decisiones a nivel europeo.
Por el contrario, entre los países participantes
en la Unión por el Mediterráneo no existen dichos elementos comunes: la UPM, como ins-

titución, no tiene competencia normativa alguna, ni hay establecidos programas de
financiación a nivel mediterráneo con la potencia y los recursos que tiene la política de cohesión europea, como tampoco existen programas de intercambio de conocimiento. Es
por ello que cabe preguntarse si tiene sentido
haber trasladado casi directamente el marco
operativo de la Agenda Urbana de la UE, que
en su caso resultaba plenamente competente
con los objetivos pretendidos, a la Unión por
el Mediterráneo, donde la ausencia de estructuras, programas y competencias introduce
serias dudas sobre la posibilidad de consecución de los ambiciosos objetivos que se han
planteado.
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RESUMEN: Ante la ausencia de normativa estatal reciente en materia de ciudad y territorio,
se da cuenta de la normativa autonómica de los últimos meses. Comenzaré con la referencia
al Decreto extremeño sobre bolsas de viviendas en alquiler asequible. A continuación, glosaré cuenta del Decreto castellano-leonés sobre viviendas de uso turístico. Después, se
ofrecen unas notas a la nueva Ley de espectáculos públicos de Cantabria; así como a la
nueva ley de protección del medio ambiente de La Rioja. Y finalmente daré noticia de la Ley
de Castilla-La Mancha por la que se trata de ordenar de una manera rigurosa la polémica
técnica de fractura hidráulica para la extracción de carbón, petróleo y gas natural.

1. Vivienda

E

2. Viviendas de uso turístico

l reciente Decreto 13/2017, de 13 de
febrero, por el que se establece y
crea el régimen jurídico de las Bolsas de Viviendas en Alquiler asequible en
Extremadura, supone la respuesta de esta
Comunidad Autónoma a los efectos negativos
de la crisis económica y financiera en el sector de la vivienda. Prevé la creación de una
bolsa de viviendas de alquiler de carácter público, que se nutre de las viviendas ejecutadas por los bancos; así como de una bolsa de
viviendas de alquiler de carácter privado, en
la que los propietarios podrán ofrecer sus viviendas con la finalidad de que sean gestionadas públicamente en régimen de alquiler y
así conseguir, aparte de la finalidad de ayudar
a las personas especialmente afectadas por
la crisis, el afloramiento de las viviendas vacías que paradójicamente han ido creciendo
en número a medida que iban aumentando
los desahucios.

Uno de los fenómenos más destacados en los
últimos tiempos es el del sobresaliente incremento del turismo de ciudad alojado en viviendas particulares. Con la finalidad de evitar los
daños que puede ocasionar una industria turística paralela al margen de la tradicional y
conseguir una ordenación adecuada, las Comunidades Autónomas están aprobando progresivamente reglamentos de ordenación de
las denominadas «viviendas de uso turístico».
En esta Crónica doy noticia del Decreto
3/2017, de 3 de febrero, por el que se regula los establecimientos de alojamiento en
la modalidad de vivienda de uso turístico
en la Comunidad de Castilla y León.

 correo electrónico: obouazza@der.ucm.es.
 Este trabajo ha sido realizado en el marco de las acciones
de dinamización «Redes de Excelencia» «Red temática sobre desarrollo urbano», DER2015-71345-REDT/ Ministerio

 de Economía y Competitividad-FEDER, que dirige la Profesora. Dra. Dña. María Rosario Alonso Ibáñez, Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de
Oviedo.

En el contexto de la crisis económica, el Plan
Nacional e Integral del Turismo 2012-2015 y
habida cuenta del creciente uso de la vivienda
con finalidad turística, reflejaba la modificación
de la Ley de Arrendamientos Urbanos, con la
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finalidad de controlar las situaciones que pudieran dar lugar a intrusismo y competencia desleal que afectaran a los destinos turísticos. La
modificación de esta norma civil se realizó por
la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de
flexibilización y fomento del mercado de alquiler
de viviendas, en cuyo artículo 5 excluye de su
ámbito de aplicación «la cesión temporal del
uso de la totalidad de una vivienda amueblada
y equipada en condiciones de uso inmediato,
comercializada o promocionada por canales de
oferta turística y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté sometida a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial». Así
pues, ante el incremento de la demanda de
esta modalidad de alojamiento, la Comunidad
de Castilla y León aprueba este reglamento con
el que el alquiler de las viviendas promocionadas por «canales de oferta turística», como indica la normativa estatal de arrendamientos
urbanos, se regula por una norma autonómica
de carácter turístico y bajo el control del órgano
sectorial competente. Por ello, como indica este
Decreto en su exposición de motivos, el elemento definitorio de las viviendas de uso turístico es su comercialización por canales de oferta turística, principalmente a través de sistemas
de información on line y plataformas de comercialización, teniendo en cuentas las nuevas tecnologías». Y se entiende por «canales de oferta
turística», las agencias de viaje, centrales de
reserva, otras empresas de mediación y organización de servicios turísticos, incluidos los canales de intermediación virtuales, la difusión
por internet u otros medios de comunicación
especializados en materia turística.

3. E spectáculos públicos
y actividades recreativas

Teniendo en cuenta la innovación y dinamismo
del mercado y con el objeto de ofrecer a los
turistas unos mínimos requisitos de calidad y
de seguridad, lo que vigilará la actividad inspectora de la Administración, se contemplan
unos requisitos técnicos con carácter mínimo y
básico. Por ello, no se contemplan categorías
que sirvan de referencia para informarse sobre
la calidad de los establecimientos ya que se
presume que el turista tiene información suficiente a través de medios tecnológicos para
conocer las características de las viviendas de
uso turístico.

4. Protección del medio ambiente

El comienzo de la actividad requerirá la presentación de una declaración responsable y la
Administración podrá comprobar con carácter
posterior el cumplimiento de los requisitos legales, sin perjuicio de las correspondientes
inspecciones turísticas. De entre las obligaciones de los turistas se contempla la de respeto
de las normas usuales de convivencia al resto
de ocupantes del inmueble [art. 27.1.i)]
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Desde la perspectiva del ocio y su incidencia
territorial también se han dado novedades normativas en los últimos meses. Así cabe citar la
nueva Ley 3/2017, de 5 de abril, de espectáculos públicos y actividades recreativas de
Cantabria. Como indica su art. 1, tiene por
objeto «la regulación de todas las actividades
relativas a la organización y celebración de los
espectáculos públicos y actividades recreativas, así como de las condiciones que deben
reunir los establecimientos públicos y las instalaciones portátiles o desmontables donde
aquellos se celebren, con independencia de
que sus titulares u organizadores sean entidades públicas o privadas, personas físicas o
jurídicas, tengan o no finalidad lucrativa» en el
territorio de la Comunidad Autónoma. En el
marco del régimen jurídico contemplado para
los establecimientos públicos e instalaciones
portátiles o desmontables destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas, se
recogen las condiciones técnicas que deben
reunir los establecimientos y actividades, que
serán las contempladas en esta misma Ley,
así como las previstas en otros ámbitos, como
el de la prevención y protección de incendios,
condiciones de salubridad, higiene y acústica,
protección del entorno urbano y natural, del
medio ambiente, del patrimonio histórico artístico y cultural y del dominio público, así como
las condiciones de accesibilidad, entre otros
(art. 13.2).

Íntimamente conectado con lo territorial, el
sector medioambiental es decisivo en el territorio urbano y regional. En este ámbito recientemente ha quedado aprobada la Ley
6/2017, de 8 de mayo, de protección del
medio ambiente de la Comunidad de la
Rioja. Su objeto consiste en el establecimiento del «marco normativo para la protección,
gestión, conservación, restauración y prevención del medio ambiente en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma (…)» (art. 1).
Se aplicará «a todos los planes, programas,
proyectos, instalaciones y actividades, de titularidad pública o privada, realizados por personas físicas o jurídicas, desarrollados en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
de La Rioja, susceptibles de producir efectos
en el medio ambiente, la seguridad y la salud,
sin perjuicio de las intervenciones que correspondan a la Administración General del Estado en las materias de su competencia» (art.
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4). Como fácilmente se puede comprobar, se
trata de un ámbito de aplicación muy ambicioso y habrá que plantearse la pregunta de qué
régimen jurídico será aplicable a los planes y
proyectos de incidencia territorial: el contemplado en esta Ley o en sus respectivas normativas sectoriales. En esta línea, el art. 27
contempla, en el contexto del Derecho la
Unión Europea, que los objetivos de la política ambiental de la Comunidad Autónoma deberán integrarse en la planificación y programación del resto de sus políticas sectoriales,
si bien en el 25.2 se subraya que la planificación ambiental autonómica será respetuosa
con los planes de competencia estatal, con
los que deberá coordinarse.

5. F racturación hidráulica
«fracking»
La técnica de la fracturación hidráulica o «fracking» para la extracción de las fuentes de
energía primaria más utilizadas en la actualidad —el carbón— y de los hidrocarburos convencionales —el petróleo y el gas natural—,
consiste en inyectar a alta presión fluido de
fractura, que es una mezcla de grandes cantidades de agua, arena y aditivos químicos. Ello
con la finalidad de romper la roca, abrir y
agrandar las fracturas para que los hidrocarburos que se hallaban atrapados fluyan en el interior del pozo permitiendo su extracción.
Como se sabe, es una técnica que no ha estado exenta de polémica en los últimos años, por
su impacto medioambiental, sanitario y social.
Desde la perspectiva nacional, el Estado, en
base al ejercicio de sus competencias en la
materia, ha contemplado esta técnica. En concreto, la Disposición adicional segunda de la
Ley 17/2013, de 29 de octubre, para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y
peninsulares, introduce el apartado 5 del artículo 9 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del
Sector de Hidrocarburos. Contempla que en el
desarrollo de los trabajos de exploración, in-

vestigación y explotación de hidrocarburos
«podrán aplicarse métodos geofísicos y
geoquímicos de prospección, perforación de
sondeos verticales o desviados con eventual
aplicación de técnicas habituales en la industria, entre ellas, la fractura hidráulica, la estimulación de pozo así como técnicas de recuperación secundaria y aquellos otros métodos
aéreos, marinos o terrestres que resulten necesarios para su objeto». Como norma de protección medioambiental exige únicamente el
sometimiento del proyecto a evaluación de impacto ambiental previa declaración de impacto
ambiental. Así pues, la Comunidad de CastillaLa Mancha, en el ejercicio de sus competencias exclusivas —entre otras la de ordenación
del territorio— y compartidas —como la referida a las normas adicionales de protección en
materia de medio ambiente— dicta la Ley
1/2017, de 9 de marzo, por la que se establecen medidas adicionales de protección
de la salud pública y del medio ambiente
para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica, que recoge exigencias más rigurosas, procedentes de la
Unión Europea, en esta materia. Así, se contempla una previa planificación estratégica,
que requiere una evaluación ambiental previa,
lo que dará lugar una designación de zonas
que deben ser excluidas así como las que
puedan ser explotadas, descartados los riesgos asociados al emplazamiento, a la superficie circundante y al subsuelo y por razones de
salud pública. Esta exigencia de un plan estratégico previo responde a los principios de Derecho Comunitario de prevención y precaución, recogidos sin ningún género de dudas en
el Tratado de Lisboa y en el ordenamiento jurídico español. En la elaboración de este plan
estratégico destaca la importancia dada a la
participación de los ciudadanos. Se recogen,
además, otros requisitos contemplados en los
instrumentos comunitarios de referencia, con
la finalidad de evitar los daños mencionados al
medio ambiente, el impacto territorial así como
a la salud de las personas.
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Vivienda y Suelo.

NORMATIVA ESTATAL
Leyes y reales decretos leyes
— Ley 3/2017, 27 junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (BOE 28.06.2017).
— Recurso de inconstitucionalidad nº 1960-2017, contra el Real Decreto-ley 1/2017, 20 enero, de medidas
urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. (BOE 15.05.2017).
— Real Decreto-ley 10/2017, 9 junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley
de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, 20 julio (BOE 09.06.2017). Resolución de 22
de junio de 2017 del Congreso de los Diputados de convalidación (BOE 30.06.2017).

Reales Decretos
— Real Decreto 424/2017, 28 abril, regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local (BOE 12.05.2017).
— Real Decreto 564/2017, 2 junio, modifica el Real Decreto 235/2013, 5 abril, aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios (BOE 06.06.2017).
— Real Decreto 513/2017, 22 mayo, aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (BOE 12.06.2017).
— Real Decreto 684/2017, 30 junio, se declara la situación de sequía prolongada en la parte española de
la demarcación hidrográfica del Duero y se adoptan medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos (BOE 01.07.2017).
— Real Decreto 580/2017, 12 junio, se modifica el Real Decreto 243/1992, 13 marzo, que aprueba el Reglamento de la Ley 31/1988, 31 octubre, sobre Protección de la Calidad Astronómica de los Observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias (BOE 01.07.2017).
— Real Decreto 766/2017, 28 julio, se reestructura la Presidencia del Gobierno (BOE 29.07.2017).

Otras Disposiciones
— Orden APM/427/2017, 4 mayo, aprueba las medidas de protección, y el Plan de Conservación de las orcas del Estrecho y Golfo de Cádiz (BOE 17.05.2017)
— Orden FOM/588/2017, 15 junio, modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS «Salubridad», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto
314/2006, 17 marzo (BOE 23.06.2017).
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NORMATIVA ESTATAL
Otras Disposiciones (continuación)
— Resoluciones 27.04.2017, de la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales, que publica
sendos Acuerdos de la Comisión Bilateral de Cooperación AGE-Generalitat en relación con la Leyes de
la Generalitat Valenciana 2/2017, 3 febrero, por la función social de la vivienda de la Comunitat Valenciana y la Ley 3/2017, 3 febrero, para paliar y reducir la pobreza energética (electricidad, agua y gas) en la
Comunitat Valenciana (BOE 17.05.2017).
— Resolución 9.06.2017, de la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales, que publica el
Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación AGE-CA de Illes Balears en relación con la Ley 12/2016,
17 agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears (BOE 22.06.2017).
— Resolución 09.06.2017, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, que publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 26.05.2017, que autoriza la inclusión en
la Lista del Convenio de Ramsar, relativo a humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, del Marjal de Almenara, en la Comunitat Valenciana (BOE
23.06.2017).

Desde BBOOE 01.05.2017 hasta 31.07.2017
Desde BBOO CC.AA. 01.03.2017 hasta 30.04.2017

NORMATIVA AUTONÓMICA
Administración Local
LA RIOJA

— Ley 5/2017, 8 mayo, de Cuentas Abiertas para la Administración de La
Rioja (BOE 26.05.2017).

VALENCIA

— Decreto 51/2017, 7 abril, regula el Fondo de Cooperación Municipal Incondicionado (DOGV 10.04.2017).

Cultura
CASTILLA Y LEÓN

— Acuerdo 12/2017, 2 marzo, declara BIC (Conjunto Etnológico) el Conjunto de Bodegas de «El Plantío» en Atauta, municipio de San Esteban de
Gormaz (Soria) (BOCyL 06.03.2017).

CATALUÑA

— Acuerdo GOV/51/2017, 18 abril, declara BCIN (Conjunto Histórico), el
núcleo de Palau-sator, y se delimita su entorno de protección (BOE
20.05.2017).

LA RIOJA

— Decreto 9/2017, 10 marzo, declara BIC (Zona Arqueológica) el yacimiento arqueológico del Cerro de San Bartolomé de La Noguera, en Tudelilla
(BOR 15.03.2017).

VALENCIA

— Ley 9/2017, 7 abril, modifica la Ley 4/1998, del patrimonio cultural valenciano (DOGV 11.04.2017 y BOE 11.05.2017).
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NORMATIVA AUTONÓMICA
Economía, Turismo y Leyes de Medidas
BALEARES
LA RIOJA

— Decreto-ley 2/2017, 26 mayo, medidas urgentes en materia de transportes
terrestres (BOE 21.07.2017).
— Ley 3/2017, 31 marzo, de Medidas fiscales y administrativas para el año
2017 (BOR 01.04.2017).
— Decreto 10/2017, 17 marzo, aprueba el Reglamento General de Turismo
en desarrollo de la Ley 2/2001, de Turismo (BOR 22.03.2017).

Espacios Naturales
CASTILLA Y LEÓN

— Ley 1/2017, 28 marzo, amplía los límites del Parque Natural Lago de Sanabria y alrededores (Zamora), se modifica su denominación por la de Parque Natural Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto (Zamora),
y se establece su régimen de protección, uso y gestión (BOCyL 05.04.2017).

MADRID

— Decreto 26/2017, 14 marzo, declara la ZEC «Cuencas de los ríos Alberche
y Cofio» y se aprueban su plan de gestión y el de la ZEPA «Encinares del
río Alberche y río Cofio» (BOCM 17.03.2017).

NAVARRA

— Decreto Foral 8/2017, 15 febrero, se designa el LIC denominado «Sierra
de Lokiz» como ZEC, se aprueba el Plan de Gestión y se actualiza el Plan
Rector de Uso y Gestión de la Reserva Natural «Basaura» (BON
04.04.2017).
— Decreto Foral 14/2017, 8 marzo, se designa el LIC denominado «Tramos Bajos del Aragón y del Arga» como ZEC, se aprueba el Plan de Gestión de la
ZEC y de los Enclaves Naturales «Soto López» (EN-6), «Sotos de la Recueja» (EN-7), «Soto de Campo Llano» (EN-14), «Soto de la Biona» (EN-15),
«Soto de Escueral» (EN-16), «Soto Sequero» (EN-17), «Soto Ártica» (EN-18),
«Soto Arenales» (EN-19), «Soto Valporres-Soto Bajo» (EN-20), «Sotos de
Rada» (EN-21), «Soto de la Muga» (EN-22) y «Soto de Santa Eulalia» (EN23) y se actualizan los Planes Rectores de Uso y Gestión de las Reservas Naturales «Sotos del Arquillo y Barbaraces» (RN-28), «Sotos de la Lobera y Sotillo» (RN-29) y «Sotos Gil y Ramal Hondo» (RN-30) (BON 28.04.2017).
— Decreto Foral 15/2017, 8 marzo, se designa el LIC denominado «Río
Ebro» como ZEC, se aprueba el Plan de Gestión de la ZEC y de los Enclaves Naturales «Sotos de Murillo de las Limas» (EN-10), «Sotos de Traslapuente» (EN-11), «Soto de la Mejana de Santa Isabel» (EN -12), «Soto
Alto» (EN -24), «Soto Giraldelli» (EN-25), «Soto de Mora» (EN-26) y «Soto
de los Tetones» (EN-28) y se actualizan los Planes Rectores de Uso y
Gestión de las Reservas Naturales «Soto del Ramalete» (RN- 32), «Soto
de la Remonta» (RN-33) y «Sotos del Quebrado, El Ramillo y La Mejana»
(RN-38) (BON 28.04.2017).
— Decreto Foral 16/2017, 8 marzo, se designa el LIC denominado «Ríos EgaUrederra» como ZEC, se aprueba el Plan de Gestión de la ZEC y se actualizan los Planes Rectores de Uso y Gestión de las Reservas Naturales
«Nacedero del Urederra» (RN-14) y «Barranco de Lasia» (RN-13) (BON
28.04.2017).

Estructura Orgánica
BALEARES

— Decreto 6/2017, 7 abril, determina la composición del Gobierno y establece la estructura de la Administración de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears (BOIB 08.04.2017).
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NORMATIVA AUTONÓMICA
Estructura Orgánica (continuación)
GALICIA

— Decreto 37/2017, 6 abril, establece la estructura orgánica de la Consellería de Infraestructuras y Vivienda (DOG 10.04.2017).

MADRID

— Decreto 36/2017, 28 marzo, crea el Comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para el Cambio Climático y modifica el Decreto
194/2015, 4 agosto, que establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio
(BOCM 30.03.2017).

PAIS VASCO

— Decreto 77/2017, 11 abril, establece la estructura orgánica y funcional del
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda
(BOPV 21.04.2017).

Medio Ambiente
ANDALUCÍA

— L ey 3/2017, 2 mayo, de regulación de los senderos (BOE 01.06.
2017).

CANTABRIA

— Ley 3/2017, 5 abril, de espectáculos públicos y actividades recreativas
de Cantabria (BOC 18.04.2017 y BOE 09.05.2017).

CASTILLA-LA MANCHA

— Ley 1/2017, 9 marzo, establece medidas adicionales de protección de
la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación
o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica (DOCM 23.03.2017 y BOE 10.05.2017).

EXTREMADURA

— Ley 4/2017, 16 mayo modifica la Ley 5/2004, 24 junio, de prevención y
lucha contra los incendios forestales (BOE 07.06.2017).

MURCIA

— D ecreto-Ley 1/2017, 4 abril, de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor (BORM
06.04.2017).

LA RIOJA

— Ley 6/2017, 8 mayo, de Protección del Medio Ambiente (BOR 12.05.2017
y BOE 26.05.2017).

VALENCIA

— Decreto 49/2017, 31 marzo, modifica el Decreto 97/2010, 11 junio, que
regula el ejercicio del derecho de acceso a la información ambiental y
de participación pública en materia de medio ambiente (DOGV
07.04.2017).

Ordenación del Territorio y Urbanismo
ASTURIAS

— 
Ley 4/2017, 5 mayo, quinta modificación del T.R. de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, 22 abril (BOPA
11.05.2017 y BOE 08.06.2017).

BALEARES

— Decreto 17/2017, 21 abril, fija los principios generales de exoneración de
las condiciones urbanísticas de las edificaciones y las instalaciones agrarias y complementarias en explotaciones agrarias en el ámbito de las
Illes Balears (BOIB 22.04.2017).

CANARIAS

— Ley 3/2017, de 26 de abril, de perros de asistencia para personas con
discapacidad (BOE 06.07.2017).

CANTABRIA

— Ley 5/2017, 15 mayo, de modificación de la Ley 2/2001, 25 junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo (BOE
07.06.2017).
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NORMATIVA AUTONÓMICA
Vivienda
EXTREMADURA

— Recurso de inconstitucionalidad n.º 2002-2017, contra los artículos 2 a), 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12.1, en su primer párrafo in fine, la disposición adicional primera y el inciso final del primer párrafo de la disposición adicional segunda de la Ley de Extremadura 7/2016, 21 julio, de medidas extraordinarias contra la exclusión social. (BOE 15.05.2017)

MURCIA

— Recurso de inconstitucionalidad n.º 1302-2017, contra los artículos primero
(apartados 10 y 11) y segundo (apartado 2) de la Ley 10/2016, 7 junio, de
Reforma de la Ley 6/2015, 24 marzo, de la Vivienda, y de la Ley 4/1996, 14
junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios (BOE 04.05.2017)

NAVARRA

— Ley Foral 2/2017, 6 abril, regula la protección de los contribuyentes en materia de cláusulas suelo (BOE 09.05.2017)

Desde BBOOE 01.05.2017 hasta 31.07.2017
Desde BBOO CC.AA. 01.03.2017 hasta 30.04.2017
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Recensiones y reseñas de libros recibidos
Todos los libros reseñados están catalogados y disponibles para consulta en la Biblioteca General
del Ministerio de Fomento:
http://www.fomento.gob.es/WebOpacInternet

La vivienda: impuestos y otras políticas fiscales.
La experiencia europea. Sofía Borgia Sorrosal,
Madrid, 2017; 17 x 24 cm; 140 pp; pvp: 14,25 €.
Editorial Fundación Impuestos y Competitividad,
ISBN 978-84-617-9339-6.
En España el sector inmobiliario no sólo ha venido a
cubrir una necesidad residencial, sino que ha constituido el verdadero motor de la economía durante
muchos años, siendo el objetivo profesional de grandes y pequeños inversores, y constituyendo una auténtica alternativa frente a otros instrumentos de inversión. Se trata de un sector que genera muchos
puestos de trabajo directos pero que implica, al mismo tiempo, a una gran cantidad de actividades colaterales relacionadas con el mismo, por lo que los
efectos tanto de auge como de una crisis se reflejan
en toda la economía. Además, el sector inmobiliario
ha sido y es una de las principales fuentes de financiación del sector público, fundamentalmente a través de impuestos como el IVA, el ITP o el IBI.
Durante años en España el sector público ha promovido la adquisición de vivienda con importantes incentivos fiscales, sin embargo, con la llegada de la
crisis las políticas legislativas han ido dirigidas a la
eliminación de cualquier incentivo existente dejando
al sector de la construcción en una situación de
abandono inusual, en contraste con lo que venía
ocurriendo desde hacía décadas.
En el presente trabajo se han revisado las políticas
públicas llevadas a cabo en seis países de la Unión
Europea para constatar que, a diferencia de lo que
está ocurriendo en España, los países de nuestro
entorno más cercano están implementando ayudas
directas e incentivos fiscales de apoyo al sector.
Índice de contenidos:
Capítulo 1. Relevancia del sector inmobiliario en España.
Capítulo 2. Fiscalidad de la vivienda en España:
evolución histórica y medidas adoptadas en tiempos
de crisis.

Capítulo 3. Políticas fiscales y de gasto llevadas a
cabo en Europa para reactivar el mercado inmobiliario.
Capítulo 4. Recapitulación y propuestas de reforma.
Sofía Borgia Sorrosal es Licenciada en Derecho
por la Universidad de Zaragoza y Doctora en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas
(ICADE). Acreditada como profesora contratada doctora, tanto por la ANECA como por la ACAP y la ACSUCYL. Con catorce años de experiencia docente,
su actividad tanto en el ámbito de la docencia como
de la investigación, se centra en el Área del Derecho
Financiero y Tributario. Ha participado en once proyectos de investigación, (cuatro de ellos de financiación pública) en el área del Derecho Financiero y
Tributario y de la Innovación Docente. Es autora de
múltiples publicaciones, entre las que se encuentran
artículos en revistas de prestigio dentro del ámbito
del Derecho Financiero y Tributario, dieciocho capítulos de libro, dos manuales y una monografía.
Mª José Hernández Sánchez

Nuevo Régimen Jurídico de la Regeneración Urbana. Jorge Hervás Más, Pamplona, 2017; Colección Clásicos; 15 x 22,5 cm; 710 pp. pvp: 30,00 €.
Editorial Aranzadi, ISBN 978-84-9152-168-6.
Monografía asociada a la Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación. Número 30.
El modelo expansionista y ensanche de las últimas
décadas realizado por las ciudades, ha dado paso a
otro basado en la reconversión de la ciudad, apostando firmemente, en general, por las actuaciones
de reforma interior y renovación de los tejidos urbanos preexistentes y en particular por la rehabilitación
y reforma de la ciudad.
El sector de la construcción se constituye, en España, como un ámbito especialmente dinamizador de
la actividad económica, contribuyendo a la necesaria
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reactivación del empleo y, por ello, es pieza clave
para favorecer la recuperación económica.
Esta monografía analiza el marco normativo correspondiente a la regeneración urbana. No es sólo un
estudio teórico o meramente descriptivo sino que
estudia aspectos como la regulación de la Regeneración de las ciudades desde el punto de vista de los
marcos normativos autonómicos, analizando la experiencia de territorios pioneros, como Cataluña o
Madrid.
También investiga el papel de la Unión Europea y los
Fondos FEDER en los procesos de renovación de
zonas urbanas.
Finalmente la obra analiza los instrumentos de planeamiento urbanístico dedicados a la renovación
interior, junto con las técnicas de gestión y ejecución
derivadas y de carácter estratégico
Índice de contenidos:
Capítulo I. Los nuevos enfoques de la regeneración
urbana.
Capítulo II. La regeneración urbana en las leyes autonómicas.
Capítulo III. La regeneración urbana en el derecho
comparado. Modelos de gestión.
Capítulo IV. La regeneración urbana desde la perspectiva de los fondos FEDER de la Unión Europea.
Capítulo V. La regeneración urbana en los planes
urbanísticos.
Capítulo VI. Las actuaciones sobre el medio urbano
en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
Capítulo VII. La gestión de la renovación urbana.
Capítulo VIII. Las actuaciones aisladas.
Jorge Hervás Más es Doctor en Derecho, Jefe de
Servicio del Departamento de Urbanismo y Vivienda
del Ayuntamiento de Gandía, Profesor asociado del
Departamento de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia.
Mª José Hernández Sánchez

Evolución histórica del territorio de Madinat alZahra. 1236-2014. Juan Bautista Carpio-Dueñas y
Martín Torres-Marquez, Córdoba, 2014; Junta de
Andalucía, Consejería de Educación, Cultura y Deporte; 342 pp. ISBN 978-84-9959-184-1.
Un análisis integral del territorio requiere de una
conjunción de puntos de vista que van desde una
mirada retrospectiva, con la historia como el principal elemento conformador, a todo un conjunto de
consideraciones territoriales para las que la Geografía es la disciplina más eficaz y globalizadora.
Así lo han aplicado J. B. Carpio Dueñas y M. Torres
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Márquez en su estudio sobre el entorno de la que
fue ciudad palatina de Madinat al-Zahra, en Córdoba, un hecho territorial de primera magnitud e inscrito en el momento más representativo de la historia de al-Andalus, y con no pocas repercusiones en
la organización de la actual expansión urbana de la
ciudad.
El objetivo originario de acopiar la documentación
técnica para la elaboración del Plan Director del yacimiento arqueológico derivó en una empresa más
ambiciosa: analizar la evolución del territorio desde
el s. xiii. En este empeño, la doble perspectiva geográfico-histórica ofrece una tercera dimensión, pues
no es banal el hecho de estudiar un territorio que,
bajo su apariencia externa, alberga en su seno un
yacimiento que, arrastrando «su propia historia arqueológica», ofrece para el análisis y estudio un
mundo totalmente diferenciado.
En esa triple perspectiva se mueve la obra, en una
tarea difícil dado que el reconocimiento de la vertiente arqueológica ha sido totalmente anacrónica respecto a los hechos geográfico-históricos convencionales, con una larga y confusa etapa en la que se
entendía que el paraje de «Córdoba la Vieja» (el que
alberga el yacimiento) no era otra cosa que la romana Colonia Patricia de Corduba.
Por otra parte, el espacio a estudiar se verá progresivamente ampliado con elementos distorsionadores
como los recientes procesos parceladores rururbanos, responsables de que fuese imprescindible una
redefinición de los límites del BIC de la antigua ciudad califal. Emerge así todo un mundo de divergencias político-técnicas entre la administración local y
las competencias patrimoniales y culturales de la
Junta de Andalucía, titular y responsable de la gestión arqueológica. El resultado es un yacimiento en
continua expansión, aún hoy por descubrir en su
verdadera dimensión.
El contenido de la obra, tras la imprescindible introducción metodológica, en el capítulo I aborda la
cuestión superficial, así como la caracterización física y las afecciones jurídicas del área delimitada por
el PEP de Madinat al-Zahra, análisis que concluye
con la necesaria e imprescindible ampliación del
área objeto de estudio respecto al BIC declarado en
2003.
El capítulo II se ocupa del análisis evolutivo territorial y paisajístico desde la Reconquista de la ciudad
y su jurisdicción (1236) hasta finales del s. xvii. El
eje lo constituyen los repartimientos de Fernando III
(1236-1241), de los que la Iglesia fue principal beneficiaria. Aspectos derivados de este núcleo argumental y que se solventan con eficacia son: la mítica dehesa de yeguas (Caballerizas Reales) de
«Córdoba la Vieja», el Monasterio de San Jerónimo,
el significado de la gran explotación agraria, su evolución tras los repartimientos, las canteras del piedemonte serrano, etc.
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El capítulo III se sustenta sobre el caudal de datos
del Catastro de Ensenada (Respuestas Generales)
que, con otras fuentes, permiten acercarse a la realidad territorial durante el s. xviii. Junto con dos entidades destacadas (término de Córdoba y Señorío de
Santa María de Trassierra), se analizan un conjunto
de «jurisdicciones despobladas» cuya reconstrucción paisajística permite una visión de conjunto de
gran interés. Se aborda la estructura de propiedad
(en todas sus facetas), con especial énfasis en la
descripción catastral del término señorial de Santa
María de Trassierra, con identidad propia y aún no
segregado del municipio de Córdoba. Pero, lejos de
cualquier tentación generalista, se complementa
este análisis con la reconstrucción paisajística de
otros predios, pequeñas jurisdicciones tales como
Encinarejo de los Frailes, Aguilarejo, Villarrubia, etc.)
que hoy siguen siendo el substrato territorial de parte de la aglomeración urbana del Poniente cordobés.
Un especial interés despierta la Dehesa «Córdoba
La Vieja», pues de la mano del humanista Ambrosio
de Morales este espacio estaba considerado como
el asiento de la antigua ciudad romana de Córdoba.
Acrecienta su significado el carácter de Dehesa Real
del paraje, destinado a la cría del caballo de pura
raza española, experiencia inducida y patrocinada
por la propia Corona. Enriquecen este argumentario
aportaciones sobre las Caballerizas Reales de Córdoba, sus dehesas del extrarradio y, en definitiva, la
construcción de un paisaje ganadero auspiciado por
la Corona española.
En el análisis paisajístico del s. xix (Cap. IV), las
fuentes archivísticas se complementan ahora con las
primeras cartografías topográficas, minutas cartográficas y documentos catastrales del s. xix. Interesan,
en este contexto, el análisis de los procesos desamortizadores y sus efectos en los bienes comunales
y dehesas del Concejo de Córdoba. En esta etapa,
la Guerra de la Independencia supondrá la parálisis
de la explotación equina Real, la militarización de
Córdoba y un cúmulo de efectos jurisdiccionales
emanados de las Cortes de Cádiz y la restauración
borbónica. Se avanza así a la desaparición del Real
Sitio y su paso a titularidad privada, con protagonismo del matador de toros «Lagartijo» y el cambio
hacia el la cría de ganado de lidia.
Interesan ahora la extinción del régimen señorial y
los mayorazgos, el proceso de enajenación estatal y
concejil, sus resultados territoriales en un paisaje
rural predominantemente latifundista, sin olvidar la
situación en las antiguas pequeñas jurisdicciones,
incluyendo la antigua villa de Santa María de Trassierra. Atractivo es el análisis de la construcción cartográfica del Poniente de Córdoba a la luz del Mapa
Topográfico de 1898, así como la imagen que ofrece
el Parcelario Catastral de 1899. En síntesis, este capítulo ejemplifica la triple dimensión del estudio,
pues será ahora cuando la vertiente arqueológica
emerja con toda su potencia a raíz de la definitiva
identificación del paraje con la ciudad palatina de

Madinat al-Zahra y el inicio a principios del s. xx de
las labores arqueológicas, bajo la dirección de R.
Velázquez Bosco.
En el capítulo V dos circunstancias extraordinarias
entran en juego: la excavación del yacimiento y su
puesta en valor, y la transformación de la margen
derecha del Guadalquivir en la «Zona Regable del
Guadalmellato». Ambos son dos vectores paisajísticos de gran potencia, pues si importante es la identificación del yacimiento y su declaración como Monumento Histórico-Artístico Nacional, no le va a la
zaga la introducción del regadío en la zona. De su
mano vendrán cambios importantes en la titularidad
y usos de la tierra y, además, la definitiva consolidación del ganado de lidia en las dehesas. Con especial meticulosidad y rigor (uno de los autores es un
verdadero especialista en la cuestión hidrológica) se
aborda la materialización de los regadíos del Guadalmellato y sus circunstancias anexas, sin ignorar
por supuesto las consecuencias de tales cambios.
El período 1936-39 es el preámbulo de dos hechos:
el Plan de Colonización Agraria de la Dictadura y el
desarrollo de un proceso irrefrenable de poblamiento
espontáneo. Surgen nuevos conflictos como el inicio
de la afección para usos urbanos de vías pecuarias,
espacios ferroviarios y otras tipologías de parcelas
rurales. La complejidad paisajística culmina con la
conversión de este espacio en una nueva área industrial (azucarera, conservera, algodonera, etc.) y el
progresivo avance de los usos residenciales, poniendo las bases de un paisaje rururbano (bastante caótico) en el Poniente cordobés. Un desarrollo urbano
que, ante la debilidad o inexistencia de normas de
planificación en el medio rural, se realizará de forma
espontánea, ilegal y marginal, con carencias de todo
tipo de servicios urbanos o equipamientos. El conflictivo y polémico intento de ordenación de este espacio rururbano no se aborda hasta los años setenta; y
entonces los valores patrimoniales de Madinat alZahra se verán ineludiblemente afectados por estos
conflictos, resultando extremadamente complejo encontrar un equilibrio entre los diferentes valores que
atesora esta concreta porción de territorio.
El cierre de este trabajo carece de unas conclusiones finales, carencia motivada por su carácter inicial
de Informe Técnico para el que habría de ser el Plan
Director del Conjunto Arqueológico, desde donde habrían de asumirse las cuestiones concluyentes de
este y otros informes preceptivos. La edición y publicación definitiva del estudio pretende, a decir de sus
autores, dejar abierto el proceso de investigación
que con el texto se principia, permitiendo, por otra
parte, a los lectores una reflexión no ahormada ni
dirigida. Ahora bien, aunque el texto no presenta
conclusiones, sí que cuenta con un sólido argumentario en cada etapa considerada y, por otra parte,
con un nutrido y variado aparato bibliográfico y documental debidamente referenciado en la obra, lo
que le otorga un notable valor y le proporciona un
más que evidente significado histórico y paisajístico.
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Juan B. Carpio Dueñas, nacido en 1968, es licenciado en Geografía e Historia y doctorado en Historia Medieval. Ha trabajado en la Universidad de Córdoba, el Museo Arqueológico de Córdoba y
diferentes centros de enseñanza de secundaria de
Andalucía. Actualmente es Director del Museo y de
la Fundación PRASA Torrecampo. Es autor de varios
libros y numerosos artículos.

urbano, los problemas de movilidad y accesibilidad a
los bienes y espacios patrimoniales o aspectos visuales y perceptivos que configuran el paisaje histórico urbano. Dentro de este planteamiento general, el
libro ha tratado de agrupar, compartir y confrontar
distintos conceptos, métodos y experiencias de gestión y revitalización de la ciudad, el paisaje y el territorio dentro del ámbito cultural iberoamericano.

Martín Torres Márquez, nacido en 1968, es Geógrafo y profesor de la UCO, nacido en Córdoba, en 1968.
Formado en la UCO, estrechamente vinculado a Torrecampo y Villarrubia, se licenció en la UCO en 1991,
y posteriormente fue Máster en Turismo. Ha impartido
clases de Geografía en la Escuela Superior de Turismo de Córdoba (1993-2009), y también en la Facultad de Filosofía y Letras de la UCO, donde prosigue
su labor docente. Es autor de numerosos artículos.

La obra de más de 500 páginas cuenta con aportaciones de varios autores procedentes del Curso Iberoamericano de Posgrado en Gestión y Revitalización de la Ciudad, el Paisaje y el Territorio que
impulsa la Fundación de la UCLM y que dirigen los
profesores de las escuelas de Arquitectura de Toledo
y de Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real
Ignacio González-Varas y José María Coronado Tordesillas, respectivamente.

José Naranjo Ramírez
Catedrático de Geografía Humana
Universidad de Córdoba

Ciudad, paisaje y territorio nº 12. Conceptos, métodos y experiencias. Ignacio González-Varas
Ibáñez, Madrid 2016. 15 x 21 cm. 512 pp, 30,00 €.
Editorial Munillaleria, ISBN/ISSN: 978-84-942-39274, EAN: 9788494239274.
Esta publicación es el resultado del proyecto de investigación ‘Transformaciones en la ciudad histórica:
límites conceptuales y metodologías proyectuales’,
concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad y que ha dirigido el propio González-Varas, y
que ha estado dedicado al estudio y valoración crítica de los cambios contemporáneos en los conjuntos
históricos desde una perspectiva integrada y actual.
Ciudad, paisaje y territorio se centra en analizar las
nuevas perspectivas que se abren para el patrimonio
urbano en relación con las últimas actuaciones internacionales en materia de gestión y conservación de
centros históricos emitidas por la Unesco y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Históricos-Artísticos (Icomos), como el Memorándum de
Viena, la Recomendación de París o los Principios
de La Valeta, entre otros documentos, en relación
con el nuevo concepto de Paisaje Urbano Histórico.
Asimismo, el libro aborda varios temas centrales respecto a la gestión y revitalización de la ciudad histórica y su paisaje cultural, como son los distintos significados de la memoria y la historia entrelazados
con los monumentos y la arquitectura cotidiana, la
vivienda y la vida en las áreas urbanas históricas, la
reutilización y rehabilitación de edificios y contenedores históricos, la inserción de arquitectura contemporánea en contextos urbanos consolidados, los nuevos instrumentos de planificación y gestión de los
conjuntos históricos, el papel del comercio y las actividades económicas en la revitalización del centro
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Índice:
1. Conceptos
2.	Métodos
3.	Experiencias
		 3.1. Restauración del fuerte de San Sebastián del pastelillo en el sistema de fortificaciones de Cartagena de Indias.
		 3.2. Tierrabomba en la Bahía de Cartagena
de Indias: paisaje, cultura y desarrollo.
		 3.3. Patrimonio y desarrollo en oasis rurales
andinos: el caso del Departamento
Iglesia, San Juan (Argentina).
		 3.4. Artemisa (Cuba), su imagen urbana
como capital provincial.
		 3.5. El Paisaje del Azogue, Patrimonio de la
Humanidad.
		 3.6. El conjunto histórico de Almagro: la conservación en su proceso de evolución.
		 3.7. Las murallas de Ciudad Real: historia
de una destrucción.
		 3.8. Re-habitar: Callejón de Menores 12,
una casa patio en Toledo como laboratorio para la rehabilitación.
		 3.9. El área metropolitana de Alicante y el
TAV: movilidad territorial vinculada a
conjuntos históricos.
Ignacio González-Varas Ibáñez (1967) historiador,
ensayista y profesor universitario. Especialista en el
campo de la teoría e historia de la arquitectura con
docencia e investigación en distintas universidades
españolas y extranjeras, como la Universidad de La
Habana, la Universidad de la Sorbona de París, el
Instituto de Arquitectura de Venecia, la Universidad
de Bolonia o Universidad Técnica de Dresde. Actualmente es profesor en la Escuela de Arquitectura de
Toledo, en la Universidad de Castilla-La Mancha
(UCLM). Es autor de varios libros y monografías, ha
colaborado con varias Fundaciones e intervenido en
diversos proyectos de Historia del Arte, Arquitectura
y conservación del Patrimonio.
Mª José Hernández Sánchez
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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:
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Subdirección General de Urbanismo
Pº de la Castellana, 67 - 28046 MADRID (España)
Teléfono: (34) 91 597 7517
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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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