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Presentación
Este número 172 sale a la luz tras el cambio
en el Gobierno de España, el pasado mes de
diciembre, a consecuencia de las elecciones
parlamentarias celebradas el 20 de noviembre
de 2011.
Todos los procesos de cambio político consti
tuyen momentos especialmente oportunos
para el debate de asuntos de interés general y
para la adopción de medidas que contribuyan
a la solución de los problemas que tiene la so
ciedad, tanto heredados, como emergentes, o
simplemente previsibles. En este sentido, la
comparecencia de la ministra de Fomento,
doña Ana Pastor, en la Comisión homónima
del Congreso de los Diputados, el 9 de febrero
del año en curso, aportó las principales líneas
y prioridades del nuevo Gobierno, en el ámbito
de las competencias de este Ministerio. Cinco
grandes objetivos planteó explícitamente la mi
nistra en su intervención:
El primero, situar las infraestructuras, el trans
porte y la vivienda al servicio del crecimiento
económico y de la generación de empleo. El
segundo, garantizar la cohesión territorial y el
equilibrio entre todas las Comunidades Autó
nomas. El tercero, mejorar la eficiencia y la
planificación y gestión de las infraestructuras y
del transporte. El cuarto, mejorar la calidad de
los servicios que proporciona el Ministerio de
Fomento y el quinto, atender al derecho de los
ciudadanos que miran a las Administraciones
Públicas interesándose por sus problemas y
reclamaciones.
Concretando estos objetivos, la ministra infor
mó sobre la presentación al Consejo de Minis
tros, para su aprobación en este mes de julio,
de un nuevo Plan de Infraestructuras, Trans
portes y Vivienda, que, a partir del conocimien
to exhaustivo de la situación actual y de las
necesidades de la sociedad, establecerá las
prioridades y programas con el horizonte 2024,
acompasado inevitablemente a los necesarios
ajustes presupuestarios. Destacó también la

ministra, en su comparecencia, que la vivienda
será una de las «grandes políticas del Depar
tamento», porque constituye una de las piezas
claves del Estado del bienestar moderno y
también uno de los principales sectores de la
actividad económica del país.
De la comparecencia de la ministra de Fomen
to se concluyen fácilmente los retos a los que
se enfrenta la nueva Dirección General de Ar
quitectura, Vivienda y Suelo, siempre en el
ámbito de sus competencias, ante la necesi
dad de facilitar el acceso a la vivienda a am
plias capas de la población, en especial a los
jóvenes y a aquellos colectivos más vulnera
bles y de favorecer un desarrollo urbano com
petitivo y sostenible, todo ello en un contexto
de aguda crisis económica y de modelo de
crecimiento.
El Ministerio se pone como meta, en materia
de vivienda y suelo y en palabras de su titular
y responsable, «establecer un modelo más in
tegrador desde el punto de vista social y más
sostenible medioambientalmente». Para ello,
el Departamento tiene previsto llevar a cabo
una iniciativa normativa ambiciosa y de carác
ter estructural, a la que se unirá, en el próximo
año, un nuevo Plan estatal 2013-2016 cuyos
ejes estratégicos serán la regeneración urba
na y el fomento del alquiler y que se incorpo
rará al citado Plan de Infraestructuras, Trans
portes y Vivienda. Ello supone un cambio
sustancial de orientación en relación con lo
que ha sido en los últimos tiempos la política
y la realidad del negocio inmobiliario y de la
construcción, así como del acceso a la vivien
da en España.
Se pretende pasar de la nueva construcción a
la rehabilitación y regeneración urbanas y de
la cultura de la vivienda en propiedad a la ga
rantía del acceso a una vivienda digna y ade
cuada por medio del alquiler, todo ello bajo el
prisma de la creación de una actividad del sec
tor inmobiliario mucho más eficiente desde el
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punto de vista económico y de una garantía
social del acceso a la vivienda más realista y
acorde con los tiempos que vivimos.
En relación con el impulso al alquiler, la minis
tra de Fomento presentó al Consejo de Minis
tros el 11 de mayo pasado, un Anteproyecto de
Ley de medidas que tiene como finalidad dina
mizar el mercado del alquiler de viviendas fle
xibilizando la duración de los contratos, mejo
rando la seguridad jurídica de arrendadores y
arrendatarios a través de la inscripción regis
tral de los contratos y agilizando el procedi
miento de desahucio por impago de la renta.
En la misma línea, está prevista la adopción
de determinadas medidas en el ámbito fiscal,
con la finalidad de impulsar el mercado de al
quiler. Para ello, se modificará el régimen fiscal
de las Sociedades Cotizadas de Inversión en
el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) y se abrirá la
puerta a nuevas exenciones para equiparar el
Impuesto sobre la renta de no residentes y el
IRPF.
En relación con la rehabilitación y la regenera
ción urbanas, la meta de la propuesta norma
tiva es ofrecer un marco regulativo que contri
buya a la sostenibilidad ambiental, la
competitividad económica y la calidad de vida
en los espacios urbanos. Para ello, está pre
visto eliminar trabas actualmente existentes y
crear mecanismos específicos para hacer po
sible aquéllas políticas.
No son tampoco asuntos menores el anuncio
de la actualización de la Ley de Ordenación de
la Edificación, con el objeto de incorporar as
pectos de sostenibilidad ambiental y mejora de
la accesibilidad en el diseño de los edificios y
espacios urbanizados, así como la modifica
ción del Código Técnico de la Edificación con
la idea de fomentar la calidad y la sostenibili
dad tanto en la edificación como en el suelo,
reforzando la legislación estatal hoy vigente
con elementos ya existentes en el ámbito de la
Unión Europea.
En suma, se trata de ofrecer un marco norma
tivo idóneo para permitir la reconversión y
reactivación del sector de la construcción, en
contrando nuevos ámbitos de actuación, en
concreto, en la rehabilitación.
Estos asuntos y otros muchos ligados a la ciu
dad y al territorio han estado y seguirán estan
do en el núcleo de la reflexión crítica y del
planteamiento de experiencias y propuestas
que han caracterizado a la revista CIUDAD Y
TERRITORIO Estudios Territoriales desde sus
inicios. La garantía de continuidad de CyTET,

en un contexto ciertamente difícil, es buena
prueba del compromiso de la nueva adminis
tración con la necesidad de una perspectiva
multidisciplinar de análisis que contribuya a la
mejora del conocimiento y que ilumine y sus
tente las políticas. Pero todo eso implica al
mismo tiempo un renovado compromiso por
parte del Comité de Redacción, de los corres
ponsales y de los colaboradores de CyTET por
el mantenimiento de la calidad, la apertura in
telectual y disciplinar, y la independencia de
criterio que son ya patrimonio de nuestra que
rida revista.
La reestructuración del Ministerio de Fomento,
establecida por el Real Decreto 1823/2011, de
21 de diciembre, y la adscripción orgánica de
la revista CIUDAD Y TERRITORIO Estudios
Territoriales (CyTET) a la Secretaría de Estado
de Planificación e Infraestructuras han motiva
do la adaptación de los órganos rectores de la
revista para adecuarlos a la actual estructura.
Su Consejo de Dirección queda constituido
como sigue:
• Presidente: Secretario de Estado de Infraes
tructuras, Transporte y Vivienda.
• Vicepresidenta: Directora General de Arqui
tectura, Vivienda y Suelo.
• Vocales: Subdirectora General de Urbanis
mo, Subdirectora General de Política de
Suelo, Subdirector General de Geodesia y
Cartografía, Directora General de SEPES,
Director del Centro de Publicaciones del Mi
nisterio de Fomento.
La revista CIUDAD Y TERRITORIO Estudios
Territoriales (CyTET) seguirá desarrollando
sus trabajos de redacción y gestión bajo la di
recta responsabilidad de la Dirección General
de Arquitectura, Vivienda y Suelo, a cuya titu
lar se encomienda la Vicepresidencia del Con
sejo de Dirección de la misma, manteniendo la
necesaria relación funcional para la edición,
publicación y venta, con el Centro de Publica
ciones de la Secretaría General Técnica del
Departamento. Con independencia de estos
cambios estructurales, la Revista renueva el
compromiso de calidad, apertura intelectual y
disciplinar, así como su independencia, mos
trando su gratitud a cuantos responsables po
líticos, funcionarios —en especial y por mu
chas razones a Paloma Pozuelo, secretaria del
Comité— y colaboradores, han venido hacien
do posible una ya larga y fructífera trayectoria.
A todos ellos se reitera la invitación para cola
borar en este proyecto.

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES

✽

✽

✽

210

CyTET XLIV (172) 2012

Este número misceláneo se inicia con el artí
culo de carácter eminentemente teórico de Ri
cardo MÉNDEZ, «Ciudades y metáforas: sobre
el concepto de resiliencia urbana», en el que a
partir del citado concepto, desarrollado princi
palmente en los ámbitos de la ecología y la
psicología, el autor trata de explicar por qué
algunas ciudades o regiones en declive consi
guen renovarse y revitalizar su economía,
mientras otras muchas permanecen en decli
ve. Tras una revisión crítica y un análisis de la
resiliencia urbana desde la perspectiva de la
geografía relacional y neoinstitucional, el texto
finaliza con una reflexión sobre su contribución
a una mejor comprensión de la desigual capa
cidad mostrada por las ciudades para enfren
tarse a las crisis.

nio GARCÍA y Gema GONZÁLEZ, asume que el
conocimiento y la innovación actúan como prin
cipales impulsores de la competitividad y del
dinamismo económico, maximizando las poten
cialidades productivas de las empresas, e im
pulsando el desarrollo territorial, lo que propicia
comportamientos ambientalmente sostenibles,
socialmente cohesionados y territorialmente
equilibrados. En ese marco de referencia, el ar
tículo analiza la dimensión territorial de la inno
vación en Andalucía, así como las estrategias
de las instituciones públicas de distintos niveles
y a diferentes escalas espaciales, dedicando
especial atención a la aglomeración metropoli
tana de Sevilla y, dentro de ésta, a las iniciati
vas de la administración local en Alcalá de Gua
daíra, un ejemplo de este tipo de estrategias.

Sigue a continuación el artículo titulado «El
imaginario social de la propiedad y su inciden
cia en la formación de burbujas en España
(2004-2010)», de la doctora Anna GARCÌA MA
SIÁ , socióloga del Servei de Planificació
d’Habitatge i Millora Urbana de la Diputació de
Barcelona. En el texto se analiza la formación
de la burbuja inmobiliaria (volumen y valor)
mediante los datos trimestrales de transaccio
nes inmobiliarias del Ministerio de Fomento,
profundizando en el estudio de los componen
tes que inciden en su formación y en cómo el
imaginario social de la propiedad, expresado a
través de la teoría del consumo, incide en la
formación de la burbuja inmobiliaria. Concluye
con el análisis de las consecuencias sociales
del comportamiento del mercado de estos últi
mos años ante el aumento del paro y la situa
ción económica actual.

Alejandro Luis GRINDLAY y Carmen LIZÁRRAGA,
en el texto «Regadío y territorio en la Región
de Murcia: evolución y perspectivas de futuro»,
destacan el protagonismo del regadío en el
modelo de desarrollo económico y territorial de
la región murciana y el aumento de la deman
da total de agua en la cuenca del río Segura,
hasta sobrepasar los límites de los recursos
naturales existentes, dando lugar a un déficit
hídrico estructural con una tendencia insoste
nible. El artículo llega a la conclusión de que el
regadío más productivo podría asumir los ma
yores costes de una solución basada en el
agua procedente de desalación en el litoral
para solventar el déficit hídrico y que, a su vez,
puede convertirse en un sector garante de la
calidad de los ecosistemas, de la seguridad
alimentaria, y de buen orden territorial.

El texto de Blanca MARTÍN CORTÉS, «Análisis
territorial y planeamiento», parte de la asun
ción del análisis científico-técnico y el corres
pondiente diagnóstico territorial como funda
mento necesario para la formulación de
propuestas en la práctica planificadora. La au
tora plantea que la superación de la crisis epis
temológica y metodológica que atraviesa la
planificación territorial pasa necesariamente
por recuperar la racionalidad del proceso. Las
peculiaridades del marco legislativo urbanísti
co junto con otros factores vinculados a la
práctica planificadora ponen de manifiesto la
necesidad de cambio para mejorar el instru
mento planificador. Como conclusión se formu
lan algunas propuestas que podrían contribuir
a impulsar este cambio.
El artículo «Hacia la integración de Andalucía
en la sociedad del conocimiento. Algunas estra
tegias públicas regionales, metropolitanas y lo
cales», escrito por Inmaculada CARAVACA, Anto

«El derecho de superficie sobre suelos públi
cos: el caso polaco» es el título de la contribu
ción de Carlos MARMOLEJO y Magdalena PLOCI
KIEWICZ . El artículo se ocupa del estado y
previsible futuro de casi medio millón de hectá
reas de solares públicos, explotados bajo el
denominado «derecho de usufructo perpetuo»
(DUP). Consolidado en el auge del comunismo,
este instituto jurídico de suelo ha jugado un pa
pel fundamental en la convulsa transición pola
ca como herramienta de control urbano, ante la
pérdida de vigencia de los planes urbanísticos
comunistas. Las entrevistas a expertos sugie
ren la inminente transformación de esta figura,
que acabará o bien reduciendo su papel a una
forma de provisión de suelo asequible para
usos socialmente necesarios, o bien como una
vía para la generación de ingresos en suelos
públicos, que por su localización y aprovecha
miento resulten más rentables.
Los dos últimos artículos de este número abor
dan cuestiones referidas al espacio hispano-
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americano. El primero de ellos, «La inclusión
de la ciudad informal en el territorio urbano:
una comparación entre Medellín y Mumbai»,
de Paula RESTREPO CADAVID, contiene además
una interesante comparación con la metrópoli
india de Mumbai. El artículo parte de la tesis
de que el crecimiento de las ciudades en paí
ses en vías de desarrollo ha supuesto la con
figuración de una ciudad al margen de la ciu
dad, una ciudad informal. El estudio de los
casos de Medellín (Colombia) y Mumbai (In
dia) ilustran esa tesis, destacando cómo las
políticas urbanas han influido en la tipología y
localización de la ciudad informal y cómo a su
vez dicha tipología ha incidido en las políticas
de inclusión implementadas en las dos urbes.
La comparación entre la iniciativa Proyectos
Urbanos Integrados PUI, de la ciudad de Me
dellín, y el Esquema de Rehabilitación de
Asentamientos Informales ERAI, de la ciudad
de Mumbai, confirma la relevancia de definir
las políticas localmente y permite enunciar as
pectos que son validos globalmente para la
concepción y coherencia de tales políticas.
Por último, Matilde MALIZIA aborda en su artí
culo «La seguridad en las urbanizaciones ce
rradas, mito o realidad: el caso de Yerba Bue
na, Argentina», el asunto de si el sistema de
seguridad implantado por las urbanizaciones
cerradas es realmente efectivo a la hora de
atenuar los hechos delictivos, o simplemente
actúa para controlar o disminuir la sensación
de inseguridad, generando una percepción
protectora. Indaga también si esa buscada
sensación de seguridad se convierte en una
construcción social en la que subyacen y se
gestan otros procesos sociales. De hecho, a
partir de un estudio de caso en Argentina, el
texto concluye que bajo la búsqueda de segu
ridad actúa el status social adquirido por vivir
en estas urbanizaciones y la pertenencia a un
determinado grupo social.
El Observatorio Inmobiliario de este número
lleva por título «2012. La difícil normalización
del mercado de vivienda». Efectivamente,
como concluye Julio RODRÍGUEZ tras el análi
sis del contexto económico mundial y euro
peo, y de la difícil situación de España, la des
aceleración y retroceso de la actividad en el
segundo semestre de 2011 ha tenido una inci
dencia muy negativa sobre las ventas de vi
viendas. El descenso de la renta disponible
derivado de la nueva caída del empleo y el
persistente endurecimiento crediticio han fre
nado de nuevo la demanda en 2011. El ajuste
del mercado de vivienda ha seguido descan
sando sobre todo en el descenso de la nueva
construcción, visible en el «record» a la baja

alcanzado por los visados de obra nueva en
2011, 78.300. Todo indica que en 2012 se
mantendrán las líneas básicas citadas del
mercado de vivienda. Los bajos niveles de vi
viendas terminadas pueden estimular la nueva
oferta en los mercados menos afectados por
la crisis. De ahí que hasta sea posible —con
cluye Julio Rodríguez— que en 2012 toquen
fondo las viviendas iniciadas.
La sección Internacional se nutre en primer
lugar de la contribución del arquitecto Rubén
PESCI, desde Argentina. Con «El olvido de la
res-pública», Pesci aporta en esta ocasión un
pertinente ensayo sobre el origen y el sentido
profundo de la noción de res-pública, que no
debe confundirse con el estado o la estataliza
ción de la cosa pública, señalando que no hay
sustentabilidad sin gobernanza de la res-públi
ca, de los grandes espacios a proteger, del
patrimonio tangible e intangible, de una buena
ciudad para todos, de buenas relaciones de
vecindad. No hay sustentabilidad, escribe Pes
ci, en el todos contra todos, ni en el uno que
sustituye a todos los demás.
«El terremoto de L’Aquila de 2009 y la recons
trucción de la ciudad» es el título de la contri
bución del profesor Federico OLIVA, desde Ita
lia. Lo acontecido desde la catástrofe, hace
algo más de tres años, es asunto de reflexión
crítica sobre las decisiones adoptadas para la
reconstrucción, las inmediatamente puestas en
marcha bajo la presión de la emergencia, y las
actuales, más meditadas, con objeto, sobre
todo, de poner a punto una metodología sobre
cómo abordar las cosas que aún quedan por
hacer y para concluir también las que no se
deben hacer, no solo en Italia, sino también en
otras situaciones europeas parecidas como,
por ejemplo, la de Lorca en Murcia, dañada
gravemente por el terremoto de 2011.
En la sección de Documentación, la crónica
jurídica del profesor Omar BOUAZZA pone de
manifiesto cómo los últimos meses han venido
marcados por una fuerte producción normativa
—tanto legislativa como reglamentaria— sobre
cuestiones de incidencia territorial. La Crónica
se abre con la referencia al Texto Refundido de
la Ley de Puertos del Estado, aprobado el pa
sado mes de septiembre de 2011, que tiene
una importante incidencia en la Ley de Costas.
Se comentan también otras normas que re
flejan, en cierto modo, medidas coyunturales
—quizá improvisadas, a juicio del autor— y
contrarias al principio de desarrollo sostenible,
a pesar de las apariencias, como ocurre con el
Decreto-Ley balear de Medidas Urgentes en
materia de ordenación urbanística sostenible
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que, bajo el señuelo de la seguridad jurídica y
con la finalidad de incentivar la economía, favo
rece la legalización de desarrollos urbanísticos
ilegales, entre otras medidas distantes del con
cepto de ordenación sostenible del territorio.

Concluye la sección y el número con los habi
tuales apartados de Normativa Estatal y Auto
nómica y reseñas
Rafael MATA OLMO
Director de CyTET
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Abstracts

Cities and Metaphors: on the Concept of Urban Resilience
Ricardo MÉNDEZ
The concept of resilience arises now as an emerging concept, developed mainly in the fields of
psychology and ecology, to describe and explain, essentially, why some declining cities or regions
manage to renew and revitalize, whereas others remain in their decline. This theoretical paper
proposes a critical review and analysis of urban resilience, including its characteristics, mechanisms
and key explanations from the perspective of relational and neo-institutional geography approaches
and its implications for public policy, ending with a reflection on their contribution to a better
understanding of the unequal capacity shown by the cities to cope with crises.

The Social Imaginary of Real Estate Property and its Incidence
on the Formation of Speculative Bubbles in Spain (2004-2010)
Anna GARCIA MASIÁ
In this paper, using quarterly data from housing transactions (number and value) from the Ministry
of Housing, the formation of real estate bubble in Spain is analyzed. Beyond the form of the
unbalanced real estate markets, is the analysis of the components that affect their formation. How
the social imaginary of property expressed by the consumption theory, based on permanent income
and life cycle, affect the formation of such a bubble. A multiple linear regression model is built to
determine the evolution of both supply and demand, using as independent variables data
employment, unemployment (by gender), GNP, and inflation.
The factors behind the purchase preference are identified. The models depict a bubble formed by
the evolution of women employment in the x (volume) axis, and the economic growth in the y (price)
axis. A final reflexion is laid on the social consequences of market evolution in recent years with
rising unemployment and economic recession.
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Territorial Analysis and Planning
Blanca MARTÍN CORTÉS
Technical and scientific analysis for territorial diagnosis is the necessary foundation for the
formulation of proposals, in the planning practice. Overcoming the epistemological and
methodological crisis that crosses territorial planning, will necessarily restore rationality of the
process. The peculiarities of urban legislative framework, along with other factors related to
planning practice, highlight the need for change to improve the planning tool. Finally, the author
makes some suggestions that could help drive this change.

Towards the Integration of Andalusia in the Knowledge Society.
Some Regional Metropolitan and Local Public Strategies
Inmaculada CARAVACA & Antonio GARCÍA & Gema GONZÁLEZ
Knowledge and innovation act as major drivers of competitiveness and economic dynamism
allowing maximizing the productive potentials of enterprises but also territorial development,
promoting environmentally sustainable behaviors, socially cohesive and geographically balanced.
Consequently, increased interest in the analysis of public policies and strategies are being
developed to foster innovation and integration of the territories in the knowledge society. In this
general context of reference, the aim of this paper is to analyze the territorial dimension of
innovation in Andalusia, as well as strategies of action undertaken by public institutions from
different levels and different spatial scales to promote interest in knowledge and innovative capacity
of society and territories. Special attention is given to the metropolitan area of Seville and within
this, the proposals made by the local administration in Alcalá de Guadaíra, because provides an
interesting example of this kind of strategy.
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Irrigation and Territory in the Region of Murcia Future
Developments and Outlook
Alejandro Luis GRINDLAY MORENO & Carmen LIZÁRRAGA MOLLINEDO
The model of Murcia regional economic development cannot be understood without taking into
account the irrigated agriculture and its binding relationship with water availability. In this semi
arid territory, the need to ensure efficiency in the use of agricultural water has been a must that has
led to the gradual modernization of the systems of resource exploitation. However, the whole
demand for water in the Segura River Basin has increased to exceed the limits of the existing natural
resources, leading to a structural water deficit with an unsustainable trend, as is emphasized in
hydrological planning.
In this paper we analyze the shape and socio-economic and environmental consequences of
irrigation expanding in Murcia, and it shows that its main weakness is a structural shortage of
water. The paper concludes with the idea that, despite this severe restriction, the most productive
irrigation could absorb the higher costs of a response based on water from coastal desalination to
solve the hydrological deficit and, in turn, become a guarantee for the quality of the ecosystems,
food security and a good spatial organization within the sector.

Long-Term Public Land Leasehold: the Polish Case
Carlos MARMOLEJO DUARTE
In Poland private land was never fully nationalized, nonetheless, almost half a million hectares of
public land are nowadays leased using what Poles call “right of perpetual usufruct” (RPU) a figure
that resembles legally and has partially its origins in the leasehold as is known in Spain.
Consolidated in the middle of the communist epitome, the RPU was given, in the framework of long
term land leasing, to households and public companies instead of full property. Nevertheless the
role of RPU in the transition age has been enormously changed: it has played a key role as a tool
of land use control, in a context where communist master plans were declared redundant. Also RPU
has modestly fulfilled the income of public authorities, since property tax is not performing well
because of the problems on the cadastral system. In this paper shows the way how RUP works,
outlining its potentialities and failures. The analysis of interviews with experts suggest the
imminent transformation of this figure which will end or reduce his role to a way of providing
affordable land for uses socially necessary, or as a way for income generation on public land, which
by their location and use, are highly profitable.
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The Inclusion of the Informal City in the Urban Territory: a
Comparison Between Medellín and Mumbai
Paula RESTREPO CADAVID
The growth of cities in developing countries has been accompanied by the growth of an informal
city on the margins of the city. This informal city generally lacks of basic urban services and
generates a number of fragmentations of the urban tissue. In this article I review the history of the
informal city in Medellin, Colombia and Mumbai, India: evaluating its formation and evolution. I
reveal how urban policies have influences the typology and location of the informal city and how
this typology has influence the inclusion policies implemented in these two metropolises. The
comparison between the policy of Urban Integral Projects in the city of Medellin and the Slum
Rehabilitacion Scheme (in the city of Mumbai confirms the relevance of defining policies locally
while —at the same time— setting forth elements that are valid globally, especially in the case of
policy design and coherence.

Security in Gated Communities: Myth or Reality. The Case of
Yerba Buena, Argentina
Matilde MALIZIA
Among the causes that lead to the emergence and spread of the gated communities —GC— in the
cities, the search for security is the most frequently mentioned to explain their emergence and to
justify its adoption as a permanent residence.
This paper aims to examine whether the security system implemented by the GC is really effective
in mitigating crimes, or simply acts to control or reduce feelings of insecurity, creating a protective
sensation. It also asks whether the feeling of security becomes a social construction within other
underlying and social processes are conceived.
Finally, this research underlines that security measures implemented by the GC increase the
chances of preventing unwanted surprises within, but cannot be considered as specific responses
to reduce criminal acts. The GC offers their residents a “sense of security” that overpowers real
protection. Please note that under the search for security underlie other social processes that are
related to the social status gained by living in these developments and being a membership in a
particular social group.
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2012. La difícil normalización del mercado
de vivienda
Julio RODRÍGUEZ LÓPEZ
Doctor en CC. Económicas UCM, vocal del CES de la Comunidad de Madrid
y del Consejo Superior de Estadística. Fue presidente del BHE y de Caja Granada

«No era difícil percatarse que los mercados desconfían de los esfuerzos heroicos porque
consideran que tales planteamientos acaban siendo poco realistas y, por tanto, poco
creíbles. Y otra inclinación evidente de los mercados es la de confiar más en lo que se
pueda hacer en el medio y largo plazo que lo asumible apresuradamente en el corto
plazo.»
MUNS (2012)

1. Introducción

2. Evolución económica general

En 2012 descenderá el PIB de la Eurozona y
de España. En el caso de la economía espa
ñola destaca el fuerte descenso real previsto
de la demanda interna. La política económica
de estabilidad contribuirá a la reducción de los
desequilibrios de déficit y deuda pública, pero
afectará a la demanda agregada de la econo
mía. El descenso del empleo y la persistente
restricción crediticia no impulsarán en 2012 un
aumento de las compras de vivienda respecto
del ejercicio precedente.

La economía mundial registró una desacele
ración significativa del crecimiento en la se
gunda mitad de 2011. Dicha circunstancia
frenó el proceso de recuperación iniciado tras
la «gran recesión» de 2009. El freno al creci
miento procedió de un amplio conjunto de va
riables, entre las cuales destacaron las pesi
mistas expectativas creadas sobre el futuro
de la Unión Económica y Monetaria, el áspero
debate introducido en Estados Unidos acerca
de la política necesaria para lograr la consoli
dación fiscal, los altos precios de la energía y
el impacto de algunos desastres naturales
(FMI, 2012).

En los dos apartados siguientes se analiza la
evolución de la economía general y de Espa
ña. Entre los apartados cuarto y sexto se co
menta la evolución del mercado de vivienda
en España en los primeros meses de 2012.
En el séptimo se analizan los cambios más
recientes y los previstos en la política de vi
vienda. En el octavo y último apartado se
efectúan algunas previsiones sobre el merca
do de vivienda en 2012.

Se prevé que en 2012 persistan las condicio
nes de endurecimiento financiero de los últi
mos años. Las fuertes necesidades de apela
ción a los mercados de capitales por parte de
los estados y empresas, junto al desapalanca
miento de las entidades de crédito no facilita
rán la expansión del crédito bancario. Dicha
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circunstancia frenará, en general, el ritmo de
crecimiento de las economías.
La Unión Europea registrará un crecimiento
nulo en 2012, mientras que el conjunto de paí
ses de la Eurozona puede experimentar un re
troceso del –0,3% (EUROPEAN COMMISSION,
2012). La Unión Europea sufrirá de nuevo en
este ejercicio las consecuencias de la interac
ción entre la debilidad de la deuda pública en
un amplio número de estados miembros, la fra
gilidad de los mercados financieros y la desace
leración del crecimiento de la economía real.
La Eurozona adolece de un serio problema de
gobernanza en su diseño inicial. A ello se han
unido las consecuencias de los notables flujos
de crédito transfronterizo posteriores a su
puesta en marcha, en la que los riesgos credi
ticios fueron objeto de una deficiente valora
ción. A lo anterior se une el que el Banco Cen
tral Europeo (BCE) no actúe como prestamista
en última instancia. Todo lo anterior ha contri
buido a la problemática situación de dicha área
económica en 2012.
En 2012 se desacelerarán el comercio mundial
y el crecimiento global (FIG. 1). Es posible que
Estados Unidos crezca por encima del 2%,

mientras que las economías emergentes lo ha
rán a un ritmo del 5,7%. Persistirá así en 2012
el fuerte diferencial de crecimiento de estas
últimas con las de los países avanzados
(1,4%, –0,3% en la Eurozona) (FIG. 2), circuns
tancia que parece va a prolongarse durante
bastante tiempo. El desempleo se mantendrá
elevado en Estados Unidos y Eurozona en
2012, reforzándose la tendencia a la reducción
de los desequilibrios públicos.
Tras el «bache» de la segunda mitad de 2011 y
primer trimestre de 2012 se advierte la debilidad
de la recuperación posterior a la «gran rece
sión» de 2009 entre los países avanzados. La
evolución económica posterior a 2009 tiene cier
to paralelismo con la recuperación posterior a la
recesión de 1991, que también se produjo tras
una fuerte expansión crediticia y del mercado de
vivienda. En ambos casos los excesos se con
centraron sobre todo en Europa.
Un elemento diferencial de la recuperación pos
terior a 2009 es que arranca de una caída de la
actividad bastante más profunda que las que se
habían sufrido previamente a las recuperacio
nes precedentes. La superación de dichas situa
ciones ha ocasionado elevaciones de los tipos
de interés y restricciones crediticias, todo lo cual

FIG. 1/ OCDE, USA y Zona euro. Principales agregados macroeconómicos. Tasas anuales de crecimiento
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3.
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(*) Previsión.
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zadas (FMI, op. cot.). Dicha evolución la confir
ma el aumento del precio del barril de petróleo,
expresado en dólares, un 13,3% en el primer
trimestre de 2012 sobre el año precedente.
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Ec. mundial

–6

Ec. avanzadas
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FIG. 2/ PIB mundial. Tasas de crecimiento anuales
(%), 2004-2012 (previsión). Economía mundial,
economias avanzadas y economías emergentes
Fuente: INE.

ha frenado la demanda de consumo y de inver
sión productiva, destacando en la presente fase
de recuperación la fuerte disminución de las in
versiones públicas en infraestructuras.
La débil recuperación actual se caracteriza asi
mismo por tener lugar, además, en un contexto
de elevados precios de la energía. Estos últimos
no han frenado apenas su expansión a pesar de
la situación deprimida de las economías avan

3. La economía española,
2011-2012
El PIB de la economía española aumentó en
un 0,7% en 2011. Dicha evolución fue la resul
tante de un crecimiento moderado en la prime
ra parte del año y de un estancamiento de la
actividad en el segundo semestre. Según la
Comisión de la UE, el débil contexto exterior,
la intensificación de la crisis de la deuda públi
ca, la reducción del gasto público y el deterioro
del mercado de trabajo fueron los factores que
más pesaron sobre el débil crecimiento de la
economía española en 2011 (EUROPEAN COM
MISSION, op. cit.).
El crecimiento citado del PIB en 2011 se derivó
del retroceso de la demanda interna (–1,8%) y
de la aportación positiva al crecimiento que
realizó el sector exterior, en el que las exporta
ciones aumentaron a fuerte ritmo y las impor
taciones retrocedieron ligeramente (FIG. 3).

FIG. 3/ España. Principales macromagnitudes. 2004–2012. Tasas interanuales de crecimiento. Precios constantes
ESPAÑA
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El empleo descendió en un –2 % en 2011, co
rrespondiente a un retroceso de 600.000 ocupa
dos en el pasado ejercicio. La construcción, con
un descenso de 296.000 empleos, explicó el
49,3% de la pérdida de empleo en 2011. El nue
vo descenso del empleo en el primer trimestre
de 2012 ha situado en 718.500 la reducción de
puestos de trabajo entre el primer trimestre de
2012 y el mismo periodo de 2011 (FIG. 4). Es de
destacar que las disminuciones del empleo,
conforme se prolonga la crisis económica en Es
paña, se están haciendo más acusadas en el
sector de los servicios que en la construcción.
1.000
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–600
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–400
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–200
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FIG. 4/ Encuesta de Población Activa. Variaciones
2012. I/2011. I (miles)
Fuente: INE.

De forma paralela a la destrucción de em
pleos, la actividad productiva ha retrocedido en
un –4,4% en los cuatro años transcurridos en
tre el primer trimestre de 2008 y el mismo pe
riodo de 2012. La inversión en construcción ha
descendido en un 35% en dicho periodo, mien
tras que el resto de la actividad productiva, la
no construcción, ha crecido ligeramente.
La inversión en vivienda ha visto reducirse su
presencia dentro del conjunto de la construc
ción desde el inicio de la crisis. De un 52,2%
de participación en la inversión en construc
ción, dicha participación ha descendido hasta
el 35,7% en 2011. El peso de la inversión en
construcción ha retrocedió desde el 22,2% del
PIB en 2006 hasta el 14% en 2011, siempre
según la Contabilidad Nacional de España. De
forma simultánea, el peso del empleo en la
construcción disminuyó desde el 13,9% de
2007 hasta el 8% en 2011. Esta tendencia per
siste en 2012: el peso de los afiliados a la se
guridad social en la construcción ha disminui
do hasta el 6% del total. Ello implica un
número de afiliados en la construcción en
2012 de alrededor de un millón, frente a los
2,3 millones de 2007.
Los desequilibrios de precios y de balanza de
pagos se redujeron en 2011. Los precios de
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consumo aumentaron en un 2,4% (3% en
2010) endicho año. El déficit de balanza de
pagos por cuenta corriente se situó en el 3,9%
del PIB. El descenso de dicho desequilibrio re
fleja la fuerte reducción del déficit comercial,
consecuencia a su vez de la debilidad de la
demanda interna de la economía.
La previsión del PIB para 2012 es de un des
censo del –1,7%, en el que el papel restrictivo
de la demanda interna se va a acentuar res
pecto del año anterior. Según la previsión cita
da para el PIB de la economía española, dicha
magnitud retrocedería en el primer semestre
de 2012 a un ritmo próximo al 2% y se aproxi
maría a un crecimiento nulo en la segunda
parte del año. Destaca sobre todo el acusado
descenso previsto para el consumo público
(–7,1%). La caída del empleo se reforzaría
respecto de 2011 y la tasa media de desem
pleo de 2012 sería del 24% (21,8% en 2011).
El proyecto de Presupuestos Generales del
Estado para 2012 contempla un fuerte descen
so del gasto inversor (–29,5%). El contenido
de los presupuestos citados se engloba en el
Programa de Estabilidad 2012-2015, aprobado
en Consejo de Ministros de 27.4.2012. Dicho
programa contempla una reducción del déficit
de las Administraciones Públicas desde el
8,5% del PIB en 2011 hasta el 5,3% en 2012 y
el 3% en 2013.
Lo anterior supone un ajuste a la baja de más
de 55.000 millones de euros en dos años en
el gasto público, en línea, pues, con el com
promiso asumido por España ante la Comi
sión Europea en 2010 (FIG. 5). El programa
citado incluye una previsión de deuda pública
de España que se aproximaría al 80% del PIB
al final de 2013 (FIG. 5 bis). El Programa cita
do está siendo acompañado de la implanta
ción de la reforma del mercado de trabajo y
del sistema financiero. Esta última se encami
na sobre todo a impulsar la eliminación de los
importantes activos inmobiliarios «tóxicos»
(unos 185.000 millones de euros) de los ba
lances bancarios, pretendiéndose así lograr
un ritmo más fluido de concesión de nuevos
créditos bancarios.
En Europa la posición alemana para estabilizar
la crisis de la deuda, posición apoyada por la
Comisión Europea, consiste en que solo se
puede crecer desde la estabilidad presupues
taria, ya que ello es preciso para recuperar la
confianza de los mercados en la solvencia del
país, fijándose 2013 como el ejercicio en el
que deberían de haberse logrado reducciones
decisivas en el tamaño del déficit publico de
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Los datos publicados por la empresa tasadora
Tinsa, que tienen una cobertura inferior a la de
la citada estadística del Ministerio, señalan que
el descenso interanual de los precios de las vi
viendas fue del 9,2% en marzo de 2012. El re
troceso mas acusado correspondió a capitales
y grandes ciudades en dicho mes (–12,6%).
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FIG. 5BIS/ Deuda Pública bruta, España y Eurozona.
Porcentajes del PIB, 2001-2012 (estimación)
Fuente: FMI, Funcas y Programa de Estabilidad, 2012-2015.

cada estado miembro. En realidad los merca
dos parecen confiar mas en la capacidad de
los países en recuperar el ritmo de crecimiento
preciso para poder hacer frente a las exigen
cias de la deuda (MUNS, 2012).

El índice de precios de vivienda del Instituto
Nacional de Estadistica (INE), con base 100
en 2008, sufrió un descenso interanual del
11,2% en el cuarto trimestre de 2011 (FIG. 7).
Dicho índice se obtiene a partir de los precios
derivados de los valores y superficies decla
rados en las compraventas de viviendas for
malizadas ante notario. El descenso inte
ranual citado fue mayor en el caso de las
viviendas usadas, que vieron bajar sus pre
cios en un 13,7% el pasado año, frente al
8,5% de caída en los precios de las viviendas
de nueva construcción. El retroceso registra
2.500

4. Mercado de vivienda (I).
Los precios
Los precios de las viviendas parecen estar re
gistrando retrocesos acusados en España en
2011-12, sobre todo si la comparación se hace
con 2010, año en el que tales aumentos fueron
moderados (–3,5%) Según la estadística del
Ministerio de Fomento, los precios de tasación
de las viviendas disminuyeron en un 6,8% en
2011, descenso anual que se ha acelerado
hasta el 7,2% en el primer trimestre de 2012
(FIG. 6). En este último periodo el precio medio
de tasación fue de 1.649,3 euros/m2 (148.400
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FIG. 6/ Precios de las viviendas, euros/m2. Datos a fin
de año, 2001-2012 (previsión)
Fuente: Mo DE FOMENTO y Tinsa.
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do en 2011 por el índice en cuestión supuso
una fuerte aceleración de la caída de los pre
cios de la vivienda respecto del comporta
miento de dicho indicador en los tres años
precedentes, en los que el ritmo medio de re
troceso fue inferior al 4% anual.
Los descensos acumulados de los precios de
las viviendas desde el inicio de la crisis hasta
2012 en España varían según la estadística
de precios utilizada. El retroceso más acusa
do aparece en la estadística de Tinsa, un
28,6% (marzo de 2012) mientras que el índi
ce de precios de vivienda del INE ha caído
en un 21,7% (cuarto trimestre de 2011). Los
precios de tasación estimados por el Ministe
rio de Fomento han descendido en un 21,5%,
en este caso hasta el primer trimestre de
2012. Los datos de Tinsa indican que el des
censo acumulado mas intenso ha tenido lu
gar en la Costa Mediterránea (34%). El índi
ce de precios de vivienda del INE revela
asimismo que el descenso de precios de las
viviendas usadas (28,7%) ha mas que dupli
cado al correspondiente a las viviendas de
nueva construcción (13,1%).
La evolución de los precios de la vivienda en
España en 2012 puede resultar afectada por el
contenido del Real Decreto Ley 2/2012, de sa
neamiento del sistema financiero. Dicha norma
clasifica a los activos inmobiliarios que afectan
a los balances bancarios en viviendas termina
das, promociones en curso y suelo. La excesi
va exposición del sector bancario a tales acti
vos es el principal lastre que afecta al mismo
al inicio de 2012, casi cinco años después del
inicio de la crisis.
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Las mayores provisiones sobre los créditos y
los activos adjudicados y una mayor exigen
cia de capital, son los instrumentos emplea
dos para lograr los objetivos de mayores re
ducciones de precios de las viviendas, de
consolidación bancaria y de recuperación del
crédito. Frente al afloramiento inmediato en
los balances bancarios del impacto sufrido en
el mercado de vivienda seguido en los casos
de Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda,
en España se ha seguido una vía más lenta
en lo que a actualización de dichos balances
se refiere. Dicha vía ahora pretende acelerar
se con la nueva norma, que no necesaria
mente tiene que dar lugar a mayores descen
sos de precios
El retroceso de los precios de vivienda en Es
paña, el 21,7% en cuadro años, según la esta
dística del INE, ha sido inferior al de otros paí
ses en los que apareció un exceso de oferta
de vivienda equivalente al de España (el de
Irlanda fue del 49% hasta marzo de 2012).
Una disminución más acusada de los precios
de la vivienda en España, esto es, mas proxi
ma a la realidad del mercado de vivienda, po
siblemente hubiese impedido un ajuste tan in
tenso de la actividad y del empleo como el
registrado en el subsector inmobiliario. Los
créditos morosos y los activos adjudicados
procedentes del mercado inmobiliario son,
pues, una palanca para la consolidación y el
adelgazamiento del sistema bancario español,
en el que las cajas de ahorros han desapare
cido prácticamente como entidades de crédito.
La situación de dichos activos, en especial su
antigüedad en el balance, varía entre banco y
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banco. No es seguro que las mayores provisio
nes fuercen a los bancos a vender tales acti
vos y a provocar mayores descensos en los
precios de los mismos, sobre todo si tienen
calidad y existen expectativas de revaloriza
ción. En todo caso la nueva normativa si que
favorece una actitud menos continuista por
parte de las entidades de crédito.

5. Mercado de vivienda (II).
Demanda y financiación
El contexto économico general, caracterizado
por los descensos de la actividad y del em
pleo en el caso de la economía española, no
impulsa precisamente la compra de viviendas
para uso habitual, por la relevancia de dicha
decisión. Las perspectivas de nuevos descen
sos de precios comentados en el apartado
anterior tampoco ayudan a dicha demanda
por el lado de los inversores. Persiste, no
obstante, una demanda de vivienda por parte
de no residentes algo menos deprimida en las
zonas turisticas, aunque el peso de dicha de
manda resulta limitado dentro de las compras
totales.
La Encuesta de Poblacion Activa del INE del
primer trimestre de 2012 ha confirmado la pre
sencia de un importante descenso del empleo
en España, descenso que en terminos anuales
ha superado los 700.000 puestos de trabajo.
Segun dicha Encuesta se ha desacelerado el
ritmo de creación de hogares, que ha pasado
a ser del 0,73 % anual en dicho trimestre, lo

que supone un ritmo anual de 126.700 nuevos
hogares netos (FIG. 8).
Junto a lo anterior, las restricciones crediticias
han seguido desempeñando un papel relevan
te en las compras de viviendas en España en
2011 y primer trimestre de 2012. Los proble
mas de liquidez de los bancos españoles, que
deben de hacer frente a cuantiosas amortiza
ciones de recursos captados durante la etapa
expansiva precedente, no han facilitado las
compras de viviendas en dicho periodo. Así,
en el primer trimestre de 2012 los nuevos cré
ditos formalizados por los hogares para com
pra de viviendas retrocedieron en un 22,9%
sobre el mismo periodo de 2011, con lo que el
ritmo anual de nuevas concesiones descende
ria en este año a menos de 30.000 millones de
euros (37.502 en 2011) (FIG. 9).
Los saldos vivos del crédito a comprador,
constructor y promotor registraron descensos
claros en 2011, sobre todo en los dos últimos
casos. Mientras que el descenso interanual del
crédito a comprador fue del –1,5%, en el caso
del crédito a la construcción dicho descenso
fue del –15,5%. En el apartado del crédito a
promotor la tasa en cuestion fue del –5,5%.
(FIG. 10). El descenso de los saldos vivos cita
dos estuvo acompañado asimismo de destaca
dos aumentos de las tasas de morosidad (FIG.
11). La tasa de los créditos a comprador solo
alcanzó el 2,79% (7,6% en el conjunto del cré
dito al sector privado), mientras que se elevó
al 17,7% en el crédito a la construcción y al
20,91% en el crédito a promotor. (FIG. 12).
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FIG. 8/ Empleo (CNTr) y hogares (EPA). Variaciones absolutas anuales, 1998-2011
Fuente: INE.
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La consecución de financiación crediticia para
la compra de vivienda en España continua re
servada a los adquirentes de viviendas en po
der de entidades de crédito, mientras que las
transacciones de viviendas de segunda mano,
en poder de propietarios individuales y de em
presas no financieras, adolece de una notable
escasez de financiación. En el caso de las vi
viendas en poder de los bancos se puede dis
poner de financiación, pero ello implica sopor
tar unos precios de venta mas elevados.
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FIG. 9/ Crédito a comprador de vivenda. Totales
anuales, 2003-2012 (previsión, con datos hasta marzo
de 2012), millones de euros
Fuente: BdE.

En 2011 se mantuvo estabilizada al nivel de
2011 la accesibilidad, esto es el esfuerzo pre
ciso para acceder a una vivienda. Los descen
sos de los precios de la vivienda estuvieron
acompañados de unos tipos de interés a com
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FIG. 10/ Crédito Inmobiliario, a promotor (Servicios inmobiliarios) y a comprador de vivienda, 1995-2011.
Variaciones interanuales, a 31 de diciembre
Fuente: BANCO DE ESPAÑA.
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FIG. 11/ Tasas de dudosidad, a 31 de diciembre. Créditos a comprador, constructor y promotor de vivienda,
2000-2011 (%)
Fuente: BANCO DE ESPAÑA.
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FIG. 12/ Accesibilidad a la vivienda. Primer acceso. Esfuerzo bruto. Medias anuales, 1985-2011
Esfuerzo de acceso: Proporción renta familiar precisa para acceder a una vivienda de 90 m2 construidos, con un préstamo a
25 años. (P) Previsión.
Fuente: Estimación propia con datos del INE, Mo VIVIENDA y BdE.
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En 2011 las ventas de viviendas ascendieron
en España a 347.305, lo que supuso un des
censo del –29,3% sobre las del año anterior

Madrid

Por comunidades autónomas (FIG. 13), el ma
yor esfuerzo de acceso en el 4.o trimestre de
2011 correspondió al Pais Vasco (40,5% de la

País Vasco

renta familiar), mientras que el menor esfuerzo
fue el de Extremadura (19,9%). Dicha situa
ción refleja la realidad de unos precios de la
vivienda situados todavia en niveles muy dis
tintos dentro de España. Los precios mas ele
vados corresponden por lo general a las areas
metropolitanas y los mas reducidos a las zo
nas menos urbanas.

%

prador de vivienda algo mas elevados que en
el año anterior (FIG. 12). El esfuerzo medio de
acceso para el hogar que percibiese en 2011
el salario medio anual del INE (22.740 euros)
fue del 32,2% en 2011. La relación precio de la
vivienda / salario medio anual descendió hasta
6,82 (9,0 en 2007) en el caso de viviendas de
90 metros cuadrados.

FIG. 13/ Esfuerzo bruto de acceso a la vivienda. Proporción sobre la renta familliar del hogar monosalarial.
Primer acceso. España y CC.AA., 4.o trimestre de 2011
Fuente: INE, BdE, Mo DE VIVIENDA y estimación propia.
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(FIG. 14). El 63,5% de las ventas de viviendas
en dicho año fueron usadas, segun los datos de
transmisiones inmobiliarias formalizadas ante
notarios. Las ventas de viviendas nuevas pre
sentaron un descenso mas acusado (–36,5%).
El nivel de ventas de 2011 se situó casi en la
tercera parte de las ventas alcanzadas en el
ejercicio anual mas dinámico de la fase de ex
pansión precedente (955.200 en 2006).
Andalucia fue la autonomía en la que fueron
mas elevadas las ventas de viviendas en 2011,
(67.019), mientras que el volumen menor fue
el de Rioja (2.640). Navarra (–13,4%) registró
el menor descenso sobre el año anterior en las
ventas y el retroceso mas intenso fue el de
Rioja (–39,7%) (FIG. 15).
Las ventas de viviendas de nueva construc
ción estuvieron en 2011 por debajo de las vi
viendas terminadas, con lo que en prìncipio en
dicho ejercicio volvió a crecer el stock de vi
viendas de nueva construcción no vendidas.
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FIG. 16/ Formación del stock de viviendas no
vendidas. Viviendas terminadas (CFO) y transmisiones
de viviendas nuevas. Totales anuales, 2004-2011

Total

1.000.000

(FIG. 16). Sin embargo, el hecho de que las
promociones de viviendas por parte de comu
nidades de propietarios descendiesen menos
que el total de viviendas terminadas dio lugar
a que las detracciones a dicho stock proceden
tes de la autopromocion fuesen mas importan
tes. De este modo se puede decir que el stock
citado de viviendas no vendidas oscila en Es
paña entre las 722.000 y 1.320.000, segun los
supuestos que se hagan sobre el alcance de
la autopromocion.

800.000

Fuente: Mo DE FOMENTO.
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6. Mercado de vivienda (III) .
La oferta
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FIG. 14/ Transmisiones de viviendas (Notarios). Totales
anuales, nuevas y de segunda mano 2004-2011
Fuente: Mo DE FOMENTO.
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FIG. 15/ Transmisiones Inmobiliarias, 2011/2010 (%).
España y CC. Autónomas
Fuente: Mo DE FOMENTO.
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La inversión en vivienda, que mide la intensidad
de la construcción residencial, supuso en 2011
el 6,9% del PIB y el 35,7% de la inversión del
conjunto del sector de la construcción. Dentro
del empleo total del sector de la construcción en
2011 (1.374.000 ocupados), la construcción re
sidencial significa alrededor de los dos tercios
del total. En 2011 se iniciaron unas 78.300 vi
viendas, segun los visados de direccion de obra
de los Colegios de Aparejadores, mientras que
los visados de rehabilitación ascendieron a
28.623, el 26,1% del total de visados. Las vi
viendas terminadas, medidas por las Certifica
ciones de Fin de Obra de los Colegios citados,
ascendieron en 2011 a 167.900 (FIG. 17). En
todos los datos hasta aqui citados los niveles
alcanzados en 2011 se situaron muy por debajo
de los correspondientes a la fase mas aguda de
la etapa de expansión que terminó en 2007.
El stock de viviendas familiares de España de
bió de ascender a casi 26 millones de viviendas al final de 2011, de acuerdo con estmaciones que arrancan de los resultados del Censo
de Viviendas de 2011. El número de hogares
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FIG. 17/ Visados de direccion de obra: Obra Nueva, Ampliación y Rehabilitacion. Totales anuales, 1992-2012
(previsión, con datos hasta febrero). Número de viviendas
Fuente: Mo DE FOMENTO y Colegios de Arquitectos Técnicos.

existentes en España en el ultimo trimestre de
2011 fue de 17,5 millones, lo que indiça que la
relación viviendas /hogares ascendió a casi
1,5 a fines del pasado ejercicio (FIG. 17 bis).
Por autonomías, la relación mas elevada entre
viviendas y hogares es la de Castilla y León,
con un nivel de 1,74, mientras que la mas re
ducida es la del Pais Vasco, con 1,19. Entre
2001 y 2010, segun la estimación del Ministe
rio de Fomento, el parque de viviendas en Es
paña pasó desde 21 a 26 millones, lo que im
plicó un crecimiento del 22,8%. Correspondió
a Murcia, autonomía situada en pleno «arco
mediterráneo», el mayor aumento de dicho
parque por autonomías, mientras que el menor
fue el del País Vasco, con un 14,6%.
30.000

20.000
15.000
10.000

2010

2011(*)

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

5.000
0

7. Politica de vivienda
Junto al Real Decreto Ley 2/2012, de sanea
miento del sistema financiero, comentado en el
apartado tercero de este trabajo, es de desta
car el alcance del RDL 6/2012, «de medidas
urgentes de protección de deudores hipoteca
rios sin recursos» (BOE de 10 de marzo de
2012). Se trata de una norma relacionada con
la problemática de las ejecuciones hipoteca
rias de vivienda en España. El ámbito del Real
Decreto es el de los prestatarios hipotecarios
incluidos en lo que el Real Decreto citado de
nomina «umbral de exclusión».

Miles vvdas.
Hogares (4.o)

25.000

En los dos primeros meses de 2012 los visa
dos de obra nueva en vivienda descendieron
en un 37,4%, mientras que las viviendas ter
minadas retrocedieron en un 30%, lo que im
plica una previsión de 118.000 nuevas vivien
das en España en este ejercicio. El hecho de
que los visados para rehabilitación hayan
descendido con menor intensidad que los de
obra nueva implica que dentro de la cons
trucción residencial la rehabilitación tiene
ahora mayor peso que antes de la crisis
(34,6% de los visados de dirección de obra
en 2012 , frente a 4,3% en 2007).

FIG. 17BIS/ España. Stock de viviendas y hogares.
Datos de fin de año, 2000-2011 (previsión), miles
Fuente: INE, Mo DE FOMENTO y estimación.

Los hogares incluidos en dicho ámbito podrán
beneficiarse de un procedimiento, regulado en
un «Código de Buenas Prácticas», de adhesión
voluntaria por parte de las entidades de crédito.
El procedimiento en cuestión incluye la reestruc
turación del préstamo, una posible «quita» del
principal del mismo y, en el caso más extremo,
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podrá terminar en la dación en pago de la vi
vienda como medida liberatoria de la deuda.

el 22,5% de dichos hogares sufría una carga
de deuda superior al 40%.

Las ejecuciones hipotecarias presentadas en
tre 2008 y 2011, según la estadística del Con
sejo General del Poder Judicial, ascendieron a
320.500, mientras que los lanzamientos han
ascendido a unos 166.700 en el mismo perio
do. Ejecuciones y lanzamientos se refieren a
viviendas ocupadas por los propietarios moro
sos y también a otros bienes hipotecados.
(FIG. 18). Por autonomías, el número mas ele
vado de ejecuciones presentadas en relación
con el stock de viviendas correspondió a Mur
cia (2,17%), mientras que el mas reducido fue
el del País Vasco (0,51%).

En resumen, menos del 4,8% de los hogares
en condiciones equivalentes a los que estable
ce el citado «umbral» soportaba una carga fi
nanciera de más del 60%. Según la EPA del
INE, en el último trimestre de 2011 habia
1.575.000 hogares en los que todos estaban
parados. Un 4,5% de dicho total supondría al
rededor de 71.000 hogares, siempre que no
tengan aval de titulares solventes.

El Art. 3.1 del citado Real Decreto Ley estable
ce que estarán situados en el «umbral de ex
clusión» los deudores de préstamos vigentes
que cumplan varias condiciones adicionales.
Las más relevantes son, en primer lugar, que
todos los miembros de la unidad familiar ca
rezcan de rentas derivadas del trabajo o de
actividades económicas.
En segundo lugar, la cuota hipotecaria debe de
superar el 60% de los ingresos netos que per
ciba el conjunto de miembros de la unidad fa
miliar. Además, no entrarán en el citado inter
valo los hogares endeudados con garantías
adicionales, como es el caso del aval comple
mentario frecuente en este tipo de préstamos,
salvo que los avalistas se encuentren en una
posición tan debilitada como los avalados.
Según la última Encuesta Financiera de las
Familias publicada (Banco de España, «En
cuesta Financiera de las Familias (EFF) 2008:
métodos, resultados y cambios desde 2005».
Boletín Económico, diciembre de 2010), el
21,3% de los hogares en los que nadie trabaja
tenía algún tipo de deuda. Junto a lo anterior,
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FIG. 18/ Ejecuciones hipotecarias presentadas. Totales
anuales, 2006-2011
Fuente: CGPJ.
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El artículo 5 del RDL 6/2012 establece unos
precios máximos de adquisición de las vivien
das afectadas según el número de habitantes
de las poblaciones (200.000 euros para muni
cipios de más de un millón de habitantes,
120.000 euros en el caso de municipios de
hasta 100.000 habitantes). A la vista de la po
blación española a 1.o de enero de 2011 en los
diferentes tipos de municipios que incluye di
cho articulo, el precio medio de venta de una
vivienda sería de unos 146.000 euros, supues
to que las viviendas en cuestión tuviesen una
superficie construida de 90 metros cuadrados.
Todo indica, pues, que el número de hogares
favorablemente afectados por la aplicación del
Real Decreto Ley puede resultar limitado. Des
taca la amplia aceptación del «Código de Bue
nas Prácticas» por parte de las entidades de
crédito.
No se dispone de información acerca de los
resultados de la ejecución del Plan Estatal de
Vivienda y Rehabilitación 2009-12, del que
2012 es el último ejercicio de vigencia. De este
Plan se intuye que ha debido encontrar abun
dantes dificultades en cuanto a disposición
efectiva de financiación crediticia se refiere.
El gobierno ha anunciado, dentro del «Programa
Nacional de Reformas. España 2012», la próxi
ma aprobación de una «Ley de Regeneración
Urbana y de Fomento del Alquiler». Entre los
objetivos de dicha ley destacan los relativos a la
potenciación de los usos terciarios, industriales
y tecnológicos del suelo urbano, la modificación
del Régimen de Valoraciones de Suelo, el impul
so a la rehabilitación y el fomento del alquiler.
La implantación de dicha ley implicará la modi
ficación de algunas leyes vigentes, entre las
que destacan la actual ley estatal de suelo, la
ley de arrendamientos urbanos, la ley de pro
piedad horizontal y la ley de ordenación de la
edificación. Entre las actuaciones contempla
das tienen mas relevancia las relativas a la
creación de un marco que permita la rehabili-
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tación y la regeneración urbana, la flexibiliza
ción de los planes urbanísticos en la rehabilita
ción, el fomento de la transparencia en materia
de suelo y vivienda y la dinamización del mer
cado de alquiler.

pra, y también incluiría actuaciones de fomen
to de la rehabilitación.

Dentro de este último se contempla la unifica
ción y coordinación de las ayudas al alquiler, el
fortalecimiento de las garantías de los propie
tarios, reduciendo para ello la duración de los
contratos de arrendamiento y el fomento del
alquiler de las viviendas vacías a través de la
fiscalidad.

El bajo nivel de cumplimiento del Plan 2009-12
podría deducirse del descenso de las vivien
das protegidas iniciadas, estimadas a partir de
las calificaciones provisionales de viviendas
protegidas, que en 2011descendieron en un
42% sobre el año precedente, situándose en
60.526. Las calificaciones definitivas (termina
ciones) de viviendas protegidas se mantuvie
ron estabilizadas en 2011 al nivel del año pre
cedente (58.308 viviendas) (FIG. 18 bis).

La aprobación de la ley citada estaría acompa
ñada de la aprobación de un nuevo «Plan es
tatal para la Regeneración Urbana y el Alquiler
2013-2016». Dentro de este último se fomen
taría la construcción de viviendas protegidas
para el alquiler y al alquiler con opción de com

En 2011 las compraventas de viviendas prote
gidas ascendieron a 39.574, un 15,6% por de
bajo de las correspondientes a 2010 (FIG. 19).
La participación de las viviendas protegidas en
el total de compraventas ascendió en 2011 al
11,4% de dicho total (9,5 % en 2010).

1.200.000
Iniciadas

Terminadas

1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0

FIG. 18BIS/ Viviendas protegidas. Calificaciones provisionales y definitivas (VV. terminadas). Totales anuales, 2000-2011
Fuente: Mo DE FOMENTO.
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FIG. 19/ Viviendas protegidas. Transacciones
inmobiliarias. Totales anuales, 2004-2011
Fuente: Mo DE FOMENTO.

En la FIG. 20 se han recogido algunas previsio
nes relativas al comportamiento de las varia
bles más relevantes del mercado de vivienda
en España en 2012. La desaceleración del rit
mo de creación de hogares ayudaría menos a
la demanda que en los ejercicios precedentes.
Destaca la trascendencia de la evolución cre
diticia, donde todo apunta a una nueva reduc
ción en este ejercicio de los préstamos a com
prador de vivienda.
El total de nuevos préstamos formalizados
para compra de vivienda retrocedería en el
conjunto del año menos que lo sucedido en el
primer trimestre. Los precios de las viviendas
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FIG. 20/ Previsiones del mercado inmobiliario, 2003-2012. España. Porcentajes

Demanda
1. Hogares.Datos EPA
1.1. Variación relativa del stock
2. Tipos de interés. Créditos-vivienda (Medias anuales).
Valores absolutos (TAE)
3. Créditos a comprador de vivienda (mill. euros)
Variación anual (%)
4. Ventas de viviendas.
4.1. Transmisiones de viviendas (notarios)
5. Precios de las viviendas (cuarto trimestre). Previsiones de variación
Oferta
6. Viviendas iniciadas (**)
6.1. Cifras absolutas
6.2. Variaciones interanuales relativas
7. Viviendas terminadas (CFO)
8. Inversión en vivienda. Contabilidad Nacional. Variaciones interanuales.
Precios constantes
(P) Previsión.
CFO: certificados de fin de obra.
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Fuente: Estimación propia, Ministerio de Fomento, INE, Banco de España.

descenderían con mayor intensidad que en
2011, retrocederían las viviendas terminadas y
permanecería estabilizado el número de vi
viendas iniciadas respecto de 2011
2011 fue el 4º ejercicio anual de recesión del
mercado de vivienda en España, tras el máxi
mo cíclico alcanzado en la primera mitad de
2007. La mejoría de las ventas de viviendas en
2010 no dejó de ser una consecuencia inme
diata de los atractivos fiscales introducidos en
dicho ejercicio. Al no encontrar continuidad ta
les estímulos en el primer semestre de 2011,
el declive del mercado se agudizó de nuevo en
la segunda mitad del pasado ejercicio. La re
baja del IVA hasta el 4%, que afecta a las vi
viendas de nueva construcción y que se intro
dujo muy avanzado el verano, apenas se
advirtió en el mercado.

La desaceleración y retroceso de la actividad
en el segundo semestre de 2011 ejerció una
negativa incidencia sobre las ventas de vivien
das. El descenso de la renta disponible deriva
do de la nueva caída del empleo y el persis
tente endurecimiento crediticio frenaron de
nuevo la demanda en 2011. El ajuste del mer
cado de vivienda ha seguido descansando so
bre todo en el descenso de la nueva construc
ción, visible en el «record» a la baja alcanzado
por los visados de obra nueva en 2011, 78.300.
En 2012 todo indica que se mantendrán las
líneas básicas citadas del mercado de vivienda
Los bajos niveles de viviendas terminadas
pueden estimular la nueva oferta en los merca
dos menos afectados por la crisis. De ahí que
hasta sea posible que en 2012 toquen fondo
las viviendas iniciadas.
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El olvido de la res-pública

E

n la década del ochenta del siglo xx, el
socialismo pareció perder puntos en
todo el mundo, sobre todo después de la
caída del muro de Berlín.
Con ello se dio rienda suelta al vendaval del
capitalismo salvaje o, para llamarlo de un
modo más decoroso, del neoliberalismo.
Esa década nos arruinó a todos o casi todos
alrededor del mundo, y en América Latina cas
tigó duramente a México, Brasil y Argentina.
En los 2000, muchos países quisimos recupe
rarnos de esas catástrofes y se establecieron
gobiernos electos democráticamente, que
poco después realizaron una astuta concentra
ción del poder, en muchos casos eliminando
las reglas de la república.
La res-pública, origen del vocablo república,
significa la custodia de la cosa pública, del pa
trimonio de todos, del país, del territorio y su
sociedad, como invención de los tiempos grie
gos para poner orden frente a la tendencia a la
entropía o desorden del poder individual.
Desde la época romana quedó muy claro el de
recho como administración justa de lo privado
y lo público. Sin embargo con el avance de la
teoría de mercado, todo tiene valor de compra
y venta, cuya única regulación son los límites
con el delito. Y bien sabemos que también se
traspasa ese límite con demasiada frecuencia.
Por eso, en el perfeccionamiento de la repúbli
ca, en especial desde el Contrato Social, de
Rousseau, el Estado se encarga de la custodia
de lo público a través de los tres poderes: eje
cutivo, legislativo y judicial, y de mantener los

límites necesarios para una sana convivencia
con los derechos de los privados.
En esta definición de las misiones de la repú
blica están contenidos los grandes capítulos
de la historia civilizada, como son una buena
ciudad, un territorio rural organizado, el patri
monio natural, el cultural (tangible e intangible)
y la vida asociada con su gigantesca creativi
dad y resguardo permanente de su identidad.
Salud, educación y seguridad son los tres cam
pos de actuación genéricamente considerados
intocables y por lo tanto valores que un estado
republicano debe custodiar, pero no son sufi
cientes si no se incluyen en el accionar del Es
tado los valores ambientales y culturales, como
dos grandes metas de una nueva revolución.
Sobre estos sectores es que actúa esencial
mente la república, pues son valores de la so
ciedad en su conjunto (derechos difusos) y no
de ningún propietario individual.

¿En qué encrucijada estamos?
Por una parte muchos fanáticos del libertinaje
de uno contra todos, prefieren perder la repú
blica para garantizar el funcionamiento del
mercado.
Pero el mercado no construye ciudad, espacios
públicos, patrimonio, ecología, belleza. Todo
aquello que no demuestre su rentabilidad en el
corto plazo es sospechoso de inútil, algo utópi
co, cuando no poco serio y hasta bolchevique.
Todo aquello que se demuestre altamente ren
table es visto como un príncipe encantado, al
cual se le deben otorgar todos los favores,
hasta los poco republicanos.
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Vale una vez más insistir en que esta crónica
enfermedad se aplica también a los sectores
de salud y educación, pero donde no hay res
guardo suficiente es a su aplicación en el mun
do del desarrollo inmobiliario, que se ha adue
ñado de las políticas de tierras y son los
verdaderos diseñadores —mal que nos pese—
de nuestra vida en el territorio.
En realidad hemos visto un retroceso en este
sentido, y vergonzantemente debemos recono
cer que las políticas dictatoriales (en Cuba,
España, Argentina) dispusieron medidas de or
denación de la ocupación del territorio urbano
y rural más honestas.
Pero precisamente este último argumento se
asienta sobre un debate que debe ser plantea
do, ante la realidad de muchos países de Lati
noamérica en estos momentos.

¿Estado y república son lo mismo?
Es obvio que no. La república, con sus tres pode
res, es la forma que se dio la democracia más
madura para funcionar sustentablemente. El po
der ejecutivo propone y administra. El poder legis
lativo convierte las propuestas en legislación para
todos, y el poder judicial arbitra las diferencias.
El Estado es la organización que permite ha
cer funcionar los mecanismos de la república.
Si el Estado se erige en demasiado fuerte,
concentrador de poder, puede acelerar las po
líticas necesarias, pero corre el riesgo de ser
demasiado prepotente con la república.
Si la república es serena y sabiamente respe
tada, le otorga al Estado la confianza y credi
bilidad necesaria.
Confianza y credibilidad son dos palabras para
reflexionar muchísimo en nuestros tiempos,
aun en búsqueda de una identidad propia, en
tre las presiones externas que queremos limi
tar, y las presiones internas de concentrar pre
potentemente el poder.
En definitiva estamos hablando de Maquiavelo
con sus enseñanzas de que «el fin justifica los
medios». Pero entonces corremos el riesgo de
trabajar para el Príncipe, ¿o acaso no es preci
samente éste el que recibió el poder concentra
do y en muchas ocasiones por designio divino?
No me siento de humor para alagar las políti
cas del Príncipe. Me percibo a mi mismo, si lo
hago, como un obsecuente del poder al mejor
estilo anterior a la revolución francesa.
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Tampoco quiero aparecer como un ingenuo,
frente a la necesidad juvenil —yo diría extre
madamente juvenil— de quienes reclaman los
fuertes actos paternales para seguir viviendo.
Se trata de robustecer la República antes que
al Estado. El Estado es un medio, la República
es un fin. Por eso, en las mentadas búsquedas
de la sustentabilidad, el tema del ejercicio del
poder es central.
¿Cómo hacemos para lograr un crecimiento
económico, con inclusión social y cuidado am
biental? El libre albedrío de la competencia de
mercado suele despreciar tanto la inclusión so
cial como el cuidado ambiental. Las dictadu
ras, tanto de la economía de estado o del mer
cado híper regulado, suelen no generar
crecimiento económico, aunque logren una in
clusión social quizás demasiado dirigida y un
cuidado ambiental tan costoso como difícil de
realizar.
Se trata de valorizar la res-pública como un
modelo de civilización donde naturaleza y so
ciedad sean los designios fundamentales.
Estas reflexiones hacen recordar a un relato
terrible de Ítalo Calvino sobre su experiencia en
un comicio político. Mientras él mismo atiende
un comicio, en esa tarea tan necesaria pero tan
aburrida, reflexiona sobre el compromiso infini
to que exige la función pública, y en ese re
flexionar se imagina que quien se elija inten
dente debe prometer una mano si al final del
mandato este se juzga malo. Debe ofrecer un
brazo el legislador nacional elegido si no cum
ple con su juramento. Y debe ofrecer la vida si
se trata de un supremo gobernante que final
mente debe salir por la puerta de atrás por la
vergonzante tarea cumplida.
Calvino es un humorista, además de haber
sido uno de los grandes escritores de la se
gunda mitad del siglo xx. No tome mi lector al
pie de la letra su gigantesca metáfora.
Pero en el pleno ejercicio de la República, y en
especial de la Justicia, el imperativo de jugarse
a fondo y de verdad sería más fácil de controlar.
No hay sustentabilidad sin gobernanza de la
res-pública, de los grandes espacios a prote
ger, del patrimonio tangible e intangible, de
una buena ciudad para todos, de buenas rela
ciones de vecindad. No hay sustentabilidad en
el todos contra todos, ni en el uno que sustitu
ye a todos los demás.
04.2012
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El terremoto de L’Aquila de 2009
y la reconstrucción de la ciudad

E

l terremoto que ha sacudido L’Aquila, el
6 de abril de 2009, capital de la Región
de los Abruzos en el centro de Italia, jun
to a 56 municipios de la zona, ha sido uno de
los más desastrosos de la reciente historia sís
mica italiana; el temblor con una intensidad de
5,9 en la escala de Richter y que duró 32 se
gundos, ha matado a 309 personas, destruido
gran parte de la ciudad y, en particular, el cen
tro histórico, los centros de las numerosas pe
danías y los de los otros municipios. Reﬂexio
nar hoy sobre las decisiones tomadas para la
reconstrucción, las inmediatamente puestas en
marcha con la presión de la emergencia, y las
vigentes más meditadas, consiente poner a
punto una metodología de las cosas por hacer
y de las que no se deben hacer, no solo en
Italia, sino también en otras situaciones euro
peas parecidas como, por ejemplo, la de Lorca
en Murcia, dañada gravemente por el terremo
to de 2011.
Los daños ocasionados por el terremoto de
L’Aquila han sido dramáticos y desastrosos.
L’Aquila es una ciudad de 73.000 habitantes (al
menos estos eran los residentes el día del
terremoto), mientras que los otros municipios
de la zona afectada tenían aproximadamente la
misma población. Es una ciudad de fundación
medieval angevina, una guarnición fundamen
tal para el control del centro de Italia por parte
de la corte napolitana. Y precisamente el am
plio centro histórico, elemento identificativo
principal de la ciudad, pero también sede de
todos los servicios públicos y privados de la
capital y de la zona, ha sido el más afectado y
hoy está todavía completamente cerrado con
barreras y no se puede acceder a él, salvo en
partes muy limitadas. Más de 33.000 habitan

tes han tenido que abandonar precipitadamen
te su propia casa y solo una minoría de ellos
ha podido volver a ellas; aún hoy, tres años
después del terremoto los que residen fuera de
su alojamiento, en diferentes situaciones, son
26.400, igual al 36%, un número que aumenta
en 6.500 si se consideran también los otros
municipios dañados, pero que además hace
comprender como los daños mayores se han
producido precisamente en L’Aquila y, en parti
cular, en su centro histórico. L’Aquila posee
asimismo una gran Universidad, con más de
19.000 estudiantes matriculados, de los que
6.000 son residentes; las sedes del centro his
tórico están completamente destruidas, incluida
la residencia universitaria, bajo cuyos escom
bros han muerto más de 30 jóvenes, mientras
que las sedes externas, más frecuentadas (in
geniería, medicina), han sufrido solamente da
ños reparables y nunca han dejado de funcio
nar, excepto los primeros días del desastre.
La emergencia ha representado la fase más
crítica de las actuaciones de reconstrucción.
No tanto por la falta de recursos que, por el
contrario, han sido bastante relevantes, tanto
desde el punto de vista financiero (10,6 millardos de € asignados, de los que se han gasta
do menos del 40%), como del de la solidaridad
por parte de otras administraciones, asociacio
nes y voluntarios, que ha sido verdaderamente
excepcional; mientras que la Protección Civil
italiana se ha movido con la habitual eficacia.
Sin embargo una decisión ha pesado negativa
mente más que ninguna otra, impuesta explíci
tamente por el entonces jefe del Gobierno Ber
lusconi que, contradiciendo las experiencias
positivas de intervención en los últimos e igual
mente desastrosos [terremotos] italianos (Friu
li 1976, Campania – Nápoles 1980 y Umbría
– Marcas 1997), ha querido construir rápida
mente alrededor de 5.000 nuevas viviendas
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completamente amuebladas para 15.000 habi
tantes, muy costosas (1 millardo de €) proyec
tadas con particulares tecnologías antisísmi
cas, distribuidas en 19 emplazamientos, a
menudo lejos de la ciudad, sin servicios y sin
las más indispensables obras de urbanización.
El motivo de esta decisión era solamente de
naturaleza política: la voluntad de poner a dis
posición de los sin techo casas definitivas en
poco tiempo (6-8 meses) para demostrar efica
cia y capacidad de intervención diferentes de
quien había gestionado los precedentes terre
motos, junto con la posibilidad de comparecer
repetidamente en los medios de comunicación
en las frecuentes ceremonias de entrega de
las casas, con besos, abrazos, botellas de vino
en las neveras de las nuevas cocinas, etc.
Desmintiendo absolutamente, por tanto, lo rea
lizado en las situaciones precedentes en el
Friuli y en la Umbría-Marcas en particular, dos
situaciones parecidas a la abruzzesa, donde la
decisión había sido la de emprender ensegui
da la reconstrucción de los centros históricos,
recuperando el patrimonio edificatorio históri
co, albergando a la población desalojada en
alojamientos provisionales pero confortables,
generalmente estructuras en madera reutiliza
bles también en el futuro, tras una breve per
manencia en condiciones de primera emergen
cia (tiendas, barracas y alojamientos en
hoteles); una solución que en los Abruzos la
han utilizado solo 2.800 habitantes de L’Aquila
y 4.400 de los otros municipios. Esta decisión
—además de retrasar la reconstrucción de la
ciudad que habría tenido que empezar antes
que nada por el propio centro histórico, vol
viendo a poner en pie los servicios y activida
des, es muy gravosa (las nuevas casas anti
sísmicas han costado 3.200 €/m2, sin contar
con el área excluida)— presenta también el
problema de cómo reutilizar en el futuro estos
nuevos asentamientos, una vez reconstruida la
ciudad. Solo una parte de ellos podrían ser
reutilizados para otros usos, como la residen
cia universitaria al estar cerca de las sedes
externas de la Universidad, mientras solo una
minoría puede completar partes de la ciudad
existente porque está adyacente a ella; en
cambio, casi la mitad está demasiado poco co
municada (sea por contigüidad física, que rela
cional) con la ciudad para poder llegar a ser
parte integrante de esta.
Pero hay también otros motivos que han frena
do la reconstrucción, ligados a una mala go
vernance de la misma: una vez cesados los
poderes extraordinarios de la Protección Civil,
la responsabilidad de la reconstrucción ha pa
sado al Presidente de la Región en calidad de
comisario delegado del Gobierno, asistido por
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una Estructura de Misión Técnica, comunica
ción del Ministerio de Transportes e Infraes
tructuras1 (que en Italia tiene asimismo como
competencia la responsabilidad de las obras
públicas y del gobierno del territorio); una so
lución que podía ir bien para los municipios de
la zona, a menudo de pequeña dimensión y
sin estructuras técnicas internas, pero no para
la capital que repetidamente ha reivindicado el
control de la responsabilidad directa de la re
construcción. Se ha creado de este modo un
conflicto de competencias entre el comisario
delegado y el alcalde de la ciudad, que no ha
favorecido precisamente el proceso de recons
trucción, ralentizado por otros dos elementos:
a)

b)

1

El primero relativo al examen de los proyec
tos de recuperación de los edificios menos
dañados, reparables con actuaciones direc
tas (justamente para «conglomerados» y
no para unidades inmobiliarias) ha sido
completamente externalizado a tres sujetos
diferentes que debían verificar la documen
tación, la congruencia técnica y la económi
ca; además del alto coste de la operación
(18 millones de €/año), la falta de coordina
ción entre los tres sujetos encargados no
ha facilitado la instrucción que se debería
concluir antes de finales del 2012.
El segundo relativo al conflicto mediado
entre el comisario y el alcalde sobre qué
instrumentos de planificación utilizar para
la reconstrucción, dada la escasa consis
tencia de los existentes y las divergentes
interpretaciones sobre la naturaleza jurídi
ca del instrumento indicado por el decreto
ley y por los otros actos administrativos
favorables desde el 2009, el «plan de re
construcción de los centros históricos». Se
trata de un instrumento que no existe en la
ordenación urbanística italiana ni en la de
la Región de los Abruzos, dispuesto sola
mente por L’Aquila y por otros poquísimos
municipios y que el comisario ha interpre
tado como un verdadero instrumento urba
nístico prescriptivo y vinculante, mientras
que el alcalde lo ha considerado, con ra
zón, como un instrumento programático,
útil para construir los presupuestos plu
rianuales financieros necesarios y actua
ble directamente solo para las partes coin
cidentes con las disposiciones del Plan
Regulador General (PRG) vigente, mien
tras que para las otras actuaciones serían
necesarias variantes puntuales, que debe
rían agilizarse con una norma, que sin em
bargo la Región, competente en la mate
ria, no ha dispuesto nunca.
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Agotada la experiencia del gobierno Berlusconi
(noviembre de 2011), el nuevo «gobierno téc
nico» guiado por Monti y apoyado por una am
plia mayoría parlamentaria bipartisan ha deci
dido asumir la responsabilidad de la
reconstrucción, que hoy vuelve a partir sobre
bases completamente diferentes, ya sea en lo
referente a la governance de la reconstrucción,
ya sea en lo que atañe al mérito de la misma,
confiada a una nueva estrategia urbanística.
Aunque se hayan perdido casi tres años.
Por lo que se refiere a la governance de la
reconstrucción parece indispensable su trasla
do a las instituciones territoriales democrática
mente elegidas; reformando, antes que nada,
la actual «cadena» de evaluación de los pro
yectos que, como se ha recordado, ha presen
tado distintas críticas. Esto se realizará reto
mando el análisis de los proyectos en cabeza
de los entes antepuestos ordinariamente:
Ayuntamiento —Ingenieros Civiles— Direccio
nes Generales reforzando sus estructuras con
encargos a plazo fijo, pero reorganizando asi
mismo por completo la estructura de gestión
con la constitución de una Comisión Dictami
nadora (así se ha llamado a la estructura de
gestión positivamente experimentada en las
actuaciones de reconstrucción tras el terremo
to de Nápoles de 1980) en la que participan
diferentes sujetos competentes en la instruc
ción y validación del proyecto, con una lógica
interdisciplinar y una organización operativa
decisoria en la que el responsable del procedi
miento dirige el proceso, los proyectistas pue
den interactuar en tiempo real con los sujetos
competentes y los representantes de tales su
jetos poseen una autorización decisoria efecti
va. Si un mecanismo de gestión de este tipo
parece adecuado para L’Aquila, lo mismo no
se puede suponer para los otros municipios
afectados por el seísmo, que no disponen de
significativas estructuras técnicas; en este
caso parece oportuno transferir la governance
de la reconstrucción a la única institución de
mocráticamente elegida que puede garantizar
tal tarea, es decir la Provincia de L’Aquila, al
menos hasta que no cesen sus actuales fun
ciones en la primavera de 2015, como ha sido
dispuesto por una reforma promovida reciente
mente por el gobierno de Monti que prevé la
modificación del papel y del número de las
Provincias, en el marco de la reducción del
gasto público. Una solución como la presenta
da, comporta, sin embargo, la presencia tam
bién de la figura del city manager2 que sea
capaz de guiar con autoridad, en colaboración
con el alcalde (y con el presidente de la Pro
2

City manager: administrador de la ciudad (Nota de la t.).

vincia para los otros municipios), todo el proce
so de reconstrucción, desde la definición de
una nueva estrategia urbanística, hasta la de
finición de los proyectos y su aplicación. Una
figura que deberá ser seleccionada a través de
un concurso de carácter internacional y que se
desdoblará, para las necesidades de L’Aquila
y para las de los otros municipios golpeados
por el seísmo.
En lo relativo al provecho de la reconstrucción,
el gobierno italiano está convencido que la
misma se deba realizar sobre la base de una
estrategia urbanística cuyo fin no solo sea re
parar los daños sufridos por el patrimonio edi
ficatorio y el infraestructural, sino para soste
ner una sustancial perspectiva de renovación
del papel que la ciudad y los otros municipios
desarrollan en el territorio, pero también de
una nueva dimensión de su economía y de los
respectivos escenarios de desarrollo.
En particular para L’Aquila, además de los
desequilibrios sociales determinados por el te
rremoto y a los, igualmente graves, infringidos
a la economía local, permanecen los prece
dentes, es decir valen los desequilibrios es
tructurales de una ciudad desde hace tiempo
en estancamiento económico, con un elevado
grado de envejecimiento de la población aso
ciado a una renta de pensiones media-base y
con una estructura de empleo prevalentemen
te referida al sector público. Es por tanto nece
sario delinear una nueva estrategia urbanísti
ca, innovadora ya sea en lo referente al
modelo del plan que se debe utilizar, ya sea en
lo referente al modelo físico-ambiental de la
ciudad.
El imprevisto abandono de los habitantes y de
las actividades y la prohibición física de entrar
en el centro histórico, solo desde hace poco
parcialmente reducida, está produciendo no
solo un deterioro material progresivo del patri
monio arquitectónico ya muy afectado, pero
asimismo un prolongado alejamiento de los
usos tradicionales y por lo tanto, en perspecti
va, un debilitamiento del significado y de los
valores que arriesgan el disminuir de manera
profunda los desequilibrios estratificados de la
ciudad, con efectos de larga duración de difícil
contraste.
El primer punto de la nueva estrategia urbanís
tica debe pues contemplar un compromiso re
levante y prioritario para la recuperación del
centro histórico, evitando que se continúen pri
vilegiando decisiones alternativas, es decir, si
guiendo los pasos de las líneas aplicadas en
los estados de emergencia, para dar respuesta
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a la demanda habitacional de viejos y nuevos
habitantes y para restablecer y calificar las
grandes funciones públicas. En el centro histó
rico, el tema de la civitas, la «ciudad de los ha
bitantes» con sus connotaciones pasadas pero
sobre todo futuras, es importante al menos en
cuanto al de la urbs, de la «ciudad física» con
sus tejidos edificatorios, sus espacios y su ma
terialidad: sin una civitas fuerte y regenerada
en su composición, motivada y soportada por
acciones e incentivos eficaces, proyectada ha
cia una clara y practicable idea de ciudad, es
difícil imaginar que la reconstrucción se haga
sin reducirse, en el mejor de los casos, a un
parcial, episódico y precario «como y donde
estaba» de incierta perspectiva. El futuro del
centro histórico es parte integrante de una idea
de futuro de toda la ciudad, de la identidad y
del papel que se reconoce a todas sus partes
y a sus recíprocas relaciones e interdependen
cias. Sin este horizonte de significado y de ac
ción incluso la reconstrucción del centro histó
rico arriesga no desplegar totalmente sus
potencialidades de regeneración e incluso frus
trarse encerrándose en el lecho de un culto
testigo dentro de un territorio que lo ignora y
asume otras direcciones de desarrollo.
Al mismo tiempo ha tomado forma la idea de
L’Aquila como Smart City, es decir una ciudad
capaz de delinear un marco inteligente e inte
grado y desarrollar una proyección y una ges
tión sistémica, precisamente smart, para una
multiplicidad de acciones que son tradicional
mente concebidas y practicadas separada
mente. Esto significa que es necesaria una
mirada a la ciudad como conjunto inteligente e
integrado de redes materiales e inmateriales,
capaces de producir una interacción activa y
una estrategia adaptadora entre la ciudad y las
necesidades de sus habitantes y beneficiarios,
con una idea de sostenibilidad fuertemente
centrada por tanto en la calidad de la vida. En
suma, una ciudad habitada de nuevo que fun
ciona mejor que antes y, al mismo tiempo, ca
paz de confirmar los propios valores consolida
dos produciendo también nuevos.
Incluso en su debilidad estructural, la actual
ordenación funcional y social no ha impedido
que el centro histórico fuera y sea todavía re
conocido como el espacio urbano de valor pri
mario para la comunidad de L’Aquila y para la
misma comunidad de beneficiarios temporales
representados por la numerosa población es
tudiantil. Una ordenación que ha sido discutida
firmemente por el conjunto de actuaciones
posteriores al terremoto y que por tanto impo
ne una decisión sobre su futuro: si hacer refe
rencia al difícil intento de proponer de nuevo
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un «como y donde estaba» también de la mixi
té preexistente; o si introducir ulteriores ele
mentos de revitalización que obviamente no
nieguen el regreso rápido, necesario y más ex
tendido posible de la función habitacional pre
existente, pero que se conjuguen con este a
través de la introducción de componentes so
ciales y funcionales innovadoras, compatibles
con el palimpsesto material legible en el centro
histórico. La salvaguardia de los tejidos anti
guos de la ciudad de trama antigua que expre
san la memoria más profunda de la historia
urbana no se puede dispersar incluso en pre
sencia de relevantes daños y también si estos
tejidos se deben adecuar a las nuevas exigen
cias de las prestaciones. Se trata pues de de
clinar la perspectiva de la Smart City dentro de
una dimensión cultural y procesal creíble e in
teractuando estrechamente con el proceso de
reconstrucción en curso, estimulando una revi
talización social y económica y robusteciendo
así el citado proceso; para hacer esto no basta
una acupuntura inteligente y orientada a la
prefiguración de nuevos modelos habitaciona
les en los tejidos históricos, sino que también
es indispensable la reorganización de las re
des infraestructurales que constituyen la traza
más importante del centro histórico motor de la
Smart City.
La coexistencia racional de los servicios subte
rráneos en el subsuelo de las calles del centro
histórico debe contemplar ciertamente mejorar
el impacto que su gestión separada y fragmen
taria produce en el espacio urbano, experi
mentando galerías unificadas en que alojarlos
limitando así la presencia en superficie y la re
construcción continua de las calles caso por
caso, red por red; mientras que para cada
complejo edificado, se prevé la dotación de co
nexiones a la red televisiva, evitando antenas
y parábolas individuales. Esta acción debe asi
mismo prever una inversión en el cableado
con banda ancha o anchísima a través de fi
bras ópticas para garantizar adecuadas veloci
dades de conexión que, como es sabido, es un
requisito irrenunciable para la difusión de algu
nos servicios informáticos avanzados y consti
tuye ya un factor atractivo indispensable para
la localización y la generación de actividades
en el sector servicios avanzado. La presencia
de una infraestructura digital urbana puede en
cambio garantizar algunos servicios inteligen
tes en el campo de la iluminación pública, pero
puede consentir igualmente un uso difuso en
el abastecimiento de servicios al habitante, al
turista y como quiera que sea al beneficiario
del centro histórico, capaz de ofrecer conoci
mientos puestos al día sobre una serie de ac
tividades y fenómenos de la ciudad, garantizar
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una interfaz y la provisión de servicios de la
administración pública, desarrollar una social
network urbana y actividades de comunicación
entre los ciudadanos.
Al mismo tiempo, una inversión en la red avan
zada de servicios subterráneos permitiría el
alojamiento de una red de distribución de la
energía generada por una central de combus
tión de biomasas (ya programada por la Re
gión de los Abruzos), mientras que el control
del sistema de las aguas se puede dirigir a la
reducción de los consumos hídricos a través
del reciclaje de las aguas de lluvia para usos
colectivos o domésticos, como el manteni
miento de las zonas verdes públicas y priva
das. También el ciclo de los residuos podría
formar parte di esta estrategia a través de la
adopción de un sistema de eliminación neumá
tica asociado a sistemas de control remoto.
En cuanto al provecho de la nueva estrategia
urbanística, deberá afrontar, sobre todo, el pro
ceso de acentuada expansión urbana en acto,
debida, pero no solo, a la histórica presencia
de las numerosas pedanías y que las actuacio
nes realizadas en el periodo de emergencia
post terremoto han acentuado negativamente.
Sin embargo el objetivo no debe ser el de
compactar esta ordenación dispersa, sino, por
el contrario, el de mantener su carácter policéntrico, reforzando algunas polaridades ya
presentes en la ordenación urbana, junto a las
necesarias actuaciones de recomposición,
consolidación y terminación de las partes de la
ciudad más desarticuladas, para garantizar
una mayor dotación de los servicios y una me
jor calidad urbana gracias a nuevas y califica
das dotaciones de espacio público y aseguran
do las condiciones para mejorar prestaciones
energéticas en los tejidos urbanos. Una orde
nación que se apoyará en las dos redes prin
cipales que representan la armadura funda
mental, la red de las infraestructuras (y de la
movilidad en particular) y la red ecológica: la
primera para garantizar la mejor accesibilidad
posible a la ciudad y a su territorio haciendo
así posibles por tanto nuevas opciones de de
sarrollo y una nueva eficiencia global de la ciu
dad; la segunda para garantizar la sostenibili
dad ambiental de la ordenación actual y la del
futuro.
De todos modos, será decisivo para el futuro
el nuevo sistema de infraestructuras de la mo
vilidad con el potenciamiento de la red vial, la
reutilización de la ferroviaria incluso para el
transporte urbano con un servicio cuya caden
cia sea de 30’ y 10 estaciones de las cuales 6
de nueva creación, la potenciación del trans

porte público local con la realización de una
red de metrobús (los BHLS3 europeos), la pea
tonalización del centro histórico apoyada por
dos líneas de microbuses «ecocompatibles»
(eléctricos). En este primer sistema la nueva
estrategia urbanística flanqueará el sistema
ambiental, organizado en forma de «red ecoló
gica» que integra las áreas de más alto valor
natural (los parques urbanos existentes y los
de nueva creación) en las zonas verdes inter
nas de los tejidos urbanos (zonas verdes de
vecindad, áreas deportivas, parques de ba
rrio). Se recurre para ello a distintas tipologías
de vínculos ambientales como las zonas ver
des lineales, los tramos de viabilidad con arbo
lado y los parterres verdes. Mientras tanto, por
lo que se refiere al sistema urbanístico, ade
más de la reconstrucción innovadora del cen
tro histórico, el objetivo, ya recordado, es el de
reforzar la ordenación policéntrica de la ciu
dad, recuperando la mayor parte de las actua
ciones realizadas en los tres últimos años.
Por último en lo concerniente al plan que se
utilizará, debe superarse la dificultad debida al
hecho de que la Región de los Abruzos no
está entre las que han reformado su propia ley
urbanística desdoblando el plan urbanístico en
una componente estructural, general y progra
mática y una operativa, prescriptiva y confor
madora de los derechos edificatorios, pero aún
utiliza un instrumento exclusivamente regula
dor, completamente prescriptivo y conformador
(el PRG), ineficiente y ya superado, mientras
que el modelo reformado garantiza la máxima
flexibilidad ejecutiva, bastante adecuada a las
actuaciones de transformación urbana o de re
construcción innovadora como las necesarias
a L’Aquila. En el periodo, probablemente no
breve, que la Región de los Abruzos utilizará
para aprobar la propia reforma, con el apremio
del gobierno, deberá asumirse por la Región
una medida urgente que defina un modelo de
plan transitorio basado en un masterplan pro
gramático relativo a todos los tejidos urbanos
y cada uno de los edificios dañados, que con
sienta la reconstrucción directa cuando haya
coincidencia con los instrumentos urbanísticos
vigentes, o como variante con un procedimien
to acelerado cuando esto no se verifique; ga
rantizando, al mismo tiempo, también la cons
trucción del necesario presupuesto plurianual
financiero.
01.04.2012
Traducción del italiano Sagrario DEL RÍO ZAMUDIO
Revisión Graziella TROVATO
3

Buses with a high level of service: autobuses con un alto
nivel de servicio (Nota de la t.).
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Crónica jurídica
Omar BOUAZZA ARIÑO
Profesor Titular de Derecho Administrativo.
Universidad Complutense de Madrid

RESUMEN: Los últimos meses han quedado marcados por una fuerte producción norma
tiva —tanto legislativa como reglamentaria— en materia de cuestiones de incidencia
territorial. La Crónica se abre con la referencia al Texto Refundido de la Ley de Puertos
del Estado, que tiene una importante incidencia en la Ley de Costas, como se desarrolla
a continuación. Aparte, también se da cuenta de otras normas que reﬂejan, en cierto
modo, medidas coyunturales —quizá improvisadas— y contrarias al principio de desa
rrollo sostenible, a pesar de las apariencias, como el Decreto-ley balear de Medidas Ur
gentes en materia de ordenación urbanística sostenible que, bajo el señuelo de la segu
ridad jurídica y con la ﬁnalidad de incentivar la economía, favorece la legalización de
desarrollos urbanísticos ilegales, entre otras medidas distantes del concepto de ordena
ción sostenible del territorio.
DESCRIPTORES: Normativa jurídica.

1. El Texto Refundido de la Ley de
Puertos del Estado y su impacto
en la Ley de Costas

C

omenzaré esta crónica con la referencia
al Real Decreto Legislativo 2/2011, de
5 de septiembre, por el que se aprue
ba el Texto Refundido de la Ley de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante. Tiene por
objeto la refundición de diversas normas referi
das a puertos de interés general y marina mer
cante. En concreto, las Leyes 27/1992, de 24
de noviembre, de Puertos del Estado y de la
e-mail: obouazza@der.ucm.es
Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de
Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación «Ser
vicios públicos e infraestructuras en la nueva ordenación

Marina Mercante; 62/1997, de 26 de diciembre,
de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de
noviembre; 48/2003, de 26 de noviembre, de
régimen económico y de prestación de servicios
de los puertos del interés general; y 33/2010,
de 5 de agosto, de modificación de la Ley
48/2003, de 26 de noviembre. Se trataba de un
conjunto normativo que, por estar formado, en
acumulación, por normas de época, perspectiva
y alcance diversos, carecía de la trabazón, co
herencia y consistencia internas deseables.
La evolución experimentada por los espacios y
servicios portuarios y la navegación y el trans
territorial del Estado» (DER2009-13764/JURI), dirigido por
el profesor doctor don Tomás Cano Campos, profesor titu
lar de Derecho Administrativo de la Universidad Complu
tense de Madrid.
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porte marítimos desde 1992 ha sido diversa y
notable. Esta diversidad ha incidido en la nor
mativa. Por ello, se ha considerado necesario
tanto homogeneizar la terminología empleada
sucesivamente por el legislador y dotar de co
herencia a los instrumentos técnicos e institu
cionales puestos por éste al servicio de la con
secución de los objetivos perseguidos cada
vez en sus intervenciones en la materia, como
actualizar las múltiples remisiones tanto inter
nas, como a muchas otras normas reguladoras
de diferentes sectores en la actualidad ya su
peradas o formalmente derogadas. Es decir,
se ha tratado de clarificar el contenido de la
normativa. Pero, además y con mayor alcance,
también resolver las inevitables disfunciones, e
incluso contradicciones internas, que inevita
blemente presentaban las diferentes capas del
ordenamiento regulador de la materia; lo que
quiere decir, regularizar y armonizar éste para
dotarle de la indispensable coherencia, tenien
do también en consideración otras normas
posteriores que afectan a la materia objeto de
refundición, como el caso de la reciente Ley
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sosteni
ble. Esta tarea no ha descuidado tampoco los
retoques en los propios textos normativos con
siderados indispensables.
Uno de los aspectos que ha ocasionado más
polémica en esta Refundición ha sido, sin
duda, el impacto que ha tenido en la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas, desembo
cando en la posibilidad de que se puedan ex
cepcionar sus previsiones en base a esta Ley
(¡!). Así, por ejemplo, el artículo 72.1.2.o párra
fo, establece que «En aquellos terrenos que
no reúnan las características naturales de bie
nes de dominio público marítimo-terrestre defi
nidos en el artículo 3 de la Ley 22/1988, de 28
de julio, de Costas1, y que, por causa de la
evolución de las necesidades operativas de los
tráficos portuarios hayan quedado en desuso o
hayan perdido su funcionalidad o idoneidad
técnica para la actividad portuaria, podrán ad
mitirse en el dominio público portuario espa
cios destinados a usos vinculados a la interac
1

Define como bienes de dominio público marítimo-terrestre,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 132.2 de la Cons
titución:
«1. La ribera del mar y de las rías, que incluye:
a) La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre
la línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccial,
y el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores
temporales conocidos o, cuando lo supere, el de la línea
de pleamar máxima viva equinoccial. Esta zona se ex
tiende también por las márgenes de los ríos hasta el
sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas.
Se consideran incluidas en esta zona las marismas,
albuferas, marjales, esteros y, en general, los terrenos
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ción puerto-ciudad, tales como equipamientos
culturales, recreativos, certámenes feriales,
exposiciones y otras actividades comerciales
no estrictamente portuarias, siempre que no se
perjudique el desarrollo futuro del puerto y las
operaciones de tráfico portuario y se ajusten a
lo establecido en el planeamiento urbanístico».
Es decir, se contempla la posibilidad de permi
tir en la zona protegida por la Ley de Costas,
la construcción de infraestructuras que clara
mente contradicen su espíritu y el de la Cons
titución por ser contrarias a la naturaleza del
suelo en el que se ubicarán. Esta previsión se
completa con la Disposición adicional vigésimo
quinta, en la que se indicará que «Las limita
ciones de la propiedad sobre los terrenos con
tiguos a la ribera del mar por razones de pro
tección del dominio público marítimo-terrestre
previstas en el título II de la Ley 22/1988, de
28 de julio, de Costas, serán de aplicación a
los terrenos colindantes con el dominio público
portuario que conserve las características na
turales del dominio público marítimo-terrestre
definido en el artículo 3 de la referida Ley». En
esta misma línea, en el párrafo 4.o del mismo
precepto, se contempla la posibilidad de per
mitir instalaciones hoteleras, albergues u otro
tipo de instalación de carácter cultural o de
otro tipo, en la zona de protección contempla
da en la Ley de Costas: «Con el objeto de pre
servar el patrimonio arquitectónico que consti
tuyen los faros, en los espacios del dominio
público portuario afectados al servicio de seña
lización marítima se podrán autorizar usos y
actividades distintos de los de señalización
marítima, de acuerdo con lo previsto en los pá
rrafos anteriores, siempre que los mismos no
condicionen o limiten la prestación del servicio
que en cada momento sea el apropiado, te
niendo en cuenta las necesidades del tráfico y
de la tecnología, sin que en ningún caso sean
indemnizables las modificaciones que se im
pongan por dicho motivo. Excepcionalmente,
por razones de interés general debidamente
acreditadas y previo informe de Puertos del
Estado y de la Administración competente en
materia de costas, el Consejo de Ministros po
bajos que se inundan como consecuencia del flujo y
reflujo de las mareas, de las olas o de la filtración del
agua del mar.
b) Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos,
tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo es
carpes, bermas y dunas, tengan o no vegetación, for
madas por la acción del mar o del viento marino, u
otras causas naturales o artificiales.
2. El mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y
subsuelo, definidos y regulados por su legislación especí
fica.
3. Los recursos naturales de la zona económica y la pla
taforma continental, definidos y regulados por su legisla
ción específica.»
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drá levantar la prohibición de instalaciones ho
teleras, así como albergues u hospedajes que
pudieran favorecer el desarrollo de actividades
culturales, o similares, de interés social, en es
pacios del dominio público portuario destina
dos al servicio de señalización marítima que
se encuentren situados en la zona de 100 me
tros medidos desde el límite interior de la ribe
ra del mar o de 20 metros si los suelos tienen
la clasificación de suelo urbano, siempre que
no se realicen nuevas edificaciones y no se
condicione o limite la prestación del servicio».

2. Energía
En materia de energía debo referirme, en pri
mer lugar, al Real Decreto-ley 13/2012, de 30
de marzo, por el que se transponen directi
vas en materia de mercados interiores de
electricidad y gas y en materia de comuni
caciones electrónicas, y por el que se
adoptan medidas para la corrección de las
desviaciones por desajustes entre los cos
tes e ingresos de los sectores eléctrico y
gasista. Por un lado, este Real Decreto-ley
incorpora a nuestro ordenamiento aquellas
previsiones contenidas en la Directiva 2009/72/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
13 de julio de 2009, que requieren una modifi
cación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico, así como de aquellas
otras contenidas en la Directiva 2009/73/CE
del Parlamento y del Consejo, de 13 de julio
de 2009, que requieren una modificación de la
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de
hidrocarburos. Igualmente, se incorpora par
cialmente la Directiva 2009/28/CE del Parla
mento Europeo y del Consejo, de 23 de abril
de 2009, relativa al fomento del uso de energía
procedente de fuentes renovables y por la que
se modifican y se derogan las Directivas
2001/77/CE y 2003/30/CE.
La Directiva 2009/72/CE del Parlamento Euro
peo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, so
bre normas comunes para el mercado interior
de la electricidad y por la que se deroga la
Directiva 2003/54/CE, introduce nuevos pre
ceptos para lograr una separación efectiva de
las actividades de suministro y generación de
las actividades de red, planteando diferentes
opciones para llevar a cabo dicha separación
entre actividades. También refuerza el papel
de las autoridades reguladores nacionales y
así prevé la creación de una única autoridad
reguladora a escala nacional, jurídica y funcio
nalmente independiente de cualquier otra enti
dad pública o privada, así como fija los objeti
vos, obligaciones y competencias de las

autoridades reguladoras. Por otra parte, se ha
bilita a la Administración General del Estado
para la puesta en marcha de mecanismos de
cooperación internacional para el cumplimiento
de los compromisos derivados de la Directiva
2009/28/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al
fomento del uso de energía procedente de
fuentes renovables y por la que se modifican y
se derogan las Directivas 2001/77/CE y
2003/30/CE, que tiene como finalidad estable
cer un marco común europeo para el fomento
de la energía procedente de fuentes renova
bles con el fin de limitar las emisiones de ga
ses de efecto invernadero, así como para pro
mover la eficiencia energética y reducir la
contaminación debida al transporte.
En relación con el sector de hidrocarburos, las
modificaciones introducidas incluyen la defini
ción del gestor de red de transporte como el
titular de instalaciones de la red troncal. Al
gestor de red de transporte se le exige la se
paración efectiva de las actividades de trans
porte, por un lado, y de las actividades de su
ministro y producción, por otro. A tal fin se
propone, con carácter general, un modelo de
separación patrimonial, de forma que ninguna
persona puede ejercer el control sobre una
empresa de suministro y producción y, al mis
mo tiempo, tener intereses o ejercer derechos
en un sistema de transporte, evitando así que
empresas verticalmente integradas puedan fa
vorecer a las de su propio grupo empresarial,
discriminando a sus competidoras. No obstan
te lo anterior, para aquellas empresas titulares
de instalaciones de la red troncal que ya eran
titulares de estas instalaciones antes del 3 de
septiembre de 2009 y que, además, no cum
plieran con los requisitos propios de separa
ción patrimonial, se prevé la posibilidad de
ceder la gestión de las mismas a un gestor de
red independiente que dé cumplimiento a los
requisitos establecidos.
Asimismo, se incluye en el ámbito de aplica
ción de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del
sector de hidrocarburos, al biogás, al gas ob
tenido de la biomasa y a otros tipos de gas,
siempre que sea técnicamente posible su in
yección en la red de gas natural. Se introducen
también modificaciones relativas al régimen de
separación patrimonial en el transporte, inclu
yendo la definición, obligaciones y condiciones
que deben cumplir los transportistas de la red
troncal y los gestores de red independiente
para ser certificados por la Comisión Nacional
de Energía. Se establecen las características
de acceso a los almacenamientos no básicos
y el procedimiento de concesión de la exen-
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ción de acceso a terceros a nuevas infraes
tructuras o ampliaciones de las existentes. En
línea con lo dispuesto en la Directiva 2009/73/
CE, se recogen nuevas obligaciones a los co
mercializadores para asegurar la protección de
los consumidores domésticos. Se establece el
nuevo sistema de determinación de los peajes
y cánones de las actividades de transporte, regasificación y almacenamiento pertenecientes
a la red básica, siendo la Comisión Nacional
de Energía la responsable de fijar su metodo
logía. Finalmente, se actualiza el régimen san
cionador para adecuarlo a la atribución de
competencias al efecto a la Comisión Nacional
de Energía, tal y como establece la Directiva
2009/73/CE.
En relación con la construcción de nuevas in
fraestructuras eléctricas, esta norma contem
pla que deberá limitarse exclusivamente a
aquellas infraestructuras imprescindibles para
asegurar el funcionamiento del sistema en
condiciones de seguridad, a la vista del nuevo
escenario de demanda previsto para los próxi
mos años y a las interconexiones con los sis
temas eléctricos de los estados limítrofes. Por
su parte, la construcción de nuevas infraes
tructuras de gas se limitará a mantener los
compromisos internacionales vinculantes deri
vados de la construcción de interconexiones
gasistas, así como atender a nuevos consumi
dores de gas siempre que esto no conlleve
costes añadidos al sistema.
Desde la óptica estatal, hay que hacer referen
cia también al Real Decreto-ley 1/2012, de 27
de enero, por el que se procede a la sus
pensión de los procedimientos de preasig
nación de retribución y a la supresión de
los incentivos económicos para nuevas
instalaciones de producción de energía
eléctrica a partir de cogeneración, fuentes
de energía renovables y residuos.
Desde la óptica autonómica, debe darse cuen
ta del Decreto andaluz 169/2011, de 31 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento
de Fomento de las Energías Renovables, el
Ahorro y la Eficiencia Energética en Anda
lucía. Se dicta en desarrollo de la Ley 2/2007,
de 27 de marzo, de fomento de las energías
renovables y del ahorro y eficiencia energética
de Andalucía. Tiene por objeto establecer las
medidas de uso de energías renovables, aho
rro y eficiencia energética que se deberán
cumplir tanto en edificios de nueva construc
ción como en edificios existentes que se en
cuentren incluidos dentro de su ámbito de apli
cación, en industrias; las obligaciones de uso
de biocarburantes en los autobuses de trans
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porte público regular de viajeros de Andalucía,
así como en los vehículos titularidad de la Jun
ta de Andalucía y sus entidades instrumenta
les; el régimen jurídico de los organismos co
laboradores en materia de energías renovables,
ahorro y eficiencia energética; y el control ad
ministrativo, inspección y régimen sanciona
dor.

3. Intervención en materia
de medio ambiente: actividad
de ordenación y evaluación
ambiental
La Comunidad autónoma de Extremadura ha
dictado en los últimos meses dos reglamentos
de desarrollo de la Ley 5/2010, de 23 de junio,
de prevención y calidad ambiental en la Comu
nidad autónoma de Extremadura. Me refiero al
Reglamento de Evaluación Ambiental, apro
bado por Decreto 54/2011, de 29 de abril; y al
Reglamento de autorizaciones y comunica
ción ambiental, aprobado por Decreto
81/2011, de 20 de mayo. El primero se refiere
a la regulación de la evaluación ambiental de
planes y programas y a la evaluación de im
pacto ambiental de proyectos, públicos o priva
dos, con el objetivo de conocer, prevenir, valo
rar y eliminar o reducir los efectos negativos
que éstos pueden ocasionar sobre el medio
ambiente. El segundo tiene por objeto la regu
lación de las autorizaciones ambiental integra
da y unificada y la comunicación ambiental de
instalaciones y actividades, con el fin de evitar
y, cuando no sea posible, reducir y controlar
en origen, la contaminación y las emisiones
que puedan producir, garantizando la protec
ción del medio ambiente y la salud de las per
sonas. Asimismo, establece un régimen de
distancias mínimas al suelo urbano o urbaniza
ble para algunas actividades sometidas a au
torización ambiental integrada o unificada o a
comunicación ambiental con el fin de prevenir
los efectos negativos que puedan tener aque
llas sobre el medio ambiente y la salud de las
personas.

4. Urbanismo, construcción y obra
pública
Comenzaré este apartado específico sobre ur
banismo y construcción haciendo referencia al
Decreto-ley balear 2/2012, de 17 de febrero,
de medidas urgentes para la ordenación ur
banística sostenible. Permite a los ayunta
mientos realizar modificaciones urbanísticas
sin necesidad de adaptarse a los planes terri-
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toriales insulares. En efecto, la Disposición
Transitoria primera prevé el reconocimiento
como urbanos de aquellos terrenos que ya se
encuentran transformados por la urbanización
y por tanto han perdido los requisitos que los
mantendrían en la situación de suelo rural. La
casuística aquí puede ser muy amplia y, por
tanto, se ha optado por dar al municipio la po
sibilidad de delimitar estos suelos para incor
porarlos a su ordenación y fijar aquellas car
gas que resulten pertinentes para completar
los servicios que falten. Esta incorporación se
puede hacer con independencia de la clasifica
ción o categoría de suelo en la que se encuen
tren los terrenos en los diferentes instrumentos
de ordenación territorial, con las únicas excep
ciones de que no se trate de terrenos que hu
bieran sido objeto de procesos de cambio de
clasificación que hubiesen dado lugar al reco
nocimiento de una responsabilidad patrimonial,
o que su transformación se hubiese iniciado
teniendo ya la calificación de suelo rústico pro
tegido. Fuera de estos casos, el planeamiento
podrá delimitar y ordenar estos suelos, incor
porándolos como urbanos al planeamiento y a
todos sus efectos. Todo ello sin perjuicio de
que, en algunos casos, se les califique como
asentamientos en el medio rural. También, la
posibilidad de modificar el planeamiento urba
nístico aunque éste no se encuentre adaptado
a instrumentos de ordenación territorial o no
contenga el Catálogo de protección del patri
monio histórico (arts. 11 y 12); finalmente se
modifica la Ley de Disciplina Urbanística para
facilitar e incentivar los procesos de legaliza
ción y de restitución de la realidad física alte
rada cuando la primera no sea posible (art.
15). Es decir, con el señuelo de la sostenibili
dad en realidad se están adoptando medidas
de carácter coyuntural, que permitirán situacio
nes de divergencia entre el planeamiento urba
nístico y territorial, así como la consolidación
de desarrollos urbanísticos ilegales. Resulta
dos que, en definitiva, no parece que contribu
yan a una idea de desarrollo sostenido de la
economía ni, en general, un desarrollo territo
rial sostenible.
Concluyo el ámbito de lo urbanístico con la re
ferencia a sendos reglamentos aprobados por
el Gobierno de Castilla-La Mancha, en desa
rrollo del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de
mayo, por el que se aprobó el Texto Refundido
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística de la Comunidad autóno
ma. El primero de ellos es el Reglamento de
Actividad de Ejecución de ordenación terri
torial y urbanística de Castilla-La Mancha,
aprobado por Decreto 29/2011, de 19 de
abril; el segundo es el Reglamento de Disci

plina Urbanística de Castilla-La Mancha,
aprobado por Decreto 34/2011, de 26 de
abril.
Finalmente, me referiré al Decreto andaluz
67/2011, de 5 de abril, por el que se regula
el control de calidad de la construcción y
obra pública. Se trata de una norma dictada
como consecuencia de la necesidad de adap
tar el sector a la normativa por la que se ha
transpuesto la Directiva de la Unión Europea
sobre libre prestación de servicios. Se estable
cerá así una profunda reforma en relación con
la acreditación de los laboratorios y entidades
de control de calidad de la construcción y obra
pública. Estos pasan de estar sujetos a una
autorización previa, con una reglamentación
estricta de requisitos iniciales exigibles para el
ejercicio de la actividad, a un sistema de de
claración responsable. En definitiva, se pasa
de un control previo de la Administración basa
do en autorización previa a un control a poste
riori basado en actuaciones inspectoras. Por
otra parte, la inscripción en el Registro de los
laboratorios de ensayos y de entidades de
control de calidad de la construcción y obra
pública de Andalucía, pierde su carácter de re
quisito habilitante y pasa a desempeñar un
papel necesario como instrumento de informa
ción para la actuación inspectora y como fuen
te de estadística. Ello conlleva la derogación
de la normativa reglamentaria que, hasta la fe
cha, ha regulado la autorización y registro de
estas entidades y laboratorios. Igualmente,
este Decreto supone el ajuste de la normativa
andaluza con respecto de la Directiva 89/106/
CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de
1988, relativa a la aproximación de las dispo
siciones legales, reglamentarias y administrati
vas de los Estados miembros sobre los pro
ductos de construcción. Este Decreto incluye,
en fin, los nuevos requisitos para el control de
calidad de la construcción y obra pública, los
laboratorios de ensayo y las entidades de con
trol de calidad, y para la inscripción de éstos
en el Registro correspondiente, así como las
condiciones referidas al marcado CE de los
productos de la construcción que llegan a las
obras.

5. Desarrollo rural
Desde la perspectiva del medio rural, comen
zaré refiriéndome a la Ley 35/2011, de 4 de
octubre, sobre titularidad compartida de las
explotaciones agrarias. Tiene como finalidad
promover y favorecer la igualdad real y efecti
va de las mujeres en el medio rural, a través
del reconocimiento jurídico y económico de su
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participación en la actividad agraria. En caso
de no constitución de titularidad compartida, el
objeto de la Ley será la regulación de los de
rechos económicos generados a favor del cón
yuge o persona vinculada por análoga relación
de afectividad, frente al titular de la explotación
agraria, como contraprestación por su activi
dad agraria, efectiva y regular en la explota
ción. En fin, se trata de una norma que tendrá
por objeto garantizar una igualdad efectiva en
tre el hombre y la mujer en el medio rural. No
en vano, hay que destacar el importante papel
que ha desarrollado tradicionalmente la mujer
en el campo (por ejemplo, en el desarrollo del
turismo rural), sin que se haya visto reconoci
do de una manera efectiva. Algo fundamental
si la política agraria y territorial pretende un
desarrollo regional y un equilibrio territorial
efectivo.

olivar de forma equitativa y sostenible; b) ser
un instrumento esencial para el asentamiento
de las personas, la generación de empleo, un
mayor progreso del medio rural y de sus habi
tantes y una superior calidad de vida, y la co
hesión social y territorial; c) orientar nuestros
productos hacia el mercado y propiciar estabi
lidad al sector; d) impulsar la mejora del mode
lo productivo, en base a la industria agroali
mentaria y la transparencia en la cadena de
valor; e) aumentar nuestra capacidad de res
puesta ante los cambios de los mercados y los
cambios tecnológicos, y ante las amenazas
climáticas, y f) contribuir al mantenimiento de
la singularidad de los paisajes y de los efectos
ambientales positivos asociados al olivar.

Hay que hacer mención también de la Ley
6/2011, de 13 de octubre, de conservación
de la superficie agraria útil y del Banco de
Tierras de Galicia 2011. Regula el uso racio
nal de las fincas con vocación agraria en la
búsqueda de su conservación y de evitar su
abandono a través de la puesta en valor de las
mismas, con la intención de frenar la pérdida
de sus valores agrarios, medioambientales u
otros valores vinculados a la utilización racio
nal de los recursos naturales dentro de los lí
mites que, en su caso, establezcan esta ley y
la legislación sectorial de aplicación. Para el
cumplimiento de este objeto se articulan las
medidas siguientes: a) Constituir el Banco de
Tierras de Galicia, en el que se relacionen to
das las fincas vinculadas a fines recogidos en
la ley; b) Establecer el régimen jurídico para la
gestión del Banco de Tierras de Galicia; c) Re
gular los diferentes procedimientos de incorpo
ración de fincas al Banco de Tierras de Galicia
y de adjudicación de las mismas; d) Regular el
procedimiento para la declaración de fincas
abandonadas que posibilite la realización de
prácticas agronómicas de conservación y la
preservación del entorno y de las condiciones
medioambientales; e) Establecer el régimen
sancionador correspondiente a las acciones y
omisiones descritas en la ley; f) Declarar zo
nas de actuación agraria prioritaria con la fina
lidad de reactivar la economía rural en el sec
tor agrario. Con todo ello, también se pretende
atajar uno de los problemas ecológicos más
graves en esta Comunidad autónoma: los in
cendios forestales.

Castilla y León ha aprobado su Reglamento
de Carreteras, por Decreto 45/2011, de 28 de
julio. Tiene por objeto el desarrollo de la Ley
10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de
Castilla y León, en todo lo que se refiere a la
planificación, proyección, construcción, con
servación, financiación, uso y explotación de
las carreteras con itinerario comprendido ínte
gramente en el territorio de la Comunidad au
tónoma y que no sean de titularidad estatal.

Finalmente, hay que citar la Ley 5/2011, de 6
de octubre, del Olivar de Andalucía. Plantea
los siguientes objetivos: a) avanzar en la efi
ciencia de nuestros territorios y del sector del
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6. Carreteras

7. Turismo
En materia de de turismo, dos comunidades
autónomas han aprobado recientemente una
nueva norma para, fundamentalmente, ajustar
la ordenación jurídica del sector a la Directiva
de la Unión Europea sobre Libre Prestación de
Servicios y a su evolución misma. Se trata de
Galicia y Andalucía.
En primer lugar, me referiré a la Ley 7/2011,
de 27 de octubre, del Turismo de Galicia.
En cuanto a los aspectos territoriales, la Ley
tiene, entre otros objetos, la planificación del
turismo y la definición de los recursos turísti
cos. Debe destacarse, así, el plan de organiza
ción turística, que establecerá las áreas turísti
cas en que se estructurará el territorio de la
Comunidad Autónoma, para definir actuacio
nes de planificación, organización, inversión y
promoción, con el objetivo de mejorar la oferta
turística, la eficiencia del gasto público, la co
laboración interadministrativa y la participación
empresarial. A continuación, indicará que la
Xunta de Galicia promoverá el Plan en conso
nancia con los instrumentos de ordenación del
territorio y, en particular, con los planes y pro
yectos sectoriales, con la finalidad de definir la
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implantación territorial de las infraestructuras,
dotaciones e instalaciones necesarias relacio
nadas con el sector turístico. Desde la pers
pectiva de su elaboración, será formulado por
el departamento competente en materia de tu
rismo, si bien en colaboración con otros depar
tamentos afectados. Finalmente, es destacar
que se modificará si las circunstancias lo justi
fican o ante una modificación de las directrices
de ordenación del territorio. Por consiguiente,
parece que la ordenación territorial del turismo
camina hacia un modelo de ordenación inte
grada, si bien sería deseable que el departa
mento de ordenación del territorio adoptara el
protagonismo, con la colaboración del de turis
mo y así alcanzar una ordenación integrada
real. Además, se contemplan otros instrumen
tos relevantes desde la perspectiva territorial,
como la posibilidad de crear geodestinos turís
ticos, es decir, áreas o espacios geográficos
limítrofes que comparten una homogeneidad
territorial basada en sus recursos turísticos na
turales, patrimoniales y culturales, con capaci
dad para generar flujos turísticos y que, junto
a su población, conforman una identidad turís
tica diferenciada y singular. Esta consideración
tendrá especial trascendencia desde la pers
pectiva de la promoción turística. Finalmente,
la Ley gallega también recoge la posibilidad de
designar territorios de preferente actuación tu
rística, cuando un territorio disponga de recur
sos de interés turístico así evaluados por la
Administración competente y que el planea
miento urbanístico, de cada uno de los territo
rios, en su caso, tenga previsto el suelo preci
so para la dotación de los equipamientos
turísticos necesarios para la ejecución de las
políticas turísticas que se formulen. En conclu
sión, se plantea toda una amalgama de instru
mentos de ordenación sectorial del turismo
que puede provocar solapamientos si realmen
te se despliegan.
La Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Tu
rismo de Andalucía, también contiene desta
cadas previsiones de incidencia territorial. En
efecto, el Título III se dedica enteramente a la
planificación y ordenación de los recursos tu
rísticos. Se contempla un Plan sectorial en la
materia, que tendrá el carácter de plan con in
cidencia en la ordenación del territorio de los
establecidos en la Ley de Ordenación del Te
rritorio y será sometido a evaluación ambiental
estratégica. Por otro lado, los Planes de Orde
nación del Territorio de ámbito subregional in
corporarán determinaciones, en el ámbito de
sus competencias, que permitan implementar
el modelo turístico establecido para los distin
tos ámbitos territoriales en el Plan General del
Turismo o, en su caso, en los Marcos Estraté-

gicos para la Ordenación de los Recursos y las
Actividades Turísticas. La incorporación de es
tas determinaciones se realizará de acuerdo
con el modelo territorial adoptado por el Plan
de Ordenación del Territorio de ámbito subre
gional y conforme a las directrices estableci
das en el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía para las áreas turísticas. Por consi
guiente, se contempla una interrelación entre
los planes generales, parciales y sectoriales
con la finalidad de alcanzar la sostenibilidad.
Aparte de los mencionados, la Ley contempla
otros instrumentos de incidencia territorial, a
cuya lectura me remito.

8. Industria
En materia de industria hay que hacer referen
cia a la Ley 13/2011, de 16 de diciembre, de
política industrial de Galicia. Tiene por obje
to determinar los órganos y entidades del sec
tor público autonómico competentes para la
planificación y promoción de la actividad indus
trial, disciplinar el régimen jurídico de los clús
teres en cuanto agentes del sector privado
singularmente relevantes en el ámbito de la
actividad industrial y diseñar los instrumentos
precisos para la eficaz y eficiente realización
de las actividades de planificación y promoción
en el ámbito de las competencias que el Esta
tuto de autonomía atribuye a la Comunidad
Autónoma de Galicia. Se contemplan diferen
tes instrumentos de planificación. El más des
tacado es el Plan director de la industria de
Galicia. Es el documento en el que se contem
plan las líneas generales y directrices básicas
de la política industrial gallega y en el que se
señalan los objetivos y prioridades sectoriales
a tener en cuenta en la planificación de la mis
ma, así como los criterios esenciales de inter
vención a observar en la ejecución de la políti
ca industrial gallega. Tiene como fin potenciar
el desarrollo de la actividad industrial, bajo pa
rámetros de productividad, competitividad y
calidad, para contribuir al establecimiento de
un modelo económico basado en el crecimien
to sostenible, esencialmente a través del uso
racional, eficiente y proporcionado de las ma
terias y recursos naturales, que posibilite avan
zar en términos de cohesión económica y so
cial, mediante la creación de puestos de
trabajo de calidad. También hay que hacer
mención de los denominados proyectos indus
triales estratégicos que son las propuestas de
inversión para la implantación o ampliación de
una o varias instalaciones industriales que ten
gan como resultado previsible una expansión
significativa del tejido industrial gallego o la
consolidación del mismo. Se exige justificar la

MINISTERIO DE FOMENTO 381

Documentación

relación del contenido del proyecto con el pla
neamiento urbanístico vigente, con las Directri
ces de ordenación del territorio y con el Plan
de ordenación del litoral.

9. Organización administrativa
En el contexto de crisis económica y la consi
guiente y necesaria racionalización de las es
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tructuras administrativas, se extingue en la
Comunidad de Madrid la entidad de derecho
público MINTRA (Madrid, Infraestructura del
Transporte), por Ley 4/2011, de 28 de julio.
Fue creada en el año 1999 por la Ley 22/1999,
de 21 de diciembre, como un instrumento
apropiado para dar un importante impulso cua
litativo y cuantitativo a la política de infraes
tructuras, en especial del ferrocarril metropoli
tano.
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Legislación
Francisca PICAZO
Jefe del Servicio de Estudios Urbanos de la
Dirección General de Arquitectura, Vivienda
y Suelo

NORMATIVA ESTATAL
Leyes y Reales Decretos-Leyes
— Real Decreto-ley 11/2012, 30 marzo, medidas para agilizar el pago de las ayudas a los damnificados por
el terremoto, reconstruir los inmuebles demolidos e impulsar la actividad económica de Lorca (BOE
31.03.2012).
— Real Decreto-ley 12/2012, 30 marzo, introduce diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a
la reducción del déficit público (BOE 31.03.2012).
— Real Decreto-ley 13/2012, 30 marzo, transpone directivas en materia de mercados interiores de electri
cidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y adopta medidas para la corrección de las
desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista (BOE
31.03.2012).

Reales Decretos
— Real Decreto 1492/2011, 24 octubre, aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo (Co
rrección de errores en BOE 16.03.2012).
— Real Decreto 452/2012, 5 marzo, desarrolla la Estructura Orgánica Básica del Ministerio de Fomento y
modifica el Real Decreto 1887/2011, 30 diciembre, por el que se establece la Estructura Orgánica Básica
de los Departamentos Ministeriales (BOE 06.03.2012).
— Real Decreto 600/2012, 30 marzo, declara zona de interés para la Defensa Nacional el Campo Nacional
de Maniobras y Tiro de Pájara, Fuerteventura (BOE 31.03.2012).

Otras disposiciones
— Sentencia Tribunal Supremo 25.01.2012, anula la declaración de urgente ocupación de los bienes y
derechos afectados por el expediente de expropiación forzosa 85/AENA/08, del Acuerdo del Consejo de
Ministros de 03.04.2009 (BOE 08.03.2012).
— Sentencia Tribunal Supremo 22.02.2012, fija la siguiente doctrina legal: «En los supuestos contemplados
por el artículo 49.3 del Reglamento de la Ley de Costas, aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1 de
diciembre, las Comunidades Autonómicas sólo podrán autorizar el uso, la ocupación o la realización de
obras en la zona de servidumbre de tránsito cuando el Servicio Periférico de Costas del Ministerio otorgue
su conformidad a esa autorización, la que deberá recoger preceptivamente las observaciones que, a dichos
efectos, haya formulado el indicado Servicio Periférico de Costas» (BOE 27.04.2012).
— Sentencia Tribunal Supremo 07.03.2012, por la que se estima la cuestión de ilegalidad planteada en
relación con la letra b) del artículo 292 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real
Decreto 606/2003, de 23 de mayo (BOE 27.04.2012).
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NORMATIVA ESTATAL
— Orden HAP/583/2012, 20 marzo, publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 16.03.2012, por el que se
aprueba el plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional estatal.
(BOE 24.03.2012).
— Órdenes PRE/773 y 774/2012, 16 abril, publican sendos Acuerdos de la Comisión Delegada del Gobier
no para Asuntos Económicos de 1 y 22 de marzo de 2012, para la puesta en marcha del mecanismo de
financiación para el pago a los proveedores de las EELL y CCAA, respectivamente (BOE 17.04.2012).

Desde BB.OO.E. 01.03.2012 hasta 30.04.2012

NORMATIVA AUTONÓMICA
Administración Local
ANDALUCÍA

— Acuerdo 21.02.2012, inclusión del municipio de Vélez-Málaga (Málaga) en
el régimen de organización de los Municipios de Gran Población (BOJA
09.03.2012).

EXTREMADURA

— Decreto 29/2012, 17 febrero, aprueba la segregación de la Entidad Local
Menor de Guadiana del Caudillo para su constitución en municipio inde
pendiente de Badajoz (DOE 23.02.2012).

NAVARRA

— Ley Foral 3/2012, 14 marzo, prolonga la vigencia y modifica la Ley Foral
16/2008, 24 octubre, del Plan de Inversiones Locales para el periodo 2009
2012 (BOE 12.04.2012).

PAÍS VASCO

— Resolución 10.01.2012, publica los nombres oficiales de los Municipios de
la Comunidad Autónoma (BOPV 01.02.2012).

Aguas
ANDALUCÍA

— Decreto 14/2012, 31 enero, crea la Comisión de Autoridades Competentes
de las demarcaciones hidrográficas de las cuencas intracomunitarias situa
das en Andalucía y regula su organización, funcionamiento y atribuciones
(BOJA 10.02.2012).
— Decreto 52/2012, 29 febrero, regula el Observatorio del Agua (BOJA
13.03.2012).

GALICIA

— Decreto 32/2012, 12 enero, aprueba el Estatuto de la Entidad Pública Em
presarial Aguas de Galicia (DOG 13.01.2012).

Cultura
ARAGÓN

— Ley 2/2012, 23 febrero, modifica la Ley 5/2011, 10 marzo, del Patrimonio
de Aragón (BOE 27.03.2012).

CASTILLA-LA MANCHA

— Acuerdo 07.12.2011, declara BIC (zona arqueológica) el yacimiento Villa
Romana de Noheda, en Villar de Domingo García (Cuenca) (DOCM
04.01.2012).

CATALUÑA

— Acuerdo GOV/18/2012, 6 marzo, declara BCIN (conjunto histórico) el casco
antiguo de Anglès y delimita su entorno de protección (DOGC 08.03.2012
y BOE 09.04.2012).
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NORMATIVA AUTONÓMICA
Espacios Naturales
ANDALUCÍA

— Decreto 382/2011, 30 diciembre, declara monumentos naturales de Anda
lucía el Meandro de Montoro, los Tajos de Alhama, la Peña de Arcos de la
Frontera y la Ribera de Guadaíra y se dictan normas y directrices para su
ordenación y gestión (BOJA 13.01.2012).
— Decreto 383/2011, 30 diciembre, declara determinados monumentos natu
rales de Andalucía en la provincia de Málaga y dicta normas y directrices
para su ordenación y gestión (BOJA 13.01.2012).

CASTILLA Y LEÓN

— Decreto 1/2012, 12 enero, que regula los aprovechamientos maderables y
leñosos en montes y otras zonas arboladas no gestionadas por la Junta de
Castilla y León (BOCyL 18.01.2012).

NAVARRA

— Decretos Forales 242, 243 y 244/2011, 14 diciembre, designan, respecti
vamente Lugares de Importancia Comunitaria la «Sierra de Arrigorrieta y
Peña Ezkaurre», «Larrondo-Lakartxela» y «Larra-Aztaparreta» como Zo
nas Especiales de Conservación y aprueban sus Planes de Gestión (BON
30.01.2012).

VALENCIA

— Decreto 29/2012, 3 febrero, declara Paraje Natural Municipal el enclave
denominado Sierra de las Águilas y San Pascual, en Monforte del Cid
(DOCV 07.02.2012).

Estructura Orgánica
ARAGÓN

— Decreto 31.01.2012, modifica la Estructura Orgánica de la Presidencia del
Gobierno de Aragón (BOA 20.02.2012).

BALEARES

— Decreto 9/2012, 3 febrero, modifica el D. 92/2011, 2 septiembre, que de
termina la composición del Consejo de Administración de la Sociedad Ser
vicios de Información Territorial de las Illes Balears, SAU (SITIBSA) (BO
CAIB 23.02.2012).

CASTILLA-LA MANCHA

— Decreto 10/2012, 25 enero, establece la Estructura de la Administración
Regional (DOCM 25.01.2012).

GALICIA

— Decreto 1/2012, 3 enero, modifica la Estructura Orgánica de la Xunta de
Galicia (DOG 04.01.2012).
— Decreto 44/2012, 19 enero, establece la Estructura Orgánica de la Conse
llería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras (DOG 24.01.2012).
— Decreto 77/2012, 9 febrero, modifica el D. 74/2006, 30 marzo, que regula
el Consejo Gallego de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (DOG
22.02.2012).

MADRID

— Decreto 33/2012, 16 febrero, establece la Estructura Orgánica de la Con
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (BOCM 21.02.2012).

Leyes de Medidas
CATALUÑA

— Ley 3/2012, 8 marzo, de medidas fiscales y administrativas (BOA
19.03.2012).
— Ley 5/2012, 20 marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y
de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos
(DOGC 23.03.2012, corrección errores en BOE 04.05.2012).
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Medio Ambiente (continuación)
ANDALUCÍA

— Decreto 17.01.2012, regula la autorización ambiental integrada y se modi
fica el D. 356/2010, 3 agosto, que regula la autorización ambiental unifica
da (BOJA 27.01.2012).
— Decreto 6/2012, 17 enero, aprueba el Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica en Andalucía, y modifica el Decreto 357/2010, 3
agosto, aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo
Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medi
das de ahorro y eficiencia energética (BOJA 06.02.2012).
— Acuerdo 14.02.2012, aprueba el Plan del Medio Ambiente de Andalucía
Horizonte 2017 (BOJA 24.02.2012).

MADRID

— Decreto 55/2012, 15 marzo, establece el régimen legal de protección con
tra la contaminación acústica (BOCM 22.03.2012).

Ordenación del Territorio y Urbanismo
ANDALUCÍA

— Ley 2/2012, 30 enero, modifica la Ley 7/2002, 17 diciembre, de Orde
nación Urbanística (BOJA 08.02.2012 y corrección de errores en BOE
22.03.2012).
— Decreto 351/2011, 29 noviembre, aprueba el Plan de Ordenación del Terri
torio de la aglomeración urbana de Almería y crea su comisión de segui
miento (BOJA 04.01.2012).
— Decreto 369/2012, 20 diciembre, aprueba el Plan de Ordenación del Terri
torio de la Costa Tropical de Granada y crea su comisión de seguimiento
(BOJA 01.02.2012)
— Decreto 2/2012, 10 enero, regula el régimen de las edificaciones y asenta
mientos existentes en suelo no urbanizable (BOJA 30.01.2012).
— Decreto 3/2012, 10 enero, aprueba el Plan de Ordenación del Territorio del
Sur de Córdoba y crea su Comisión de Seguimiento (BOJA 22.03.2012).

BALEARES

— Decreto-ley 2/2012, 17 febrero, de medidas urgentes para la Ordenación
Urbanística Sostenible (BOCAIB 18.02.2012). Resolución 29.02.2012, para
su convalidación (BOCAIB 06.03.2012).

CATALUÑA

— Ley 3/2012, 22 febrero, modifica el texto refundido de la Ley de urbanismo,
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto (DOGC
14.03.2012 y BOE 10.03.2012).

GALICIA

— Decreto 244/2011, 29 diciembre, aprueba los Estatutos del Organismo Au
tónomo Instituto de Estudios del Territorio (DOG 02.01.2012).

VALENCIA

— Instrucción 13.01.2012 sobre Vías Pecuarias (DOGV 18.01.2012).

Vivienda
ANDALUCÍA

— Decreto 1/2012, 10 enero, aprueba el Reglamento Regulador de los Regis
tros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida y modi
fica el Reglamento de Viviendas Protegidas (BOJA 30.01.2012).

ARAGÓN

— Orden 12.12. 2011, acuerda la suspensión temporal de la línea de ayudas
para la rehabilitación aislada de edificios y viviendas (RENOVE), prevista
en el D. 60/2009, 14 abril, que regula el Plan Aragonés para facilitar el ac
ceso a la vivienda y fomentar la rehabilitación 2009-2012 (BOA 05.01.2012).
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NORMATIVA AUTONÓMICA
Vivienda (continuación)
CANARIAS

— Decreto 13/2012, 17 febrero, aprueba el Reglamento que regula el proce
dimiento de registro del certificado de eficiencia energética de edificios
(BOCAN 28.02.2012).
— Orden 30.11.2011, al amparo de la disposición adicional primera del D.
135/2009, 20 octubre, que regulan las actuaciones del Plan de Vivienda de
Canarias para el período 2009-2012, se fijan los precios máximos de renta
y venta de las viviendas de nueva construcción (BOCAN 04.01.2012).

CATALUÑA

— Orden 27.02.2012, adapta determinadas previsiones del D. 13/2010, del
Plan para el derecho a la vivienda de 1009-2012 y coordina materias con
el Plan estatal de vivienda y rehabilitación 2009-2012 (DOGC 02.03.2012).

EXTREMADURA

— Resolución 19.01.2012, publica la actualización de precios máximos de
venta o adjudicación de la Vivienda de Protección Pública para el ejercicio
2012 (DOE 03.02.2012).

GALICIA

— Ley 14/2011, 16 diciembre, modifica la Ley 5/1998, de cooperativas (DOG
03.01.2012)

NAVARRA

— Decreto Foral 16/2012, 14 marzo, deroga el artículo 59 del Decreto Foral
4/2006, 9 enero, que regula las actuaciones protegibles en materia de vi
vienda y el fomento de la edificación residencial (BON 16.03.2012).
— Acuerdo 28.12.2011, determina los módulos aplicables a las actuaciones
protegibles en materia de vivienda para el año 2012 (BON 13.01.2012).

Desde BB.OO. CC.AA. 01.01.2012 hasta 31.03.2012

MINISTERIO DE FOMENTO 387

Libros y Revistas

Recensiones y reseñas de libros recibidos
Ordenación del Territorio y Urbanismo: conflic
tos y oportunidades, JURADO ALMONTE, José Ma
nuel (coord.). Universidad Internacional de Anda
lucía, Sevilla. 2011; 17 x 22 cm. 397 pp, 18,00 €
ISBN: 978-84-7993-219-0
La obra que nos ocupa tiene como objetivo central
aportar una mirada amplia y diversa sobre la situa
ción actual de la Ordenación del Territorio y el
Urbanismo en nuestro país, atendiendo especial
mente a los retos que deben afrontar estas discipli
nas en el contexto actual, así como a las oportunida
des que se plantean en un momento de crisis y
cambio como el presente. El origen de la edición se
encuentra en el Curso de Verano que se celebró,
bajo el mismo título que el libro, en la Universidad
Internacional de Andalucía —en su sede de La
Rábida (Huelva)— entre los días 12 y 16 de julio de
2010. El contenido del volumen se compone de las
aportaciones realizadas por los ponentes que parti
ciparon en el citado curso, a las que se suman un
conjunto de textos de autores invitados que vienen a
completar el carácter globalizador y abiertamente
multidisciplinar de la obra.
El título del libro apunta a una temática tan amplia
como compleja, difícil de abordar de forma exhausti
va en el marco de un solo volumen. Por ello, es im
portante remarcar, como hace el propio coordinador
de la edición José Manuel Jurado Almonte en el
apartado introductorio, que no se trata de una mono
grafía o un manual al uso: la intención no es tanto
mostrar un análisis sistemático sobre el actual esta
do de la cuestión en materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, sino aportar un conjunto de
reflexiones y materiales que, a través de una notable
diversidad de voces y enfoques, ayuden al lector a
formarse una imagen global, sintética a la par que
clarificadora, de la situación de ambas disciplinas en
nuestro país y, con un énfasis particular, en el ámbi
to andaluz.
La crisis económica en general, y el colapso del sec
tor de la construcción en particular, constituyen ine
vitablemente el trasfondo de muchas de las aporta
ciones que integran el volumen. Es imposible obviar
que el modelo de desarrollo territorial y urbanístico
adoptado en nuestro país en los últimos lustros se
encuentra ligado de forma indefectible al devenir re
ciente de la economía española. Es por ello que los
materiales, las opiniones y las propuestas que se
ofrecen a lo largo de los diferentes capítulos de la
obra gozan de una actualidad y un interés indiscuti

bles. Nos situamos en un contexto que supone un
claro punto de inflexión en cuanto a nuestro modelo
de desarrollo, y en el que el debate riguroso sobre lo
acaecido en los últimos años debe sentar las bases
para la construcción de nuestro futuro más inmedia
to. La forma de entender y de planificar nuestras
ciudades, la urbanización de ámbitos costeros o
ecológicamente sensibles, el papel del sector de la
construcción en nuestra economía, o la adaptación
a los grandes retos ambientales son cuestiones que
deben constituirse en ejes centrales de la reflexión
sobre un nuevo modelo de desarrollo razonable,
equilibrado y sostenible.
A través de la diversidad de miradas y perspectivas
que ofrece la obra se consigue reflejar la propia na
turaleza compleja de la temática abordada; una ma
teria que, como es sabido, posee múltiples dimen
siones y que afecta o incide en muy diferentes
aspectos de nuestra sociedad. El libro permite lector
acercarse a la situación de la Ordenación del
Territorio y el Urbanismo desde la perspectiva que
ofrecen diferentes ámbitos sociales —académico,
empresarial, institucional— y disciplinares —desde
lo geográfico a lo arquitectónico, del plano teórico y
normativo al técnico y aplicado—. Confluyen así en
un mismo volumen muy distintas visiones de una
misma materia, que a su vez ponen su foco de aten
ción sobre un amplio abanico de cuestiones dentro
de la temática global de la obra: la cultura territorial
y el desarrollo socioeconómico, los ámbitos metro
politanos, el turismo, la edificación sostenible, la
complejidad de las relaciones entre actores públicos
y privados, etc.
Si la diversidad temática y disciplinar constituye uno
de los rasgos que definen el contenido del libro, la
variedad de las escalas abordadas es otra caracte
rística que merece la pena destacar. En conjunto, los
materiales aportados por los autores inciden en ma
yor o menor medida en los ámbitos europeo, estatal,
regional, subregional y local. El mayor peso lo asu
men el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y, en especial, el caso concreto de la pro
vincia de Huelva, cuestión evidentemente ligada al
origen de la obra en el mencionado Curso de
Verano. No obstante, el interés de los textos centra
dos en la realidad andaluza u onubense trascienden
de forma clara lo estrictamente local; en particular, el
ámbito onubense puede entenderse aquí como un
interesante estudio de caso donde profundizar en
detalle en cuestiones como el análisis de la planifi
cación subregional, la imbricación entre planifica-
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ción, turismo y protección de la naturaleza, o el rol
de las infraestructuras a escala provincial.
Los contenidos del volumen se dividen en dos blo
ques; en primer lugar un conjunto de once capítulos
denominados de «Investigación», más extensos, que
profundizan en aspectos o problemáticas concretas;
en segundo lugar seis capítulos de «opinión», textos
más breves que aportan la visión de distintos actores
económicos e institucionales, en ocasiones en un
claro contraste con la mirada académica.
En el capítulo que abre el primero de estos bloques,
Rafael Mata Olmo aborda la explosión urbanística
vivida en España en la década de 1997 a 2007, ana
lizando su impacto en el territorio, el paisaje y la
economía, y aboga por la necesidad de una Nueva
Cultura del Territorio. Posteriormente, José Manuel
Jurado, coordinador de la edición, centra su texto en
las relaciones entre la Ordenación del Territorio y el
Urbanismo y reflexiona sobre la situación de ambas
disciplinas en el actual contexto de crisis. Julián
Mora Aliseda y Francisco Javier Jaráiz Cabanillas
aportan una completa revisión de los acuerdos y di
rectrices internacionales en materia de medio am
biente y sostenibilidad, exponiendo cómo el concep
to de desarrollo sostenible evoluciona y se
materializa a través de acuerdos, programas y polí
ticas que tienen una fuerte incidencia en la
Ordenación del Territorio y el Urbanismo. José María
Feria Toribio, plantea un análisis de las áreas metro
politanas españolas desde el punto de vista de su
ordenación territorial, trazando un completo retrato
del estado de la cuestión a nivel nacional. Andreas
Hildenbrand Scheid contextualiza la Ordenación del
Territorio en Andalucía en relación al ámbito europeo
y nacional, y aborda en detalle los vínculos entre la
ordenación territorial y el urbanismo a través de la
revisión de los contenidos del Plan de Ordenación
del Territorio de Andalucía. Luis Cobos Fernández y
Pilar Hurtado Gallardo desarrollan un análisis por
menorizado del documento de información pública
del Plan de Ordenación del Territorio de la
Aglomeración Urbana de Huelva. Alfonso Fernández
Tabales y Enrique Santos Pavón centran su texto en
el análisis del tratamiento del turismo por parte de
los planes de ordenación del territorio de escala su
bregional, tomando para ello como casos de estudio
de los Planes del Litoral Occidental de Huelva y el
Ámbito de Doñana. José Zamorano Wisnes aborda
las causas y efectos de la crisis del urbanismo en
España, haciendo especial hincapié en la realidad
andaluza. Eladio Serrano Orta pone el foco de su
aportación en la problemática de las relaciones entre
la Administración Pública y los actores privados en
el marco del urbanismo. Antonio Montaño Valle, Mar
Tomé Martín y Luis Hernando de Moya ofrecen una
mirada sobre el urbanismo desde el punto de vista
más técnico de la arquitectura, analizando las pers
pectivas de cambio hacia unas pautas de edificación
sostenible y presentando el denominado modelo
Qsostenible. Por último, Juan Antonio Márquez
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Domínguez aborda el análisis de la infraestructuras
de transporte en la provincia de Huelva, uno de los
temas centrales en la ordenación territorial, tomando
para ello como punto de partida el concepto de no
lugar desarrollado por Marc Augé.
Los capítulos de opinión que componen el segundo
bloque del volumen incluyen un conjunto de reflexio
nes de carácter más personal o crítico, por parte de
los autores Antonio Ponce Fernández, Francisco
Javier Regalado Romero, Juan Carlos de León
Carrillo, José M. Ojeda García, Miguel Rus Palacios
y Jesús Merino Esteban. Los textos abordan cuestio
nes de notable interés como el posicionamiento del
sector empresarial ante la crisis urbanística, el papel
de la Administración en relación al mercado de la
vivienda, la reivindicación del papel de la gobernan
za en el urbanismo y la ordenación territorial a través
de la denominada Declaración de Madrid, o las rela
ciones territoriales entre puerto y ciudad.
En resumen, el libro posee a nuestro juicio dos valo
res esenciales que hacen recomendable su lectura.
En primer lugar, la actualidad, la oportunidad que
supone ofrecer al lector, en un momento como el
actual, diferentes miradas, opiniones y datos que sir
ven para alimentar la reflexión y el debate. Como se
ha mencionado, la crisis marca un punto de inflexión
en nuestro devenir económico y en nuestro modelo
de desarrollo; la Ordenación del Territorio y el
Urbanismo no solo no pueden estar ausentes del
debate sobre el futuro que queremos como socie
dad, sino que deben reivindicarse como elementos
centrales del mismo, para evitar errores pasados y
aprovechar en beneficio de todos los numerosos ac
tivos —el patrimonio territorial, las herramientas e
instrumentos de ordenación, el capital de conoci
miento teórico y aplicado, la experiencia— con que
contamos.
El segundo de los valores con que cuenta la obra es
su utilidad como material de referencia para la acti
vidad académica, tanto en el plano de la enseñanza
como de la investigación. Las aportaciones bibliográ
ficas, la revisión del estado de la cuestión para as
pectos específicos de la materia, y el carácter pro
fundamente didáctico y clarificador de determinados
capítulos hacen de esta edición un recurso práctico
para profesionales, investigadores y estudiantes.
En conclusión, estamos ante una obra que, sin pre
tender agotar la temática abordada, ofrece una pers
pectiva global sobre la misma, realiza contribuciones
de interés para el debate y aporta materiales de uti
lidad, con el valor adicional de hacer coincidir en un
mismo volumen posicionamientos y miradas muy di
ferentes sobre un tema trascendental para nuestro
desarrollo como sociedad.
Jesús SANTIAGO RAMOS
Departamento de Geografía, Historia y Filosofía.
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla
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Planificación Territorial: propiedad y valoración
catastral (España 1750-2010), PILLET CAPDEPON,
Félix. Universidad Biblioteca Nueva, Madrid. 2012;
17 x 22 cm. 176 pp, 15,00 € ISBN: 9788499404134
Planificación territorial aparece cuando se van a
cumplir en 2012 los 30 años de la España de las
Autonomías, de la aprobación de los 17 estatutos,
que marcaron el comienzo de esta nueva situación
territorial y política, con sus excesos y ausencias,
siendo la planificación la mejor solución en tiempos
de crisis. La obra sugiere dos propuestas de planifi
cación territorial en el subestado o Comunidades
Autónomas, la primera afecta a la escala subregio
nal o supramunicipal, a partir de los centros urbanos
rectores (policentrismo) con sus correspondientes
Áreas Funcionales Urbanas (FUA), como forma de
vertebrar el desarrollo territorial en la escala regional
o autonómica, así como la conexión urbano-rural.
Garantizando la cohesión territorial del conjunto de
la Comunidad, desde un planteamiento abierto y
flexible, en aplicación de la Estrategia Territorial Eu
ropea (ETE) que hace referencia a la necesaria co
hesión territorial ofreciendo como instrumento de
actuación el desarrollo del policentrismo. La segun
da hace referencia a la escala municipal, donde, tras
apoyar la urgente reagrupación de pequeños muni
cipios, se propone unificar o aproximar la planifica
ción urbanística o tradicional con la estratégica, dan
do lugar a una planificación urbanística-estratégica;
propuestas todas ellas planteada con ejemplos so
bre el espacio vivido.
Un elemento importante en la ordenación del territo
rio fue siempre el análisis de la propiedad rústica y
urbana planteadas ahora, conjuntamente, a partir de
tres etapas que se extienden a lo largo de un exten
so proceso (1750-2010), haciendo especial hincapié
en la actual Valoración Catastral de Urbana y Rústi
ca, aspectos que han sido analizados ampliamente
para la totalidad del Estado, así como para una Co
munidad Autónoma (Castilla-La Mancha).
En este contexto, parece acertado entrar en el deba
te actual sobre las escalas del Estado o del territorio
español, pues la crisis económica y financiera, más
el endeudamiento de las Comunidades Autónomas,
han originado que desde distintos enfoques se estén
haciendo propuestas para mejorar o modificar el ac
tual esquema de la España de las Autonomías. En
tre las diversas posturas planteadas parece lógico
seguir profundizando en la estructura autonómica,
sin endeudar al Estado, procurando aminorar la es
cala provincial con el fin de dar prioridad a la escala
supramunicipal.
Antes de analizar la importancia que las FUA po
drían tener en las Comunidades Autónomas para
lograr su mayor cohesión territorial, se analizan las
tres escalas actuales: el municipio como unidad bá
sica, la provincia como herencia del Estado centra
lista y la Comunidad Autónoma como resultado del
Estado de las Autonomías, con el fin de conocer el
proceso seguido en distintos tiempos y escalas. Un
aspecto que aparece a lo largo del relato está rela
cionado con una de las promesas incumplidas o fra
casadas en los Estatutos de Autonomía, relacionado

con la escala subregional, esto es la comarcaliza
ción, que fue implantada en dos autonomías sin mu
cho éxito, como es el caso de Cataluña y Aragón,
quedando a mitad de camino Galicia. Ahora la nueva
oferta procedente de la Unión Europea pasa por una
nueva versión de la comarcalización funcional o,
más concretamente, por un planteamiento abierto y
flexible de la mano del policentrismo y de las Áreas
Funcionales Urbanas, con el fin de lograr una mejor
y más justa cohesión territorial.
Una vez concluido el análisis sobre las escalas del
territorio o del Estado español, desde una doble vi
sión, la escala de la Administración y de la planifica
ción, que se desarrollan, se pasa al estudio de la
propiedad y la Valoración Catastral de Rústica y Ur
bana, por haber sido siempre esta cuestión un im
portante elemento en la ordenación del territorio,
aunque desde hace algo más de una década, o des
de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Ca
rácter Personal (1999), son escasos los estudios
sobre la propiedad actual, lo que ha condicionado
analizar el Catastro Inmobiliario sin hacer referencia
a los propietarios.
Se contempla esta cuestión en tres momentos: en
primer lugar, la referencia a la propiedad de media
dos del siglo XVIII y sus posteriores alternativas para
el análisis de la situación heredada; el proceso des
amortizador y sus consecuencias en el cambio de
propiedad, de la feudal a la capitalista, para a conti
nuación abordar los intentos de reforma de la prime
ra parte del siglo XX. En segundo lugar, la propiedad
rústica y urbana de la segunda mitad del siglo XX, a
partir del estudio de la contribución territorial rústica
y urbana. Y por último, en tercer lugar, la propiedad
en el actual Catastro Inmobiliario, del que se analiza,
también, la Valoración Catastral de Rústica y Urba
na, en el tránsito de un siglo a otro (1995-2005), con
el fin de ofrecer la concentración de la propiedad y
la riqueza catastral, teniendo en cuenta las variacio
nes en las estadísticas catastrales desde 2006, es
pecialmente en el Catastro de Urbana.
La relación propiedad y valoración se lleva a cabo
para el conjunto de las escalas, estudiando, primero,
las 15 Comunidades Autónomas pertenecientes al
territorio de la Dirección General del Catastro, en
segundo lugar, se incorporan las dos Comunidades
Autónomas forales (Navarra y País Vasco), tras soli
citarles directamente la información estadística ca
tastral; y, por último, se analiza la evolución de la
propiedad y la actual Valoración Catastral de Rústica
y Urbana en una Comunidad Autónoma que linda
con la capital de España y con la que mantiene una
gran relación, Castilla-La Mancha.
Aunque el estudio de la propiedad se realiza desde
los años 1980, es a partir de 2007 cuando han apa
recido diversas monografías sobre propiedad y valo
ración catastral en distintas revistas material que ha
servido para reelaborar, ampliar y actualizar las pá
ginas de la obra que aquí se presenta.
La sociedad de la información ha convertido al Ca
tastro actual en un sistema de información territorial,
en un servicio público que ha encontrado en Internet
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un vehículo de desarrollo no solo a nivel nacional,
sino también europeo. La utilización del Catastro
para el estudio del territorio ofrece gran interés para
distintos fines: valoración, ordenación del territorio,
cartografía, urbanismo y legislación, lo que demues
tra que existe una utilización multifuncional por parte
de la sociedad actual, motivo por el cual el análisis
de la valoración catastral puede ser una variable in
teresante en el estudio de las escalas del Estado,
así como en la planificación subregional del subes
tado o las Autonomías
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Félix PILLET CAPDEPÓN, doctor en Geografía por la
Universidad Autónoma de Madrid, es actualmente
catedrático del área de Geografía Humana en la Uni
versidad de Castilla-La Mancha. Asimismo, es inves
tigador principal del Grupo de Investigación DETER
(Desarrollo Territorial). El hilo conductor de una de
sus líneas de trabajo es el estudio de la Propiedad a
la que ha añadido en los últimos años sus análisis
sobre la Valoración Catastral Rústica y Urbana. En
la actualidad trabaja en dos relaciones conjuntamen
te: patrimonio territorial-turismo y paisaje-literatura.
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do 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 complemen
tario 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 200 palabras sobre el objeto, metodología y conclusiones del artícu
lo, sin notas al 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 bi
bliográﬁcas, 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 indi
cación (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 un CD-Rom (señalando bien claro el sistema operativo, nombre y número de
la versión del programa) o en fotografía en color y/o blanco/negro, tanto en diapositivas como en reproduc
ción fotográﬁca de papel. En otro caso irán en soporte original (máx. UNE A-3), en impreso o en reproduc
ción fotográﬁca; 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 nom
bre y dos APELLIDOS, lugar y año de nacimiento, título académico, experiencia profesional más destaca
ble, 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 en
viarlas 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 observacio
nes, 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 publi
carlo. Al publicarse se hará constar al pie del artículo las fechas de su primera recepción y las de sus co
rrecciones sucesivas, en su caso. Se espera que los autores sepan agradecer expresamente dichas correc
ciones y sugerencias a los árbitros anónimos hechas en beneﬁcio de la calidad cientíﬁca de los trabajos
publicados en CyTET.
17. Datos personales: cuando el o los autores reciban la notiﬁcación (que se hará siempre al primer ﬁrmante)
de haberse decidido la publicación de su artículo, deberán comunicar a la Secretaría de la Revista el nú
mero de sus respectivos NIF, así como los datos de las cuentas bancarias a la que se deba transferir el
importe de la colaboración. En caso de coautoría, salvo expresa indicación en contrario, se entenderá que
el importe de la colaboración se distribuye entre sus coautores a partes iguales.
18. Corrección pruebas: los autores se comprometen a corregir las primeras pruebas de imprenta en un pla
zo 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.
19. 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.
20. Cláusula de responsabilidad: los trabajos ﬁrmados expresan únicamente la opinión de sus autores y son
de su exclusiva responsabilidad, a todos los efectos legales.
21. 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, 112 - 28071 MADRID (España)
Teléfono: (34) 91 728 4893 (Paloma Pozuelo)
Fax: (34) 91 728 4862
correo electrónico: CyTET@fomento.es
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Boletín de Suscripción
SUSCRIPCIÓN ANUAL (4 números):
España: 30 € (IVA incluido)
Extranjero: 42 € (Precio sin IVA)
NÚMERO SENCILLO:
España: 9 € (IVA incluido)
Extranjero: 12 € (Precio sin IVA)

correo electrónico: CyTET@fomento.es
Por favor, escriba con letras mayúsculas y claras.
Haga un círculo en la respuesta que corresponda, de las alternativas presentadas.

Institución/ Apellidos:

Teléfono de contacto:

CIF/ NIF:

Nombre:

CP:

Domicilio fiscal:

Localidad, Provincia:

Actividad institucional/ Experiencia:

Profesión/ Cargo profesional (años):

¿Desea recibir puntual información complementaria sobre actividades (seminarios, conferencias) que organice la revista?

Envío cheque nº:

del Banco/ Caja:

NO

SI

por la suscripción anual

PUEDE ENVIAR ESTE BOLETÍN:
Por correo:
Centro de Publicaciones
Pº de la Castellana, 112 - 28046 Madrid
Por fax: +34 91 728 4862
Por correo electrónico: CyTET@fomento.es

Ministerio de Vivienda, dirigido al Centro de Publicaciones.

