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25 años de Ciudad y Territorio.
Estudios Territoriales

Tras los primeros 25 años de Ciudad y 
Territorio. Estudios Territoriales, que se 
cumplieron con el número 195, nos alegra 

anunciar que, con este número 197, comenza-
mos una nueva etapa con la edición digital de 
la revista, como complemento de la edición en 
papel. Efectivamente, a partir del número co-
rriente será posible acceder gratuitamente a la 
revista en formato digital, uno de los objetivos 
prioritarios del equipo editorial, para maximizar 
su difusión e impacto científico. Como deferen-
cia a los suscriptores de la revista en papel se 
ha establecido un período de embargo de tres 
meses, de modo que, coincidiendo con la pu-
blicación en papel de cada número corriente, 
estará simultáneamente accesible –por un mó-
dico precio- su versión digital, abriéndose de 
forma gratuita el acceso al número anterior. De 
manera progresiva, se irán digitalizando y pu-
blicando en abierto en la web todos los núme-
ros históricos de CYTET. Como primer paso, ya 
se han incluido en formato digital gratuito los 
números de los cinco últimos años (195 a 175), 
que están disponibles en la página del Centro 
de Publicaciones del Ministerio de Fomento, 
donde también se irán incorporando los nue-
vos números publicados una vez transcurrido 
el mencionado período de embargo de tres me-
ses. La web es: 

https://apps.fomento.gob.es/CVP/listapubli-
caciones.aspx?c=Revista+Ciudad+y+Territo
rio+-+C+y+TET

Este número misceláneo aborda temas varia-
dos de interés para el estudio y la acción sobre 
la ciudad y el territorio a distintas escalas. Co-
mienza con el artículo titulado «Balance de las 
políticas de gestión del riesgo de inundaciones 
en España: de las acciones estructurales a la 
ordenación territorial», de María Jesús Per-
les roselló, Jorge olcina cantos y Matías 
Mérida rodríguez, que evalúa con un sentido 
crítico las políticas de reducción del riesgo de 

inundaciones en España en las últimas cua-
tro décadas, desde la aprobación de la Ley 
de Aguas de 1985 hasta la actualidad; sigue 
el texto de Álvaro cerezo ibarrondo y José 
Ignacio tejerina gonzález, «Viabilidad y so-
stenibilidad económicas del planeamiento ur-
banístico: ¿Dos requisitos o un cambio de en-
foque?», quienes, a partir de las exigencias del 
Informe sobre Sostenibilidad Económica (ISE) 
y de la Memoria Económica de las actuaciones 
sobre el Medio Urbano (MEaMU), señalan un 
cambio de paradigma que es necesario asumir 
para el presente y el futuro de la acción urba-
nística. Fermín rodríguez gutiérrez y Aleja-
ndra boto álvarez son autores de «Instru-
mentos territoriales para concretar derechos 
ciudadanos», un análisis de algunas fórmulas 
organizativas para la prestación de servicios de 
interés general en el territorio local, a partir de 
la experiencia obtenida en diferentes proyec-
tos de investigación-acción ligados al desarro-
llo territorial. Carlos lóPez-escolano y Ángel 
Pueyo caMPos firman el texto «Medida y va-
loración de la accesibilidad viaria en España: 
revisión de casos», que aporta una revisión 
comparativa de los principales estudios que 
han valorado y representado la accesibilidad 
en la España peninsular, subrayando la calidad 
de los indicadores de accesibilidad gracias a 
la mayor disponibilidad de información y uso 
de las Tecnologías de la Información Geográfi-
ca. Salvador ubago PalMa y Francisco laMas 
Fernández son los autores de «Aproximación 
a una metodología analítica de arquitectura di-
spersa. Zona de estudio: comarca de Cogollos 
Vega, Granada», un estudio sobre los elemen-
tos arquitectónicos del entorno de río Blanco 
de Cogollos Vega al norte de la capital grana-
dina como un paisaje cultural territorial. De Jor-
ge león casero es el texto «Mapa de Riesgo 
Social de Zaragoza: herramientas complemen-
tarias para medir el potencial regenerativo de 
zonas vulnerables», cuyo objetivo consiste en 
obtener una herramienta que permita a las dis-
tintas disciplinas implicadas en la regeneración 
urbana de la ciudad intervenir de forma integral 
en aquellos lugares estratégicos susceptibles 
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de promover un mayor aprovechamiento de los 
recursos implicados. Luis Alfonso escuderO 
góMez, en «Procesos de urbanización difusos 
y estructuras urbanas fragmentadas: el caso de 
Toledo (Castilla-La Mancha, España)», analiza 
el caso de Toledo, ciudad de origen histórico y 
hoy capital de la comunidad autónoma de Cas-
tilla-La Mancha, cuyo proceso de urbanización 
reciente ha originado, según su autor, una in-
tensa fragmentación de la estructura urbana to-
ledana. Víctor aertsen, Agustín gáMir Orueta 
y Carlos Manuel valdés son los autores de 
«La imagen cinematográfica de la Plaza Mayor 
de Madrid», que a partir del estudio de 45 pe-
lículas de ficción llevados a cabo entre 1922 y 
2016, total o parcialmente en la Plaza Mayor de 
Madrid, destaca la centralidad, funcionalidad, 
emplazamiento y cualidades arquitectónicas, a 
modo de gran platea escénica, de este espacio 
público tan reconocible de la ciudad; termina 
el número con «Análisis de mitigación de ruido 
aeroportuario. El caso del aeropuerto interna-
cional de Bogotá-El Dorado (Colombia)», de 
Oscar díaz Olariaga, quien analiza la gestión 
de la mitigación de la contaminación acústica 
generada por un gran aeropuerto, con una alta 
tasa de crecimiento de tráfico aéreo, y rodeado 
de zonas residenciales densamente pobladas.

El Observatorio Inmobiliario de este núme-
ro, a cargo como es habitual de Julio rOdrí-
guez lóPez, lleva por título «El mercado de la 
vivienda se fortalece en 2018». En él se subra-
ya la fuerza del aumento de las compraventas 
registradas de viviendas en el periodo enero-
abril de 2018 sobre el mismo periodo del año 
anterior, así como la presencia de un aumento 
interanual de los precios de la vivienda en un 
6,2% en el primer trimestre. Destaca asimismo 

la aproximación de las viviendas iniciadas a las 
100.000 dentro del presente ejercicio.

Dentro de la sección de Experiencias, Gra-
ziella trOvattO, en «16ª Bienal de arquitec-
tura de Venecia: lo generoso frente a lo gené-
rico. En el Pabellón de España los becomers 
toman el mando», presenta la contribución del 
Pabellón de España, cuya comisaria es Atxu 
Amann, junto a Andrés Cánovas, Nicolás Ma-
ruri, María Mallo y Gonzalo Pardo (comisarios 
adjuntos), un equipo de arquitectos activos 
en la profesión, premiados en competiciones 
internacionales y comprometidos desde hace 
años con la investigación y la docencia en la 
E.T.S. Arquitectura de la Universidad Politéc-
nica de Madrid. Todo ello en el contexto de 
una Bienal que ha dejado de ser simplemente 
una Exposición para convertirse en un motor 
de investigación y debate a lo largo del año, 
implicando a las Universidades mediante un 
proceso de selección.

En la sección de Documentación, el área re-
cientemente creada de Estudios comparados 
cuenta en este número con la contribución de 
María Teresa verdú Martínez sobre «Herra-
mientas en relación con la vivienda vacía en 
España. Estudio comparado», un útil e intere-
sante texto sobre la regulación de nueve Co-
munidades Autónomas que, ante la falta de le-
gislación básica específica, han pretendido con 
sus leyes reguladoras de la función social de la 
propiedad, de emergencia social y acceso a la 
vivienda, establecer medidas para movilizar el 
parque de viviendas vacías.

Rafael Mata OlMO
Director de CyTET
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Balance de las políticas de gestión 
del riesgo de inundaciones en España: 
de las acciones estructurales 
a la ordenación territorial

María Jesús perles rOselló (1) & Jorge Olcina cantOs (2)  
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(1) Dra. en Geografía. Dpto. de Geografía. Universidad de Málaga
(2) Dr. en Geografía. Dpto. de Geografía. Universidad de Alicante
(3) Dr. en Geografía. Dpto. de Geografía. Universidad de Málaga

RESUMEN: Este trabajo evalúa las políticas de reducción del riesgo de inundaciones en España 
en las últimas cuatro décadas, desde la aprobación de la Ley de Aguas de 1985 hasta la actuali-
dad. Se aporta una compilación y estudio de los principales hitos en las normativas y planes 
aprobados por las diferentes administraciones (estatal, regional y local) en este periodo, tanto 
para la legislación en materia de aguas como para las del suelo y ordenación del territorio. Se 
distinguen diferentes fases en razón del enfoque subyacente a la normativa en cada momento 
histórico, que se suceden desde la gestión de la inundación a través del control de la peligrosi-
dad mediante la obra hidráulica, hacia la progresiva concepción del problema como un hecho 
territorial, dependiente del modelo de ocupación del suelo. Desde esta perspectiva de conjunto, 
se analizan con detalle las posibles consecuencias de la última aportación normativa sobre la 
materia, el Real Decreto 636/2016 de modificación del Dominio Público Hidráulico. Como re-
flexión final, se aborda, con sentido crítico, un balance de logros y fracasos en la gestión de 
inundaciones, y se señalan las cuestiones aún por resolver para mejorar la eficacia en la resolu-
ción del problema.

DESCRIPTORES: Gestión del riesgo. Inundaciones. Ordenación del territorio. España.
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Review of flood risk management policies in Spain: from 
structural actions to spatial planning

ABSTRACT: This paper evaluates the policies for reducing the risk of floods in Spain in the last 
four decades, since the approval of the 1985 Water Law to the present. It includes a compilation 
and study of the main milestones of the regulations and plans approved during this period by 
the different administrations (state, regional and local), both for water legislation and for land 
and urban planning laws. Different phases are distinguished by the underlying approach to 
regulation at each historical moment, from flood management through the control of hydraulic 
works hazards, to the progressive conception of this problem as a territorial fact, dependent 
on land use models. From this perspective, we analyze in detail the possible consequences of 
the last regulatory provision, the Royal Decree 636/2016 to modify the Public Hydraulic 
Domain. As a final reflection, the balance of achievements and failures in flood management 
is tackled, and the issues still to be solved in order to improve the efficiency in the resolution 
of these problems are addressed.

KEYWORDS: Risk management. Floods. Land planning. Spain.
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del planeamiento urbanístico: 
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RESUMEN: La sostenibilidad económica del planeamiento urbanístico, incorporada por la 
Ley de Suelo (2007), y la redefinición de la viabilidad económica por la Ley de Rehabilita-
ción, Regeneración y Renovación Urbanas (2013), obligan a reformular las condiciones y 
objetivos de la acción urbanística. Los autores sostienen que la clásica viabilidad económi-
ca, no es sino insostenibilidad y una barrera para la actuación sobre la ciudad existente. En 
consecuencia, las exigencias del Informe sobre Sostenibilidad Económica (ISE) y de la Me-
moria Económica de las actuaciones sobre el Medio Urbano (MEaMU) suponen un cambio de 
paradigma que, aunque todavía inaceptado y requerido de adaptación por las CC.AA., a la 
vista de la STC 143/2017, es necesario para el presente y futuro de la acción urbanística.

DESCRIPTORES: Planeamiento urbanístico. Sostenibilidad. Viabilidad

Urban planning economic viability and sustainability: 
¿Two requirements or a different approach?

ABSTRACT: The economic sustainability of urban planning, incorporated by the Land Law 
(2007), and the redefinition of economic viability by the Urban Rehabilitation, Regeneration 
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and Renewal Law (2013), requires reformulating the conditions and objectives of the urban 
action. The authors argue that the classic economic viability is nothing but unsustainability 
and a barrier to urban intervention on the existing city. Consequently, the requirements of the 
Economic Sustainability Report (ISE) and the new Economic Report of Viability in the existing 
city interventions (MEaMU) represent a paradigm shift that, although still unaccepted and to 
be adapted by the Regional Governments considering the Constitutional Court Sentence STC 
143/2017, is necessary for the present and future of the urban action.

KEYWORDS: Urban Planning. Sustainability. Viability
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Instrumentos territoriales para concretar 
derechos ciudadanos 

Fermín RodRíguez gutiéRRez (1) & Alejandra Boto ÁlvaRez (2)
(1) Catedrático de Análisis Geográfico Regional. Universidad de Oviedo 

(2) Profesora titular de Derecho Administrativo. Universidad de Oviedo

RESUMEN: El trabajo es un análisis de algunas fórmulas organizativas para la prestación de 
servicios de interés general en el territorio local. Se plantea desde la experiencia obtenida en 
diferentes proyectos de investigación-acción ligados al desarrollo territorial. La perspectiva es 
geográfica y jurídica, en manifestación de una lógica de proyecto interdisciplinar para el con-
trol del cambio territorial en la gran escala. A partir de la exposición de algunas bases del 
modelo social europeo, se analizan diferentes opciones para la gestión de servicios esenciales 
a los ciudadanos, concretados en el sistema público de servicios sociales. Aunque la experien-
cia española en materia de protección social es un referente global, sigue enfrentada a desa-
fíos en su camino hacia la conversión de servicios sociales en derechos ciudadanos, empeño 
en el que la administraciones autonómica y local tienen un especial protagonismo, en la fase 
actual de contracción del modelo social europeo. El artículo presta atención a las fórmulas de 
base territorial para la prestación de estos servicios: las comarcas, las mancomunidades y, 
sobre todo, los consorcios, cuyo régimen jurídico ha sido profundamente reformado reciente-
mente y a los que se considera como entes instrumentales eficaces. El trabajo concluye con la 
exposición de dos casos de cooperación territorial activa, más o menos focalizados sobre la 
asistencia social e incardinados en el enfoque de capacidades, uno de carácter privado y otro 
público, ambos como representantes de dos modelos complementarios de aplicación de las 
orientaciones de la estrategia Europa 2020.

DESCRIPTORES: Cooperación. Contracción. Cohesión territorial. Servicios sociales. Gestión territo-
rial.
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Territorial instruments to concretize citizen rights

ABSTRACT: This paper analyses new organizational formulae for the provision of general 
interest services in the local dimension. It is based on experienced research/action 
attached to territorial development. Its perspective is geographical and juridical, as a 
manifestation of an interdisciplinary project logic for the control of territorial change on a 
large scale. After exposing an analysis on the Social European Model, the paper copes 
with different possibilities regarding organization and management of essential services 
to the citizens. The public system of social services is taken as example, because Spanish 
experience in social protection -even being a global reference- remains exposed to 
challenges regarding the conversion of the social services in civil rights, where regional 
and local administrations have a special role, in the current phase of contraction of the 
European social model. So the article pays attention to the territorial base: districts, 
commonwealths and, above all, consortia, whose juridical regulation has been deeply 
reformed in very recent times. The paper concludes with the presentation of two cases of 
active territorial cooperation, more or less focused on social assistance and framed in the 
approach of capabilities -one private and one public- both as representatives of two 
complementary models of application of the guidelines of the Europe 2020 Strategy.

KEYWORDS: Cooperation. Contraction. Territorial cohésion. Social services. Territorial 
management.
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Medida y valoración de la accesibilidad 
viaria en España: revisión de casos 

Carlos lópez-escOlanO (1) & Ángel pueyO caMpOs (2)
(1) Profesor Asociado de Geografía Humana, Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, 

Universidad de Zaragoza 
(2) Profesor Titular de Geografía Humana, Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, 

Universidad de Zaragoza

RESUMEN: La cuantificación de los efectos que producen las infraestructuras de transporte en el 
territorio es un tema de investigación fundamental, realizado habitualmente mediante medidas e 
indicadores de accesibilidad. Asimismo, estas se configuran como una herramienta básica para la 
evaluación y comparación de los distintos escenarios que proponen los planes de infraestructuras 
o la valoración de las redes de transporte. Este trabajo aporta una revisión comparativa de los 
principales estudios que han valorado y representado la accesibilidad en la España peninsular. 
Para ello, se han analizado siete propuestas metodológicas que han valorado la accesibilidad de 
la red de carreteras, aunque también se presentan algunas opciones mixtas con modelos que in-
tegran el ferrocarril. En esta revisión se han comparado los enfoques de análisis, modelos de cál-
culo y resultados cartográficos obtenidos en cada caso. Las principales conclusiones de esta in-
vestigación indican que a pesar de los diferentes enfoques existentes en la evaluación de la 
accesibilidad, los resultados muestran una coincidencia en la delimitación espacial de áreas con 
adecuada o negativa accesibilidad, aunque se han hallado algunas diferencias locales o regiona-
les. Finalmente, cabe indicar la evolución de la calidad de los indicadores de accesibilidad gracias 
a la mayor disponibilidad de información y uso de las Tecnologías de la Información Geográfica.

DESCRIPTORES: Accesibilidad. Red viaria. Cartografía. España. 

Measurement and assessment of road accessibility in Spain: 
review of cases studies

ABSTRACT: The quantification of the effects that transport infrastructure produces in the 
territory is a key research topic, usually carried out through measures and accessibility 
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indicators. Additionally, these are basic tools for the assessment and comparison of the 
different scenarios proposed by the infrastructure plans and transport networks. This 
research provides a comparative review of the principal studies that have assess and 
represented accessibility in mainland Spain. For that purpose, seven methodological 
proposals have been analyzed that have assessed accessibility to road network, although 
some mixed options are also presented. In this review, some aspects of accessibility have 
been compared: approaches, measures and cartographic results. The main findings of this 
research highlight that despite the different accessibility assessment approaches existing, 
the results revealed an overlap of spatial delimitations of areas with adequate or negative 
accessibility values. Nevertheless, local or regional differences have been found. Finally, 
the quality of accessibility indicators has improved during the last years thanks to the 
greater availability of information and the massive use of Geographic Information 
Technologies.

KEYWORDS: Accessibility. Road network. Mapping. Spain.
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por la Universidad de Granada.
(2) Doctor y Profesor en el Departamento de Ingeniería Civil - Ingeniería del Terreno en el Politécnico 

de la Universidad de Granada.

RESUMEN: La necesidad de entender los elementos arquitectónicos del entorno de río Blanco 
de Cogollos Vega al norte de la capital granadina como un paisaje cultural territorial subyace 
en su memoria y valor simbólico, configurado por «lugares con identidad» que les otorga un 
gran papel en el contexto globalizador, dignos de conservación por sus valores, no solo artís-
ticos e históricos, sino también etnográficos y paisajísticos. Esta comarca, como en otras, la 
noción de objeto patrimonial debe entenderse de una forma holística; tanto cuantitativamente, 
ampliando su concepción, y por tanto, su protección, a sistemas construidos, a paisajes cultu-
rales, a caminos; como cualitativamente, entendiéndose como expresión tangible e intangible 
de los pueblos, como el «esqueleto cultural del territorio». La valorización del territorio requie-
re analizar desde una nueva perspectiva los recursos existentes y conocer la problemática 
socio-territorial de cara a su explotación. Ello obliga a una nueva lectura y análisis integrado 
del territorio, mediante las diversas tipologías de recursos como histórico-culturales, ambien-
tales, paisajísticos, etnológicos-antropológicos y mediante una valoración patrimonial propia, 
que defina la relación del edificio con el paisaje en el que se inserta con características como 
sorpresa, adaptabilidad, límite, imagen, recorrido laberíntico, marco espacial, original y poten-
cial, y permitan evaluar sus posibilidades de utilización. La cultura tiene un papel fundamental 
y debe de estar vinculada a una nueva forma de mirar y leer, así como de analizar y diagnosti-
car el territorio, para así poder superar la mera conservación-recuperación del patrimonio por 
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su reelaboración productiva. El abandono generalizado de la arquitectura popular en esta 
zona, como los cortijos de Tejera, Moralejo, Asperones, Dehesilla, La Taula y El Canal, es com-
prensible desde la ruptura del vínculo territorial, por lo que desarrollar biografías de arquitec-
turas desconocidas, con mayor carga histórica, permitirá articular y vertebrar el patrimonio en 
su dimensión territorial, plantear soluciones de conservación y crear futuras propuestas mul-
tiactivas relacionadas con el paisaje cultural.

DESCRIPTORES: Territorio. Arquitectura popular. Paisaje. Itinerario cultural. Valor patrimonial

An analytical method of dispersed architecture aproach. Study 
area: Region Cogollos Vega, Granada

ABSTRACT: The need for understanding the architectural elements of the environment of the 
river Río Blanco in Cogollos Vega in the north of Granada as a territorial and cultural 
landscape underlies in its memories and symbolic value, determined by «places with 
identity» with a significant role in a global context. These places are worthy of preservation 
for their artistic, historical, ethnographic and scenic values. In this region, as in some others, 
the notion of heritage must be understood in a holistic way; in a quantitative way, expanding 
its conception, and therefore its protection, to the built environment, cultural landscapes 
and roads; in a qualitative way, as a tangible and intangible expression of people, as the 
«cultural skeleton of the territory». The value assessment of the territory requires analysing 
the existing resources from a new perspective and knowing the socio-territorial problems 
towards their exploitation. This forces to take a new reading and make an integrated analysis 
of the territory through the different types of cultural, environmental, scenic, and 
ethnological-anthropological resources and through heritage assessment, in order to define 
the relationship of the building and the landscape it is inserted in with features such as 
surprise, adaptability, limits, appearance, labyrinthine route, space framework, innovation 
and potential, and allowing the evaluation of the use possibilities. Culture plays an important 
role and must be linked to a new way of looking and reading, as well as analysing and 
diagnosing the territory in order to overcome the simple preservation-recovery of heritage 
by its productive reprocessing. The widespread abandonment of popular architecture in this 
area, as the country houses in Tejera, Moralejo, Asperones, Dehesilla, La Taula and El Canal, 
is understandable taking into account the breaking of the territorial linkages. Therefore, the 
development of a biography of unknown architectures, with a greater historical weight, will 
allow to assemble and provide the backbone of the heritage in its territorial dimension, as 
well as propose preservation solutions and create future multi-active proposals related to 
the cultural landscape.

KEYWORDS: Territory. Popular architecture. Landscape. Cultural itinerary. Heritage value.
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Mapa de Riesgo Social de Zaragoza: 
herramientas complementarias 
para medir el potencial regenerativo 
de zonas vulnerables1

Jorge león-caserO

Profesor asociado, Universidad de Zaragoza

RESUMEN: Entre 2014 y 2017 la Escuela de Arquitectura y Tecnología de la Universidad San 
Jorge en colaboración con el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón ha desa-
rrollado un Mapa de Riesgo Social (MRSZ) tomando la ciudad de Zaragoza como caso de estu-
dio. Planteado desde un enfoque altamente interdisciplinar, el objetivo del mismo es obtener 
una herramienta que permita a las distintas disciplinas implicadas en la regeneración urbana 
de la ciudad intervenir de forma integral en aquellos lugares estratégicos susceptibles de 
promover un mayor aprovechamiento de los recursos implicados. Este artículo compara los 
resultados obtenidos por los Análisis Urbanísticos de Barrios Vulnerables realizados por el 
Instituto Juan de Herrera de la Universidad Politécnica de Madrid en 1991, 2001 y 2006 relati-
vos a Zaragoza, con el diagnóstico realizado por el propio municipio de Zaragoza durante la 
redacción de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado presentada en 2016, y 
los propios resultados obtenidos a partir de la metodología de análisis desarrollada ex profe-
so para la realización del Mapa de Riesgo Social. Entre las conclusiones obtenidas destaca, 
por una parte, una preocupante falta de adecuación entre la identificación de barrios y zonas 
vulnerables identificados por el Ministerio y las actuaciones de rehabilitación integral realiza-
das hasta la fecha. Por la otra, se observa una relación constante entre las zonas urbanas con 
una mayor capacidad de intervención urbanístico-arquitectónica a corto-medio plazo y los es-
pacios sociales y residenciales pertenecientes a la clase media-alta, razón por la cual se pone 
en tela de juicio el dogma de fe establecido por la OCDE desde la publicación del informe 
Distressed Urban Areas en 1998 según el cual las políticas públicas para la regeneración so-
cioeconómica de barrios deben ser planificadas desde un enfoque prioritariamente urbanísti-
co-arquitectónico.
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DESCRIPTORES: Regeneración Urbana. Indicadores de Vulnerabilidad. Riesgo de Exclusión 
Social. Áreas de Rehabilitación Integral. Redes vecinales de cotidianeidad.

Social Risk Map of Zaragoza: complementary tools to measure 
the regenerative potential of vulnerable areas

ABSTRACT: Between 2014 and 2017 the School of Architecture and Technology of San Jorge 
University in collaboration with the Professional Association of Social Workers of Aragon has 
developed a Social Risk Map taking the city of Zaragoza as a case of study. Raised from a 
highly interdisciplinary approach, the goal has been to create a tool that allows the different 
disciplines involved in the urban regeneration of the city to take part synergistically in those 
strategic places likely to promote greater use of the resources involved. This article compares 
the results obtained by the Urban Analysis of Vulnerable Neighborhoods carried out by the 
Instituto Juan de Herrera in 1991, 2001 and 2006 centered on Zaragoza, with the diagnosis 
made by the municipality of Zaragoza itself during the drafting of the Integrated Sustainable 
Urban Development Strategy presented in 2016, and the results obtained from the methodology 
of analysis developed specifically for the realization of the Social Risk Map. Among the 
conclusions obtained, on one hand, stands out a worrying lack of adaptation between the 
identification of neighborhoods and vulnerable zones carried out by the Ministry and the 
comprehensive rehabilitation actions carried out until now. On the other, it has been noticed a 
constant relationship between urban areas with a greater urban-architectural capacity of 
modification in short-medium term and the social and residential spaces belonging to the 
upper-middle class. This is the reason why the dogma of faith established by the OECD since 
the publication of the report Distressed Urban Areas in 1998 is questioned. According to this 
report, the public policies for the socio-economic regeneration of neighborhoods must be 
planned from a point of view primarily urban-architectural.

KEYWORDS: Urban Regeneration. Vulnerability Indicators. Risk of Social Exclusion. Distressed 
Urban Areas. Neighboring networks of everyday life.
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y estructuras urbanas fragmentadas: 
el caso de Toledo 
(Castilla-La Mancha, España) 
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RESUMEN: La ciudad ha pasado a crecer de manera muy expansiva y de forma difusa impul-
sada por la especulación y el beneficio capitalista. Este hecho da lugar a un proceso de 
desestructuración urbana. Las estructuras urbanas resultantes son fragmentadas y disper-
sas. Es la consecuencia de una intensa urbanización capitalista. En este artículo se analiza 
el caso de Toledo, ciudad de origen histórico y hoy capital de la comunidad autónoma espa-
ñola de Castilla-La Mancha. A través de un método deductivo, basado en el trabajo biblio-
gráfico, la observación y el uso del catastro inmobiliario urbano, se analiza el proceso de 
urbanización que ha originado una intensa fragmentación de la estructura urbana toledana. 
Ha sido a causa de un reciente urbanismo comercial y especulativo capitalista. La planifica-
ción urbanística de la ciudad ha facilitado este impulso constructivo. Entre 1990 y 2010 se 
edificaron el 55,5% de los bienes inmuebles de la ciudad. El resultado es una ciudad muy 
difusa y desarticulada y con grandes espacios intersticiales. El entendimiento del proceso 
debe servir para evitar en el futuro cometer los mismos errores y partir hacia otro modelo de 
ciudad.

DESCRIPTORES: Urbanización. Estructura urbana. Fragmentación urbana. Toledo. Catastro.
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Diffuse processes of urbanization and fragmented urban 
structures: The case of Toledo (Castilla-La Mancha, Spain)

ABSTRACT: The city has grown in a very expansive and diffuse way driven by speculation and 
capitalist profit. This fact gives rise to a process of urban disintegration. Capitalist urbanization, 
construction and property speculation, generate a model of diffuse intense urban expansion. 
The resulting urban structures are fragmented and scattered. This essay discusses the case of 
Toledo, city of historical origin and capital of the Spanish autonomous community of Castilla 
- La Mancha nowadays. Toledo is analyzed using a deductive method, based on bibliographic 
work, observation and the use of urban real estate cadastre, the urbanization process that has 
given rise to an intense fragmentation of the urban structure of the city. Due to recent 
commercial and speculative urbanism, the urban planning of the city has facilitated this 
constructive impulse. 55.5% of the city properties were built between 1990 and 2010. The 
result is a very diffuse and disjointed city with big interstitial spaces. Understanding this 
process should serve to avoid making the same mistakes in the future and look for another city 
model.

KEYWORDS: Urbanization. Urban structure. Urban fragmentation. Toledo. Land registry.

–Pero el desarrollo urbanístico se ha llevado a cabo de una manera estúpida –precisó Walter– (…) 
si no estuviera todo tan fragmentado.

(Frazen: 2011: 265).
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RESUMEN: En esta aportación se aborda el estudio de 45 películas de ficción cuyos rodajes, 
llevados a cabo entre 1922 y 2016, han transcurrido total o parcialmente en la Plaza Mayor de 
Madrid. Se trata de un espacio que, por su centralidad, funcionalidad, emplazamiento y cuali-
dades arquitectónicas, a modo de gran platea escénica, representa uno de los espacios públi-
cos más reconocibles de la ciudad. El análisis detallado de los fragmentos de estas películas 
permite identificar cuáles han sido los elementos arquitectónicos de esta plaza que han reci-
bido una mayor atención por parte del celuloide, e indagar en sus motivos. Igualmente, los 
fragmentos de las películas analizadas posibilitan evidenciar -de un modo más expresivo que 
los catálogos de fotografías- los numerosos cambios y transformaciones urbanísticas que ha 
sufrido la Plaza Mayor madrileña a lo largo de su historia reciente. Finalmente se realiza un 
análisis sobre la peculiar utilización narrativa de la Plaza Mayor por parte de los directores de 
estas películas, aprovechando la especial configuración arquitectónica de este entorno. Se 
considera que este tipo de análisis proporciona información de interés sobre la representación 
de un espacio geográfico reducido, aportando una metodología que es extrapolable a otros 
ámbitos. Permite, también, ahondar en la reflexión teórica sobre las variadas relaciones exis-
tentes entre el espacio geográfico y el espacio cinematográfico. 

DESCRIPTORES: Cine y ciudad. Espacios públicos. Plazas mayores. Madrid.

The filmic image of the Plaza Mayor of Madrid

ABSTRACT: This paper studies 45 fiction films whose shootings, carried out between 1922 and 
2016, have taken place totally or partially in the Plaza Mayor of Madrid. It is a space that, due 
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to its centrality, functionality, situation and architectural qualities represents one of the most 
iconic public spaces in the city, acting as a large stage. The detailed analysis of the movies 
fragments allows the identification of the iconic elements of this square, those that have 
received more cinematic attention, and inquire into the motives of their presentation. Likewise, 
the fragments of the analyzed films show –in a more expressive way than the catalogs of 
photographs- the numerous changes and urban transformations that the Plaza Mayor of 
Madrid has undergone throughout its recent history. Finally, the contribution ends with an 
analysis of the narrative uses of the Plaza Mayor in the selected films, taking into account the 
special architectural configuration of this built environment. We consider that this type of 
analysis provides information of interest on the representation of a reduced geographic space, 
providing a methodology that is transposable to other areas, allowing also to delving into a 
theoretical reflection on the varied relations between geographic and cinematographic space.

KEYWORDS: Movies and City. Public Space. Squares (Urban Spaces). Madrid.
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Análisis de mitigación de ruido 
aeroportuario. El caso del aeropuerto 
internacional de Bogotá-El Dorado 
(Colombia) 

Óscar díaz Olariaga 
Profesor-Investigador. Facultad de Ingeniería Civil, Universidad Santo Tomás. Bogotá (Colombia)

RESUMEN: El presente artículo analiza la gestión de la mitigación de la contaminación acústica 
generada por un gran aeropuerto, con una alta tasa de crecimiento de tráfico aéreo, y rodeado 
de zonas residenciales densamente pobladas. Para el caso de estudio, el Aeropuerto Internacio-
nal de Bogotá-El Dorado (Colombia), se analizan y evalúan las diferentes acciones desarrolladas 
basadas todas ellas en el «enfoque equilibrado» de la OACI, con el objetivo de mitigar la polu-
ción acústica producida por el aeropuerto en su zona de influencia más próxima. Se presentan y 
evalúan los resultados conseguidos. Los principales logros de la política ambiental implementa-
da en el aeropuerto, en materia de ruido, muestran que el número de personas expuestas al año 
2014 se ha reducido con respecto al existente en el año 2002 en un 40%, mientras la población 
de las localidades que circundan el aeropuerto ha aumentado (aproximadamente en un 180%), 
como así también las operaciones en el aeropuerto (en un 120% en el mismo periodo).

DESCRIPTORES: Polución acústica aeroportuaria. Mitigación del ruido. Mapa de ruido. Enfoque 
equilibrado. Colombia

Analysis of airport noise mitigation. The case of Bogotá-El 
Dorado International Airport (Colombia)

ABSTRACT: This article analyzes the management of noise pollution mitigation generated by 
a large airport, with a high growth rate of air traffic, and surrounded by densely populated 
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residential areas. For the case study, Bogotá-El Dorado International Airport (Colombia), the 
different actions developed are analyzed and evaluated all of them based on the «balanced 
approach» of the ICAO, with the objective of mitigating the acoustic pollution produced by the 
airport in its surrounding area. The results obtained are presented and evaluated. The main 
achievements of the environmental policy implemented regarding the noise mitigation at the 
airport show that the population exposed at the year 2014 has decreased by 40% in comparison 
with 2002, while both the population of localities surrounding the airport and operations at 
the airport have increased in the same period, approximately by 180% (population) and 120% 
(operations).

KEYWORDS: Airport noise pollution. Noise mitigation. Noise map. Balanced approach. 
Colombia.
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Herramientas en relación con la vivienda 
vacía en España. Estudio comparado 

María Teresa Verdú Martínez 
Vocal asesora. Subdirección General de Políticas Urbanas. Ministerio de Fomento

RESUMEN: El exceso de viviendas vacías es una realidad en nuestro parque inmobiliario y 
ello conlleva una serie de problemas de diversa naturaleza: urbana, social y económica, a 
los que los poderes públicos han de hacer frente. Durante los años más duros de la crisis 
económica, y aún hoy, este fenómeno contrasta con las situaciones de vulnerabilidad y 
emergencia social a las que se han visto sometidas muchas familias por la pérdida de su 
vivienda habitual con motivo de un desahucio. Para afrontar esta situación, diez Comuni-
dades Autónomas han aprobado leyes reguladoras de la función social de la propiedad, de 
emergencia social y acceso a la vivienda, con medidas de contenidos similares, para mo-
vilizar el parque de viviendas vacías. Estas normas introducen medidas de fomento, como 
la intermediación en el mercado del alquiler, pero también medidas coercitivas como la 
imposición de multas, la regulación de impuestos y hasta el alquiler forzoso y la expropia-
ción temporal del uso de las viviendas vacías. Estas leyes han sido muy controvertidas y, 
de hecho, fueron recurridas por el Estado ante el Tribunal Constitucional (TC) por entender 
que se vulneraban sus competencias exclusivas reconocidas por la Constitución española. 
Hasta el momento, el TC ha dictado sentencia sobre las leyes de Andalucía, Navarra, Ca-
narias, Cataluña y Valencia1, en las que se ha declarado la constitucionalidad de la mayo-
ría de los preceptos recurridos y también se han confirmado determinadas competencias 
estatales, entre ellas la posibilidad de abordar una legislación sobre vivienda que fije las 
condiciones básicas uniformes que garanticen la igualdad de todos los españoles.  
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La autora agradece los comentarios y sugerencias realizados por los evaluadores, que han contribuido a mejorar y enriquecer 
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1  Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril, de Medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda de Andalucía; 
Ley 4/2013, de 1 de octubre, de Medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la Vivienda de Andalucía; Ley 
foral 24/2013, de 2 de julio, de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra; Ley 2/2014, de 20 de 
junio, de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de vivienda de Canarias y de Medidas para garantizar el derecho a 
la vivienda; Ley 20/2014, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley 20/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de 
Cataluña, para la mejora de la protección de las personas consumidoras en materia de créditos y préstamos hipotecarios, 
vulnerabilidad económica y relaciones de consumo y Ley 2/2017, de 3 de febrero, por la función social de la vivienda de la 
Comunitat Valenciana.
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1.  La vivienda vacía en España

En España hay 25.208.623 viviendas de 
las que un 13,7%, es decir 3.443.365 
viviendas, están vacías, según el último 

Censo de Población y Viviendas del Instituto 
Nacional de Estadística (INE, 2013). 

Se trata de un fenómeno que a nivel territorial 
se presenta de forma heterogénea, ya que 

tal y como puede observarse en la Fig. 1, el 
porcentaje de viviendas vacías respecto del 
parque inmobiliario en cada territorio oscila 
desde un mínimo del 8 % en País Vasco  hasta 
un máximo del 18,6 % en Galicia. En Ceuta y 
Melilla, debido a sus especiales circunstancias 
geográficas, el porcentaje desciende hasta el 
5%.

A la vista de esta producción normativa y de las sentencias ya dictadas, se realiza este 
estudio comparado de la regulación autonómica, toda vez que es previsible que el Alto 
Tribunal resuelva los recursos pendientes en el mismo sentido, pese a que existan conte-
nidos novedosos en algunas de las Leyes aún pendientes de sentencia, que requerirían 
sus propios pronunciamientos expresos.  

DESCRIPTORES: Vivienda vacía. Expropiación forzosa. Desahucios. Normativa Autonómica. Le-
gislación.

Tools about empty housing in Spain. Comparative study

ABSTRACT: The excessive amount of empty housing is a reality in our real-state park and 
it involves some troubles of different nature: urban, social and economic, that the public 
authorities have to face. During the worst years of the economic crisis, and still today, this 
phenomenon contrasts with the vulnerability and social emergency suffered from a lot of 
families that have lost their principal home due to an eviction. To overcome this situation, 
ten regional governments have approved several laws about the social function of the 
property, social emergency and access to housing, with measures of similar contents, to 
mobilize the vacant housing units. This regulation contains measures to stimulate the 
market, like the mediation in the rental housing market, but also enforcement measures 
like fines or taxes on the property of vacant houses and even the compulsory rental or 
temporal expropriation of unoccupied dwellings. These laws have been very controversial 
and, in fact, they were brought to the Constitutional Court by the State which understood 
that its national functions recognized by the Spanish Constitution, had been violated. 
Nowadays the Constitutional Court has solved the judicial statements about Andalucía, 
Navarra, Canarias, Cataluña y Valencia regulations, and has concluded about the 
constitutionality of most of the precepts appealed but also certain state functions have 
been confirmed, among them the possibility of developing a «housing law» that sets the 
basic uniform conditions that guarantee the equality of all Spaniards. Due to this normative 
production and the sentences issued, the paper studies the regional regulation since it is 
very probable that the Court will solve the other issues in the same way although there are 
new contents in some of the laws still pending judgment, which would require their own 
express pronouncements.

KEYWORDS: Empty housing. Expropriation. Evictions. Regional and national legislation.
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La dispersión del fenómeno de la vivienda 
vacía alcanza el nivel provincial y municipal, 
encontrándose enormes diferencias en 
el análisis de los datos de los mercados 
atomizados. Por ejemplo, a nivel provincial, el 
porcentaje de vivienda vacía oscila entre un 
22,7 % de Ourense, 20,2 % de Lugo y 19,5 % 
de Castellón, hasta el 7 % de Álava, 8,1 % y 8,2 
% de Guipúzcoa y Vizcaya.

Hay que señalar que los datos estadísticos 
disponibles tienen ciertas carencias (Vinuesa, 
de la RiVa, Palacios, 2008) que dificultan 
un análisis riguroso del comportamiento del 
fenómeno de la vivienda vacía. Según el INE 
una vivienda vacía 

«es una vivienda familiar que no es residencia 
habitual ni estacional, periódica o esporádica», 

sin tener en cuenta factores como las 
condiciones de habitabilidad de estas 
viviendas ni el periodo de desocupación que 
ha de trascurrir para que se pueda considerar 
la vivienda deshabitada. Además, estos 
datos se refieren a un momento concreto 
(1 de noviembre de 2011) sin registrar las 

fluctuaciones que sobre el parque de vivienda 
vacía han podido producirse durante estos años 
en los que la realidad social y económica ha 
sido muy cambiante. De hecho, no son pocos 
los expertos que cifran en un tercio del total de 
viviendas vacías aquellas que son susceptibles 
de poder alquilarse. El resto no lo sería por 
su estado de conservación, antigüedad o por 
encontrarse en municipios de escasa o nula 
demanda de vivienda en alquiler (idealista, 
2013).

Pero aun así, con las posibles inconsistencias 
de la información disponible, no cabe duda 
de que se trata de una cifra desmesurada 
habida cuenta de que los estándares europeos 
recogen un stock técnico razonable de entre el 
3 y el 5 % de viviendas desocupadas (Vinuesa, 
2008). Si comparamos con los datos europeos, 
se constata que España presenta la cifra 
de viviendas vacías más alta de los países 
de nuestro entorno (the guaRdian, RuPeRt 
neate, 2014). Podemos observar en la Fig. 
2 como nos encontramos muy por encima de 
otros países vecinos, situándose en segundo 
puesto Francia con menos de 2 millones y 
medio de viviendas vacías. 

Fig. 1/ Distribución territorial de la vivienda vacía

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. Censo 2011.
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Si se analiza la relación entre las viviendas 
vacías y el parque de viviendas de cada país, 
también se constata (FeRnández, 2016) que 
solo Irlanda, con un 13% de vivienda vacía, se 
encuentra en un porcentaje similar al nuestro, 
muy alejados del resto de países analizados: 
Holanda (1,5 %), Reino Unido (2,8 %), Alema-
nia (5 %) y Francia (7,3 %).

Este fenómeno ha adquirido una gran rele-
vancia en España como consecuencia de las 
características de nuestro sector inmobiliario 
(principalmente el régimen de tenencia en pro-
piedad y la ausencia de un parque de vivien-
das protegidas en alquiler2), de la burbuja in-
mobiliaria de las últimas décadas y de la crisis 
económica que ha sido especialmente dura en 
los países del sur de Europa. Pero no se tra-
ta de un fenómeno propio y único de España, 
sino que afecta tanto a los países europeos 
de nuestro entorno como a otros países fue-
ra de Europa, de tal suerte que ha sido obje-
to de recomendaciones por parte de la ONU3 
(naciones unidas, 2013) y ya desde los años 
90 muchos países, entre otros se citan a modo 
de ejemplo Bélgica, Francia e Inglaterra, han 
adoptado medidas para reducir el parque de 
vivienda vacía (ekiten-thinking, 2011).

Por otro lado, las cifras de viviendas desha-
bitadas contrastan con los datos de ejecucio-

2  En Europa se utiliza la terminología de vivienda social o 
asequible, mientras que en España tradicionalmente se ha 
empleado la figura de las viviendas protegidas o públicas.

3  La Relatora especial en materia de vivienda señaló en 
2013: «la propiedad tiene una función social fundamental, 
en particular el derecho a una vivienda adecuada para 
los pobres de las zonas urbanas. Los Estados deberían 
establecer un equilibrio entre los derechos de propiedad y

nes hipotecarias y lanzamientos de los últimos 
años. Según los datos del Consejo General 
del Poder Judicial (CGPJ, 2018), desde el año 
2008 se han llevado a cabo más de 700.000 
ejecuciones hipotecarias y se han producido 
más de 500.000 lanzamientos. Estos datos 
están referidos a fincas rústicas y urbanas, 
de cualquier uso y pertenecientes a personas 
físicas y jurídicas. Sin embargo la tendencia 
al alza de las ejecuciones hipotecarias sufri-
da desde el año 2008, se ha invertido en los 
últimos años y en 2017 el número de las eje-
cuciones hipotecarias iniciadas fue de 30.094, 
situándose en las cifras más bajas desde 
2009, cuando se iniciaron 93.319 ejecuciones 
hipotecarias. Fig.3.

Ahora bien, de las 30.094 ejecuciones hipoteca-
rias iniciadas en 2017, la cifra correspondiente a 
ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual 
(INE, 2018) es de 10.749, un 49,4 % menos que 
el año 2016, lo que implica 3 años consecutivos 
de descenso. Además, hay que recordar que no 
todas las ejecuciones terminan con el lanzamien-
to de la vivienda.

Aunque la situación ha mejorado en los últimos 
años, no se puede ignorar que más de 10.000 
familias han sufrido un proceso de desahucio 
de vivienda habitual en el último año, lo cual 
debe motivar la acción de los poderes públicos.

  la función social de la propiedad al elaborar y aplicar las 
políticas sobre la vivienda y otras políticas pertinentes. 
Concretamente, los Estados, y en particular las autoridades 
competentes, deberían promover el acceso de los pobres 
de las zonas urbanas a una vivienda segura y bien 
ubicada mediante, entre otras, las medidas siguientes: d) 
Adoptar medidas para luchar contra la especulación y la 
infrautilización de tierras, viviendas y edificios privados». 

Fig. 2/ Número de viviendas vacías en países de la UE

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de the guaRdian (2014)

VIVIENDA VACÍA EN LA UE. Valor absoluto
4.000.000

Francia Alemania España Irlanda Italia Portugal Reino Unido

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

-



CyTET L (197) 2018

ministerio de Fomento 581

2.  Marco jurídico y reparto 
competencial. Instrumentos 
estatales en relación con la 
vivienda vacía

La competencia en materia de vivienda es ex-
clusiva de las Comunidades Autónomas y Ciu-
dades de Ceuta y Melilla, de acuerdo con el 
art. 149.1.3ª de la Constitución. Sin embargo, 
el Estado tiene atribuidas otras competencias 
que le permiten incidir directa o indirectamente 
en la materia y que puede esgrimir para garan-
tizar las condiciones adecuadas en el acceso a 
la vivienda (entre otras, se pueden citar las si-
guientes: las bases y coordinación de la planifi-
cación económica del art. 149.1.13ª, las bases 
de ordenación de crédito, banca y seguros, art. 
149.1.11ª, y la regulación de las condiciones 
básicas que garanticen la igualdad de todos los 
españoles en el ejercicio de derechos y en el 
cumplimiento de deberes, art. 149.1.1ª). 

Este reparto competencial hay que ponerlo en 
relación con el artículo 47 de la Constitución 
sobre el derecho a la vivienda, que se incluye 
entre los principios rectores de la política social 
y económica:

«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar 
de una vivienda digna y adecuada. Los poderes 
públicos promoverán las condiciones necesarias 
y establecerán las normas pertinentes para ha-
cer efectivo este derecho, regulando la utilización 
del suelo de acuerdo con el interés general para 
impedir la especulación».

4  Hasta el momento se han aprobado once Planes de 
Vivienda, siendo el último de ellos el Plan de vivienda

Su naturaleza como principio rector implica 
que no se haya definido el alcance concreto 
del mismo y que sean los poderes públicos los 
que determinen qué se entiende por vivienda 
digna y adecuada, establezcan las medidas y 
los instrumentos concretos que deben desa-
rrollarse para lograr que todos los españoles 
puedan tener acceso a ella. En este sentido, el 
Relator Especial de la ONU señaló (naciones 
unidas, 2008) que: 

«A pesar de que en las disposiciones de la Consti-
tución se reconoce que la vivienda es un derecho 
básico, en la práctica es considerada un simple 
bien de consumo, que se compra y se vende. En 
este contexto, debe recuperarse la función social 
de la vivienda y aplicarse plenamente el artículo 
47 de la Constitución. Todos los sectores de la 
sociedad, incluidos los promotores inmobiliarios, 
los constructores, las agencias inmobiliarias, los 
grupos de la sociedad civil y otros agentes de los 
sectores público y privado, deben participar en 
la realización de este derecho humano básico». 

Desde la perspectiva estatal, la política de vi-
vienda se ha limitado casi en su totalidad a los 
planes de vivienda4 y a la regulación de estímu-
los fiscales que favorezcan bien la compra de 
vivienda o bien el alquiler. De hecho, el Tribunal 
Constitucional se ha preguntado recientemente 
si no debería el Estado aprobar una legislación 
en materia de vivienda, como veremos en el 
apartado 9 de este estudio. No obstante, des-
de 2007 en adelante, con motivo de la crisis 
económica y debido al escenario de vulnerabi-
lidad y emergencia social de muchas familias, 

2018-2021 regulado por el Real Decreto 106/2018, de 9 
de marzo. 

Fig. 3/ Número de ejecuciones hipotecarias

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo General del Poder Judicial.
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el Estado ha adoptado algunas iniciativas para 
aliviar estas situaciones; aunque en realidad no 
se ha impulsado por el momento una política 
clara para movilizar las viviendas vacías. 

De entre todas las medidas promovidas desde 
el gobierno central, destacan las siguientes: di-
seño de un Código de Buenas Prácticas para 
las Entidades financieras5, suspensión de los 
desahucios6 por un plazo de 7 años de las fami-
lias que se encuentren en una situación de es-
pecial riesgo de exclusión, creación del Fondo 
social de viviendas7 con el objetivo de ofrecer 
viviendas vacías propiedad de las Entidades 
financieras en régimen de alquiler a quienes 
ya han resultado afectados por una ejecución 
hipotecaria, creación de la SAREB (Sociedad 
de Gestión de Activos procedentes de la Re-
estructuración Bancaria), que en la actualidad 
destina más de 4.000 viviendas al alquiler a 
través de Convenios con CC.AA. (elmundo.es, 
2016) y el programa de ayuda a las personas 
en situación de desahucio o lanzamiento de su 
vivienda habitual dentro del Plan de vivienda 
2018-2021. 

3.  Herramientas de las 
Comunidades Autónomas sobre 
la vivienda vacía

La existencia de un parque de viviendas va-
cías sobredimensionado en la mayoría de las 
CC.AA., que contrasta con la cifra de desahu-
cios de viviendas de los últimos años y la au-
sencia de una legislación específica estatal, 
han propiciado que muchos legisladores auto-
nómicos hayan abordado leyes de vivienda re-
guladoras de la función social de la propiedad, 
de emergencia social y acceso a la vivienda.

En total desde 2013 se han aprobado dieciséis 
normas8 correspondientes a diez CC.AA.: An-
dalucía (2 en 2013), Comunidad Foral de Nava-
rra (2013), Canarias (2014), Cataluña9 (2014, 2 
en 2015, 2016), País Vasco (2015), Región de 

5  Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas 
urgentes de protección de deudores hipotecarios sin 
recursos, modificado por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, por 
la Ley 25/2015, de 28 de julio, y por el Real Decreto-ley 
5/2017, de 17 de marzo.

6  Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la 
protección a los deudores hipotecarios, reestructuración 
de deuda y alquiler social. El plazo inicial de 2 años 
contenido en la Ley 1/2013, se prorrogó por 2 años más en 
la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda 
oportunidad, reducción de la carga financiera y otras 
medidas de orden social. Se aprobó una nueva prórroga 
de 3 años más mediante el Real Decreto-ley 5/2017, de 
17 de marzo.

Murcia (2015), Aragón (2 en 2016), Extre-
madura (2016, 2017), Comunitat Valenciana 
(2017) e Illes Balears (2018). La primera de 
ellas fue el Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril, 
de Medidas para asegurar el cumplimiento de 
la función social de la vivienda de Andalucía, 
aprobado en 2013. Estas normas han sido re-
curridas10 por el Estado ante el TC, que ya ha 
comenzado a pronunciarse al respecto tal y 
como se analizará en el apartado 9 de este 
estudio. Puede consultarse la relación de la 
legislación aplicable al final del estudio, en la 
Fig. 9.

Las medidas contenidas en estas normas au-
tonómicas responden a dos estrategias para la 
movilización de la vivienda vacía. De un lado, 
medidas coercitivas o penalizadoras de la te-
nencia de viviendas desocupadas (impositivas, 
sancionadoras y de carácter social) y de otro 
lado, medidas de fomento o incentivadoras 
para la puesta en alquiler de estas viviendas:

−	 Medidas impositivas. 
−	 Medidas sancionadoras.
−	 Medidas de carácter social, enfocadas a 

evitar situaciones de exclusión y de emer-
gencia habitacional principalmente para 
colectivos sometidos a procedimientos de 
desahucio. 

−	 Medidas incentivadoras, en la línea de ge-
nerar estímulos para incluir las viviendas 
vacías en el mercado del alquiler.

En estas diez CC.AA., no se recogen por 
igual medidas en todas las categorías señala-
das, sino que la situación es variable de unas 
a otras, tal y como puede comprobarse en la 
Fig.4. 

Además de estas, el resto de CC.AA.: Canta-
bria, Castilla la Mancha, Castilla y León, Comu-
nidad de Madrid, Galicia, La Rioja y Principa-
do de Asturias, y Ciudades de Ceuta y Melilla, 
también cuentan con medidas de fomento para 
la incorporación de las viviendas vacías al mer-
cado del alquiler. 

7  Disposición Adicional única del Real decreto ley 27/2012, 
de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la 
protección a los deudores hipotecarios.

8  Además de las normas autonómicas sobre esta cuestión 
que han sido recurridas por el Estado ante el Tribunal 
Constitucional, hay otras normas en relación con la 
movilización de viviendas, cuyo contenido no ha planteado 
problemas de inconstitucionalidad. 

9  Además de las 4 leyes, Cataluña tiene la Ley 18/2007, 
de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, que no fue 
recurrida.

10   En el momento de la redacción de este artículo no se había 
interpuesto el recurso de Inconstitucionalidad contra la ley 
5/2018, de 19 de junio, de la Vivienda de las Illes Balears.  
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A continuación, en los siguientes apartados de 
este estudio, se analizan en profundidad y de 
forma comparada cada una de las tipologías 
señaladas y se incorpora al final un cuadro, 
Fig. 8, con un resumen de todas ellas.

4.  Concepto de vivienda vacía

A día de hoy no hay una definición única de 
vivienda vacía o desocupada, no en vano no 
existe ninguna norma de carácter estatal que 

Fig. 4/ Situación actual del marco normativo en relación con la vivienda vacía
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Fuente: Elaboración propia.

Leyenda. Naranja: tipo de medidas que tiene cada C. A. Gris: Principado de Asturias, Galicia y La Rioja cuentan con una definición 
muy ambigua e incompleta de la vivienda desocupada, por lo que no se han tenido en cuenta en el estudio.
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aporte una definición que pueda ser aplicable a 
la totalidad del territorio nacional.

La Ley 39/1988, de 28 de diciembre de las 
Haciendas Locales, estableció en el artículo 
73.411 la posibilidad de que los Ayuntamientos 
pudieran exigir un recargo de hasta el 50 % de 
la cuota líquida del Impuesto de Bienes Inmue-
bles, en el supuesto de inmuebles de uso re-
sidencial que se encuentren desocupados con 
carácter permanente (gaRcía, Jiménez, 2007). 
Sin embargo, la definición de vivienda vacía, al 
menos a estos efectos, se remitió a un poste-
rior desarrollo reglamentario que a fecha actual 
no se ha producido.

Por su parte, hay nueve CC.AA que han apro-
bado recientemente definiciones de vivienda 
vacía ligadas a las medidas aprobadas para 
su movilización: Andalucía, Aragón, Canarias, 
Cataluña, Comunitat Valenciana (en adelante, 
Valencia), Illes Balears (en adelante, Balea-
res), Extremadura, Navarra y País Vasco12; 
mientras que en otras siete no está regulada: 
Cantabria, Castilla y León, Castilla la Mancha, 
Comunidad de Madrid y Región de Murcia (en 
adelante, Murcia) y Ceuta y Melilla. Por último, 
hay tres CC.AA. en las que existe una defini-
ción muy ambigua e incompleta de la vivienda 
desocupada (Principado de Asturias, Galicia y 
La Rioja), sobre la que no se va a profundizar 
por carecer de relevancia para este estudio13. 

A título de ejemplo, se reproduce a continua-
ción la regulación formulada por Navarra, que 
ha sido reproducida en lo esencial –con las 
especialidades que se señalan a continuación- 
por el resto de CC. AA. El artículo 42.bis de la 
Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho 
a la Vivienda en Navarra, en la redacción dada 
por la Ley Foral 24/2013, de 2 Julio, medidas 
urgentes para garantizar el derecho a la vivien-
da en Navarra, define la vivienda vacía, a tra-
vés de presunciones, del modo siguiente: 

«2. Se presumirá que la vivienda no está habita-
da cuando no se destine efectivamente al uso re-
sidencial previsto por el ordenamiento jurídico o 
el planeamiento urbanístico durante más de seis 
meses consecutivos en el curso de un año desde 
el último día de efectiva habitación. A estos efec-
tos, se entenderá como último día de efectiva 
habitación el que ponga fin a, al menos, seis me-
ses consecutivos de uso habitacional. Para las 
viviendas que no hayan sido nunca habitadas, 
dicho plazo comenzará a computarse desde que 
el estado de ejecución de las mismas permita so-

11  Actualmente artículo 72 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

licitar las autorizaciones legales para su efectiva 
ocupación o, si estas se han otorgado, desde la 
notificación de su otorgamiento. En caso de que 
las autorizaciones legales hayan sido solicitadas 
pero aún no se hayan concedido, se descontará 
el plazo de otorgamiento de aquellas».

Las definiciones planteadas por las CC.AA. 
presentan las siguientes notas características: 
plazo mínimo de desocupación, indicios de 
desocupación, causas de justa desocupación 
y creación de un registro o censo de viviendas 
vacías. 

4.1. Plazo mínimo de desocupación

En la legislación autonómica, el plazo que ha 
de transcurrir para que la vivienda se consi-
dere deshabitada, oscila entre los 6 meses 
y los 2 años. Por un lado Aragón, Andalucía, 
Canarias, Navarra y Extremadura, consideran 
suficiente un periodo de 6 meses de desocu-
pación; mientras que Cataluña, Valencia y 
País Vasco, estiman un periodo de 2 años y 
además vinculan la definición de vivienda con 
la función social de la propiedad. En el caso 
de Valencia, ese plazo se reducirá a 1 año a 
partir de febrero de 2019. El caso de  Balea-
res, última comunidad en aprobar una ley de 
estas características, es particular porque in-
corpora dos definiciones de vivienda desocu-
pada, una –la general- para viviendas que se 
encuentren vacías por un periodo de 2 años, 
y otra -la de «vivienda temporalmente desocu-
pada»- a efectos de las medidas municipales 
para facilitar el alquiler, cuando esté deshabi-
tada por un plazo de 6 meses.

Por otra parte, todas las CC. AA. (salvo Cata-
luña y Baleares) determinan el momento en el 
que comienza a contarse este plazo para que 
la vivienda sea considerada vacía, y de igual 
manera determinan si se trata de un periodo de 
tiempo consecutivo o puede ser interrumpido. 

4.2. Indicios de desocupación

Todas las Comunidades, salvo Aragón, regulan 
los indicios que pueden considerarse a efectos 
de determinar si la vivienda está desocupada, 
para acreditar que la ausencia de los adquiren-
tes u ocupantes legítimos de una vivienda no 
es transitoria, intermitente o provisional. 

12  Paradójicamente la Ley de la Región de Murcia no contiene 
una definición de vivienda vacía, aunque sí incorpora 
medidas para su movilización.

13  Se pueden consultar las definiciones en la Fig.8.
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Todas consideran a tales efectos los consumos 
energéticos (agua, gas y electricidad) anormal-
mente bajos o la inexistencia de contratos de 
suministros y la mayoría (salvo Extremadura)14 
coinciden en utilizar también los datos del pa-
drón de habitantes y de otros registros públi-
cos. Para determinar un consumo energético 
anormalmente bajo, la norma remite con ca-
rácter general a un posterior desarrollo regla-
mentario, y en tanto este no se desarrolle se 
considera consumo mínimo la media habitual 
por vivienda y año que resulte de los valores 
proporcionados por las empresas suministra-
doras que presten servicio en la localidad (es 
el caso de Navarra, Canarias, Extremadura y  
Valencia). País Vasco y Baleares establecen 
que sea la tercera parte del consumo medio de 
agua, electricidad y gas por persona, según la 
última publicación del INE o según los datos de 
consumo medio de la compañía suministradora 
respectivamente. Andalucía, sin embargo, para 
el caso de carecer de otra información más pre-
cisa aporta cifras concretas por debajo de las 
cuales se considera la vivienda deshabitada 
(por ejemplo, inferior a 2,47 m3 por vivienda y 
año en el caso de agua, o 291 kWh por vivien-
da y año, en caso de electricidad). 

En todos los casos (salvo en Extremadura y 
Baleares) se determina, además, algún otro 
factor de desocupación: la recepción de correo 
y notificaciones en otros lugares; la utilización 
habitual de otros lugares para comunicaciones 
telefónicas e informáticas de tipo domiciliario; 
las declaraciones o actos propios del titular de 
la vivienda; las declaraciones de los vecinos 
del inmueble o de inmuebles cercanos y la ne-
gativa injustificada del titular de la vivienda a 
facilitar comprobaciones de la Administración, 
cuando no se aprecie ninguna causa verosímil 
que pudiera fundarla y consten también otros 
indicios de falta de ocupación. 

Frente al carácter inmediato de las comproba-
ciones señaladas, en Cataluña se plantea un 
doble filtro para consultar los datos del padrón 
y del consumo de suministros, de tal suerte 
que para poder utilizarlos, se tiene que haber 
detectado previamente que la vivienda está va-
cía de acuerdo con los siguientes factores: las 
declaraciones o actos propios del titular de la 
vivienda; las declaraciones y comprobaciones 
del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas que tiene atribuidas las funciones de 
inspección en dicha materia y de los agentes 
de la autoridad en general; la negativa injusti-
ficada del titular a facilitar las comprobaciones 
de la Administración si no existe causa vero-

14  Extremadura solo considera los consumos energéticos.

símil que la fundamente y si, además, constan 
otros indicios de falta de ocupación y los anun-
cios publicitarios. 

4.3. Causas de justa desocupación

No todas las viviendas por estar desocupadas 
durante el periodo de tiempo que marca la ley 
se consideran vacías, ya que las nueve CC.AA. 
excluyen determinados supuestos, bien bajo la 
denominación de exclusiones, por ejemplo, An-
dalucía, Navarra y Canarias, bien planteando 
causas o motivos de desocupación justificada, 
Aragón, Cataluña, Valencia, Extremadura, Ba-
leares y País Vasco. 

El objetivo es dejar fuera de la definición de 
vivienda vacía determinados inmuebles que si 
bien cumplen con el plazo de desocupación, no 
se considera que deban recibir el mismo trata-
miento. Por ejemplo: las viviendas de personas 
físicas destinadas a esparcimiento o recreo 
(Andalucía, Canarias, Navarra, País Vasco, 
Extremadura, Baleares, Valencia).

Además de las segundas residencias, se in-
cluyen a continuación otras causas de justa 
desocupación previstas por las legislaciones 
autonómicas:

a) Las viviendas que sean usadas de forma 
efectiva mediante su arrendamiento como 
fincas urbanas celebrado por temporadas y 
el celebrado para ejercerse en la finca una 
actividad industrial, comercial, artesanal, 
profesional, recreativa, asistencial, cultural 
o docente, siempre que cuenten con los re-
quisitos legales para su ejercicio, y tengan 
una ocupación mínima al año. (Andalucía, 
Canarias, Navarra, Extremadura, Aragón).

b) Las edificaciones destinadas a un uso re-
gulado en la legislación turística siempre 
que cuenten con las correspondientes li-
cencias urbanísticas y de apertura, y con 
el resto de autorizaciones sectoriales (An-
dalucía, Canarias, Navarra, Valencia).

c) Traslado de domicilio por motivos labora-
les, de salud, dependencia o emergencia 
social. (Cataluña, País Vasco, Extremadu-
ra, Baleares, Valencia).

d) Que la vivienda esté pendiente de la reso-
lución de algún litigio que afecte a los dere-
chos derivados de la propiedad. (Aragón, 
Cataluña, Baleares, Valencia).

e) Cuando su titular la mantiene en oferta 
de venta o alquiler a precios de mercado. 
(País Vasco, Valencia).
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f) Que la vivienda esté ocupada ilegalmente. 
(Aragón, Baleares).

g) Que la vivienda esté gravada con alguna 
carga prevista en el ordenamiento jurídico 
que impida la ocupación. (Aragón, Baleares).

h) Abandono de la vivienda en una zona rural 
en proceso de pérdida de población. (Ca-
taluña). 

i) Que el titular de la vivienda sea una en-
tidad sin ánimo de lucro que la destina a 
un uso concreto dirigido a determinados 
colectivos (País Vasco). 

j) Inmuebles destinados a usos dotacionales 
(Valencia).

k) Que las condiciones materiales de la vi-
vienda no permitan su ocupación inmedia-
ta por motivos de habitabilidad (Aragón). 

l) Otras causas que impidan la ocupación de 
la vivienda. (Aragón, Baleares).

4.4. Registro o censo

Por último, destaca como nota común a las 
legislaciones autonómicas, la creación de un 
Registro o Censo de viviendas deshabitadas 
cuyo fin es inventariar, conocer y controlar las 
viviendas vacías en cada uno de los territorios. 
En efecto, salvo Extremadura, todas las legis-
laciones autonómicas señaladas incluyen este 
instrumento cuyo desarrollo remiten a un regla-
mento posterior.

En el caso de Aragón, Cataluña y Valencia, el 
registro incorpora –al menos- las viviendas ad-
quiridas en un proceso de ejecución hipotecaria, 
o de pagos o daciones en pago de deudas con 
garantía hipotecaria y, además, como se verá 
en el apartado 6. Medidas sancionadoras, la no 
inscripción de las viviendas en el Registro es un 
comportamiento constitutivo de infracción.

5.  Medidas de naturaleza 
impositiva 

A nivel estatal, las viviendas desocupadas su-
ponen una tributación (álVaRez, 2008) para sus 

15  El artículo 85 de la Ley imputa una renta inmobiliaria a 
todo inmueble urbano que no esté afecto a actividades 
económicas, ni sea generador de rendimientos del capital 
(es decir que no esté arrendado), excluida la vivienda 
habitual y el suelo no edificado. La renta imputada en la 
declaración será la que resulte de aplicar el 2 % al valor 
catastral, salvo en municipios cuyos valores catastrales se 
hayan revisado en cuyo caso será del 1,1 %.

16  Se trata de un tributo estatal cuyo rendimiento total se cede 
a las CC.AA., algunas, como por ejemplo, la Comunidad 
de Madrid e Illes Balears han establecido bonificaciones 
del 100 % en la cuota del impuesto.

propietarios conforme a la regulación de la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto de 
la Renta de las Personas Físicas15. Pero ade-
más, la titularidad de viviendas vacías o des-
ocupadas también conlleva la tributación de 
su titular en el Impuesto sobre el Patrimonio16, 
regulado en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del 
impuesto sobre el patrimonio, que grava la pro-
piedad del patrimonio de las personas físicas, 
de forma complementaria al IRPF. 

Junto con estos dos impuestos, como ya se 
ha adelantado en este estudio, el artículo 72.4 
del texto refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales prevé la aplicabilidad del 
recargo del 50 % en el Impuesto de Bienes In-
muebles. Ante la ausencia de reglamentación 
estatal que desarrolle las condiciones necesa-
rias para la aplicación de este recargo, algu-
nos Ayuntamientos han intentado desplegar 
la ley mediante ordenanza (naVaRRo, 2016), 
sin embargo estas iniciativas han sido recha-
zadas en sede judicial y se deberá por tanto 
esperar a que se produzca el desarrollo regla-
mentario estatal requerido. Caso distinto es el 
de las CC.AA. de régimen foral: Navarra y País 
Vasco que sí han establecido una imposición 
a la vivienda vacía a través del IBI, ya que re-
cae en las diputaciones forales la competencia 
para mantener, establecer y regular dentro de 
su territorio el régimen tributario de los tributos 
propios de las entidades locales17. 

Al margen de los impuestos estatales que ya 
existen sobre la vivienda vacía, en el ámbito 
autonómico cuatro CC.AA.: Cataluña, País 
Vasco, Navarra y Extremadura, han aprobado 
un impuesto específico (canon en el País Vas-
co y Extremadura) que grava la tenencia (no 
solo la propiedad, sino también a los titulares 
del derecho real de goce o disfrute, derecho de 
superficie, etc.) de las viviendas vacías. No en 
vano, respecto de estos impuestos se ha plan-
teado si no se estaría produciendo un caso de 
doble imposición18, ya que el hecho imponible 
está ya gravado en el actual sistema de finan-
ciación de las haciendas locales con el recargo 
del IBI (sin perjuicio de que no es posible su 
aplicabilidad práctica en tanto en cuanto no se 

17  Véase artículo 7.6 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, 
de Relaciones entre las Instituciones comunes de la 
Comunidad Autónoma Vasca y los órganos forales de sus 
Territorios Históricos y artículos 184 a 191 de la Ley Foral 
2/1995, de 10 de marzo, de haciendas locales de Navarra, 
en la modificación dada por la Ley Foral 31/2013, de 31 
de octubre.

18  Véase el recurso de inconstitucionalidad núm. 2255-2016, 
interpuesto contra los artículos 1, 4, 9.1, 11 y 12 de la Ley 
14/2015, de 21 de julio, del impuesto sobre las viviendas 
vacías.
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desarrollen por el Estado las condiciones nece-
sarias para ello).

Se analizan a continuación las notas caracte-
rísticas de estos impuestos específicos sobre 
la tenencia de viviendas vacías:

5.1. Sujeto pasivo

En País Vasco y Navarra están sujetos al im-
puesto las personas físicas y las jurídicas, las 
herencias yacentes, comunidades de bienes y 
demás entidades que constituyan una unidad 
económica o un patrimonio separado, suscep-
tible de imposición, y sean titulares del derecho 
de propiedad, del derecho real de goce o dis-
frute sobre las viviendas deshabitadas. Sin em-
bargo, en Cataluña y Extremadura no se exige 
a las personas físicas el pago del impuesto, de 
tal suerte que en Extremadura se contemplan 
todos los sujetos anteriores salvo las personas 
físicas y en Cataluña se circunscribe a las per-
sonas jurídicas titulares de la vivienda, titulares 
de un derecho de usufructo, de un derecho de 
superficie o de cualquier otro derecho real que 
otorgue la facultad de explotación económica 
de la vivienda. 

5.2. Exenciones

En Navarra y en Cataluña se prevén exencio-
nes a la aplicación del impuesto, por ejemplo 
para aquellas viviendas cuyo uso exclusivo 
sea el esparcimiento o recreo durante deter-
minados períodos de cada año por quien sea 
residente en la localidad donde la vivienda esté 
enclavada, trabajadores desplazados tempo-
ralmente a población distinta de la de su re-
sidencia habitual, para funcionarios públicos 
que desempeñen sus funciones fuera de la lo-
calidad en que esté enclavada la vivienda, las 
viviendas puestas a disposición de programas 
sociales de vivienda, o en municipios de esca-
sa demanda de vivienda.

5.3. Cuantía

La cuantía del impuesto se calcula sobre la 
base de la superficie de la vivienda en todos los 
casos; en País Vasco y Extremadura el grava-
men se fija en 10 €/m2superficie, en Cataluña 
se considera una horquilla de entre 10 €/m2 y 
30 €/m2 en función del tamaño de la vivienda; 
mientras que en Navarra es un porcentaje del 
0,1 % al 1,5 % de la base imponible de la con-
tribución territorial. 

En el caso de Extremadura, Navarra y País 
Vasco estas cuantías se incrementan conside-
rando el factor tiempo de la siguiente manera: 
se incrementa cada año durante los 3 primeros 
ejercicios en el caso de Navarra (0,1-0,5 % el 
primer año, al 0,5-1 % el segundo año y del 
1-1,5 % para el tercer año y sucesivos), y un 10 
% anual hasta alcanzar el triple de la cuantía 
inicial en Extremadura y País Vasco. En Cata-
luña este factor temporal no se tiene en cuenta.

5.4.  Exacción y finalidad 
del impuesto

En Extremadura, Navarra y País Vasco la im-
posición es a cargo de los Ayuntamientos, 
mientras que el impuesto catalán es propio de 
la Generalitat. En todos los casos, salvo Na-
varra, se trata de un impuesto finalista, cuyos 
ingresos se destinarán a financiar las actuacio-
nes de los Planes de Vivienda (Cataluña) o se 
integrarán en el Patrimonio Municipal de Sue-
lo de cada Ayuntamiento (Extremadura y País 
Vasco).

5.5. Otras características

En el caso de Navarra se vincula el impuesto 
a que la vivienda esté inscrita en el Registro 
de Viviendas Deshabitadas y a que los Ayun-
tamientos mantengan un censo de viviendas 
deshabitadas; mientras que en Extremadura, 
País Vasco y Cataluña se relaciona con la de-
claración de la vivienda como vacía o la mera 
situación de la misma como tal que exige la 
autoliquidación del impuesto a su titular (Cata-
luña).

6.  Medidas de naturaleza 
sancionadora. Expropiación 
por incumplimiento 
de la función social

Ocho CC.AA. regulan un régimen sancionador 
en relación con la vivienda vacía: Andalucía, 
Canarias, Cataluña, Baleares, Navarra, Valen-
cia, Extremadura y País Vasco. 

En todas estas normativas, salvo Baleares, 
se considera como una infracción muy grave 
(infracción grave en el caso de País Vasco y 
Extremadura) la tenencia de viviendas vacías 
durante un periodo de tiempo que puede ser 
de 6 meses (es el caso de Andalucía, Canarias 
y Extremadura), de 2 años (País Vasco y Nava-
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rra), de 3 años (Valencia) e incluso un periodo 
de tiempo indeterminado después de que la 
Administración haya adoptado las medidas in-
centivadoras para el alquiler de esas viviendas 
por sus propietarios (Cataluña). 

Junto con esta infracción común en las Comu-
nidades señaladas, destacan algunas especia-
lidades interesantes en los casos de Cataluña, 
Extremadura y Valencia que incorporan en sus 
recientes modificaciones normativas una rela-
ción de posibles infracciones relacionadas con 
la vivienda vacía, algunas de las cuales se se-
ñalan a continuación.

En Valencia, Cataluña y Extremadura se pue-
de destacar la tipificación como infracción muy 
grave (Valencia) o grave, la negativa a suscribir 
el contrato de alquiler social de aquellas vivien-
das habituales que hayan sido objeto de des-
ahucio instado por entidades financieras, o sus 
filiales inmobiliarias o entidades de gestión de 
activos, en los cuales estas resulten adjudica-
tarias del remate.

Por otra parte, Cataluña tipifica como infrac-
ción grave la conducta de un propietario que 
no quiere acometer las obras de adecuación y 
de accesibilidad necesarias para que se habi-
te una vivienda, cuando esta procede de una 
ejecución hipotecaria. Considera el legislador 
que una vez que la vivienda está desocupada, 
el hecho de que estas obras no se realicen 
supone un obstáculo muy importante para la 
movilización de las viviendas; además, en el 
caso de que se dé la ejecución forzosa sub-
sidiaria de las obras, se prevé la expropiación 
temporal del usufructo por un plazo de entre 
4 y 10 años máximo para la realización de 
las mismas. La disposición del usufructo por 
parte de la Administración le permite el resar-
cimiento del coste de las obras, sin perjuicio 
de poder darle un uso social a la vivienda con 
carácter temporal. 

Se analizan a continuación los elementos ca-
racterísticos del régimen sancionador en estas 
CC.AA.

6.1. Sujeto infractor

En seis de estos territorios: Andalucía, Cana-
rias, Valencia, Extremadura, Baleares y Nava-
rra, se tipifica como conducta infractora solo la 
de las personas jurídicas tenedoras de vivien-
das vacías (o grandes tenedores de viviendas 
según cada normativa autonómica), mientras 
que en Cataluña y País Vasco se consideran 
también infractoras las personas físicas.

6.2. Sanciones

Las multas pecuniarias varían en cada una 
de las legislaciones autonómicas, situándose 
las mínimas en Andalucía con un baremo de 
entre 1.000 - 9.000 euros y las máximas en 
Cataluña con unas cuantías de entre 90.001 
- 900.000 euros, pudiendo llegar incluso a 
la expropiación de la vivienda en el caso de 
Navarra y País Vasco, cuando se producen 
agravantes en la infracción o en casos de 
acreditada demanda de vivienda protegida 
en el entorno. 

Por tanto, se puede afirmar que el régimen 
sancionador navarro y vasco es mucho más 
ambicioso que el de las demás CC.AA., por 
cuanto impone el castigo máximo al propietario 
que es la expropiación forzosa, mientras que el 
resto de legislaciones mantienen un régimen y 
cuantía de sanciones mucho más moderado. 
Esta expropiación irá acompañada de la justa 
indemnización por parte de la administración 
expropiante. 

Se establece como agravante la titularidad 
de 3 o más viviendas vacías en Andalucía y 
Cataluña, mientras que en otras legislacio-
nes se considera como agravante la reper-
cusión social de los hechos (Navarra) o bien 
el incumplimiento de los requerimientos efec-
tuados por las Administración (País Vasco). 
Por otra parte, en Cataluña y Andalucía es 
posible la condonación de la multa en hasta 
un 80 % y en el País Vasco hasta un 50 %, 
ante la reparación voluntaria por parte del in-
fractor de los daños ocasionados al interés 
público, es decir la puesta en uso de la vi-
vienda vacía. 

Además, en el País Vasco y en Valencia, con 
independencia de las sanciones que pudie-
ran corresponder, también se podrán imponer 
multas coercitivas. En el País Vasco en los 
supuestos de obstaculización, desobediencia 
o incumplimiento de las órdenes de ejecución 
dictadas por las Administraciones competentes 
para promover la ocupación de viviendas des-
habitadas y en Valencia si en 6 meses desde 
la imposición de la sanción, no se ocupa la vi-
vienda vacía.

Por otra parte, si bien todas las CC.AA. anali-
zadas han creado sus respectivos Registros de 
Viviendas vacías o deshabitadas, solo Aragón, 
Cataluña, Valencia y Baleares consideran que 
constituye una infracción grave (leve en Ara-
gón) de los titulares de las viviendas desocupa-
das el hecho de no comunicar esta situación a 
la Administración. 
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7.  Medidas de carácter social para 
evitar situaciones de exclusión 
y de emergencia habitacional

Nueve CC.AA.: Andalucía, Aragón, Canarias, 
Cataluña, Navarra, Valencia, Extremadura, 
País Vasco y Murcia, han aprobado medidas 
cuyo objetivo es la protección de aquellos co-
lectivos especialmente vulnerables que se ven 
inmersos en procedimientos de desahucio de 
su vivienda habitual bien sea por ejecución hi-
potecaria o por impago del alquiler. 

Las propuestas de actuación de las Comunidades 
persiguen un doble objetivo: de un lado, evitar que 
la vivienda que está siendo habitada pase a estar 
vacía con motivo de un desahucio y, de otro lado, 
dar efectiva habitación a las personas pertene-
cientes a colectivos vulnerables que hayan perdi-
do o vayan a perder su vivienda habitual. 

Para ello los instrumentos que proponen las 
administraciones autonómicas son la expropia-
ción temporal del uso de la vivienda objeto de 
desahucio a favor del desahuciado, el alquiler 
forzoso, la cesión obligatoria de las viviendas 
a las Administraciones Públicas y, además, al-
gunas proponen actuaciones de intermediación 
hipotecaria así como subvenciones para evitar 
situaciones de desahucio o ausencia habitacio-
nal. La mayoría de estas medidas se han recu-
rrido ante el TC y se encuentran pendientes de 
pronunciamiento judicial. 

En la Fig. 5 se puede consultar las CC.AA. que 
han incluido cada una de las medidas y su es-
tado de situación en relación con los recursos 
interpuestos. Sobre esta cuestión se incidirá en 
el apartado 9.

Fig. 5/ Situación de las medidas de carácter social en relación a los recursos de inconstitucionalidad interpuestos
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ANDALUCÍA
ARAGÓN
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA Y LEÓN
CASTILLA LA MANCHA
CATALUÑA
COMUNIDAD DE MADRID
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
COMUNITAT VALENCIANA
EXTREMADURA
GALICIA
ILLES BALEARS*
LA RIOJA
PAÍS VASCO
PRINCIPADO DE ASTURIAS
REGIÓN DE MURCIA
CEUTA
MELILLA

Fuente: Elaboración propia.

Leyenda. Verde claro: Medidas no recurridas ante el TC. Verde oscuro: Medidas recurridas y declaradas constitucionales. Morado: 
Medidas recurridas y declaradas parcialmente inconstitucionales. Amarillo: Medidas recurridas pendientes de sentencia. Rojo: 
Medidas declaradas inconstitucionales por el TC.

*Illes Balears: A fecha de la realización de este estudio, no se había interpuesto recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley 5/2018, 
de 19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears.
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7.1.  Expropiación temporal del uso 
de la vivienda objeto de 
desahucio

En primer lugar, hay que señalar que se trata 
de un instrumento declarado inconstitucional y 
nulo por el TC en las sentencias dictadas so-
bre las leyes de Andalucía, Navarra, Canarias 
y Valencia. En efecto, se trata de la única he-
rramienta que de momento ha sido declarada 
inconstitucional, con ocasión de los recursos 
presentados por el Estado. 

La expropiación temporal del uso de la vivienda 
constituye la medida más conflictiva y que ma-
yor repercusión mediática ha tenido de todas 
las aprobadas por las CC.AA: Andalucía, Ca-
narias, Navarra, Cataluña, Valencia, Extrema-
dura y el País Vasco (toRRó & heRVás, 2018). 
Consiste en que se permite expropiar las vi-
viendas de determinados titulares (en general 
de entidades financieras, sus filiales inmobi-
liarias y las sociedades de gestión de activos) 
cuando estos las adquieran con motivo de un 
desahucio y se trate de la residencia habitual 
de personas en situaciones de especial vulne-
rabilidad.  

Para ello, el legislador autonómico declara, 
en los siete casos, el interés social a efectos 
expropiatorios de la necesidad de vivienda de 
las personas incursas en procedimientos de 
desahucio por ejecución hipotecaria. Todas las 
legislaciones son muy similares en la configu-
ración de dicho instrumento, véase por todas, 
la regulación de Andalucía que fue la primera 
que previó, en la disposición adicional segun-
da del decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de 
medidas para asegurar el cumplimiento de la 
Función Social de la Vivienda, la expropiación 
temporal del uso de la vivienda que fuera a ser 
objeto de desahucio por ejecución hipotecaria 
y para ello:

«Declara de interés social la cobertura de nece-
sidad de vivienda de las personas en especiales 
circunstancias de emergencia social incursas en 
procedimientos de desahucio por ejecución hi-
potecaria, a efectos de expropiación forzosa del 
uso de la vivienda objeto del mismo por un plazo 
máximo de tres años, a contar desde la fecha del 
lanzamiento acordado por el órgano jurisdiccio-
nal competente». 

Además de este caso, en cada legislación 
autonómica se establecen otros supuestos 
de interés social a efectos expropiatorios, por 
ejemplo, en el País Vasco y en Cataluña se in-
cluye la cobertura de vivienda para las perso-

nas incursas en procedimientos de desahucio 
también por arrendamiento, excepto si el titular 
la fuera a ocupar por sí mismo o por un familiar. 
En Andalucía y Canarias, sin embargo, se pre-
vé la cobertura de necesidad de vivienda de las 
personas que, como consecuencia de la ejecu-
ción de un aval que hayan prestado en orden 
a garantizar un crédito hipotecario, hayan de 
responder con su propia vivienda habitual por 
encontrarse incursas en un procedimiento de 
ejecución o apremio instado por una entidad fi-
nanciera, sus filiales inmobiliarias o entidad de 
gestión de activos. Y también, la cobertura de 
necesidad de vivienda de autónomos o trabaja-
dores por cuenta propia y cuya vivienda habi-
tual constituya garantía de un préstamo banca-
rio concedido para hacer frente al desempeño 
de su actividad profesional y se encuentren 
incursas en un procedimiento de ejecución o 
apremio instado por la entidad financiera con-
decente del crédito. 

a) Beneficiario

El beneficiario de la expropiación será la per-
sona que tiene su residencia habitual y per-
manente en la vivienda objeto de desahucio y 
que se encuentre en especiales circunstancias 
de emergencia social (nivel bajo de ingresos o 
riesgo de exclusión social, entre otros), y sin 
alternativa propia de vivienda. El beneficiario 
quedará obligado al pago a la Administración 
de una cantidad en concepto de «contribución 
al pago de justiprecio» que se limita en función 
de los ingresos de la unidad familiar, salvo en 
Cataluña que se determina en función del valor 
del inmueble.

b) Procedimiento

Se regula en las distintas leyes autonómicas 
el procedimiento a seguir para la expropia-
ción temporal del uso de la vivienda, que 
responderá a la legislación de expropiación 
forzosa y, en su caso, a lo establecido por la 
legislación sectorial aplicable, sobre el cual 
se establecen algunas especialidades. La 
expropiación se insta por la iniciativa priva-
da (véase, por ejemplo, Andalucía, Canarias, 
Extremadura o Navarra), es decir, por la per-
sona que resultará beneficiara de la misma, 
que ha de cumplir los siguientes requisitos: 
estar incursa en el procedimiento de desahu-
cio, ser propietaria de la vivienda y deudor 
del crédito hipotecario que no puede atender, 
no disponer de una alternativa propia de vi-
vienda y cumplir unos requisitos económicos 
determinados. 
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Además, Valencia y Extremadura, plantean un 
nuevo procedimiento expropiatorio específico 
para estas situaciones, que contempla la fijación 
del justiprecio con sus propias reglas de valora-
ción y un derecho de reversión en caso de que 
las circunstancias del beneficiario se modificaran 
antes de transcurrir los 3 años, de manera que 
pudiera optar por sí mismo a una vivienda en 
condiciones análogas a las de la vivienda objeto 
de desahucio. Asimismo, se incurrirá en causa de 
reversión cuando se pierda la condición de be-
neficiario. 

En el caso de Canarias y Extremadura, el proce-
dimiento de expropiación temporal del uso de la 
vivienda solo se iniciará si fracasa la labor de me-
diación de la Administración entre el demandante 
del desahucio y el morador de la vivienda, y en 
Cataluña y Valencia se plantea la expropiación 
del uso si la entidad titular de la vivienda se niega 
a formalizar un contrato de alquiler social con el 
morador de la vivienda objeto de desahucio. 

c) Plazo

La duración de la expropiación puede ser de 3 
años a contar desde la fecha del lanzamiento 
(Andalucía, Canarias, Valencia, Extremadura y 
País Vasco), o de 5 años a contar desde la fe-
cha del lanzamiento o desde que finalice el pla-
zo de suspensión del lanzamiento previsto por 
Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre 
(Navarra). En el caso de Valencia, se contem-
pla la opción de compra pasados los 3 años y 
además puede prorrogarse 3 años más. 

d) Viviendas

Estas expropiaciones afectan a las viviendas de 
las que sean titulares las entidades financieras, 
sus filiales inmobiliarias y entidades de gestión 
de activos (Andalucía, Canarias, Valencia, Ex-
tremadura, Navarra y País Vasco) cuando se 
trate de ejecuciones hipotecarias de las que es-
tas entidades resulten adjudicatarias del remate 
y a las viviendas inscritas en el Registro de vi-
viendas vacías o susceptibles de estar inscritas 
o pertenecientes a personas jurídicas19, en ám-
bitos de acreditada demanda (Cataluña).

19  Según la Ley 4/2016, de 23 de diciembre. En la anterior 
Ley 24/2015, de 29 de julio, también recurrida ante el 
TC, el ámbito de aplicación se extendía a los grandes 
tenedores de vivienda: EEFF, filiales inmobiliarias, fondos 
de inversión, entidades de gestión de activos y personas 
jurídicas que sean titulares de una superficie de mas de 
1.250 m2 habitables.

20  Entendiendo como tales las entidades financieras, sus 
filiales inmobiliarias, fondos de inversión y las entidades

En el País Vasco también afecta a las viviendas 
propiedad de personas físicas cuando se trate 
de desahucios por arrendamiento. Se contem-
pla como excepción a esto último que el propie-
tario de la vivienda objeto de desahucio fuera a 
ocupar la vivienda o bien lo hiciera el cónyuge 
o familiar hasta segundo grado de parentesco. 
Por tanto, nada impediría que pudiera expropiar-
se el uso de la vivienda a una persona física que 
la tuviera en arrendamiento y no la fuera a ocu-
par siempre que se den los supuestos de hecho 
previstos legalmente: el arrendatario se encuen-
tre en especiales circunstancias de emergencia 
social y no disponga de solución habitacional.

7.2.  Alquiler social forzoso

Se regula en Valencia, Cataluña, Extremadura, 
Baleares y Murcia y consiste en la obligación 
que se le atribuye al demandante de la ejecu-
ción hipotecaria o del desahucio por impago 
de alquiler, de ofrecer una alternativa de alqui-
ler social al morador de la vivienda, tanto si el 
desahucio es por ejecución hipotecaria (en las 
cinco CC.AA), como si lo es por impago de las 
rentas de alquiler (Cataluña y Murcia). 

En todos los supuestos ha de tratarse de perso-
nas pertenecientes a colectivos en riesgo de ex-
clusión residencial y sin alternativa de vivienda. 
Salvo en Baleares, que no lo define, el alquiler 
social ha de ofertarse con carácter preferente-
mente en la vivienda objeto de desahucio, y en 
todos los casos se plantea una duración mínima 
de 3 años del alquiler forzoso, pudiéndose prorro-
gar por otros 3 años más, con opción de compra 
transcurrido el plazo inicial, en Valencia. Además, 
en este territorio el alquiler podrá ser indefinido 
cuando afecte a determinados colectivos espe-
cialmente vulnerables: mayores de 65 años, dis-
capacitados del 33 % o superior, familias con dos 
o más hijos en edad escolar, víctimas de violencia 
de género, menores tutelados y aquellos que se 
determinen reglamentariamente.

Sin embargo existen dos diferencias fundamenta-
les entre los planteamientos de las cinco CC.AA. 
En primer lugar, mientras que en el caso de Ca-
taluña, Extremadura y Valencia, se trata de una 
obligación impuesta para el arrendador, en Murcia 
y en Baleares se trata de un procedimiento que 
voluntariamente asumen los grandes tenedores20 

de gestión de activos, según el artículo 59. quater de la Ley 
6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la Región de 
Murcia, en la modificación operada por la Ley 10/2016, de 
7 de junio. En el caso de Baleares, los grandes tenedores 
son las personas físicas o jurídicas que disponen de 10 
o más viviendas y que tengan actividad económica la 
promoción inmobiliaria, la intermediación, la compraventa, 
etc, de acuerdo con el art. 4.i) de la Ley 5/2018, de 19 de 
junio, de la vivienda. 
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de viviendas en el marco de su adhesión a un con-
venio regional con la Administración. En segundo 
lugar, en Cataluña, Valencia y Extremadura, se 
puede llegar a la expropiación de la vivienda para 
garantizar el realojo en caso de no producirse la 
oferta21 de alquiler forzoso prevista legalmente.

Una variante de esta herramienta es la adop-
tada por el País Vasco22, según la cual la Ad-
ministración podrá imponer el alquiler forzoso 
de las viviendas vacías que se mantengan 
desocupadas transcurrido un año desde su 
declaración y que se ubiquen en ámbitos de 
acreditada demanda y necesidad de vivienda. 
El plazo de alquiler no podrá ser superior a 5 
años, si bien se podrá imponer su prórroga for-
zosa hasta 5 años más, y se seleccionará al 
arrendatario de entre los demandantes de al-
quiler del Registro de Solicitantes. Además, el 
titular de la vivienda deberá sufragar los gastos 
asumidos por la Administración en la gestión y 
el coste de las obras de acondicionamiento o 
mejora que resulten precisas para garantizar 
las condiciones de habitabilidad.

7.3.  Cesión obligatoria 
y expropiación temporal 
de viviendas vacías a favor 
de la Administración

El tercer instrumento que se plantea desde las 
legislaciones autonómicas de Cataluña, Aragón 
y Baleares es la cesión obligatoria o expropia-
ción temporal (en Cataluña) de viviendas va-
cías a favor de la Administración para destinar-
las al alquiler social, si concurren determinados 
supuestos: escasez de viviendas públicas en el 
supuesto de Aragón, que los inmuebles estén 
ubicados en ámbitos de acreditada demanda 
en Cataluña o en el caso de que las medidas 
adoptadas por las diferentes Administraciones 
Públicas no sean suficientes para atender la 
necesidad de vivienda de personas inscritas en 
el Registro de demandantes en Baleares. 

Los plazos previstos varían de una a otra 
C.A., en Cataluña la expropiación se constitu-
ye durante un plazo de entre 4 y 10 años, en 
Baleares la cesión obligatoria será de 3 años 
prorrogable y en Aragón se constituye durante 
un periodo de tiempo indeterminado. En Cata-

21  En el caso de Extremadura hay una matización importante 
que realizar, ya que se produce la expropiación en caso 
de no concertarse el alquiler asequible, es decir, podría 
haberse producido la oferta y haber sido rechazada por el 
desahuciado.

22  Existen semejanzas entre este mecanismo y el alquiler 
forzoso analizado anteriormente. Sin embargo plantean

luña afecta solo a las viviendas de personas 
jurídicas, mientras que en Aragón y Baleares 
también a personas físicas incluidas en la de-
finición de grandes tenedores de vivienda con 
más de 10 o 15 viviendas, respectivamente. 

En la cesión obligatoria, o en la expropiación 
temporal, se garantizará una justa compensa-
ción a los propietarios de las viviendas desocu-
padas que se cedan o expropien temporalmen-
te. 

Las condiciones y el procedimiento que articule 
la cesión obligatoria se remiten a un posterior 
reglamento u orden de la consejería competen-
te, salvo en el caso de Cataluña que sí define 
un procedimiento que se inicia mediante una 
comunicación al titular de la vivienda para que 
acredite que dispone de un contrato que habi-
lita para su ocupación. El procedimiento pue-
de concluir prematuramente si se alcanza un 
acuerdo para la cesión «convencional» de la 
vivienda a la administración pública que la des-
tinaría al alquiler social.

7.4.  Derechos de adquisición 
preferente a favor de la 
Administración

Andalucía, Cataluña, País Vasco y Extrema-
dura regulan el derecho de tanteo y retracto a 
favor de la Administración en las transmisiones 
de viviendas adquiridas en un proceso de eje-
cución hipotecaria o mediante compensación o 
pago de deuda con garantía hipotecaria, en los 
municipios considerados como de demanda 
residencial fuerte y acreditada, que garantiza 
que la Administración pública pueda beneficiar-
se de los bajos precios de estas transacciones 
para incrementar su parque de vivienda social.

7.5.  Procedimiento de 
intermediación hipotecaria y 
mediación extrajudicial

Andalucía, Extremadura, Cataluña, Baleares y 
Murcia han planteado actuaciones tendentes 
a incentivar la intermediación hipotecaria así 
como la mediación en casos de desahucios 
producidos por impago de rentas del alquiler, 

  diferencias sustanciales por cuanto el primero no está 
limitado a las situaciones de viviendas cuyos moradores 
estén incursos en procedimientos de desahucio, sino 
que se aplica a cualquier vivienda que esté en estado 
de desocupación durante un periodo de más de 1 año, 
artículo 59 de la Ley de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda. 
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entre el titular de la vivienda y el morador de 
la misma.

Se propone un procedimiento de mediación 
extrajudicial para la resolución de situaciones 
de sobreendeudamiento y se establece que 
los consumidores que se encuentren o pue-
dan encontrarse en una situación de insol-
vencia derivada del pago de vivienda podrán 
iniciar el procedimiento de mediación extra-
judicial en cuestión. En el caso de Murcia y 
Cataluña dichos procedimientos se plantean 
como obligatorios antes de acudir a la vía 
judicial y serán gestionados por «comisio-
nes de sobreendeudamiento» que gozarán 
de amplias facultades de decisión, incluida 
la capacidad de establecer pagos o un plan 
de reestructuración de la deuda. Ya hay una 
primera sentencia del TC sobre la regulación 
catalana que declara inconstitucional y nula 
la obligación de acudir al procedimiento de 
mediación con carácter previo a la vía judi-
cial, confirmando la constitucionalidad del 
resto del procedimiento, tal y como se analiza 
en el apartado 9 de este estudio.

Además, Baleares ha creado un Servicio de 
acompañamiento en materia de vivienda para 
asesorar a las personas en los procesos de ac-
ceso a la vivienda y defensa de ésta.

7.6.  Subvenciones para evitar 
el desahucio

Por último, también se prevé la concesión de 
ayudas económicas específicamente diseña-
das para evitar los lanzamientos de vivienda 
habitual en el caso de Cataluña, Extremadura, 
Murcia y Aragón23. En los cuatro supuestos la 
subvención va destinada a coadyuvar al pago 
de la renta de una vivienda, bien para evitar 
el lanzamiento de la vivienda habitual (Aragón, 
Cataluña y Murcia), bien para facilitar el pago 
de una vivienda en el mercado libre en tanto 
no se le adjudique al beneficiario una vivien-
da de promoción pública (Extremadura), como 
consecuencia de un lanzamiento por ejecución 
hipotecaria o por impago del alquiler.

En Aragón, es la Administración la que se hace 
cargo -de forma excepcional- del pago de 
la renta para evitar estos desahucios, por un 
periodo y con unas condiciones que deberán 
determinarse reglamentariamente, mientras 
que en Cataluña, Extremadura y Murcia es el 

23  Hay que señalar que también otras CC.AA. han previsto la 
posibilidad de concesión de subvenciones para el alquiler, 
pero no específicamente para situaciones de desahucio.

beneficiario el que tiene derecho a percibir las 
ayudas.

8.  Medidas incentivadoras para la 
puesta en alquiler de viviendas 
deshabitadas

La clasificación de medidas adoptadas por 
los poderes públicos para la movilización de 
las viviendas vacías se cierra con el grupo de 
aquellas impulsadas para incentivar a los pro-
pietarios de viviendas desocupadas a que las 
destinen al alquiler, bien fomentando la inicia-
tiva privada o bien articulando programas im-
pulsados por la Administración a los que estos 
puedan adherirse. 

Todas las CC.AA. han optado por aprobar me-
canismos para ello, con distintos grados de im-
plicación: Convenios con entidades financieras 
o con otras personas jurídicas y físicas para la 
cesión de viviendas a favor de las Administra-
ción Pública, creación o ampliación del parque 
público de viviendas en alquiler, subvenciones 
o incentivos fiscales que contribuyan a la efec-
tiva ocupación de las viviendas deshabitadas, 
por ejemplo mediante bonificaciones a los pro-
pietarios de viviendas vacías que las pongan a 
disposición del mercado del alquiler, entre otros.

Pero quizás los instrumentos más efectivos 
sean los programas de intermediación (ob-
seRVatoRio de la ViVienda y suelo de can-
tabRia, 2016) en el mercado del arrendamien-
to de viviendas que garanticen su efectiva 
ocupación. Uno de los principales beneficios 
que pueden tener los propietarios que quie-
ran incluir sus viviendas en estos programas, 
es que la C.A. se compromete a garantizar el 
pago de la renta. Todas las CC.AA., salvo las 
ciudades de Ceuta y Melilla que solo incluyen 
subvenciones para los inquilinos, han incorpo-
rado algunas fórmulas de programas de inter-
mediación, y cuando éstas no lo han hecho 
es, en la mayoría de los casos, porque han 
sido los Ayuntamientos los que han asumido 
dichas actuaciones (por ejemplo en Castilla la 
Mancha).

Actualmente las CC.AA. están elaborando sus 
respectivos planes de vivienda, en aplicación 
del Plan de vivienda estatal, en los que previsi-
blemente se incorporen este tipo de programas 
como ha venido ocurriendo en planes anteriores. 
En efecto, así lo ha incorporado ya Andalucía24 

24  Decreto 141/2016, de 2 de Agosto, por el que se regula el 
Plan de Andalucía 2016-2020.
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y en el mismo sentido se han pronunciado otras 
CC.AA. como Canarias25 o Cantabria26. En todo 
caso, como puede observarse en la FIG.6, los 
programas de intermediación existentes se pue-
den dividir en dos tipologías en función de si la 
Administración actúa como arrendador de las vi-
viendas o como intermediario, existiendo en algu-
nas Comunidades programas que responden a 
las dos alternativas: Andalucía, Cataluña, Valen-
cia, Extremadura, Galicia, La Rioja, País Vasco 
y Murcia. 

−	 La primera modalidad de gestión consis-
te en que el propietario cede la vivienda a 
la Administración por un periodo de tiem-
po determinado a cambio de percibir una 
renta fija, asumiendo la Administración la 
gestión de ese arrendamiento27 así como 
todas las cargas derivadas del mismo: sus-
cripción del contrato de arrendamiento, co-
bro de rentas, reparaciones, etc. 

−	 La segunda tipología se fundamenta en 
que la Administración actúa como inter-
mediario entre las partes, ofreciendo el 
asesoramiento legal correspondiente para 
la formalización del contrato de alqui-
ler y asistencia para la resolución de los 
conflictos que puedan surgir durante el 

25  https://www.20minutos.es/noticia/3302848/0/gobierno-
canario-elaborara-plan-vivienda-que-contenga-ideas-
claras-para-proximos-anos/ 

26  http://www.cantabria.es/detalle/-/journal_content/56_
INSTANCE_DETALLE/16413/4953969 

27  Además de la gestión del arrendamiento Galicia prevé la 
posibilidad de la gestión para su adjudicación en venta. 

28  Algunas CC.AA. no incorporan el aseguramiento a cargo 
de la Administración (Extremadura). Por el contrario, 

 periodo de duración del mismo. Además la 
Administración puede hacerse cargo, con 
algunas excepciones28, del aseguramiento 
de los riesgos inherentes a la ocupación 
habitacional de las viviendas que garanti-
cen el cobro de la renta, los desperfectos 
causados, la responsabilidad civil, la asis-
tencia del hogar y la defensa jurídica de las 
viviendas alquiladas.

A cambio el propietario alquila la vivienda 
a unos precios fijados29 por la Administra-
ción inferiores normalmente a los de mer-
cado. En esta modalidad el contrato de 
alquiler se suscribe entre el propietario y 
el arrendatario. 

Por último, conviene hacer referencia en este 
apartado a la masovería urbana, una figura sin-
gular en la legislación catalana que aunque no 
constituye un programa de intermediación como 
tal, supone una iniciativa interesante para la ha-
bitación de las viviendas vacías. Consiste en que 
el propietario de la vivienda desocupada ceda el 
derecho a vivir en su propiedad a cambio de que 
los cesionarios se comprometan a reformar y/o a 
mantener la vivienda en buenas condiciones sin 
que deban pagar alquiler por vivir en ella.

Extremadura en la Bolsa Privada de vivienda de alquiler, 
incluye subvenciones para los arrendatarios que alquilen 
las viviendas de la Bolsa con el fin de ayudarles al pago 
del alquiler, lo que redundará en una mayor seguridad para 
el arrendador en el cobro de la renta, y Valencia ofrece 
seguros a los propietarios en condiciones ventajosas a 
través de las entidades con las que ha suscrito convenio. 

29  Excepto en el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid, en 
el que no se fija una cuantía máxima de renta del alquiler.

http://www.cantabria.es/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/4953969
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Fig. 6/ Programas de intermediación de las CC. AA. 

CCAA

Modalidad 1. 
La Administración gestiona 

el arrendamiento

Modalidad 2. 
La Administración actúa 

como intermediario
Nombre Norma Nombre Norma

ANDALUCÍA

-Programa de alquiler de 
edificios de viviendas 
deshabitadas.
-Programa de Cesión de 
viviendas para el alquiler 
a Entes Públicos.

- Plan de vivienda 2016-
2020, a desarrollar por 
Orden de la Consejería. 
-Orden de 17 de octubre 
de 2013.

Programa de Intermedia-
ción en el Mercado del 
Alquiler de Viviendas.

Orden de 17 de octubre 
de 2013.

ARAGÓN Red de Bolsas de Vivien-
das para el Alquiler Social.

Decreto 102/2013, de 
11 de junio.

CANARIAS
Previsión de nueva Bolsa 
de viviendas vacías en el 
Plan de Vivienda 2019-
2021.

Plan de vivienda 2019-
2021, en elaboración.

CANTABRIA

Programa de subvenciones 
a los propietarios de vivien-
das libres con destino a 
arrendamiento y seguro 
ante impago. (No vigente)

Decreto 12/2006, de 9 
de febrero.

C. Y LEÓN
Programa de Fomento 
del Alquiler para vivien-
das vacías.

Decreto 41/2013, de 31 
de julio.

C. LA MANCHA Programas municipales: Albacete, Ciudad Real, Toledo, otros.

CATALUÑA
Programa de cesión de 
viviendas a la Administra-
ción pública.

Decreto 75/2014, de 27 
de mayo, del Plan para el 
derecho a la vivienda.

Red de mediación para el 
alquiler, a través de Ayun-
tamientos.

Decreto 75/2014, de 27 
de mayo, del Plan para 
el derecho a la vivienda.

C. DE MADRID Plan Alquila. Orden 1/2008, de 15 de 
enero.

C. FORAL 
DE NAVARRA

Bolsa de alquiler. Progra-
ma de alquiler de vivien-
da usada.

A través de la empresa 
Nasuvinsa.

COMUNITAT 
VALENCIANA

Incluye previsiones lega-
les aunque no se ha apro-
bado aún el programa.

Ley 2/2017, de 3 de fe-
brero. Red Alquila. Orden 15/2010, de 30 

de julio.

EXTREMADURA Bolsa Pública de Vivien-
da en alquiler asequible.

Decreto 13/2017, de 7 de 
febrero.

Bolsa Privada de Vivien-
da de alquiler accesible.

Decreto 13/2017, de 7 
de febrero.

GALICIA
Programa de viviendas 
vacías para alquiler so-
cial, a través de Ayunta-
mientos.

Plan gallego de Rehabili-
tación, alquiler y mejora 
del acceso a la vivienda 
2015-2020.

-Programa Aluga. Solo 
vigente para contratos de 
alquiler ya suscritos.
-Incluye previsiones lega-
les de intermediación 
aunque no hay programa 
específico aprobado.

-Plan estatal de Vivien-
da y Rehabil i tación 
2009-2012.
-Decreto 17/2016, de 18 
de febrero.

ILLES BALEARS
Programa de rehabilita-
ción de vivienda libre para 
destinarlo a alquiler social.

Plan de vivienda social 
2015-2019

LA RIOJA Programa de la Bolsa de 
Alquiler.

Plan de Vivienda 2013-
2016, a través del institu-
to público IRVI S.A.

Programa de la Bolsa de 
Alquiler.

Plan de Vivienda 2013-
2016, a través de IRVI 
S.A.

PAÍS VASCO Programa Bizigune.
Decreto 466/2013 de 23 
de diciembre de 2013, a 
través de la sociedad pú-
blica ALOKABIDE.

Programa ASAP, de Inter-
mediación en el Mercado 
de Alquiler de Vivienda 
Libre.

Decreto 43/2012, de 27 
de marzo, modificado 
por el Decreto 180/2014, 
de 23 de septiembre.

PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Programa de Intermedia-
ción en el Mercado de 
Alquiler.

Resolución de 26 de 
abril de 2016, de la 
Consejería de Servicios 
y Derechos Sociales.

REGIÓN 
DE MURCIA

Programa de mediación 
social de alquiler a través 
de la cesión de la vivien-
da, pendiente de desarro-
llo reglamentario.

Ley 6/2015, de 24 de 
marzo, modificada por la 
Ley 10/2016, de 7 de ju-
nio.

Programa de Fomento del 
alquiler y Mediación para 
alquiler social. Bolsas de 
Alquiler. Pendiente de de-
sarrollo reglamentario.

Ley 6/2015, de 24 de 
marzo, modificada por 
la Ley 10/2016, de 7 de 
junio.

CEUTA No dispone de programas de intermediación.
MELILLA No dispone de programas de intermediación.

Fuente: elaboración propia.
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9.  Recursos de inconstitucionalidad 
y Sentencias dictadas

Las leyes autonómicas reguladoras de la fun-
ción social de la propiedad, de emergencia so-
cial y acceso a la vivienda, cuyos contenidos 
se han analizado en los apartados anteriores, 
han sido recurridas ante el Tribunal Constitu-
cional por el Presidente del Gobierno, por po-
sible incompatibilidad de su contenido con la 
distribución constitucional de competencias 
entre el Estado y las CC.AA. Entre los títulos 
competenciales esgrimidos por el Estado, cuya 
competencia le atribuye en exclusiva la Consti-
tución, figuran no sólo el del 149.1.1ª CE, el del 
149.1.11ª y el del 149.1.13ª ya mencionados en 
el apartado 2 de este artículo, sino también el 
del 149.1.6ª y 8ª CE sobre legislación procesal 
y civil y el del 149.1.18ª sobre legislación de 
expropiación forzosa. 

Hasta el momento, el TC se ha pronunciado en 
seis30 ocasiones sobre las siguientes normas: 
Andalucía (Decreto-ley y Ley), Navarra, Cana-
rias, Cataluña y Valencia. En primer lugar, con 
motivo del Decreto-ley que aprobó Andalucía31 
y que prácticamente declaró inconstitucional y 
nula toda la norma autonómica, principalmente 
por defectos de forma, salvo la disposición adi-
cional segunda que es declarada inconstitucional 
y nula por motivos de fondo. En efecto, se de-
claró inconstitucional porque permite la expropia-
ción forzosa del uso de las viviendas que sean 
propiedad de entidades financieras, o sus filiales 
inmobiliarias, o entidades de gestión de activos 
cuando estén inmersas en procedimientos de 
desahucio por ejecución hipotecaria de personas 
que se encuentren en especiales circunstancias 
de emergencia social, que afecta al título com-
petencial estatal sobre las bases y coordinación

30  Además, el TC ha dictado la sentencia 2/2018, de 11 
de enero, en relación a la Ley 7/2016, de 21 de julio, 
de medidas extraordinarias contra la exclusión social 
de Extremadura. El recurso de inconstitucionalidad 
se interpuso contra los preceptos que regulaban 
determinadas prestaciones de carácter asistencial y 
sanitario, y no contra aquellos otros relacionados con 
la materia de este artículo, como las ayudas en caso de 
desahucio de vivienda que prevé dicha Ley. Es por ello 
que el contenido de esta sentencia no se ha tenido en 
cuenta en este estudio comparado.

31  STC 93/2015, de 14 de mayo, sobre el Decreto-ley 
6/2013, de 9 de abril, de Medidas para Asegurar el 
Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda en 
Andalucía.

32  STC 16/2018, de 22 de febrero, sobre la Ley Foral 
24/2013 de 2 Julio, de medidas urgentes para garantizar 
el derecho a la vivienda en Navarra; STC 32/2018, de 10 
de abril, sobre la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de Medidas

de la planificación económica (149.1.13ª CE) y a 
las medidas ya puestas en marcha por el Estado.

Sin embargo, recientemente, han recaído otras 
cuatro sentencias32 en relación con las leyes 
de Navarra, Andalucía, Canarias y Valencia, en 
las que el Alto Tribunal ha declarado la consti-
tucionalidad de casi la totalidad de las normas 
autonómicas, al menos hasta que el Estado 
fije unas condiciones básicas uniformes con el 
objeto de garantizar la igualdad de todos los 
españoles en el ejercicio de sus derechos y en 
el cumplimiento de sus deberes constituciona-
les33.

Se plantea como excepción, al modo que ya 
hizo con el Decreto-ley de Andalucía, la regu-
lación que permitía la expropiación forzosa del 
uso de las viviendas cuando estén inmersas en 
procedimientos de desahucio, que es declara-
da inconstitucional y nula (analizada en el apar-
tado 7.1.).

Por otra parte, el TC ha dictado sentencia34 
sobre la Ley catalana de modificación del 
Código de consumo, cuyo contenido afecta 
parcialmente a la materia objeto de este es-
tudio, por cuanto modifica el procedimiento 
de mediación extrajudicial en caso de ejecu-
ción hipotecaria de vivienda habitual como 
consecuencia de un incumplimiento del 
deudor. En concreto, la Sentencia declara 
inconstitucional y nula la obligación de acu-
dir al procedimiento de mediación con ca-
rácter previo a la presentación, en su caso, 
de la demanda judicial. No así en el caso de 
presentar una reclamación administrativa, 
en cuyo supuesto sí considera el Tribunal 
ajustado a derecho la obligación de agotar 
previamente la vía de la mediación prevista 
por el Código de consumo.

para asegurar el cumplimiento de la función social de la 
Vivienda de Andalucía.
STC 43/2018, de 26 de abril, sobre la Ley 2/2014, de 20 
de junio, de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, 
de vivienda de Canarias y de Medidas para garantizar el 
derecho a la vivienda.
STC 80/2018, de 5 de julio, sobre la Ley 2/2017, de 3 de 
febrero, por la función social de la vivienda de la Comunitat 
Valenciana.

33  F.J.8, de la STC 16/2018, de 22 de febrero: «(…) en tanto 
que esa legislación estatal no se haya dictado, resultará 
sumamente difícil atribuir a la legislación autonómica una 
invasión competencial.”

34  STC 54/2018, de 24 de mayo, sobre la Ley 20/2014, de 29 
de diciembre, de modificación de la Ley 20/2010, de 20 de 
julio, del Código de consumo de Cataluña, para la mejora 
de la protección de las personas consumidoras en materia 
de créditos y préstamos hipotecarios, vulnerabilidad 
económica y relaciones de consumo.
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Siguiendo la pauta de las sentencias dictadas, 
se ha levantado35 la suspensión en la aplica-
ción de parte de los artículos recurridos en las 
leyes de Extremadura y Cataluña. El levanta-
miento de la suspensión ha afectado precisa-
mente a los artículos que se asemejan a los 
declarados constitucionales en las leyes de 
Navarra, Andalucía y Canarias, manteniéndose 
la suspensión en los que regula la declaración 
de interés social a efectos de la expropiación

35  Autos del TC de fecha 20 de marzo de 2018, en relación 
con los recursos de inconstitucionalidad nº 4752-2017, 
contra diversos artículos de la Ley de Cataluña 4/2016, de 
23 de diciembre, de medidas de protección del derecho 
a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión 
residencial y n.º 5659-2017, contra determinados 
preceptos de la Ley 2/2017, de 17 de febrero, de 
Emergencia Social de la Vivienda de Extremadura. 

forzosa del uso de las viviendas, así como en 
otros en los que aún se albergan dudas sobre 
su posible inconstitucionalidad y carácter lesivo 
para los intereses del Estado. 

En el siguiente cuadro, Fig. 7, se indica el es-
tado de situación de las medidas aprobadas en 
relación con los recursos de inconstitucionali-
dad interpuestos.

El TC, también por Auto de 20 de marzo, levantó la 
suspensión de determinados preceptos de la Ley 2/2017, 
de 3 de febrero, por la función social de la vivienda de la 
Comunitat Valenciana, previamente a dictar Sentencia, 
manteniendo en ese mismo Auto la suspensión de buena 
parte de los artículos que posteriormente se declararon 
inconstitucionales y nulos.
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10.  Conclusiones

Como se ha visto, diez de las diecisiete CC.AA. 
han aprobado en los últimos años un importante 
paquete de medidas para reducir la cifra de las vi-
viendas vacías y para aliviar la situación de las per-
sonas sometidas a procedimientos de desahucio. 

Son –por orden cronológico de aprobación de las 
Leyes- Andalucía, Navarra, Canarias, Cataluña, 
País Vasco, Murcia, Aragón, Extremadura, Valen-
cia y Baleares. En todas ellas subyace la idea 
de garantizar la función social de la propiedad, 
desde la vivienda, para satisfacer la necesidad 
de este derecho humano básico (en palabras 

Fig. 7/ Situación de las medidas aprobadas en relación a los recursos de inconstitucionalidad interpuestos
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ANDALUCÍA

ARAGÓN (1)
CANARIAS

CANTABRIA

CASTILLA Y LEÓN

CASTILLA LA MANCHA

CATALUÑA (1) (2)
COMUNIDAD DE MADRID

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

COMUNITAT VALENCIANA

EXTREMADURA

GALICIA

ILLES BALEARS*

LA RIOJA

PAÍS VASCO

PRINCIPADO DE ASTURIAS

REGIÓN DE MURCIA (2)
CEUTA

MELILLA

Fuente: Elaboración propia.

Leyenda. Verde claro: Medidas no recurridas ante el TC. Verde oscuro: Medidas recurridas y declaradas constitucionales. Morado: 
Medidas recurridas y declaradas parcialmente inconstitucionales. Amarillo: Medidas recurridas pendientes de sentencia. Rojo: 
Medidas declaradas inconstitucionales por el TC.

*Illes Balears: A fecha de la realización de este estudio, no se había interpuesto recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley 5/2018, 
de 19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears.

(1) En el caso de Cataluña, no se recurrió la definición de vivienda vacía ya que tanto la definición como la regulación posterior que 
se hacía de la misma, iban orientadas principalmente a garantizar su ocupación efectiva mediante medidas de fomento. En Aragón, 
la definición de vivienda vacía no ha sido objeto de recurso por no haber incidido en los medios de prueba de la desocupación que 
sí han sido objeto de recurso en las demás normas autonómicas que los han incorporado.

(2) En la Región de Murcia y en Cataluña este procedimiento se plantea como obligatorio y por ello se ha recurrido ante el TC, ya 
que la mediación en asuntos civiles y mercantiles debe ser siempre voluntaria de acuerdo con el Dictamen del Consejo de Estado 
149/2016.
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del Relator Especial de la ONU), sobre todo en 
relación con las personas más vulnerables.

Las dieciséis normas aprobadas recurren con 
carácter general a dos estrategias de movili-
zación de las viviendas vacías: la coercitiva, 
que puede llegar incluso a la expropiación, 
cesión o el alquiler forzoso de las viviendas 
y la de fomento o incentivadora, que busca 
su puesta en alquiler. No obstante, pese a 
la aparente similitud que pudiera aportar la 
cercanía en el tiempo y la identidad de objeti-
vos perseguidos por dichas normas, lo cierto 
es que este marco normativo autonómico es 
muy heterogéneo, existiendo diferencias sus-
tanciales, tanto en la elección de las medidas 
concretas, como en su formulación, defini-
ción y aplicación. Y a ellas hay que unir tam-
bién todas las medidas de fomento con las 
que cuentan el resto de las CC.AA. y cuya fi-
nalidad primordial es incorporar las viviendas 
vacías al mercado del alquiler. Por poner un 
ejemplo, y a la vista del título de este artículo, 
ni siquiera existe una definición mínimamen-
te uniforme de lo que deba entenderse por 
una «vivienda vacía».

El TC ha reconocido la posibilidad de que el 
legislador estatal dicte una norma en materia 
de vivienda que establezca las condiciones 
básicas uniformes para garantizar la igualdad 
entre todos los españoles en el ejercicio de sus 
derechos y en el cumplimiento de sus deberes, 
con base en el art. 149.1.1ª CE. A la vista de 
dicho precepto lo que es incuestionable es que 
en estos momentos existe un tratamiento muy 
diferenciado entre los ciudadanos de los distin-
tos territorios, tanto en relación con el derecho 
de propiedad, como en relación con el derecho 
de acceso a una vivienda digna y adecuada, 
todo ello en función del territorio autonómico en 
el que residen. El TC36 lo expresa así:

«(…) el artículo 149.1.1  CE, (…), lo que contiene 
es una habilitación para que el Estado condicio-
ne -mediante, precisamente, el establecimiento 
de unas ‘condiciones básicas’ uniformes- el ejer-
cicio de esas competencias autonómicas con 
el objeto de garantizar la igualdad de todos los 
españoles en el ejercicio de sus derechos y en 
el cumplimiento de sus deberes constitucionales. 
(…)»

El legislador estatal no dispone, sin embargo, 
de dicha legislación, lo que contrasta con una 
larga tradición de Leyes en materia de sue-
lo que se vienen sucediendo sin solución de 
continuidad desde la primera de ellas, del año 

36 F.J.8, de la STC 16/2018, de 22 de febrero.

1990. Pero ello no ha impedido que el Presi-
dente del Gobierno haya interpuesto un total de 
quince recursos de inconstitucionalidad contra 
la inmensa mayoría de las normas autonómi-
cas que se han analizado a lo largo de este 
artículo, sobre la base de un buen número de 
títulos competenciales que la Constitución atri-
buye en exclusiva al Estado. 

No obstante, gran parte del fracaso de estos 
recursos de inconstitucionalidad radica en la 
ausencia de esa normativa de condiciones bá-
sicas y uniformes de igualdad dictadas por el 
Estado como requisito previo imprescindible 
para establecer el parámetro de constituciona-
lidad de las leyes autonómicas. En palabras, 
nuevamente, del TC: 

«No habiendo el legislador estatal ejercido la 
habilitación que el  art. 149.1.1 CE le otorga, 
resulta necesario afirmar que el legislador auto-
nómico en materia de vivienda, en el momento 
en que realizamos este enjuiciamiento, no en-
cuentra límites desde esta perspectiva constitu-
cional».

Así pues, la mayor parte de la normativa au-
tonómica analizada, con la elevada hetero-
geneidad que la caracteriza, está en vigor y 
aplicándose en sus correspondientes CC.AA. 
De hecho, aunque hasta el año 2018 un buen 
número de las medidas que incluían estaban 
suspendidas en su aplicación a consecuencia 
de la interposición de los recursos, las recien-
tes sentencias del TC sobre las leyes de Anda-
lucía, Navarra, Canarias, Cataluña y Valencia 
y el expreso pronunciamiento de su constitu-
cionalidad en un gran número de los preceptos 
cuestionados han provocado el levantamiento 
de esta suspensión y, la consecuente aplica-
ción en el territorio correspondiente. Siguen 
suspendidos, no obstante, los artículos que 
regulan la expropiación forzosa del uso de las 
viviendas cuando estén inmersas en proce-
dimientos de desahucio, ya que han sido de-
clarados inconstitucionales y nulos y algunos 
otros preceptos aislados en los que el TC aún 
alberga dudas sobre su posible inconstitucio-
nalidad y carácter lesivo para los intereses del 
Estado.

Será interesante estudiar, por tanto, los pasos 
que, tanto desde el Estado, como desde las 
CC.AA. se den en lo sucesivo y, sobre todo, 
evaluar los resultados prácticos que toda esta 
nueva normativa esté aportando en relación 
con el derecho de acceso a una vivienda digna 
y adecuada para los colectivos más vulnera-
bles.
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Fig. 8/ Resumen de las herramientas de las CC.AA. en materia de vivienda vacía

CCAA Definición vivienda vacía Medidas impositivas Medidas sancionadoras Medidas de carácter social Medidas incentivadoras

ANDALUCÍA
No destinada a uso residencial durante 
más de 6 meses consecutivos en el cur-
so de 1 año desde el último día efectivo 
de habitación.

• Infracción muy grave la desocupación 
durante + 6 meses. 
Vivienda de persona jurídica.
Sanción 1.000-9.000 €

• Expropiación temporal del uso de la vivienda habitual en caso de des-
ahucio del morador.
Vivienda de EEFF, de filiales inmobiliarias o entidad de gestión de activos.
Plazo máximo 3 años.
• Tanteo y retracto para viviendas procedentes de ejecuciones hipoteca-
rias.
• Mediación extraprocesal ante situaciones de sobreendeudamiento para 
que se conserve la propiedad de la vivienda o en última instancia, su uso. 

• Programa de Intermediación en el Mercado del Alquiler. Aseguramiento 
de riesgos para garantizar cobro de rentas al propietario.
• Programa de Cesión de viviendas para el alquiler a Entes Públicos. Con-
venios
• Subvenciones. Sin concretar.
• Posibilidad de Incentivos fiscales.

ARAGÓN
No destinada a uso residencial durante 
más de 6 meses consecutivos en el cur-
so de 1 año desde el último día efectivo 
de habitación.

• Obligación de ceder al Gobierno viviendas vacías para atender las necesida-
des de colectivos  procedentes de desahucios y otros colectivos vulnerables, 
en caso de que la CA no tenga suficientes viviendas. Para viviendas de «gran-
des tenedores de vivienda»: persona física o jurídica con + de 15 viviendas.
• Suspensión del lanzamiento hasta ofrecer la Administración una solución ha-
bitacional, a través de Convenios con EEFF o pago de la renta por la CA.
• Subvenciones para evitar el lanzamiento, tanto ejecución hipotecaria como 
impago alquiler: la Administración asume de forma excepcional el pago de la 
renta.

• Parque público de viviendas.
• Red de Bolsas de Viviendas para el Alquiler Social de Aragón. Garantía 
del cobro de renta al propietario, gastos de asistencia jurídica, reparación 
de desperfectos, gastos de comunidad.

CANARIAS
No destinada a uso residencial durante 
más de 6 meses consecutivos en el cur-
so de 1 año desde el último día efectivo 
de habitación.

• Infracción muy grave la desocupación 
durante + 6 meses. 
Vivienda de persona jurídica.
Sanción 150.001-300.000 €

• Si fracasa la labor mediadora de la Administración entre EEFF y morador 
de la vivienda habitual, expropiación temporal del uso de la vivienda habi-
tual en caso de desahucio por:
Vivienda de EEFF, de filiales inmobiliarias o entidad de gestión de activos. 
Plazo máximo 3 años.

• Creación de parque público de viviendas en alquiler.
• Fórmulas de Intermediación. Remite a desarrollo reglamentario posterior. 
• Aseguramiento de riesgos para garantizar cobro de rentas al propietario.
• Convenios
• Subvenciones. Sin concretar.
• Posibilidad de Incentivos fiscales.

CANTABRIA Subvenciones a propietarios de viviendas con destino a alquiler.

C. Y LEÓN Programa de Fomento del Alquiler.

C. MANCHA Programas de intermediación de los Ayuntamientos.

CATALUÑA37
Vivienda que queda desocupada perma-
nentemente, sin causa justificada, por un 
plazo de más de 2 años.

Tributo de la Generalitat, los ingresos 
son finalistas para Planes de vivienda.
• Hecho imponible: desocupación de la 
vivienda por periodo de más de 2 años.
• Sujeto pasivo: personas jurídicas.

• Infracción muy grave la desocupación 
después de que la Administración haya 
adoptado medidas incentivadoras. 
Vivienda de persona física y de persona 
jurídica.
Sanción 90.001-900.000 €
• Varias infracciones graves, p.ej: no eje-
cución de obras de habitabilidad de vi-
viendas provenientes de ejecución hipo-
tecaria.
Sanción: expropiación temporal del usu-
fructo para realización de las obras.

• Expropiación forzosa del uso temporal de la vivienda vacía para aumen-
tar parque social de viviendas. Vivienda de persona jurídica. Plazo máxi-
mo: 4-10 años.
• Obligación de realojo forzoso, en los casos de pérdida de viviendas 
como consecuencia de acuerdos de compensación o dación en pago, eje-
cución hipotecaria o desahucio por impago de renta de arrendamientos. 
Vivienda de persona jurídica.
Plazo máximo: 3 años.
• Expropiación del uso por declaración del interés social a favor de la 
Administración, para garantizar realojo, en caso de desahucio por imposi-
bilidad de devolución del préstamo hipotecario. Titulares inscritos en Re-
gistro de viviendas y municipios con demanda. Plazo: 3 años.
• Tanteo y retracto para viviendas procedentes de ejecuciones hipoteca-
rias.
• Procedimiento extrajudicial de mediación ante situaciones de sobreen-
deudamiento.
• Posibilidad de ayudas para mantener el uso de la vivienda habitual y 
para el realojamiento.

• Masovería urbana
• Plan de ampliación de su parque de vivienda pública.
Intermediación:
• Cesión a la Administración de viviendas para que las gestione en régi-
men de alquiler a cambio de garantías a los propietarios sobre el cobro de 
las rentas y la reparación de desperfectos.
• Mediación social en el alquiler de viviendas, mediante incentivos a los 
propietarios privados para poner viviendas en alquiler para colectivos vul-
nerables.
• Subvenciones a los propietarios para rehabilitar viviendas destinadas a 
alquiler, uso de la vivienda y realojamiento.
• Posibilidad de Incentivos fiscales.
• Firma de Convenios de colaboración con las personas jurídicas titulares 
de viviendas.
• Programas de intermediación de los Ayuntamientos.

COMUNIDAD 
DE MADRID

• Creación de un Parque de Viviendas de Emergencia Social.
• Plan Alquila. La CA financiará un seguro que cubra el riesgo de impago 
del alquiler.
• Convenio de colaboración con municipios u otras entidades públicas o 
privadas.

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA

No destinada a uso residencial durante 
más de 6 meses consecutivos en el cur-
so de 1 año desde el último día efectivo 
de habitación.

Para la exacción del impuesto, los Ayun-
tamientos deberán mantener un censo 
de viviendas deshabitadas.
• Hecho imponible: titularidad de vivien-
das que figuren en el Registro de Vivien-
das Deshabitadas.
• Sujeto pasivo: persona física, jurídica, 
herencia yacente, comunidad de bienes 
y demás entidades que constituyan uni-
dad económica o patrimonio separado.

• Infracción muy grave no dar efectiva 
habitación a la vivienda durante dos 
años. 
Vivienda de persona jurídica.
Sanción 30.001-300.000 €
• Expropiación si no se atiende el reque-
rimiento de la Administración para sub-
sanar la situación de desocupación san-
cionable.

• Expropiación temporal del uso de la vivienda habitual del morador en 
caso de desahucio.
Vivienda de EEFF, de filiales inmobiliarias o entidad de gestión de activos. 
Plazo máximo 5 años.

Creación de parque público de viviendas en alquiler.
• Fórmulas de intermediación. Remite a desarrollo reglamentario.
• Programa de alquiler de vivienda usada, con aseguramiento de riesgos 
para el propietario.
• Convenios. 
• Subvenciones. Sin concretar.

37  Se han incorporado las medidas vigentes en la Ley 4/2016, de 23 de diciembre. Se han omitido de este cuadro las medidas 
aprobadas en la ley 24/2015, ya que la nueva Ley viene a sustituir a la anterior.
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Fig. 8/ Resumen de las herramientas de las CC.AA. en materia de vivienda vacía

CCAA Definición vivienda vacía Medidas impositivas Medidas sancionadoras Medidas de carácter social Medidas incentivadoras
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más de 6 meses consecutivos en el cur-
so de 1 año desde el último día efectivo 
de habitación.

• Infracción muy grave la desocupación 
durante + 6 meses. 
Vivienda de persona jurídica.
Sanción 1.000-9.000 €

• Expropiación temporal del uso de la vivienda habitual en caso de des-
ahucio del morador.
Vivienda de EEFF, de filiales inmobiliarias o entidad de gestión de activos.
Plazo máximo 3 años.
• Tanteo y retracto para viviendas procedentes de ejecuciones hipoteca-
rias.
• Mediación extraprocesal ante situaciones de sobreendeudamiento para 
que se conserve la propiedad de la vivienda o en última instancia, su uso. 

• Programa de Intermediación en el Mercado del Alquiler. Aseguramiento 
de riesgos para garantizar cobro de rentas al propietario.
• Programa de Cesión de viviendas para el alquiler a Entes Públicos. Con-
venios
• Subvenciones. Sin concretar.
• Posibilidad de Incentivos fiscales.
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No destinada a uso residencial durante 
más de 6 meses consecutivos en el cur-
so de 1 año desde el último día efectivo 
de habitación.
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• Subvenciones para evitar el lanzamiento, tanto ejecución hipotecaria como 
impago alquiler: la Administración asume de forma excepcional el pago de la 
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• Parque público de viviendas.
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del cobro de renta al propietario, gastos de asistencia jurídica, reparación 
de desperfectos, gastos de comunidad.
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durante + 6 meses. 
Vivienda de persona jurídica.
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C. Y LEÓN Programa de Fomento del Alquiler.

C. MANCHA Programas de intermediación de los Ayuntamientos.

CATALUÑA37
Vivienda que queda desocupada perma-
nentemente, sin causa justificada, por un 
plazo de más de 2 años.

Tributo de la Generalitat, los ingresos 
son finalistas para Planes de vivienda.
• Hecho imponible: desocupación de la 
vivienda por periodo de más de 2 años.
• Sujeto pasivo: personas jurídicas.

• Infracción muy grave la desocupación 
después de que la Administración haya 
adoptado medidas incentivadoras. 
Vivienda de persona física y de persona 
jurídica.
Sanción 90.001-900.000 €
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cución de obras de habitabilidad de vi-
viendas provenientes de ejecución hipo-
tecaria.
Sanción: expropiación temporal del usu-
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• Expropiación forzosa del uso temporal de la vivienda vacía para aumen-
tar parque social de viviendas. Vivienda de persona jurídica. Plazo máxi-
mo: 4-10 años.
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cución hipotecaria o desahucio por impago de renta de arrendamientos. 
Vivienda de persona jurídica.
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gistro de viviendas y municipios con demanda. Plazo: 3 años.
• Tanteo y retracto para viviendas procedentes de ejecuciones hipoteca-
rias.
• Procedimiento extrajudicial de mediación ante situaciones de sobreen-
deudamiento.
• Posibilidad de ayudas para mantener el uso de la vivienda habitual y 
para el realojamiento.

• Masovería urbana
• Plan de ampliación de su parque de vivienda pública.
Intermediación:
• Cesión a la Administración de viviendas para que las gestione en régi-
men de alquiler a cambio de garantías a los propietarios sobre el cobro de 
las rentas y la reparación de desperfectos.
• Mediación social en el alquiler de viviendas, mediante incentivos a los 
propietarios privados para poner viviendas en alquiler para colectivos vul-
nerables.
• Subvenciones a los propietarios para rehabilitar viviendas destinadas a 
alquiler, uso de la vivienda y realojamiento.
• Posibilidad de Incentivos fiscales.
• Firma de Convenios de colaboración con las personas jurídicas titulares 
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• Creación de un Parque de Viviendas de Emergencia Social.
• Plan Alquila. La CA financiará un seguro que cubra el riesgo de impago 
del alquiler.
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DE NAVARRA

No destinada a uso residencial durante 
más de 6 meses consecutivos en el cur-
so de 1 año desde el último día efectivo 
de habitación.

Para la exacción del impuesto, los Ayun-
tamientos deberán mantener un censo 
de viviendas deshabitadas.
• Hecho imponible: titularidad de vivien-
das que figuren en el Registro de Vivien-
das Deshabitadas.
• Sujeto pasivo: persona física, jurídica, 
herencia yacente, comunidad de bienes 
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dad económica o patrimonio separado.

• Infracción muy grave no dar efectiva 
habitación a la vivienda durante dos 
años. 
Vivienda de persona jurídica.
Sanción 30.001-300.000 €
• Expropiación si no se atiende el reque-
rimiento de la Administración para sub-
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• Expropiación temporal del uso de la vivienda habitual del morador en 
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Vivienda de EEFF, de filiales inmobiliarias o entidad de gestión de activos. 
Plazo máximo 5 años.

Creación de parque público de viviendas en alquiler.
• Fórmulas de intermediación. Remite a desarrollo reglamentario.
• Programa de alquiler de vivienda usada, con aseguramiento de riesgos 
para el propietario.
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• Subvenciones. Sin concretar.
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CCAA Definición vivienda vacía Medidas impositivas Medidas sancionadoras Medidas de carácter social Medidas incentivadoras

COMUNITAT 
VALENCIANA

Desempleada de forma continuada du-
rante más de 2 años, computados en 
cada caso desde el último día de efecti-
va habitación.
Solo para «Grandes Tenedores de Vi-
vienda».

• Infracción muy grave: mantener la vivien-
da vacía por un plazo superior a 3 años o 
la negativa a suscribir el contrato de alquiler 
con opción a compra de viviendas habitua-
les que hayan objeto de desahucio.
Sanción: multa de 3.001 hasta 30.000 eu-
ros.
• Varias infracciones graves, p.ej: no comu-
nicar semestralmente por parte de los gran-
des tenedores las viviendas deshabitadas.
Sanción: 600 hasta 3.000 euros.

• Alquiler obligatorio con opción a compra.
Viviendas de EEFF, filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos 
adjudicatarias de un remate en un caso de ejecución hipotecaria.
Plazo: 3 años prorrogables otros 3 o bien opción de compra.
• Expropiación forzosa del usufructo de la vivienda, si la entidad ejecutan-
te se niega a formalizar el contrato.
Plazo: 3 años prorrogables otros 3.

• Red Alquila. Mediación en el mercado del arrendamiento de viviendas 
para propiciar su efectiva ocupación. 
• Aseguramiento de los riesgos que garanticen el cobro de rentas y canti-
dades asimiladas, desperfectos causados por ocupantes distintos de sus 
propietarios y la defensa jurídica para la resolución de conflictos arrenda-
ticios. 
• Medidas fiscales.
• Subvenciones para arrendatarios y para propietarios destinadas a la re-
habilitación de viviendas para ponerlas en alquiler solidario.
• Convenios de Colaboración.

EXTREMADURA
Desocupada de forma continuada por un 
periodo de más de 6 meses consecuti-
vos en el curso de 1 año desde el último 
día de efectiva habitación.

Canon, de carácter extra fiscal, a cargo 
de los Ayuntamientos. Los ingresos por 
este concepto dotarán el patrimonio mu-
nicipal de suelo.  
• Viviendas declaradas deshabitadas.
• Sobre: personas jurídicas, herencias 
yacentes, comunidades de bienes y de-
más entidades aun carentes de persona-
lidad jurídica que sean titulares del dere-
cho de propiedad y también estén en 
posesión del derecho de uso de la vi-
vienda.

• Varias infracciones graves, por ejem-
plo: no dar efectiva habitación a la vi-
vienda durante 6 meses; no formular la 
propuesta obligatoria de alquiler social.
Vivienda de persona jurídica. No perso-
nas físicas ni entidades promotoras de 
vivienda.
Sanción  4.000 – 40.000 €.

• Expropiación temporal del uso de la vivienda habitual del morador en caso de 
desahucio.
Vivienda de EEFF, de filiales inmobiliarias o entidad de gestión de activos. 
Plazo máximo 3 años.
• Suspensión temporal de los procedimientos administrativos de desahucio de 
viviendas de promoción pública, por impago de rentas de alquiler.
Plazo 2 años.
• Tanteo y retracto para viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias.
• Medidas de mediación ante ejecución hipotecaria o por impago de alquiler, 
mediante procedimiento extrajudicial.
• Subvenciones para familias afectadas por ejecuciones hipotecarias y no hipo-
tecarias.

• Bolsas, Pública y Privada, de Viviendas en alquiler accesible.
• Previsión de estímulos, garantías, avales públicos y funciones de inter-
mediación para poner en el mercado de alquiler viviendas para personas 
con dificultades de acceso. Remite a desarrollo reglamentario.
• Convenios de colaboración.
• Intermediación en caso de vivienda hipotecada y de alquiler, si el inmue-
ble constituye la vivienda habitual y única del deudor.
• Previsión de desarrollo de un Plan de Ayudas al Alquiler de Vivienda Li-
bre.

GALICIA

Definición a efectos de la inscripción en 
el Censo: aquella que no sea ocupada 
por su propietario y en la que, además, 
no exista una persona usuaria que dis-
ponga del correspondiente título que le 
dé derecho a su ocupación.

• Mediación facilitando fórmulas de concertación de arrendamientos o ad-
quisición. 
• Con el previo consentimiento de los propietarios, las viviendas inscritas en 
el censo podrán ser utilizadas en los programas de fomento del alquiler. 
• Programa Aluga, a través del IGVS. Vigente para incorporar viviendas 
destinadas a adjudicación directa en el marco del programa de realojo para 
las personas afectadas por ejecuciones hipotecarias.

I. BALEARS

Viv. desocupada de forma continuada, 
durante más de 2 años, sin causa algu-
na que pueda justificar su no utilización. 
Viv temporalmente desocupada a efec-
tos de la política municipal durante un 
plazo superior a 6 meses.

Infracción muy grave: incumplir las normas 
realizando una sobreocupación o una infra-
vivienda así como las relativas al uso in-
adecuado de la vivienda.
Infracción grave: incumplir los grandes te-
nedores la obligación de comunicar la rela-
ción de viviendas desocupadas.
Infracción leve: incumplir los grandes tene-
dores la obligación de comunicar cualquier 
cambio con respecto a la situación de las 
viviendas inscritas en el Registro de vivien-
das desocupadas. 
Sanción para infracciones muy graves: 
30.001 - 90.000 euros

• Obligación de ceder al Gobierno viviendas vacías para atender las nece-
sidades de colectivos vulnerables o en caso de que la CA no tenga sufi-
cientes viviendas. Para viviendas de «grandes tenedores de vivienda»: 
persona física o jurídica con + de 10 viviendas.
• Posibilidad de Convenio con grandes tenedores de vivienda para ofertar 
alquiler a personas en situación de vulnerabilidad que hayan perdido su 
vivienda habitual con motivo de un desahucio por ejecución hipotecaria.
• Previsión de mediación extrajudicial y creación de Servicio de Acompa-
ñamiento en materia de vivienda.

• Subvenciones.
• Programas de intermediación para la cesión de viviendas por los propie-
tarios.
• Convenio de colaboración con grandes tenedores. 
• Plan de Alquiler Social de Baleares.

LA RIOJA
Aquella que sus propietarios u ocupan-
tes legítimos no la utilicen, salvo ausen-
cia debidamente justificada.

Bolsa de Alquiler de La Rioja.

PAÍS VASCO
Desocupada de forma continuada, du-
rante más de 2 años, sin causa alguna 
que pueda justificar su no utilización.

• Posibilidad de recargo en contribución 
territorial.
• Canon, de carácter extrafiscal, a cargo de 
los Ayuntamientos. Los ingresos por este 
concepto dotarán el patrimonio municipal 
de suelo.  
Viviendas declaradas deshabitadas.
Sobre personas físicas y jurídicas, heren-
cias yacentes, comunidades de bienes y 
demás entidades aun carentes de persona-
lidad jurídica que sean titulares del derecho 
de propiedad y también estén en posesión 
del derecho de uso de la vivienda.

• Infracción grave: Incumplir las normas 
relativas al uso inadecuado de la vivien-
da (deshabitada).
Vivienda de persona física y de persona 
jurídica.
Sanción 3.001 - 20.000 €.
• Expropiación por incumplimiento de la 
función social, cuando desocupación du-
rante un tiempo de más 2 años en ámbi-
tos de acreditada demanda y necesidad.

• Alquiler forzoso en el caso de las viviendas deshabitadas. Cuando la 
vivienda se mantenga desocupada durante más de 1 año y se ubiquen en 
ámbitos de acreditada demanda y necesidad de vivienda.
• Expropiación temporal del uso de la vivienda habitual del morador en 
caso de desahucio.
Vivienda de EEFF, filial inmobiliaria o entidad gestión de activos.
Plazo máximo: 3 años.
• Tanteo y retracto para viviendas procedentes de ejecuciones hipoteca-
rias.

• Programa Bizigune: Cesión a la Administración de viviendas para su 
gestión en régimen de alquiler.
• Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre, 
aseguramiento de al propietario de los riesgos por impago de rentas, des-
perfectos, etc.

PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Aquella  que no es la residencia habitual 
de ninguna persona, ni es utilizada por 
nadie, estando disponible.

Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler.

REGIÓN 
DE MURCIA

• En caso de eventual desahucio por «gran tenedor de viviendas adherido 
al convenio regional», obligación de ofrecer alquiler social preferentemen-
te de esa vivienda al desahuciado.
• Procedimiento de mediación extrajudicial ante posibilidad de desahucio.
• Mediación ante impago de alquiler que pudiera dar lugar a desahucio.

• Instar a las EEFF a crear una Bolsa Social de Viviendas para arrenda-
miento de familias procedentes de desahucio.
• Programa de Fomento del alquiler.
• Programa de mediación de alquiler social a través de una red de interme-
diación de alquiler entre arrendador y arrendatario.
• Programa de mediación de alquiler social a través de sistema de cesión 
voluntaria de viviendas a la Administración.

CEUTA Subvenciones para el arrendatario. 
MELILLA Subvenciones para el arrendatario. 

Fuente: Elaboración propia.
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COMUNITAT 
VALENCIANA

Desempleada de forma continuada du-
rante más de 2 años, computados en 
cada caso desde el último día de efecti-
va habitación.
Solo para «Grandes Tenedores de Vi-
vienda».

• Infracción muy grave: mantener la vivien-
da vacía por un plazo superior a 3 años o 
la negativa a suscribir el contrato de alquiler 
con opción a compra de viviendas habitua-
les que hayan objeto de desahucio.
Sanción: multa de 3.001 hasta 30.000 eu-
ros.
• Varias infracciones graves, p.ej: no comu-
nicar semestralmente por parte de los gran-
des tenedores las viviendas deshabitadas.
Sanción: 600 hasta 3.000 euros.

• Alquiler obligatorio con opción a compra.
Viviendas de EEFF, filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos 
adjudicatarias de un remate en un caso de ejecución hipotecaria.
Plazo: 3 años prorrogables otros 3 o bien opción de compra.
• Expropiación forzosa del usufructo de la vivienda, si la entidad ejecutan-
te se niega a formalizar el contrato.
Plazo: 3 años prorrogables otros 3.

• Red Alquila. Mediación en el mercado del arrendamiento de viviendas 
para propiciar su efectiva ocupación. 
• Aseguramiento de los riesgos que garanticen el cobro de rentas y canti-
dades asimiladas, desperfectos causados por ocupantes distintos de sus 
propietarios y la defensa jurídica para la resolución de conflictos arrenda-
ticios. 
• Medidas fiscales.
• Subvenciones para arrendatarios y para propietarios destinadas a la re-
habilitación de viviendas para ponerlas en alquiler solidario.
• Convenios de Colaboración.

EXTREMADURA
Desocupada de forma continuada por un 
periodo de más de 6 meses consecuti-
vos en el curso de 1 año desde el último 
día de efectiva habitación.

Canon, de carácter extra fiscal, a cargo 
de los Ayuntamientos. Los ingresos por 
este concepto dotarán el patrimonio mu-
nicipal de suelo.  
• Viviendas declaradas deshabitadas.
• Sobre: personas jurídicas, herencias 
yacentes, comunidades de bienes y de-
más entidades aun carentes de persona-
lidad jurídica que sean titulares del dere-
cho de propiedad y también estén en 
posesión del derecho de uso de la vi-
vienda.

• Varias infracciones graves, por ejem-
plo: no dar efectiva habitación a la vi-
vienda durante 6 meses; no formular la 
propuesta obligatoria de alquiler social.
Vivienda de persona jurídica. No perso-
nas físicas ni entidades promotoras de 
vivienda.
Sanción  4.000 – 40.000 €.

• Expropiación temporal del uso de la vivienda habitual del morador en caso de 
desahucio.
Vivienda de EEFF, de filiales inmobiliarias o entidad de gestión de activos. 
Plazo máximo 3 años.
• Suspensión temporal de los procedimientos administrativos de desahucio de 
viviendas de promoción pública, por impago de rentas de alquiler.
Plazo 2 años.
• Tanteo y retracto para viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias.
• Medidas de mediación ante ejecución hipotecaria o por impago de alquiler, 
mediante procedimiento extrajudicial.
• Subvenciones para familias afectadas por ejecuciones hipotecarias y no hipo-
tecarias.

• Bolsas, Pública y Privada, de Viviendas en alquiler accesible.
• Previsión de estímulos, garantías, avales públicos y funciones de inter-
mediación para poner en el mercado de alquiler viviendas para personas 
con dificultades de acceso. Remite a desarrollo reglamentario.
• Convenios de colaboración.
• Intermediación en caso de vivienda hipotecada y de alquiler, si el inmue-
ble constituye la vivienda habitual y única del deudor.
• Previsión de desarrollo de un Plan de Ayudas al Alquiler de Vivienda Li-
bre.

GALICIA

Definición a efectos de la inscripción en 
el Censo: aquella que no sea ocupada 
por su propietario y en la que, además, 
no exista una persona usuaria que dis-
ponga del correspondiente título que le 
dé derecho a su ocupación.

• Mediación facilitando fórmulas de concertación de arrendamientos o ad-
quisición. 
• Con el previo consentimiento de los propietarios, las viviendas inscritas en 
el censo podrán ser utilizadas en los programas de fomento del alquiler. 
• Programa Aluga, a través del IGVS. Vigente para incorporar viviendas 
destinadas a adjudicación directa en el marco del programa de realojo para 
las personas afectadas por ejecuciones hipotecarias.

I. BALEARS

Viv. desocupada de forma continuada, 
durante más de 2 años, sin causa algu-
na que pueda justificar su no utilización. 
Viv temporalmente desocupada a efec-
tos de la política municipal durante un 
plazo superior a 6 meses.

Infracción muy grave: incumplir las normas 
realizando una sobreocupación o una infra-
vivienda así como las relativas al uso in-
adecuado de la vivienda.
Infracción grave: incumplir los grandes te-
nedores la obligación de comunicar la rela-
ción de viviendas desocupadas.
Infracción leve: incumplir los grandes tene-
dores la obligación de comunicar cualquier 
cambio con respecto a la situación de las 
viviendas inscritas en el Registro de vivien-
das desocupadas. 
Sanción para infracciones muy graves: 
30.001 - 90.000 euros

• Obligación de ceder al Gobierno viviendas vacías para atender las nece-
sidades de colectivos vulnerables o en caso de que la CA no tenga sufi-
cientes viviendas. Para viviendas de «grandes tenedores de vivienda»: 
persona física o jurídica con + de 10 viviendas.
• Posibilidad de Convenio con grandes tenedores de vivienda para ofertar 
alquiler a personas en situación de vulnerabilidad que hayan perdido su 
vivienda habitual con motivo de un desahucio por ejecución hipotecaria.
• Previsión de mediación extrajudicial y creación de Servicio de Acompa-
ñamiento en materia de vivienda.

• Subvenciones.
• Programas de intermediación para la cesión de viviendas por los propie-
tarios.
• Convenio de colaboración con grandes tenedores. 
• Plan de Alquiler Social de Baleares.

LA RIOJA
Aquella que sus propietarios u ocupan-
tes legítimos no la utilicen, salvo ausen-
cia debidamente justificada.

Bolsa de Alquiler de La Rioja.

PAÍS VASCO
Desocupada de forma continuada, du-
rante más de 2 años, sin causa alguna 
que pueda justificar su no utilización.

• Posibilidad de recargo en contribución 
territorial.
• Canon, de carácter extrafiscal, a cargo de 
los Ayuntamientos. Los ingresos por este 
concepto dotarán el patrimonio municipal 
de suelo.  
Viviendas declaradas deshabitadas.
Sobre personas físicas y jurídicas, heren-
cias yacentes, comunidades de bienes y 
demás entidades aun carentes de persona-
lidad jurídica que sean titulares del derecho 
de propiedad y también estén en posesión 
del derecho de uso de la vivienda.

• Infracción grave: Incumplir las normas 
relativas al uso inadecuado de la vivien-
da (deshabitada).
Vivienda de persona física y de persona 
jurídica.
Sanción 3.001 - 20.000 €.
• Expropiación por incumplimiento de la 
función social, cuando desocupación du-
rante un tiempo de más 2 años en ámbi-
tos de acreditada demanda y necesidad.

• Alquiler forzoso en el caso de las viviendas deshabitadas. Cuando la 
vivienda se mantenga desocupada durante más de 1 año y se ubiquen en 
ámbitos de acreditada demanda y necesidad de vivienda.
• Expropiación temporal del uso de la vivienda habitual del morador en 
caso de desahucio.
Vivienda de EEFF, filial inmobiliaria o entidad gestión de activos.
Plazo máximo: 3 años.
• Tanteo y retracto para viviendas procedentes de ejecuciones hipoteca-
rias.

• Programa Bizigune: Cesión a la Administración de viviendas para su 
gestión en régimen de alquiler.
• Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre, 
aseguramiento de al propietario de los riesgos por impago de rentas, des-
perfectos, etc.

PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Aquella  que no es la residencia habitual 
de ninguna persona, ni es utilizada por 
nadie, estando disponible.

Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler.

REGIÓN 
DE MURCIA

• En caso de eventual desahucio por «gran tenedor de viviendas adherido 
al convenio regional», obligación de ofrecer alquiler social preferentemen-
te de esa vivienda al desahuciado.
• Procedimiento de mediación extrajudicial ante posibilidad de desahucio.
• Mediación ante impago de alquiler que pudiera dar lugar a desahucio.

• Instar a las EEFF a crear una Bolsa Social de Viviendas para arrenda-
miento de familias procedentes de desahucio.
• Programa de Fomento del alquiler.
• Programa de mediación de alquiler social a través de una red de interme-
diación de alquiler entre arrendador y arrendatario.
• Programa de mediación de alquiler social a través de sistema de cesión 
voluntaria de viviendas a la Administración.

CEUTA Subvenciones para el arrendatario. 
MELILLA Subvenciones para el arrendatario. 

Fuente: Elaboración propia.
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Fig. 9/ Resumen de la legislación de las CC.AA. en materia de viviendas vacías

CCAA Definición vivienda vacía Medidas impositivas Medidas sancionadoras Medidas de carácter social Medidas incentivadoras

ANDALUCÍA

Ley 1/2010, de 8 de marzo, Regula-
dora del Derecho a la Vivienda en 
Andalucía, en la redacción dada por 
la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de 
Medidas para Asegurar el Cumpli-
miento de la Función Social de la 
Vivienda en Andalucía, artículo 25.

Ley 1/2010, de 8 de marzo, Regu-
ladora del Derecho a la Vivienda 
en Andalucía, artículos 52 a 68. 

Ley 4/2013, de 1 de octubre, de Medidas para Asegurar el Cumplimien-
to de la Función Social de la Vivienda en Andalucía, DA1ª 
Ley 1/2018, de 26 de abril, por la que se establece el derecho de tanteo 
y retracto en desahucios de viviendas en Andalucía.
Ley 3/2016, de 9 de junio, para la protección de los derechos de las 
personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y 
créditos hipotecarios sobre la vivienda.

Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en 
Andalucía. 
Orden de 17 de octubre de 2013, por la que se regula el Programa de 
Intermediación en el Mercado del Alquiler de Viviendas y el Programa 
de Cesión de viviendas para el alquiler a Entes Públicos.

ARAGÓN

Ley 10/2016, de 1 de diciembre, 
Medidas de emergencia en rela-
ción con las prestaciones económi-
cas del Sistema Público de Servi-
cios Sociales y con el acceso a la 
vivienda en la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, artículo 26.

Ley 10/2016, de 1 de diciembre, 
Medidas de emergencia en rela-
ción con las prestaciones económi-
cas del Sistema Público de Servi-
cios Sociales y con el acceso a la 
vivienda en la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, artículo 24 y 25.

Ley 10/2016, de 1 de diciembre, Medidas de emergencia en relación 
con las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios So-
ciales y con el acceso a la vivienda en la Comunidad Autónoma de 
Aragón, artículo 20.

Decreto 102/2013, de 11 de junio, del Gobierno de Aragón, la Red de 
Bolsas de Viviendas para el Alquiler Social de Aragón. 
Ley 10/2016, de 1 de diciembre,
Medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas 
del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda 
en la Comunidad Autónoma de Aragón, artículo 28.

CANARIAS

Ley 2/2003, de 30 de enero, de 
Vivienda de Canarias y de medi-
das para garantizar el derecho a la 
vivienda,  artículo 81, en la redac-
ción dada Ley 2/2014, de 20 de 
junio.

Ley 2/2003, de 30 de enero, de 
Vivienda de Canarias y de medi-
das para garantizar el derecho a la 
vivienda, artículos 99 al 127,  en la 
redacción dada por la Ley 2/2014, 
de 20 de junio.

Ley 2/2014, de 20 de junio, de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de 
enero, de Vivienda de Canarias y de medidas para garantizar el dere-
cho a la vivienda.  DA4ª

Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias y de medidas 
para garantizar el derecho a la vivienda, artículo 98.
Ley 2/2014, de 20 de junio, DA 4ª y 5ª.

CANTABRIA
Decreto 12/2006, de 9 de febrero, por el que se establecen medidas 
para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda en Cantabria. 
Subvenciones a propietarios para alquilar.

C. Y LEÓN Decreto 41/2013, de 31 de julio,  por el que se aprueba el Programa de 
Fomento del Alquiler.

C. MANCHA
Decreto 71/2014, de 24 de julio, por el que se regula el Plan de Fomen-
to del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación
Edificatoria, y la Regeneración y Renovación Urbanas 2013-2016 

CATALUÑA
Ley 18/2007, de 28 de diciembre, 
del derecho a la vivienda de Cata-
luña, artículo 3.

Ley 14/2015, de 21 de julio, del 
impuesto sobre las viviendas va-
cías, y de modificación de normas 
tributarias y de la Ley 3/201.
Decreto 183/2016, de 16 de febre-
ro, por el que se aprueba el Regla-
mento del impuesto sobre las vi-
viendas vacías.

Ley 18/2007, de 28 de diciembre, 
del derecho a la vivienda, artículo 
123.1.h.
Decreto-Ley 1/2015, de 24 de mar-
zo, artículos 2, 3 y 4.
Ley 18/2007, de 28 de diciembre, 
del derecho a la vivienda, en la re-
dacción dada por la Ley 4/2016, de 
23 de diciembre, artículos 3 y 4.

Ley 22/2010, por la que se aprueba el Código de Consumo de Catalu-
ña, en la redacción dada por la Ley 20/2014, de 29 de diciembre, artí-
culo 132.
Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emer-
gencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, artículos 5 
y 7.
Ley 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho 
a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial, artícu-
los 10 a 17.

Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda de Catalu-
ña, artículo 42.
Ley 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho 
a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial, artícu-
lo 3, DAs 3ª y 4ª.

COMUNIDAD 
DE MADRID

Decreto 52/2016, de 31 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que 
se crea el Parque de Viviendas de Emergencia Social y se regula el 
proceso de adjudicación de viviendas de la Agencia de Vivienda Social 
de la Comunidad de Madrid, artículo 12.

Orden 1/2008, de 15 de enero, por la que se establecen las medidas 
del fomento del alquiler de viviendas en la Comunidad de Madrid. Plan 
Alquila.

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA

Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, 
del Derecho a la Vivienda en Na-
varra, en la redacción dada por 
Ley Foral 24/2013, de 2 Julio, me-
didas urgentes para garantizar el 
derecho a la vivienda en Navarra, 
artículo 42.bis.2.

Ley 2/1995, de 10 de marzo, de 
haciendas locales de Navarra,  en 
la modificación dada por la Ley Fo-
ral 31/2013, de 31 de octubre, artí-
culos 184 a 191.

Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, 
del Derecho a la Vivienda en Na-
varra,  en la redacción dada por 
Ley Foral 24/2013, de 2 Julio, de 
medidas urgentes para garantizar 
el derecho a la vivienda en Nava-
rra, artículos 52 a 74.

Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Nava-
rra,  en la redacción dada por Ley Foral 24/2013, de 2 Julio, de medidas 
urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra, DA10ª.

Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Nava-
rra, en la redacción dada por Ley Foral 24/2013, de 2 Julio, medidas 
urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra, artículo 
42 septies.

COMUNITAT 
VALENCIANA

Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la 
Generalitat, por la función social de 
la vivienda de la Comunitat Valen-
ciana, artículos 14,15 y 16.

Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la 
Generalitat, por la función social de la 
vivienda de la Comunitat Valenciana, 
artículos 19, 33 y 34.

Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, por la función social de 
la vivienda de la Comunitat Valenciana, artículos 2, 12 y 13.

Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, por la función social de 
la vivienda de la Comunitat Valenciana, artículos 20,24,25,26 y Anexo 
II.
ORDEN 15/2010, de 30 de julio, de la Conselleria de Medio Ambiente, 
Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se crea y regula la Red Alquila.

EXTREMADURA

Ley 3/2001, de 26 de abril, de Ca-
lidad, Promoción y Acceso a la Vi-
vienda de Extremadura, en la re-
dacción dada por la Ley 2/2017, de 
17 de febrero, de emergencia so-
cial de la vivienda en Extremadura, 
artículos 1 y 3.

Ley 2/2017, de 17 de febrero, de 
emergencia social de la vivienda 
en Extremadura, DF 3ª.

Ley 3/2001, de 26 de abril, de Ca-
lidad, Promoción y Acceso a la Vi-
vienda de Extremadura, en la re-
dacción dada por la Ley 2/2017, de 
17 de febrero, de emergencia so-
cial de la vivienda en Extremadura, 
artículos 49, 58 y 63.

Ley 2/2017, de 17 de febrero, de emergencia social de la vivienda en 
Extremadura, artículos 2 a 4
Ley 7/2016, de 21 de julio, de medidas extraordinarias contra la exclu-
sión social, artículos 17 bis y 18.
Ley 1/2008, de 22 de mayo, de creación de Entidades Públicas de la 
Junta de Extremadura, artículo 6.i).

Ley 3/2001, de 26 de abril, de Calidad, Promoción y Acceso a la Vivien-
da de Extremadura, en la redacción dada por la Ley 2/2017, de 17 de 
febrero, de emergencia social de la vivienda en Extremadura, artículos 
16.ter, 38.1 y DF 2ª.
Decreto 13/2017, de 7 de febrero, de creación y régimen jurídico de la 
Bolsa de Viviendas para el alquiler asequible en Extremadura.
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Fig. 9/ Resumen de la legislación de las CC.AA. en materia de viviendas vacías

CCAA Definición vivienda vacía Medidas impositivas Medidas sancionadoras Medidas de carácter social Medidas incentivadoras

ANDALUCÍA

Ley 1/2010, de 8 de marzo, Regula-
dora del Derecho a la Vivienda en 
Andalucía, en la redacción dada por 
la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de 
Medidas para Asegurar el Cumpli-
miento de la Función Social de la 
Vivienda en Andalucía, artículo 25.

Ley 1/2010, de 8 de marzo, Regu-
ladora del Derecho a la Vivienda 
en Andalucía, artículos 52 a 68. 

Ley 4/2013, de 1 de octubre, de Medidas para Asegurar el Cumplimien-
to de la Función Social de la Vivienda en Andalucía, DA1ª 
Ley 1/2018, de 26 de abril, por la que se establece el derecho de tanteo 
y retracto en desahucios de viviendas en Andalucía.
Ley 3/2016, de 9 de junio, para la protección de los derechos de las 
personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y 
créditos hipotecarios sobre la vivienda.

Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en 
Andalucía. 
Orden de 17 de octubre de 2013, por la que se regula el Programa de 
Intermediación en el Mercado del Alquiler de Viviendas y el Programa 
de Cesión de viviendas para el alquiler a Entes Públicos.

ARAGÓN

Ley 10/2016, de 1 de diciembre, 
Medidas de emergencia en rela-
ción con las prestaciones económi-
cas del Sistema Público de Servi-
cios Sociales y con el acceso a la 
vivienda en la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, artículo 26.

Ley 10/2016, de 1 de diciembre, 
Medidas de emergencia en rela-
ción con las prestaciones económi-
cas del Sistema Público de Servi-
cios Sociales y con el acceso a la 
vivienda en la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, artículo 24 y 25.

Ley 10/2016, de 1 de diciembre, Medidas de emergencia en relación 
con las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios So-
ciales y con el acceso a la vivienda en la Comunidad Autónoma de 
Aragón, artículo 20.

Decreto 102/2013, de 11 de junio, del Gobierno de Aragón, la Red de 
Bolsas de Viviendas para el Alquiler Social de Aragón. 
Ley 10/2016, de 1 de diciembre,
Medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas 
del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda 
en la Comunidad Autónoma de Aragón, artículo 28.

CANARIAS

Ley 2/2003, de 30 de enero, de 
Vivienda de Canarias y de medi-
das para garantizar el derecho a la 
vivienda,  artículo 81, en la redac-
ción dada Ley 2/2014, de 20 de 
junio.

Ley 2/2003, de 30 de enero, de 
Vivienda de Canarias y de medi-
das para garantizar el derecho a la 
vivienda, artículos 99 al 127,  en la 
redacción dada por la Ley 2/2014, 
de 20 de junio.

Ley 2/2014, de 20 de junio, de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de 
enero, de Vivienda de Canarias y de medidas para garantizar el dere-
cho a la vivienda.  DA4ª

Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias y de medidas 
para garantizar el derecho a la vivienda, artículo 98.
Ley 2/2014, de 20 de junio, DA 4ª y 5ª.

CANTABRIA
Decreto 12/2006, de 9 de febrero, por el que se establecen medidas 
para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda en Cantabria. 
Subvenciones a propietarios para alquilar.

C. Y LEÓN Decreto 41/2013, de 31 de julio,  por el que se aprueba el Programa de 
Fomento del Alquiler.

C. MANCHA
Decreto 71/2014, de 24 de julio, por el que se regula el Plan de Fomen-
to del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación
Edificatoria, y la Regeneración y Renovación Urbanas 2013-2016 

CATALUÑA
Ley 18/2007, de 28 de diciembre, 
del derecho a la vivienda de Cata-
luña, artículo 3.

Ley 14/2015, de 21 de julio, del 
impuesto sobre las viviendas va-
cías, y de modificación de normas 
tributarias y de la Ley 3/201.
Decreto 183/2016, de 16 de febre-
ro, por el que se aprueba el Regla-
mento del impuesto sobre las vi-
viendas vacías.

Ley 18/2007, de 28 de diciembre, 
del derecho a la vivienda, artículo 
123.1.h.
Decreto-Ley 1/2015, de 24 de mar-
zo, artículos 2, 3 y 4.
Ley 18/2007, de 28 de diciembre, 
del derecho a la vivienda, en la re-
dacción dada por la Ley 4/2016, de 
23 de diciembre, artículos 3 y 4.

Ley 22/2010, por la que se aprueba el Código de Consumo de Catalu-
ña, en la redacción dada por la Ley 20/2014, de 29 de diciembre, artí-
culo 132.
Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emer-
gencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, artículos 5 
y 7.
Ley 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho 
a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial, artícu-
los 10 a 17.

Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda de Catalu-
ña, artículo 42.
Ley 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho 
a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial, artícu-
lo 3, DAs 3ª y 4ª.

COMUNIDAD 
DE MADRID

Decreto 52/2016, de 31 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que 
se crea el Parque de Viviendas de Emergencia Social y se regula el 
proceso de adjudicación de viviendas de la Agencia de Vivienda Social 
de la Comunidad de Madrid, artículo 12.

Orden 1/2008, de 15 de enero, por la que se establecen las medidas 
del fomento del alquiler de viviendas en la Comunidad de Madrid. Plan 
Alquila.

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA

Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, 
del Derecho a la Vivienda en Na-
varra, en la redacción dada por 
Ley Foral 24/2013, de 2 Julio, me-
didas urgentes para garantizar el 
derecho a la vivienda en Navarra, 
artículo 42.bis.2.

Ley 2/1995, de 10 de marzo, de 
haciendas locales de Navarra,  en 
la modificación dada por la Ley Fo-
ral 31/2013, de 31 de octubre, artí-
culos 184 a 191.

Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, 
del Derecho a la Vivienda en Na-
varra,  en la redacción dada por 
Ley Foral 24/2013, de 2 Julio, de 
medidas urgentes para garantizar 
el derecho a la vivienda en Nava-
rra, artículos 52 a 74.

Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Nava-
rra,  en la redacción dada por Ley Foral 24/2013, de 2 Julio, de medidas 
urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra, DA10ª.

Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Nava-
rra, en la redacción dada por Ley Foral 24/2013, de 2 Julio, medidas 
urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra, artículo 
42 septies.

COMUNITAT 
VALENCIANA

Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la 
Generalitat, por la función social de 
la vivienda de la Comunitat Valen-
ciana, artículos 14,15 y 16.

Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la 
Generalitat, por la función social de la 
vivienda de la Comunitat Valenciana, 
artículos 19, 33 y 34.

Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, por la función social de 
la vivienda de la Comunitat Valenciana, artículos 2, 12 y 13.

Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, por la función social de 
la vivienda de la Comunitat Valenciana, artículos 20,24,25,26 y Anexo 
II.
ORDEN 15/2010, de 30 de julio, de la Conselleria de Medio Ambiente, 
Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se crea y regula la Red Alquila.

EXTREMADURA

Ley 3/2001, de 26 de abril, de Ca-
lidad, Promoción y Acceso a la Vi-
vienda de Extremadura, en la re-
dacción dada por la Ley 2/2017, de 
17 de febrero, de emergencia so-
cial de la vivienda en Extremadura, 
artículos 1 y 3.

Ley 2/2017, de 17 de febrero, de 
emergencia social de la vivienda 
en Extremadura, DF 3ª.

Ley 3/2001, de 26 de abril, de Ca-
lidad, Promoción y Acceso a la Vi-
vienda de Extremadura, en la re-
dacción dada por la Ley 2/2017, de 
17 de febrero, de emergencia so-
cial de la vivienda en Extremadura, 
artículos 49, 58 y 63.

Ley 2/2017, de 17 de febrero, de emergencia social de la vivienda en 
Extremadura, artículos 2 a 4
Ley 7/2016, de 21 de julio, de medidas extraordinarias contra la exclu-
sión social, artículos 17 bis y 18.
Ley 1/2008, de 22 de mayo, de creación de Entidades Públicas de la 
Junta de Extremadura, artículo 6.i).

Ley 3/2001, de 26 de abril, de Calidad, Promoción y Acceso a la Vivien-
da de Extremadura, en la redacción dada por la Ley 2/2017, de 17 de 
febrero, de emergencia social de la vivienda en Extremadura, artículos 
16.ter, 38.1 y DF 2ª.
Decreto 13/2017, de 7 de febrero, de creación y régimen jurídico de la 
Bolsa de Viviendas para el alquiler asequible en Extremadura.
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GALICIA

Decreto 17/2016, de 18 de febrero, 
por el que se crea y se regula el 
Censo de viviendas vacías de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, 
artículo 2.

Decreto 17/2016, de 18 de febrero, por el que se crea y se regula el 
Censo de viviendas vacías de la Comunidad Autónoma de Galicia, ar-
tículo 14.
Decreto 84/2010, de 27 de mayo, por el que se aprueba el Programa 
Aluga, parcialmente derogado.

I. BALEARS
Ley 5/2018, de 19 de junio, de la 
vivienda de las Illes Balears, artí-
culos 4 y 38.

Ley 5/2018, de 19 de junio, de la 
vivienda de las Illes Balears, arts. 
86 a 94

Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears, art 26. 
Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears, artículos 
27 a 31.
Programa de rehabilitación de vivienda libre para destinarlo a alquiler 
social. Plan de vivienda social 2015-2019

LA RIOJA Ley 2/2007, de 1 de marzo, de Vi-
vienda,  DA2ª. Bolsa de Alquiler del Gobierno de La Rioja.

PAÍS VASCO
Ley de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco 3/2015, de 18 de 
junio, de Vivienda, artículo  56.

Ley de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco 3/2015, de 18 de 
junio, de Vivienda, artículo 57.
Norma Foral 12/1989, de 5 de julio, 
de Guipúzcoa, del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles.
Norma Foral 9/1989, de 30 de ju-
nio, de Vizcaya.
Norma Foral 42/1989, de 19 de ju-
lio, de Álava.

Ley de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco 3/2015, de 18 de 
junio, de Vivienda, artículos 59,63, 
65, 72, 82 a 93.

Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 3/2015, de 18 de junio, 
de Vivienda, artículos, 74 y 75.

Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Li-
bre. Decreto 43/2012, de 27 de marzo, modificado por el Decreto 
180/2014, de 23 de septiembre de 2014.
Programa Bizigune.

PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Ley del Principado de Asturias 
3/2012, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales para 
2013, DF4ª.

Resolución de 26 de abril de 2016 se aprueba el Programa de Interme-
diación en el Mercado de Alquiler del Principado de Asturias. 

REGIÓN DE MURCIA Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la Región de Murcia, 
modificada por la Ley 10/2016, de 7 de junio, artículos 52 a 59.

Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la Región de Murcia, 
modificada por la Ley 10/2016, de 7 de junio,  artículo 51 y 56.

CEUTA Convocatorias anuales de ayudas al Inquilino. Plan de vivienda 2013-
2016

MELILLA Resolución de 23 de febrero de 2018 por la que se convoca ayudas al 
Inquilino.

Fuente: Elaboración propia.
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GALICIA

Decreto 17/2016, de 18 de febrero, 
por el que se crea y se regula el 
Censo de viviendas vacías de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, 
artículo 2.

Decreto 17/2016, de 18 de febrero, por el que se crea y se regula el 
Censo de viviendas vacías de la Comunidad Autónoma de Galicia, ar-
tículo 14.
Decreto 84/2010, de 27 de mayo, por el que se aprueba el Programa 
Aluga, parcialmente derogado.

I. BALEARS
Ley 5/2018, de 19 de junio, de la 
vivienda de las Illes Balears, artí-
culos 4 y 38.

Ley 5/2018, de 19 de junio, de la 
vivienda de las Illes Balears, arts. 
86 a 94

Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears, art 26. 
Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears, artículos 
27 a 31.
Programa de rehabilitación de vivienda libre para destinarlo a alquiler 
social. Plan de vivienda social 2015-2019

LA RIOJA Ley 2/2007, de 1 de marzo, de Vi-
vienda,  DA2ª. Bolsa de Alquiler del Gobierno de La Rioja.

PAÍS VASCO
Ley de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco 3/2015, de 18 de 
junio, de Vivienda, artículo  56.

Ley de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco 3/2015, de 18 de 
junio, de Vivienda, artículo 57.
Norma Foral 12/1989, de 5 de julio, 
de Guipúzcoa, del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles.
Norma Foral 9/1989, de 30 de ju-
nio, de Vizcaya.
Norma Foral 42/1989, de 19 de ju-
lio, de Álava.

Ley de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco 3/2015, de 18 de 
junio, de Vivienda, artículos 59,63, 
65, 72, 82 a 93.

Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 3/2015, de 18 de junio, 
de Vivienda, artículos, 74 y 75.

Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Li-
bre. Decreto 43/2012, de 27 de marzo, modificado por el Decreto 
180/2014, de 23 de septiembre de 2014.
Programa Bizigune.

PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Ley del Principado de Asturias 
3/2012, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales para 
2013, DF4ª.

Resolución de 26 de abril de 2016 se aprueba el Programa de Interme-
diación en el Mercado de Alquiler del Principado de Asturias. 

REGIÓN DE MURCIA Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la Región de Murcia, 
modificada por la Ley 10/2016, de 7 de junio, artículos 52 a 59.

Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la Región de Murcia, 
modificada por la Ley 10/2016, de 7 de junio,  artículo 51 y 56.

CEUTA Convocatorias anuales de ayudas al Inquilino. Plan de vivienda 2013-
2016

MELILLA Resolución de 23 de febrero de 2018 por la que se convoca ayudas al 
Inquilino.

Fuente: Elaboración propia.
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1.  Introducción

El mercado de vivienda ha mantenido en 
los primeros meses de 2018 una tónica 
expansiva, visible sobre todo en el au-

mento de los precios, de las transacciones de 
viviendas y de la nueva construcción residen-
cial. No se dispone de ninguna estadística pú-
blica de transacciones y precios de alquileres, 
lo que reduce la capacidad del análisis de la 
situación de dicho mercado.  

En el presente trabajo se pasa revista a la co-
yuntura económica mundial y de España en los 
apartados segundo y tercero, respectivamente. 
Destaca la relativa fuerza de la demanda inter-
na de la economía española en un contexto de 
superávit de balanza de pagos. El mercado de 
vivienda se analiza entre los apartados cuarto 
y sexto.  

Dentro del análisis de dicho mercado destaca 
la fuerza del aumento de las compraventas 
registradas de viviendas en el periodo enero-
abril de 2018 sobre el mismo periodo del año 
anterior, así como la presencia de un aumento 
interanual de los precios de la vivienda en un 
6,2% en el primer trimestre. Destaca asimismo 
la aproximación de las viviendas iniciadas a 
las 100.000 dentro del presente ejercicio. En el 
séptimo y último apartado se describe la evo-
lución de las viviendas protegidas, de las que 
se obtienen conclusiones diferentes según se 
empleen las estadísticas de las compraventas 
registradas o las de transmisiones inmobiliarias 
(notarios).  

El PIB de la economía mundial creció en un 
3,8% en 2017, medio punto más que el año 
anterior, con lo que alcanzó el mayor ritmo de 
aumento desde 2011. La recuperación citada 
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«Un informe reciente del FMI corrobora que la sincronización en el precio de la vivienda entre las 
principales ciudades de las economías avanzadas ha aumentado durante los últimos años. En concre-
to, los factores globales explican actualmente el 30% del crecimiento del precio dela vivienda, muy por 
encima del 10% que explicaban en 1971».
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se apoyó en la inversión en los países avan-
zados, donde el crecimiento interanual fue del 
2,3% (1,7% en 2016).  

En los países emergentes el crecimiento logra-
do en 2017 fue del 4,8% (4,3% en 2016), des-
tacando en este caso la mayor expansión del 
consumo privado y de las exportaciones netas. 
El más elevado crecimiento general se vio fa-
vorecido por la política monetaria acomodaticia 
desarrollada a nivel mundial con carácter ge-
neralizado, el fortalecimiento de los balances 
empresariales  y la mejoría general de las ex-
pectativas (FMI, 2018).  

El crecimiento de la Eurozona superó lige-
ramente al de Estados Unidos en 2017 (Fig. 
1), de forma similar a 2016, aunque las previ-
siones apuntan a un mayor crecimiento de la 
economía norteamericana frente a la Eurozona 
en 2018 (Fig. 1). En 2017-18 la economía de 
Estados Unidos ha adquirido un perfil a todas 
luces expansivo, cuyos rasgos más relevantes 
son una reforma fiscal con importantes reduc-
ciones en los tributos de empresas y rentas 
familiares más elevadas, junto con un impor-
tante aumento de las inversiones públicas en 
infraestructuras.  

Los precios de las materias primas han re-
gistrado importantes elevaciones entre el se-

gundo semestre de 2017 y primer trimestre 
de 2018. Las previsiones del FMI son de un 
aumento del 11,9% en 2018 en el índice de 
precios agregado de dichas materias primas 
y de un 13% en los precios de los metales. La 
previsión del FMI del precio del petróleo para 
2018, 62,3 dólares por barril, ha sido amplia-
mente superada en el primer cuatrimestre de 
este año, en el que el precio del petróleo ha 
alcanzado los 80 euros al inicio del segundo 
trimestre (Fig. 2). 

Como antes se indicó, las condiciones mone-
tarias han sido muy acomodaticias en 2017, 
aunque el abandono moderado de dicha po-
lítica por parte de Estados Unidos ha provo-
cado elevaciones moderadas de los tipos de 
interés. 

La eurozona creció en un 2,4% en 2017 (1,6% 
en 2016). Todos los estados miembros vieron 
aumentar sus respectivas economías. El ma-
yor crecimiento se apoyó en unas condiciones 
sumamente favorables para la financiación 
crediticia derivada de las políticas de «alivio 
cuantitativo» practicadas por el Banco Central 
Europeo (BCE) (cOMisión eurOPea, 2018). Sin 
embargo, a nivel mundial y de la Eurozona han 
aparecido indicios de que el significativo creci-
miento registrado en 2017 podría desacelerar-
se en 2018. 

Fig. 1/ USA y Eurozona. Tasas de crecimiento anual, 2013-2018 (previsión)(%). Fuente: FMI

Fuente: FMi. 
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En la posible desaceleración del crecimiento n 
de la Eurozona ha influido, en primer lugar, el 
agotamiento de los efectos positivos de la polí-
tica monetaria expansiva iniciada en 2015 por 
el Banco Central Europeo. En segundo lugar, el 
fuerte crecimiento conseguido en 2017 ha po-
dido provocar situaciones de restricciones de 
oferta (G. davies, FT, 16.4.2018). «La nuestra 
es una era de fragilidad política y económica. 
Pero igual de real es esa fragilidad» (M. wOlF, 
FT, 18.4.2018). 

El mayor riesgo para la economía mundial des-
cansa en la posibilidad de una guerra comer-
cial. Acabar con el déficit estadounidense es 
difícil de lograr con un dólar fuerte que estimula 
las importaciones. Pero un crecimiento global 
más lento, combinado con los estímulos en 
marcha en Estados Unidos, acentúa la cues-
tión del déficit y el proteccionismo del presiden-
te Trump. Ello llevaría a una desaceleración 
que requiere de atención. 

 Se ha anunciado el final de la política de com-
pras masivas de deuda pública y privada por 
parte del BCE, a final de diciembre de 2018. Di-
cha actuación no ira, en principio, acompañada 
por elevaciones significativas de los tipos de in-
terés. En todo caso dicha circunstancia arrojará 
complicaciones a la política económica, pues el 
gobierno español deberá acudir a los mercados 
a obtener la financiación que en estos tres últi-
mos años ha conseguido procedente del BCE. 

2.  España. Cambia el gobierno, 
persiste el ritmo de crecimiento

El cambio de gobierno acaecido en España,  
tras el éxito de la moción de censura presen-
tada por el  nuevo presidente del gobierno es-
pañol a fines de mayo de 2018, sucede en un 
momento en el que se mantiene firme el creci-
miento de la economía española.  

Esta última creció en un 3% en el primer tri-
mestre de 2018 en tasa interanual, por encima 
del 2,4% de la Unión Europea (Fig. 3). Existen 
indicios de que el crecimiento registrado en 
2017 podría desacelerarse en 2018. La pre-
sencia de tales circunstancias negativas y la 
falta de nuevos estímulos podrían afectar al 
crecimiento de la economía española, en es-
pecial en 2019-20. 

Tras una prolongada recesión comprendida 
entre 2008 y 2013, en la que la economía es-
pañola registró un retroceso medio anual del 
-1,3%, se pasó a una etapa de recuperación 
entre 2014 y 2017, con un crecimiento medio 
anual del 2,7%. Desde el segundo trimestre 
de 2017 el PIB de la economía española supe-
ra el nivel máximo alcanzado inmediatamente 
antes de la crisis. El nivel de empleo actual 
todavía es inferior al máximo de 2008. Hay 1,8 
millones de empleos menos que en la etapa 
citada.

Fig. 2/ Precios petróleo, Mar del Norte, dolares por barril. Serie mensual, 2015-2018

Fuente: bancO de esPaña. 
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Fig. 3/ España y Eurozona.Tasas de crecimiento anual del PIB, precios constantes, 2013-2018 (previsión)

Fuente: ine y Comisión Europea. 
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De acuerdo con el Informe anual 2017 del 
Banco de España, la recuperación se apoyó 
en algunas reformas y en la corrección de des-
equilibrios (saneamiento del sistema financie-
ro, reforma del sistema laboral y de pensiones, 
ganancias de competitividad). Hubo, además, 
factores externos que impulsaron el crecimien-
to (caída del precio del petróleo, mercados 
exteriores más dinámicos) así como también 
ha resultado relevante la política monetaria 
expansiva. Pero algunas de las reformas han 
acrecentado los niveles de desigualdad en la 
sociedad española, por lo que requieren de co-
rrecciones significativas.  

En el momento actual de la economía españo-
la destacan, pues, problemas a corto y largo 
plazo. Entre los primeros está la importante su-
bida del precio del petróleo, que ha alcanzado 
niveles elevados tras una etapa de restricción 
voluntaria de la oferta. Esto supondrá una im-
portante detracción de renta de los hogares y 
empresas españolas. La postrada situación de 
los tipos de interés puede cambiar, no de forma 
abrupta pero si significativa, lo que tendrá una 
clara influencia negativa sobre una economía 
profundamente endeudada.  

A largo plazo, se echan en falta reformas 
en aspectos problemáticos de la economía 

española, como es el caso de la reducción 
de los todavía altos niveles de déficit pre-
supuestario y la necesidad de efectuar im-
portantes inversiones en sectores de futuro, 
como la educación, la integración de los jó-
venes, y la transición ecológica (R. tOrres, 
2018). Una solución a medio y largo plazo 
del problema de las pensiones requiere de 
una actualización fiscal al alza. 

El buen ritmo de crecimiento de la economía 
española en 2018 está llamado a atenuar su 
intensidad, como ya se advierte en algunos 
componentes, caso del consumo privado 
(Fig. 4). La economía española ha alcan-
zado logros significativos, como el obtener 
un superávit exterior en un contexto de sig-
nificativa expansión de la demanda interna 
(Fig. 5). 

Las reformas pendientes y los posibles «ba-
ches» en el crecimiento mundial y europeo 
requieren de un contexto político que induz-
ca nuevos apoyos y estímulos que ayuden 
al crecimiento. El nuevo gobierno formado 
el 7 de junio de 2018 deberá introducir cam-
bios relevantes en el marco presente de la 
política económica, aun salvando la anun-
ciada estabilidad presupuestaria. 
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Fig. 4/ PIB. componentes de la demanda. Tasas interanuales, 2017 y 2018 (prevision)

Fuente: Funcas, ine, cOMisión ue.

Fig. 5/ España. Saldos anuales  balanza de pagos por cuenta corriente, en porcentajes del PIB, 2004-2018 
(previsión)

Fuente: cOMisión eurOPea y bancO de esPaña. 
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En resumen, la economía española creció en 
un 3,1% en 2017. La previsión para 2018 es de 
un crecimiento ligeramente inferior, situado en 
torno al 2,8%. El empleo aumentó en un 2,7% 
en 2017, mientras que la previsión para 2018 
es de un crecimiento medio del 2,4%. Los pre-
cios de consumo se incrementaron en un 1,1% 
en 2017, siendo la previsión para 2018 de un 
2%, pues en 2018 se va a dejar sentir el mayor 
precio de la energía.  

Habrá superávit de balanza de pagos (1,8% del 
PIB en 2017, 1,6% en 2018). Desde el punto de 
vista de la política económica el déficit de las 
administraciones publicas puede descender 
desde el 3,1% del PIB de 2017 hasta el 2,6% 
de 2018. El descenso del déficit público por de-
bajo del 3% del PIB permitirá ampliar el margen 
de la política económica.   

3.  Mercado de vivienda (I) 
Los precios

El índice de precios de vivienda del INE, la es-
tadística de precios de vivienda más utilizada, 
experimentó una variación trimestral del 1,4% 

en el primer trimestre de 2018. De este modo, 
la variación interanual de dicho indicador se 
situó en el 6,2% en el primer trimestre del pre-
sente ejercicio. El aumento interanual de los 
precios de las viviendas nuevas fue del 5,7%, 
mientras que las viviendas usadas se incre-
mentaron en un 6,3%.  

El aumento de los precios de las viviendas 
después de 2014 superó diez veces las va-
riaciones registradas por los salarios por 
persona ocupada y por el índice de precios 
de consumo (Fig. 6). El evidente dinamismo 
del mercado de vivienda no está acompa-
ñado de un crecimiento equivalente en las 
rentas de los hogares, lo que dificulta el ac-
ceso a la vivienda para amplios estratos de 
población. 

En cuanto a la evolución de los precios de las 
viviendas por comunidades autónomas,  en 
el primer trimestre de 2018 destacaron los 
aumentos interanuales de la Comunidad de 
Madrid (10,2%), Cataluña (8,6%) Y Baleares 
(8,2%) (Fig. 7). Las variaciones interanuales 
más moderadas fueron las de Castilla –La 
Mancha (0,7%) y Extremadura (0,3%).  

Fig. 6/ Indice de precios de vivienda, salarios e IPC. Tasas interanuales, 2013-2018 (Previsión)

Fuente: ine.
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Fig. 7/ Indice de precios de vivienda, variaciones interanuales, 1er trimestre 2018 (%). España y 
Comunidades Autónomas

Fuente: ine.
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La presente etapa de recuperación de los pre-
cios de las viviendas se inició en 2014. Desde 
el primer trimestre de dicho ejercicio hasta el 
mismo periodo de 2018 los precios de las vi-
viendas han acumulado un aumento del 20,6% 
en el conjunto de España (una media anual del 
4,8%). Los mayores aumentos acumulados 
de precios, por autonomías, tuvieron lugar en 
la Comunidad de Madrid (33,5%), Cataluña 
(30,6%) y Baleares (27,6%).  

 En cifras absolutas, el precio medio de las 
viviendas ascendió a 1.566,6 euros /m2 en el 
primer trimestre de 2018, según la estadís-
tica de precios de tasación del Ministerio de 
Fomento (Fig. 8). Dicho precio supuso una 
variación interanual del 2,7% sobre el mis-
mo periodo del año precedente. Los precios 
más elevados fueron los de la Comunidad 
de Madrid, 2.413,4 euros/m2 y País Vasco, 
2.360,4 euros /m2. Extremadura registró los 
precios de tasación más reducidos (861,7 
euros/m2). 

Entre los índices de precios de vivienda más 
utilizados, correspondió en el primer trimestre 

de 2018  la variación más destacada al índice 
de precios de vivienda del INE (6,2%), mientras 
que la variación más reducida fue la de la esta-
dística de precios de tasación del Ministerio de 
Fomento (2,7%) (Fig. 9).  

En cuanto a los precios del suelo urbano objeto 
de transacción recogida en los registros de la 
propiedad, en el primer trimestre de 2018 di-
chos precios registraron un descenso del 2,8% 
sobre el mismo periodo de 2017. En dicho pe-
riodo destacó el fuerte aumento de la superfi-
cie objeto de transacción, que aumentó en un 
36,7%, mientras que el total de transacciones 
creció en un 10,6%.  

La transacción media registrada alcanzó 
una superficie de 1.629 m2, un 23,5% supe-
rior a la superficie media del mismo periodo 
del año precedente. A la vista de la evolu-
ción de los datos de precios, en la recupe-
ración del mercado de vivienda registrada 
entre 2013 y 2018 el aumento de los precios 
de las viviendas (26%) ha sido muy superior 
al de los precios del suelo urbano vendido 
(0,6%) (Fig. 10). 
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Fig. 8/ Precios de tasación de las viviendas, España y CC. AA. 1er trimestre de 2008, Euros/m2.

Fuente: MinisteriO de FOMentO.

Fig. 9/ Índices de precios de vivienda. Diferentes indicadores, variaciones 2018/2017 (%)

Fuente: ine, tinsa, MinisteriO de FOMentO.

Fig. 10/ Precios del suelo y de la vivienda. Series del  4º trimestre, 2007-2018 (previsión), 100=2007 IV

Fuente: MinisteriO de FOMentO e ine.
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4.  Mercado de vivienda (II). 
Demanda, financiación y 
compraventas de viviendas

Los diferentes indicadores del mercado de vi-
vienda confirmaron el mayor dinamismo de di-
cho mercado en los primeros meses de 2018. 
La demanda de vivienda se vio favorecida por 
la intensidad del proceso de creación de nue-
vos empleos y por el aumento del número de 
hogares. 

En el primer trimestre de 2018 la variación in-
teranual del empleo fue del 2,4%, correspon-
diente a 435.900 nuevos empleos, según la 
Encuesta de Población Activa (EPA) (Fig. 11). 
Destacó el mayor aumento del empleo regis-
trado en el sector de la construcción, donde la 
variación interanual fue del 6%. El peso del em-
pleo en la construcción sobre el empleo total 
ha pasado desde el 5,9% del primer trimestre 
de 2017 al 6,3% en el mismo periodo de 2018.  

A pesar de los bajos aumentos salariales y del 
mayor peso del empleo a tiempo parcial, resul-
ta evidente que una parte de los nuevos em-
pleos puede acceder a la vivienda en propie-
dad, aunque sigue siendo importante el desvío 
hacia el alquiler de una parte destacada de los 
nuevos empleos.  

A fines de abril de 2018 el INE publicó un avan-
ce del Padrón Continuo de Población a 1º de 
enero de este año (46,7 millones de habitan-
tes). El aumento de población registrado sobre 
la misma fecha del año precedente (126.437 
habitantes empadronados) descansó por com-
pleto en el crecimiento de los extranjeros. En 
dicha evolución destacó, pues, el descenso del 
número de españoles residentes y el incremen-
to de la población extranjera. 

La población empadronada equivale a la po-
blación residente. En los padrones no se inclu-
yen los españoles no residentes en España, 
mientras sí que entran los extranjeros empa-
dronados. Población y ciclo económico van de 
la mano, desempeñando un importante papel 
de ajuste la población extranjera. Tras la etapa 
de recesión comprendida entre 2008 y 2013, 
el PIB de la economía española ha registrado 
un significativo crecimiento en el periodo 2014-
2017. 

En la expansión de la economía española 
en 2016 y, sobre todo, en 2017, se ha refor-
zado el papel de la construcción residencial. 
Esto es importante porque la construcción 
es uno de los principales destinos de los in-
migrantes que vienen a España en busca de 
empleo. 

En 2017 la población empadronada creció 
en un 0,3% (126.437 personas), alcanzan-
do los 46,7 millones de habitantes a 1º de 
enero de 2018. Esta variación sucedió al es-
tancamiento sufrido en 2016 y a los descen-
sos registrados en 2014-15 por dicha mag-
nitud. En 2017 disminuyó el número neto de 
españoles residentes en 20.174 personas 
(-0,05%) y creció el número de extranjeros 
residentes en 146.611 (3,2%). Fue muy su-
perior el crecimiento de los extranjeros no 
comunitarios (5,1%) que el de los comunita-
rios (0,2%). 

La pasada recesión provocó que el número de 
extranjeros residentes disminuyese entre 2011 
y 2016. La cifra más elevada se había regis-
trado en 2010, cuando se alcanzó una pobla-
ción extranjera de 5,8 millones, equivalente al 
12,2% del conjunto de la población española 
(Fig. 12). 

Fig. 11/ Empleo y hogares, EPA. Tasas de variación interanual, 2009-2018 (previsión), 4º trimestre, (%)

Fuente: ine.
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Fig. 12/ Población extranjera residente en España, a 1º de enero de cada año. Variaciones anuales, 1999-2018 
(provisional)

Fuente: ine.
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Tras la recesión y la recuperación posterior, a 
1º de enero de 2018 dicha población extran-
jera ascendió a 4,7 millones, el 10,1% de la 
población española. Baleares, con el 17,1%, 
Cataluña, con el 14,2% y Murcia, con el 13,7%, 
fueron las autonomías con mayor presencia de 
la población extranjera, mientras que Extrema-
dura registró la proporción más reducida, con 
el 2,9%.  

La tendencia al descenso de la población ex-
tranjera residente en España cambió, pues, de 
signo en 2017. Dicha evolución ha coincidido 
con una recuperación en la nueva construcción 
residencial. La construcción de nuevas vivien-
das «tira» de los inmigrantes, lo que también 
supone un aumento de la demanda de aloja-
miento. De forma simultánea, se ha producido 
una significativa emigración neta de españoles 
al resto del mundo.  

En cuanto a las condiciones de financiación de 
la compra de vivienda, durante 2017 y los cinco 
primeros meses de 2018 los tipos de interés 
de los préstamos a comprador de vivienda han 
permanecido estabilizados en torno al 1,9% 
(Fig. 13). El Euribor a doce meses ha manteni-
do valores negativos en dicho periodo, situán-
dose en torno al -0,19% en los cinco primeros 
meses de 2018. De este modo el diferencial 
entre el tipo de interés y el índice de referencia 
ha evolucionado en torno a 2,1 en 2018. 

Las condiciones de financiación de la compra 
de vivienda resultan excepcionalmente favora-
bles (el plazo medio de los prestamos ha subi-
do hasta los 25 años), lo que ha favorecido un 
aumento de los nuevos créditos formalizados a 
interés fijo, a pesar de que la proporción de los 
créditos a interés variable sigue siendo domi-
nante dentro del total de préstamos vivos. 

Los nuevos créditos formalizados para compra 
de vivienda crecieron en un17,8% en los cuatro 
primeros meses de 2018 sobre el mismo perio-
do de 2017 (Fig. 14). Dicho aumento fue supe-
rior al de los créditos no renegociados (15,9%). 
Lo anterior implica que en los primeros meses 
de 2018 ha tenido lugar un aumento importan-
te en las renegociaciones de los préstamos a 
comprador de vivienda (61,4%). 

El saldo vivo de los préstamos para compra 
y rehabilitación de vivienda descendió en un 
2,7% en 2017. Dicho descenso interanual ha 
persistido en el primer cuatrimestre de 2018, 
correspondiendo al mes de abril de 2018 una 
variación interanual del -2,3% (Fig. 15). La va-
riación negativa interanual de los saldos vivos 
de los préstamos a comprador de vivienda ha 
perdido fuerza entre 2013 y 2017. Todo indica 
que dicha variación negativa resultará muy re-
ducida en 2018, a la vista del fuerte aumento 
experimentado por las nuevas formalizaciones 
de préstamos a comprador de vivienda. 
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Fig. 13/ Tipos de interes de los prestamos a comprador de vivienda y euribor a doce meses. Series mensuales, 
2017-2018 (%)

Fuente: bancO de esPaña.

Fig. 14/ Creditos a comprador de vivienda. Totales anuales, 2003-2018 (previsión). Millones de euros

Fuente: bancO de esPaña.

Fig. 15/ Crédito a comprador de vivienda. Saldos vivos, tasas de crecimiento  interanual, a 31. de diciembre. 
Serie 2002-2018 (previsión) 

Fuente: bancO de esPaña.
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A fines de 2017 la tasa de morosidad de los 
préstamos al sector privado de la economía 
(familias y empresas) ascendió al 7,8% de di-
chos préstamos. En cuanto a los préstamos a 
comprador de vivienda, la tasa de morosidad 
fue del 4,76% en la fecha citada. Dicha tasa 
superó ligeramente a la del mismo periodo de 
2016 (4,73%) (Fig. 16), aunque se mantuvo 
muy por debajo de las tasas de morosidad co-
rrespondientes a los créditos a promotor inmo-
biliario (19,1%) y a la construcción residencial 
(27,3%). En marzo de 2018 la tasa de morosi-
dad de los préstamos al sector privado descen-
dió hasta el 6,8%.  

En abril de 2018 las hipotecas registradas so-
bre viviendas supusieron el 61% de las com-
pras de viviendas. Ello implica que persiste un 
fuerte peso de los inversores individuales y 
empresariales (fondos de inversión sobre todo) 
entre los compradores de viviendas (Fig. 17). 
También es importante la compra de viviendas 
para su transformación en pisos turísticos, ac-
tuación en la que están participando intensa-
mente los promotores inmobiliarios. 

Las compraventas registradas de viviendas 
en el periodo enero-abril de 2018 superaron a 
las del mismo periodo del año precedente en 
un 15,6% (en un 15% crecieron las ventas de 
nuevas viviendas y en un 15,7% las de vivien-
das usadas) (Fig.18). La previsión es de unas 
540.000 ventas de viviendas en 2018 (464.400 
en 2017). Las compraventas registradas de vi-

viendas protegidas crecieron en un 10,9% en el 
mismo periodo de tiempo. 

La información de la Estadística Registral In-
mobiliaria  indica que en el primer trimestre de 
2018 el 17,3% de las ventas fueron de vivien-
das de nueva construcción, correspondiendo 
una proporción del 82,7% a las viviendas de 
segunda mano (Fig. 19). Según dicha fuente, 
las compraventas realizadas por extranjeros 
en el primer trimestre de 2018 supusieron el 
13,05% del total de ventas registradas. Las 
proporciones más elevadas de compras de 
viviendas por parte de extranjeros correspon-
dieron a las autonomías de Baleares (31,72%), 
Canarias (29,62%) y Comunidad Valenciana 
(26,47%). 

El aumento de los precios de las viviendas en 
2018 ha dado lugar a un ligero aumento en el 
esfuerzo de acceso preciso para acceder a una 
vivienda. Para el hogar monosalarial que per-
cibe el salario medio, el acceso a una vivienda 
de precio medio, adquirida con un préstamo a 
25 años, se ha situado en el 31,1%. Para el 
hogar mileurista que pretendiese acceder a 
una vivienda en propiedad con un préstamo 
al tipo medio de interés y con el precio medio, 
el esfuerzo de acceso habría pasado desde el 
57,3% de los ingresos hasta el 59,6% en 2018. 
Los datos citados confirman que el acceso a 
una vivienda en propiedad requiere de unos 
ingresos familiares anuales no inferiores a los 
25.000 euros. 

Fig. 16/ Tasas de morosidad, a fin de año, 2007-2018, créditos al sector privado de la economía (OSR) y 
crédito a comprador de vivienda

Fuente: bancO de esPaña.
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Fig. 17/ Hipotecas registradas de viviendas  sobre compraventas registradas de viviendas. Proporcion 
anual, 2004-2018 (previsión)

Fuente: ine.

Fig. 18/ Compraventas registradas de viviendas. Totales anuales, nuevas y usadas, 2004-2018 (previsión)

Fuente: ine.

Fig. 19/ Registradores. Compraventas registradas. Miles de viviendas,serie trimestral  2005-2018. Total, 
nuevas y usadas

Fuente: registradOres de esPaña.
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5.  Mercado de vivienda (III). 
Nueva oferta de vivienda

La mayor demanda de vivienda, visible en el 
notable incremento de las ventas de vivien-
das, y el aumento continuo de los precios y de 
los alquileres, ha afectado al alza al ritmo de 
construcción de nuevas viviendas. Los visados 
de obra nueva de los Colegios de Arquitectos 
Técnicos aumentaron con intensidad en 2017 
(20,4%). 

En los dos primeros meses de 2018 se ha 
mantenido un importante ritmo de aumento 
interanual de dicho indicador, el 17,4%, por lo 
que el volumen de iniciaciones de viviendas 
se ha aproximado a un ritmo de construcción 
de 95.000 viviendas anuales en dicho periodo 
(Fig. 20). Dicha evolución supone un ritmo rá-
pido de recuperación, a la vista de que en 2014 
dicho total no alcanzó las 35.000 iniciaciones 
en 2014. 

Los visados para rehabilitación de viviendas 
crecieron en un 8,5% en el mismo periodo de 
tiempo, llegando a suponer el 22,6% del total 

de visados de dirección de obra. Las vivien-
das terminadas (certificados de fin de obra de 
los citados Colegios de Arquitectos técnicos) 
aumentaron en un 22,4 % en los dos prime-
ros meses de 2018, situándose en un volumen 
próximo a las 67.000 en 2018.  

Aunque la recuperación llegó más tarde al 
subsector de la vivienda que al resto de la 
construcción, desde 2016 la inversión en 
vivienda está creciendo a un ritmo sensible-
mente superior al del conjunto de dicho sec-
tor. En 2018 la construcción residencial está 
superando el 50% del total de la construcción 
(Fig. 21).  

En 2018 la construcción puede aportar unos 
0,5 puntos porcentuales al aumento del PIB, 
de los que 0,44 proceden del subsector de la 
construcción residencial (Fig. 22). El empleo 
en la construcción y en la afiliación a la Segu-
ridad Social supera ya con claridad el 6% del 
empleo total. La construcción se está situando 
en ritmos de actividad y empleo alcanzados en 
las etapas previas a la pasada etapa de expan-
sión. 

Fig. 20/ Visados de CC. de Aparejadores. Obra nueva y Rehabilitación, totales anuales, 1992-2018 (previsión)

Fuente: MinisteriO de FOMentO.
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Fig. 21/ Construcción, precios constantes: total y vivienda. Tasas de variacion anual, 2007-2019 (previsión)

Fuente: ine.

Fig. 22/ Consrucción (total) y vivienda. Aportaciones puntuales al crecimieinto del PIB, 2007-2018 (previsión)

Fuente: ine.
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6.  Política de vivienda

En 2017, dentro de los lanzamientos judiciales 
practicados por los Tribunales Superiores de 
Justicia, tuvo lugar un importante descenso en 
los correspondientes a la ejecución de una ga-
rantía hipotecaria (-15,4%) y un aumento del 
4,3% en los lanzamientos derivados del impa-
go del alquiler (lanzamientos LAU). 

En el primer trimestre de 2018 se ha reforzado 
el descenso de los lanzamientos hipotecarios 
(-20,2% fue la variación interanual del primer 
trimestre) y han crecido de forma moderada los 
lanzamientos LAU (1,1%) (Fig. 23). El 61,1% 
de los lanzamientos judiciales correspondió a 
los lanzamientos LAU en este periodo, mien-

tras que los lanzamientos hipotecarios alcan-
zaron el 33,8% del total citado. Es posible que 
en 2018 los lanzamientos hipotecarios se si-
túen por debajo de los 20.000, mientras que 
los lanzamientos LAU estarán en torno a los 
36.000. 

Las compraventas registradas de viviendas 
protegidas aumentaron en un 10,9% sobre el 
año anterior en los cuatro primeros meses de 
2018, alcanzando el 9,4% del total de com-
praventas (Fig. 24). La cifra absoluta anual de 
compraventas registradas se situará en 2018 
en torno a las 50.000. Resulta evidente que el 
aumento de las ventas está afectando a las vi-
viendas protegidas, que en su mayor parte de-
ben de ser viviendas de segunda mano.  
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Las transmisiones inmobiliarias (datos de nota-
rios) de viviendas protegidas descendieron en 
un 1,4% en el primer trimestre de 2018. La ci-
fra absoluta de ventas de viviendas protegidas, 
según la estadística de los notarios, estará en 
torno a las 22.000 en 2018. La proporción de 
ventas de viviendas protegidas sobre el total 
de ventas no pasará del 4% (Fig. 25). Llama la 
atención la disparidad de resultados obtenidos 
en materia de transacciones de viviendas prote-
gidas según se empleen las estadísticas de los 
registros de la propiedad o las de los notarios. 

En el primer trimestre de 2018 las calificacio-
nes de viviendas protegidas (planes estata-
les y autonómicos) aumentaron en un 25,9% 
sobre el mismo periodo del año precedente 
(Fig. 26). La cifra absoluta prevista es de 
unas 9.200 calificaciones provisionales en 
2018. Las calificaciones definitivas de dicho 
tipo de viviendas retrocedieron en un 63,6% 
en el mismo periodo de tiempo, situándose la 
previsión por debajo de las 2.000 calificacio-
nes definitivas (planes estatales y anuales) 
en 2018.  

Fig. 23/ Lanzamientos Judiciales Total, por ejecucion hipotecaria y por impago de alquileres, 2013-2018 (prevision)

Fuente: cgPj.

Fig. 24/ Compraventas registradas de viviendas protegidas. Totales anuales, 2008-2018 (previsión) 

Fuente: ine.
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Los datos anteriores revelan que el número de 
viviendas protegidas de nueva construcción 
que va a salir al mercado en 2018 resulta re-
ducido. Esto sucede en un contexto de fuerte 
aumento de la demanda de vivienda y de los 
precios, lo que convierte en necesario que au-
mente la oferta de dicho tipo de viviendas en 
la presente coyuntura. El precio medio de las 
viviendas protegidas en el primer trimestre de 

2018 fue de 1.129,3 euros/m2 (101.637 euros 
por una vivienda de 90 m2).  

En el contenido del Proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado para 2018 (PGE 2018) 
relativo a vivienda destaca la limitada relevan-
cia del gasto público destinado a vivienda en 
el citado proyecto. En una coyuntura de incre-
mento rápido en los precios de los alquileres, 

Fig. 25/ Viviendas protegidas:  ventas anuales, 2004-2018 (previsión)

Fuente: MinisteriO de FOMentO.

Fig. 26/ Viviendas protegidas, España. Calificaciones provisionales y definitivas. Totales anuales, 2000-2018  (previsión)

Fuente: MinisteriO de FOMentO.
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la reacción del gobierno recogida en tales pre-
supuestos podría ser más potente. Además, se 
retrasa en exceso el momento de puesta en 
marcha de las medidas que de alguna forma 
podrían ayudar a los hogares a acceder con 
menos esfuerzo a la vivienda en alquiler. 

El conjunto de partidas destinadas al gasto pú-
blico en vivienda en los PGE 2018  asciende a 
473,8 millones de euros. De dicho total, unos 
350 millones de euros se destinan a apoyar 
la aplicación del Plan 2018-21 (subvenciones 
a alquileres y a la construcción de viviendas 
destinadas al alquiler). Junto a lo anterior, 76,3 
millones se destinan a ayudas directas a las fa-
milias. Una parte de esta última partida corres-

ponde a subsidios de intereses asociados con 
planes de viviendas precedentes.  
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ENLACE: http://b-e-c-o-m-i-n-g.com/

Freespace. La 16ª Bienal de Arquitectura de Venecia

«Freespace» es el título elegido por las comisarias Yvonne Farrell y Shelley McNamara, para 
esta 16ª Bienal de Arquitectura de Venecia. Pero ¿qué es el «freespace”? nos preguntamos. 
Las comisarias, titulares de la firma irlandesa Grafton Architects, intentan dejarlo claro en su 
Manifiesto, publicado en 2017, recién nombradas por el Director de la Bienal Paolo Baratta: 
«FREESPACE representa la generosidad del espíritu y del sentido de humanidad que la arqui-
tectura sitúa en el centro de su propia agenda, centrando la atención en la cualidad intrínseca 
del espacio. FREESPACE se concentra en la capacidad de la arquitectura de ofrecer, como 
un regalo, espacios libres y suplementarios a quiénes los utilizan (…). FREESPACE celebra 
la habilidad de la arquitectura para encontrar una nueva e inesperada generosidad en cada 
proyecto, incluso en las condiciones más privadas y defensivas, exclusivas o comercialmente 
limitadas (…). FREESPACE invita a repensar nuestra manera de pensar, estimulando nuevas 
maneras de ver el mundo e inventar soluciones en las que la arquitectura provee el bienestar 
y la dignidad a cualquier habitante de este frágil planeta. FREESPACE puede ser un espacio 
de oportunidad, un espacio democrático, no programado y libre de usos definidos. Entre las 
personas y los edificios se produce un intercambio, a veces no intencionado o proyectado. 
Es por ese motivo que, incluso muchos años después de haber sido terminados, los edificios 
encuentran nuevas modalidades de participación, implicando a las personas con el transcur-
so del tiempo. (…) FREESPACE abarca la libertad de imaginar el espacio libre de tiempo y 
memoria, conectado con el pasado, el presente y el futuro, construyendo sobre las estratifi-
caciones de nuestra herencia cultural, ligando lo arcaico y lo contemporáneo. Con el tema 
FREESPACE la Bienal de Arquitectura de 2018 presentará al público ejemplos, propuestas y 
elementos-construidos o no construidos- de obras que ejemplifican las cualidades esenciales 
de la arquitectura: la modulación, la riqueza y la materialidad de las superficies, la orquesta-
ción y la disposición en secuencia del movimiento, revelando las potencialidades y la belleza 
que residen en la arquitectura misma»1.

1  El manifiesto de Yvonne Farrell y Shelley McNamara se puede consultar en el sito de la Bienal de Venecia: 
http://www.labiennale.org/it/architettura/2018/intervento-di-yvonne-farrell-e-shelley-mcnamara 

CRÉDITOS DEL PROYECTO

Pabellón de España: actuación en el 
exterior.

Fuente: Ana MatO.
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Después de las «Noticias del frente» de Aravena (director de la anterior edición y cuyo título original 
es «Reporting from the front”), que reivindicaba la arquitectura fronteriza, modesta, incluso auto-
construida y esencial en formas y contenidos, las arquitectas irlandesas desplazan la atención sobre 
esa arquitectura que, en sus palabras, aparece sobre todo como «generosa». De la mano de estas 
dos mujeres, la «generosidad» entendida como valor arquitectónico y urbano, vuelve a Venecia, 
diez años después de que el Pabellón francés presentara su «GeneroCitè» en la edición de 2008, 
defendiendo lo «generoso» frente a lo «genérico”: una ciudad capaz de dar algo más (“Plus», según 
Lacaton y Vassal, protagonistas de esa edición) en favor de lo público y sin perjuicio de lo privado, 
unas políticas urbanas orientadas a la creación de más zonas de consenso, actuación, integración 
y servicios.2

Dentro de esta actitud, en el «Freespace» de las Grafton tiene cabida, en definitiva, toda buena 
arquitectura, reciente o del pasado: 71 participantes invitados, a los que se suman dos secciones 
especiales, componen la exposición: Close Encounter, meetings with remarkable projects, una re-
flexión sobre conocidos proyectos de grandes maestros del pasado; The Practice of Teaching, que 
recoge prácticas relativas a la didáctica ejercida en el campo de la teoría y la práctica de la arqui-
tectura.

Las comisarias cierran el manifiesto citando un antiguo proverbio griego que resume su actitud: 
«Una sociedad crece y avanza cuando los ancianos plantan los árboles a pesar de que no podrán 
disfrutar de su sombra para sentarse». Leído en estos términos su Manifiesto nos parece una llama-
da a la sensatez, alejada de las urgencias del mercantilismo, a favor de la construcción compartida 
de un futuro de convivencia para nuestras ciudades, a través de espacios, arquitectónicos y urbanos, 
útiles y bellos al mismo tiempo.

2  «GénéroCitè. Généreux versus générique. Une nouvelle culture du Plus dans l’architecture française contemporaine». Catálo-
go de de la Participación Francesa en la 11 ª Exposición Internacional de Arquitectura de Venecia, 14 de septiembre – 23 de 
noviembre de 2008, Actar 2008

El Pabellón Central de la Exposición Freespace en el espacio de los «Giardini della Biennale»

Fuente: La organización.
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Las Bienales hoy. 
La muestra se abre a los entornos de aprendizaje

Más allá del sentido del «freespace», una de las preguntas que se repiten en cada edición, es si 
tienen sentido las bienales, en un mundo interconectado, en el que proliferan los eventos cultu-
rales y la información viaja en tiempo real a través de las redes. Se trata de grandes máquinas 
culturales, dirigidas por una élite, que, en definitiva, mueve un cierto Budget económico, y pone 
en muestra lo que, desde el poder político, está consensuado. Comisarios, artistas y arquitec-
tos seleccionados, son en su mayoría elegidos mediante invitación directa, siendo el proceso 
de selección raramente confiado a un «Open call». Aun así, la Bienal de Venecia constituye, 
desde su institución en 1980, uno de los principales referentes de la reflexión teórica alrededor 
del estado actual de la disciplina y de los posibles caminos que esta puede o debe seguir. En 
los últimos años, además, en su afán de competir con el creciente número de acontecimientos 
internacionales, la Bienal ha dejado de ser simplemente una Exposición para convertirse en un 
motor de investigación y debate que se dilata a lo largo del año, implicando a las Universidades 
mediante un proceso de selección. Se ofrece así a los alumnos de las Escuelas seleccionadas 
la posibilidad de trabajar en el marco extraordinario de la ciudad de Venecia, interactuando con 
la vida de la «Mostra», de sus protagonistas y de sus actividades. La Bienal dirigida por Ren 
Koolhaas en 2014 inauguraba una nueva etapa en la que esta se dilata en el espacio y en el 
tiempo, implicando a las Universidades a través de jornadas y workshops relacionados con la 
exposición central y con las contribuciones nacionales y abriéndose así, de manera directa, a los 
entornos de aprendizaje. Si Koolhaas propuso el León de Oro a la carrera para Phyllis Lambert, 
fundadora del Canadian Centre, premiando por primera vez la contribución teórica frente al ejer-
cicio de la profesión libre, las comisarias irlandesas han querido manifestar su reconocimiento a 
un arquitecto que ha destacado en la disciplina de la arquitectura como investigador, estudioso 
y educador, como es Kenneth Frampton.

Pabellón de España. El neón del logo que da acceso a la Exposición

Fuente: Ana MatO.
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En este contexto se cocina el actual Pabellón de España, cuya comisaria es Atxu Amann, junto a 
Andrés Cánovas, Nicolás Maruri, María Mallo y Gonzalo Pardo (comisarios adjuntos). Un equipo de 
arquitectos activos en la profesión, premiados en competiciones internacionales y comprometidos 
desde hace años con la investigación y la docencia en la E.T.S. Arquitectura de la Universidad Po-
litécnica de Madrid

En el pabellón de España, becomers y entornos de aprendizaje 
toman el mando

Si a Richard Hamilton solo le hicieron falta 11 adjetivos para definir la nueva cultura popular en su ma-
nifiesto de 1957, Atxu Amann y su equipo han recurrido a 55 términos que, en sus palabras, «califican 
la arquitectura no del futuro, sino de un presente alternativo que explora nuevas formas de ejercer la 
profesión con formatos, intereses y temas emergentes que requieren de otras miradas, herramientas 
y capacidades». La arquitectura que nos presentan es: afectiva, afirmativa, atmosférica, aumentada, 
biodigital, colaborativa, cosmopolítica, cotidiana, crítica, cuidadora, disruptiva, emergente, en_red, en-
samblada, estratégica, experimental, extraterrestre, feminista, generativa, híbrida, humana, incierta, 
inclusiva, independiente, inform(acion)al, lúdica, mágica, múltiple, narrativa, otra, participativa, perfec-
tible, performativa, periférico, política, postproductiva, programada, prototipada, reactiva, reutilizada, 
sampleada, sexy, sincronizada, social, sostenible, tecnoartesanal, temporal, termodinámica, topológi-
ca, transdisciplinar, transformable, transfronteriza, transmaterial, unfinished, virtual. 

Estos términos, tatuados en el suelo, marcan los diferentes ámbitos de una exposición que ha li-
teralmente tapizado y transfigurado las paredes del Pabellón de España, proyectado por Joaquín 
Vaquero Palacio en 1952: 1072 m2 de wallpaper en exposición.

Pabellón de España. Cortina exterior con los 55 términos que estructuran la exposición

Fuente: Ana MatO.



CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES 634

Experiencias	 16ª Bienal de arquitectura de Venecia.
Graziella	Trovato

No se trata de orientar al visitante sino de sumergirle en un entorno, el de las escuelas de arquitec-
turas españolas y de su apabullante producción, mostrando y demostrando las capacidades de una 
cantera que se ha ganado en las últimas décadas el reconocimiento internacional. Trabajos fin de 
grado, tesis doctorales, proyectos fin de master, comparten espacio sin jerarquía alguna. 

Pabellón de España. Planta de la Exposición Becoming 

Fuente: Pati Nuñez Agency,

El espacio del Pabellón de España

Fuente: Miguel de guzMán & Rocío rOMerO.
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De este Pabellón queremos destacar:

— En primer lugar, el proceso de selección abierto: 435 son las contribuciones seleccionadas por 
un grupo de expertos, elegidos por el equipo curatorial. Al espacio físico del Pabellón se añade, 
-por primera vez, un Pabellón virtual en el que tienen cabida otras 239 propuestas. 

— El elevado número de propuestas seleccionadas, entre estudiantes de grado, master y doctora-
do de todas las escuelas de España, que demuestra una actitud abierta, generosa e inclusiva.

— Los entornos de enseñanza, por otro lado, no participan de forma tangencial sino que se con-
vierten en protagonistas de la exposición: los becomers, los jóvenes arquitectos que en este 
momento encuentran dificultad para abrirse un hueco en el mundo laboral, tienen aquí la po-
sibilidad de mostrar su enorme potencial. El futuro de la arquitectura, nos dice Amann, no es 
arquitectónico. «Lo político en arquitectura tiene que ver en cómo se posiciona en relación a las 
estrategias del poder que regula nuestras vidas y en relación a los agentes sociales, a la ciuda-
danía y especialmente con los sectores más vulnerables. Becoming nos invita a repensar tanto 
las herramientas de la arquitectura como sus modos de aprendizaje y los alcances políticos de 
sus producciones. Los entornos de aprendizaje oficiales ya no son lugares para dar continuidad 
a lo que ya está normalizado, sino laboratorios donde ensayar las condiciones de posibilidad de 
las arquitecturas y las subjetividades del porvenir»3.

3  El Manifiesto del equipo curatorial del Pabellón de España se puede consultar en el sitio del pabellón virtual: 
http://b-e-c-o-m-i-n-g.com/

En el centro, la comisaria Atxu Amann mientras explica la exposición

Fuente: Miguel de guzMán & Rocío rOMerO.
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—  En línea con el espíritu de las Grafton, Amann y su equipo han querido extender el ámbito de 
actuación al entorno del Pabellón, generando un espacio abierto a acciones compartidas con los 
Pabellones cercanos de Bélgica y Holanda, que han sido seleccionadas, una vez más, en con-
vocatoria pública abierta a colectivos de estudiantes. Con el mismo sistema se ha intervenido 
en el espacio trasero, convertido en «jardín (in) temporal» y final de recorrido de la exposición: 
la propuesta recupera este espacio manteniendo su carácter de jardín «sauvage», colonizado 
por plantas espontaneas. Los visitantes además pueden dejar su huella, eligiendo una semilla y 
plantándola en este rincón, antes de abandonar el Pabellón. De esta forma, mientras la exposi-
ción es efímera, el jardín permanece. 

La exposición en la 16ª Bienal de Arquitectura de Venecia permanecerá abierta desde el 26 de mayo 
hasta el 25 de noviembre de 2018.

Pabellón de España. El jardín (in) temporal. Los visitantes pueden plantar las semillas que se distribuyen 
en el interior del Pabellón 

Fuente: Ocamica Tudanca Arq.
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Recensiones y reseñas de libros recibidos

Entre la arquitectura y la ingeniería 6 + 6. Carlos 
nárdiz Ortiz, 2017. 26,5 x 18,5 cm. 646 pp., rústica 
de tapa blanda, 667 pp, 45,00 €. Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos; Universidade da 
Coruña; Fundacion de la Ingenieria Civil de Galicia, 
Monografías nº 160 ISBN 978-84-3800-519-4; 978-
84-9749-677-3

En esta obra, Nárdiz aborda las relaciones entre la 
arquitectura y la ingeniería. La relación enmascara 
casi siempre una rivalidad que no es sino la pugna 
por la autoría. Las contribuciones estructurales al di-
seño arquitectónico pueden entenderse como esen-
ciales al proyecto o como instrumentales, y de que 
predomine una visón sobre la otra depende la atribu-
ción de lo creado, cuyos ingredientes funcionales y 
estéticos descansan generalmente en ambas patas 
inseparables. En la complejidad de esta relación in-
daga el libro de Nárdiz, que acude a un grupo selecto 
de arquitectos con amplia formación ingenieril como 
Gaudí o Foster, así como a un plantel de ingenieros 
que extrapolan el alarde estructural al diseño arqui-
tectónico, como Torroja o Nervi.

Es innecesario decir que en esta sana competitividad 
está el secreto de la excelencia. Porque cuando se 
plantean estas cuestiones sutiles es que se ha sobre-
pasado determinado umbral de rutina y vulgaridad y 
se ha entrado en el terreno de la innovación y el des-
cubrimiento, que es en el que se mueven determina-
dos nombres que han abierto brecha y descubierto 
mundos en nuestras creativas profesiones.

Índice de contenidos:

  1. Gaudí. Entre la estructura y la forma
  2. Torroja. La colaboración creativa con los arqui-

tectos de la república
  3. Le Corbusier. La estética del automóvil
  4. Pier Luigi Nervi. La expresión de lo resistente
  5. Mies Van Der Rohe. La transparencia geométri-

ca de la estructura
  6. Ove Arup. La filosofía del consultor estructural
  7. Louis I. Kahn. Un ingeniero en la sombra
  8. Som. La transformación estructural de las torres 

de oficinas
  9. Schlaich. La conquista de la ligereza
10. Peter rice. La escala de los materiales y los de-

talles constructivos
11. Foster. El diseño compartido
12. Bollinger + Grohmann. La ingeniería al servicio 

de las formas complejas en la arquitectura

Carlos Nárdiz ortiz. Doctor ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos. Impartie docencia en la E.T.S. de 
Arquitectura de la Universidad da Coruña. Autor de 
libros como «El Territorio y los Caminos en Galicia. 
Planos Históricos de la Red Viaria» 1992, publicado 
por la Colección de Ciencias y Humanidades del Co-
legio de Ingenieros. «La construcción de los bordes 
de las carreteras en Galicia. El proyecto y la ordena-
ción de las villas carretera en la provincia de A Co-
ruña» Xunta de Galicia 2008. Artículos en revistas, 
entre otras en la Revista de Obras Públicas y en la 
Revista de Ingeniería y Territorio del Colegio.

Mª José hernández sánchez

Libros y Revistas

Todos los libros reseñados están catalogados y disponibles para consulta en la Biblioteca General 
del Ministerio de Fomento:
https://www.fomento.gob.es/WebOpacInternet/abnetcl.exe/
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Normas para la presentación de originales

 1.  Originales: los trabajos serán necesariamente originales e inéditos en ninguna otra publicación ni lengua. 
La presentación del manuscrito original a CyTET implica el compromiso ético formal por parte del autor de 
no haberlo enviado antes o simultáneamente a ningún otro editor para su publicación. Una vez acusada 
puntualmente su recepción por la Revista y antes de notificar el resultado del arbitraje de su evaluación 
científica tampoco podrá ser remitido a otros editores, salvo que el autor solicite por escrito retirarlo sin 
esperar el resultado de la evaluación. Otro proceder anómalo por parte del autor será éticamente reproba-
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 250/300 palabras sobre el objeto, metodología y conclusiones del 
artículo, sin notas a pie, redactado en español y en inglés (la versión inglesa, en todo caso, será revisada 
por cuenta de la propia editorial). Lo que supere esta extensión podrá ser suprimido por estrictas razones 
de composición.

 7.  Apartados: la numeración de los apartados se hará sólo con caracteres arábigos de hasta tres dígitos (i.e.: 
3., 3.1., 3.1.1). Las restantes subdivisiones inferiores llevarán letras mayúsculas y minúsculas o números 
[A), b), 1), i),..].

 8.  Bibliografía: solamente de las obras citadas en el texto que se recopilarán al final del trabajo en un listado 
de «Bibliografía citada» y en orden alfabético de apellidos (siempre en versalitas y sangrando la segunda 
línea), con los siguientes caracteres y secuencias:

 (1) De libros:
autOr, nombre (año 1ª ed.): Título del libro, editorial, lugar, año de la edición consultada (versión, 

traductOr: Título español, editor, lugar, año).
 (2) De artículos:

autOr, nombre (año): «Título del artículo», en: Título del libro o nombre de la Revista, volumen: 
número: paginación, editorial y lugar.

  Cuando las referencias de cada autor(es) sean varias se ordenarán cronológicamente, y las del mismo año 
se ordenarán añadiéndoles una letra [(1996a; 1996b; etc.)].

  Los segundos y siguientes coautores irán siempre precedidos del signo & (et latino) para diferenciar los 
apellidos compuestos [raMón y cajal], pudiendo colocar su nombre o inicial seguido del apellido [garcía, 
José & Luis álvarez & José Pérez]. Para una sistematización de referencias bibliográficas más complejas 
se facilitará a quien lo solicite un breviario de apoyo.

 9.  Citas: (textuales o referencias bibliográficas): deberán insertarse en el propio texto entre paréntesis con un 
solo apellido, remitiendo a la bibliografía final (de §8), indicando solamente: (cfr. o vide autOr, año: pp. 
interesadas) [i.e.: «cita textual» (Pérez, 1985: 213-8)].

10.  Notas a pie de página: irán numeradas correlativamente por todo el texto; serán publicadas siempre al pie 
de la página, pero el autor también las entregará al final del manuscrito en una hoja aparte. Las notas al 
pie contendrán exclusivamente comentarios ad hoc, mas nunca se utilizarán sólo para citar referencias 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 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 destacable, 
actual posición profesional y principales publicaciones realizadas, dirección postal, teléfono, fax, e-mail, 
página en la red, etc., del centro de trabajo, para uso exclusivo en las referencias internas de la Revista.

15.  Original y copias: los trabajos completos se enviarán en soporte informático con dos copias: una original 
completa y otra en la que se habrá suprimido nombre y señales identificadoras del autor (para poder 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.  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.

18.  Separatas: una vez publicado el artículo, se entregarán a su autor o autores, a título gratuito, un ejemplar 
del correspondiente número de la Revista y, se enviará por correo electrónico, una copia en formato pdf del 
mismo.

19.  Cláusula de responsabilidad: los trabajos firmados expresan únicamente la opinión de sus autores y son 
de su exclusiva responsabilidad, a todos los efectos legales.

20.  Dirección: toda la correspondencia y demás actuaciones referentes a los contenidos y confección editorial 
con la Revista, deberán dirigirse a la siguiente dirección:

CIUDAD Y TERRITORIO Estudios Territoriales
Ministerio de Fomento

Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo
Subdirección General de Urbanismo

Pº de la Castellana, 67 - 28046 MADRID (España)
Teléfono: (34) 91 597 7431

Fax: (34) 91 597 5061
correo electrónico: CyTET@fomento.es
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Author’s Guidelines

1.  The papers published in CyTET must be original and unpublished works, plagiarism and integral self-plagia-
rism is not acceptable. Authors, by submitting a paper for evaluation, do certify this fact. Papers being evalu-
ated in other Journals do not qualify for being accepted in CyTET. In the case of papers derived from works 
previously presented in congresses they cannot be exactly the same in extension nor in contents, and must 
state this fact in a footnote indicating the name of the congress, edition and data of celebration. The same 
apply for papers derived from thesis, which should indicate the academic program from which they originate.

2.  Presentation of your paper. Full-length papers should be 7,000-9,000 words long (including notes, refer-
ences and Figures). 

  PLEASE NOTE: any file uploaded as ‘main document’ should have the contact details removed, for the peer 
review process. Anything designated as ‘supplemental file for review’ will also be made available to the re-
viewers. If you want to include a manuscript file with identifying information, please upload this as ‘supple-
mentary file not for review’.

3.  Contributors are asked to include a brief biographical note with their submissions including contact in-
formation.

4.  Submission of a manuscript implies the author’s commitment to publish in this journal. If an author submits 
a manuscript to CyTET, it should not be submitted to another journal; nor should the manuscript repeat in-
formation published elsewhere in substantially similar form or with substantially similar content. Authors in 
doubt about what constitutes prior publication should consult the editors.

5.  Keywords Keywords should be include in the subject discussed (approximately four Keywords, separated 
by dots).

6.  Abstract. Your paper should begin with an abstract of about 250/300 words that go into some detail about 
the methods, findings and conclusions of the paper and should allow users of these to make an informed 
decision as to whether your paper will be of relevance and interest to them. Do not include any references 
in your abstract.

7.  References. Please avoid using footnotes wherever possible. However, where their use is unavoidable, 
please use superscript numbers within the text corresponding with the number of the relevant footnote.

 References in the text should be made in the following ways: 
 As scOtt (1996) points out, this may not be so.
 However, this might not be so (scOtt, 1996).
 (jOnes, 1995, 17; sMith, 1998).
 (jOnes, 1995; 1997).
  For a reference with three or more authors, name only the first with et al. Do not use ‘ibid.’ when referring 

to the same work twice in succession. 
  You must make sure that all references which appear in the text are given in full in the references section. 

Where there is more than one reference to the same author for the same year, they should be listed as 
1995a, 1995b etc.

  The references section should be a continuous alphabetical list. Do not divide the list into different sections 
(books, reports, newspaper articles etc.). Where there is more than one reference to the same author, that 
author’s references should appear in chronological order, with references to that author in conjunction with 
others coming after the last reference to the author alone. For example: 

 jOnes (1992).
 jOnes (1994).
 jOnes & caMPbell (1989).
 Websites. Online resources should be listed in a format similar in the following examples:
  grant, M. (1999): Planning as a Learned Profession, http://www.planning.haynet.com/refe/docs/990115.htm 

(accessed 27 January 1999).
  raFaelli, M. (1997): The Family Situation of Street Children in Latin America: A Cross National Review, Lin-

coln, NE, University of Nebraska, http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/104 (accessed 11 May 2007).
  [Please note that access dates are required for all Web references.].
 Books. The order of information should be as in the following examples: 
  castells, M. (1978): City, Class and Power Macmillan. London.
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  Faludi, A. & H. vOOgd, (eds) (1985): Evaluation of Complex Policy Problems: Case Studies and Reports, 
Delftsche Uitgers Maatschappij. Delft.

  Journal papers and book chapters. The order for references to articles/chapters of books should be as in 
these examples: 

  davidOFF, P. (1965): ‘Advocacy and pluralism in planning’, Journal of the American Institute of Planners, 28, 
331-38.

  drOr, Y. (1986): ‘Planning as fuzzy gambling: a radical perspective in coping with uncertainty’, in D. MOrley 
& A. shachar (eds): Planning in Turbulence, Jerusalem, The Magnes Press, 28 (3) 331-38). 

  newMan, D. & L. aPPelbauM, (1992): ‘Recent ex-urbanisation in Israel’ in gOlanyi & al. (eds): 20--29. 
  Papers/working papers/reports etc. These need an explanation of what they are in parentheses after the 

title. The title can be in inverted commas or in italic, depending on whether the work was published or not 
(published, use italic; not published, use inverted commas). For example: 

  sMith, J. (1995): ‘Contemporary urban transport’ (paper delivered to the Conference on Urban Transport, 
Bristol, 14-15 September).

 sMith, J. (1995): ‘Contemporary urban transport’ (unpublished PhD thesis): University of Bristol, Bristol.
 sMith, J. (1995): Contemporary Urban Transport (Working Paper No. 5): Essex County Council, Chelmsford.
  sMith, J. (1995): Contemporary Urban Transport (report to the Working Group on Urban Transport), Chelms-

ford, Essex County Council. 
  When the authoring/editing body is generally referred to in its abbreviated form, it should appear in the 

references following the convention: 
  british Medical assOciatiOn (BMA) (1998): Health and Environmental Impact Assessment: An Integrated 

Approach, Earthscan. London.
  In this way, references in the text can be kept short (BMA, 1998).
 8.  Figures and tables. All maps, diagrams, charts and photographs should be referred to as ‘Figures’ and 

should be numbered in a single sequence in the order in which they are referred to in the paper. To show 
where in the text you would ideally like figures or tables to appear, please put ‘INSERT FIG. 1 AROUND 
HERE’ at the appropriate point. All figures should have brief descriptive captions. Figures should be supplied 
digitally where possible, as tiff, or jpg files at a resolution of 320dpi and a size appropriate to the page size 
of the journal. Please do not embed figures within the Word document of the paper itself. Please note that 
the Review could be printed in black and white, and all illustrations, including charts and graphs, should be 
designed to be suitable for reproduction in black and white. 

 9.  quotations. Quotations in the text of more than 30 or so words should be pulled out of the text and in-
dented, using indents, not tabs. They should have a line space above and below them. Indented quotations 
should not be put in quotation marks. Italicise only those parts of the quotation that were in italics in the 
original, unless you specifically want to stress part of a quote, in which case you should add ‘(emphasis 
added)’ after the quotation.

10.  Responsibility clauses. Opinions contained in the published papers are responsibility of authors, and do 
not necessarily reflect the opinion of editors. All the persons listed as authors are responsible for the con-
tents of the research reported, since they have substantially contributed in its realization materially and/or 
intellectually. Authorship means the recognition of intellectual contributions to the field of study, for that rea-
son it is the duty of principal author to get a consensus inside the group that carried out the research on the 
authors and the order in which it will appear in a paper.

11. Submission to:

CIUDAD Y TERRITORIO Estudios Territoriales
Ministerio de Fomento

Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo
Subdirección General de Urbanismo

Pº de la Castellana, 67 - 28046 MADRID (España)
Teléfono: (34) 91 597 7431

Fax: (34) 91 597 5061
correo electrónico: CyTET@fomento.es
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Declaración ética sobre publicación y malas prácticas
La redacción de la revista CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES está comprometida con la 
comunidad científica en garantizar la ética y calidad de los artículos publicados. Nuestra revista tiene como 
referencia el Código de conducta y buenas prácticas que, para editores de revistas científicas define el 
Comité de Ética de Publicaciones (COPE). Al mismo tiempo, garantiza una adecuada respuesta a las necesi-
dades de los lectores y autores, asegurando la calidad de lo publicado, protegiendo y respetando el contenido 
de los artículos así como la integridad de los mismos. El Comité Editorial se compromete a publicar las correc-
ciones, aclaraciones, retracciones y disculpas cuando sea preciso.

En cumplimiento de estas buenas prácticas, CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES tiene pu-
blicado el sistema de arbitraje que utiliza para la selección de artículos así como los criterios de evaluación que 
deben aplicar los evaluadores externos —anónimos y por pares— CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRI-
TORIALES mantiene actualizados estos criterios, basados exclusivamente en la relevancia científica del artícu-
lo, originalidad, claridad y pertinencia del trabajo presentado.

Nuestra revista garantiza en todo momento la confidencialidad del proceso de evaluación: el anonimato de los 
evaluadores y de los autores, el contenido evaluado, el informe razonado emitidos por los evaluadores y cual-
quier otra comunicación emitida por los comités editorial, asesor y científico si así procediese.

De la misma forma, se mantendrá la confidencialidad ante posibles aclaraciones, reclamaciones o quejas que 
un autor desee remitir a los comités de la revista o a los evaluadores del artículo.

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES declara su compromiso por el respecto e integridad de 
los trabajos ya publicados. Por esta razón, el plagio está estrictamente prohibido y los textos que se identifiquen 
como plagio o su contenido sea fraudulento, serán eliminados de la revista si ya se hubieran publicado o no se 
publicarán. La revista actuará, en estos casas, con la mayor celeridad posible. Al aceptar los términos y acuer-
dos expresados por nuestra revista, los autores han de garantizar que el artículo y los materiales asociados a 
él son originales o no infringen los derechos de autor. También los autores tienen que justificar que, en caso de 
una autoría compartida, hubo un consenso pleno de todos los autores afectados y que no ha sido presentado 
ni publicado con anterioridad en otro medio de difusión.

Publication ethics and malpractice statement
CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES makes a commitment to the academic community by 
ensuring the ethics and quality of its published articles. As a benchmark, our journal uses the Code of Conduct 
and Good Practices which, for scientific journals, is defined for editors by the Publication Ethics Committee 
(COPE).

Our journal thereby guarantees an appropriate response to the needs of readers and authors, ensuring the 
quality of the published work, protecting and respecting the content and integrity of the articles. The Editorial 
Board will publish corrections, clarifications, retractions and apologies when necessary.

In compliance with these best practices CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES has published 
the arbitration system that is followed for the selection of articles as well as the evaluation criteria to be applied 
by the anonymous, external peer-reviewers. CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES keeps 
these criteria current, based solely on the scientific importance, the originality, clarity and relevance of the pre-
sented article. Our journal guarantees the confidentiality of the evaluation process at all times: the anonymity of 
the reviewers and authors; the reviewed content; the reasoned report issued by the reviewers and any other 
communication issued by the editorial, advisory and scientific boards as required.

Equally, the strictest confidentiality applies to possible clarifications, claims or complaints that an author may 
wish to refer to the journal’s committees or the article reviewers.

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES declares its commitment to the respect and integrity of 
work already published. For this reason, plagiarism is strictly prohibited and texts that are identified as being 
plagiarized, or having fraudulent content, will be eliminated or not published in CIUDAD Y TERRITORIO ESTU-
DIOS TERRITORIALES.

The journal will act as quickly as possible in such cases. In accepting the terms and conditions expressed by 
our journal, authors must guarantee that the article and the materials associated with it are original and do not 
infringe copyright. The authors will also have to warrant that, in the case of joint authorship, there has been full 
consensus of all authors concerned and that the article has not been submitted to, or previously published in, 
any other media.
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Evaluación externa por pares y anónima

El Comité de Redacción de CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES, una vez confirmado que 
el artículo cumple con las normas de estilo y contenido indicadas en los criterios editoriales, remitirá el artículo 
a dos expertos revisores anónimos y ajenos a la institución de adscripción del autor(es), según la modalidad de 
doble ciego.

La valoración atenderá al interés del artículo, su contribución al conocimiento del tema tratado, las novedades 
aportadas, las correctas relaciones establecidas, el juicio crítico desarrollado, las referencias bibliográficas uti-
lizadas, su correcta redacción, etc., indicando recomendaciones, si las hubiera, para su posible mejora.

De acuerdo con las recomendaciones de los revisores, el director de la revista comunicará al autor(es) el resul-
tado motivado de la evaluación por correo electrónico, en la dirección que éste haya utilizado para remitir el 
artículo. El director comunicará al autor principal el resultado de la revisión (publicación sin cambios; publicación 
con correcciones menores; publicación con correcciones importantes; no aconsejable para su publicación), así 
como las observaciones y comentarios de los revisores.

Si el manuscrito ha sido aceptado con modificaciones, los autores deberán reenviar una nueva versión del ar-
tículo, atendiendo a las demandas y sugerencias de los evaluadores externos. Si lo desea, el autor(es) podrá 
aportar también una carta al Comité de Redacción en la que indicarán el contenido de las modificaciones del 
artículo.

En función del grado de cumplimiento de las modificaciones solicitadas, el Comité de Redacción se pronuncia-
rá sobre si procede o no la publicación del artículo. Dicha decisión será comunicada al autor(es) por el director 
de la revista.

External Anonymous Peer Review

When the Editorial Staff of the journal has verified that the article fulfils the standards relating to style and con-
tent indicated in Editorial policy, the article will be sent to two anonymous experts, no affiliation to the institution 
of the author(s). Editorial Staff, for a double blind review.

The assessment will be influenced by the interest of the article, its contribution to knowledge of the subject mat-
ter, its innovative contribution, the correct relationships established, the critical judgment developed, the biblio-
graphical references used, its correct writing, etc., and it will provide recommendations, if any, for possible im-
provement.

The Director of the journal will communicate the result of the reviewers’ evaluations, and their recommendations, 
to the author(s) by electronic mail, to the address used to send the article. The Director will communicate the 
result of the review (publication without changes; publication with minor corrections; publication with significant 
corrections; its publication is not advisable), as well as the observations and comments of the reviewers, to the 
main author.

If the manuscript has been accepted with modifications, the authors will have to resubmit a new version of the 
article, addressing the requirements and suggestions of the external reviewers. If they wish, the authors can also 
send a letter to the Editorial Staff, in which they will indicate the content of the modifications of the article.

Considering the degree of compliance with the requested changes, the Editorial Staff shall decide whether or 
not the article is published. This decision will be communicated to the author by the editor of the journal.
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