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Este número misceláneo se inicia con un nue-
vo artículo dedicado al paisaje, del que es au-
tora Cristina del POzO, del Departamento de 
Urbanística y Ordenación del Territorio de la 
ETSAM, que lleva por título «El paisaje como 
sistema dinámico: una inspiración para la ciu-
dad contemporánea». Su principal propósito 
es analizar la tendencia emergente a orientar 
el proyecto urbano hacia el paisaje, abordando 
en la primera parte el marco teórico y en la 
segunda, una revisión de casos de estudio de 
proyectos de regeneración y expansión urbana 
en Europa y América del Norte (Canadá y 
EEUU) que han incorporado estrategias de 
paisaje basadas en principios ecológicos. En 
el plano teórico la autora destaca el cambio del 
discurso contemporáneo del paisaje, que evo-
luciona a lo largo del siglo xx desde una con-
sideración eminentemente escénica hacia un 
sistema dinámico que funciona a través de 
procesos, que sirven a su vez de inspiración y 
modelo para proyectos de desarrollo urbano, 
como los casos que, siguiendo este plantea-
miento, se comentan en el texto. 

El artículo de Sonia de GreGOriO HurtadO, 
de la Universidad Politécnica de Madrid, titula-
do «La Iniciativa Comunitaria URBAN como 
factor de transformación de la práctica de la 
regeneración urbana: aproximación al caso 
español», se ocupa de dicha iniciativa, el ins-
trumento más específico de política urbana de 
la Unión Europea (UE), en cuyo contexto se 
incardina la contribución. A partir de su carac-
terización metodológica general se valora su 
aplicación en el caso español a través de un 
acercamiento general a los programas UR-
BAN (1994-1999) y el desarrollo de estudios 
de caso relativos a los programas URBAN II. 
El estudio de los resultados alcanzados por 
los programas españoles, en el escenario ge-
neral de la regeneración urbana en el país, 
permite a la autora llegar a conclusiones so-
bre la aportación que la Iniciativa Comunitaria 
ha hecho al caso español y reflexionar acerca 
de la continuación de la política urbana de la 

UE para el nuevo periodo presupuestario 
2014-2020. 

Por su parte, Sergio tOMé Fernández, Profe-
sor Titular de Análisis Geográfico Regional de 
la Universidad de Oviedo, en su artículo «Es-
pacios públicos singulares en áreas urbanas 
centrales» aborda el estudio de cómo se ha 
producido la transformación contemporánea 
de los espacios públicos que articulan el cen-
tro urbano, actual o tradicional, en las ciuda-
des españolas. Para ello analiza treinta plazas 
con fuerte significado local, con una aproxima-
ción, cualitativa y de carácter retrospectivo me-
diante bibliografía, reconocimientos sobre el 
terreno y material gráfico, especialmente la se-
rie histórica de tarjetas postales. El método 
comparado pone de relieve paralelismos y si-
militudes en las dinámicas y ayuda a identificar 
las variables que intervienen en la evolución, 
estableciendo sus fases o ciclos, desde la re-
forma liberal decimonónica hasta el actual ur-
banismo estratégico y de proyectos. Concluye 
el autor que las diferencias económicas, mor-
fológicas, sociales y ambientales entre esas 
fases expresan a escala reducida todo lo ocu-
rrido en la ciudad, y los cambios en la manifes-
tación geográfica de la centralidad.

El texto de Margarida Pereira e Isabel PatO, 
del Centro de Estudos de Geografia e Planea-
mento Regional de La Universidade Nova de 
Lisboa, titulado «Problemas de vivienda en el 
marco recesivo posterior a 2008 en Portugal y 
España», tiene como objetivos principales ex-
plicar los problemas de vivienda generados 
por la recesión económico-financiera y los me-
canismos asociados, mostrar las limitaciones 
de las respuestas institucionales y comparar 
distintas perspectivas sobre las soluciones 
hasta ahora adoptadas. Para ello, se lleva a 
cabo un análisis comparado de las dos dimen-
siones principales del problema, el mercado y 
las políticas de vivienda (en sus presupuestos 
y dispositivos) de los dos Estados ibéricos, en 
un contexto de déficit de viviendas nuevas que 
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coincide con el fenómeno de los «nuevos des-
alojados», con objeto de contribuir a la reeva-
luación de las formas de resolver el (re)ajuste 
entre la oferta y la demanda.

«Debates y conflictos territoriales. El caso de 
Cataluña» es el título del artículo de Margarida 
Castañer ViVas y Moisès JOrdi Pinatella, del 
Departamento de Geografía y Territorio (Ob-
servatorio de proyectos y debates territoriales 
de Cataluña), de la Universitat de Girona. Los 
autores parten de la definición del impacto so-
cial de un proyecto territorial como la percep-
ción global —resultado de la suma de las va-
loraciones individuales— que una sociedad 
local tiene acerca de las ventajas y desventa-
jas de una intervención concreta sobre el terri-
torio, impacto determinado en buena medida 
por el contexto social, económico y político, y 
por las características de la sociedad local. El 
texto se centra en valorar la capacidad del 
«impacto social» para modificar o paralizar un 
determinado proyecto y qué consecuencias 
tiene sobre el territorio a partir del análisis de 
tres casos en Cataluña que conllevaron deba-
tes más allá del territorio afectado y entre dife-
rentes colectivos sociales.

Por último, figura el artículo de Carmen zOr-
nOza GalleGO, Ingeniera en Geodesia y Car-
tografía, que lleva por título «El SIOSE como 
fuente para la cuantificación del suelo urbani-
zado sin edificar: propuesta metodológica apli-
cada a la Comunidad Valenciana». Partiendo 
de que el proyecto SIOSE ofrece la informa-
ción más precisa y actual sobre los usos del 
suelo en España, el trabajo pretende evaluar 
la validez de esta fuente para cuantificar el 
suelo residencial e industrial que ha sido urba-
nizado pero que se encuentra sin edificar, 
suelo de gran significado tras la explosión de 
la burbuja inmobiliaria. La metodología pro-
puesta se aplica a la Comunidad Valenciana y 
los resultados obtenidos verifican la validez e 
importancia de la información y muestran que 
un 16,9% de la tipología residencial y un 
29,8% de la industrial se encuentran en la si-
tuación mencionada, siendo en ambos casos 
el ritmo de urbanización más alto que el de 
edificación, lo que indica, a juicio de la autora, 
que el sector no preveía el final de la etapa 
expansiva.

El Observatorio Inmobiliario de este número, 
«La lenta reacción del mercado de vivienda», 
a cargo como siempre del doctor Julio rOdrí-
Guez lóPez, señala cómo en los primeros me-
ses de 2014 la recuperación de la economía 
mundial se ha fortalecido, concretamente en el 
caso de la Eurozona, con un aumento de la 

actividad y del empleo en cuatro trimestres 
consecutivos, una recuperación que ha llegado 
a la economía española en el segundo semes-
tre de 2013 y se ha mantenido en los primeros 
meses de 2014, con un cierto dinamismo de la 
demanda interna de la economía. No obstante, 
el mercado de vivienda mantuvo en 2013 la 
tónica de descenso de la demanda y de los 
precios, aunque menos intensos que los del 
año anterior, destacando la reestructuración de 
las ventas en favor de las destinadas a extran-
jeros. En 2013 se ha mantenido también el 
descenso en las viviendas iniciadas, estima-
das por los visados de obra nueva de los Co-
legios de Aparejadores, que alcanzaron el ni-
vel histórico más reducido, 33.900 viviendas 
(337.300 en 1997, al inicio de la burbuja), un 
23,3% por debajo del año precedente.

La sección de Experiencias de este número 
es la del «Centro Cerámica Triana», a cargo 
de los arquitectos Miguel Hernández ValenCia 
y Esther lóPez Martín sobre la antigua fábrica 
de Cerámica Santa Ana, que mantuvo su acti-
vidad hasta finales del siglo xx. Gracias a la 
intervención se ha convertido en un nuevo 
centro cultural y turístico para la cerámica, que 
funciona como espacio museístico así como 
presentación del barrio de Triana al visitante.

En la sección Internacional, el profesor Fede-
rico OliVa titula su corresponsalía «Regenera-
ción Urbana: de la teoría a la práctica». Desta-
ca en ella que en Italia se presentan hoy dos 
oportunidades maduras que deben aprove-
charse en la que él llama «fase de la renova-
ción total». La primera está ligada al interés en 
los últimos años por la cuestión del «consumo 
de suelo», tanto en la opinión pública como en 
la política, con varios proyectos de ley sobre la 
materia. Se trata de una novedad política y 
cultural importante, impensable hace apenas 
unos años. La segunda oportunidad consiste 
en el consenso sobre las innovaciones en la 
forma de intervenir en los edificios y la urbani-
zación en pos de la sostenibilidad, la eficiencia 
energética, la seguridad antisísmica y la rege-
neración urbana. Son oportunidades importan-
tes para responder a los problemas de la de-
gradación ambiental, urbana y social. Pero 
también se ha de ser consciente —como seña-
la el autor— que si no se tiene éxito en la pre-
cisión de los cambios profundos que deben 
llevarse a cabo, pronto algunos propondrán la 
vuelta a las recetas de siempre, basadas en la 
renta y el consumo de suelo característico de 
las décadas anteriores.

La Crónica Jurídica de Omar Bouazza Ariño, 
Profesor Titular de Derecho Administrativo y 
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miembro del Comité de Redacción, da cuenta 
en este número de la legislación estatal recien-
te en materia territorial. En primer lugar, del 
Real Decreto 1/2014, de 24 de enero, de refor-
ma en materia de infraestructuras y transporte, 
y otras medidas económicas, una norma que 
acomoda el ordenamiento español al ordena-
miento comunitario en ciertos aspectos del 
sector ferroviario. Se aborda a continuación 
una norma de clarificación de las competen-
cias transferidas por el Estado en materia de 
transporte por carretera y cable. Se presenta 
así mismo la Ley de las Cortes Generales 
13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la in-
tegración de cooperativas y de otras entidades 
asociativas de carácter agroalimentario. Tam-

bién se recoge la Ley de la Unidad de Merca-
do, de indudable trascendencia en sectores de 
incidencia territorial. Finaliza la Crónica con la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, que supone la regulación en una 
única norma de los procedimientos de la eva-
luación ambiental de proyectos y de la evalua-
ción de planes, antes regulados en dos nor-
mas distintas. 

Concluye el número con los habituales aparta-
dos de Normativa estatal y autonómica y rese-
ñas de libros.

Rafael Mata OlMO
Director de CyTET
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Abstracts

Landscape as a dynamic system: an inspiration for the 
contemporary city

Cristina del Pozo

Abstract: This article examines the emerging trend to direct the urban project toward the landscape. 
To do this, the paper has been divided into two parts: the first one describes the theoretical 
framework, and the second one is a review of some case studies of urban growth and regeneration 
projects in Europe and North America (Canada and USA) that have incorporated landscape strategies 
based on ecological principles in the early stages of urban transformation.
The theoretical framework focuses on the contemporary discourse of the landscape during the 
twentieth century evolved from being considered a scene, to be seen as a dynamic system that 
works through processes . Evolved from the pictorial to the instrumental, operational and strategic. 
This dynamic condition gives the ability of been selfcreated and can be integrated into the basis of 
the design.
The transformation of these processes are an inspiration and a model for the new urban development. 
In the second part, urban intervention projects that incorporate this approach are reviewed. This 
specificity allows the landscape to articulate the urban, and through its dynamic, understanding 
how cities evolve over time.

Keywords: Landscape. Dynamic System. Urban Form. Design Strategies.
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The URBAN Community Initiative as a transformation issue for 
the practice of urban regeneration: The Spanish case

Sonia de GreGorio Hurtado 

Abstract: The URBAN Community Initiative has been so far the most specific instrument of the 
urban policy in the European Union. It was developed during two consecutive programming periods 
of the Cohesion Policy (the period 1994-1999, under the name of URBAN, and the 2000- 2006, under 
the name of URBAN II).
Its progress in Spain, as in other Member States, has made an important contribution to the practice 
of urban regeneration.  Its scope has been established by the country circumstances, which have 
acted in accordance with the situation, limiting or fostering the introduction of the methodological 
approach considered by this Community Initiative. From this awareness the paper analyzes the 
contribution made by URBAN to the field of urban regeneration in Spain.
The research has been developed stemming from the contextualization of URBAN in the framework 
of the EU urban policy, thus to characterize and understand its methodological elements and to 
analyse, afterwards, its application to the Spanish case (through a general approach to the URBAN 
programmes (1994-1999) and the development of case studies of the URBAN II programmes).
The analysis of the results achieved by the Spanish programmes has produced some conclusions 
about the contribution made by URBAN to the Spanish context of urban regeneration and the lessons 
that has entailed its implementation. These conclusions are proposed as a contribution to the current 
discussion on the extension of the EU urban policy for the new budget period 2014-2020.

Keywords: URBAN Community Initiative. Urban Regeneration. Urban Policy. EU.

Central public spaces in Spanish cities

Sergio tomé Fernández 

Abstract: The aim of this piece of work is to reconstruct the contemporary transformation of the 
public spaces that organize the urban centre, present or traditional, in Spanish cities. So, for that, 
we use a group of thirty squares, all of them significant, with a wealthy artistic heritage and with 
functional complexity, because of their evolution and continuous adaptation. The approach, 
qualitative and retrospective, is based on bibliography, ground reconnaissance and graphic 
material, particularly the historical series of postcards. The comparative method shows us 
parallelism and bears resemblance to stratification process, the dynamics and landscape changes, 
due to urban scale and the specific factors of every single city. The paper helps us to identify the 
variables that take part in the evolution and knows the various stages of development in this 
evolution: from the Nineteenth-century liberal reform to nowadays strategic and project town 
planning. The economic, morphological, social and environmental differences during those stages 
show us the sample of what happened in the city and all the changes in the geographical declaration 
of the centrality (traditional methods of geographical analysis).

Keywords: Cities. Public spaces. Squares. Cityscapes.
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Housing problems during the recession post 2008 in Portugal 
and Spain

Margarida Pereira & Isabel Pato

Abstract: This reflection has as a backdrop the impact of economic recession and financial access 
to housing in Portugal and Spain, that affects homeowners who are becoming economically unable 
to meet financial commitments for purchasing housing, and those who being potential buyers in an 
environment not recessive, have now cut off the access to credit. Faced with this new housing 
problem, which is increasing in size and complexity, it is intended to expand the knowledge about 
the processes associated with the phenomenon of the "new dislodge" and contribute to reassess 
the forms of balance the (re)adjustment between supply and demand for housing, given the 
vulnerability and reactivity of the market and worsening shortages of housing, including that 
resulting from de-harmonization between income and expenditure on housing that is increasingly 
affecting families.
The objectives of this paper are firstly to understand the housing problems generated by the 
economic and financial recession as well as its associated mechanisms, secondly to identify the 
weaknesses of institutional responses and finally to confront different perspectives regarding the 
solutions adopted until now. The methodology addresses the analyses of the two axes of the 
problem here discussed, the housing market and the housing policies (in its principles and 
procedures), in the two Iberian countries.

Keywords: Housing market. Housing policy. Economic and financial downturn. Portugal. Spain.

Discussions and territorial conflicts: the case of Catalonia

Margarida Castañer ViVas & Moisès Jordi Pinatella

Abstract: The article is based on the definition of the social impact of a territorial project as the 
global-perception —result of the sum of the individual assessments— that a particular local society 
has of the pros and cons of a particular intervention on the territory. The social impact is in short a 
subjective assessment of the unbiased impacts (physical and socioeconomic) of a performance by 
the local society. From this viewpoint the social impact is established largely by the social, economic 
and political territory and the characteristics of the local society.
This paper is not intended to analyze the discussion or conflict itself but the main focus or objective 
focuses on determining what capacity they have to modify or stop a project and what consequences 
have on the territory. This idea is exemplified through the analysis of three cases located in 
Catalonia that led to discussions beyond the territory concerned and in different social groups.

Keywords: Territorial Discussions. Territorial Conflicts. Social Impact. Catalonia.
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The SIOSE as a source to quantify the residential and industrial 
land: methodological proposal applied to the Comunidad 
Valenciana

Carmen zornoza GalleGo

Abstract: The SIOSE project shows the most accurate and updated information about land use in 
Spain, which constitutes the basis of knowledge of the processes that took place over the territory. 
The aim of the paper is to assess the soundness of this data source in order to quantify the 
residential and industrial land which has been developed but remains without any buildings or 
development. This land has regained significance because of the real state bubble burst. Also, we 
aim to discover their evolution using information from two different periods of time (2005 and 
2009). The application of the methodology is used on the Valencia Community and the results verify 
the validity and importance of the information, but taking into account the SIOSE structure and the 
character of this land. Regarding the practice, results show that 16.9% of the residential typology 
and 29.8% of the industrial one had not been developed any further. In both cases the rate of 
urbanization was higher than the building, indicating that the industry did not foresee the end of 
the expansive stage.

Keywords: Land Use Databases. Real Estate Bubble. Land Planning. Sustainable Development.
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La lenta reacción del mercado de vivienda

Julio RodRíguez López
Doctor en CC. Económicas. Vocal del Consejo Superior de Estadística del INE.

«…en todo caso una redefinición del papel de las viviendas en alquiler en España con-
tribuiría a recuperar la actividad».

Valle (2014).

Observatorio Inmobiliario

1.  Introducción

En los primeros meses de 2014 la recu-
peración de la economía mundial se ha 
fortalecido. Destacó el caso de la Euro-

zona, donde se ha registrado un aumento de 
la actividad y del empleo en cuatro trimestres 
consecutivos. La recuperación llegó a la eco-
nomía española en el segundo semestre de 
2013 y se ha mantenido en los primeros me-
ses de 2014. En este periodo ha destacado 
el aumento del empleo y también ha presen-
tado cierto dinamismo la demanda interna de 
la economía. El mercado de vivienda mantuvo 
en 2013 la tónica de descenso de la demanda 
y de retrocesos en los precios, que fueron me-
nos intensos que los del año anterior. Destacó 
la reestructuración de las ventas en favor de 
las destinadas a extranjeros. En este trabajo 
se resume en los capítulos primero y segundo, 
respectivamente, la evolución de la economía 
mundial y la de España. Desde el apartado 
tercero hasta el quinto se describe el compor-
tamiento del mercado de vivienda en 2013 y 
primeros meses de 2014. En el apartado sexto 
y último se comentan los cambios en la política 
de vivienda. 

2.  Se fortalece la recuperación 
mundial y de la Eurozona

La recuperación de la economía mundial se 
ha afianzado durante el primer trimestre de 

2014. Los mercados financieros han presen-
tado mayor estabilidad que en los años pre-
cedentes. En este contexto ha destacado el 
debilitamiento de la evolución de algunos paí-
ses emergentes desde el segundo semestre 
de 2013. Se han revisado al alza las previsio-
nes de diciembre pasado sobre el crecimiento 
de la economía mundial para 2014 (3,4%) y 
del comercio mundial (3,8%). Algunos de los 
riesgos que afectaron de forma relevante a la 
economía mundial en los últimos tres años se 
han atenuado en 2014.

Se ha combatido el riesgo de deflación a ni-
vel mundial a través de políticas monetarias 
expansivas y heterodoxas, entre las que des-
tacan las de reducción de los tipos de interés, 
las de relajación cuantitativa, y las encamina-
das a favorecer una mayor expansión del cré-
dito (Roubini, 2014). Persisten los riesgos de-
rivados del cambio en la política de relajación 
monetaria de la Reserva Federal de Estados 
Unidos y de la previsible actualización al alza 
de los tipos de interés practicados por dicha 
autoridad monetaria. 

En todo caso, las previsiones señalan que el 
crecimiento de la economía de Estados Uni-
dos estará próximo al 3% y que el de la Euro-
zona se situará en el 1,2%, En este contexto 
en 2014 habrá creación de empleo positiva en 
ambas áreas económicas, más intenso en el 
caso de Estados Unidos, el 0,5% que en el de 
la Eurozona (0,3%) (Fig.1). 
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Fig. 1/ Estados Unidos y Eurozona. Evolución del 
empleo. Tasas anuales de variación, 2009-2014 
(previsión) (%)

Fuente: BCE.
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Con menor intensidad que en Estados Unidos, 
la recuperación también ha avanzado, pues, 
en la Eurozona, donde se ha previsto para 
este ejercicio un aumento del PIB del 1,2% 
(–0,4% en 2013). La recuperación en cuestión 
dista de alcanzar la intensidad correspondien-
te a etapas cíclicas similares del pasado. Al 
ritmo de los tres últimos trimestres de 2013, 
será preciso esperar hasta el último trimestre 
de 2015 para alcanzar en la eurozona los ni-
veles de actividad inmediatamente anteriores 
a la crisis. 

Los principales factores de recuperación han 
sido los relativos a la reactivación de la de-
manda interna, el carácter a todas luces ex-
pansivo de la política monetaria, en la que 
destacan los bajos tipos de interés, la desapa-
rición paulatina de la restricción crediticia y la 
reducción gradual de los elementos de incer-
tidumbre que generó la pasada crisis (BCE, 
2014). El aumento del empleo ha sido débil 
hasta el momento, puesto que ha tenido lugar 
primero una recuperación de las horas traba-
jadas por empleado. También parece recupe-
rarse la población activa, lo que hará que la 
situación de elevado desempleo se prolongue 
más tiempo.

Las exportaciones, con un aumento previsto 
del 3,6% (1,1% en 2013) y la inversión en ca-
pital productivo serán los componentes más di-
námicos de la demanda en la Eurozona (Fig. 
2). Se prevé que las exportaciones tomen fuer-
za a lo largo de 2014, aprovechando el mayor 
dinamismo general de la economía mundial. 

Los bajos ritmos de inflación, inferiores a las 
previsiones en el primer trimestre de 2014, 
están cada vez más lejos del objetivo del 
2% de variación anual de los precios. Dicha 
evolución ha llevado a plantearse la cuestión 
de la posible presencia de la deflación en la 
Eurozona. Esta situación ha hecho que se re-
doble la atención sobre las posibles políticas 
del BCE, donde los márgenes de reducción 

Fig. 2/ Eurozona. Previsiones del BCE Tasas medias de crecimiento interanual (*) Precios constantes. Porcentajes

Magnitudes 2013 2014(*) 2015(*)

Índice precios de consumo armonizado 1,4 1,0 1,3

PIB real –0,4 1,2 1,5

Consumo de los hogares –0,6 0,7 1,2

Consumo público 0,2 0,4 0,4

Formación bruta de capital fijo –2,9 2,1 2,7

Exportaciones 1,1 3,6 4,7

Importaciones 0,0 3,5 4,7

Empleo –0,8 0,2 0,5

Tasa de desempleo 12,1 11,9 11,7

Saldo AA. Publicas (%PIB) –3,2 –2,7 –2,5

Deuda Publica/PIB 93,2 93,5 93,2

Saldo B. Pagos c. corriente (%PIB) 2,2 2,4 2,6

(*) Previsiones.

Fuente: BCE, Boletín Mensual, marzo 2014.
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de los tipos de interés resultan muy limitados 
(el tipo de intervención está en el 0,25%).Es 
posible que, en presencia de economías muy 
endeudadas, la presencia de una tasa de de 
inflación inferior al 1% pueda plantear proble-
mas. La deflación aumenta el valor real de 
la deuda.

La política de «alivio cuantitativo» es un instru-
mento de política monetaria que puede poner 
en práctica el BCE, de forma más o menos 
similar a lo realizado por otros bancos centra-
les, entre los que destacan la Reserva Federal 
de Estados Unidos y el Banco de Japón. La 
política monetaria citada se puede desarro-
llar a través de diferentes canales, entre los 
que destaca la posible compra de activos por 
el BCE a los bancos, que podría impulsar la 
concesión de créditos a las empresas. Otra ac-
tuación sería la de efectuar compras de deuda 
para reestructurar los niveles de los tipos de 
interés, provocando el descenso de los tipos a 
largo plazo (Munchau, 2014). 

En la reunión del Consejo del BCE de 3 de 
abril de 2014, según declaración del presiden-
te de dicha entidad, 

«hubo consenso unánime para utilizar todos los 
instrumentos disponibles de política monetaria, 
incluidos los no convencionales, para hacer 
frente a los riesgos de un periodo prolongado 
de baja inflación»1. 

Entre dichas medidas no convencionales po-
drían incluirse la provisión de liquidez a los 
bancos o un programa de compra de activos, 
pero no se pasó del anuncio de tal posibilidad. 

3.  Economía española. La demanda 
interna puede tener una 
aportación positiva

Según la Contabilidad Nacional Trimestral de 
España del INE, la prolongada fase de rece-
sión del último ciclo económico de España 
tocó fondo en el primer semestre de 2013. 
La nueva etapa de recuperación se inició en 
el segundo semestre del mismo año. La re-
cuperación citada se ha caracterizado, hasta 
el momento, por su debilidad, aunque la va-
riación del empleo en el primer trimestre de 
2014 parece haber alcanzado algo más de 
intensidad que en los dos trimestres prece-
dentes. 

1  «Draghi trata de ahuyentar el fantasma de la deflación», 
El País, 4 de abril de 2013.

La evolución de la economía española en 2013 
fue paralela a la del conjunto de la economía 
mundial, que empezó a «tirar» en dicho ejer-
cicio, impulsada por el fuerte crecimiento de 
algunas economías avanzadas, especialmente 
Estados Unidos, y de algunas de las  econo-
mías emergentes. Como sucede tras las crisis 
financieras prolongadas, la recuperación resulta 
todavía frágil.

En los casi seis años de recesión de la eco-
nomía española (2008-2013) se pueden distin-
guir dos periodos diferenciados. En el primero, 
que se desarrolló en los primeros tres años de 
dicha etapa, fue decisivo el impacto de la crisis 
financiera y la consiguiente restricción crediti-
cia. Dicha evolución explicó el abrupto descen-
so de las ventas de viviendas y de la nueva 
construcción residencial. El retroceso citado 
se extendió después al conjunto del sector de 
la construcción, cuya expansión había sido el 
principal motor de la fase previa de expansión 
de la economía.

Los mayores descensos del empleo y los más 
acusados aumentos del paro tuvieron lugar en 
2007-10 en los territorios que habían sido el 
mayor exponente de la «burbuja inmobiliaria», 
esto es, el arco mediterráneo (Alicante, Caste-
llón, Murcia), Canarias y la periferia de Madrid 
(Guadalajara y Toledo). En la primera fase de 
la crisis las ciudades más afectadas por el ci-
tado modelo de crecimiento sufrieron de lleno 
el impacto. En cambio, en el caso de las ciuda-
des con mayor diversificación económica y con 
más presencia del sector público se registró un 
impacto atenuado del descenso de la actividad 
y del empleo (Méndez, 2013).

La segunda fase de la recesión, situada entre 
2010 y 2012, se caracterizó por la relevan-
cia de las políticas económicas deflacionistas 
adoptadas por los gobiernos de la Eurozona 
para hacer frente a la crisis de la deuda. El 
sector de la construcción siguió retrocediendo 
en esta etapa, pero a un ritmo menos acusado. 
El protagonismo de la recesión se desplazó en 
este periodo al sector público, que deprimió su 
demanda, con lo que los principales centros 
administrativos experimentaron los mayores 
aumentos del paro registrado.

Los mayores ajustes a la baja del gasto público 
se dejaron sentir en las autonomías con ma-
yor reducción del gasto, como se advierte en 
numerosos ciudades de Castilla-La Mancha. 
En cambio, las ciudades con mayor peso del 
turismo mantuvieron un mayor nivel de ocupa-
ción, tras superar el retroceso del empleo en 
la primera parte de la crisis (Méndez, op.cit.).
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En los dos últimos trimestres de 2013 el em-
puje de la economía mundial llegó, pues, a 
España. Como en el resto de la Eurozona, la 
expansión de las exportaciones y la caída de 
las importaciones habían contrarrestado entre 
2007 y 2013 el impacto negativo que sobre 
la actividad ejerció la débil demanda interior. 
Pero el empuje de la actividad en la segun-
da mitad de 2013, que supuso el final de la 
recesión, se derivó del comportamiento más 
dinámico de la demanda interior (consumo pri-
vado e inversión en capital fijo, según la Con-
tabilidad Nacional Trimestral), puesto que las 
exportaciones aportaron menos al crecimiento 
en este periodo.

La devaluación interna (descensos salariales 
acusados, provocados por los cambios en la 
normativa laboral) no parece haber desarro-
llado del todo sus supuestos efectos positi-
vos sobre el crecimiento, pues los menores 
salarios frenan el consumo, reducen los in-
gresos por IVA y aumentan el déficit público 
(calleja, 2014).En todo caso, la previsión de 
crecimiento para 2014 se ha situado por en-
cima del 1% (–1,2% en 2013) y, sobre todo, 
se va a pasar a registrar en este ejercicio una 
variación positiva del empleo, que se situa-
rá en el 0,4% en media anual pero que será 
más elevada a lo largo de todo el ejercicio 
(Fig. 3). 

En la previsión para 2014 las exportaciones 
(5,4%) y la inversión en bienes de equipo 
(5,2%) son los componentes que presentan 
el mayor dinamismo. En todo caso, se trata 
del primer ejercicio en el que, desde 2007, 
la demanda interna de la economía espa-

ñola puede presentar una evolución positiva 
(0,2%) (Fig. 4). Mientras que el PIB de la 
economía española estaba en el último tri-
mestre de 2013 un 7,2% por debajo del nivel 
del primer trimestre de 2008, el empleo EPA 
había caído en un 17,9%. Este descenso co-
rrespondió a una caída de los ocupados de 
3,6 millones, de los que el 46,4% procedió 
del sector de la construcción y el 31,4% de 
la industria. 

En marzo de 2014 los afiliados a la Seguridad 
Social aumentaron en un 0,7% sobre el año 
precedente, a pesar del persistente retroceso 
del empleo en la construcción (Fig. 5). En di-
cha variación, que correspondió a 115.013 afi-
liados, han influido, sobre todo, las variaciones 
positivas experimentadas por el empleo en las 
Administraciones Publicas (0,5%), en Educa-
ción (6,2%) y Sanidad (1,4%), así como en 
Hostelería (2,84%). 

La tasa de inflación se ha situado en mar-
zo en una tasa interanual del –0,2%, lo que 
ha planteado preocupación por el riesgo de 
deflación que dicha situación comporta. En 
cuanto a la balanza de pagos de la economía 
española, según el Banco de España, el dé-
ficit por cuenta corriente se situó en enero de 
2014 en 3,6 miles de millones de euros (mm), 
frente a los 3,3 mm del mismo mes de 2013. 
Este aumento se explica, principalmente por 
el deterioro del saldo de la balanza de rentas 
y, en menor medida, del de transferencias, 
mientras que se produjo una reducción del 
déficit de la balanza comercial y un aumen-
to del superávit de la balanza de servicios. 
La balanza de turismo y viajes contabilizó en 

Fig. 3/ España. PIB y empleo. Tasas interanuales de variación, 2006-2014 (previsión)

Fuente: ine y Bde.
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enero de 2014 un superávit de 2,1 mm, su-
perior al alcanzado en el mismo mes del año 
anterior (1,9 mm). A pesar del resultado de 
enero, la previsión para 2014 es de un nuevo 
y mayor superávit de balanza de pagos que 
en 2013.

El déficit público se situó en 2013 en el 6,7% 
del PIB, previéndose una disminución del 
mismo para el ejercicio de 2014. Esta mo-
deración del déficit no frenará la trayectoria 
alcista de la relación deuda pública/PIB, que 
se aproximará al 100% en 2014 (banco de 
españa, 2014).

4.  Mercado de vivienda.
Los precios (I)

En 2013 volvieron a retroceder las ventas de 
viviendas, los precios descendieron con me-
nos fuerza y la nueva oferta se redujo hasta 
alcanzar los niveles más bajos desde que se 
dispone de información sobre viviendas inicia-
das. La financiación mantuvo un tono restric-
tivo, volviendo a descender de forma signifi-
cativa el crédito a la promoción y compra de 
vivienda. En 2013 aparecieron algunos nuevos 
elementos en el mercado de vivienda de Es-
paña, que pueden marcar una evolución dife-

Fig. 4/ Economía española. Demanda interna (tasas de variación anual) y aportación neta al crecimiento del sector 
exterior

Fuente: ine y Bde.
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Fuente: ine. MinisteRio de eMpleo.
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rente en el mercado de vivienda en 2014. Las 
ventas de vivienda a extranjeros mantuvieron 
un ritmo de aumento importante y fue signi-
ficativa la presencia del comprador inversor. 
Hubo asimismo una mayor heterogeneidad en 
la evolución de los mercados de vivienda.

En 2013 el descenso de los precios de la vi-
vienda fue inferior al de 2012. El retroceso de 
dichos precios se concentró en 2011-13, en 
contraste con la aparente estabilidad de los 
precios en el periodo inicial de la crisis, 2008-
2010. En 2014 los precios de la vivienda han 
seguido descendiendo, según Tinsa (–7,6%), 
aunque han aparecido elevaciones en algunos 
puntos, como Madrid (2,1% en 2013) (Fig. 6).

Sobre una caída acumulada del 40,5% según 
Tinsa entre diciembre de 2007 y febrero de 
2014, han presentado mayor intensidad los 
descensos de la Costa Mediterránea (–48,6%),  
Capitales-Grandes Ciudades (–43,4%), mien-
tras que fue menor el retroceso acumulado en 
las islas, Baleares-Canarias (–32,2%) (Fig. 7).

Los descensos acumulados de los precios de 
las viviendas en la etapa de crisis varían se-
gún los indicadores empleados. Los descen-
sos más moderados son los de la estadística 
de tasaciones del Mº de Fomento (–30,2%), 
por debajo del IPV del INE (–37,1%, –43,4%en 
las viviendas de 2ª mano) y Tinsa (–40,6%) 
(Fig. 8). El descenso de los alquileres ha sido 
superior al 32%, lo que podría indicar que los 
precios de venta de la vivienda en propiedad 
han sufrido unos retrocesos superiores a las 
de los alquileres durante la recesión del mer-
cado de vivienda.

Fig. 7/ Precios de las viviendas. Variaciones 
acumuladas en el periodo de recesión del mercado de 
vivienda (febrero 2014/diciembre 2007) (%)

Fuente: tinsa.
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Los precios de tasación estimados por el Minis-
terio de Fomento descendieron en 2013 en un 
4,2%, descenso inferior al del año precedente 
(–10%). En 2013 presentaron, por el contrario, 
ritmos interanuales de variación positiva los 
precios correspondientes a Baleares (3,6%), 
Canarias (0,5%) y Madrid (2,1%). En el caso 
de las islas dicha evolución indica que el buen 
año turístico favoreció una recuperación de las 
ventas de viviendas, mientras que en el caso de 
Madrid la evolución comentada puede reflejar 
la presencia de inversores institucionales que 
aprovechan las oportunidades del mercado.

En 2012 fueron decisivos los cambios de la 
normativa bancaria a efectos de explicación 
de las caídas de precios más abruptas desde 

Fig. 6/ Precios de las viviendas, 1997-2014, euros/m2. Series anuales (fin de año), 1997-2014 (previsión)

Fuente: MinisteRio de FoMento y tinsa.
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el inicio de la crisis. Dicha circunstancia des-
empeñó en 2013 un papel menos relevante, 
dejándose sentir en el mercado la presencia 
de Sareb, el «banco malo». 

La creación del «banco malo», Sareb, fue con-
secuencia de la ayuda concedida a España 
en el verano de 2012 por parte del Eurogru-
po para capitalizar los bancos afectados por 
la caída del mercado de vivienda. Una vez en 
marcha, Sareb puede ser en 2014 un protago-
nista significativo del mercado de vivienda de 
España, en especial en operaciones de venta 
a inversores mayoristas. Tras las pérdidas, por 
otra parte previsibles, de Sareb en 2013, 2014 
puede ser un año importante para dicha enti-
dad, en el que sus resultados dependerán de 
la calidad de las estrategias de desinversión 
puestas en marcha.

En el mes de julio de 2012 la Unión Europea 
se comprometió a aportar hasta 100.000 mi-
llones de euros a España, tras las pruebas 
de evaluación a las principales entidades de 
crédito en condiciones muy favorables (0,5% 
anual de tipo de interés y plazo de 15 años). 
El destino era la recapitalización del sistema fi-
nanciero español. Los requisitos para recibir la 
financiación consistían en seguir una hoja de 
ruta para dicha recapitalización, en modificar la 
normativa de gestión de las crisis bancarias y 
en la creación de un «banco malo». Este últi-
mo debería de adquirir los activos problemáti-
cos de los bancos para que estos reanudasen 
la actividad crediticia normal.

Tras los resultados de las pruebas de estrés 
practicadas a los catorce mayores grupos 
bancarios españoles a fines de septiembre 
de 2012, que señalaron unas necesidades de 
capitalización comprendidas entre 25.900 y 
53.645 millones de euros, el gobierno decidió 

tomar unos 42.000 millones de euros de los 
cien mil millones ofrecidos por el Eurogrupo. 
Dos grupos de bancos concentraron la mayor 
parte de las ayudas necesarias, los del Grupo 
0, correspondiente a los bancos controlados 
por el Frob (Bankia, Catalunya Caixa, NC Ga-
licia y Banco de Valencia) y los del Grupo 1 
(Caja 3, Banco Ceiss, BMN y Liberbank).

Entre diciembre de 2012 y marzo de 2013 se 
transfirieron a Sareb, creada en noviembre de 
2012, activos problemáticos de nueve bancos. 
Sareb adquirió por 36.600 millones de euros 
activos de los bancos del Grupo 1 y por 14.000 
millones los de los bancos del Grupo 2. Dichos 
traspasos de activos se realizaron a precios 
sustancialmente rebajados respecto de su 
valor bruto en libros (más del 50%). El Frob 
cubrió las carencias de recursos propios que 
resultaron en dichos bancos por la venta de 
activos a precios inferiores al contable. Para 
ello empleó los recursos procedentes de la fi-
nanciación aportada por el Eurogrupo.

Sareb adquirió en poco tiempo los activos pro-
blemáticos citados de los bancos a capitalizar 
por el Frob y emitió «deuda sénior», para pa-
gar a los bancos. Sareb tiene unos recursos 
propios (capital, prima de emisión y deuda su-
bordinada a 15 años al 8%) que ascienden a 
4.800 millones de euros, pero compró activos 
con un valor superior a los 50.000 millones de 
euros.

El Frob, instrumento español de resolución 
bancaria, controlado por el gobierno, tiene la 
mayor participación en los recursos propios de 
Sareb, 2.192 millones de euros, equivalentes 
al 45,7% del total, inversión que se realizó con 
recursos procedentes del empréstito del Euro-
grupo. El 54,3% restante del capital de Sareb 
está distribuido entre un amplio conjunto de 

Fig. 8/ Precios de las viviendas Recorrido de la variación desde el inicio de la crisis

Magnitudes Fecha 
de referencia

Fecha del 
ultimo dato

Variación (%) 
acumulada

2013 
Interanual 

(%) 2014

1. Índice de precios de vivienda INE 2007 III 2013 IV –37,1 –7,8

2. Tinsa, Índice General. Tasaciones 2007. Dcbre –40,0 –9,2 –7,6

3. Mº Fomento, tasaciones 2008 I 2013 IV –30,2 –4,2

4. Hipotecas sobre vvdas. Importe medio 2007. Agosto 2014. Febrero –33,3 –1,3

5. Sociedad de Tasación 2007. Dcbre. 2013. Dcbre. –29,8 –7,8

6. Alquileres 2007. Mayo 2014. Enero. –32,1 –5,2 –5,2

Fuente: sociedad de tasación, ine, tinsa, MinisteRio de FoMento, Fotocasa.
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inversores privados, entre los que destacan 
el Banco de Santander (16,6%) y CaixaBank 
(12,1%). Los activos se compraron a los ban-
cos a un coste total de alrededor de 50.800 
millones de euros, con un descuento medio del 
52,5%, que en el caso de los activos inmobilia-
rios llegó a ser del 65%.

La deuda sénior emitida por Sareb lo ha sido 
a plazos cortos de uno, dos y tres años, con 
diferenciales sobre el euribor a tres meses de 
hasta casi tres puntos porcentuales. Dicha 
deuda está avalada por el gobierno y permite 
obtener financiación en el BCE. Como puede 
apreciarse, el Estado español resulta decisivo 
para la obtención de los recursos de Sareb.

Entre las compras de Sareb, 39.424 millones 
de euros son activos financieros, básicamen-
te créditos, y 11.357 son activos inmobiliarios 
(89.000 viviendas y 13 millones de m2 de sue-
lo). Sareb, que no es un banco ni un instru-
mento de política de vivienda, tiene 15 años 
de plazo para vender los activos citados a 
precios que minimicen el coste para los con-
tribuyentes de la capitalización de los bancos 
problemáticos.

Es posible que Sareb vuelva a tener perdidas 
en los primeros años de funcionamiento. Los 
activos los está vendiendo de forma directa y a 
también a través de canales mayoristas. Pue-
de crear vehículos conjuntos con compradores 
mayoristas vía Fondos de Activos Bancarios 
(FAB), con participación minoritaria. Según el 
último informe de la Comisión de la Union Eu-
ropea y del BCE de enero de 2014, las ventas 
de activos inmobiliarios por parte de Sareb 
han sido hasta ahora inferiores a lo previsto, 
pero los ingresos derivados de los préstamos 
a promotor han superado las previsiones. Para 
2014 los principales problemas para Sareb se-
rán los derivados de la evolución del mercado 
de vivienda, donde muestran mayor dinamis-
mo las compras por parte de extranjeros. Tam-
bién le planteará problemas la posible entrada 
en mora de una porción creciente de la cartera 
de préstamos a promotor.

En una intervención en el Congreso de los Di-
putados, el Ministro de Economía señaló que 
el «banco malo» es un instrumento para ga-
nar tiempo, y que trata fundamentalmente con 
promotores y con grandes riesgos. El Ministro 
comentó que Sareb ha comprado a los bancos 
más afectados por la crisis activos que apare-
cían en los balances bancarios por un valor 
de 100.000 millones de euros, y que ello lo ha 
realizado con un descuento de alrededor del 
50%. También recordó que en Bankia el go-

bierno ha aportado 22.000 millones de euros 
en capital y que, además, Sareb ha comprado 
a dicho banco nacionalizado un paquete im-
portante de activos.

También señaló que Sareb ha ayudado a mo-
dificar la percepción del sistema financiero es-
pañol y de la economía española. Sareb ha 
cumplido en principio el papel asignado en el 
«Memorándum», esto es, comprar activos a 
los bancos más afectados por el ajuste para 
que estos recuperasen la actividad normal. 

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

La caída del empleo debilitó el ritmo de crea-
ción de hogares, que en 2013 descendieron li-
geramente (–1.800, el –0, 01%), según la EPA. 
Junto a los retrocesos salariales, que reducen 
la renta disponible familiar, dicha evolución de-
prime la demanda de vivienda en propiedad 
por los hogares de nueva creación (Fig. 9). 
Como antes se ha indicado, la afiliación a la 
SS ha avanzado de forma moderada en el pri-
mer trimestre de 2014, lo que podría mejorar 
los resultados de 2014 si tal evolución persiste 
a lo largo del año. 

La restricción crediticia ha seguido afectando 
al mercado de vivienda en España. El saldo 
vivo del crédito a promotor retrocedió de forma 
espectacular en 2012-13 (–21,1% en 2013), 
resultando más moderado el descenso del cré-
dito a comprador (–4,9%) (Fig. 10). En los dos 
primeros meses de de 2014 los nuevos crédi-
tos a comprador han superado en un 27,2% al 
volumen de 2013, aunque el nivel absoluto de 
las nuevas operaciones resulta todavía reduci-
do (Fig. 11).Los tipos de interés de las nuevas 
operaciones se han mantenido en el entorno 
del 3,25% en los dos primeros meses de 2014, 
manteniendo así el perfil reducido de los años 
precedentes.

En los primeros meses de 2014 persistió el 
aumento de la morosidad, que ascendió al 
13,53% a 31 de enero de 2014 para el con-
junto de los préstamos al sector privado de 
la economía. Dentro de dicho total destaca 
el nivel más elevado de la morosidad en los 
préstamos a promotor, el 38% y en el sector 
de la construcción, el 34,3%, y la menor tasa 
del crédito a comprador, el 6%. En este caso 
la cifra absoluta de morosidad resulta elevada, 
unos 36.000 millones de euros, lo que puede 
anticipar nuevos aumentos de las ejecuciones 
hipotecarias (Fig. 12).
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En cuanto a la accesibilidad, el esfuerzo de ac-
ceso a la vivienda en propiedad ha descendido 
de forma acusada en la fase de recesión del 
mercado de vivienda por los menores precios 
de venta y por los reducidos tipos de interés. 
Sin embargo, el crédito a comprador todavía 
no resultó accesible con normalidad en 2013 y 
las condiciones de los nuevos hogares han re-
trocedido respecto de la etapa pre-crisis. Ade-
más, en el caso del crédito a comprador hay 
un 20% del precio de venta de las viviendas 
que debe de aportarlo el comprador. 

La caída de los alquileres, el –32,1% desde el 
inicio de la crisis, según Fotocasa, ha reducido 
el esfuerzo de acceso a la vivienda en alquiler 
para el hogar con el salario medio, que retro-
cedió desde el 50,7% de 2007 hasta el 33,3% 

Fig. 9/ Empleo (CNTr) y hogares (EPA). Variaciones absolutas anuales, 1998-2013 (previsión), 4º trimestre

Fuente: ine.
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de 2013. Esta proporción de esfuerzo superó 
en 2013 a la que resultaría con un préstamo 
a comprador, el 27,2%, aunque esta última es-
timación no deja de ser un cálculo virtual, por 
las circunstancias antes comentadas de res-
tricción crediticia y de descenso de las rentas 
salariales para el acceso a la vivienda en pro-
piedad (Fig. 13).

En 2013 las transacciones de viviendas (no-
tarios) sufrieron un nuevo descenso de las 
ventas en 2013 (–17,4%). Las ventas a ex-
tranjeros crecieron en un 12,6%, con lo que 
ganaron peso dentro del total de ventas, lle-
gando a suponer el 16,5% del total (Fig. 14), 

mientras que descendieron en un 21,5% las 
ventas a españoles residentes. La proporción 
citada de las ventas a extranjeros es la más 
elevada desde que se dispone de estadísticas 
de transmisiones inmobiliarias obtenidas a par-
tir del registro de los notarios.

Por comunidades autónomas, las ventas a ex-
tranjeros supusieron el 38,8% en Baleares, el 
35,9% en Canarias y el 20,9% en Murcia. Di-
cha presencia fue muy inferior en el interior, 
suponiendo solo el 5,9% en Madrid, el 1,7% en 
Galicia y el 1,3% en Extremadura (Fig. 15). En 
cuanto a la variación de las ventas de viviendas 
sobre el año precedente (Fig. 16), solo registró 

Fig. 12/ Morosidad. Proporción de morosos en los créditos a promoción, construcción y compra de vivienda. Datos 
al 4º trimestre, 1999-2013

Fuente: Bde.
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una variación positiva la autonomía de Cana-
rias, el 1,4%, correspondiendo los retrocesos 
más intensos a Rioja (–34,6 %), Extremadura 
(–36,3%) y Asturias (–37,7%). Los descensos 
de las ventas de 2013 fueron menos acusados 
en las zonas más turísticas, que no por ello de-
jaron de experimentar disminuciones acusadas 
en las ventas a españoles residentes.

En 2013 la proporción de viviendas vendidas 
con préstamo hipotecario descendió hasta el 
63%, proporción que volvió a descender hasta 
el 57,5% en enero de 2014. Dicha evolución 
confirma la presencia de una proporción desta-
cada de inversores entre los adquirentes. 

6.  Mercado de vivienda. 
Nueva oferta (III) 

En 2013 se mantuvo el descenso en las vi-
viendas iniciadas, estimadas por los visados 
de obra nueva de los Colegios de Aparejado-
res, que alcanzaron en 2013 el nivel histórico 
más reducido, 33.900 viviendas (337.300 en 
1997, al inicio de la burbuja), un 23,3% por 
debajo del año precedente (Fig.17). Esta evo-
lución ha continuado en enero de 2014, mes 
en el que los visados de obra nueva descen-
dieron en un 20% respecto del mismo mes 
de 2013.

Fig. 14/ Transmisiones de viviendas. Total, a españoles residentes y a extranjeros (residentes y no residentes). 
Totales anuales, 2006-2013

Fuente: MinisteRio de FoMento.
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En la evolución de la nueva edificación resi-
dencial destaca el comportamiento de la reha-
bilitación, que tras descender en solo un 1,8% 
en 2013, en enero de 2014 ha presentado un 
aumento del 7,1% sobre enero de 2013. De 
este modo la presencia de la rehabilitación 
dentro del total de visados ha aumentado 
hasta situarse en el 47,2% en enero de 2014 
(Fig. 18).

Como se ha indicado, las viviendas inicia-
das cayeron en un 23,3% en 2013 sobre el 
año anterior, destacando la intensidad de los 
descensos en Castilla-León, 59,6%, Asturias, 
50,4% y la recuperación en Cantabria (14,8%) 
C. Valenciana (12,7%) y Murcia (2,9%), terri-

torios estos últimos conectados con el turismo 
(Figura 19). Los descensos más acusados fue-
ron los de Asturias (–56,4%) y Castilla y León 
(–59,6%).

En 2013 se terminaron 64.600 viviendas, to-
davía por encima de las 54.600 viviendas de 
nueva construcción vendidas, lo que implica 
que puede seguir existiendo un elevado stock 
de viviendas sin vender. Según el Ministerio 
de Fomento, a 31.12.2012 había 583.453 vi-
viendas nuevas no vendidas, correspondien-
do la mayor concentración a la C. Valencia-
na (103.522). La presencia de dicho stock de 
viviendas nuevas sin vender no excluye la 
construcción de nuevas viviendas. El stock ci-

Fig. 16/ Transmisiones de viviendas (notarios), 2013/2012 (%)

Fuente: MinisteRio de FoMento.
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tado no se puede desplazar desde donde hay 
excedente a donde hay necesidad de nuevas 
viviendas, aunque la política de vivienda no 
puede dejar de tener en cuenta dicha circuns-
tancia.

7.  Política de vivienda 

El Censo de Viviendas de 2011 reveló la rea-
lidad de 25,2 millones de viviendas en Es-
paña, de las que 7,1 millones eran no prin-
cipales, el 23,6%. En el periodo intercensal 
2001-2011 aumentó la proporción de las vi-
viendas principales dentro del total de vivien-
das, en especial en Madrid. Conviene tener 

en cuenta los cambios sufridos en la metodo-
logía del Censo de Viviendas, lo que dificulta 
la comparación de sus resultados con los de 
2001.

Después de cinco censos decenales de vi-
vienda en los que se registraron caídas con-
tinuas del alquiler (de 1960 a 2001), en el de 
2011 aumentó la proporción de dicha forma 
de tenencia sobre el total de viviendas prin-
cipales. Se pasó desde el 11,4% del Censo 
de 2001 al 13,5% de 2011, en línea con los 
resultados de la Encuesta de Condiciones de 
Vida del INE, que han mostrado elevaciones 
equivalentes de los hogares que viven de al-
quiler hasta 2012.

Fig. 18/ Rehabilitación: proporción sobre el total de visados de vivienda (%). Serie anual, 1992-2014 (previsión con 
datos hasta enero)

Fuente: MinisteRio de FoMento (aparejadores).
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Fuente: MinisteRio de FoMento.
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La gravedad del problema del desempleo ha 
dado lugar a que la política de vivienda haya 
pasado a un segundo plano. Se ha modifica-
do la normativa de arrendamientos (LAU, Ley 
4/2013), en sentido favorable al propietario. 
El Plan Estatal 2013-16, desarrollado por el 
RD 223/2013, pretende reforzar la presencia 
de la vivienda de alquiler. Los aspectos más 
destacados de dicha norma son que se for-
talecen los ejes de rehabilitación, renovación 
urbana y alquiler. Además, se suprimen las 
VPO destinadas la venta, se pone énfasis en 
la colaboración público-privada, se reduce el 
alcance de las ayudas y el total de colectivos 
a apoyar.

Entre las actuaciones favorables al alquiler 
destacan, pues, la nueva LAU, los cambios en 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, la creación de 
las Socimis 2, el mantenimiento de la desgra-
vación en el IRPF al alquiler de rentas bajas. 
Desaparecen las ayudas estatales para las 
viviendas protegidas en venta, y se redefine 
la Vivienda de Protección Oficial. Un objetivo 
específico del Plan 2013-16 es la creación de 
un parque público de viviendas de Alquiler, a 
edificar sobre suelo público. 

Se trata, pues, de un plan rupturista con los 
precedentes. En el mismo hay ayudas para 
las viviendas de de alquiler, pero solo para 
las construidas sobre suelo público y exclu-
sivamente para hogares de bajos ingresos. 
La rehabilitación es el segundo pilar del Plan, 
aunque hay claras dificultades para su puesta 
en marcha, lo que ha dado lugar al retraso del 
Plan 2013-16 mientras se llega a acuerdos con 
las comunidades autónomas.

El descenso de presencia de las viviendas 
protegidas se advirtió en 2013, año en el 
que se vendieron solo 15.213 VPO (nuevas 
y usadas), el 5,1% del total de ventas (10% 
en 2012), equivalente a las proporciones de 
2004-06, en la etapa de la burbuja inmobilia-
ria (Fig. 20).La cifra anual de calificaciones 
provisionales de VPO fue solo de 6.489 en 
2013, y hubo 16.800 calificaciones definitivas 
de dicho tipo de viviendas (Fig. 21). El des-
censo de estas cifras confirma la situación de 
«impasse» de las VPO y el menor protagonis-
mo general de la política de vivienda.

La Política de vivienda debe de añadir a sus 
objetivos los derivados de los desahucios de 
vivienda a los hogares que no pueden pagar 
la hipoteca, cuyo número puede seguir cre-

Fig. 20/ Viviendas protegidas. Transmisiones 
inmobiliarias. Totales anuales, 2004-2013

Fuente: MinisteRio de FoMento. 
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ciendo, a la vista de la creciente morosidad 
de los préstamos a comprador. La recupera-
ción económica, que está en los inicios, pue-
de volver a poner en lugar más destacado a 
los problemas de vivienda, donde la escasez 

de crédito bancario implicó una situación nue-
va para las VPO, que se trata de un tipo de 
viviendas que ha descansado de forma esen-
cial en la disponibilidad de dicho tipo de fi-
nanciación.
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Internacional

ItalIa
Federico Oliva
Politecnico di Milano.

Regeneración urbana:  
pasar de la teoría  
a la práctica

En Italia ahora hay maduras dos oportuni-
dades que no deben desperdiciarse en 
esta fase de renovación total. La primera 

está relacionada con la atención a la cuestión 
del «consumo de suelo», que ha crecido en es-
tos años en la opinión pública y en la política, 
tanto que ahora se ha abierto un debate sobre 
diferentes proyectos de ley en esta materia, 
presentados por el Gobierno y por todos los 
grupos políticos, pero también en diferentes 
consejos regionales. Más allá de los conteni-
dos y de la eficacia real de los textos legislati-
vos, se debe subrayar que se trata de una no-
vedad cultural y política importante, imposible 
de prever tan solo pocos años antes y que por 
muchos motivos no se debería malgastar. La 
segunda oportunidad está representada por el 
consenso generalizado hacia las innovaciones 
en forma de proyecto de construcción y urba-
nístico, orientadas hacia la sostenibilidad, la 
eficiencia energética, las medidas de seguridad 
antisísmica y la regeneración urbana. Ambas 
son oportunidades importantes, que vuelven a 
poner en el centro de atención las áreas urba-
nas como gran cuestión nacional, para dar res-
puesta a los problemas de degradación am-
biental, urbana y social. Pero es también 
necesario ser conscientes de que si no se con-
sigue determinar un cambio profundo en las 
formas de intervención, de tal forma que se dé 
asimismo respuesta a la crisis del sector inmo-
biliario y a la demanda de viviendas, rápida-
mente alguien propondrá volver a las recetas 
usuales, basadas en la renta y en el consumo 
de suelo típicas de los decenios precedentes. 

Por tanto se hace urgente dar respuesta a la 
cuestión del consumo de suelo recorriendo dos 
vías paralelas: por un lado, una nueva legisla-
ción que se dirija a «construir sobre lo construi-
do», que desanime, a través de eficaces for-
mas de tributación, la transformación de suelos 
agrícolas en suelos urbanos y, por otro lado, 
que haga ventajoso y atrayente para un siste-
ma de negocios en crisis y unido al modelo de 
expansión concentrarse en la regeneración ur-
bana guiada por una atenta dirección pública y 
capaz de dar respuestas de calidad a los pro-
blemas de los ciudadanos.

Definir los contornos de un nuevo modelo de 
intervención en las áreas urbanas que se cen-
tre en la calidad e innovación ambiental es 
hoy, en el fondo, un ejercicio no demasiado 
complejo si se mira a las más eficaces expe-
riencias de regeneración realizadas en las ciu-
dades europeas. Profundizar en lo que se está 
haciendo en las periferias de Berlín, París y 
Ámsterdam ayuda sobre todo a salir de un de-
bate urbanístico italiano todavía cerrado en 
torno a tabúes ideológicos que están conde-
nando al inmovilismo y a la degradación a las 
periferias italianas porque obliga a ocuparse 
de objetivos, de resultados y de prestaciones 
que se quieren alcanzar. Todas estas expe-
riencias están unidas, en primer lugar, por una 
clara dirección pública, que arranca de la defi-
nición de los objetivos y de las prestaciones 
hasta llegar a una negociación con los agentes 
privados para individuar y cuantificar ventajas 
privadas y para la colectividad. Aquí se eviden-
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cian ágilmente las condiciones que actualmen-
te hacen imposible realizar estas intervencio-
nes en Italia: por una parte, la ausencia de una 
política nacional para las ciudades, que en 
cambio ha permitido en esas ciudades poder 
contar con recursos seguros y estrategias so-
ciales y medioambientales en las que colocar 
las propias elecciones; por otra parte, un siste-
ma normativo y planificador obsoleto, que de 
hecho hace imposible programar, negociar y 
realizar intervenciones de este tipo dentro de 
la ciudad, o sea en áreas incluso ya parcial-
mente construidas.

Pero en las experiencias europeas hay una 
segunda condición igualmente importante: la 
individuación de claros y ambiciosos objetivos 
de innovación medioambiental. Porque hoy no 
nos tenemos que contentar con vagas prome-
sas de sostenibilidad y ahorro energético sino 
que, por el contrario, hay que concentrarse en 
una regeneración urbana, que se comprometa 
a ser de balance cero de consumo de suelo, 
a reducir drásticamente los consumos energé-
ticos a través de un enfoque innovador, a la 
recalificación del patrimonio inmobiliario y a la 
gestión de las redes térmicas y eléctricas, a la 
movilidad, a alcanzar objetivos precisos de 
calidad y sostenibilidad medioambiental (ges-
tión de los recursos hídricos, de los materia-
les, de los residuos, etc.). Y precisamente 
porque se intervendrá en áreas habitadas, se-
rán necesarios procedimientos de información 
y participación de los ciudadanos, se deberán 
utilizar en cualquier momento y en cualquier 
lugar los concursos de proyectos para aumen-
tar la calidad y las licitaciones públicas para la 
selección de los agentes y, por último, será 
indispensable una transparencia real de los 
procedimientos para garantizar el alcance de 
los objetivos públicos y el consenso de los 
ciudadanos. 

Dirección pública, objetivos ambiciosos, pres-
taciones comprobadas, son la condición para 
garantizar la calidad de las intervenciones. 
Pero para atraer la atención de los empresa-
rios es necesario crear asimismo posteriores 
condiciones de ventaja económica y garanti-
zar procedimientos efectivamente innovado-
res; por emplear un término del que se ha 
abusado en estos últimos años, pero que nun-
ca se ha convertido en una praxis concreta, la 
simplificación es absolutamente necesaria tan-
to para las áreas degradadas, las que hay que 
recalificar, como en la regeneración de millo-
nes de comunidades privadas, con problemas 
estáticos, de construcción y sociales a menu-
do dramáticos. La innovación normativa más 
importante es de todos modos la que consen-

tirá a los ayuntamientos individuar ámbitos de 
regeneración, donde frente a claros objetivos 
y ventajas públicas, se podrán determinar ven-
tajas fiscales y edificatorias y verdaderas sim-
plificaciones en la aplicación de las interven-
ciones. Lo que hoy sirve es poder dirigir a los 
ámbitos urbanos por regenerar los fondos de 
programación europea 2014-2020 que se des-
tinarán a la eficiencia energética, a las smart 
city y a la cohesión social; por otro lado, los 
fondos nacionales para la construcción resi-
dencial social se destinarán a la movilidad 
sostenible.

La regeneración urbana representa también 
una nueva estrategia que toma nota de los ra-
dicales cambios en curso en la ciudad contem-
poránea italiana: cambian su dimensión, la 
sociedad que la puebla, la economía y su ca-
pacidad competitiva y el entorno que la circun-
da. Por consiguiente deberán cambiar las polí-
ticas urbanísticas, sociales, económicas y 
medioambientales, con una estrategia de 
adaptación a las nuevas condiciones en una 
dimensión total de sostenibilidad medioam-
biental fundada en la investigación de un equi-
librio duradero entre la disponibilidad de los 
recursos medioambientales fundamentales y 
su demanda de empleo. No se trata pues de 
promover nuevas intervenciones de recalifica-
ción urbana ampliando lo más posible su difu-
sión, sino de cuestionar cada parte de la ciu-
dad cuyo funcionamiento comporte un déficit 
entre recursos disponibles y recursos necesa-
rios para un crecimiento sostenible.

Una vez bien definidas las recaídas urbanísti-
cas de la nueva estrategia urbanística (la ex-
clusión de cualquier nuevo consumo de suelo, 
la selección preventiva de las partes de la ciu-
dad que hay que sustituir y de los tejidos que 
hay que regenerar), se plantea el problema de-
cisivo de los recursos financieros necesarios 
para perseguirla, no pudiendo contar ya con 
los márgenes dejados por el mercado inmobi-
liario en un cuadro de más o menos racional 
redistribución de la plusvalía urbanística (o 
renta inmobiliaria). Por lo que se refiere a los 
recursos públicos, necesarios sobre todo para 
la seguridad hidrogeológica y sísmica del terri-
torio y la conservación y el potenciamiento de 
la dotación infraestructural, estarán a cargo de 
la fiscalidad general del Estado; mientras que 
para lo que atañe a los privados, los mismos 
se podrán obtener por beneficios de carácter 
fiscal y por incentivos crediticios, como ya ha 
sucedido en el caso de la adecuación energé-
tica del patrimonio inmobiliario. De todos mo-
dos queda la gran cuestión de cómo convertir 
todo el sistema productivo privado en modali-
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dades de intervención completamente diferen-
tes a las del pasado, indudablemente más cos-
tosas porque se complican con problemas de 
bonificación de los suelos, con costes añadi-
dos de demolición y de transporte de los detri-
tos, con un recurso más acentuado a la ma-
nualidad del trabajo, con un escenario tras la 
crisis no demasiado tranquilo por lo que se re-
fiere al mercado inmobiliario.

Hacer competitiva incluso desde el punto de 
vista económico la estrategia generalizada de 
la regeneración urbana, representa la condi-
ción indispensable para su afirmación. Esto 
será posible solo en el cuadro de la nueva po-
lítica para las ciudades, ya mencionada ante-
riormente, en una perspectiva que aunque ya 
está madura por las condiciones antes recor-
dadas, hoy parece todavía lejana en un país 
como Italia, aún demasiado condicionado por 
la ilusión de la eficacia de las políticas urbanís-
ticas reguladoras y vinculadoras, indudable-
mente necesarias pero no suficientes.

En espera de que se deshagan, cuanto antes, 
los nudos políticos y normativos, es de todos 
modos posible perseguir políticas de regenera-
ción urbana de «coste cero», es decir, confia-
das a recursos privados disponibles y con una 
contribución del Estado que no vaya más allá 
de la desgravación fiscal y del incentivo credi-
ticio. Una de estas políticas, se refiere a la re-
generación de una cuota relevante del patri-
monio inmobiliario existente no histórico, que 
presenta dos graves condiciones de ineficacia 
y de despilfarro: prestaciones energéticas ab-
solutamente inadecuadas y dimensiones me-
dias de las viviendas con recortes que no co-
rresponden a las características sociales de la 
familia italiana.

Según los datos del último censo las viviendas 
en Italia ascienden a aproximadamente 
29.100.000 unidades con más de 115.000.000 
habitaciones; se trata de un patrimonio prefe-
rentemente realizado después de 1945, una 
buena parte del cual, el realizado en el treinte-
no 1961-1990 y que asciende a aproximada-
mente 8.400.000 alojamientos, presenta un 
recorte medio de los alojamientos con 5 habi-
taciones (con puntas hasta de 7) y malas con-
diciones de conservación en un cuadro gene-
ral de envejecimiento precoz, con prestaciones 
energéticas de derroche total. Aun no dispo-
niendo de una investigación específica, se 
puede hacer una hipótesis razonable de que 
exista una correspondencia entre las dimen-
siones de las viviendas, la calidad de la cons-
trucción original, el mal estado de conserva-
ción y las prestaciones energéticas negativas; 

una serie de condiciones conexas que han 
empujado a esta parte del patrimonio de las 
viviendas fuera del mercado inmobiliario, pero 
que, al mismo tiempo, configuran una ocasión 
favorable para elaborar un programa de cons-
trucción residencial en alquiler, que se gestio-
naría con todas las formas del alquiler experi-
mental de la Construcción Residencial Social, 
es decir el alquiler social, el concordado y el 
pacto de venta futura.

Con los datos pues del último censo se des-
prende que el número de familias italianas 
está constantemente en aumento, mientras 
que estas mismas se reducen en lo concer-
niente al número de sus componentes. En par-
ticular, respecto al año 1961 el número de fa-
milias ha aumentado aproximadamente un 
15%, mientras que el número de componentes 
por núcleo familiar ha descendido por debajo 
del 2,4 y el número de familias mononuclea-
res, compuestas no solo de jóvenes sino sobre 
todo de ancianos, alcanza ya casi un tercio del 
total.

En suma, buena parte del patrimonio de las 
viviendas italianas no solo no es adecuado a 
las características sociales de la familia media, 
sino que también comporta altos costes de 
gestión por las malas prestaciones energéticas 
que lo distinguen, exige condiciones de con-
servación que los propietarios no consiguen 
realizar por motivos económicos y, más en ge-
neral, no consigue garantizar respuestas satis-
factorias a la demanda de viviendas, hoy fun-
damentalmente en alquiler gracias también a 
la difusión cada vez más masiva de la casa en 
propiedad, desde hace tiempo superior al 
80%. Mientras que en general la disponibilidad 
de viviendas en alquiler tiende a escasear 
(aunque no con la tendencia a cero como en 
el periodo caracterizado por un más floreciente 
mercado inmobiliario preferentemente orienta-
do a la venta) y, en cambio, donde se mani-
fiesta una cierta disponibilidad al alquiler, las 
tasas exigidas son demasiado altas respecto a 
los ingresos disponibles.

La regeneración de una parte significativa de 
esta amplia cuota del patrimonio de las vivien-
das existentes, que se recuerda que asciende 
a aproximadamente 8.400.000 viviendas igual 
al 29% aproximadamente del total, consistirá 
sustancialmente en dos intervenciones: la pri-
mera de tipo constructivo relativa a la subdivi-
sión en dos viviendas de la vivienda originaria, 
una destinada al uso del propietario según sus 
exigencias y su disponibilidad económica y la 
otra a un nuevo inquilino que garantizará un 
ingreso real al propietario, compatible con los 
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costes de la rehabilitación; la segunda en la 
adecuación energética de toda la vivienda, que 
comportará una sustancial reducción del reci-
bo de la luz. Ambas intervenciones pueden 
sostenerse directamente por los actuales pro-
pietarios con una mínima inversión inicial, fi-
nanciada en poco tiempo con el alquiler de la 
nueva vivienda recabada y el ahorro sobre el 
recibo de la luz, sin necesidad de recurrir a 
específicas financiaciones públicas, sino solo 
gracias a formas de desgravación fiscal pare-
cida a la ya experimentada con éxito en el 
campo de las rehabilitaciones de edificios cuyo 
fin es el ahorro energético, además de una ga-
rantía segura de acceso al crédito.

Antes se ha apuntado al hecho de que esta 
intervención de regeneración del patrimonio de 
las viviendas pueda relacionarse con «una 
parte significativa» y no con todo el stock de la 
construcción que se encuentra en condiciones 
que hacen posible la misma intervención. Una 
vez localizado el patrimonio por regenerar en 
las áreas de más alta demanda de viviendas, 
será posible definir un programa nacional, arti-
culado también en las diferentes Regiones: si 
se hiciera una hipótesis de intervención relati-
va solo al 10% del stock total por regenerar, se 
verían afectadas más de 800.000 viviendas e 
igualmente serían las nuevas viviendas intro-
ducidas en el mercado del alquiler en las dis-
tintas tipologías previstas por la construcción 
residencial social: una dimensión llamativa res-

pecto a la de los actuales programas comen-
zados con mucha dificultad en sinergia entre 
público y privado, que la crisis inmobiliaria ha 
provisto posteriormente redimensionar drásti-
camente.

Por último no se puede dejar de subrayar la 
contribución que un programa como el más 
arriba delineado contribuiría al crecimiento 
económico general, con la activación de mu-
chas obras diseminadas en los tejidos de la 
ciudad para ser regeneradas, sustancialmente 
autofinanciadas y operativas. Obras que por 
su dimensión se encomendarán preferente-
mente a pequeñas y medianas empresas, que 
son una de las componentes principales de la 
economía de las ciudades y que por tanto pue-
den garantizar una importante contribución al 
crecimiento económico más general del que el 
país tiene una gran necesidad. Podrá así vol-
ver a emerger de las ciudades esa capacidad 
de producción de riqueza, pública y privada, 
que las mismas poseen, que hoy parece inac-
tiva y que sin embargo puede ser liberada por 
un cambio radical de la forma de considerar su 
economía, su planificación y su gestión, po-
niendo en entredicho gran parte de las certi-
dumbres y de los paradigmas que hemos 
construido en el pasado, incluso en el más re-
ciente, tanto analíticos como de proyecto.

Italia, 28.03.2014
Traducción del italiano: Sagrario del Río
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CRÉDITOS DEL PROYECTO

PROYECTO: Centro Cerámica Triana. 

FUNCIÓN: Centro cultural, museístico y comercial de cerámica en Triana.

AUTORES: AF6 Arquitectos. Miguel Hernández Valencia, Esther López Martín, Juliane 
Potter, Francisco José Domínguez Saborido, Ángel González Aguilar.

PROYECTO: Arquitectos: AF6 Arquitectos. Miguel Hernández Valencia, Esther López Martín, 
Juliane Potter, Francisco José Domínguez Saborido, Ángel González Aguilar.
Colaboradores: Angélica Cortés, Ana Blanco (concurso), Elías Pérez, Rubén 
Ingelmo, Reyes López, Rafael Esteve G., Rafael Esteve P., DIMARQ S.L. 
(instalaciones).

LOCALIZACIÓN: C/ Antillano Campos 2, 4 y 6 y C/ San Jorge 31. Sevilla.

FECHA: Primer Premio. Concurso de Ideas 2009. Proyecto: 2009-2010. Obras: 2011-
2012. Museografía: 2012-2013.

EXTENSIÓN: Superficie parcela: 1.510 m2, Superficie construida: 2.241 m2.

CREDITO DE LAS IMAGENES: Planos: AF6 Arquitectos; Fotografías: Jesús Granada.

CLIENTE: Consorcio Turismo de Sevilla.

PRESUPUESTO: 3 millones de euros.

Centro Cerámica Triana
Miguel Hernández Valencia & Esther lópez Martín

Arquitectos. 
Correo electrónico: miguel@af6.es; esther@af6.es
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1. Estrategias principales del proyecto

Objetivos iniciales del encargo

El proyecto desarrolla sobre un antiguo conjunto alfarero un centro de exposiciones de cerá-
mica, un espacio de interpretación sobre itinerarios turísticos de Triana y espacios para las 
actividades comerciales y productivas de la fábrica Cerámica Santa Ana. La propuesta es la 
correspondiente al primer premio del concurso de ideas que se celebró en el año 2009.

Contexto físico y proyectual – punto de partida

En Sevilla cruzar el río y llegar a Triana supone atravesar imaginariamente una frontera don-
de las lógicas de la generación de la ciudad histórica se disuelven. Triana es un barrio que 
se genera y se muestra desde una escala menuda, cercana, casi doméstica. Se trata de un 
conjunto urbano complejo que entremezcla corrales de vecinos, talleres artesanales, viviendas 
populares y crecimientos residenciales de mediados del siglo xx. En Triana se produce la 
convivencia de actividades artesanas y cotidianas de enorme tradición (alfares, flamenco,...) 
fuertemente identificadas con el lugar y con un claro reflejo en la calle, llena de actividad y 
bullicio. Triana es un lugar en el que descubrir el placer de lo cotidiano.

Nos encontramos ante un territorio con enorme atractivo para la acción arquitectónica contem-
poránea, donde no existen edificios públicos de gran escala, sino lugares para la alteración, 
la infiltración, a través de leves modificaciones con capacidad para descubrir nuevas posibili-
dades de uso en un tejido heterogéneo y diverso. 
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La antigua fábrica de Cerámica Santa Ana mantuvo su actividad hasta finales del siglo xx. 
Esta situación ha permitido que los elementos que lo componen se encuentren en su mayoría 
completos y ubicados en su contexto original: siete hornos de cocción cerámica, pozos de 
agua, molinos y depósitos de pigmentos, talleres y almacenes. Durante las excavaciones 
arqueológicas realizadas se han encontrado restos de otros ocho hornos, los más antiguos 
fueron utilizados hasta finales del siglo xvi. La antigua fábrica no se ve desde la calle, se en-
cuentra escondida detrás de los edificios que configuran su imagen urbana.

Estrategias proyectuales

El edificio se infiltra en la compleja trama parcelaria del arrabal de Triana, generando un pai-
saje urbano interior de gran riqueza espacial. Las nuevas construcciones adaptan su altura a 
la de los edificios existentes en el conjunto. El proyecto no pretende ser un referente visual 
desde el exterior que altere el perfil de Triana. No hay fachada. El conjunto será como un 
regalo, que se descubre cuando nos adentramos en él.

Planta baja. Recorrido fabril. Laberinto

Se narra el proceso productivo de la cerámica utilizando elementos originales de este alfar 
insertos en su contexto original. Se propone un recorrido laberíntico entre hornos cerámicos y 
espacios antiguos de la fábrica que comunican al visitante cómo se producía la cerámica en 
Triana. Se trabaja a través de una metodología arqueológica, sin borrar huellas temporales de 
la pequeña memoria de los espacios (humo, desorden, azar, ladrillos, madera, cenizas) que 
forman parte del patrimonio.
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Planta primera. Salas de exposiciones. Paisaje alfar

En la planta primera, a través de un espacio suspendido envuelto por cerámica rodeando 
al conjunto alfarero, se ofrece la nueva zona para exposiciones. Se trata de un edificio in-
dependiente con una lógica inversa a la de la planta baja. Abajo el proyecto es un laberinto 
en contacto con el suelo. Arriba el proyecto se separa físicamente de la planta baja con una 
estructura independiente y configura un recorrido rectangular nítido que se apoya en las 
medianeras.
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2. Metodologías y tecnicas innovadoras

Procesos de elaboraciòn y/o de gestión del proyecto que supongan una  
innovación en el campo de la edificación, el urbanismo o la ordenación  
del territorio 

Se actúa en el antiguo edificio desde un diálogo arqueológico con las preexistencias. Se conser-
van las huellas de las actividades que narran las historias y el uso del inmueble. De una forma 
muy directa y didáctica se pretende que el visitante perciba e intuya las actividades que en él se 
han desarrollado. Se trabaja la arqueología industrial desde la arquitectura. El nuevo estrato ar-
quitectónico propone al visitante lecturas analíticas del paso de los años en el inmueble, donde la 
contemporaneidad es un tiempo más. 

Se ofrece al ciudadano el paisaje interior del parcelario heterogéneo de Triana. El paisaje urbano 
trianero no se altera en ningún momento, sin embargo, el conjunto se intuye desde el exterior a 
través del acceso. Cuando entramos, descubrimos vistas y paisajes interiores inesperados.

Materiales utilizados con una finalidad innovadora o con criterios afines  
a la estrategia general del proyecto

La celosía cerámica envolvente con la que se construyen las fachadas interiores de la planta pri-
mera refuerza el concepto del proceso de acumulación con el que se construye el proyecto. Una 
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subestructura de acero galvanizado a modo de gran estantería sirve de apoyo para el apilamiento 
aparentemente desordenado de sencillas piezas huecas de terracota esmaltada de cuatro tamaños 
diferentes. Esta acción permite la protección solar en función de la orientación, provocar las dife-
rentes miradas hacia el conjunto alfarero y configurar la imagen de una arquitectura nueva a partir 
de la materia con la que se ha construido este lugar: la Cerámica.

3. Resultados 

Objetivos conseguidos con la realización del proyecto

El proyecto pretende crear un nuevo centro cultural y turístico para la cerámica, un lugar con ex-
posiciones y pequeño comercio que funcione como espacio museístico así como presentación del 
barrio de Triana al visitante.
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1.  Transporte

1.1.  Transporte ferroviario y aéreo

Arranca la presente Crónica con la refe-
rencia al Real Decreto 1/2014, de 24 
de enero, de reforma en materia de 

infraestructuras y transporte, y otras medi-
das económicas. Con este Real Decreto-Ley 
se modifica la Ley 39/2003, de 17 de noviem-
bre, del Sector Ferroviario, con la finalidad de 
dar rango de ley a los aspectos de seguridad 
ferroviaria más importantes, regulados en la 
Directiva 2004/49/CE del Parlamento Euro-

  correo electrónico: obouazza@der.ucm.es.

peo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 
sobre la seguridad de los ferrocarriles comu-
nitarios y por la que se modifican la Directiva 
95/18/CE del Consejo sobre concesión de li-
cencias a las empresas ferroviarias, y la Di-
rectiva 2001/14/CE relativa a la adjudicación 
de la capacidad de infraestructura ferroviaria, 
aplicación de cánones por su utilización y 
certificación de la seguridad. Esta Directiva, 
publicada con posterioridad a la Ley del Sec-
tor Ferroviario, fue incorporada al derecho 
interno a través del Real Decreto 810/2007, 
de 22 de junio, por el que se aprueba el Re-
glamento sobre seguridad en la circulación 
de la Red Ferroviaria de Interés General. 

Documentación

RESUMEN: En este número se da cuenta de la legislación estatal reciente en materia 
territorial. En primer lugar, el Real Decreto 1/2014, de 24 de enero, de reforma en 
materia de infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas, en que se 
acomoda el ordenamiento español al ordenamiento comunitario en ciertos aspectos 
del sector ferroviario. A continuación, se hará referencia a una norma de clarifica-
ción de las competencias transferidas por el Estado en materia de transporte por 
carretera y cable. Después, se da cuenta de Ley de las Cortes Generales 13/2013, 
de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades 
asociativas de carácter agroalimentario. También se recoge la Ley de la Unidad de 
Mercado, que tendrá una indudable trascendencia en sectores de incidencia territo-
rial. Y se cierra la Crónica con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, que supone la regulación en una única norma de los procedimientos de 
la evaluación ambiental de proyectos y de la evaluación de planes, antes regulados 
en dos normas distintas. Pretende simplificar los procedimientos y ahondar en la 
idea de la necesaria lealtad institucional para alcanzar resultados satisfactorios 
para el conjunto.

Crónica jurídica

Omar Bouazza ariño
Profesor Titular de Derecho Administrativo. 

Universidad Complutense de Madrid.
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Sin embargo, hay determinados aspectos 
de la misma que precisan de un desarrollo a 
través de una norma con rango de ley para 
dotarlos de una mayor fortaleza. Este rango 
se considera importante para determinar qué 
aspectos son los que integran la seguridad 
ferroviaria, la identificación de responsabi-
lidades en materia de seguridad ferroviaria, 
la definición de los certificados de seguridad 
que las empresas ferroviarias han de tener, 
el contenido de las autorizaciones de seguri-
dad a los administradores de infraestructuras 
ferroviarias, las condiciones y requisitos para 
la autorización y puesta en servicio de todos 
los subsistemas de naturaleza estructural que 
componen el sistema ferroviario, así como las 
condiciones para el adecuado funcionamiento 
de los subsistemas de naturaleza funcional o 
las condiciones para la homologación del ma-
terial ferroviario.

Se incluye, además, una nueva disposición 
adicional decimotercera con el fin de que se 
prevea en dicha ley que el Reglamento de 
Circulación Ferroviaria, en el que se contie-
nen las reglas y procedimientos operativos 
necesarios para que la circulación de los 
trenes, por la Red Ferroviaria de Interés Ge-
neral, se realice de forma segura y eficiente, 
se apruebe por medio de real decreto. Con 
ello, en un entorno próximo de liberalización 
del transporte ferroviario de pasajeros, se 
pretende garantizar una mayor objetividad en 
el elemento de la seguridad en la circulación 
elevando la potestad normativa en este ele-
mento relevante más allá del departamento 
de adscripción del principal operador.

Asimismo, esta norma modifica el párrafo 
quinto del apartado 1 de la disposición adi-
cional tercera de la Ley 28/2006, de 18 de 
julio, de Agencias estatales para la mejora de 
los servicios públicos, con el fin de modificar 
el nombre y las competencias de la Agencia 
Estatal de Seguridad del Transporte Terrestre, 
que pasa a denominarse Agencia Estatal de 
Seguridad Ferroviaria, para dar cumplimiento 
a los requerimientos de la Comisión Euro-
pea, sobre independencia del organismo de 
seguridad ferroviaria, a la mayor celeridad. 
Quedan fuera del ámbito de competencias de 
la Agencia las funciones relativas a la cons-
trucción de infraestructuras ferroviarias, hasta 
ahora propias de la Dirección General de Fe-
rrocarriles y que pasan a ser ejecutadas en 
exclusiva por la entidad pública empresarial 
Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias. Con la creación de la Agencia se da 
cumplimiento al requerimiento de la Comisión 
Europea, al tiempo que se dota al sistema fe-

rroviario de medios adicionales para el control 
de la seguridad.

Se justifica la adopción de esta regulación 
por la vía del Real Decreto-Ley en la urgente 
necesidad de paralizar el procedimiento de in-
fracción abierto contra España por el incumpli-
miento del mencionado Reglamento al consi-
derar que actualmente no se dan los requisitos 
exigidos por la norma comunitaria.

1.2.  Transporte por carretera

Mediante la Ley Orgánica 5/2013, de 4 de 
julio, por la que se modifica la Ley Orgá-
nica 5/1987, de 30 de julio, de Delegación 
de Facultades del Estado en las Comu-
nidades Autónomas en relación con los 
transportes por carretera y por cable, se 
ofrece una nueva redacción al artículo 10 de 
la última norma, con la finalidad de clarificar 
las potestades de inspección y sanción de 
las Comunidades Autónomas en esta materia 
transferida.

2.  Agricultura y ganadería

La Ley de las Cortes Generales 13/2013, 
de 2 de agosto, de fomento de la integra-
ción de cooperativas y de otras entidades 
asociativas de carácter agroalimentario, 
tiene por objeto fomentar la fusión o integra-
ción de las cooperativas agroalimentarias y 
de otras entidades de naturaleza asociativa 
mediante la constitución o la ampliación de 
entidades asociativas agroalimentarias de su-
ficiente dimensión económica, y cuya implan-
tación y ámbito de actuación económica sean 
de carácter supra autonómico. Para ello, se 
contemplan, en su caso, las medidas nece-
sarias para obtener un tamaño adecuado que 
les permita alcanzar los siguientes fines: a) 
Fomentar la agrupación de los primeros esla-
bones que conforman la cadena alimentaria, 
mediante la fusión o integración de las enti-
dades asociativas, con el objeto de favorecer 
su redimensionamiento, mejorar su compe-
titividad y contribuir a la valorización de sus 
producciones; b) Mejorar la formación de los 
responsables en la gobernanza y gestión de 
dichas entidades, en especial en las nuevas 
herramientas e instrumentos de gestión; c) 
Contribuir a la mejora de la renta de los pro-
ductores agrarios integrados en las entidades 
asociativas; d) Favorecer la integración de los 
productores en entidades asociativas priorita-
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rias, así como en cualquiera de las entidades 
asociativas que se indican en el artículo 1.31, 
a fin de mejorar su posición en el mercado y 
su participación en el proceso de valorización 
y comercialización de sus productos.

3.  Unidad de mercado

Finalmente, ha quedado aprobada la Ley de 
las Cortes Generales 20/2013, de 9 de di-
ciembre, de garantía de la unidad de mer-
cado. Esta Ley es trasunto, en el ámbito in-
terno, del artículo 139 de la Constitución, que 
impide adoptar medidas que directa o indirec-
tamente obstaculicen la libertad de circulación 
y establecimiento de las personas y la libre 
circulación de bienes en todo el territorio es-
pañol. En la elaboración de esta Ley se ha 
tenido en cuenta la experiencia recabada 
durante el proceso de transposición de la Di-
rectiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 
relativa a los servicios en el mercado interior, 
también conocida como «Directiva de Servi-
cios», proceso en el que se incorporaron al 
ordenamiento jurídico español, a través de la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el li-
bre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, una serie de principios básicos para 
la libre circulación, en especial el principio de 
eficacia nacional de los medios de interven-
ción administrativa. La Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sienta un precedente en materia 
de unidad de mercado para el sector servicios 
que se considera debe extenderse a todas las 
actividades económicas. Así, esta Ley se apli-
cará también a los sectores expresamente ex-
cluidos de la Directiva de Servicios (como por 
ejemplo las comunicaciones electrónicas; el 
transporte, las empresas de trabajo temporal, 
la seguridad privada, etc.) y a la circulación de 
productos, bien que ese no es el espíritu del 
derecho comunitario.

En el contexto actual, esta Ley busca estable-
cer los principios y normas básicas que, con 
pleno respeto a las competencias de las Co-
munidades Autónomas y de las Entidades Lo-
cales, garanticen la unidad de mercado para 
crear un entorno mucho más favorable a la 
competencia y a la inversión, facilitando que 
los agentes económicos puedan beneficiarse 
de las ganancias de una mayor dimensión en 
términos de productividad y costes, en favor 

1  Las sociedades cooperativas, las cooperativas de segun-
do grado, los grupos cooperativos, las sociedades agrarias 
de transformación, las organizaciones de productores con 
personalidad jurídica propia, reconocidas de acuerdo con 
la normativa comunitaria en el ámbito de la Política Agraria

de la creación de empleo y de crecimiento, 
y en beneficio último de los consumidores y 
usuarios que tendrán un mayor acceso a pro-
ductos y servicios. Todas las Administraciones 
Públicas observarán los principios recogidos 
en esta Ley, en todos sus actos y disposicio-
nes y para todas las actividades económicas, 
y especialmente en aquellas actividades que, 
bien por su carácter estratégico (telecomuni-
caciones, energía, transportes) bien por su 
potencial para la dinamización y el crecimien-
to económico (distribución comercial, turismo, 
construcción, industrias creativas y culturales, 
alimentación, sector inmobiliario, infraestruc-
turas) resultan de especial relevancia para la 
economía. Esta Ley supone una eliminación 
de la intervención de la Administración en mu-
chos aspectos con la finalidad de garantizar 
la uniformidad en todo el territorio, intentando 
conseguir una ablación del ejercicio legítimo 
de las competencias por parte de Comunida-
des Autónomas y Entes Locales en sectores 
de actividad en los que son competentes. 
Quiero subrayar en este sentido que esta Ley 
ha sido objeto de duras críticas por un sector 
muy cualificado de la doctrina. Puede citarse, 
por ejemplo, la brillante ponencia ofrecida por 
el profesor Germán Fernández Farreres en 
el Seminario «Eduardo García de Enterría» 
del Departamento de Derecho Administrativo 
de la Universidad Complutense, pronunciada 
el día 7 de mayo de 2014, que provocó un 
encendido debate.

4.  Evaluación ambiental

A finales del año pasado, quedó finalmente 
aprobada la Ley 21/2013, de 9 de diciem-
bre, de evaluación ambiental. La técnica de 
la evaluación ambiental, facilita la incorpora-
ción de los criterios de sostenibilidad en la 
toma de decisiones estratégicas, a través de 
la evaluación de los planes y programas. Y 
a través de la evaluación de proyectos, ga-
rantiza una adecuada prevención de los im-
pactos ambientales concretos que se puedan 
generar, al tiempo que establece mecanismos 
eficaces de corrección o compensación. Es-
paña incorporó al ordenamiento jurídico las 
Directivas comunitarias correspondientes a la 
evaluación de proyectos, por un lado, y la eva-
luación de planes, por el otro. Mediante esta 
nueva Ley, se unifica la regulación de am-
bos procedimientos. Y establece un conjun-

  Común y las entidades civiles o mercantiles, siempre que 
más del 50 por ciento de su capital social pertenezca a 
sociedades cooperativas, a organizaciones de productores 
o a sociedades agrarias de transformación.
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to de disposiciones comunes que pretenden 
aproximar y facilitar la aplicación de ambas 
regulaciones. Parte de la experiencia acumu-
lada en los veinticinco años de aplicación, en 
España, de la evaluación ambiental. Durante 
este tiempo, la consideración de los impactos 
ambientales de los proyectos, primero, y de 
los planes y programas, después, se ha reve-
lado como una herramienta útil para asegu-
rar la sostenibilidad del desarrollo económico. 
No obstante, en este amplio periodo, también 
se han apreciado importantes disfunciones y 
carencias técnicas que importa corregir sin 
dilación. Son ejemplo de estas insuficiencias, 
la tardanza en la emisión de algunas declara-
ciones de impacto ambiental, o la diversidad 
de normativas (en ocasiones sin justificación 
medioambiental) que pueden llegar a desvir-
tuar los efectos preventivos del procedimiento 
de evaluación ambiental. En España, según 
se indica en la exposición de motivos de la 
Ley, la eficacia de la evaluación ambiental exi-
ge establecer un procedimiento que sea co-
mún en todo el territorio nacional, sin perjuicio 
de la facultad constitucional de que las comu-
nidades autónomas disponen para establecer 
normas adicionales de protección.

La necesidad de una coordinación vertical 
efectiva entre los diferentes niveles de gobier-
no ha sido puesta de manifiesto en diferentes 
lugares: por la OCDE («Sustainability in Impact 
Assessments. A review of Impact Assessment 
Systems in selected OECD countries and 
the European Commission, de 2012»), o por 
la Comisión Europea («Industrial Perfoman-
ce Scoreboard and Member’s States»). Este 
último informe señala que la proliferación de 
distintas regulaciones es un obstáculo a la 
mejora de la productividad, advertencias que 
deben ponerse en relación con el lugar que 
ocupa España, el puesto 44, en la clasificación 
del Banco Mundial de países según su faci-
lidad para hacer negocios («Doing Business, 
2012»).De acuerdo con estas premisas, la 
presente ley pretende ser un instrumento efi-
caz para la protección medioambiental. Para 
alcanzar este objetivo primordial, se propone 
simplificar el procedimiento de evaluación am-
biental, incrementar la seguridad jurídica de 
los operadores, y en íntima relación con este 
último fin, lograr la concertación de la norma-
tiva sobre evaluación ambiental en todo el te-

rritorio nacional. Se trata, en realidad, de unas 
advertencias que vienen siendo dadas desde 
hace tiempo en el ámbito internacional y co-
munitario europeo. 

Los principios que inspiran este Texto son los 
de protección y mejora del medio ambiente; 
acción preventiva y cautelar: prevención y co-
rrección y compensación de los impactos so-
bre el medio ambiente; quien contamina paga; 
racionalización; simplificación y concertación 
de procedimientos de evaluación ambiental; 
cooperación y coordinación entre la Adminis-
tración General del Estado y las comunidades 
autónomas, proporcionalidad entre los efectos 
sobre el medio ambiente de los planes, pro-
gramas y proyectos y el tipo de procedimien-
to de evaluación al que, en su caso, deban 
someterse, colaboración activa de los distin-
tos órganos administrativos que intervienen 
en el procedimiento de evaluación, facilitando 
la información necesaria que se les requiera, 
participación pública, desarrollo sostenible e 
integración de los aspectos ambientales en 
la toma de decisiones. Para que la legislación 
sobre evaluación ambiental venga inspirada en 
estos principios y para conseguir un alto grado 
de homogeneidad entre las normas aplicables 
en las distintas partes del territorio nacional, 
la ley realiza un llamamiento a la coopera-
ción en el marco de la Conferencia Sectorial 
de Medio Ambiente, en la que se analizarán 
y propondrán las modificaciones normativas 
necesarias para cumplir con la ley y, en par-
ticular, para impulsar los cambios normativos 
y reformas necesarias que podrán consistir en 
la modificación, derogación o refundición de la 
normativa autonómica existente, o la remisión 
a esta ley, con las salvedades que exijan sus 
particularidades organizativas. En su seno, po-
drán constituirse grupos de trabajo de carácter 
técnico que elaboren guías metodológicas de 
evaluación ambiental que permitan la estanda-
rización de estos procedimientos. 

Si bien la Ley se refiere a la coordinación y 
cooperación interadministrativa, no quedan 
claros los instrumentos que puede hacer valer 
el Estado para posibles coordinaciones de la 
acción de las Comunidades Autónomas. Pare-
ce que más bien se refiere a técnicas de co-
operación, basadas en la tan necesaria lealtad 
institucional.
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Legislación

Francisca Picazo
Jefe del Servicio de Estudios Urbanos  

de la Dirección General de Arquitectura, 
Vivienda y Suelo.

NORMATIVA ESTATAL

Leyes orgánicas, Leyes y Reales Decretos-Leyes

—  Ley Orgánica 1/2014, 13 marzo, modifica la Ley Orgánica 6/1985, 1 julio, del Poder Judicial, relativa a la 
justicia universal (BOE 14.03.2014).

—  Real Decreto-ley 1/2014, 24 enero, reforma en materia de infraestructuras y transporte, y otras medidas 
económicas (BOE 25.01.2014).

—  Real Decreto-ley 2/2014, 21 febrero, adopta medidas urgentes para reparar los daños causados en los 
dos primeros meses de 2014 por las tormentas de viento y mar en la fachada atlántica y la costa cantá-
brica (BOE 22.02.2014).

—  Ley 1/2014, 28 febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes 
en el orden económico y social (BOE 01.03.2014).

Reales Decretos

—  Real Decreto 102/2014, 21 febrero, para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gasta-
do y los residuos radiactivos (BOE 08.03.2014).

—  Real Decreto 129/2014, 28 febrero, aprueba el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación 
Hidrográfica del Ebro (BOE 01.03.2014).

Otras disposiciones

—  Orden FOM/163/2014, 31 enero, modifica el anexo III del T.R. de la Ley de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, 5 septiembre (BOE 10.02.2014).

—  Orden FOM/480/2014, 24 marzo, modifica la denominación oficial del aeropuerto de Madrid-Barajas 
(BOE 26.03.2014).

Desde BBOOE 01.02.2014 hasta 31.03.2014 
Desde BBOO CC.AA. 01.12.2013 hasta 28.02.2014
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NORMATIVA AUTONÓMICA

Administración Local

ANDALUCÍA —  Decreto 237/2013, 17 diciembre, aprueba la creación del municipio de Val-
derrubio por segregación del término municipal de Pinos Puente (Granada) 
(BOJA 18.12.2013).

 —  Decreto 19/2014, 28 enero, aprueba la alteración de los términos munici-
pales sevillanos de Arahal y Paradas mediante segregaciones y agregacio-
nes recíprocas (BOJA 12.02.2014).

ASTURIAS —  Decreto 112/2013, 4 diciembre, aprueba la alteración de los términos mu-
nicipales de los concejos de Grandas de Salime y San Martín de Oscos 
(BOPA 16.12.2013).

 —  Decreto 126/2013, 27 diciembre, regula la Bolsa de Fincas Rústicas (BOPA 
04.01.2014).

BALEARES —  Resolución 29.01.2014, del Consejo Insular de Menorca (Illes Balears), 
publica el cambio de denominación del municipio de Maó por el de Maó-
Mahón (BOE 04.03.2014).

EXTREMADURA —  Decreto 225/2013, 3 diciembre, aprueba la segregación de la entidad local 
menor de Pueblonuevo de Miramontes para su constitución en municipio 
independiente de Talayuela (Cáceres) (DOE 05.12.2013).

NAVARRA —  Ley Foral 37/2013, 28 noviembre, modifica la Ley Foral 2/1995, 10 marzo, 
de Haciendas Locales de Navarra (BOE 24.12.2013).

 —  Ley Foral 1/2014, 15 enero, modifica la Ley Foral 2/1995, 10 marzo, de 
Haciendas Locales de Navarra (BON 24.01.2014 y BOE 08.02.2014).

PAIS VASCO —  Decreto Foral 46/2013, 17 diciembre, aprueba la segregación del núcleo 
de población de Igeldo perteneciente al municipio de San Sebastián y su 
constitución en un nuevo municipio independiente (BOPV 21.01.2014).

 —  Norma Foral 9/2013, 26 noviembre, modifica la Norma Foral 9/2012, 5 di-
ciembre, de demarcaciones territoriales de Bizkaia (BOPV 03.12.2013).

 —  Resolución 21.01.2014, publica los nombres oficiales de los municipios de 
la Comunidad Autónoma (BOPV 03.02.2014).

Aguas

BALEARES —  Resolución 16.12.2013, dispone la publicación de determinaciones de con-
tenido normativo del Plan Hidrológico de las Islas Baleares, aprobado me-
diante Real Decreto 684/2013, 6 septiembre (BOCAIB 28.12.2013).

NAVARRA —  Ley Foral 34/2013, 26 noviembre, modifica la Ley Foral 10/1988, 29 di-
ciembre, de Saneamiento de las Aguas Residuales de Navarra (BON 
04.12.2013).

Cultura

ARAGÓN —  Decreto Legislativo 4/2013, 17 diciembre, aprueba el T.R. de la Ley del 
Patrimonio de Aragón (BOA 31.12.2013).

EXTREMADURA —  Decreto 239/2013, 17 diciembre declara BIC (lugar de interés etnológico) 
el Conjunto de Molinos en los términos municipales de Arroyomolinos y 
Montánchez (Cáceres) (DOE 23.12.2013 y BOE 04.03.2014).

 —  Decreto 14/2014, 18 febrero, declara BIC (zona arqueológica) el Yacimien-
to Arqueológico de Albalat en el término municipal de Romangordo (Cáce-
res) (DOE 24.02.2014 y BOE 25.03.2014).

MADRID —  Decreto 98/2013, 26 diciembre, declara BIC (Conjunto Histórico), la ciudad 
de Colmenar de Oreja (Madrid) (BOCM 07.01.2014).
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NORMATIVA AUTONÓMICA

Economía y Leyes de medidas

ARAGÓN —  Ley 2/2014, 23 enero, Medidas Fiscales y Administrativas (BOA 25.01.2014 
y BOE 12.02.2014).

CANTABRIA —  Ley 10/2013, 27 diciembre, de Medias Fiscales y Administrativas (BOC 
30.12.2013).

CASTILLA Y LEÓN —  Ley 11/2013, 23 diciembre, medidas Tributarias y de Reestructuración del 
Sector Público Autonómico (BOCyL 27.12.2013).

CATALUÑA —  Ley 2/2014, 27 enero, medidas fiscales, administrativas, financieras y del 
sector público (DOGC 30.01.2014 y BOE 21.03.2014).

 —  Ley 3/2014, 19 febrero, de horarios comerciales y de medidas para deter-
minadas actividades de promoción (DOGC 24.02.2014).

EXTREMADURA —  Ley 6/2013, 13 diciembre, medidas tributarias de impulso a la actividad 
económica en Extremadura (DOE 17.12.2013).

GALICIA —  Ley 9/2013, 19 diciembre, normas reguladoras del emprendimiento y de la 
competitividad económica (DOG 27.12.2013).

 —  Ley 14/2014, 26 diciembre, racionalización del sector público autonómico 
(DOG 27.01.2014).

MADRID —  Ley 6/2013, 23 diciembre, Medidas Fiscales y Administrativas (BOCN 
23.12.2013).

NAVARRA —  Ley Foral 40/2013, 28 diciembre, modificación de la Ley Foral 13/2007, 4 
abril, de la Hacienda Pública de Navarra (BON 08.01.2014).

LA RIOJA —  Ley 13/2013, 23 diciembre, medidas Fiscales y Administrativas para el año 
2014 (BOLR 30.12.2014).

Espacios naturales

ANDALUCÍA —  Decreto 221/2013, 5 noviembre, declara las zonas especiales de conser-
vación Marismas del río Palmones (ES6120006) y Estuario del río Guadia-
ro (ES6120003), se amplía el ámbito territorial de los parajes naturales 
Marismas del río Palmones y Estuario del río Guadiaro y se aprueba el 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de los citados espacios 
naturales (BOJA 13.01.2014).

 —  Decreto 222/2013, 5 noviembre, declara las Zonas Especiales de Conser-
vación Torcal de Antequera, Los Reales de Sierra Bermeja (ES6170004), 
Sierra Crestellina y Desfiladero de los Gaitanes, se amplía el ámbito terri-
torial del Paraje Natural Torcal de Antequera y se aprueba el Plan de Or-
denación de los Recursos Naturales de los Parajes Naturales Torcal de 
Antequera, Los Reales de Sierra Bermeja, Sierra Crestellina y Desfiladero 
de los Gaitanes (BOJA 14.01.2014).

CASTILLA Y LEÓN —  Decreto 7/2014, 20 febrero, que aprueba el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales del Espacio Natural «Babia y Luna» (León) (BOCyL 
24.02.2014).

CATALUÑA —  Acuerdo GOV/176/2013, 17 diciembre, declara las zonas especiales de 
conservación de la región biogeográfica alpina, integrantes de la red Natu-
ra 2000, y aprueba su instrumento de gestión (DOGC 30.12.2013).

EXTREMADURA —  Decreto 13/2014, 18 febrero, aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del 
Parque Nacional de Monfragüe (DOE 24.02.2014).

LA RIOJA —  Decreto 9/2014, 21 febrero, declara las zonas especiales de conservación 
de la Red Natura 2000 en La Rioja y aprueba sus planes de gestión y 
ordenación de los recursos naturales (BOLR 24.02.2014).
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NORMATIVA AUTONÓMICA

Espacios naturales (continuación)

VALENCIA —  Decreto 31/2014, 14 febrero, declara zona especial de conservación el 
lugar de importancia comunitaria Algepsars de Finestrat y aprueba su nor-
ma de gestión (DOGV 18.02.2014).

 —  Orden 1/2014, 5 febrero, que declara cinco reservas de fauna silvestre 
(DOGV 12.02.2014).

PAIS VASCO —  Decreto 358/2013, 4 junio, que designa Zonas Especiales de Conservación 
4 lugares de importancia comunitaria del ámbito de Urdaibai y San Juan 
de Gaztelugatxe y aprueba las medidas de conservación de dichas ZEC y 
de la ZEPA Ría de Urdaibai (BOPV 30.12.2013).

Estructura orgánica

ARAGÓN —  Decreto 160/2013, 7 octubre, modifica el Decreto 331/2011, 6 octubre, por 
el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Obras Pú-
blicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes (BOA 02.01.2014).

CANTABRIA —  Decreto 9/2014, 6 febrero, crea y regula la comisión Interdepartamental 
para el estudio y formulación de propuestas en los procedimientos relati-
vos a la Autorización Ambiental Integrada (BOC 13.02.2014).

Medio ambiente

ANDALUCÍA —  Decreto núm. 231/2013, 3 diciembre, aprueba planes de mejora de la ca-
lidad del aire en determinadas zonas de Andalucía. (BOJA 10.03.2014).

 —  Resolución 30 diciembre 2013 aprueba el Plan de Inspección y Control 
Medioambiental para el año 2014 (BOJA 28.01.2014).

ARAGÓN —  Ley 10/2013, 19 diciembre, de Instituto Aragonés de Gestión Ambiental 
(BOA 10.01.2014).

 —  Decreto Legislativo 2/2013, 3 diciembre, aprueba el T.R. de la Ley de crea-
ción del Consejo de Protección de la Naturaleza (BOA 13.12.2014).

CANTABRIA —  Ley 7/2013, 25 noviembre, regula el aprovechamiento eólico (BOC 
05.12.2013).

CASTILLA Y LEÓN —  Ley 9/2013, 3 diciembre, de Pesca (BOCyL 13.12.2013).

PAIS VASCO —  Decreto 459/2013, 10 diciembre, de vertidos efectuados desde tierra al mar 
(BOPV 13.12.2013).

Ordenación del Territorio y Urbanismo

ANDALUCÍA —  Decreto 36/2014, 11 febrero, regula el ejercicio de las competencias de la 
Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo (BOJA 20.02.2014).

 —  Resolución 16.01.2014, ordena la publicación del Acuerdo de Convalida-
ción del Decreto-ley 9/2013, 17 diciembre, que articula los procedimientos 
necesarios para la reapertura de la mina de Aznalcóllar (BOJA 29.01.2014).

ARAGÓN —  Decreto 190/2013, 17 diciembre, aprueba el Plan General de Carreteras 
de Aragón 2013-2024 (BOA 31.12.2013).

GALICIA —  Decreto 176/2013, 21 noviembre, aprueba el Plan de seguimiento de las 
Directrices de Ordenación del Territorio de Galicia y de la sostenibilidad 
territorial (DOG 05.12.2014).
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Ordenación del Territorio y Urbanismo (continuación)

CANARIAS —  Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en la redacción dada por la Ley 
Canaria 7/2009, de 6 de mayo, sobre declaración y ordenación de áreas 
urbanas en el litoral canario por posible vulneración de los artículos 
149.1.1ª, 8ª y 23ª en relación con el artículo 132 de la CE: Cuestión de 
inconstitucionalidad n.º 331-2014, en relación con la disposición adicional 
decimocuarta del T.R. de las Leyes de Ordenación del Territorio de Cana-
rias y de Espacios Naturales de Canarias (BOE 05.03.2014).

CANTABRIA —  Ley 8/2013, 2 diciembre, modifica la Ley de Cantabria 2/2004, 27 septiem-
bre, del Plan de Ordenación del Litoral (BOC 10.12.2013).

MURCIA —  Ley 12/2013, 20 diciembre, de Turismo de la Región de Murcia (BORM 
24.12.2013 y BOE 25.01.2014).

PAIS VASCO —  Resolución 5.03.2014, de la Secretaría General de Coordinación Autonó-
mica y Local, que publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Coopera-
ción AGE-Administración de la C.A. País Vasco en relación con la Ley 
2/2013, 29 mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modifica-
ción de la Ley 22/1988, 28 julio, de Costas (BOE 25.03.2014).

Vivienda

ARAGÓN —  Decreto 46/2014, 1 abril, Regula actuaciones en materia de certificación de 
eficiencia energética de edificios y crea su registro, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 07.04.2014).

CASTILLA Y LEÓN —  Ley 10/2013, 16 diciembre, de medidas urgentes en materia de Vivienda 
(BOCyL 20.12.2013).

EXTREMADURA —  Decreto 16/2014, 25 febrero, modifica el Decreto 137/2013 por el que se 
aprueba el Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura 2013-2016 y 
las bases reguladoras de las subvenciones autonómicas en esta materia 
(DOE 28.02.2014).

GALICIA —  Decreto 18/2014, 13 febrero, determina los aspectos básicos de los pro-
gramas autonómicos de rehabilitación de viviendas y se dan directrices 
para el desarrollo del Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la 
rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-
2016, en el ámbito de la C.A. de Galicia (DOG 25.02.2014).

MADRID —  Orden 7.02.2014, establece los parámetros exigibles a los ascensores en 
las edificaciones para que reúnan las condiciones de accesibles (BOM 
13.02.2014).

VALENCIA —  Decreto 184/2013, 5 diciembre, modifica el Decreto 151/2009, 2 octubre, 
que aprueba las exigencias básicas de diseño y calidad en edificios de 
vivienda y alojamiento (DOGV 09.12.2013).

 —  Decreto 191/2013, 20 diciembre, modifica determinados preceptos del De-
creto 90/2009, 26 junio, del Consell, que aprobó el Reglamento de Vivien-
das de Protección Pública (DOGV 23.12.2013).

PAIS VASCO —  Decreto 466/2013, 23 diciembre, regula el Programa de Vivienda Vacía 
«Bizigune» (BOPV 30.12.2013).

Desde BBOOE 01.02.2014 hasta 31.03.2014 
Desde BBOO CC.AA. 01.12.2014 hasta 28.02.2014
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Recensiones y reseñas de libros recibidos

Navegantes españoles en el océano Pacífico: 
Laorden Jimenez, L. Autor Editor, Madrid, 2013; 16 
x 23 cm; 464 pp; pvp. 24,04 €; ISBN: 978-84-616-
6816-8

El libro de Luis Laorden Jiménez «Navegantes es-
pañoles en el Océano Pacífico», ofrece al lector 
amante de la Historia una visión completa de la pre-
sencia de España en el gran Océano Pacífico que 
fue llamado «lago español», abarcando en el tiempo 
desde el principio con el descubrimiento de Vasco 
Núñez de Balboa en 1513 hasta el final tras la gue-
rra con Estados Unidos en 1898 y la venta del resto 
de las Marianas, las Carolinas y las Palaos a Alema-
nia en 1899, y en el espacio geográfico contempla 
toda la extensión de este gran Océano desde Amé-
rica hasta Asia y desde el Ártico hasta la Antártida.

El libro está ordenado en cuatro partes. En el Preám-
bulo con el título «La política genial en el descubri-
miento de América», se presentan los argumentos 
jurídicos para la denominación de «lago español», 
basados en las Bulas pontificias a favor de España 
y los tratados con Portugal, los que podrían ser «fun-
damentos de derecho» en la sentencia de un pleito 
moderno. Las dos Partes siguientes están dedicadas 
a exponer las hazañas que fueron los ‘fundamentos 
de hecho» del dominio español de este gran Océa-
no. Para la Época que abarca los Siglos xvi y xvii, 
se ha escogido el subtítulo: «Cuando en el Imperio 
español nunca se ponía el sol» y para la Época que 
abarca los Siglos xviii y xix hasta las Independen-
cias de América, el subtítulo es: «El espíritu de la 
Ilustración». Al entrar en el siglo xviii el texto em-
pieza con la discusión de la pregunta que sin duda 
se hará el lector: ¿Cuándo el Océano Pacífico dejó 
de ser «lago español»?. La respuesta del Autor es 
que el cambio se produjo cuando las fronteras fue-
ron imposibles de mantener por la superposición de 
varios factores: la entrada más fácil abierta en el Sur 
rodeando el Cabo de Hornos en vez del difícil paso 
del estrecho de Magallanes, la entrada descubierta 
en el Norte por los rusos, las facilidades dadas a 
franceses e ingleses como consecuencia de la paz 
negociada para el final de la Guerra de Sucesión, 
la mayor actividad holandesa en el sureste asiáti-
co y decisivamente por el establecimiento de bases 
inglesas en India desde las que fue realidad la ame-
naza a Filipinas en la Guerra de los Siete Años de 
1756-1763, continuada con la pugna del Noroeste y 
el incidente de Nutka.

Finalmente, como Epílogo con el título: «El siglo xix 
a partir de las Independencias de América hasta 
1898, Retirada sin homenaje», se trata de la nueva 
situación política en el Océano Pacífico después de 
la independencia de las naciones hispanoamerica-
nas que tuvo como consecuencia la interrupción de 
la comunicación entre España y Filipinas pasando 
por América y llevó al cambio obligado de la utiliza-
ción de la ruta africana del Cabo de Buena Esperan-
za. Se tratan en este Epílogo algunos de los hechos 
del siglo xix con los que España intentó recuperar el 
prestigio en el gran Océano, sin conseguirlo, como 
fueron la campaña militar en Cochinchina de 1858-
1863 y la Comisión Científica del Pacífico de 1862 
a 1866, esta última cortada con la batalla de El Ca-
llao. Pensando en el recuerdo triste de la guerra con 
Estados Unidos el libro se cierra con una evocación 
poética sentimental del Imperio Español tomada de 
los versos del gran poeta estadounidense, Henry W. 
Longfellow, conocedor y admirador de la literatura y 
la cultura española, que lamentaba el trato que los 
medios de información de su país estaban dando a 
España a finales del siglo xix y conduciría desafor-
tunadamente a la guerra mencionada al principio de 
1898.

Proyectar la memoria. Criterios y estrategias 
para la intervención, restauración y gestión del 
Patrimonio Cultural Iberoamericano: Guridi, r. 
& J. v. ibáñez & F. Cossío (eds.). Editorial Rueda, 
Madrid, 2014; 16 x 23 cm; 219 pp; ISBN.: 978-84-
7207-219-0

Con la publicación de este libro se pretende dar a 
conocer el primer seminario-taller con el que se ini-
cia un programa anual de análisis y debates en tor-
no a los criterios de intervención sobre el patrimonio 
cultural iberoamericano en su realidad contemporá-
nea. Un ejercicio y una oportunidad. Un compromi-
so que arranca este año, apoyando y apoyándose 
en la puesta en marcha de la fase piloto de la Red 
PHI, una red universitaria cuyos objetivos coinciden 
al menos parcialmente con los criterios expuestos.

Este primer seminario-taller propone así, por una 
parte, un cuerpo teórico de argumentación; median-
te un módulo de seminario y un taller de proyectos 
adaptado a las circunstancias del escaso tiempo 
presencial y, por otra, un desarrollo práctico mate-
rializado. El primero se ha articulado, a su vez, en un 
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diálogo desde la arquitectura en torno a tres bloques 
temáticos y sobre tres escalas de aproximación: la 
arqueología, la ordenación del territorio y el paisaje. 
El segundo se ha centrado en la verificación, desde 
un enunciado tipo, de sus resultados aplicados al 
análisis en unos casos prácticos de estudio y pro-
yecto.

El libro se divide en tres partes: la primera parte la 
dedica al  el proyecto PHI en sí, la segunda parte el 
seminario y la tercera parte el taller.

Esta publicación, en suma, pretende exponer un pro-
yecto y unos resultados que se podrían definir como 
en proceso. Una propuesta fundacional en el que 
interesa más el método que sus resultados finalistas, 
un proyecto ciertamente crítico y abierto, ambicioso, 
de cuyos frutos dan cuenta tanto los textos que aquí 
se presenta como las fases posteriores que se su-
gieren. Lo que se busca es, en definitiva, construir 
un instrumento útil y eficaz para abordar un campo 
disciplinar en torno a este patrimonio cultural que es 
la memoria material interpretada desde la perspecti-
va de nuestros días y hacerlo con los instrumentos 
más avanzados en los ámbitos del conocimiento y 
la información. Acotar el verdadero perfil del término 
en una geografía tan extensa como es el espacio 
iberoamericano, ajustándolo a sus deficiencias y ca-
pacidades.

Geografía de la crisis económica en España: aL-
bertos PuebLa, J. M. & J. L. sánChez hernández 
(coords.), Publicaciones de la Universidad de Valen-
cia, Valencia, 2014; 17 x 24 cm; 772 pp; pvp. 40,00 
€; ISBN.: 978-84-370-9361-1

El Grupo de Geografía Económica (GGE) de la 
Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) celebró 
su vigésimo quinto aniversario en Girona en el año 
2012, durante su reunión bianual dedicada, en esta 
ocasión, al estudio de los impactos territoriales de 
la crisis económica en España. En este contexto 
científico de debate sobre las investigaciones que 
allí se presentaron, el GGE acordó publicar un volu-
men colectivo dedicado al análisis pormenorizado de 
los efectos de la crisis en España que incorporase, 
como dimensión fundamental, la reflexión sobre su 
desigual incidencia regional y local y pusiese tam-
bién de manifiesto el doble papel del territorio como 
víctima de los excesos del sector inmobiliario y como 
recurso para desarrollar estrategias concertadas de 
superación de la comprometida situación en que se 
encuentra nuestro país.

Transcurridos más de cinco años desde la quiebra 
de Lehman Brothers en septiembre de 2008, son ya 
numerosos los trabajos científicos que, desde distin-
tas disciplinas, han tratado el origen, el desarrollo y 
el impacto de la Gran Recesión, así como sus im-
plicaciones políticas, estratégicas, económicas, so-
ciales, culturales o ambientales. Sin embargo, para 
el caso español al menos, se echaba en falta una 
visión de conjunto que permitiera trazar una geogra-

fía de la crisis económica que indagara sobre las 
causas de la muy diferente capacidad de resistencia 
que las regiones españolas están demostrando ante 
el hundimiento del modelo de crecimiento inmobi-
liario-financiero. Este libro quiere contribuir a este 
debate. Y es que la crisis económica en España no 
tiene idénticos efectos ni en todo el territorio ni sobre 
toda la población. por igual, sino que hay lugares 
más vulnerables y perjudicados, mientras otros, por 
variados motivos que se desarrollan en el volumen, 
están dotados de recursos territoriales capaces de 
mitigar los peores efectos de la crisis y, en algunos 
casos de articular respuestas locales esperanzado-
ras a medio plazo en un país necesitado de cons-
truir un nuevo modelo no ya de mero crecimiento 
económico  sino de auténtico desarrollo equilibrado, 
inclusivo y sostenible.

Para guiar al lector a través de una obra sin duda 
voluminosa y diversa, con veinticuatro capítulos, se 
han organizado los textos en cuatro partes o bloques 
principales. El primero, titulado «Las aproximaciones 
teóricas», consta de dos capítulos de carácter teó-
rico, aunque con abundante soporte empírico, que 
ponen de relieve la naturaleza territorial de la crisis 
económica (R. Méndez, capítulo 1) y la necesaria 
construcción de una cultura del territorio (F. Manero 
el. Molina, capítulo 2) corno herramienta imprescin-
dible para enfrentarse con garantías de éxito a las 
dificultades en curso. El segundo bloque, titulado 
«Los impactos de la crisis: una reconfiguración te-
rritorial de España», consta de nueve capítulos (del 
tercero al undécimo) que tratan en detalle las reper-
cusiones de la crisis en España y sus regiones. Se 
trata, pues, de ofrecer una visión pormenorizada de 
la contrastada trayectoria regional de algunas de las 
principales actividades económicas españolas du-
rante el período 2008-2012 aproximadamente. Co-
menzando por la geografía de los tenedores de la 
deuda soberana española (J. C. Fernández, capítulo 
3), con sus potenciales y todavía inciertas implica-
ciones geopolíticas, se pasa revista a la dramática 
evolución del sector inmobiliario (E. Burriel, capítulo 
4), con sus impactantes consecuencias paisajísticas 
y urbanísticas, a la severa reducción de la capaci-
dad industrial (J. L. Alonso, capítulo 5) y a la pro-
funda remodelación espacial de la banca minorista 
(P. Alonso y otros, capítulo 10), que comienza a ge-
nerar sus propios procesos de exclusión financiera. 
A estas cuatro visiones sectoriales se suman otros 
cinco capítulos de carácter más horizontal que esbo-
zan el resultado final de todos estos procesos en el 
mapa econó-mico regional de España a corto plazo 
(J. M. Albertos, capítulo 8) y a largo plazo (J.L. Sán-
chez, capítulo 6), poniendo de relieve la incipiente 
inversión de las tendencias esbozadas tras la cri-
sis industrial de las décadas de 1970 y 1980, en el 
esfuerzo innovador de sus comunidades autónomas 
(R. Jordá y otros, capítulo 9), cuyas desigualdades 
ayudan a comprender mucho mejor los nuevos dina-
mismos regionales y finalmente, de forma tan llama-
tiva como lacerante, en los rampantes indicadores 
de pobreza y exclusión social (D. Pitarch, capítulo 
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7) y en las políticas que todavía integran un Estado 
del Bienestar (J. Romero y otros, capítulo 11) ame-
nazado por las restricciones presupuestarias y las 
privatizaciones.

En un ejercicio muy del gusto de la Geografía como 
es el análisis de procesos semejantes a escalas 
territoriales distintas, el tercer bloque, titulado «Es-
tudios de caso sobre los impactos locales y regio-
nales de la crisis», compren siete capítulos (del 12 
al 18) y enfoca con más detenimiento determinados 
lugares que sirven como laboratorios geográficos 
para comprender mejor la verdadera magnitud de 
la crisis económica y sus consecuencias directas 
en los entornos o contextos donde se desarrolla 
la vida real de los ciudadanos y las empresas. Las 
principales áreas metropolitanas españolas son ob-
jeto de un minucioso escrutinio en los capítulos 12 
(Madrid, a cargo de I. del Río y J. Rodríguez), 17 
(Valencia, a cargo de J. Salom y M. D. Pitarch) y 
18 (Barcelona, a cargo de O. Nel∙lo y C. Donat), 
que coinciden en poner de relieve la profundización 
de los desequilibrios intrametropolitanos en los tres 
casos considerados. Los casos específicos del País 
Vasco (E. Gil, capítulo 16) y los distritos industriales 
valencianos (J. Salom y J. M. Albertos, capítulo 15) 
ilustran la trayectoria divergente de dos territorios 
de larga tradición manufacturera situados en mar-
cos institucionales claramente diferenciados. Dada 
la relevancia que los sectores de la construcción y 
la banca minorista han tenido en esta ya larga crisis, 
se han incluido también en este bloque dos estudios 
monográficos sobre la reordenación espacial de las 
sucursales bancarias en la ciudad de Zaragoza (P. 
Alonso y otros, capítulo 13) y sobre las complejas 
implicaciones territoriales del colapso inmobiliario en 
Andalucía (A. Fernández y E. Cruz, capítulo 14) de 
esta forma, resulta más fácil percibir los efectos con-
cretos del proceso de consolidación financiera y de 
la abrupta contracción del negocio del ladrillo.

El cuarto y último bloque, con cinco capítulos (del 
19 al 23), quiere combatir la imagen pesimista, de 

decadencia súbita e irreversible, que sobre la eco-
nomía española podría desprenderse de la lectura 
de los capítulos anteriores y demostrar que, en me-
dio de la más grave crisis económica y social de 
los últimos sesenta años, algunas actividades pro-
ductivas encierran un potencial de desarrollo nada 
desdeñable sobre el que ciertos espacios, tanto ur-
banos como rurales, intentan construir ese modelo 
social y económico alternativo tan largamente recla-
mado. En este contexto, conocimiento, tecnología, 
innovación y creatividad suelen citarse como recur-
sos y procesos imprescindibles para la definición de 
nuevos horizontes competitivos y sostenibles. Los 
parques tecnológicos (P. Benito y H. Pascual, ca-
pítulo 20), una solución high-tech heredada de las 
políticas industriales de los años 1980, comienzan 
a rendir sus frutos tras el necesario período de ma-
duración de sus respectivos proyectos. También la 
economía creativa, todavía muy ligada a la masa 
crítica de recursos localizados en las áreas metro-
politanas como Madrid (J. J. Michelini y R. Méndez, 
capítulo 21) y Barcelona (E. Dot y otros, capítulo 
22), ha cobrado fuerza durante la última década 
corno sector productivo y como estrategia de desa-
rrollo a largo plazo. Ahora bien y, contra las opinio-
nes más extendidas y menos sensibles al análisis 
geográfico, esos recursos y procesos más intangi-
bles no son privativos de los espacios urbanos, sino 
que sustentan también la vitalidad del sector agroa-
limentario y de los espacios rurales más integrados 
en los mercados (E. Climent, capítulo 23) gracias 
a su apuesta por la calidad y diferenciación de sus 
productos.

Cierra la obra un capítulo redactado por los coordi-
nadores que procura sintetizar los contenidos más 
relevantes de estas veintitrés aportaciones y poner 
de relieve el significado de la dimensión territorial en 
la interpretación de la crisis económica, en el análi-
sis de sus efectos nacionales, regionales y locales y, 
sobre todo, en la imprescindible articulación de una 
senda de desarrollo más equitativa y sostenible para 
la sociedad española.
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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 200 palabras sobre el objeto, metodología y conclusiones del artícu-
lo, sin notas al pie, redactado en español y en inglés (la versión inglesa, en todo caso, será revisada por 
cuenta de la propia editorial). Lo que supere esta extensión podrá ser suprimido por estrictas razones de 
composición.

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

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

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

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

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

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

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

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

10.  Notas a pie de página: irán numeradas correlativamente por todo el texto; serán publicadas siempre al pie 
de la página, pero el autor también las entregará al final del manuscrito en una hoja aparte. Las notas al 
pie contendrán exclusivamente comentarios ad hoc, mas nunca se utilizarán sólo para citar referencias bi-
bliográficas, las cuales deben ir siempre en el texto (ver §9) y recopiladas al final (ver §8).
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11.  Abreviaturas: acrónimos o siglas (organismos, revistas, etc.): se incluirá su listado de trás 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.  Datos personales: cuando el o los autores reciban la notificación (que se hará siempre al primer firmante) 
de haberse decidido la publicación de su artículo, deberán comunicar a la Secretaría de la Revista el nú-
mero de sus respectivos NIF, así como los datos de las cuentas bancarias a la que se deba transferir el 
importe de la colaboración. En caso de coautoría, salvo expresa indicación en contrario, se entenderá que 
el importe de la colaboración se distribuye entre sus coautores a partes iguales.

18.  Corrección pruebas: los autores se comprometen a corregir las primeras pruebas de imprenta en un pla-
zo de cinco días desde su recepción, entendiéndose que, de no tener respuesta, se otorga la conformidad 
con el texto que aparece en ellas. No se podrá modificar sustancialmente el texto original a través de esta 
corrección de pruebas, limitándose a corrección de erratas y subsanación de errores u omisiones.

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

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

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

CIUDAD Y TERRITORIO Estudios Territoriales
Ministerio de Fomento

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

Pº de la Castellana, 67 - 28046 MADRID (España)
Teléfono: (34) 91 597 7517 (Paloma Pozuelo)

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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