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Este número misceláneo se inicia con un artí-
culo dedicado al paisaje, asunto de creciente 
interés científico, técnico, social y político. Mi-
guel GóMez VillarinO, Teresa GóMez Villari-
nO y Domingo GóMez Orea, en el texto titula-
do «El paisaje urbano: una aproximación a sus 
componentes básicos para su inserción en pla-
nes y proyectos», analizan, por una parte, los 
aspectos que, a juicio de los autores, configu-
ran la dimensión objetiva del paisaje en las 
ciudades, a saber: la morfología del terreno, la 
trama de lo urbano, la «textura» de lo edifica-
do, los usos característicos, el aspecto históri-
co y su evolución actual. Posteriormente se 
aborda la dimensión subjetiva o perceptiva, a 
través de los principales puntos de visión y fa-
ses o secuencias perceptivas, así como la for-
ma de interpretar estas cualidades por los per-
ceptores potenciales. El artículo considera la 
conveniencia de incorporar toda esa informa-
ción para dar cumplimiento a los criterios y 
objetivos del Convenio Europeo del Paisaje, 
que concierne a todo el territorio, incluyendo 
por tanto las áreas urbanas y periurbanas.

A continuación, el texto titulado «El itinerario 
peatonal accesible: estructurando una movili-
dad funcional, segura y no discriminatoria en 
los espacios públicos urbanizados», del que es 
autor Fernando alOnsO lópez, Director de 
ACCEPLAN (IUEE), de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona, se ocupa de la accesibilidad 
urbana, tras dos décadas de regulación auto-
nómica en Cataluña y la aprobación de la Or-
den Ministerial VIV561/2010 de 10 de febrero 
por la que se desarrolla el documento técnico 
de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de 
los espacios públicos urbanizados, que esta-
blece un nuevo marco regulador en los espa-
cios públicos de las ciudades españolas. Des-
taca el autor, como aspectos más importantes 
de la norma, el hecho de que, además de uni-
ficar criterios previamente regulados de forma 
diversa por las comunidades autónomas, intro-
duce un nuevo concepto que sintetiza los prin-

cipales contenidos de accesibilidad y puede 
convertirse en una figura importante en el futu-
ro diseño urbano: el Itinerario Peatonal Accesi-
ble (IPA), en el que se concretan los beneficios 
que la accesibilidad aporta al diseño de los es-
pacios públicos. 

El tercer artículo, obra de Lorenzo lópez tri-
Gal, Catedrático emérito de Geografía Huma-
na de la Universidad de León, y titulado «Es-
trategias de recualificación e innovación en 
las metrópolis ibéricas: una revisión en tiempo 
de crisis», revisa las estrategias de recualifi-
cación e innovación adoptadas en los últimos 
años en las aglomeraciones y conurbaciones 
mayores de quinientos mil habitantes en Es-
paña y Portugal a partir de la documentación 
contenida en planes estratégicos, planes ur-
banísticos y territoriales, informes y publica-
ciones diversas. Sobre esa base el texto estu-
dia diecisiete áreas metropolitanas españolas 
y dos portuguesas, analizando en cada caso 
la caracterización territorial y urbana, el pla-
neamiento, la ubicación en la red de ciudades, 
los registros significativos de nuevos equipa-
mientos e infraestructuras, cuando no el fraca-
so o ralentización de estas operaciones obsta-
culizadas por el mal gobierno o la crisis 
económica y financiera que afecta en la actua-
lidad a los proyectos y estrategias de las me-
trópolis ibéricas.

Por su parte, Alberto Meiss rOdríGuez, Mª 
Rosario del Caz enjutO y Antonio ÁlVarO 
tOrdesillas, arquitectos y profesores de la 
ETS Arquitectura Valladolid, en su artículo 
«Rehabilitación de barrios de vivienda social: 
el ARI de La Rondilla en Valladolid», parten del 
dictamen del Comité de las Regiones sobre 
«El papel de la regeneración urbana en el fu-
turo del desarrollo urbano en Europa», que 
destaca que el nuevo modelo de ciudad soste-
nible debería basarse en un enfoque integrado 
e innovador de la revitalización urbana con la 
rehabilitación como política estratégica de la 
ciudad. El estudio del caso planteado se cen-
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tra en la rehabilitación de un barrio de vivienda 
social en Valladolid, similar a los construidos 
por la iniciativa pública entre los años 50 y 70 
en otras muchas ciudades españolas, y en las 
expectativas y resultados obtenidos en distin-
tos campos de análisis, como el ambiental, el 
social y el económico, incidiendo en los aspec-
tos energéticos y de habitabilidad, principales 
objetivos de la intervención. Junto a las caren-
cias actuales, el texto subraya también las 
enormes potencialidades de este tipo de ba-
rrios y defiende una puesta en valor de los 
mismos como estrategia urbana de futuro.

El arquitecto y ambientólogo Roger sÁnChez 
del ríO titula su artículo «Estrategias para la 
revitalización de los entornos comerciales clá-
sicos del siglo xxi». En el se expone una mues-
tra interesante de actuaciones sobre entornos 
comerciales clásicos o tradicionales desde los 
años ochenta del siglo xx hasta hoy, con casos 
de Canadá, Estados Unidos y Europa —Espa-
ña y Reino Unido—, mostrando estrategias en-
caminadas a recuperar el atractivo comercial 
de los espacios de mayor centralidad de la ciu-
dad. A modo de sumario, se categorizan tres 
modelos genéricos de intervención pública que 
resumen la muestra anterior, articulada sobre 
una estrategia concebida para recuperar la ac-
tividad económica de las áreas urbanas centra-
les, y para equilibrar de ese modo parte de los 
flujos comerciales hacia la periferia.

Marta dOMínGuez pérez, profesora de sociolo-
gía de la Universidad Complutense de Madrid, 
en el texto titulado «Los procesos de transfor-
mación urbana impulsados por factores cultu-
rales. El caso de King’s Cross (Londres)», 
aborda la influencia de los factores culturales 
en los procesos de transformación urbana a 
través de un estudio de caso en el centro de 
Londres. Se parte de considerar como hipóte-
sis que los agentes privados promotores trans-
miten un discurso urbano más cercano a las 
nuevas clases medias, que excluye a las cla-
ses populares residentes con objeto de posibi-
litar el cambio urbano. Se pone así de mani-
fiesto la existencia de discursos alternativos 
que lo frenan. Para ello la autora ha realizado 
un análisis cuantitativo, además de documen-
tal, de entrevistas y observación. Se expone 
en primer lugar el debate reflexivo vigente en 
Gran Bretaña para pasar a describir el caso de 
estudio y analizar el proceso de regeneración 
sobre la base de los discursos de los diferen-
tes participantes.  

La relación de artículos se cierra con dos inte-
resantes contribuciones sobre América Latina. 
Luis Fuentes y Arturo Orellana, de la Pontifi-

cia Universidad Católica de Chile, son autores 
del texto «Gobernabilidad metropolitana en 
Bogotá y Santiago: institucionalidad divergen-
te, resultados convergentes», en el que abor-
dan el asunto de en qué medida las particula-
ridades asociadas al desarrollo y evolución de 
las áreas metropolitanas en América Latina 
puede n explicarse por las instituciones que 
las gobiernan. Para eso, se comparan los ca-
sos Bogotá en Colombia y de Santiago de Chi-
le, por cuanto son áreas metropolitanas que 
representan dos modelos de gobierno metro-
politano opuestos. La hipótesis del estudio 
consiste en que a pesar de que ambas metró-
polis sostienen dos modelos de institucionali-
dad opuestos, las fuerzas homogeneizadoras 
de la globalización y el mercado son más fuer-
tes que la acción pública reguladora en cual-
quiera de sus formas, concluyendo los autores 
que la institucionalidad metropolitana constitu-
ye un factor de escasa incidencia para generar 
condiciones de equilibrio socio-territorial en el 
desarrollo y transformación económica, física y 
social de los dos casos tratados.

Por último, Clovis ultraMari, Rodrigo José 
FirMinO y Séfora F. P. silVa, profesores e in-
vestigadores de la Maestría en Gestión Urba-
na de la Pontifícia Universidade Católica de 
Paraná (Brasil), en su artículo titulado «La re-
cuperación de las ideas en el estudio de la 
planificación urbana en Brasil», presentan, a 
partir de estudios bibliométricos, un análisis de 
la producción científica brasileña e internacio-
nal sobre los fenómenos que caracterizan a la 
ciudad contemporánea y sus formas de ges-
tión. Se aborda la recurrencia de ciertos temas 
en la investigación académica brasileña y la 
relación entre el pensamiento científico y la 
práctica de la gestión urbana por parte de los 
gobiernos. Las principales conclusiones del 
texto se refieren a la reducida contemporanei-
dad de la investigación urbana, su baja corres-
pondencia con la práctica de la gestión urbana 
y la necesaria discusión sobre las prioridades 
de los organismos de financiación científica en 
relación con este asunto.

El Observatorio Inmobiliario de este número 
lleva el expresivo título «2012. El año de los 
mayores descensos de los precios de la vi-
vienda». Efectivamente, Julio rOdríGuez ló-
pez pone de manifiesto en su texto cómo, con 
el trasfondo de descenso de la actividad pro-
ductiva en España y en la Eurozona, el ejerci-
cio de 2012 se ha caracterizado por la mayor 
intensidad en el descenso de los precios de la 
vivienda, superior al de los cuatro años de 
ajuste precedentes. En ese año han sido muy 
importantes los cambios en la regulación, tanto 
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en la fiscalidad como en la normativa bancaria 
más relacionada con el mercado de vivienda. 
Por otra parte, la reducción de la nueva oferta 
de viviendas ha detraído alrededor de medio 
punto porcentual a la variación anual del PIB. 
El observatorio se hace eco igualmente de la 
tensión social por los desahucios y, como con-
secuencia, la introducción de medidas de pro-
tección a los hogares más vulnerables, actua-
ción que continúa en el primer trimestre de 
2013, y de la creación del «banco malo», del 
que destaca tanto la su amplia dimensión 
como la conveniencia de precisar una estrate-
gia clara de actuación en 2013. Por último, la 
restricción crediticia, la mayor inseguridad de 
los nuevos empleos, el descenso de la renta 
disponible por habitante, todo ello ligado a la 
pérdida de poder de compra de los salarios,  
han contribuido a reforzar el peso de las vi-
viendas de alquiler en España.

La sección Internacional se inicia con la intere-
sante y preocupante crónica de Demetrio Mu-
ñOz sobre «Devaluaciones contables de activos 
urbanísticos en Holanda», en la que profundiza 
y actualiza su contribución anterior, en el núme-
ro 171, sobre los efectos de la crisis económica 
en los Ayuntamientos holandeses, en el sentido 
de que la devaluación del valor contable de bie-
nes inmuebles y de suelos con expectativas 
urbanísticas ha afectado no sólo a las inverso-
ras y promotoras inmobiliarias, sino a los Ayun-
tamientos holandeses, que son uno de los gran-
des propietarios y urbanizadores de suelo. En 
este caso la crónica se refiere particularmente 
al ayuntamiento de Ámsterdam, propietario de 
la gran mayoría del suelo urbano y edificado, y 
que pese a sus importantes ingresos por la ce-
sión del derecho de superficie se encuentra al 
borde de la bancarrota por sus arriesgadas in-
versiones en la etapa anterior y su amplia y 
costosa burocracia urbanística. 

Con otra perspectiva, Rubén pesCi plantea 
en su crónica «¿Qué está pasando en el 
Sur?» la importancia de los acontecimientos 
en la mayoría de los países del sur de Améri-
ca, como Brasil, Bolivia, Venezuela, Ecuador, 
Uruguay o Argentina, gobiernos claramente 
fundados sobre principios justicia social y la 
revisión de «los alcances del capitalismo mer-
cantilista», frente a la profunda crisis de 
EEUU y de la mayoría de los países de Euro-
pa, iniciada en 2008 y que todavía continúa, 
lo que requiere, a juicio de nuestro correspon-
sal «algo mucho más inteligente y justo que el 
mercado, para regular los alcances de la jus-
ticia y la distribución más justa de la riqueza, 
para que esas naciones se tornen sustenta-
bles». Ilustra Pesci lo que «está pasando en 

el Sur» con algunos cambios significativos de 
políticas, estrategias y planes de alcance te-
rritorial y urbano.

Nora CliCheVsky en su texto «Políticas de re-
gularización urbana en América Latina: una 
reflexión» hace un sintético y clarividente ba-
lance de la aplicación de políticas de regulari-
zación para la población en situaciones de 
hábitat irregular, con la perspectiva de varias 
décadas de experiencia, para concluir que los 
resultados en términos de mejora de la calidad 
del hábitat han resultado escasos. Comenta la 
profesora Clichevsky las múltiples causas de 
ese balance negativo y sugiere que las nuevas 
iniciativas que se tomen en materia de políti-
cas de regularización, tanto dominial como ur-
bana, deberán tenerlas en cuenta y corregir-
las, pues de lo contrario tendremos una 
población crecientemente frustrada ante la im-
posibilidad de ser regularizada y una ciudad 
cada vez más polarizada.

La sección de Experiencias, que recupera-
mos en este número, cuenta con tres contribu-
ciones muy distintas, valiosas y estimulantes: 
el proyecto Mangfallpark, elaborado por Ain-
hoa díez de pablO, de recuperación e integra-
ción a distintas escalas, desde la urbana a la 
regional y nacional, de las riberas del Mangfall 
y del Inn en la ciudad de Rosenheim; el pro-
yecto «Vivienda social como dotación: La Ri-
vota», preparado para su edición en CyTET 
por uno de sus autores, Carlos FernÁndez 
salGadO, proyecto ganador del concurso con-
vocado por el SEPES para la construcción de 
70 viviendas-alojamiento para mayores con 
estancias comunitarias y equipamiento social 
municipal en Alcorcón; y el proyecto de «Res-
tauración de edificios preindustriales en Ade-
muz», obra de los arquitectos Camilla MiletO 
y Fernando VeGas, con el objetivo de poner en 
valor un conjunto de edificios vernáculos de 
carácter preindustrial, como seña de identidad 
de pueblos remotos, que se encontraban en la 
mayor parte de los casos abandonados e igno-
rados.

En la sección de Documentación, el profesor 
Omar bOuazza ariñO, miembro del Comité de 
Redacción, se ocupa en la Crónica Jurídica 
de diversas normas e instrumentos dictados 
en los últimos meses que tienen por objeto, en 
la mayor parte de los casos, hacer compatibles 
una protección territorial y ambiental con otros 
usos o actividades económicas, para afrontar 
la actual crisis económica, «bajo el señuelo de 
la sostenibilidad», en palabra del autor. Se co-
menta el reciente Plan Nacional e Integral de 
Turismo y su previsible impacto en la Ley de 
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Costas. Se da noticia de la reforma de la Ley 
madrileña de Ordenación del Territorio para 
adaptarla al macro-proyecto urbanístico Euro-
vegas, que se pretende instalar en el territorio 
de la Comunidad Autónoma. Se glosa la libe-
ralización total del sector del comercio en Ma-
drid, eliminando las licencias para la ejecución 
de obras, sustituyéndolas por meras declara-
ciones responsables, sin identificar un régimen 
específico de control posterior; así como de 
dos leyes gallegas, la de vivienda y la forestal, 
con previsiones no exentas de polémica. Final-
mente, con una perspectiva distinta, se señala 

la reforma del régimen del silencio administra-
tivo en el caso de los campos de golf andalu-
ces, que se configura negativo para evitar le-
siones irreversibles al medio ambiente como 
consecuencia de la inactividad de la Adminis-
tración.

Concluye la sección y el número con los habi-
tuales apartados de Normativa Estatal y Auto-
nómica y reseñas de libros.

Rafael Mata OlMO
Director de CyTET
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Abstracts

The Urban Landscape: An Approach to its Components for 
Inclusion in Plans and Projects

Miguel Gómez Villarino & Teresa Gómez Villarino & Domingo Gómez orea

Throughout the urban landscape’s analysis it is to be found that there are two parts which should 
be taken into account: on one hand there is an objective reality that this urban environmental 
projects; on the other hand there is a subjective perception of this urban landscape by the 
population. The latter is determined by the circumstances in which the subject perceives this 
landscape, by modifying, modeling and interpreting it. Following this distinction, the analysis is 
divided in two parts: The first one studies such features, that characterize the different urban 
landscapes, as: the land morphology, the urban fabric, the “texture” provided by the buildings —
volume, style, materials, position—, the land use, the human aspects —presence, history, 
dynamics— and so on. The second one sheds light on the main points of view and the perception’s 
stages of the urban landscape by the population. Finally, it is described, as a guideline, the 
suitability of the consideration of this information in the application of the landscape policies 
which, as it defines the European Landscape Convention, is a concept that affects all of the territory, 
including both urban and peri-urban areas.

The Accessible Pedestrian Route: Structuring a Functional, Safe 
and Non-Discriminatory Mobility in Public Built Environments

Fernando alonso lópez 

After more than two decades of autonomic regulation on accessibility, the approval of the Order 
VIV/561/2010, of February 1st —a technical document developing basic conditions regarding 
accessibility and non-discrimination requirements for the access and use of urban public space— 
establishes a new regulatory framework for accessibility within Spanish cities. What is most 
outstanding about the Order is that not only unifies technical criteria previously regulated in 
different ways by regional governments (comunidades autónomas), but it introduces a new concept 
summarizing the main contents of accessibility that may have wide application and consequences 
in future urban design: the Pedestrian Accessible Route (PAR). The PAR concentrates the benefits 
of accessibility for the design of public spaces: functionality, security and non-discrimination 
through the creation of a protected area for pedestrian use where all the conditions of accessibility 
in pedestrian mobility are strictly guaranteed. 
The paper defends the growing significance of accessibility as an element of urban transformation, 
reviewing the existing scattered legislation and reveals the characteristics of the PAR, its importance 
and scope in a context of aging and greater functional diversity of the population.
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Strategies for Regeneration and Innovation in Iberian Metropolis: 
A Review in Times of Crisis

Lorenzo lópez TriGal

The paper reviews the regeneration and innovation strategies adopted in recent years in 
agglomerations and conurbations over five hundred thousand inhabitants in Spain and Portugal 
from the documentation obtained from strategic plans, urban and regional plans, reports and 
publications on issues like: geographical differentiation of metropolitan areas, regional and urban 
models, management scenarios adopted by public administrations, ongoing projects of major 
infrastructure and equipment, cooperative networking and intercity competitiveness. With these 
assumptions seventeen metropolitan Spanish and two Portuguese areas were studied, analyzing in 
each case urban and regional characteristics, the location within the city network, construction if 
significant new facilities and infrastructure, and, where appropriate, the failure or slowdown of 
these operations due to poor governance or economic and funding crisis currently affecting the 
projects and strategies of the Iberian metropolis. 

Refurbishment of Social Housing Neighborhoods: The ARI of La 
Rondilla en Valladolid

Alberto meiss rodríGuez & Mª Rosario del Caz enjuTo & Antonio ÁlVaro Tordesillas 

The Committee of the Regions, in its report “The role of urban regeneration in the future of urban 
development in Europe” makes clear that the new model of sustainable city should be based on an 
integrated and innovative approach to urban revitalization, consistent with the Leipzig Charter, 
taking into account the environmental, economic and social issues. One might raise the urban 
rehabilitation, then, as a strategic policy of the city. Strategic policy against environmental problems, 
to promote a more equal, cohesive and attractive city, to stimulate the economy, etc.
The study of the case in the article focuses on the rehabilitation of a housing district, similar to 
those built by public initiative between 50 and 70 in many other Spanish cities and in the expectations 
and results obtained in different analysis fields: environmental, social and economic development. 
Especially focuses in the energy and habitability, main objectives of the intervention. Analyzes the 
current shortcomings, but also the enormous potential of this type of neighborhoods and defends 
an enhancement of them as generalized urban strategy for the future.
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Strategies for Revitalizing XXI Century Classic Commercial 
Environments

Roger sÁnChez del río

This article discusses an example of actions on classical or traditional commercial environments 
from the eighties of the twentieth century up to the present. Beginning with Canada and the United 
States and concluding with Europe —Spain and the United Kingdom— to show strategies toward 
recovering the commercial attractiveness of the more central areas of the city. As a summary, three 
public intervention of generic models are categorize which summarize the previous sample, 
articulated on a strategy designed to restore economic activity in the central areas of the city, thus 
balancing part of the trade flows towards the periphery.

Urban Transformation Processes Driven by Cultural Factors: The 
case of King’s Cross (London)

Marta domínGuez pérez 

The paper focuses on showing the influence of cultural factors in the processes of urban 
transformation through the case study: King’s Cross in central London. It begins by considering the 
hypothesis that private developers are examples of urban discourse closer to the new middle 
classes excluding residents of lower classes so as to enable urban change. So it is evident the 
presence of alternative discourses to slow down. To achieve this aim a quantitative analysis, 
documentary analysis, interviews, and observation has been made. It presents first the reflective 
current debate in Britain after goes on to describe the case study and analyze the regeneration 
process based upon the speeches of the various participants.

Metropolitan Governance in Bogotá and Santiago: Divergent 
Institutions, Convergent Results

Luis FuenTes & Arturo orellana

The aim of the paper is to understand to what extent the development and evolution of metropolitan 
areas in Latin America is explained by the institutions governing it. For that purpose, the cases of 
Bogotá in Colombia and Santiago de Chile are compared, considering that these metropolitan areas 
represent two opposite models of metropolitan governance. The hypothesis is that even though 
both cities hold two opposite models of institutions, the homogenizing forces of globalization and 
the market are stronger than public regulatory action in any form, so that metropolitan institutions 
have a low incidence in the generation of socio-territorial balance conditions in the economic, 
physical and social development and transformation of these cities.
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On the Recurrence of Ideas in the Brazil Urban Planning 
Discussion 

Clovis ulTramari & Rodrigo José Firmino & Séfora F. p. silVa

Based on bibliometric exercises, this article discusses the national and international scientific 
production on the Brazilian contemporary city and its forms of management. Authors discuss the 
outstanding recurrence of certain research topics on the debate of urban matters by the Brazilian 
academy and the relation between such academic approach and the urban management practice. It 
is in fact a discussion on the recurrence of certain topics among Brazilian urban scientific researches 
and their appropriation by the practice of urban management by governmental agencies. This is a 
discussion on priorities given by Brazilian urban science, approaches adopted, their novelties, their 
thematic recurrences, and the way urban management practices react to this set of characteristics. 
Timeframe adopted begins in the 1990´s and finalizes in 2007. Source of information used is the 
thesis and dissertations data base of the National Council for Scientific and Technological 
Development (CAPES). This database now makes available the almost entire post-graduation 
production in the country. Discussion is so based on the way Brazilian academy sees the urban 
phenomenon we now live in by investigating the possible reasons for thematic choices of research, 
priorities given certain by specific scientific areas, the contemporaneousness of these researches 
as well as their possible anachronism. Despite the fact that the research prioritizes Brazilian city, 
discussion brought here may be contextualized in other urban realities. Main conclusions concern 
the observation of a restrict contemporaneousness in a great part of researches, a low adherence 
to urban management procedures, and a call for a necessary review of priorities in terms of support 
given by scientific agencies to future research projects.
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2012. El año de los mayores descensos 
de los precios de la vivienda

Julio RodRíguez López
Doctor en CC. Económicas, UCM, Estadístico Superior del Estado (excedente)  

y Economista titulado del Banco de España

«Los bancos parecen mas dispuestos a financiar a empresas que estan formando car-
teras de activos en viviendas de alquiler, debido a su creciente confianza en  que va  a 
desarrollarse un mercado secundario de títulos con dicho respaldo». 

Foley St. & A. RAvAl (2013):
«Wall Street falls back in love with Mc Mansion deals». Financial Times, 15.2.

Observatorio Inmobiliario

1. Introducción

Sobre un trasfondo de descenso de la ac-
tividad productiva en España y en la 
Eurozona en 2012, destacó en este ejer-

cicio la mayor intensidad de los descensos de 
precios en el mercado de vivienda respecto de 
los cuatro años de ajuste precedentes. En 
2012 destacaron los cambios en la regulación, 
tanto en la fiscalidad como en la normativa 
bancaria más próxima al mercado de vivienda. 
La reducción de la nueva oferta de viviendas 
detrajo medio punto porcentual a la variación 
anual del PIB. La tensión social por los des-
ahucios provocó la introducción de medidas de 
protección a los hogares más vulnerables, ac-
tuación que ha continuado en el primer trimes-
tre de 2013. El pasado año se cerró con la 
creación del «banco malo», del que destaca 
tanto la amplia dimensión adquirida como la 
conveniencia de precisar una estrategia clara 
de actuación en 2013.

2.  La economía mundial. 
Los emergentes mantienen el tono

De acuerdo con las previsiones del Fondo Mo-
netario Internacional de enero de 2013, en el 

presente ejercicio el ritmo de crecimiento de la 
economía mundial (3,5%) mejorará ligeramen-
te respecto del 3,2% previsto para 2012 (FMI, 
2013). El crecimiento correspondiente a las 
economías avanzadas aumentaría en solo una 
décima sobre el año precedente, un 1,4%. Los 
países emergentes lo harían a un ritmo del 
5,5%, cuatro décimas superior al del ejercicio 
de 2012 (Fig. 1).

Fig. 1/ PIB mundial, paises desarrollados y 
emergentes. Tasas reales de crecimiento, 2007-2013

Fuente: FMI.
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Entre los países avanzados, en 2013 todo 
apunta a que en Estados Unidos y en Japón, 
los gobiernos tratarán de aplicar políticas 
económicas de corte más expansivo con el fin 
de impulsar el crecimiento. En tales econo-
mías avanzadas destaca la peor situación de 
la Eurozona, cuya previsión de crecimiento 
para 2013 es negativa. En el caso de los paí-
ses emergentes, aunque el ritmo de creci-
miento previsto casi equivale a cuatro veces 
el de los países avanzados, se está lejos de 
las elevadas tasas de expansión del periodo 
2010-2011. La consolidación fiscal y las refor-
mas del sistema financiero, serian las piezas 
básicas de la política económica a nivel mun-
dial, según el FMI. 

El negativo comportamiento de la actividad 
en la Eurozona durante la segunda mitad de 
2011 ha afectado seriamente a la baja a las 
perspectivas de dicha área económica para 
2013. La Eurozona presenta abundantes in-
dicios de estancamiento económico, a la vez 
que ofrece una amplia heterogeneidad en el 
comportamiento de las economías de los es-
tados miembros. Los países del «centro» 
(Alemania, Finlandia, Holanda) presentan 
una evolución económica caracterizada por 
un crecimiento moderado y por unas tasas 
de desempleo sustancialmente inferiores a 
las de los «países periféricos«. Los países 
periféricos, dominados por unas políticas de 
ajuste encaminadas a reducir el alcance de 
la deuda, sufren unas tasas de crecimiento 
muy bajas o negativas y están experimen-
tando descensos importantes del número de 
empleos. 

La crisis de la deuda ha puesto de manifiesto 
la ausencia de mecanismos equilibradores 
dentro de la Unión Monetaria. Se avanza len-
tamente en la Eurozona hacia la Unión Ban-
caria y también de forma poco intensa hacia 
la Union Fiscal. La recuperación de los países 
más retrasados se confía al desarrollo de po-
líticas de reformas en los mismos. Dichas po-
líticas de reforma se apoyan en la flexibiliza-
ción profunda del mercado de trabajo, en la 
consolidación fiscal y en el saneamiento de 
los respectivos sistemas financieros.

La previsión del Banco Central Europeo (BCE) 
sobre la actuación de la economía de la Euro-
zona en 2013 es de un retroceso de la actividad 
del –0,3%, menos acusado que el –0,5% de 
2012 (Fig. 2). Los componentes básicos de la 
demanda interna pueden registrar en 2013 des-
censos menores que los de 2012, mientras que 
las exportaciones acelerarían el crecimiento 
real (4,3%) respecto del año anterior (2,9%).

Las políticas de reducción del déficit público, di-
señadas para facilitar la refinanciación de la deu-
da pública y privada en los mercados de capita-
les, tienen un signo acusadamente estabilizador, 
puesto que deprimen la expansión de la deman-
da interna. El signo restrictivo de las políticas 
económicas lo pretende compensar el BCE a 
través de la amplia facilidad crediticia abierta a 
los bancos de la Eurozona. Se trata de reforzar 
el crecimiento del crédito mediante las aportacio-
nes de liquidez a los bancos, del reforzamiento 
del capital de dichas entidades efectuadas a ni-
vel de cada país, y de mejorar la percepción ge-
neral del riesgo de cada país. (Draghi, 2013).

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

Magnitudes 2011 2012(*) 2013(*)

Índice precios de consumo armonizado  2,7  2,5  1,6

PIB real  1,5 –0,5 –0,3

Consumo de los hogares  0,1 –1,1 –0,6

Consumo público –0,2 –0,2 –0,6

Formación bruta de capital fijo  1,6 –3,8 –2,6

Exportaciones  6,5  2,9  4,3

Importaciones  4,3 –0,4  1,0

Supuestos

PIB extra eurozona  4,1  3,7  3,8

Exportaciones extra eurozona  6,4  3,4  3,7

(*) Las tasas de variación corresponden al punto medio de los intervalos previstos para 2012 y 2013.

Fuente: BCE, Boletín Mensual, diciembre 2012.
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La eurozona presentará en 2013 una posición 
exterior equilibrada, pero seguirá adoleciendo 
de un elevado desempleo. En el último trimes-
tre de 2012 la tasa de paro era del 11,7%, le-
jos del 7,2% de febrero de 2008, el nivel mas 
reducido alcanzado tras la fase anterior de sig-
nificativo crecimiento económico. Los jóvenes 
y los empleos menos especializados han sido 
los más afectados por el mayor desempleo, 
aunque hay una amplia heterogeneidad en los 
países miembros. El BCE considera que se 
deberían de priorizar las políticas laborales ac-
tivas, que ayuden al parado a encontrar em-
pleo apoyándolo en la búsqueda del mismo, 
mediante la mejora de la capacitación general 
del capital humano (BCE, 2013). 

3.  La economía española sufrió 
una recaída en 2012

La economía española registró en 2012 un re-
troceso de la actividad, medido por la caída del 
PIB, de un –1,4%. El PIB trimestral descendió 
desde el 2º hasta el 4º trimestre de 2012. La 
demanda interna de la economía retrocedió en 
un –3,8%, mientras que el sector exterior efec-
tuó una aportación positiva al crecimiento de 
2,4 puntos porcentuales (Fig. 3). Dentro del 
descenso acusado de la demanda interna, el 
retroceso mayor correspondió a la inversión en 
capital fijo, destacando la caída del –11,4% a 
la construcción y el descenso, algo menos 
acusado, en la inversión productiva, el –6,4%.

En 2012 el empleo descendió con especial in-
tensidad en España. Frente a un retroceso del 
PIB del –1,4%, la caída media del empleo fue 

del –4,3%. Esto implicó una disminución del 
número de ocupados, según la Encuesta de 
Población Activa del INE, de 850.400 (Fig. 4). 
Por cada punto porcentual de caída del PIB el 
empleo disminuye en España en un 3,5%en 
los últimos ejercicios. En 2012 los mayores 
descensos del empleo, según la EPA, corres-
pondieron a la construcción (–15,9%), trans-
portes y comunicaciones (–5,1%) y comercio, 
restaurantes y hostelería (–4,9%). La tasa me-
dia anual de desempleo ascendió al 25% de 
los activos en 2012.
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Fig. 4/ España. PIB y empleo. Tasas anuales de 
variación, 2007-2013 (previsión)

Fuente: INE, CNTr..

El índice de precios de consumo aumentó en 
un 2,9% en 2012, aumento superior al 2,4% de 
2011. Los componentes más inflacionarios de 
dicho índice en 2012 fueron los relativos a ali-
mentos no elaborados (3,9%) y productos 
energéticos (7,6%). El aumento medio salarial 
fue del 0,5% en los tres primeros trimestres de 
2012 sobre el mismo periodo del ejercicio an-
terior. Dicho crecimiento fue inferior al aumen-
to medio anual de los precios de consumo 
(2,4%) en 2012.

El fuerte descenso del déficit comercial redujo 
de forma trascendente el déficit corriente de 
balanza de pagos. Se prevé que dicha magni-
tud alcance un nivel del –1,7% del PIB en 
2012 (–3,9% en 2011).El aumento real de las 
exportaciones en 2012 fue del 3,3%, mientras 
que las importaciones descendieron en el mis-
mo año en un –4,4%. Se advierte que la re-
ducción del desequilibrio externo tiene mucho 
que ver con la debilidad de la demanda interna 

Fig. 3/ Economía española. Tasas de crecimiento real 
del PIB y de la demanda interior. Aportación al 
crecimiento del sector exterior (%). Series anuales, 
2007-2013 (previsión)

Fuente: FMI y FUNCAS (Panel de previsiones).
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de la economía española. En todo caso, resul-
ta positivo que las exportaciones mantengan 
un importante dinamismo y que la suma del 
déficit corriente y del saldo de la balanza capi-
tal resulte no negativa, pues ello implica que 
no está creciendo la deuda exterior de la eco-
nomía española.

La previsión de déficit público para 2012 es del 
–7,3% del PIB (–8,9% en 2011), aunque la 
deuda pública ha seguido creciendo en el pa-
sado ejercicio. En dicha evolución ha influido 
el mayor endeudamiento que ha supuesto el 
recurrir a la línea de financiación abierta en 
España por la UE para el saneamiento de los 
bancos españoles. 

La previsión para 2013 es de un nuevo des-
censo del PIB de un –1,5% en 2013. En dicho 
año la aportación exterior al crecimiento será 
mayor que la de 2012, 4,4 puntos porcentua-
les. De nuevo la demanda interna seguirá pro-
vocando nuevos descensos de la actividad y 
del empleo de la economía española.

El retroceso del empleo puede resultar inferior 
al de 2012, el –3,1%, con lo que la tasa media 
de desempleo puede ascender al 26,0 /% de 
los activos. La balanza corriente puede llegar 
a equilibrarse del todo en 2013. El déficit públi-
co previsto es del –5,6% del PIB (Fig. 5).
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Fig. 5/ España. Sector Exterior y Administraciones 
Públicas. Saldos netos (% del PIB), 2007-2013 
(previsión)

Fuente: INE y FUNCAS (Panel).

El equilibrio de balanza de pagos, aun siendo 
positivo, no implica que el sector exterior dis-
ponga de la potencia precisa para producir por 
si mismo el crecimiento que la economía espa-
ñola necesita. Ante la difícil situación de la 
economía española, la política económica de-
bería poder aspirar a proteger y promover el 

producto potencial de la economía, resultando 
asimismo imprescindible establecer una estra-
tegia de crecimiento que evite una recesión 
prolongada, actuando directamente para man-
tener la demanda (SkyDelSky & Miller, 2013):

4.  Mercado de vivienda en 2012. 
Mayor ajuste en los precios

2012 fue el año de mayores descensos anuales 
en los precios de la vivienda desde el inicio de la 
crisis. El ajuste total a la baja de los precios de 
la vivienda en España se ha aproximado al 31% 
en algo menos de cinco años, segun el índice de 
precios de vivienda del INE. Este indicador des-
cendió en un –15,2% en el tercer trimestre de 
2012 sobre el mismo periodo del año preceden-
te (Fig. 6). El descenso fue mayor en 2012 en el 
caso de las viviendas usadas (–16,4%). 

Fig. 6/ Precios de la vivienda. Índices 4o trimestre 
(100 = media de 2007). Precios de tasación (1997 - 
2012) e índice de precios de vivienda, según datos de 
los notarios (2007 - 2012)

Fuente: MiniSterio De FoMento e INE.
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Según Tinsa, sobre un descenso acumulado del 
33,3% entre diciembre de 2007 y el mismo mes 
de 2012, los mayores retrocesos de precios se 
han producido en el area de la Costa Mediterrá-
nea (–40,1%), resultando tales descensos me-
nos acusados en el área de Baleares-Canarias 
(–26,7%) (Fig. 7). Según el citado índice de pre-
cios del INE, por autonomías el descenso acu-
mulado mayor fue el de Cataluña (–41%), mien-
tras que el menos intenso fue el de Extremadura 
(-12,4%). El precio medio de mercado de una 
vivienda fue de 1.531,2 euros/m2 en el 4o trimes-
tre de 2012 (137.808 sería el precio de venta de 
una vivienda de 90 m2 en España en dicho pe-
riodo de tiempo), según la estadística de precios 
de vivienda del Mº de Fomento (FigS. 7 bis y 8).
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Fig. 8/ Precios de las viviendas. Variaciones,según los diferentes indicadores Recorrido de la variación desde el 
inicio de la crisis

Fecha de 
referencia

Fecha del último 
dato

Variación (%) 
acumulada

2012 
Interanual (%)

1. Índice de precios de vivienda. INE 2007 III 2012 II –30,8 –15,2

2. Tinsa, Índice General. Tasaciones 2007 diciembre 2012 diciembre –33,3 –11,3

3. Mo Fomento. Tasaciones 2008 I 2012 IV –27,1 –10,0

4. Sociedad de Tasación. Tasaciones 2007 diciembre 2012 diciembre –23,9  –6,9

Fuente: INE, tinSa, MiniSterio De FoMento, SocieDaD De taSación.

Fig. 7bis/ Precios de las viviendas (tasaciones) e Indice de Precios de Consumo. Variaciones medias anuales, 1983-
2012

Fuente: MiniSterio De FoMento e FUncaS.
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Fuente: tinSa.
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Los mayores descensos de los precios en 
2012 pudieron tener algo que ver con los cam-
bios en la regulación que supusieron los dos 
Reales Decretos «Guindos», esto es, los RR. 
DD. LL. 2/2012 y 18/2012, introducidos en el 
primer semestre de 2012. Tales normas obliga-
ron a aumentar sustancialmente en 2012 las 
provisiones correspondientes a los «activos 
tóxicos» asociados con el mercado inmobiliario 
existentes a 31.12.2011 en los balances ban-
carios (suelo, viviendas terminadas y promo-
ciones en curso). El descenso del valor conta-
ble de los activos reales y de los préstamos 
pudo afectar a la baja a los precios de merca-
do de la vivienda. 

Los factores determinantes de la demanda de 
vivienda presentaron una evolución poco favo-
rable a la expansión de dicha magnitud en 
2012. Por una parte, la evolución negativa del 
empleo desaceleró el ritmo de creación de ho-
gares, cuya variación neta anual fue de 11.600 
en 2012 (Fig. 9). La previsión para fin de 2012 
es de 17,4 millones de hogares y de 16,2 mi-
llones de empleos en España. 

Fig. 9/ Empleo (CNTr) y hogares (EPA). Variaciones 
absolutas anuales, 1998 - 2012 (previsión)

Fuente: INE.

600

400

200

0

–200

–400

–600

Hogares Empleos

–800

–1.000

–1.200

800

1.000

20
12

(*)
20

11
20

10
20

09
20

08
20

07
20

06
20

05
20

04
20

03
20

02
20

01
20

00
19

99
19

98

Por otro lado, la renta disponible de los hoga-
res, influida por la caída del empleo, por la 
desaceleración salarial y por la mayor presión 
fiscal directa, retrocedió en 2012 por tercer 
año consecutivo. El descenso real citado fue 
del 5% en los tres primeros trimestres de 2012 
sobre el año anterior, mayor que el de los dos 
años precedentes (Fig. 9 bis). 

Fig. 9bis/ Renta disponible de los hogares. Tasas de 
variación anual, deflactadas con el IPC, 1996 - 2012 
(previsión)

Fuente: INE y BdE.
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El último Censo de Población, correspondien-
te a 2011, realizado por el INE, referido al 1º 
de noviembre de 2011, ha subrayado el im-
portante envejecimiento experimentado en los 
últimos años en la población española. El in-
tervalo de población situado entre los 20 y los 
35 años, que aporta la mayor creación neta 
de hogares, ha descendido en casi 600.000 
personas entre 2001 y 2011. Esta circunstan-
cia, unida al saldo migratorio negativo iniciado 
en 2011, que se ha reforzado en 2012, impli-
ca que descenderá de forma acusada en Es-
paña el ritmo potencial de creación de nuevos 
hogares. 

En 2012 se aceleró el descenso del saldo vivo 
de crédito inmobiliario (–5,1% fue el ritmo inte-
ranual de septiembre de 2012). Dicho retroce-
so fue mayor en el segmento de la promoción 
de viviendas (–7,6%) y de la construcción 
(–14,1%) que en el caso del crédito a hogares 
para la compra y rehabilitación de viviendas 
(–2,5%) (FigS. 10 y 11). Por tercer año conse-
cutivo las compraventas de viviendas supera-
ron a las hipotecas registradas para compra de 
viviendas. 

Así, se aproximó al 40% en 2012 la proporción 
aparente de viviendas adquiridas sin financia-
ción hipotecaria). Esto puede indicar que una 
parte significativa de las ventas de viviendas 
se ha realizado en 2012 sin préstamo hipote-
cario, posiblemente por inversores, fondos de 
inversión y extranjeros. Tales ventas pueden 
también corresponder a daciones en pago de 
viviendas de promotores a bancos, lo que no 
requiere una nueva hipoteca.
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La morosidad del crédito inmobiliario refleja 
también la situación del subsector. Después de 
2007 dicha variable ha crecido de forma más 
que notable en las magnitudes correspondien-
tes a la financiación del mercado de vivienda 
(Fig. 12). El crecimiento mayor de la morosi-
dad correspondió en 2012 a los créditos desti-
nados a la promoción de viviendas («servicios 
inmobiliarios»). A 30.9.2012, la tasa de morosi-
dad alcanzó el 30,4% del saldo vivo de dichos 
préstamos a promotor. Le sigue el crédito a la 
construcción, donde la morosidad fue del 
26,4% en la misma fecha. 

Fig. 12/ Morosidad. Proporción de créditos morosos en 
los destinados a promoción, construcción y compra de 
vivienda. Datos al 4o trimestre, 1999 - 2012 (previsión)

Fuente: BdE.
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La tasa de morosidad de los préstamos para la 
rehabilitación y compra de vivienda ascendió 

al 3,63%, muy por debajo de la correspondien-
te al conjunto del crédito a otros sectores resi-
dentes (sector privado, básicamente). Con la 
creación del «banco malo», Sareb, en los da-
tos de diciembre de 2012 ha disminuido la mo-
rosidad del crédito inmobiliario. Esto implica 
que una parte sustancial de la morosidad deri-
vada de la crisis del mercado de de vivienda 
se ha trasladado a dicha entidad desde fines 
de 2012, conforme a lo previsto.

En 2012 persistió una situación de raciona-
miento de crédito, atenuada por la débil de-
manda de financiación crediticia. La mayor 
parte de la nueva financiación aportada por el 
conjunto de entidades de crédito al mercado 
de vivienda lo ha sido a través de préstamos a 
compradores. Estos últimos adquirieron vivien-
das en poder de la banca, procedentes de da-
ciones en pago de los promotores y de las 
ejecuciones hipotecarias. 

Las mejores condiciones de acceso a la vivien-
da en propiedad en España en 2012, deriva-
das de los descensos de los precios de las 
viviendas y de los menores tipos de interés (el 
esfuerzo medio ha descendido hasta el 29,2% 
de los ingresos familiares de un nuevo hogar 
en 2012), no han estado acompañadas de ma-
yores volúmenes de financiación a comprador 
(Fig. 13). El impulso dado desde el gobierno a 
la consolidación bancaria en 2012 no fue pre-
cisamente un estimulo a la concesión de nue-
vos préstamos. Como se ha indicado, las enti-
dades de crédito han financiado las compras 
de viviendas situadas en sus balances, y ha 
sido problemático conseguir créditos para el 
mercado de vivienda usada.
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Fig. 10/ Crédito inmobiliario (promotor-constructor y 
comprador). Saldos vivos, a 31 de diciembre. 
Porcentajes del PIB, 1993 - 2012 (previsión, datos 
hasta septiembre)

Fuente: BdE.
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5.  La nueva oferta de vivienda en 
2012 

La debilidad de la demanda de vivienda se tra-
dujo en 2012 en un nuevo descenso de las ven-
tas. Según la información procedente de los 
notarios, las transmisiones de viviendas des-
cendieron sobre 2011 en un –5,1% (datos hasta 
el tercer trimestre) situándose próximas a las 
330.000 ventas en el año (98.500 nuevas y 
226.200 usadas) (Fig. 14). Dicho nivel de ven-
tas supuso la tercera parte de las alcanzadas 
en 2006, el máximo anual de la fase de auge. 

Destacó asimismo el fuerte retroceso de las 
ventas de viviendas nuevas (–19,2%) y la mo-
derada recuperación de las ventas de vivien-
das usadas (2,2%). Las ventas de viviendas a 
extranjeros residentes y a no residentes au-
mentaron en un 15,3% sobre 2011 en dicho 
periodo, llegando a suponer dichas ventas a 
extranjeros y no residentes el 12,2% del total 
de las ventas (10% en 2011) (Fig. 15). En todo 
caso la evolución de las ventas de viviendas 
en España durante el bienio 2011-2012 parece 
aproximarse a una situación de relativa estabi-
lización, a la vista del comportamiento de las 
compraventas registradas (Fig. 16).
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Fig. 13/ Accesibilidad a la vivienda. Primer acceso. Esfuerzo bruto. Medias anuales, 1985-2012 (*)

Esfuerzo de acceso: Proporción renta familiar precisa para acceder a una vivienda de 90 m2 construidos, con un prestamo a 
25 años. 

(*) Previsión.

Fuente: Estimación propia con datos del INE, MiniSterio De FoMento y BdE.
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Fig. 14/ Transmisiones de viviendas (Notarios). Totales 
anuales, nuevas y de segunda mano 2004 - 2012 
(previsión con datos hasta el 3er trimestre)

Fuente: FMI.
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ventas a extranjeros residentes y no residentes sobre 
el total (%). Medias anuales, 2006 - 2012 (previsión)

Fuente: MiniSterio De FoMento (notarios).
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Fuente: INE (registros).

Según la estadística de visados de obra nueva, 
las viviendas iniciadas descendieron en un 
42,9% en 2012, con datos de los once primeros 
meses, mientras que las terminadas cayeron en 
un 28,9% (Fig. 17). El descenso de los visados 
para rehabilitación fue menos intenso que el de 
los de obra nueva. Se terminaron, pues, unas 
119.400 viviendas y se vendieron 98.500 de 
nueva construcción. Esto implica que el stock 
de viviendas terminadas y no vendidas se debió 
mantener en un nivel elevado, oscilando las es-
timaciones de dicho stock entre 680.000 y 
1.100.000 viviendas (FigS. 18 y 19). 
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Fig. 18/ Formación del stock de viviendas 
no vendidas. Viviendas terminadas (CFO)  
y transmisiones de viviendas nuevas.  
Totales anuales, 2004 - 2012 (previsión)

Fuente: .
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Fig. 19/ Viviendas terminadas y no vendidas. 
Estimación, a partir de los datos de viviendas 
terminadas y de las transmisiones de viviendas 
nuevas. Series anuales, 2004 - 2012 (previsión)

Fuente: .

La última estimación publicada del Mº de Fo-
mento situó en 676.035 el número de vivien-
das de nueva construcción no vendidas a 
31.12.2011, cifra equivalente al 2,6% del par-
que de viviendas de España en la misma fe-
cha. La Comunidad Valenciana siguió concen-
trando el mayor volumen absoluto de dicho 
stock, con 139.273 viviendas no vendidas, se-
guida de Andalucía (107.138). Dicha estima-
ción arranca del supuesto de que toda vivienda 
que figura en la estadística como autopromo-
ción se considera como vendida.

La inversión en vivienda descendió en –7,3% 
sobre el año anterior en los tres primeros tri-
mestres de 2012. La construcción residencial 
volvió a detraer casi medio punto porcentual a 
la variación del PIB en 2012 (–1,4% fue la caí-
da del PIB en dicho ejercicio) (Fig. 20). 

Fig. 17/ Visados de aparejadores. Viviendas iniciadas 
y terminadas (obra nueva y CFO, respectivamente). 
Serie anual, 1992 - 2012 (previsión)

Fuente: MiniSterio De FoMento.
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Fig. 20/ Vivienda, inversión: aportación anual al 
crecimiento del PIB (%). Serie anual, 1997 - 2012 
(previsión)

Fuente: INE.
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En abril de 2013 se conocerán los resultados del 
Censo de Viviendas de España referidos al 1o de 
noviembre de 2011. Dicha información podrá 
contrastarse con las estimaciones realizadas por 
el Ministerio de Fomento del parque de viviendas 
de España a fin de año, entre 2001 y 2011. La 
estimación en cuestión se ha apoyado en los da-
tos sobre viviendas terminadas cada año y en 
las demoliciones, todo ello a partir de los niveles 
estimados en el último censo de viviendas. 

Según el Censo de Viviendas de 2001, a 
1.11.2001 el parque de viviendas familiares ro-
zaba los 21 millones, mientras que, según la 
estimación citada, a 31.12.2011 superaba los 
26 millones. Este dato implica un aumento de 
alrededor de cinco millones en el periodo inter-
censal, equivalente al 23,7% de variación del 
stock de viviendas entre 2001 y 2011. La rela-
ción viviendas/hogares en España (1,5) se si-
túa así en un nivel especialmente elevado a 
escala internacional. 

6.  Nueva política de vivienda. 
Alquiler y cambios fiscales

La restricción crediticia, la mayor inseguridad 
de los nuevos empleos, el descenso de la ren-
ta disponible por habitante ligado a la pérdida 
de poder de compra de los salarios, han con-
tribuido a reforzar el peso de las viviendas de 
alquiler en España tras el desarrollo pleno de 
la actual crisis económica. Dicha forma de te-
nencia puede ser ahora la única posibilidad de 
acceso a la vivienda para amplios segmentos 
de la población. La desaparición de la cons-
trucción de viviendas protegidas para la venta 
y el alquiler, y la supresión en 2012 de las nue-
vas ayudas a los inquilinos contribuyen a situar 
a la oferta de viviendas de alquiler en el centro 
de la problemática presente de la accesibilidad 
a la vivienda en España.

La Encuesta de Condiciones de Vida del INE 
de 2012, correspondiente a 2011, revela que la 
proporción de hogares que vive de alquiler en 
España ascendía en dicho año al 12,1% del 
respectivo total de hogares, correspondiendo a 
Cataluña la proporción más elevada, el 19,5%. 

Resulta evidente que el proyecto de nueva ley 
de arrendamientos urbanos tramitado en el 
Congreso de los Diputados pretende estimular 
a los arrendadores. Según dicho proyecto de 
ley el plazo máximo de los contratos descen-
dería desde cinco hasta tres años, no estable-
ce de antemano ningún indicador para la ac-
tualización anual de las rentas, y el propietario 
puede recuperar la vivienda por razones fami-
liares sin demasiado esfuerzo, incluso sin que 
dicha circunstancia figure en el contrato de 
arrendamiento. La creación del registro de mo-
rosos refuerza la orientación favorable al 
arrendador contenida en dicho proyecto de ley. 

La fiscalidad ha sido un factor estimulante de 
la demanda de vivienda en 2012, aunque no 
ha logrado cambiar el perfil deprimido de dicha 
demanda. La ley de Presupuestos Generales 
del Estado de 2012 (PGE 2012) consagró la 
reintroducción de la desgravación tradicional a 
la compra de vivienda y dejó el IVA en el 4%, 
tipo este favorable y que afecta a los precios 
de la vivienda de nueva construcción.

En el verano de 2012 se conoció la posición 
de la Comisión Europea nada proclive a la re-
implantación de la desgravación a la compra 
de vivienda habitual. Ello supuso un aviso de 
que a 1o de enero de 2013 dicha desgravacion 
(el 15% de 9.040 euros por contribuyente en 
cada ejercicio fiscal) volvería a desaparecer. El 
gobierno anunció, con motivo de la elevación 
general del IVA, que desde 2013 el tipo impo-
sitivo de dicho impuesto correspondiente a la 
vivienda habitual se situaría en el 10%. De lo 
anterior se deriva, pues, que en la segunda 
mitad de 2012 hubo, pues, un importante esti-
mulo fiscal para adquirir vivienda habitual an-
tes del fin de dicho ejercicio, situación que 
posiblemente ha impedido un mayor retroceso 
de la demanda de vivienda en un contexto 
económico general seriamente deprimido.

Desde 1.1.2013 se aplica un 10% del IVA so-
bre el precio de venta de las viviendas de nue-
va construcción. En las viviendas protegidas 
de régimen especial o de promoción pública 
los compradores se seguirá pagando el 4% de 
IVA. Se vuelve, pues, a eliminar la deducción 
por compra de vivienda, manteniéndose la de-
ducción de 1.356 euros por contribuyente para 
quienes estén pagando el préstamo para com-
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pra de la vivienda, y ello mientras dure la 
amortización del mismo. 

En 2013 desaparece la compensación fiscal 
para quienes compraron vivienda antes del 
20.1.2006. La cuenta-vivienda tampoco des-
gravará. Se mantiene la exención por reinver-
sión en vivienda habitual, siempre que los ven-
dedores invierten el dinero obtenido en la 
compra de otra vivienda habitual. Se mantiene 
la reducción por el alquiler de la vivienda habi-
tual para los propietarios (puede llegar al 100% 
si el inquilino tiene entre 18 y 30 años) y tam-
bién para los inquilinos. El nuevo Plan de Vi-
vienda previsto, que prioriza la rehabilitación y 
el alquiler de vivienda, tiene escaso empuje 
económico, aunque implica el retorno a las 
ayudas directas a los inquilinos.

Por otra parte, la nueva ley de Costas, que 
legaliza un amplio volumen de viviendas cons-
truidas fuera de los límites permitidos, revela la 
distancia entre un discurso político favorable a 
la modificación del modelo productivo y una 
actuación que prolonga del viejo modelo. Re-
sulta evidente que este último ha contribuido a 
la situación actual de la economía española, 
por lo que llama la atención la defensa de la 
continuidad del mismo que se deriva del relato 
de la politica medioambiental.

7.  La moratoria a los desahucios 
y la creación del «banco malo»

Entre 2008 y 2012 se han presentado en los 
juzgados 415.500 ejecuciones hipotecarias, 
una media anual de 83.104, según la estadís-
tica del Consejo General del Poder Judicial. En 
cuanto a los lanzamientos, el total previsto en 
el mismo periodo es de 234.065, esto es, una 
media anual próxima a los 47.000, destacando 
la tendencia alcista de esta última serie anual. 
En general, destaca la escasez de datos esta-
dísticos sobre un problema cuyo aumento apa-
rece estrechamente ligado a la pérdida de em-
pleos asociada con la crisis. No se dispone de 
desglose estadístico de ejecuciones y lanza-
mientos entre los diferentes activos inmobilia-
rios afectados.

Entre 2007 y 2011 Murcia y Valencia presenta-
ron, entre las 17 autonomías, las mayores 
proporciones de ejecuciones sobre el respecti-
vo parque de viviendas (2,17% y 2.05%, res-
pectivamente, 1,37% España), lo que indica 
que la segunda vivienda puede tener un peso 
elevado en los totales mencionados. El INE ha 
incluido en el nuevo Plan Estadístico plurianual 

la obtención de un indicador del número de vi-
viendas principales afectadas por los desahu-
cios, previo convenio con los Registradores, 
estadística cuya obtención debería de acele-
rarse. No existe tampoco una publicación re-
gular y periódica de los resultados de la aplica-
ción del Código de Buenas Prácticas 
establecido en el RDL 6/2012,

El aumento de las ejecuciones hipotecarias y 
de los lanzamientos creó un clima de inquietud 
social proclive a la promulgación del Real De-
creto Ley 27 /2012 (BOE de 15 de noviembre), 
que suspende por dos años el lanzamiento 
para un colectivo restringido de hogares. Los 
ingresos de dicho colectivo no deben de supe-
rar los 1.600 euros mensuales (3 IPREM). 

Una novedad es la creación de un Fondo So-
cial de Viviendas propiedad de las entidades 
de crédito, con el que se pretende ofrecer co-
bertura a los hogares desalojados, a cambio 
de un alquiler ajustado. Se ha iniciado la cons-
titución del Fondo citado en enero de 2013 
con unas 6.000 viviendas procedentes de las 
entidades de crédito (1.000 viviendas serán 
aportadas por Bankia, 355 por Catalunya Bank 
y 200 por NovaGalicia Banco), tras la firma de 
un convenio entre estas últimas y el gobierno. 
En la exposición de motivos del citado Real 
Decreto se reconoce la necesidad de abordar 
una reforma más profunda del marco jurídico 
de tratamiento a las personas físicas sobreen-
deudadas y del procedimiento de ejecución 
hipotecaria. 

El gobierno ha anunciado algunas reformas 
adicionales al contenido de dicho Real Decre-
to 27/2012 en forma de enmiendas al texto ya 
convalidado de este último en el curso de su 
tramitación como proyecto de ley en las Cor-
tes. Simultáneamente, la Iniciativa Legislativa 
Popular, presentada en el Congreso de los Di-
putados en noviembre de 2011, respaldada 
por millón y medio de firmas, llegó al Congre-
so de los Diputados en febrero de 2013 y fue 
admitida a trámite por la práctica unanimidad 
de los diputados. Dicha Iniciativa contempla la 
dación en pago como forma de liberarse de la 
carga del préstamo hipotecario por parte de 
los deudores. El texto de la Iniciativa también 
defiende que se permita a los morosos residir 
de alquiler en las viviendas que pasen a con-
trol de los bancos a un precio de alquiler que 
no supere la tercera parte de los ingresos de 
dichos hogares. Se ha anunciado que en mar-
zo de 2013 se debe de terminar la tramitación 
del citado proyecto de ley, lo que se hará si-
multáneamente con la Iniciativa Legislativa 
Popular. 
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El «Memorándum de Entendimiento» firmado 
entre el gobierno español y la Comisión Euro-
pea en julio de 2012, que instrumentó la ayuda 
a España para sanear el sistema financiero, 
previó la creación de una sociedad de gestión 
de activos, que compraría los activos tóxicos 
de los bancos y «los administraría con el fin de 
obtener su valor a largo plazo». Dicha socie-
dad, Sareb, creada con mayor capital privado 
que publico, ha comprado los activos a los 
bancos participantes (Grupos 1 y 2) con un 
descuento medio del 63% en los activos reales 
y del 45,6% en los préstamos a promotor. Los 
recursos básicos de Sareb para efectuar tales 
compras procederán sobre todo de emisiones 
de deuda de dicha entidad con garantía esta-
tal. El balance de Sareb superará los 60.000 
millones de euros, situándose los recursos 
propios en torno a los 5.000 millones de euros. 

El «banco malo» administrará así unos 90.000 
pisos y alrededor de 13 millones de metros 
cuadrados de suelo. La presencia de Sareb en 
el mercado de vivienda será un dato a consi-
derar desde 2013. De vez en cuando habrá 
que tener en cuenta que dicha entidad está ahí 
para ayudar al sistema financiero a sanearse y 
que «deberá de minimizar las posibles distor-
siones en los mercados que se deriven de su 
actuación» (BCE, 2012). 

La política de vivienda del gobierno incluye, 
pues, un nuevo Plan de Vivienda, Alquiler y 
Rehabilitación 2013-16, una nueva ley de al-

quiler, una ley de rehabilitación, así como la 
aplicación de una directiva europea de 2002 
sobre certificado energético de las viviendas 
de segunda mano que se vendan o alquilen. 
Dicho «paquete» de medidas incluye, asimis-
mo una Ley de Rehabilitación, Reordenación 
y Regeneración Urbana, junto al texto legal 
que resulte de la tramitación conjunta del pro-
yecto de ley de protección a los deudores hi-
potecarios y la Iniciativa Legislativa Popular 
admitida a trámite por el congreso de los Dipu-
tados en febrero de 2013.

8.  2013. Luces y sombras

2013 se presenta como un ejercicio problemá-
tico en el mercado de vivienda, una vez des-
aparecidas las ventajas fiscales existentes has-
ta 2012. Del análisis de lo sucedido en el 
pasado año se deriva la presencia de un nuevo 
hecho negativo para el mercado de vivienda, 
como lo es la acusada desaceleración del ritmo 
neto de creación de nuevos hogares (11.600 
en 2012 frente a los 141.600 de 2011) (Fig. 
21). Los resultados del Censo de Población de 
2011 han puesto de manifiesto la realidad de 
un descenso de la población de entre 20 y 35 
años, que es el tramo que más incide en la 
creación de nuevos hogares. La presencia de 
un nivel importante de emigración, que afecta 
sobre todo a los hogares en edad de crear un 
nuevo hogar, tampoco supone una noticia esti-
mulante para el mercado de vivienda.

Fig. 21/ Mercado Inmobiliario, España, 2011-2012 Porcentajes

2011 2012 (P)

Demanda
1.  Hogares.Datos EPA 

1.1. Variación relativa del stock 
1.2. Variación absoluta

2.  Tipos de interés. Créditos-vivienda (Medias anuales). 
Valores absolutos (TAE)

3.  Créditos a comprador de vivienda (mill. euros) 
Variación anual (%)

4.  Ventas de viviendas. 
4.1.  Transmisiones de viviendas (notarios) 

Variación anual (%)
5.  Precios de las viviendas (cuarto trimestre). Previsiones de variación

 0,82
141.600

 3,38
 37.502
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 0,07
11.600

 3,42
 32.265
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6.  Viviendas iniciadas  
6.1. Cifras absolutas 
6.2. Variaciones interanuales relativas

7.  Viviendas terminadas (CFO) 
Variación anual (%)

8.  Inversión en vivienda. Contabilidad Nacional. Variaciones interanuales. 
Precios constantes

 78.300
–12,9

168.400
–34,8

 –6,7

 47,000
 –40,0

120.000
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(P) Previsión.
CFO: certificados de fin de obra.

Fuente: Estimación propia, MiniSterio De FoMento, INE, banco De eSpaña.
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Como ya se ha indicado, la fiscalidad no su-
pondrá ninguna ayuda a la compra de vivienda 
en este ejercicio, en el que se han reforzado 
los estímulos fiscales a la oferta de alquiler por 
parte de los hogares. En 2013 será decisiva la 
evolución del crédito bancario en el comporta-
miento del mercado de vivienda. Las mayores 
provisiones introducidas en 2012, el difícil ac-
ceso a los mercados mayoristas de dinero por 
las entidades de crédito españolas y el amplio 
volumen de activos reales inmobiliarios en los 
balances bancarios, han explicado hasta ahora 
la persistente restricción crediticia. Se trata 
ahora de conocer si este panorama mejorará 
en el nuevo año, una vez más avanzada la 
reforma del sistema financiero. 

Se considera que los precios de las viviendas 
en España aun estan sobrevalorados (The Eco-
nomist, 2013), por lo que en 2013 debe persistir 
el descenso de los precios. Otras posibles lí-

neas de evolución de este ejercicio (FotocaSa, 
2013) serán, entre otros aspectos, la mayor 
presencia del alquiler, cuyos precios bajarán 
por la mayor oferta. Continuará el aumento de 
la cifra de desahucios hipotecarios, con toda la 
tensión social que ello implica y se mantendrá 
el bajo nivel del euribor a doce meses. 

Esto último, consecuencia de una política mo-
netaria del BCE que pretende compensar la 
realidad de unas políticas fiscales de signo 
restrictivo, ayudará a estabilizar en niveles re-
ducidos los tipos de interés de los créditos a 
comprador de vivienda. Estos últimos termina-
ron 2012 situados en el 3%, con un euribor del 
0,55%. La situación del mercado de trabajo, la 
mayor o menor intensidad de la oferta de nue-
vos préstamos por parte de las entidades de 
crédito, junto a la actuación de Sareb serán 
piezas básicas determinantes de la evolución 
del mercado de vivienda en 2013. 
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Devaluaciones contables de activos 
urbanísticos en Holanda

En mi anterior crónica sobre los efectos 
de la crisis económica en los Ayunta-
mientos holandeses, informaba sobre 

cómo la devaluación del valor contable de bie-
nes inmuebles y de suelos con expectativas 
urbanísticas había afectado no sólo a las in-
versoras y promotoras inmobiliarias, sino a los 
ayuntamientos holandeses, que son uno de 
los grandes propietarios y urbanizadores de 
suelo. La singularidad del urbanismo holandés, 
donde los ayuntamientos aplican, aún hoy 
(aunque decrecientemente desde los años 90), 
una política activa de suelo, explicaba esta di-
ferencia con respecto a la situación de los 
ayuntamientos españoles. Éstos, a pesar de 
sufrir una crisis económica e inmobiliaria mu-
cho más grave que en Holanda, no tienen la 
carga de haber hecho compras onerosas y 
especulativas de suelo (ver CyTET (2012), 
171: 167).

El objeto de esta crónica es ponerles al tanto 
de los últimos acontecimientos. Como no exis-
ten apenas estudios publicados que ofrezcan 
una visión estadísticamente válida y generali-
zada, he de basarme en los pocos datos que, 
muy fragmentados, salen a la luz pública, a 
menudo en la prensa diaria y especializada, en 
ocasiones en forma de rumores en los circui-
tos profesionales. 

Mi conclusión es que, en general, el proceso 
de devaluación contable de los activos inmobi-
liarios se está acentuando. El Banco Central 
holandés cifró recientemente en unos 80.000 
millones de euros el total de préstamos em-
pleados para la adquisición de bienes inmobi-

liarios cuyo valor contable es ahora muy dudo-
so. Obligadas a veces por nuevas normas de 
contaduría, más estrictas que antes de la cri-
sis, y a veces por otros motivos (muchos edifi-
cios de oficinas están vacantes, las cuentas en 
muchos proyectos de urbanización y edifica-
ción no cuadran, los bancos son más estrictos 
a la hora de renegociar préstamos, etc), mu-
chas instituciones, sobre todo privadas (inver-
soras, promotoras) o semi-públicas (corpora-
ciones de vivienda social) han rebajado las 
valoraciones contables y aceptado pérdidas. 
Alguna promotora se ha quedado en el cami-
no, y han sido renombrados un par de casos 
de corporaciones de viviendas sociales a las 
que el conjunto de las corporaciones en todo 
el país han tenido que rescatar (las corporacio-
nes de vivienda social tienen en Holanda que 
adquirir los suelos en el mercado, no existen 
cesiones obligatorias de suelo para vivienda 
social que permita, como en España, la obten-
ción gratuita o al menos muy barata de solares 
para viviendas sociales).

Un paso importante en esta devaluación con-
table lo ha constituido la venta en abril pasado 
de un paquete de 200 edificios de oficinas. Uni 
Invest, la inversora propietaria, necesitada de 
liquidez, se vio forzada a venderlo por 258 mi-
llones de euros, un 65% por debajo de la últi-
ma valoración contable del 2011. Hace tres 
años estas oficinas estaban valoradas por 
unos 1.000 euros el metro cuadrado, Uni In-
vest se vio en abril obligada a venderlos por 
300 euros el metro cuadrado. La importancia 
de esta transacción es que se ha constituido 
en una clara referencia en un mercado carac-
terizado en los últimos años por una carencia 
casi absoluta te transacciones, lo que permitía 
mantener la ficción de valoraciones contables 
infladas e irreales. Se espera que esta nueva 
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referencia de precio de mercado provoque una 
cadena de devaluaciones. En pocas semanas, 
y como consecuencia de la quiebra de la pro-
motora Eurocommerce, tendrá lugar la subasta 
de un importante paquete de suelo y edificios. 
Corre el rumor de que los bancos acreedores 
(Rabobank 300 millones, ABN Amro1 140 mi-
llones, ING y SNS 100 millones cada uno, y 
NIBC 40 millones), temerosos de que el precio 
de venta en la subasta llegue a mínimos, van 
a comprar ellos mismos el paquete por un pre-
cio evidentemente mayor que el que se espera 
se pagaría en la subasta. Es decir, que se 
comprarán a sí mismos este paquete, con la 
ventaja de que pueden entonces valorizar es-
tos activos por un precio aceptable.

Los Ayuntamientos holandeses están retrasan-
do, por lo general, estas devaluaciones de sus 
activos inmobiliarios. Tal vez por sus mejores 
condiciones de financiación, la mayoría de los 
Ayuntamientos están ‘aguantando el tirón’. El 
caso de Amsterdam es paradigmático. Este 
Ayuntamiento, con unos 800.000 habitantes, 
es uno de los pocos que siguen practicando 
masivamente una política activa de suelo. O al 
menos practicaba hasta ahora, porque la crisis 
ha evidenciado los riesgos asumidos y está 
por ver si el Ayuntamiento no modificará la po-
lítica de suelo. Buena parte de los suelos urba-
nizables son públicos, y el Ayuntamiento sigue 
siendo propietario de la gran mayoría del sue-
lo ya urbanizado y edificado, suelo que cede 
en derecho de superficie a cambio del pago de 
un canon anual of plurianual. A pesar de los 
enormes ingresos que le proporciona este de-
recho de superficie, el Ayuntamiente se en-
cuentra al borde de la bancarrota. Durante 
años el Ayuntamiento hizo arriesgadas inver-
siones: por un lado compró suelos por precios 
realmente altos, por otro lado inició largos 
procesos de preparación y elaboración del 
planeamiento (en Holanda no existe la Repar-
celación, luego los Ayuntamientos han de ne-

1  ABN-Amro está en manos del Estado holandés, que lo 
compró en el año 2008 por casi 30.000 millones de euros.

gociar con cada propietario en procesos que 
duran años) que requirieron enormes inversio-
nes públicas. El tamaño de la burocracia en el 
Ayuntamiento de Amsterdam es enorme, inclu-
so comparándolo con otros ayuntamientos ho-
landeses: unos 5.000 funcionarios públicos 
trabajan en esta ciudad el sector del Urbanis-
mo, entre administración local central y los dis-
tritos, para una producción anual total máxima 
de 4.000 viviendas. Hasta el año 2008 fue po-
sible enmascarar el riesgo de estas inversio-
nes con optimistas perspectivas de futuros 
precios de venta de los solares. La crisis eco-
nómica ha casi paralizado la construcción, una 
construcción que ya estaba en mínimos histó-
ricos. En los años de bonanza, previos a la 
crisis, Holanda edificaba menos de 60.000 vi-
viendas al año, frente a las 800.000 en Espa-
ña, es decir, más de 13 veces menos, a pesar 
de contar con 3 veces menos de población 
-Holanda cuenta con unos 17 millones de ha-
bitantes. En Amsterdam no se superaban las 
4.000 viviendas nuevas al año. A partir de 
2008, muchas urbanizaciones están siendo 
atrasadas, y los riesgos asumidos se eviden-
cian con fuerza. La sensación generalizada es 
que el castillo de naipes urbanístico, construi-
do a base de optimistas precios de venta, está 
a punto de derrumbarse. Los datos disponibles 
también apuntan en esta dirección. La situa-
ción es tan grave que el Ayuntamiento de Ams-
terdam no puede permitirse ninguna devalua-
ción contable de sus activos inmobiliarios. Una 
devaluación llevaría a la quiebra de la capital 
de Holanda. Recientemente el Ayuntamiento 
decidió mantener iguales los precios de venta 
del suelo, pese a la caída de los precios de la 
vivienda en el último año, por encima del 5%. 
Esta decisión está siendo muy discutida por 
corporaciones de viviendas, promotoras e in-
versoras, que anuncian un retraso (otro más) 
en sus operaciones en la capital.

Octubre 2012
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¿Qué está pasando en el sur?

Aesta altura de los acontecimientos ya 
es imposible dudar de que en la mayo-
ría de los países del sur de América 

algo esté ocurriendo.

Brasil, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Uruguay 
y Argentina tienen gobiernos claramente fun-
dados sobre la idea de la justicia social y la 
revisión de los alcances del capitalismo mer-
cantilista.

Mientras tanto, la profunda crisis de EEUU y 
la mayoría de los países de Europa, iniciada 
en 2008 y que todavía continúa, revela que 
es necesario algo mucho más inteligente y 
justo que el mercado, para regular los alcan-
ces de la justicia y la distribución más justa 
de la riqueza, para que esas naciones se tor-
nen sustentable.

Fundar la riqueza de una nación solamente 
en la multiplicación de las inversiones inmobi-
liarias es falso, sobre todo cuando esas casas 
pueden ser predominantemente suntuarias 
o/o de segunda residencia, afectando profun-
damente  el valor del paisaje y el ambiente 
territorial. Se creyó que los mecanismo credi-
ticios podían sufragar un consumo excesivo, 
la forma más insustentable de enriquecer una 
nación.

Hace ya tres décadas Jane Jacobs escribió 
un librito altamente provocativo, denominado 
«Las ciudades y las riquezas de las nacio-
nes», donde sostuvo que la nueva riqueza de 
las naciones, parafraseando a John Smith, 
debía estar en el equilibrio territorial entre 
constelaciones de ciudades, capaces de ge-
nerar más riqueza que gastos y utilizando 
adecuadamente el espacio territorial y el valor 
del ambiente natural.

Nada de eso sucede cuando se desparraman 
inversiones inmobiliarias por el territorio, en 
exceso para la demanda existente y teniendo 
como principal objetivo el resguardo del capi-

tal. Los bancos tampoco han podido sustentar 
esta locura, y de allí la profunda crisis.

En el sur soplan vientos diferentes, a veces 
más reclamativos que reales, a veces con 
gestos aún prematuros, pero indudablemente 
contrarios a aquel despilfarro capitalista in-
sustentable.

Quizás sea Brasil, con la continuidad de go-
biernos de Lula y Dilma, quien produce cam-
bios más consistentes que duraderos, y es 
innegable que produjo casi 30 millones de in-
cluidos que antes no lo eran.

Política por otro lado, que no ofende al capita-
lismo pues integra muchos más consumidores 
a dicho mercado. He ahí quizás un ejemplo 
tangible de una articulación socialismo-capi-
talismo, como se dio en muchos países de 
Europa con los denominados Estados de Bie-
nestar.

Los casos de Venezuela, Ecuador y Argentina, 
son todavía un poco embrionarios y las modi-
ficaciones hasta hoy realizadas no son sufi-
cientes en tiempo y en profundidad, para espe-
rar cambios estructurales. Sin embargo, se 
debe reconocer el gran apoyo popular que tie-
nen dichos gobiernos, y la obstinada persisten-
cia de sus gobernantes en cuestionar las prác-
ticas tradicionales del liberalismo corporativo.

Citaré alguna de sujetos de debate:

1.  Cambios en la política energética, cam-
biando los intereses nacionales de la pri-
vatización absoluta de los años 90.

2.  Amplios planes de interés social, vivienda, 
salud, educación, hacia una mejor distribu-
ción social de la riqueza que el país genera.

3.  Recuperación de los valores comunitarios 
y la participación social, fuera de dos es-
quemas que resultaros infructuosos: el es-
tado paternalista y el empresariado corpo-
rativo dominante.

4.  Marcado énfasis ambiental (particular en 
Brasil), a diferencia del crudo mercantilis-
mo anterior.

argentina
Rubén Pesci

Fundación CEPA
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Me gustaría mencionar dos experiencias que 
marcan estas diferencias:

•   Plan  del  Eje  Aparicio  Saravia,  Punta  del 
Este, Uruguay: Nos tocó participar en este 
Plan originado por encomienda de la Munici-
palidad local, donde el resguardo de la 
«Cosa pública» fue correcto y proactivo, y 
llamando a los importantes desarrolladores 
urbanísticos de la región a la búsqueda de 
consenso en la materia. El Plan ya está 
aprobado y en plena ejecución, y la posición 
del gobierno local fue clara y transparente a 
favor de una nueva justicia territorial y am-
biental.

•   Agenda de Inversiones Prioritarias de la Pro-
vincia de Chubut, Argentina: También tene-
mos la oportunidad de participar en este 
gran proyecto, conducido por el propio go-
bernador, Martín Buzzi. Allí se evoluciona de 
la idea de plan estático, a la idea de agenda 
como proceso en permanente mejora y com-
pletamiento, y se pone el acento en las in-
versiones, para hacerlo de manera práctica y 
contundente. Pero el detalle más importante 
es que esta agenda tiene como principal ac-
ción o plataforma, 10 centros de integración 

social y desarrollo, a construir en las 5 prin-
cipales ciudades de la provincia. 

•   La mejora se centra en la inclusión social, con 
nuevas formas de centralidades urbanas mas 
parecidos a las ágoras o foros romanos, don-
de la gente se encuentra, los jóvenes en par-
ticular, para desarrollar la empatía, a través 
de prácticas culturales, deportivas, recreati-
vas y de capacitación de emprendedores.

Muchas otras acciones innovadoras se están 
haciendo en nuestros países del sur, como las 
que dieron motivo a la gran renovación de Me-
dellín, Bogotá, Rosario y la pionera Curitiba. 
Muchas otras acciones también de carácter 
más legal, y referida a los derechos humanos 
también están empezando a consolidarse.

Estas acciones están llenas de defectos y a 
veces estilos de conducción que disgustan a 
nuestra burguesía. Y a veces rozan con el po-
pulismo de viejo cuño. Pero es indudable que 
algo está pasando en el sur, y preferiría que 
pongamos más atención e interés en sacar la 
paja del trigo.

Febrero 2013

Políticas de regularización urbana 
en América Latina: una reflexión

Luego de más de 60 años del inicio de la 
implementación de políticas de regulari-
zación para la población en situaciones 

de hábitat irregular, como es el caso de Perú, 
y de más de 20 años de introducirse en casi 
todos los países de América Latina proyectos 
desde los organismos internacionales, como el 
Banco Mundial y el Banco Interamericano de 
Desarrollo —BID—, los gobiernos nacionales, 

los provinciales o estaduales (según la organi-
zación político-administrativa de cada país) los 
resultados para la población que ha sido (y es) 
objeto de dichas políticas, es decir, las mejoras 
en términos de su hábitat, han resultado esca-
sas. Se generan situaciones diferentes: en al-
gunos países, por las deficientes condiciones 
de habitabilidad que dichos proyectos definen 
—en especial, si son sólo de regularización 
dominial—, en otros, en cuanto a las escasas 
cantidades de soluciones frente a la cantidad 
de población viviendo en las múltiples dimen-
siones de informalidad.

argentina
Nora clichevsky
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Los Programas financiados fundamentalmente 
por el Banco Mundial a partir de inicios de la 
década del 90 del siglo pasado, han dado títu-
los a una cantidad muy importante de familias, 
en especial en algunos países, como Perú, Ve-
nezuela en los últimos años, y varios países 
centroamericanos. Pero no han mejorado sus 
condiciones de habitabilidad urbana, tal como 
se preveía en las hipótesis de los proyectos de 
regularización dominial masiva, no más allá de 
lo que venían haciendo las familias antes de 
de la regularización dominial. 

No es el caso de entrar en detalles sobre las 
formas de dicha regularización, pero en mu-
chos casos se les ha entregado a las familias 
un título provisorio (de un catastro especial, 
como fue la primera etapa de la regularización 
peruana) hasta tanto se lograron unificar los 
catastros y que los títulos fueran «escrituras 
completas». 

Varios trabajos han demostrado, asimismo, 
que poseer el título de propiedad no habilita a 
las familias a tener un crédito de la banca pú-
blica (que significaría, según algunos autores, 
una mejora en las condiciones de habitabilidad 
tanto de la propia vivienda como del entorno 
urbano en términos de equipamientos y servi-
cios; las familias poseen miedo, por un lado, 
de poder ser embargados si no pueden pagar 
las cuotas del crédito; y, por otro, ya accedían 
a algunos créditos a través de formas informa-
les, como de vecinos o familiares.

Y de cualquier forma, las regularizaciones ma-
sivas no han significado erradicar la informali-
dad urbana, pues la regularización «va detrás» 
de la cantidad de familias que solo pueden ac-
ceder a un trozo de tierra «urbana» (la mayo-
ría de las veces sin ningún tipo de infraestruc-
tura y servicios urbanos) y por lo tanto, la 
población viviendo en la informalidad, si bien 
ha disminuido en los países donde se han lle-
vado a cabo estos programas masivos de le-
galización dominial, aun persiste (incluso mu-
chas veces, se producen más ocupaciones de 
tierras, considerando, las familias ocupantes, 
que luego serán regularizadas. Por otro lado, 
la regularización urbana significa, en la mayo-
ría de los casos, aprobar excepciones a los 
códigos de edificación y planeamiento existen-
tes para poder legalizar las viviendas y áreas 
urbanas en términos constructivos.

Por otro lado, los proyectos básicamente finan-
ciados por el BID, en una primera etapa de 
ellos, no regularizaban dominicalmente, sino 
solo producían mejoras en las viviendas y al-
rededor de las mismas; llegando a casos ex-

tremos, por ejemplo en algunos Programas de 
Río de janeiro, donde estaban finalizadas las 
obras de mejoras, pero las familias seguían 
siendo ocupantes ilegales, dado que la legali-
zación estaba a cargo del Municipio de Río de 
janeiro, el cual estaba muy atrasado en los 
procesos de regularización. Algo similar ha 
ocurrido en los primeros proyectos del Progra-
ma de Mejoramiento de Barrios- PROMEBA- 
de Argentina, dado que el banco Interamerica-
no de Desarrollo no financiaba la regularización 
dominial; esto ha sido modificado en los si-
guientes proyectos, donde el BID se hace car-
go de dicha financiación. 

También es importante señalar que desde los 
gobiernos nacionales, provinciales/estaduales 
y municipales se han realizado esfuerzos de 
implementar programas de regularización, tan-
to dominial como urbana o ambas, o integrales 
(incorporando un componente de generación 
de empleo, aunque ellos son mínimos con res-
pecto a la totalidad de los proyectos de regu-
larización implementados, incluso, con finan-
ciamiento internacional). En realidades como 
Quito, en Ecuador, se ha comenzado el proce-
so de regularización en 1978, ya posee cuatro 
etapas, la última comenzada en 2010, que en 
total regularizaron a más de 250 barrios, aun-
que aún falta un porcentaje de alrededor de 
30% de los barrios que necesitan ser regulari-
zados.

Interesa resaltar cuales han sido los marcos 
institucionales en los cuales estos programas 
de regularización han sido implementados. En 
términos de regularización dominial, es decir, 
de hacer propietarios a los ocupantes informa-
les, pareciera que ha tenido una influencia im-
portante los cambios constitucionales, en espe-
cial en aquellos países donde se consagra la 
función social de la propiedad (aunque en mu-
chos casos no se explicita que quiere decir).

En varios países los cambios constitucionales 
acontecidos en especial a partir de los años 
ochenta del siglo pasado —cuando comienza 
la etapa de democratización de la mayoría de 
nuestros países— no se revierten directamen-
te en programas de regularización dominial, 
pero han facilitado a ONG y partidos políticos 
a luchar por una política social urbana, lo que 
ha permitido llevar adelante programas de me-
joramiento urbano y de las viviendas de los 
ocupantes de villas, callampas, asentamientos, 
etc., a través de diversas formas de financia-
miento y trabajo solidario. Y también luchar por 
una reforma urbana, expresada en diferentes 
países en forma de proyectos de leyes, que 
actualmente están en procesos legislativos.
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Los países más avanzados en la materia, 
como Brasil, con su Estatuto da Cidade, y Co-
lombia, con su Ley de Reforma Urbana, han 
abierto un sinfín de posibilidades legislativas, 
pero que han tenido en la práctica aun pocos 
resultados.

Pero no debemos dejar de señalar los cambios 
experimentados en las distintas formas de in-
formalidad urbana, desde las villas, las callam-
pas, las favelas, los barrios en desarrollo, las 
barriadas, los asentamientos, como se llamen 
en los distintos países latinoamericanos, des-
de el punto de vista de su composición social, 
que han también delimitado las posibilidades 
de acción de los programas estatales o coope-
rativos existentes y definido nuevas formas de 
interacción entre la población que habita esas 
distintas formas de informalidad y los otros 
agentes que actúan en ellos, sean privados 
—desde ONGs, cooperativas hasta las distin-
tas Iglesias— o públicos. 

Los tres cambios fundamentales que se han 
operado en los asentamientos informales —lla-
mados así de manera genérica— son 1) la falta 
de empleo e ingreso fijo e la población que ha-
bita en ellos; 2) el ingreso del narcotráfico, que 
ha modificado las formas de vida de la pobla-
ción que vive en dichos asentamientos, exis-
tiendo una población «cautiva» de los jefes de 
la droga; y 3. los mercados y submercados de 
compra y alquiler de viviendas y cuartos, produ-

ciéndose una densificación y hasta una promis-
cuidad en dichos asentamientos nunca vistos.

Esto nos hace reflexionar sobre las reales po-
sibilidades de la regularización dominial y ur-
bana, en asentamientos en los cuales la den-
sidad es tan grande que no se puede dividir 
los lotes y viviendas para otorgar los corres-
pondientes títulos de propiedad a las familias; 
en donde hay áreas de dichos asentamientos 
«tomados» por los jefes de la droga, a las cua-
les no se puede acceder y por lo tanto mucho 
menos regularizar (en las cuales, asimismo, la 
cantidad de extranjeros es muy grande, con lo 
cual poseen otro problema para ser regulariza-
dos, según los países y los momentos políticos 
de cada uno de los países); y por otro, si hay 
una cantidad de población que puede ser re-
gularizada, con los problemas de empleo e 
ingreso que poseen, cómo podrán hacer frente 
a los costos de los servicios, si es que no se 
aplican «tarifas sociales».

Por lo tanto, las nuevas iniciativas que se to-
men en materia de políticas de regularización, 
tanto dominial como urbana, tendrán que tener 
en cuenta los aspectos anteriormente mencio-
nados; de lo contrario, tendremos una pobla-
ción frustrada frente a la imposibilidad de ser 
regularizada y una ciudad cada vez más pola-
rizada, como lo está siendo nuestra sociedad.

Febrero 2013
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Crónica jurídica
El derecho urbanístico 
y territorial en tiempos 
de crisis

Omar Bouazza ariño
Profesor Titular de Derecho Administrativo. 
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1.  El Plan Nacional e Integral del 
Turismo 2012-2015 y la Ley de 
Costas

En el número 172 de esta Revista daba 
cuenta de la derogación parcial de la Ley 
de Costas por el Texto Refundido de la 

Ley de Puertos. En la actualidad, además, se 

  e-mail: obouazza@der.ucm.es.
  Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de 
Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación «Ser-
vicios públicos e infraestructuras en la nueva ordenación

está tramitando una reforma integral de la Ley 
de Costas (Proyecto de Ley de protección y 
uso sostenible del litoral y de modificación de la 
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas) que, a 
primera vista, parece que supondrá la desnatu-
ralización definitiva de una de las leyes más 
emblemáticas e importantes de nuestra demo-
cracia. Por el momento, otro instrumento ha 

  territorial del Estado» (DER2009-13764/JURI), dirigido por 
el profesor doctor don Tomás Cano Campos, profesor titu-
lar de Derecho Administrativo de la Universidad Complu-
tense de Madrid.

Documentación

RESUMEN: En esta Crónica se da cuenta de toda una serie de normas e instrumentos 
dictados en los últimos meses que tienen como finalidad, en su mayor parte, hacer com-
patibles una protección territorial y ambiental adecuada con otros usos o actividades eco-
nómicas, para afrontar la actual crisis económica, bajo el señuelo —¡cómo no!— de la 
sostenibilidad. La Crónica se abre con una referencia al reciente Plan Nacional e Integral 
de Turismo y su previsible impacto en la Ley de Costas. A continuación, se da noticia de la 
reforma de la Ley madrileña de Ordenación del Territorio para adaptarla al macro-proyec-
to urbanístico Eurovegas, que se pretende instalar en el territorio de la Comunidad Autó-
noma. También se da cuenta de la liberalización total del sector del comercio en Madrid, 
eliminando las licencias para la ejecución de obras, sustituyéndolas por meras declaracio-
nes responsables, sin identificar un régimen específico de control posterior; así como de 
dos leyes gallegas también preocupantes, la de vivienda y la forestal, que contienen pre-
visiones ciertamente polémicas. La excepción a todo ello viene dado por la reforma del 
régimen del silencio administrativo en el caso de los campos de golf andaluces, que se 
configura negativo para evitar lesiones irreversibles al medio ambiente como consecuen-
cia de la inactividad de la Administración.
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incidido también en el ámbito de esta Ley. Me 
refiero al reciente Plan Nacional e Integral del 
Turismo 2012-2015. Como señala este instru-
mento, la Ley de Costas tiene como objetivo 
hacer accesible al público toda la longitud de la 
costa y defenderla contra la erosión y la urba-
nización excesiva, garantizando a su vez la 
necesaria seguridad jurídica de los afectados, 
contemplando unos derechos concesionales 
de 30 años, renovables por otros 30. Concesio-
nes administrativas, además, dadas por bue-
nas por nuestro Tribunal Constitucional (STC 
149/91, de 4 de julio). Pues bien, el nuevo Plan 
de Turismo pretende compatibilizar el objetivo 
de la Ley con un aprovechamiento turístico res-
petuoso con los derechos de los ciudadanos y 
la sostenibilidad de nuestras costas. Para ello, 
el Plan requiere una reforma de la Ley para 
poner en valor el litoral, en tres ámbitos de ac-
tuación. En primer lugar, la protección de los 
derechos legítimos de propietarios de vivien-
das, por medio de una revisión urgente y modi-
ficación de la Ley de Costas a fin de proteger 
los derechos legítimos de quienes poseen vi-
viendas o pequeñas parcelas en zonas coste-
ras que no suponen un impacto negativo sobre 
el medioambiente costero. En segundo lugar, 
ante el problema en la percepción de la imagen 
de calidad y equidad en los chiringuitos de 
nuestras costas se trabajará en el estableci-
miento de criterios mínimos de infraestructuras 
y servicios para la adjudicación, tarificación de 
productos y homologación de chiringuitos. En 
tercer lugar, plantea considerar la posibilidad 
de usar determinadas zonas del dominio públi-
co marítimo terrestre, mediante la suscripción 
de Convenios con la Dirección General de Cos-
tas, para la celebración de ciertos eventos de 
interés general con repercusión turística.

2.  Eliminación de trabas 
administrativas para facilitar la 
construcción de macro-proyectos 
urbanísticos considerados de 
interés económico regional: 
«Eurovegas» y otras posibles 
actuaciones

El polémico macro-proyecto urbanístico popu-
larmente conocido como «Eurovegas» final-
mente ha encontrado su cobertura legal en la 
Ley 9/1995, de 28 de marzo, de medidas de 
ordenación del territorio, suelo y urbanis-
mo de Madrid. En verdad, esta Ley ha sido 
modificada por la Ley 8/2012, de 28 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales y Administrativas de 
la Comunidad de Madrid, para adaptarla a las 
necesidades de ese proyecto singular. Con 

ello, se pretende eliminar las trabas adminis-
trativas y legales, desde la óptica de la orde-
nación del territorio y el urbanismo, para que 
este proyecto vea finalmente la luz. Además, 
se contempla una moratoria de 10 años, en la 
que no se podrá autorizar proyecto semejante 
alguno. Veamos más despacio el contenido de 
la reforma que permitirá este macro-proyecto 
urbanístico.

«Eurovegas», un complejo de turismo y juego, 
ha supuesto la introducción en la Ley de Orde-
nación del Territorio de Madrid de una variante 
de los denominados Proyectos de Alcance Re-
gional, previstos originariamente. Me refiero a 
los Centros Integrados de Desarrollo.

Los Proyectos de Alcance Regional son actua-
ciones territoriales concretas que se realizan 
en el marco de la ordenación del territorio o al 
margen de ella, si se considera que concurren 
razones de urgencia o excepcional interés pú-
blico (art. 33). Ordenan y diseñan, con carácter 
básico y para su inmediata ejecución, cualquie-
ra de las siguientes actuaciones: a) Infraestruc-
turas regionales de cualquier tipo, compren-
diendo las construcciones e instalaciones 
complementarias precisas; b) Obras, cons-
trucciones o instalaciones, incluida la urbaniza-
ción complementaria que precisen, que sirvan 
de soporte a vivienda pública de emergencia, 
servicios públicos, dotaciones y equipamientos; 
c) Instalaciones para el desarrollo de activida-
des económicas que tengan por objeto la in-
vestigación, la producción, la distribución y la 
comercialización de bienes y servicios; d) Pro-
yectos que supongan la implantación de activi-
dades económicas que revistan interés por su 
relevancia en la creación de empleo, por la in-
versión que comporten o por la creación de ri-
queza para la región. Los promotores privados 
que estén interesados en que su proyecto sea 
declarado de Alcance Regional deberán solici-
tarlo a la Consejería competente en materia de 
Economía para que emita el correspondiente 
informe que, en caso de ser favorable, determi-
nará la aplicación del procedimiento estableci-
do en la Ley.

Los Centros Integrados de Desarrollo se defi-
nen como aquellos complejos que tengan por 
objeto la prestación integrada de actividades 
industriales, turísticas, de convenciones y con-
gresos, de ocio, espectáculos, juego, deporti-
vas, sanitarias, culturales o comerciales, así 
como otras actividades o usos accesorios o 
complementarios a los anteriores, y presenten 
un impacto relevante, efectivo y duradero, en el 
desarrollo económico, social y cultural de la Co-
munidad de Madrid (art. 33.2.2º párrafo).
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Pueden elaborar, promover y ejecutar Proyec-
tos de Alcance Regional: a) Las Administracio-
nes públicas, las entidades de Derecho público 
de ellas dependientes y las sociedades cuyo 
capital les pertenezca íntegra o mayoritaria-
mente, siempre que, en este último caso, la 
urbanización y la edificación forme parte de su 
objeto social; b) Las personas privadas, físicas 
o jurídicas. En el caso de los Centros Integra-
dos de Desarrollo, el procedimiento podrá co-
menzar mediante la solicitud del interesado a 
la Administración, a la que se deberá acompa-
ñar la documentación consistente en un estu-
dio de viabilidad económica, ambiental, técnica 
y organizativa, debiendo la Administración, en 
el plazo de un mes, comunicar al interesado, 
su decisión acerca de tramitar o no tramitar el 
procedimiento previsto en la Ley.

La aprobación definitiva de los Proyectos de 
Alcance Regional llevará implícita la declara-
ción de la utilidad pública o, en su caso, el in-
terés social y de la necesidad de la ocupación 
para la expropiación de los bienes y derechos 
que resulten afectados y sean necesarios para 
su ejecución, incluida la de las conexiones ex-
teriores con las redes, sistemas de infraestruc-
turas y servicios generales, de acuerdo con lo 
establecido en los Planes de Carreteras de la 
Comunidad de Madrid o en el Catálogo Viario, 
así como en el resto de la planificación y legis-
lación sectorial y ambiental.

Cuando tengan encomendada o sean respon-
sables de la ejecución de los Proyectos de Al-
cance Regional, podrán ser beneficiarios de la 
expropiación: a) Las entidades de Derecho pú-
blico, incluso de carácter consorcial, así como 
las sociedades públicas que sean directamen-
te promotores o reciban de la Administración 
promotora la encomienda de la ejecución; b) 
Los particulares promotores y las entidades 
urbanísticas colaboradoras constituidas entre 
estos y la Administración actuante.

El art. 39.3 contempla un importante efecto de 
la aprobación de estos Proyectos. Cuando és-
tos no sean compatibles con la ordenación ur-
banística municipal y contengan las previsiones 
a que se refiere el inciso segundo del artículo 
36.1.j), su aprobación permitirá la inmediata 
ejecución del proyecto, con el alcance que re-
sulte de las determinaciones de este cualquiera 
que fuera la ordenación aplicable. En todo 
caso, la incompatibilidad con la ordenación ur-
banística se entenderá a los exclusivos efectos 
de la referida ejecución y sin perjuicio de la 
adecuación ulterior a las determinaciones re-
sultantes de la referida ordenación urbanística 
municipal por el procedimiento de pertinente 

aplicación. Es decir, sometimiento de los intere-
ses globales y de conjunto representados en el 
planeamiento municipal por una actuación con-
creta y sectorial aprobada a nivel autonómico. 
No obstante, se contemplan ayudas para los 
municipios afectados.

La Ley contempla la posibilidad incluso de que 
los inversores adjudicatarios no puedan llevar 
a buen puerto el proyecto aprobado, previendo 
la subrogación. Así, si bien en el art. 40.1 es-
tablece que la persona o entidad particular a la 
que el acto de aprobación definitiva atribuya la 
responsabilidad de la ejecución de un Proyec-
to de Alcance Regional está obligada a la com-
pleta realización de las obras e instalaciones 
previstas, excepcionalmente, en virtud de cir-
cunstancias sobrevenidas, cuando sea indis-
pensable para el aseguramiento de la conclu-
sión de la ejecución y por acuerdo del Consejo 
de Gobierno de la Comunidad de Madrid adop-
tado a instancia del interesado, podrá autori-
zarse la sustitución, total o parcial, de este por 
otra persona o entidad en los derechos y las 
obligaciones derivados del acto de aprobación 
de un Proyecto de Alcance Regional y relati-
vos, por tanto, a su ejecución.

La Ley de Medidas Fiscales y Administrativas 
incorpora disposiciones específicas en relación 
con los Centros Integrados de Desarrollo, ade-
lantando desde el primer precepto, que tales 
disposiciones prevalecerán sobre el resto de 
normas de la Comunidad de Madrid (art. 43). 
Es destacable lo dispuesto en el art. 45.5.e). En 
efecto, para el supuesto de que el Centro Inte-
grado de Desarrollo incorpore la actividad de 
casino, una vez aprobado un proyecto que im-
plique la actividad de casino, se establece una 
moratoria, una prohibición de construir un pro-
yecto que integre esa actividad, de diez años. 
Por otro lado, en virtud el art. 46.7 se deroga 
para estas Actuaciones la aplicación de la nor-
mativa de la Comunidad de Madrid en relación 
con el régimen de alturas de los edificios.

Los Proyectos de Alcance Regional de los 
Centros Integrados de Desarrollo prevalecerán 
sobre las determinaciones contenidas en el 
planeamiento urbanístico, que habrá de ser 
adaptado por la Administración competente, 
configurando el ámbito como un área de pla-
neamiento incorporado, permitiendo su ejecu-
ción de forma inmediata. De igual forma el 
planeamiento urbanístico y, en su caso, el te-
rritorial que sean aprobados con posterioridad 
a la entrada en vigor de dichos Proyectos de-
berán incluir el mismo como un área de pla-
neamiento incorporado, respetando íntegra-
mente su contenido.
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La aprobación de los Proyectos de Alcance Re-
gional de los Centros Integrados de Desarrollo 
llevará implícita la declaración de utilidad públi-
ca e interés social y de la necesidad de urgen-
te ocupación de los bienes y derechos inclui-
dos en su ámbito y en todo caso de aquellos 
que sean necesarios para la ejecución de las 
conexiones exteriores con las redes públicas 
existentes. A tales efectos, el titular de la auto-
rización del Centro Integrado de Desarrollo ten-
drá el carácter de beneficiario de la expropia-
ción, que se tramitará por la vía de urgencia.

3.  Campos de golf

La Ley 13/2011, de 23 de diciembre, de Tu-
rismo de Andalucía, ha sido modificada por el 
del Decreto-ley andaluz 1/2013, de 29 de 
enero, incorporando una nueva Disposición 
adicional segunda. La modificación afecta a los 
campos de golf. En concreto, se recoge que en 
los procedimientos de declaración de campos 
de golf de interés turístico, previstos en el De-
creto 43/2008, de 12 de febrero, regulador de 
las condiciones de implantación y funciona-
miento de campos de golf en Andalucía, el pla-
zo máximo para notificar la resolución expresa 
será de seis meses, que podrá ampliarse por 
otro plazo idéntico, cuando razones técnicas 
así lo aconsejen. El vencimiento del plazo 
máximo establecido, incluida la prórroga si la 
hubiere, sin haberse notificado la misma, legiti-
ma a la persona o personas interesadas que 
hubieran deducido la solicitud para entenderla 
desestimada por silencio administrativo. La fi-
nalidad es garantizar una adecuada protección 
del medioambiente y del entorno urbano.

4.  Liberalización del sector del 
comercio

La Ley 2/2012, de 12 de junio, de dinamiza-
ción de la actividad comercial de Madrid, da 
un paso muy significativo en la liberalización 
de este sector en la Comunidad Autónoma. No 
sólo se liberaliza el inicio de la actividad co-
mercial, sino que también la ejecución de ac-
tuaciones u obras en los comercios. Para ello, 
simplemente deberá presentarse: a) Declara-
ción responsable, en la que el interesado ma-
nifieste que cumple con la legislación vigente; 
b) Proyecto técnico que en cada caso proceda; 
c) Liquidación de la tasa, o precio, o contra-
prestación económica que, en su caso, corres-
ponda (art. 3). Cuando se trate de otros actos 
de naturaleza urbanística,  los mismos se ini-
ciarán con su simple comunicación acompaña-

da de la liquidación de la tasa, precio o contra-
prestación económica que, en su caso, 
corresponda (art. 5). El control posterior que 
deberá realizar la Administración no viene re-
gulado por esta Ley. En efecto, la Disposición 
adicional 3ª, 3er párrafo, se remite a la Ley del 
Suelo autonómica y a lo que dispongan las or-
denanzas municipales (¡!). ¿Se realizarán tales 
controles? No obstante, se sigue contemplan-
do el sometimiento de las obras a evaluación 
de impacto ambiental cuando así venga reque-
rido por la legislación básica estatal (Disposi-
ción Adicional 1ª) que, recordemos, es trans-
posición del Derecho de la Unión Europea.

En esta línea liberalizadora, se suprime, en fin, 
cualquier restricción a horarios comerciales, 
sin considerar zonas o tipos de comercio.

5.  Vivienda

La Ley 8/2012, de 29 de junio, de Vivienda 
de Galicia se dicta con la finalidad, según se 
indica en su exposición de motivos, de promo-
ver el acceso a la vivienda a quien realmente 
lo necesita, partiendo de los principios de 
igualdad y transparencia en el acceso a las vi-
viendas protegidas y a las ayudas públicas. 
Asimismo subraya que pretende establecer 
medidas que aportan seguridad jurídica al 
mercado inmobiliario y garantías a las perso-
nas adquirentes y usuarias de las viviendas, si 
bien en muchas ocasiones dando por buenas 
situaciones irregulares que tienen como efecto 
una lesión del medio ambiente. En esta línea, 
contempla en su Disposición Adicional 6ª un 
régimen de responsabilidad patrimonial para 
los casos de ilegalización por parte de la Admi-
nistración autonómica de un título de licencia 
otorgado por la Administración Local contravi-
niendo la Ley. Por ejemplo, en suelo no urba-
nizable. Hasta tanto no se concrete la cuantía 
de la indemnización, se reconoce el derecho 
de los afectados a residir en la vivienda, en 
virtud del Derecho a la vivienda, siempre que 
no haya concurrido dolo, culpa o negligencia 
grave imputable al perjudicado. La Administra-
ción autonómica, igualmente, podrá incluir 
como una situación excepcional en el régimen 
de acceso a una vivienda protegida a las per-
sonas titulares de viviendas construidas al am-
paro de un título anulado y siempre que aque-
lla constituyese su vivienda habitual. Se trata, 
en fin, de una norma destinada a la consolida-
ción de las edificaciones construidas en base 
a un título licencia concedido pero declarado 
ilegal al haberse otorgado en contradicción 
con lo contemplado en la normativa de protec-
ción urbanística y medioambiental.
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6.  Montes

Para concluir esta crónica, me referiré a la Ley 
7/2012, de 28 de junio, de Montes de Gali-
cia, dictada en desarrollo de la Ley estatal 
43/2003, de 21de noviembre, de Montes. Entre 
otros objetivos, pretende el mantenimiento de 
la población rural ya que la economía de mu-
nicipios destacados gallegos se basa en lo fo-
restal. Según su artículo 3, la Ley se inspira en 
los siguientes principios: a) La gestión sosteni-
ble del monte con arreglo a su multifuncionali-
dad ambiental, económica, social, cultural y 
patrimonial; b) La planificación forestal en el 
marco de la ordenación del territorio; c) La 
creación de empleo y el desarrollo del medio 
rural; d) La conservación, protección y restau-
ración de los ecosistemas forestales y de la 
biodiversidad; e) La integración en la política 
forestal de los objetivos de la acción interna-
cional sobre protección del medio ambiente, 
especialmente en materia de desertificación, 
cambio climático y biodiversidad; f) La colabo-
ración y cooperación de las diferentes adminis-
traciones públicas en la elaboración y ejecu-
ción de sus políticas forestales; g) El desarrollo 
socioeconómico y la fijación de la población en 
el medio rural; h) El fomento de la ordenación 
de las producciones forestales, del valor aña-
dido de sus transformaciones y de sus secto-
res económicos asociados; i) La participación 
de los sectores sociales y económicos implica-
dos en la política forestal, la colaboración con 
los mismos en el desarrollo de su actividad y 
el interés social de la actividad realizada por 
los silvicultores y productores gallegos; j) La 
conservación y fomento de actividades agrosil-
vopastoriles y las actividades no madereras; k) 
El interés estratégico y social de los montes 
vecinales y la colaboración con las comunida-
des vecinales; l) La adaptación de los montes 
al cambio climático, fomentando una gestión 
encaminada a la resiliencia y resistencia de los 
montes al mismo. Destaca, entre otros, el prin-
cipio de integración de la planificación forestal 
en el marco de la ordenación del territorio, evi-
tando la sectorialización. Veamos si ello se 
confirma en el articulado de la Ley. En efecto, 
los arts. 71 y siguientes definen los instrumen-
tos de planificación forestal. Se resumen en el 
plan forestal de Galicia y los planes de ordena-
ción de los recursos forestales. El plan forestal 
de Galicia es el instrumento básico para el di-
seño y ejecución de la política forestal gallega, 
en el que se evalúa la situación del monte ga-
llego y se establecen las directrices y progra-
mas de actuación de la política forestal de Ga-
licia, así como los mecanismos de seguimiento 
y evaluación necesarios para su cumplimiento. 
Tendrá carácter vinculante en materia forestal 

y determinará el marco en el que se elabora-
rán los planes de ordenación de los recursos 
forestales, y será indicativo para la elaboración 
de los instrumentos de ordenación y gestión 
forestal y definirá las líneas de actuación de 
las distintas administraciones públicas en el 
ámbito de esta Ley. Realmente no se com-
prende bien que tenga carácter vinculante en 
materia forestal y sea meramente indicativo 
con respecto de los instrumentos de ordena-
ción y gestión forestal. Tampoco se entiende 
que este plan defina las líneas de actuación de 
las distintas administraciones en el ámbito de 
esta ley pues, si se parte de una visión integra-
da en la ordenación del territorio, como se ha 
dicho antes, la consejería competente en ma-
teria de ordenación del territorio debiera ser 
quién ofrezca la visión global e integrada de 
los montes en el marco de la ordenación del 
territorio y no al revés. En segundo lugar, los 
planes de ordenación de los recursos foresta-
les. Instrumentos de planificación forestal, que 
afectarán preferentemente a cada distrito fo-
restal, como territorios de condiciones geográ-
ficas, socioeconómicas, ecológicas, culturales 
o paisajísticas homogéneas y que tendrán ca-
rácter obligatorio y ejecutivo en las materias 
reguladas en esta Ley, en los términos esta-
blecidos en cada plan.

Asimismo, tendrán carácter indicativo respecto 
a cualesquiera otras actuaciones, planes o 
programas sectoriales, bien que la Disposición 
Transitoria cuarta dispone que a los ámbitos 
del suelo clasificado como no urbanizable o 
rústico en los planes generales de ordenación 
municipal aprobados definitivamente con ante-
rioridad a la entrada en vigor de esta ley que 
se delimiten en los planes de ordenación de 
recursos forestales como de valor forestal, les 
será de aplicación el régimen establecido en la 
Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación 
urbanística y protección del medio rural de Ga-
licia, para el suelo rústico de especial protec-
ción forestal.

Los instrumentos de ordenación y gestión de 
los montes en Galicia, a los que me he referido 
antes, son los siguientes: a) Proyecto de orde-
nación: instrumento de ordenación forestal que 
sintetiza la organización del aprovechamiento 
sostenible de los recursos forestales, madere-
ros y no madereros, en un monte o grupo de 
montes, para lo cual debe incluir una descrip-
ción del terreno forestal en sus aspectos eco-
lógicos, legales, sociales y económicos y, en 
particular, un inventario forestal con un nivel de 
detalle tal que permita la toma de decisiones 
en cuanto a la silvicultura a aplicar en cada 
una de las unidades del monte y a la estima-
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ción de sus rentas, con el objetivo de obtener 
una organización estable de los distintos usos 
y servicios del monte; b) Documento simple de 
gestión: instrumento de gestión forestal que 
planifica las mejoras y aprovechamientos de 
los recursos forestales, madereros y no made-
reros, garantizando una gestión forestal soste-
nible de la superficie de una misma propiedad, 
sin que ningún coto redondo supere las 25 
hectáreas; c) Documento compartido de ges-
tión: instrumento de gestión forestal, de inicia-
tiva privada para un conjunto de propietarios, 
donde ninguna superficie de una misma pro-
piedad supere las 25 hectáreas en coto redon-
do, que debe incluir unos referentes de buenas 
prácticas, una planificación simple de los apro-
vechamientos de los recursos forestales, ma-
dereros y no madereros, y modelos silvícolas 

para los principales tipos de masa, de obligado 
cumplimiento, para los terrenos forestales ads-
critos al mismo.

Se establece una disposición algo inquietante 
que no debe pasarse por alto. Me refiero al 
artículo 28.2 en el que se prevé la posibilidad 
de que se declare la pérdida de utilidad pública 
de la totalidad o parte del monte por declara-
ción de prevalencia de otro interés público de-
bidamente motivada, mediante orden de la 
consejería competente en materia de montes 
o, en caso de disparidad de criterios entre ór-
ganos administrativos competentes, por acuer-
do del Consello de la Xunta. Auténtica vía de 
escape para garantizar la desprotección del 
monte por motivos de oportunidad controla-
bles, no obstante, por los tribunales.
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de la Dirección General de Arquitectura, 
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NORMATIVA ESTATAL

Leyes y Reales Decretos-Leyes

—  Real Decreto-ley 27/2012, 15 noviembre, medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores 
hipotecarios (BOE 16.11.2012). La Resolución 29.11.2012, del Congreso de los Diputados, ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación (BOE 08.12.2012).

—  Real Decreto-ley 4/2013, 22 febrero, medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y 
de la creación de empleo (BOE 23.02.2013).

—  Ley 11/2012, 19 diciembre, medidas urgentes en materia de medio ambiente (BOE 20.12.2012).
—  Ley 12/2012, 26 diciembre, medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios 

(BOE 27.12.2012).
—  Ley 16/2012, 27 diciembre, adopta diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finan-

zas públicas y al impulso de la actividad económica (BOE 28.12.2012).
—  Ley 17/2012, 27 diciembre, Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 (BOE 28.12.2012).

Reales Decretos

—  Real Decreto 1620/2012, 30 noviembre, declara Zona Especial de Conservación el Lugar de Importancia 
Comunitaria ES6120032 Estrecho Oriental de la región biogeográfica mediterránea de la Red Natura 
2000 y aprueba sus correspondientes medidas de conservación (BOE 01.12.2012).

—  Real Decreto 1697/2012, 21 diciembre, declara oficiales las cifras de población resultantes de la revisión 
del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2012 (BOE 29.12.2012).

—  Real Decreto 1722/2012, 28 diciembre, desarrolla aspectos relativos a la asignación de derechos de 
emisión en el marco de la Ley 1/2005, 9 marzo, que regula el régimen del comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero (BOE 29.12.2012).

Desde BBOOE 01.11.2012 hasta 28.02.2013 
Desde BBOO CC.AA. 16.10.2012 hasta 31.12.2012
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NORMATIVA AUTONÓMICA

Administración Local

NAVARRA —  Ley Foral 20/2012, 26 diciembre, establece la cuantía y la fórmula de re-
parto del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los Tributos 
de Navarra por Transferencias Corrientes para los ejercicios presupuesta-
rios 2013 y 2014 (BON 31.12.2012). (Corrección de errores BOE 
11.02.2013).

PAÍS VASCO —  Norma Foral 9/2012, 5 diciembre, de Demarcaciones Territoriales de 
 Bizkaia (BOPV 18.12.2012).

 —  Resolución 10.01.2013, publicidad de los nombres oficiales de los muni-
cipios de la Comunidad Autónoma (BOPV 28.01.2013).

Aguas

CATALUÑA —  Decreto 153/2012, 20 noviembre, modifica los Estatutos de la Agencia 
Catalana del Agua, aprobados por Decreto 86/2009, 2 junio (DOGC 
22.11.2012).

GALICIA —  Decreto 203/2012, 11 octubre, aprueba la constitución del Consorcio de 
Aguas de Valdeorras (DOG 24.10.2012).

PAÍS VASCO —  Decreto 214/2012, 16 octubre, declara las zonas sensibles en las cuencas 
intracomunitarias y en las aguas marítimas (BOPV 23.10.2012).

Cultura

BALEARES —  Acuerdo 13.12.2012, declaración como BIC con categoría de Conjunto 
Histórico a favor del núcleo de Petra (BOCAIB 12.01.2013).

CANARIAS —  Decreto 89/2012, 22 noviembre, declara BIC (Sitio Histórico) «El Conjunto 
de Muelles, Almacenes, Varaderos y Puente del Barranco y Playa de Va-
lleseco», en Santa Cruz de Tenerife, delimitando su entorno de protección 
(BOC 28.11.2012).

CATALUÑA —  Acuerdo 18.12.2012, declara BCIN (Zona Paleontológica), varios yacimien-
tos de vertebrados ubicados en los términos municipales de Isona i Conca 
Dellà y de Gavet de la Conca (DOGC 20.12.2012).

MURCIA —  Decreto 135/2012, 2 noviembre, declara BIC (Zona Paleontológica), el 
yacimiento de Sierra de los Gavilanes, en los términos municipales de 
Yecla y Jumilla (BORM 06.11.2012).

 —  Acuerdo 31.01.2013, Consejo de Gobierno, se declaran las Estaciones de 
arte esquemático de la Braña de los Pastores, en la localidad de Cabrojo, 
término municipal de Cabezón de la Sal, como bien de interés cultural, con 
la categoría de zona arqueológica (BOE 28.02.2013).

 —  Resoluciones 22.01.2013 y 05.02.2013, declara bienes catalogados por su 
relevancia cultural los yacimientos arqueológicos Poblado de Sierra de Ga-
dea en Caravaca de la Cruz, La Algualeja II en Aledo, Aljibe de los Torre-
jones, en Yecla y Altos del Calistro, en Jumilla, todos ellos en Murcia 
(BORM 13, 14 y 15.02.2013).

VALENCIA —  Decreto 161/2012, 19 octubre, declara BIC el Yacimiento Arqueológico La 
Solana de las Pilillas, en el término municipal de Requena (DOGV 
22.10.2012).

 —  Decreto 168/2012, 2 noviembre, del Consell, declara BIC (conjunto históri-
co) la Villa de Chelva y sus huertas (DOGV 05.11.2012 y BOE 22.11.2012).
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Cultura (continuación)

PAÍS VASCO —  Decreto 272/2012, 4 diciembre, modifica el Decreto que se incorpora a la 
declaración del Casco Histórico de Bilbao como BIC (Conjunto Monumen-
tal), el régimen de protección y demás extremos a que hace referencia la 
Ley 7/1990, 3 julio, del Patrimonio Cultural Vasco (BOPV 18.12.2012).

Economía

ARAGÓN —  Ley 10/2012, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas 
(BOA 31.12.2012).

CANTABRIA —  Ley 10/2012, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOE 
11.02.2013).

EXTREMADURA —  Ley 4/2012, 28 diciembre, de Medidas Financieras y Administrativas (DOE 
31.12.2012 y BOE 23.01.2013).

MADRID —  Ley 8/2012, 28 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM 
29.12.2012).

MURCIA —  Ley 3/2012, de 24 de mayo, de medidas urgentes para el reequilibrio 
presupuestario (BORM 25.05.2012 y BOE 19.02.2013).

 —  Ley 6/2012, de 29 de junio, de medidas tributarias, económicas, so-
ciales y administrativas de la Región de Murcia (BORM 30.06.2012 y 
BOE 20.02.2013).

 —  Ley 14/2012, 27 diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de 
reordenación del sector público regional (BORM 31.12.2012 y BOE 
21.02.2013).

LA RIOJA —  Ley 7/2012, 21 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el 
año 2013 (BOLR 28.12.2012).

VALENCIA —  Ley 10/2012, 21 diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa 
y Financiera, y de Organización de la Generalitat (DOGV 27.12.2012).

PAIS VASCO —  Resolución 05.10.2012, dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión 
Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con el Real Decreto-ley 
20/2012, 13 julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria 
y de fomento de la competitividad (BOPV 30.10.2012).

Espacios Naturales

ARAGÓN —  Decreto 232/2012, 23 octubre, modifica los órganos de participación de los 
Espacios Naturales Protegidos declarados (BOA 05.11.2012).

 —  Orden 21 noviembre 2012 que incluye la Laguna del Cañizar, en los térmi-
nos municipales de Cella y Villarquemado (Teruel) en el Inventario de Hu-
medales Singulares (BOA 28.12.2013).

CASTILLA-LA MANCHA —  Orden 20.11.2012, crea el Registro Público de Vías Pecuarias de la Red 
Regional (DOCM 04.12.2012).

MURCIA —  Orden 25.10.2012, planificación integrada de los Espacios Protegidos 
(BORM 10.11.2012).

VALENCIA —  Decreto 169/2012, 9 noviembre, aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión 
del Paisaje Protegido de la Desembocadura del Millars (DOGV 20.11.2012).
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NORMATIVA AUTONÓMICA

Estructura Orgánica

GALICIA —  Decreto 227/2012, 2 diciembre, Estructura Orgánica de la Xunta de Galicia 
(DOG 03.12.2012).

 —  Decreto 235/2012, 5 diciembre, Estructura Orgánica de la Vicepresidencia 
y de las consellerías de la Xunta de Galicia (DOG 07.12.2012).

VALENCIA —  Decreto 19/2012, 7 diciembre, determina las consellerías en que se orga-
niza la administración de la Generalitat (DOGV 10.12.2012).

 —  Decreto 179/2012, 14 diciembre, estructura orgánica básica de la Presi-
dencia y de las consellerías de la Generalitat (DOGV 17.12.2012).

Medio Ambiente

CASTILLA-LA MANCHA —  Decreto 160/2012, 20 diciembre, establece la composición y funciones del 
Consejo Asesor de Medio Ambiente (DOCM 24.12.2012).

CASTILLA Y LEÓN —  Decreto 45/2012, 27 diciembre, modifica el Decreto 48/2006, 13 julio, que 
aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos Industriales de 
Castilla y León 2006-2010 (BOCyL 28.12.2012).

LA RIOJA —  Resolución 27.11.2012, aprueba los mapas estratégicos del ruido de la red 
autonómica, que registran un volumen de tráfico de más de tres millones 
de vehículos al año (BOLR  30.11.2012).

VALENCIA —  Decreto 3/2013, 4 enero, que crea la Comisión de Coordinación de Políti-
cas de Cambio Climático  (DOGV 07.01.2013).

PAÍS VASCO —  Decreto 211/2012, 16 octubre, regula el procedimiento de evaluación am-
biental estratégica de planes y programas (BOPV 19.11.2012).

 —  Decreto 212/2012, 16 octubre, regula las entidades de colaboración am-
biental y se crea el Registro de Entidades de Colaboración Ambiental 
(BOPV 21.11.2012).

 —  Decreto 213/2012, 16 octubre, de contaminación acústica (BOPV 
16.11.2012).

 —  Decreto 231/2012, 30 octubre, modifica el Decreto que aprueba definitiva-
mente el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas (BOPV 14.11.2012).

 —  Decreto 1/2013, 8 enero, instalaciones emisoras de compuestos orgánicos 
volátiles (BOPV 21.01.2013).

Ordenación del Territorio y Urbanismo

ANDALUCÍA —  Decreto-ley 5/2012, 27 noviembre, de medidas urgentes en materia urba-
nística y para la protección del litoral (BOJA 28.11.2012).

 —  Resolución 12 diciembre 2012 que ordena la publicación del acuerdo  
de Convalidación del Decreto-ley 5/2012, 27 noviembre, de medidas ur-
gentes en materia urbanística y para la protección del litoral (BOJA 
28.12.2013).

ARAGÓN —  Decreto 233/2012, 23 octubre, modifica el Decreto 84/2012, 11 mayo, que 
establece el marco organizativo para la aplicación en Aragón de la Ley 
45/2007, 13 diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural (BOA 
05.11.2012).
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Ordenación del Territorio y Urbanismo (continuación)

BALEARES —  Ley 16/2012, 27 diciembre, suspende la vigencia de la Ley 10/2000, 30 
noviembre, del Consejo Económico y Social de las Illes Balears, y su fun-
cionamiento (BOIB 29.12.2012).

 —  Ley 14/2012, 19 diciembre, de Ordenación Urbanística de la Universidad 
(BOE 23.01.2013).

CANARIAS —  Ley 6/2012, de 7 de diciembre, modifica la Ley 6/2009, 6 mayo, de medi-
das urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sec-
torial y la ordenación del turismo, en cuanto a los límites que establece al 
otorgamiento de las autorizaciones turísticas previas (BOCAN 12.12.2013 
y BOE 31.12.2012).

 —  Ley 7/2012, 7 diciembre, que modifica el Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y reguladora de la Li-
cencia Comercial, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2012, 21 abril 
(BOCAN 14.12.2012).

CANTABRIA —  Ley 5/2002, 24 julio, de Medidas Cautelares Urbanísticas en el ámbito del 
litoral, de sometimiento de los instrumentos de planificación territorial y 
urbanística a Evaluación Ambiental y de Régimen Urbanístico de los ce-
menterios. (BOC 01.08.2002 y BOE 19.08.2002).

 —  Ley de Cantabria 2/2011, de 4 de abril, modifica la Ley 2/2001, de 25 de 
junio, de Ordenación Territorial y del Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria. Cuestiones de inconstitucionalidad n.º 6192 y 6193-2011, y 22, 
23, 539, 540, 845, 1525, 1986 y 2465-2012, en relación con el artículo 2 
de la, a la que se añade una nueva disposición adicional sexta, por posible 
vulneración de los artículos 149.1.6 y 149.1.18 CE en relación con los ar-
tículos 9.3, 24.1, 106.1, 117, 118 de la Constitución (BOE 09.11.2012).

 —  Ley de Cantabria 2/2011, de 4 de abril, modifica la Ley 2/2001, de 25 de 
junio, de Ordenación Territorial y del Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5660-2012, en relación con 
el artículo 2 de la, a la que se añade una nueva disposición adicional sex-
ta, por posible vulneración de los artículos 149.1.6 y 149.1.18 CE en rela-
ción con los artículos 9.3, 24.1, 106.1, 117, 118 de la Constitución (BOE 
11/02/2012).

CATALUÑA —  Ley 3/2012, 22 febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de 
Urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, 3 agosto. Recurso 
de inconstitucionalidad n.º 6777-2012, contra los artículos 59, 64.4 y apar-
tado séptimo de la disposición adicional sexta (BOE 17.12.2012).

GALICIA —  Decreto 211/2012, 25 octubre, regula el procedimiento para la obtención 
de la autorización comercial autonómica (DOG 07.11.2012).

 —  Decreto 247/2012, 22 noviembre, aprueba la delimitación del Camino de 
Santiago, Camino Francés, en el ayuntamiento de Santiago de Composte-
la (DOG 10.12.2012).

 —  Decreto 267/2012, 5 diciembre, aprueba la delimitación del Camino de 
Santiago del Norte, ruta del interior, también conocido como Camino Pri-
mitivo o de Oviedo (DOG 31.12.2012).

MURCIA —  Ley 7/2012, de 20 de julio, reguladora de la reedificación por sustitución 
forzosa para la urgente reconstrucción de Lorca (BORM 21.07.2012 y 
BOE 20.02.2013).
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NORMATIVA AUTONÓMICA

Ordenación del Territorio y Urbanismo (continuación)

NAVARRA —  Ley Foral 16/2012, 19 octubre, modifica el artículo 42 de la Ley Foral 
35/2002, 20 diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo (BON 
30.10.2012 y BOE 14.11.2012).

VALENCIA —  Ley 6/2012, 24 octubre, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Activi-
dad Comercial y la Eliminación de Cargas Administrativas (DOGV 
29.10.2012 y BOE 07.11.2012).

PAÍS VASCO —  Orden 13.11.2012, aprueba el texto revisado y ampliado de la Norma para 
el dimensionamiento de firmes de la Red de Carreteras del País Vasco 
(BOPV 05.12.2012).

Puertos

CANTABRIA —  Decreto 74/2012, 13 diciembre, extingue la Entidad Pública Empresarial 
Puertos de Cantabria (BOC 19.12.2012).

Vivienda

ARAGÓN —  Orden 20.11.2012, crea y regula las Unidades de Gestión Social de la Vi-
vienda (BOA 28.11.2012).

CANARIAS —  Decreto 96/2012, 13 diciembre, que modifica el Decreto 138/2007, 24 
mayo, por el que se establece el régimen de adjudicación de las viviendas 
protegidas de promoción púbica de titularidad del Instituto Canario de la 
Vivienda (BOCAN 24.12.2012).

CANTABRIA —  Orden OBR/5/2012, 22 octubre, regula el procedimiento para la adjudica-
ción de viviendas protegidas cuya propiedad pertenezca a la Comunidad 
Autónoma (BOC 07.11.2012).

CATALUÑA —  Decreto 141/2012, 30 octubre, regula las condiciones mínimas de habita-
bilidad de las viviendas y la cédula de habitabilidad (DOGC 02.11.2012).

 —  Decreto 171/2012, 27 diciembre, prorroga la vigencia del Decreto 13/2010, 
2 febrero, del Plan para el derecho a la vivienda del 2009-2012 (DOGC 
31.12.2012).

EXTREMADURA —  Decreto 224/2012, 9 noviembre, regula el Consejo Asesor de Vivienda 
(DOE 15.11.2012).

GALICIA —  Resolución 16.11.2012, ordena la publicación del acuerdo de la Comisión 
Bilateral de Cooperación Administrativa general de Estado-Comunidad Au-
tónoma de Galicia en relación con la Ley 8/2012, 29 junio, de vivienda de 
Galicia (DOG 05.12.2012).

 —  Resolución 09.01.2013, fija los porcentajes de reserva de suelo para vi-
vienda protegida (DOG 18.01.2013).

MADRID —  Ley 5/2012, 20 diciembre, de Viviendas Rurales Sostenibles de la Comu-
nidad de Madrid. (BOCM 27.12.2012 y BOE 11.02.2013).

MURCIA —  Decreto 157/2012, 30 noviembre, modifica el Decreto 321/2009, 2 octubre, 
modificado por el Decreto 169/2010, 25 junio, que regula el Plan Regional 
de Vivienda de la Región de Murcia para el cuatrienio 2009-2012 (BORM 
04.12.2012).
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NORMATIVA AUTONÓMICA

Vivienda (continuación)

NAVARRA —  Decreto-Ley 2/2012, 28 diciembre, determina los módulos aplicables a las 
actuaciones protegibles en materia de vivienda en Navarra para el año 
2013 (BON 31.12.2012).

 —  Orden Foral 24.12.2012 que aprueba el III Plan de control e inspección en 
materia de vivienda para los años 2013 y 2014 (BON 22.01.2013).

LA RIOJA —  Decreto 66/2012, 26 noviembre, regula la descalificación de las viviendas 
de protección pública a instancia de los promotores (BOLR 28.11.2012).

 —  Decreto 1/2013, 11 enero, que regula el Libro del Edificio (BOLR 
16.01.2013).

VALENCIA —  Resolución 26.09.2012, aprueba el documento reconocido para la calidad 
en la edificación denominado Guía de Proyecto del Perfil de Calidad de 
Rehabilitación (DOGV 19.10.2012).

PAIS VASCO —  Orden 12.12.2012, corrige errores de la Orden 15.10.2012 de registro de 
solicitantes de vivienda y de los procedimientos para la adjudicación de 
Viviendas de Protección Oficial y Alojamientos dotacionales de Régimen 
Autonómico (BOPV 28.12.2012).

 —  Orden 12.12.2012, de arrendamiento con opción de compra de las vivien-
das de protección oficial (BOPV 28.12.2012).

Desde BBOOE 01.11.2012 hasta 28.02.2013 
Desde BBOO CC.AA. 16.10.2012 hasta 31.12.2012 
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Recensiones y reseñas de libros recibidos

CAMBIO DE SENTIDO Vialidad territorial y espa-
cio colectivo en la ciudad dispersa: Pablo Ley 
Bosch Fundación Mapfre Guanarteme Tenerife  
2011; 19 x 25 cm; 270 pp. ISBN: 978-84-92532-78-5 

Cambio de sentido trata sobre la transformación del 
espacio público en la ciudad contemporánea. Esta 
es una temática muy amplia, tanto por sus implica-
ciones socioculturales como por la propia transver-
salidad de sus contenidos. Por eso parece oportuno 
abordar el tema a través de la llamada ciudad dis-
persa, esa amalgama de áreas urbanas esparcidas 
por el territorio de forma discontinua. En este proce-
so de transformación de la ciudad ha sido funda-
mental la incorporación del automóvil, una máquina 
que ha cambiado nuestra forma de vivir durante la 
segunda mitad del siglo xx. Esta forma de crecer 
ocupando el territorio a saltos, se ha apoyado princi-
palmente en las vías territoriales. Así, se han ido 
generando nuevos espacios colectivos en los már-
genes de las carreteras y autovías. Estos paisajes 
de la movilidad muestran nuevas formas de habitar 
y de trabajar, nuevas formas de ocio y consumo, las 
cuales ya no coinciden necesariamente con aquellas 
que eran propias de la calle tradicional.

Por ello, es en esta parte más novedosa de la ciu-
dad donde se puede encontrar un amplio repertorio 
de situaciones cotidianas, las cuales son enorme-
mente representativas de la sociedad contemporá-
nea. Y es aquí donde también podernos hallar algu-
nas claves acerca de cómo ha cambiado el sentido 
de lo público, o hacia donde se dirige la ciudad en 
curso.

A lo largo del siglo xx parece desplegarse un pano-
rama disciplinar inédito, en el cual, a la complejidad 
propia de la ciudad se han ido sumando procesos de 
transformación urbana de gran calado. La aparición 
de dichos fenómenos ha permitido identificar nuevas 
situaciones bajo términos tales como «periferia», 
«ciudad difusa», «dispersión urbana», etc. Esto ha 
producido un amplio e intenso debate en torno a la 
ciudad contemporánea y a su contexto socioeconó-
mico, espacial, tecnológico y cultural.

Pero comprender genéricamente la especificidad de 
la condición «urbana» no es una cuestión sencilla. 
Más bien corre el riesgo de convertirse en algo es-
curridizo. 

A pesar de las  dificultades para definir esta condi-
ción, lo que sí puede considerarse es que «lo colec-
tivo» o lo socialmente compartido es un atributo in-
herente a la ciudad. Aun reconociendo la variabilidad 
y multiplicidad de maneras con las que se manifies-
ta, reflexionar sobre ese carácter colectivo de la ciu-
dad constituiría un modo de indagar sobre las cuali-
dades de lo urbano. 

A este respecto, cabe señalar cómo el problema de 
la relación entre lo público y lo privado fue adquirien-
do relevancia en el siglo xix, tanto desde el punto de 
vista de la legislación y la instrumentación urbanísti-
ca, como desde la significación de los nuevos espa-
cios colectivos. Ello va ligado al afianzamiento de la 
disciplina como técnica instrumentada; pero también 
parece vincularse a una mayor conciencia del senti-
do de «lo público», que la cultura urbana de la bur-
guesía decimonónica va a poner en práctica. Desde 
ese momento, sea de manera directa, o sea de for-
ma implícita, la cuestión de lo público va a definir 
uno de los ejes fundamentales en la reflexión sobre 
la ciudad.

Ahora bien, las transformaciones recientes del espa-
cio urbano requieren mayor atención. Por un lado, el 
dilema entre lo público y lo privado no parece poder 
formularse ya en los mismos términos que en la ciu-
dad tradicional. Además, la vieja jerarquía entre cen-
tro y periferia ha dado paso a disposiciones territo-
rialmente abiertas con una gran diversidad de áreas 
centrales. Pero por su complejidad y dimensión, 
abordar genéricamente la cuestión de la urbaniza-
ción dispersa sería como tratar de explicar casi toda 
la ciudad.

Así, los fenómenos de dispersión urbana pueden ser 
considerados de un modo más específico a través 
de la construcción de lo público. El estudio del espa-
cio colectivo es un tema central relacionado con el 
debate reciente, que adquiere un sentido particular 
en el contexto de la ciudad dispersa. De esta mane-
ra, la cualidad de lo urbano puede ser incluida en la 
reflexión teórica y en el análisis de las formas con 
las cuales se manifiestan este tipo de fenómenos.

Por otro lado, durante el desarrollo de la cultura ur-
bana occidental «la calle» ha constituido una pieza 
clave en la configuración de su forma urbana. Al mis-
mo tiempo ha sido un elemento vital en la definición 
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de la ciudad como organización colectiva. Probable-
mente por eso, y en paralelo a otros enfoques socio-
lógicos centrados en los problemas de degradación 
urbana, la periferia ha sido considerada como nega-
ción de la ciudad. Uno de los argumentos recurren-
tes es la presunta desaparición de la calle. Pero 
quizás sea conveniente poner algunos límites a este 
tipo de afirmaciones, ya que suelen basarse en una 
simple comparación de esa nueva ciudad con los 
tejidos compactos de la tradición urbana.

En una morfología ahora abierta y discontinua, la 
plaza y la calle corredor ya no son los modelos do-
minantes del espacio público. Sin embargo, es posi-
ble que esta nueva forma de urbanizar el territorio 
posea cualidades específicas diferentes a las de la 
ciudad tradicional; y probablemente esto no implique 
la ausencia de cualquier espacio colectivo o de todo 
carácter urbano. La aparición de la urbanización dis-
persa obedece a lógicas distintas a las de la ciudad 
compacta, pudiendo contener pautas de organiza-
ción propias. Incluso es posible que en vez de calles 
haya otras formas de vialidad que estén adquiriendo 
sentido público para sus habitantes.

De modo que los fenómenos de transformación ur-
bana actuales pueden ser entendidos, ya no como 
degradación de la ciudad, sino quizás, como una for-
ma de expresión de la sociabilidad actual dotada de 
nuevos significados. Pero para comprender un con-
texto que ya no obedece necesariamente a los pa-
trones de la ciudad precedente, es preciso asumir la 
presencia de tales condiciones. Y consecuentemen-
te, reflexionar sobre cuáles son los procedimientos 
adecuados para el análisis y la interpretación de lo 
que está sucediendo.

En este encuadre, cabe establecer una última consi-
deración relativa al valor del viario como espacio 
colectivo. A partir de los niveles de movilidad alcan-
zados hoy, la ciudad dispersa se ha ido asentando 
principalmente sobre las infraestructuras viarias terri-
toriales. Y este paisaje, por su carácter predominan-
te ha relegado al centro histórico a ser una situación 
minoritaria, casi excepcional. Así, en términos físicos 
la urbanización dispersa parece constituir una de las 
formas de expresión dominantes de la sociedad con-
temporánea.

Pero la relación entre lo público y lo privado propia 
de la ciudad decimonónica, se ha ido transformando 
a lo largo del xx entrelazándose de manera un tanto 
confusa. Esto parece propiciar nuevos comporta-
mientos sociales, nuevas demandas relativas al es-
pacio urbano y a lo colectivo. Y las prestaciones 
introducidas por la motorización pueden haber sido 
una de las claves de este cambio. Así, la introduc-
ción del coche en la vida cotidiana estaría haciendo 
que la movilidad rodada tenga mucho que ver con 
las actuales tendencias relativas al espacio colecti-
vo. Aquí es donde las infraestructuras viarias se 
muestran como elementos difícilmente separables 
de estos procesos de transformación.

Desde esta óptica, podrían empezar a reconocerse 
situaciones urbanas inéditas no exentas de conteni-
dos colectivos. Y en ellas, el viario habría jugado un 
papel muy característico. Así, el estudio de la ciudad 
dispersa puede ser abordado a través de la vialidad 
territorial en cuanto ámbito potencialmente colectivo 
ligado al espacio urbano contemporáneo.

Finalmente, aparece la necesidad de ubicar este or-
den de reflexiones en un contexto concreto; y la con-
veniencia de hacerlo en un ámbito geográfico como 
el de Gran Canaria, escasamente estudiado desde 
el punto de vista de la dispersión urbana. Aquí sur-
gen ciertas especificidades derivadas de su condi-
ción insular: las peculiaridades del proceso de moto-
rización, la lógica de las infraestructuras viarias y su 
repercusión, el proceso de expansión territorial fuera 
de la ciudad compacta, la aparición de nuevas acti-
vidades y espacios colectivos, los condicionantes de 
la geografía, etc.

Pero a pesar de dichas especificidades, el alcance 
de este tipo de fenómenos es muy amplio afectando 
de un modo u otro a diversidad de ciudades y con-
textos. De esta manera es posible formular algunas 
preguntas cuyo interés puede trascender del contex-
to local. Son cuestiones relativas a la transformación 
de lo urbano; una transformación que subyace bajo 
los fenómenos de dispersión territorial, y bajo las in-
fraestructuras viarias en cuanto construcción colecti-
va. Desde aquí puede alcanzarse un conocimiento 
parcial pero más profundo, sobre cómo son hoy, si 
las hubiera, algunas de esas «calles» de la ciudad 
dispersa. Y así podremos hallar también algunas 
claves acerca de cómo está cambiando el sentido de 
lo público en nuestro tiempo.

Pablo Ley Bosch es Doctor Arquitecto y Master en 
Planeamiento Urbano por la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria. Profesor de Urbanística del 
Departamento de Arte, Ciudad y Territorio (en la Es-
cuela de Arquitectura de la ULPGC), es autor de 
numerosos trabajos en medios especializados, así 
corno coautor de varios libros tales como Water-
fronts de nuevo (1999) o La construcción del espacio 
turístico (2002). Editor de la Colección Exploraciones 
(finalista del Premio de Publicaciones de la V Bienal 
Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, en 
Montevideo, 2006). Ha dirigido el Proyecto Cultural 
«Cambio de sentido», incluyendo el comisariado de 
la exposición La ciudad a través de la carretera 
(2011). Ha sido profesor visitante en la Universidad 
Metropolitana de Caracas. También ha participado 
en el Master en Proyectación Urbana y del Paisaje 
del DACT (ULPGC); y ha colaborado en el Master 
en UrbanDesign de la School of Architecture, Plan-
ning and Landscape (Newcastle University), así 
como en la Escuela de Arquitectura de la UEM (Uni-
versidad Europea de Madrid) y en la Escuela Técni-
ca Superior de Arquitectura de Barcelona (Universi-
dad Politécnica de Cataluña). Asimismo, desarrolla 
su actividad profesional en el campo de la arquitec-
tura y el urbanismo.
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Perspectivas urbanas 5. Docencia de lo urbano: 
AA.VV, Universidad Europea de Madrid, Madrid, 17 x 
23 cm; 132 pp; pvp. 15,00 e ISBN: 978-8-4940-4116-7

El libro recoge la quinta edición del ciclo de conferen-
cias Perspectivas urbanas. Las primeras ediciones de 
este ciclo coinciden con años de bonanza económica. 
Unos años en los que se pueden destacar indudables 
éxitos en el ámbito del urbanismo, el paisajismo, la 
arquitectura y el desarrollo de infraestructuras. Pero 
en los que también se vivió una ciudad exultante de 
crecimiento ilimitado (al igual que el precio de los bie-
nes inmuebles), ajena a cualquier sensatez urbano-
demográfica que se preciase («a la ciudad injusta?») 

En esos años la burbuja inmobiliaria entra en una 
espiral donde la vivienda ya no es un medio para 
que los ciudadanos vivan bien y se desarrollen como 
personas, sino que es un fin en si misma, que les 
consume cada vez más recursos económicos. No es 
de extrañar que en este contexto se construyesen 
cientos de miles de viviendas vacías de personas y 
«urbanidad» (y así siguen muchas a día de hoy).

Las últimas ediciones del ciclo ya estaban inmersas 
en la crisis económica que nos acompaña desde 
2008. Cuando la economía se resiente, la ciudad y 
lo urbano (en la más amplia acepción de la palabra) 
lo acusan exponiéndose a un «todo vale», en mu-
chos casos en pro de una mal entendida mejora o 
recuperación económica, En estos contextos, pre-
crisis, crisis (donde nos encontramos ahora) y segu-
ramente post-crisis, se ha desarrollado (y desarrolla-
rá) el ciclo Perspectivas urbanas.

Y a pesar de todo, en las distintas ediciones del ci-
clo, la visión sobre la ciudad y lo urbano ha sido 
siempre optimista. Quizás porque José María Gar-
cía-Pablos, director del ciclo y profesor de urbanis-
mo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
Europea de Madrid, ha tenido siempre claro que la 
enseñanza del urbanismo a los jóvenes arquitectos/
as debe enfocarse siempre en positivo: La ciudad de 
futuro será mejor que la de hoy.

La docencia de lo urbano es transversal y por eso se 
ha dialogado con arquitectos, urbanistas, ingenieros, 
sociólogos, economistas, abogados, activistas socia-
les, ciudadanos, etc. El protagonismo geométrico del 
trazado, la volumetría o la dichosa edificabilidad, 
quedan relegados a favor del ciudadano, de las re-
laciones humanas y económicas, del contacto, del 
nudo, de comprender que la escala y las contradic-
ciones de la ciudad existente son muy ricas en ex-
periencias y posibilidades de «planeamiento», como 
dice José María García-Pablos, hay que reinventarlo 
prácticamente cada día.

La publicación recoge los contenidos de las quintas 
jornadas de Perspectivas urbanas, que se celebra-
ron en octubre de 2011 y anualmente organiza el 
Departamento de Urbanismo e Historia de la Escue-
la de Arquitectura de la Universidad Europea de Ma-
drid en el marco de la Semana de la Arquitectura y 

que como su título reseña se centró en este curso 
2011-12 en la Docencia de lo urbano: «entendemos 
el urbanismo como una disciplina de complejidades, 
de gran transversalidad, que abarca todas las esca-
las y miradas, fundida —que no confundida— con 
las ciencias afines, la sociología y la geografía, con 
la arquitectura misma...».

Contenido:

Introducción.
Perspectivas urbanas 5. Docencia de lo urbano.

Sesión de la mañana.
Presentación:
Alberto Garín, Miguel Lasso de La VeGa, José María 
García-PaBLos riPoLL.

Ponencias.
•   Experiencias y enfoques docentes: tradiciones, in-

novaciones.
Ricard Pié i ninot. El Urbanismo de la sospecha.
Paola ViGanó. interrogating Urbanism
•   Coloquio:
Sesión de tarde:
Auditorio FNAC/Callao. Madrid

Presentación:
Alberto Garín, José María García-PaBLos riPoLL

Ponencias
•   Docencia de lo urbano, Jon aGuirre such, Mario 

GaViria LaBarta y Ricard Pié i ninot.
•   Coloquio

Cierre de la sesión:
Francisco dornouso

Anexo:
Mapa de actividades urbanismo.

Sistema jurídico de los bienes públicos: Fernan-
do LóPez ramón. Civitas Pamplona 2012; 17 x 21 
cm; 320 pp. pvp: 65,00 e ISBN: 978-84-470-3905-0

La obra que aquí se comenta -el Sistema jurídico de 
los bienes públicos, del profesor Fernando LóPez 
ramón, supone un estudio coherente e integrado del 
tema de los bienes públicos. Prestará especial aten-
ción al régimen jurídico de aquellos bienes que co-
rresponden a lo natural, lo que conecta con la pers-
pectiva territorial. Además, hay que recordar que el 
autor es uno de los máximos especialistas de la teo-
ría de la ordenación del territorio en España. No en 
vano, sus estudios traspasan la frontera de lo estric-
tamente jurídico integrando en su investigación aná-
lisis procedentes de otras áreas de conocimiento.

Desde una perspectiva formal, el libro está integrado 
por una Parte General y una Parte Especial. Antes, 
el autor llevará a cabo una Presentación en la que 
centra el tema y explica el sentido de la obra. En la 
Parte General, se estudiará el régimen jurídico de 
los bienes públicos —es decir, los bienes patrimonia-
les y los bienes de dominio público—, en base a la 
normativa en materia de patrimonio de las Adminis-
traciones Públicas. En la Parte Especial, por su par-
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te, se analizan diferentes sectores en los que inter-
viene la Administración, caracterizados por la 
importancia de los bienes públicos. Dicho de otra 
manera, sectores de la actividad administrativa ver-
tebrados en buena medida, como dice el autor, por 
el dominio público. Tales ámbitos sectoriales de la 
actividad administrativa disponen de su propia nor-
mativa pero tienen como denominador común la 
trascendencia medioambiental de los bienes implica-
dos, lo que tendrá sus implicaciones desde la pers-
pectiva de la regulación. Por lo tanto, el autor focali-
zará su atención en aquellos bienes vinculados al 
demanio natural, a saber, costas, aguas y minas. No 
obstante, el autor subrayará que junto a los corres-
pondientes regímenes demaniales, que vertebran en 
buena medida estos ámbitos de actuación adminis-
trativa, no puede desconocerse la confluencia de ti-
tularidades privadas de distinto alcance. No se trata-
rá en este volumen, por el contrario, los bienes 
integrados en el denominado demanio artificial, es 
decir, los puertos, carreteras o ferrocarriles. Y es que 
la teoría jurídica que articula la intervención adminis-
trativa en tales sectores no es la del dominio público, 
por lo que quedará justificada su exclusión. La Parte 
Especial se abre, en concreto, con un Capítulo V 
referido a las Costas, seguido del Capítulo VI, en el 
que trata las Aguas; a continuación, en el Capítulo 
VII, Minas; y finalmente, trata el tema de los Montes 
en el Capítulo VIII. En materia de Costas, en concre-
to, el profesor de la Universidad de Zaragoza, realiza 
una didáctica evolución normativa. Recordará, en 
este sentido, la labor de la doctrina en el reconoci-
miento, en todo caso, de la plena propiedad pública 
que consagra el artículo 132.2 de la Constitución Es-
pañola de 1978. Hará referencia en esta línea a la 
labor de Lorenzo Martín-Retortillo en la fase senato-
rial de elaboración de la Constitución española, así 
como la firme posición del profesor Fernando Sáinz 
Moreno, al indicar que no hay fundamento normativo 
histórico que justifique la propiedad privada en el de-
manio marítimo. Liberación, por tanto, de la zona del 
dominio público marítimo-terrestre de toda usurpa-
ción privada, por mandato constitucional, y que se 
vería concretada de una manera decisiva en la Ley 
de Costas de 1988. Ley, por lo demás, muy similar a 
otras contemporáneas que se dictaron en los países 
de nuestro entorno, como la Ley francesa de 3 de 
enero de 1986, que ordena la demolición de las 
construcciones situadas en la zona de protección, 
una vez finalizado el periodo de concesión habilita-
do. De hecho, algunos propietarios afectados por la 
demanialización de la costa de nuestro país vecino 
han llegado incluso ante el Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos, en defensa de su derecho de pro-
piedad. Sin embargo, la jurisdicción europea ha op-
tado por reconocer la propiedad pública costera, por 
lo deberán ceder los intereses particulares frente a 
los intereses generales1. No obstante, volviendo al 

1  Me refiero a las sentencias recaídas en los casos Depalle 
c. Francia y Brosset-Triboulet c. Francia, de 29 de marzo de 
2010, de las que he dado cuenta en mi trabajo, «Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos: la protección del demanio

caso español, la polémica y la discusión en torno a 
este tema se ha mantenido y en la actualidad asisti-
mos a una lamentable derogación material progresi-
va de lo que ordena la Constitución en este punto. 
Por ejemplo, el Texto Refundido de la Ley de Puer-
tos (2011) excepciona lo dispuesto en la Ley de Cos-
tas al indicar en su artículo 72.1.2o párrafo que, en 
los terrenos que no reúnan las características natu-
rales de bienes de dominio público marítimo-terres-
tre definidos en el artículo 3 de la Ley 22/1988, de 
28 de julio, de Costas, y que, por causa de la evolu-
ción de las necesidades operativas de los tráficos 
portuarios hayan quedado en desuso o hayan perdi-
do su funcionalidad o idoneidad técnica para la acti-
vidad portuaria, podrán admitirse en el dominio pú-
blico portuario espacios destinados a usos 
vinculados a la interacción puerto-ciudad, tales como 
equipamientos culturales, recreativos, certámenes 
feriales, exposiciones y otras actividades comercia-
les no estrictamente portuarias, siempre que no se 
perjudique el desarrollo futuro del puerto y las ope-
raciones de tráfico portuario y se ajusten a lo esta-
blecido en el planeamiento urbanístico. Por consi-
guiente, en la zona de protección de la Ley de 
Costas se permitirá la construcción de infraestructu-
ras que claramente contradicen su espíritu de la 
Constitución por ser contrarias a la naturaleza del 
suelo en el que se ubicarán. Esta previsión se com-
pleta con la Disposición adicional vigésimo quinta, 
en la que se indica que «Las limitaciones de la pro-
piedad sobre los terrenos contiguos a la ribera del 
mar por razones de protección del dominio público 
marítimo-terrestre previstas en el título II de la Ley 
22/1988, de 28 de julio, de Costas, serán de aplica-
ción a los terrenos colindantes con el dominio públi-
co portuario que conserve las características natura-
les del dominio público marítimo-terrestre definido en 
el artículo 3 de la referida Ley». En esta misma lí-
nea, en el párrafo 4º del mismo precepto, se con-
templa la posibilidad de permitir instalaciones hote-
leras, albergues u otro tipo de instalación de carácter 
cultural o de otro tipo, en la zona de protección con-
templada en la Ley de Costas: «Con el objeto de 
preservar el patrimonio arquitectónico que constitu-
yen los faros, en los espacios del dominio público 
portuario afectados al servicio de señalización marí-
tima se podrán autorizar usos y actividades distintos 
de los de señalización marítima, de acuerdo con lo 
previsto en los párrafos anteriores, siempre que los 
mismos no condicionen o limiten la prestación del 
servicio que en cada momento sea el apropiado, te-
niendo en cuenta las necesidades del tráfico y de la 
tecnología, sin que en ningún caso sean indemniza-
bles las modificaciones que se impongan por dicho 
motivo. Excepcionalmente, por razones de interés 
general [la cursiva es mía] debidamente acreditadas 
y previo informe de Puertos del Estado y de la Admi-
nistración competente en materia de costas, el Con-

  marítimo y nuevas perspectivas de protección del domicilio 
frente a inmisiones contaminantes», Observatorio de Políti-
cas Ambientales 2011: 78-81, Fernando LóPez ramón (co-
ord.), Thomson-Aranzadi. Navarra.
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sejo de Ministros podrá levantar la prohibición de 
instalaciones hoteleras, así como albergues u hos-
pedajes que pudieran favorecer el desarrollo de ac-
tividades culturales, o similares, de interés social, en 
espacios del dominio público portuario destinados al 
servicio de señalización marítima que se encuentren 
situados en la zona de 100 metros medidos desde el 
límite interior de la ribera del mar o de 20 metros si 
los suelos tienen la clasificación de suelo urbano, 
siempre que no se realicen nuevas edificaciones y 
no se condicione o limite la prestación del servicio». 
Otro ejemplo vendrá dado por la futura reforma Ley 
de Costas que en la actualidad se está fraguando y 
que, esperemos, no prospere en cuanto a la profun-
dización en la privatización de la propiedad pública2. 
Y es que los poderes públicos españoles, ante la 
grave crisis económica, parece que han optado por 
responder fomentando más la construcción y la in-
dustria turística3, en lugar de aprovechar esta opor-
tunidad para sentar unas bases sólidas de diversifi-
cación de la economía para garantizar una mayor 
sostenibilidad en el crecimiento económico, social, 
territorial y medioambiental.

***

En fin, el autor pretende con este libro ofrecer un 
conjunto de principios y conceptos comunes expre-
sivos de los intereses públicos y privados concurren-
tes en los bienes públicos. No obstante, no pretende 
construir un sistema cerrado que ofrezca respuestas 
uniformes para todos los sectores considerados. Ello 
sería incompatible con la necesaria vinculación de 
las regulaciones a las realidades que atienden. En 
conclusión, se trata de una obra de gran oportuni-
dad, de recomendada lectura por los estudiosos del 
tema de las cuestiones territoriales y medioambien-
tales, y de las ciencias sociales en general, así como 
por los alumnos de las nuevas titulaciones de Cien-
cias Sociales adaptadas al Espacio Europeo de Edu-
cación Superior.

Omar Bouazza ariño

Los espacios urbanos. El estudio geográfico de 
la ciudad y la urbanización: Rubén C. Lois Gonzá-
Lez (Coord.), Jesús M. GonzáLez Pérez & Luis A. 
escudero Gómez, Biblioteca Nueva, Madrid. 2012; 
456 pp; pvp. 24 e; ISBN: 978-84-9940-527-8.

La obra que aquí reseñamos llena el vacío existente 
en las últimas décadas, en el panorama de las cien-
cias del territorio, en la producción de manuales cen-
trados en las ciudades y en los procesos de urbani-
zación. Se trata de un manual realizado por tres 
consagrados investigadores en geografía y docentes 
en las universidades de Santiago de Compostela, 

2  Me refiero al Proyecto de Ley de protección y uso soste-
nible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 
de julio, de Costas. Puede consultarse en la página web 
del Congreso de los Diputados, www.congreso.es (fecha 
de la consulta: 12.XII.12).

Castilla la Mancha y Baleares. Se orienta a todos los 
estudiosos de la cuestión urbana y completa las con-
tribuciones realizadas en la materia por manuales 
españoles de geografía humana, de reciente apari-
ción y que abordan esta temática. La obra presenta 
un enfoque diacrónico del proceso urbanizador glo-
bal, profundizando las aportaciones de otros manua-
les de reciente aparición (romero, 2007), y sin dejar 
de lado los enfoques clásicos de la geografía urbana 
(zárate & ruBio, 2005).

El libro se inscribe en un contexto multidisciplinar del 
estudio del espacio urbano tal y como se indica en 
su introducción (Lois & al., 2012: 27). Pero se con-
centra especialmente en los enfoques proyectados 
por la geografía urbana o los importados por esta 
desde disciplinas afines. Recoge las principales 
aportaciones de los manuales generales de referen-
cia en la materia provenientes de la geografía, espe-
cialmente del ámbito francófono y anglófono, y de 
las aportaciones provenientes de las otras ciencias 
sociales del contexto internacional. La completa bi-
bliografía permitirá al lector profundizar en las cues-
tiones abordadas. De entre estas referencias que 
permiten encuadrar a esta obra en el contexto inter-
nacional, es necesario destacar la influencia temáti-
ca del prolífico manual elaborado por Pacione 
(2001) y en menor medida de obras anteriores de 
Bastié & dézert (1980) y de carter (1981). Los 
autores demuestran una voluntad de definir con pre-
cisión los principales conceptos empleados, hacien-
do referencia a diccionarios específicos actualizados 
(zoido & al., 2000) o a publicaciones clave en los 
estudios urbanos.

A partir de una estructura original, el manual ofrece 
una visión actualizada de la ciudad, incluyendo los 
efectos de la presente crisis económica global. Se 
articula en tres grandes partes: una introducción ge-
neral sobre el espacio urbano; un desarrollo de los 
principales temas sobre la construcción, estructura y 
planeamiento de la ciudad; para finalmente mostrar 
sus perspectivas de futuro. En los capítulos centra-
les, los autores logran articular las principales teo-
rías del proceso urbanizador, con las características 
formales y sociales que estructuran los espacios ur-
banos y con la cuestión del planeamiento. Se hace 
un mayor hincapié en los aspectos físicos del espa-
cio urbano y del proceso planificador, lo cual implica 
una desproporción temática con respecto a las cues-
tiones sociales, económicas y de los sistemas urba-
nos. Desde el punto de vista formal, existe un repar-
to equilibrado del número de páginas dedicadas a 
cada uno de los capítulos que conforman este libro. 
Pero el número de subdivisiones en los capítulos 
centrales de la obra (el tercero y el cuarto) es sensi-
blemente inferior, dificultando su lectura y el acceso 
eficaz a la información aportada. 

3  Así lo indica también el profesor F. LóPez ramón (2012): 
«Introducción general: perplejidades en el año de Fukus-
hima», Observatorio de Políticas Ambientales: 40-41, 
Thomson-Aranzadi, Navarra.
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A continuación, nos detendremos en el contenido 
de las diferentes secciones de la obra. El capítulo 
inicial es una introducción a través de la conceptua-
lización de la ciudad y de los diferentes conjuntos 
urbanos resultantes del proceso de urbanización. 
Se enfatiza el cambio metodológico en las ciencias 
sociales hacia el análisis de las representaciones, 
de las imágenes de las ciudades. Este capítulo sir-
ve de panóptico inicial del manual y se presenta su 
estructura global, que refleja la variedad de enfo-
ques considerados. 

El segundo apartado ofrece una síntesis del proce-
so de urbanización y de las teorías urbanísticas a 
lo largo de la historia. Comienza con la contraposi-
ción de los primeros procesos de planificación ur-
bana y la ciudad espontánea. Después se explica 
el recorrido de la urbanización desde los orígenes 
de la ciudad hasta las recientes tipologías urbanas 
de la postmetrópolis. Todo esto se acompaña con 
las teorías, utopías y principios básicos del urbanis-
mo de cada época histórica. Es una visión bien es-
tructurada y complementaria a la propuesta por 
autores neo-marxistas (p. ej. E. Soja o D. Harvey) 
que vinculan el proceso urbanizador con las dife-
rentes fases de los sistemas económicos imperan-
tes. En el epígrafe final de este apartado, se expli-
citan las desigualdades en la urbanización en el 
ámbito latinoamericano, sirviendo a la vez de ejem-
plo de fenómenos crecientes en numerosas ciuda-
des del mundo: la colonización en el urbanismo, las 
desigualdades sociales y los procesos de urbaniza-
ción espontánea no reglada. 

En el tercer apartado de este libro se realiza un 
compendio amplio de los aspectos económicos, de-
mográficos, sociales, de movilidad y ambientales 
de los espacios urbanos. La ciudad se aborda des-
de un enfoque sistémico a nivel intraurbano e inter-
urbano. Se desarrollan las teorías de la centralidad 
económica de las ciudades en el territorio, se expli-
can las dinámicas económicas recientes (p. ej. ter-
ciarización), y el papel de las ciudades en el siste-
ma urbano mundial. Las principales dinámicas 
demográficas y la diversidad y desigualdades so-
ciales de las ciudades son introducidas de una ma-
nera general, exponiendo los conceptos y procesos 
clave (p.ej. segregación o gentrificación), pero sin 
profundizar en los métodos normalmente emplea-
dos en su estudio. Se consideran las cuestiones 
residenciales incluyendo a los actores que partici-
pan en el mercado de la vivienda y las desigualda-
des en el acceso a ella, así como los diferentes 
modelos de producción de ciudad según las densi-
dades alcanzadas. El transporte y la movilidad son 
también tratados en este capítulo, mostrando sus 
principales funciones, problemáticas e impactos en 
los espacios urbanos. Con respecto a la cuestión 
ambiental, los autores presentan un balance gene-
ral sobre los efectos de la «artificialización» del 
suelo y sobre los cambios climáticos y otros riesgos 
que se derivan de la urbanización, apuntando ele-
mentos claves para su evaluación. Este epígrafe 

ofrece una visión general de cuestiones diversas 
relacionadas con los riesgos ambientales de la ur-
banización, pero no muy desarrolladas y de difícil 
vínculo con las problemáticas precedentes. Se trata 
de un capítulo heterogéneo que tiene un reducido 
espacio en la obra en relación con su peso especí-
fico en los estudios urbanos. 

El cuarto capítulo aborda los aspectos clásicos de 
la geografía urbana. Se distinguen los conceptos 
de morfología y estructura urbana, analizando sus 
componentes en el espacio físico: planos, tramas, 
edificación, usos del suelo y los sectores de la ciu-
dad. La linealidad textual establecida entre la mor-
fología y el estudio de la imagen urbana y del pai-
saje, permite vincular el análisis objetivado y la 
dimensión subjetiva del espacio. Los autores conju-
gan la teoría de la imagen urbana y del paisaje con 
su capacidad para ser herramientas de marketing 
urbano, así como con la potencialidad del paisaje 
para la ordenación del territorio. De este modo, se 
establece el puente entre este capítulo eminente-
mente analítico, con el siguiente. 

El quinto apartado se centra en una de las vertien-
tes más aplicadas de la geografía: la planificación 
física o territorial. Es uno de los apartados más ori-
ginales de esta obra por su capacidad, sintética e 
ilustrativa, de mostrar la evolución reciente del pla-
neamiento urbanístico en España desde un punto 
de vista crítico y comparándolo con las experien-
cias europeas. Se estudia la evolución de la legis-
lación del suelo y urbanística, así como las figuras 
de planeamiento derivadas. Primero, aparece expli-
citada la normativa para el conjunto de España. 
Posteriormente, se realiza una comparativa de la 
legislación al nivel de las Comunidades Autónomas, 
dado que esta escala territorial tiene las principales 
atribuciones de competencias en la materia. En úl-
timo lugar, se explican las principales experiencias 
de la UE y de los estados miembros en materia de 
planeamiento, de políticas de rehabilitación o de 
vivienda. Estamos ante un excelente trabajo de sín-
tesis y de comparación diacrónica entre diferentes 
escalas territoriales. Toda una serie de tablas y 
cuadros de texto exponen definiciones terminológi-
cas precisas y esquemas o modelos explicativos 
que completan, sintetizan y facilitan la comprensión 
del lector.

En el capítulo final, los autores se centran en expli-
car los principales desafíos que tienen los espacios 
urbanos mundiales y españoles en el futuro. Esta 
problemática se examina a través de la idea de la 
sostenibilidad de las ciudades y de la importancia y 
potencialidades del uso de la planificación estraté-
gica en las ciudades del Tercer Mundo, Europa y 
España. La discusión sobre el problema del creci-
miento urbano en el caso español pone el punto 
final a este manual. Una nueva cultura del territorio 
es evocada como solución ante la sobredimensión 
de la “artificialización” del suelo en España y el cre-
cimiento exorbitado del parque de viviendas.
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Este libro tiene un carácter eminentemente teóri-
co y aborda las principales problemáticas estudia-
das por los estudios urbanos. Presenta una gran 
diversidad de ejemplos concretos que permiten la 
comprensión de fenómenos sociales complejos. 
La explicación de casos específicos de los con-
textos territoriales más próximos, especialmente 
los relativos a ciudades españolas, tienen una 
gran capacidad didáctica para el público al que se 
dirige. Las figuras presentadas a lo largo del libro 
tienen una gran capacidad explicativa y simplifi-
can la lectura. Al no existir un índice de figuras, 
se dificulta el acceso a la información sintética fa-
cilitada por estas. También se debe indicar que 
ciertas de estas imágenes, especialmente algu-
nos mapas, presentan problemas de legibilidad, 
posiblemente debidas a su edición en blanco y 
negro. Por otra parte, algunos de los cuadros de 
texto no son citados de manera explícita en el 
cuerpo del manual o no disponen de un sistema 
de referencias bibliográficas que permita conocer 
las fuentes empleadas. 

Los temas considerados en el libro están tratados 
de una manera amplia, bien documentada y actua-
lizada. Los autores afrontan la explicación de 
cuestiones recientes, tales como las causas de la 
burbuja inmobiliaria española. Esta obra muestra 
las últimas tendencias teóricas aparecidas en el 
campo de los estudios urbanos, tratadas de una 
forma reflexiva y crítica. La multiplicidad de enfo-
ques se complementa con las aproximaciones 
más radicales aportadas por manuales de geogra-
fía humana recientes (noGué & romero, 2006). 
En este sentido, los autores no dudan en argu-
mentar las limitaciones de la capacidad explicativa 
de los modelos universalistas aplicados a las ciu-
dades. Sin embargo, pensando en el público espe-
cializado, la presencia del trasfondo metodológico 
empleado en los análisis de la geografía social ur-
bana y en los de los sistemas y redes de ciudades 
podría completar la visión global ofrecida.

Se trata de un manual de referencia para todos 
los estudiantes e investigadores, especialmente 
españoles, interesados en las cuestiones urba-
nas y en la ordenación del territorio. Su conjuga-
ción de la producción física del espacio urbano y 
del planeamiento aplicado a dichos espacios, la 
convierte en una contribución indispensable de la 
geografía urbana española, a la docencia y a la 
investigación de las ciencias sociales. Es una 
obra de síntesis que articula los principales enfo-
ques sobre los espacios urbanos con una pers-
pectiva global. Destaca el empleo de numerosos 
estudios empíricos españoles, europeos e ibero-
americanos como ejemplos o modelos de refe-
rencia de procesos urbanos recientes. Este libro 
ofrece una visión caleidoscópica del enfoque 
geográfico de los espacios urbanos y de otras 
disciplinas afines a este objeto de estudio com-
plejo y de creciente importancia en la sociedad 
actual.
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Derecho Urbanístico. Manual para Juristas y 
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Se trata de un manual urbanístico interdisciplinar, 
técnico para juristas y jurídico para técnicos. La 
variedad de disciplinas que inciden en el urbanis-
mo —economía, sociología, derecho, ingeniería, 
arquitectura, etc.— hacen recomendable un trata-
miento híbrido de esta materia jurídica pero muy 
técnica, lo que logra este estudio completo, por-
menorizado y actualizado de las Instituciones del 
Derecho Urbanístico Español, con inclusión de la 
Normativa Urbanística Autonómica en vigor.

Dos circunstancias principales motivan la apari-
ción de la presente octava edición: por un lado, 
el hecho de la favorable acogida que ya recibie-
ron sus ediciones anteriores, la séptima edición 
(2008), ya está prácticamente agotada; por otro 
lado, la aprobación del Texto Refundido de la Ley 
de Suelo de 2008, así como algunas nuevas le-
yes o modificaciones por parte de la legislación 
autonómica, que han obligado a cambiar las co-
rrespondientes referencias legales.

Ya en el Prólogo a la primera edición del presen-
te libro, el Profesor Parejo Alfonso le auguraba 
un lugar propio en la bibliografía urbanística, aun 
cuando resaltaba que el momento de su apari-
ción (finales de 1994) era especialmente crítico, 
considerando el riesgo asumido por los autores al 
abordar un manual sobre urbanismo de estas ca-
racterísticas en un momento de confusión, inse-
guridad y cambio del ordenamiento jurídico-urba-
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nístico como el que entonces existía. Estimando, 
finalmente, que los autores habían superado con 
éxito los riesgos, «proporcionándonos una obra 
que contribuye decisivamente al conocimiento y 
progreso de la disciplina jurídica urbanística». Si 
dudosa era en aquel momento la situación, no 
era imaginable a qué límites iba a llegar la mis-
ma, pues no se podían llegar a predecir las con-
secuencias que se iban a derivar de la esperada 
e inesperada Sentencia del Tribunal Constitucio-
nal 61/1997 y de las posteriores circunstancias y 
acontecimientos.

La entrada en vigor de la LrS07, pese a no ser 
una ley urbanística, ha producido un cambio sus-
tancial en el sistema jurídico-urbanístico preexis-
tente: el régimen de derechos y deberes básicos 
del propietario pasa a ser, en esencia, del actor 
de la Actuación de Transformación Urbanística, 
modificándose profundamente el sistema de valo-
raciones del suelo. Su refundición con la parte 
vigente de la LS92 ha dado lugar al vigente texto 
refundido de 2008, de aplicación general.

Como una muestra de la movilidad de la legisla-
ción urbanística, parece oportuno señalar que, las 
leyes autonómicas acogen, lógicamente, las pecu-
liaridades propias de las características urbanísti-
cas de dichas Comunidades Autónomas (algunas 
en segunda o tercera generación). Desde el punto 
de vista conceptual, puede afirmarse, no obstante, 
que las instituciones reguladas en las mismas tie-
nen, salvo matizaciones de segundo orden, unas 
técnicas de bases comunes, recibiendo tratamien-
to adecuado a lo largo del presente Manual.

Como última modificación sustancial, se reitera 
que la LrS07, que no es una ley urbanística, ha 
modificado profundamente las bases del sistema 
urbanístico español, por lo que es preciso modifi-
car diversos eslabones en la cadena del entendi-
miento urbanístico. Y todo ello, previsiblemente, 
llevará a una modificación en cadena, más o me-
nos rápida, de las diferentes leyes urbanísticas 
de las Comunidades Autónomas, que  ya ha em-
pezado.

Dichas circunstancias pueden posibilitar la nove-
na edición de este Manual, que se desea por los 
autores, estable desde el punto de vista de la le-
gislación estatal, aunque se estima que se produ-
cirá, en su caso, con amplias modificaciones de-
rivadas de la legislación de adaptación de las 
leyes urbanísticas autonómicas. Precisamente, la 
problemática que presentan todas esas realida-
des y perspectivas, y el continuado interés de-
mostrado por este Derecho urbanístico. Manual 
para juristas y técnicos, tanto por especialistas 
en la materia como por estudiosos; y muy espe-
cialmente por interesados del ámbito universitario 
y profesional, sobre todo, de la Administración 
Local, anima a los autores a volver de nuevo a la 
tarea de establecer con la máxima claridad la 

realidad jurídico-urbanística española, esencial-
mente la del marco básico y de sus principales 
instituciones, dada la cambiante situación descri-
ta, que justifica sobradamente la aparición de 
esta octava edición.
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ción Local. Categoría Superior. Diplomado en 
Gestión de Servicios Locales. Directivo del Institu-
to de Estudios de Administración Local. Técnico 
Superior del Instituto Nacional de Administración 
Pública. Abogado del Ilustre Colegio de Abogados 
de Madrid. Profesor de Derecho Urbanístico de la 
Escuela de Negocios de la Universidad San Pablo 
C.E.U. Profesor en diversos Cursos, Seminarios y 
Másteres en materias urbanísticas.
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Derecho Urbanístico en Andalucía: Ricardo 
santos diez & Alejandro Javier criado sánchez. 
Fundación Formación y Desarrollo (FyDU), Mar-
bella. 2012; 17 x 25 cm; 452 pp. pvp 35,00 e 
ISBN: 978-84-616-0553-8.

El libro que se presenta pretende servir de manual a 
estudiantes universitarios de Urbanismo o Derecho

Urbanístico en los grados impartidos en Andalucía 
que incluyan dichas materias en su programación 
docente, así como a los profesionales que pretenden 
iniciarse en el estudio de las mismas.

Este trabajo tiene su origen en el Curso de Urbanis-
mo que la Fundación Fydu (Formación y Desarrollo 
Urbanístico) viene organizando con el Ayuntamiento 
de Marbella durante los últimos seis años, que ha 
contado con ponentes de prestigio nacional (como 
D. Enrique Porto Rey, D. José Manuel Merelo Abela, 
D. Julio Castelao Rodríguez, D. Gerardo Roger Fer-
nández  Fernández, D. Joaquín Jalvo  Minguez, Dª. 
Ángela de la Cruz Mera o D. Federico García Erviti, 
entre otros). El Patronato de la Fundación y la direc-
ción del curso animaron a los autores —también 
ponentes del mismo— a preparar un manual sencillo 
destinado, no sólo a los alumnos de futuras edicio-
nes del curso, sino también a estudiantes y profesio-
nales.

Este manual pretende facilitar el trabajo de los par-
ticipantes en las próximas ediciones de dicho cur-
so, incorporando su contenido y programa, así 
como extender su utilidad a estudiantes y profesio-
nales interesados en el urbanismo en Andalucía. El 
lector puede completar el texto de este manual con 
el contenido que ofrece la Fundación Fydu en Inter-
net de legislación y noticias de urbanismo a través 
de su Revista de Urbanismo y Vivienda (www.reur-
banismo.com), así como con los 10 videos disponi-
bles en la web de la Fundación que analizan toda 
la materia del urbanismo (www.cursourbanismo. 
com/videos).

También pretende adaptarse a las novedades en la 
metodología de la enseñanza universitaria derivadas 
del «Plan Bolonia», dada la claridad, sistemática y 
carácter práctico de las distintas lecciones.

El formato de las lecciones es semejante en todas 
ellas, se analizan las distintas materias urbanísticas 
de la forma más resumida y sencilla posible, sin el 
ánimo de ser exhaustivo. Al final de cada una de las 
lecciones se concluye con una referencia bibliográfi-
ca, denominada

«para saber más», breve y escueta, pero en general, 
de suficiente contenido y de fácil obtención, para 
complementar la materia de la correspondiente lec-
ción.

Se ha intentado reforzar el carácter útil y práctico 
que requiere todo aquél que se enfrenta con una 

materia con poco tiempo y muchas ocupaciones, tra-
tando con figuras, esquemas, imágenes, tipología de 
las letras, puntación, etc., de destacar los aspectos 
más fundamentales en cada materia.

Se han incorporado todas las novedades de la Ley 
2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía, que adapta la legislación ur-
banística de Andalucía a la LS08.

La obra puede ser de utilidad, no sólo para los 
participantes en las próximas ediciones del Curso 
de Fydu sino también, en general, para estudian-
tes y profesionales dentro del ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía e incluso del resto 
de Comunidades Autónomas, dado que se anali-
zan las instituciones generales del Derecho Urba-
nístico, que son las mismas en toda España.

aLejandRo javieR cRiado sánchez es Doctor en 
Derecho y abogado especializado en Derecho Urba-
nístico. Premio extraordinario de doctorado. Ha im-
partido docencia en distintas Universidades y ha 
sido ponente en un buen número de jornadas, con-
gresos y cursos de postgrado. Autor y co-autor de 
libros sobre Urbanismo como: «El agente urbaniza-
dor en el Derecho Urbanístico español», Editorial 
Reus, 2005 o «Urbanismo y Vivienda protegida en 
Andalucía», Fundación Fydu, 2011

Territorio y paisaje en las montañas españolas. 
Estructuras y dinámicas espaciales: Carmen deL-
Gado Viñas & Juan Ignacio PLaza Gutiérrez (Eds.), 
Estvdio Santander, 2012; 21 x 31 cm; 249 pp. ISBN: 
978-84-932023-7-8.

El libro que se presenta aborda el análisis de las 
dinámicas territoriales que han tenido las áreas de 
montaña de España en los últimos decenios a partir 
de la identificación y definición de factores, procesos 
y resultados. Para ello, se han elegido varios casos 
de estudio representativos de distintas Comunidades 
Autónomas de la mitad septentrional, correspondien-
tes a diferentes comarcas de las montañas del norte 
de España (Montañas Cantábrica y Pirineos Atlánti-
cos), las montañas del Noroeste de Castilla y León, 
el Sistema Central, el Sistema Ibérico y la Submese-
ta Sur (Montes de Toledo).

La publicación reúne y sintetiza los resultados más 
significativos de un Proyecto de Investigación que se 
ha desarrollado a lo largo de tres años, de 2007 a 
2010, y en el que han participado investigadores de 
diversas universidades'. El objetivo central y común 
de dicho Proyecto consistió en detectar y diagnosti-
car las condiciones en que se produce el actual pro-
ceso de renovación e innovación socioeconómica en 
las zonas de montaña. Para ello se partió de la hipó-
tesis previa de que tales condiciones afectan a la 
organización y gestión del territorio, presentes y fu-
turas, y al diseño y formulación de modelos de desa-
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rrollo sostenible que integre tales objetivos en los 
principios que inspiran una política de cohesión y 
desarrollo territorial congruente. 

En esta línea, se aborda el estudio de las dinámicas 
y de los procesos de cambio que han conocido en 
los últimos años estas áreas y que han introducido 
nuevas formas de ocupación y organización, han 
marcado nuevas direcciones en la utilización del te-
rritorio y han abierto un debate sobre el balance que 
este modelo representa.

Se ha pretendido definir y caracterizar modelos terri-
toriales de organización y evolución diferenciados y 
representativos para que, a partir de ellos, sea posi-
ble trascender hacia una interpretación general de 
los procesos de cambio de los espacios de montaña 
en las respectivas zonas que abarcaban cada uno 
de los dos subproyectos, intentando establecer y de-
finir las pautas y tendencias generales relativas al 
dinamismo, articulación y caracterización del paisaje 
en los espacios de montaña. Así tratar de llegar a 
conclusiones generales a partir de un variado y con-
trastado número de casos de estudio, así como pro-
fundizar en mayor medida en los rasgos singulares 
y característicos de las áreas seleccionadas. 

Las consecuencias derivadas de la atenuación, el 
debilitamiento y, en algunos casos, la desaparición 
de las formas de uso y aprovechamiento tradiciona-
les, sobre las que se sustentaron durante largo tiem-
po los diferentes modelos de organización de las 
zonas de montaña en España, desencadenaron di-
námicas muy dispares. También tiene responsabili-
dad en ello el cambio en los patrones socioeconómi-
cos de referencia del modo de vida que se ha ido 
extendiendo en los últimos decenios en España y 
que han terminando desviando nuevos dinamismos, 
de perfiles urbanos y periurbanos, hacia las zonas 
serranas donde la movilidad y los nuevos modos de 
ocupación y poblamiento han promovido intensas 
mutaciones morfológicas y estructurales. Las inter-
dependencias entre la población y la sociedad mon-
tañesas con su medio han configurado en estos te-
rritorios un mosaico muy dispar de estructuras y 
modelos específicos, diversos según las orientacio-
nes y formas de explotación, ocupación y organiza-
ción introducidas, lo que se ha traducido en la gene-
ración de una tipología plural de paisajes y áreas de 
montaña.

Los ejemplos en los que se profundiza son una 
muestra selectiva de todo lo mencionado a partir del 
estudio de casos dirigido a la identificación de los 
cambios generados en las bases económicas y las 
repercusiones inducidas en los paisajes creados por 
unos determinados sistemas productivos. Asimismo, 
se persigue la elaboración de propuestas de valori-
zación de los paisajes de montaña desde ópticas 
culturales, dada la enorme riqueza patrimonial de 
sus paisajes, y la identificación de zonas de mayor 
transformación de los mismos y también de áreas 
con potencial impacto sensible.

En definitiva, puede resumirse que los resultados a 
los que se ha orientado la realización de este traba-
jo de investigación han sido: 1) definición de las di-
ferentes formas de articulación e integración so-
cioeconómica de los territorios de montaña; 2) 
reconocimiento y diagnóstico de los nuevos dinamis-
mos de estructuración socio-territorial, de los proce-
sos de especialización funcional y de la transforma-
ción de los modelos territoriales; y 3) valoración de 
las políticas, iniciativas y programas aplicados en las 
áreas de montaña y diseño de propuestas para el 
desarrollo sostenible y la cohesión territorial.

La distribución y localización geográficas de todos 
estos espacios distingue, por un lado, siete áreas de 
las montañas del norte de España. Cuatro de ellas 
forman parte de la Cordillera Cantábrica: dos situa-
das en el Macizo Asturiano, las de Somiedo-Pigüe-
ña, alto Sil y alto Luna (Sur- Suroeste de Asturias y 
Nor-Noroeste de León), junto con la Alta Montaña 
Central Asturiana, y otras dos en la Montaña Cantá-
brica oriental, el valle alto del Asón (Sureste de Can-
tabria) y Las Merindades noroccidentales (Norte de 
la provincia de Burgos). Las otras tres están ligadas 
a los Montes Vascos/ Pirineos Atlánticos: el Macizo 
de Hernio, en pleno corazón de la provincia de Gui-
púzcoa y repartido entre las comarcas de Urola Cos-
ta y Tolosaldea; el Macizo del Gorbea, al Sur de la 
provincia de Vizcaya y Norte de la de Álava, y la 
Montaña Alavesa (Sureste de Álava), si bien esta 
última se ubica ya en la divisoria cantábrico-medite-
rránea.

Los casos que se han tomado como base para la 
consecución de los objetivos que constituyen el 
grueso del análisis de la publicación,  se establecie-
ron a partir de un criterio general, voluntariamente 
elemental, que constituye el marco o contexto gene-
ral que sirvió de referencia común, la distinción entre 
espacios en regresión, estancados o con evolución 
incierta, espacios con procesos de transformación 
más tardíos y dinámicos emergentes espacios con 
procesos de cambio más avanzados y consolidados.

La selección reúne 17 casos.  Todas las comarcas 
de montaña estudiadas son territorios singulares, 
con enorme riqueza de recursos pero, también, con 
una extraordinaria fragilidad, como ponen en eviden-
cia algunos de los rasgos compartidos por la mayor 
parte de estos espacios.

En la actualidad, uno de los problemas principales 
que sufren muchas de estas áreas montañosas es el 
bajo grado de ocupación humana, como pone de 
manifiesto el predominio de densidades de pobla-
ción extremadamente bajas.

Destacan, otros rasgos comunes a todos los espa-
cios estudiados. Por ejemplo, en mucho de ellos 
pervive el peso e importancia adquirida por cier- 
tas formas e instituciones históricas organización 
del territorio y/o de aprovechamiento del espacio 
agrario.
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De igual modo, en una gran parte de todos ellos, 
con independencia de la proximidad o lejanía de la 
influencia urbana, si parece haberse hecho muy ex-
plícita la transformación de sus paisajes y de la ocu-
pación del espacio de la mano del crecimiento de 
suelo para usos residenciales y de procesos de ur-
banización del territorio con distinta intensidad. Y 
todos ellos, igualmente, han conocido el alcance 
que han tenido las distintas intervenciones y actua-
ciones ligadas a programas e intervenciones euro-
comunitarios encaminados a la promoción del desa-
rrollo rural (Leader, Proder, GAL), incidiendo en la 
progresiva multifuncionalidad de todos ellos y sien-
do la dinamización del turismo rural una de las lí-
neas de actuación más estimuladas como alternati-
va preferente.

La intensa remodelación de las estructuras y activi-
dades agrarias, los nuevos desarrollos urbanos y la 

valorización de la extraordinaria riqueza del patrimo-
nio territorial, natural y cultural, a través de la activi-
dad turística con múltiples orientaciones se han con-
vertido en los ejes principales de transformación del 
paisaje y de ocupación del espacio en todas estas 
áreas, identificando así su dinámica más reciente y 
los elementos y procesos más destacados de su or-
ganización espacial.

En consecuencia, las comarcas de montaña, más 
allá de la repetición de algunas percepciones tópi-
cas, son territorios dinámicos, aunque la evolución 
no siempre presente signos positivos, como es el 
caso de la continuidad de los procesos de despobla-
ción, el aumento de los desequilibrios internos, el 
impacto de las nuevas formas de producción ener-
gética y de la flamante función residencial asumida 
al servicio de las áreas urbanas, como la prolifera-
ción de edificaciones de tipologías exóticas.
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1. Arquitectura y vivienda

Pós: revista do programa de pós-graduação em 
arquitetura e urbanismo da fauusp: 30 dezem-
bro 2011. Faculdade de Arquitetura e Urbanis-
mo. Universidade de São Paulo 

Pós: revista do programa de pós-graduação em 
arquitetura e urbanismo da fauusp: 31 junho 
2012. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade de São Paulo 

Habitat, futura. Revista de arquitectura, edificación 
sostenible: 40 septiembre-octubre 2012. Equi-
po habitat-futura. Barcelona

Habitat, futura: Revista de arquitectura, edificación 
sostenible: 41junio noviembre-diciembre 2012. 
Equipo habitat-futura, Barcelona

Projetos-FAU: 01. 2011. Universidad de Sao Pau-
lo. Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

Global Tenant, diciembre 2012. International Union 
of tenants, quarterly magazine.

Global Tenant: Julio 2012. International Union of 
tenants quarterly, magazine

2. Ciencias Regionales, Geografía

Cuadernos de Geografía: 88, 2010 ,Universidad 
de Valencia, Facultad de Geografía e Historia 
Valencia 

Cuadernos de Geografía: 89, 2011. Universidad 
de Valencia, Facultad de Geografía e Historia 
Valencia 

Documents d’anàlisi Geogràfica: 58/3 setembre-
desembre 2012 Universidad Autónoma de Bar-
celona. Servicio de Publicaciones Barcelona

Estudios Geográficos: LXXIII 272, enero-junio 
2012. Instituto de Economía y Geografía Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas 
Madrid 

Estudios Geográficos: LXXIII, 273 julio-diciembre 
2012. Instituto de Economía y Geografía Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas 
Madrid 

Geographicalia: 61. Junio 2012, Universidad de 
Zaragoza 

Méditerranée: 118/2012. Institut de Géographie, 
Aix-en-Provence 

Polígonos: 22 2012. Departamento de Geografía 
de Universidad de León, Universidad de Sala-
manca, Universidad de Valladolid, Servicio de 
Publicaciones. 

Polígonos: 23, 2012. Departamento de Geografía de 
Universidad de León, Universidad de Salamanca, 
Universidad de Valladolid Servicio de publicacio-
nes

Revista Geográfica de América Central: 47, 2012 
Escuela de Ciencias Geográficas (Facultad de 
Ciencias de la Tierra y el Mar) de la Universidad 
Nacional Heredia Costa Rica

Revista Geográfica de América Central: I semestre 
2012, número especial. Escuela de Ciencias 
Geográficas. Universidad nacional Heredia. Cos-
ta Rica.

Revista Geográfica de América Central: 48, 2012, 
Escuela de Ciencias Geográficas (Facultad de 
Ciencias de la Tierra y el Mar) de la Universidad 
Nacional Heredia Costa Rica

3. Economía urbana y regional

CT Catastro: 75, agosto 2012. Dirección General del 
Catastro. MEH. 

Economía y Desarrollo: 1-2, 2011. Facultad de Eco-
nomía de la Universidad de La Habana en cola-
boración con el Ministerio de Educación Superior

Economía y Desarrollo: 147 nº 1, enero-junio 2012. 
Facultad de Economía de la Universidad de la 
Habana en colaboración con el Ministerio de 
Educación Superior.

Economistas: 132, 2012 Colegio de Economistas 
Madrid 

Economistas: 133, diciembre 2012 Colegio de Eco-
nomistas Madrid 

Revista de Estudios Regionales: 94, mayo-agosto 
2012. Universidades Públicas de Andalucía

Revista de la CEPAL: 106 abril 2012 Naciones Uni-
das CEPAL Santiago de Chile 

Revista de la CEPAL: 107, agosto, 2012  Naciones 
Unidas CEPAL Santiago de Chile

4. Estadísticas

Informe Mensual: 361, octubre 2012, La Caixa, Bar-
celona.

Informe Mensual: 362. noviembre 2012 La Caixa, 
Barcelona 

Informe Mensual: 363, diciembre2012. La Caixa, 
Barcelona.

Informe Mensual: 364. enero. 2013. La Caixa, Bar-
celona.

Acuse de recibo
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5. Obras públicas e Infraestructuras

Agrosociales y Pesqueros: 231/2012 Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid 

Agrosociales y Pesqueros: 232/2012 Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid 

Economía y Sociedad: 37-38, enero-diciembre 
2010, Universidad nacional de Costa Rica

Relaciones: 129, invierno 2012 El Colegio de Mi-
choacan Zamora México 

Relaciones: 130, primavera 2012. El Colegio de Mi-
choacan Zamora Mexico 

Revista Crítica de Ciências Sociais: 94, setembro 
2011 Centro de Estudos Sociais Coimbra 

Revista Crítica de Ciências Sociais: 95 dezembro 
2011. Centro de Estudos Sociais Coimbra

Revista de Ciencias Sociales: 21, otoño 2012. Uni-
versidad Nacional de Quilmes Argentina:

Revista de Ciencias Sociales: 135-136 , 2012. Uni-
versidad de Costa Rica 

Revista de Ciencias Sociales: 131-132, 2011 Uni-
versidad de Costa Rica 

Revista de Ciencias Sociales: 133-134, 2011, Uni-
versidad de Costa Rica

6. Urbanismo

Ciudades: 15, 2012 Instituto Universitario de Urba-
nística de la Universidad de Valladolid 

Études foncières: 158 juillet-aout 2012 Association 
des études foncières (adef) Paris

Études foncières: 159 septembre-octobre 2012 As-
sociation des études foncières (adef) Paris

Études foncières: 160, novembre-decembre, 2012 
Association des études foncières (adef) Paris

Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente: 
275. Julio-agosto 2012 Montecorvo Madrid

Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente: 
274 junio 2012 Montecorvo Madrid

Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente: 
276 septiembre-octubre 2012 Montecorvo Madrid

Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente: 
277, noviembre 2012 Montecorvo Madrid

Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente: 
278, diciembre 2012 Montecorvo Madrid

Revista Española de Desarrollo y Cooperación: 31, 
invierno 2013. Instituto Universitario de Desarro-
llo y Cooperación. Universidad Complutense de 
Madrid.

URBAN: 4, septiembre 2012 febrero 2013.Revista 
de Urbanística y Ordenación del Territorio. ET-
SAM. 

Urbano: 25, mayo 2012 Universidad del Bio Bio 
Chile

Urbano: 26, 15, noviembre 2012 Universidad del 
Bio Bio Chile

Villes en parallele: 45-46 junio 2012. Laboratoire 
de Geographie Urbaine Francia 

7. Varios

Anuario de Estudios Centroamericanos: 38 2012 
Instituto de Investigaciones Sociales Universi-
dad de Costa Rica 

Anuario de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad Autónoma de Madrid. 16 (2012). «La pro-
tección de bienes jurídicos globales» Carlos 
Espósito y Francisco J. Garcimartín Alférez. 
(ed) Universidad Autónoma de Madrid

Cuadernos de Turismo: 30 julio-diciembre 2012 
Universidad de Murcia, Murcia 

Documentación Administrativa: 288 septiembre-
diciembre 2010, INAP MAPA Madrid 

Geologica Acta: 10, 3, septiembre 2012 Facultat 
de Geología Universitat de Barcelona 

Geologica Acta: 10, 4, diciembre 2012 Facultat de 
Geología Universitat de Barcelona 

Káñina Revista de Artes y Letras de la Universidad 
de Costa Rica: XXXVI, 1,2012. Universidad de 
Costa Rica San José 

Káñina Revista de Artes y Letras de la Universidad 
de Costa Rica: XXXVI, 2, 2012 Universidad de 
Costa Rica San José 

Revista de Estudios de la Administración Local y 
Autonómica: 315-316 enero-agosto 2011 INAP 
MAP Madrid 

Revista de Filosofía de la Universidad de Costa 
Rica: XLIX, 126, enero-abril 2011 Escuela de 
Filosofía Universidad de Costa Rica 

Revista de Filología y Lingüística de la Universi-
dad de Costa Rica: enero-junio, 2011. Universi-
dad de Costa Rica 

Revista Universitaria: 116 mayo-junio 2012. Edi-
ciones Pontificia Universidad Católica de Chile 
Santiago Chile

Revista Universitaria: 117, julio-agosto 2012. Edi-
ciones Pontificia Universidad Católica de Chile 
Santiago Chile 

Revista Universitaria: 118 septiembre-octubre 
2012 Ediciones Pontificia Universidad Católica 
de Chile Santiago Chile

Signos Universitarios: año XXXI, 48. 2012 Univer-
sidad del Salvador Buenos Aires 
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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 un CD-Rom (señalando bien claro el sistema operativo, nombre y número de 
la versión del programa) o en fotografía en color y/o blanco/negro, tanto en diapositivas como en reproduc-
ción fotográfica de papel. En otro caso irán en soporte original (máx. UNE A-3), en impreso o en reproduc-
ción fotográfica; en ningún caso fotocopia, ni en b/n ni en color. Por limitaciones técnicas, la editorial se 
reserva el derecho de seleccionar la calidad, cantidad y formato de las ilustraciones publicables, por lo que 
deberán venir preparadas para el caso de que la reproducción deba ser en blanco y negro.

14.  Datos académicos: al final del trabajo o en hoja aparte deberá incluirse una breve referencia sobre su 
respectivo autor o autores, con extensión máxima de 10 líneas, en la que se reflejen los datos de su nom-
bre y dos APELLIDOS, lugar y año de nacimiento, título académico, experiencia profesional más destaca-
ble, actual posición profesional y principales publicaciones realizadas, dirección postal, teléfono, fax, e-mail, 
página en la red, etc., del centro de trabajo, para uso exclusivo en las referencias internas de la Revista.

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

16.  Evaluación y arbitraje de excelencia: todos los trabajos recibidos en la Redacción serán sometidos (sin 
el nombre del autor) a evaluación sobre su calidad científica y técnica ante sendos expertos anónimos o 
referees especialistas en la o las materias tratadas, tanto miembros asesores editoriales de la Redacción 
como externos a ésta, quienes emitirán un informe de evaluación. En caso de notoria divergencia entre ellos 
se someterá a informe de un tercer árbitro. Si los árbitros sugirieran al Consejo de Redacción observacio-
nes, correcciones o enmiendas puntuales, incluso su rechazo, se transmitirán textualmente al autor quien, 
con ello, recupera plena libertad para introducirlas y reenviarlo para nueva evaluación o desistir de publi-
carlo. Al publicarse se hará constar al pie del artículo las fechas de su primera recepción y las de sus co-
rrecciones sucesivas, en su caso. Se espera que los autores sepan agradecer expresamente dichas correc-
ciones y sugerencias a los árbitros anónimos hechas en beneficio de la calidad científica de los trabajos 
publicados en CyTET.

17.  Datos personales: cuando el o los autores reciban la notificación (que se hará siempre al primer firmante) 
de haberse decidido la publicación de su artículo, deberán comunicar a la Secretaría de la Revista el nú-
mero de sus respectivos NIF, así como los datos de las cuentas bancarias a la que se deba transferir el 
importe de la colaboración. En caso de coautoría, salvo expresa indicación en contrario, se entenderá que 
el importe de la colaboración se distribuye entre sus coautores a partes iguales.

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

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

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

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

CIUDAD Y TERRITORIO Estudios Territoriales
Ministerio de Fomento

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

Pº de la Castellana, 112 - 28071 MADRID (España)
Teléfono: (34) 91 728 4893 (Paloma Pozuelo)

Fax: (34) 91 728 4862
correo electrónico: CyTET@fomento.es



Institución/ Apellidos:

Profesión/ Cargo profesional (años):

CP:

Actividad institucional/ Experiencia:Localidad, Provincia:

Nombre:

Domicilio fiscal:

CIF/ NIF: Teléfono de contacto:

correo electrónico: CyTET@fomento.es

Por favor, escriba con letras mayúsculas y claras.
Haga un círculo en la respuesta que corresponda, de las alternativas presentadas.

SUSCRIPCIÓN ANUAL (4 números): 
España: 30 € (IVA incluido)

Extranjero: 42 € (Precio sin IVA)

NÚMERO SENCILLO: 
España: 9 € (IVA incluido)

Extranjero: 12 € (Precio sin IVA)

¿Desea recibir puntual información complementaria sobre actividades (seminarios, conferencias) que organice la revista? NO            SI

Envío cheque nº: del Banco/ Caja: por la suscripción anual

Por correo:
Centro de Publicaciones

Pº Castellana, 67 - 28046 Madrid

Por fax: +34 91 728 4862
Por correo electrónico: CyTET@fomento.es

PUEDE ENVIAR ESTE BOLETÍN:

-

Ministerio de Fomento, dirigido al Centro de Publicaciones.
67 fomento


