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Este número misceláneo se inicia con el artí-
culo de Ignacio PEMÁN GAVÍN titulado «La ciu-
dad pequeña dentro de la ciudad global: su 
función dentro del sistema urbano europeo». 
Partiendo de la constatación del importante 
peso demográfico de las ciudades pequeñas y 
de la escasa atención que sin embargo han 
merecido por parte de los estudios académi-
cos y de las estrategias políticas de los Esta-
dos, el texto destaca el reciente cambio de 
sensibilidad hacia este tipo de ciudades, moti-
vado esencialmente por impulso de las institu-
ciones europeas, que se han percatado de su 
importancia estratégica en la articulación equi-
librada y cohesionada del territorio europeo. El 
último programa de los fondos FEDER incluyó 
una línea de ayudas económicas a proyectos 
urbanos de ciudades pequeñas, cuya expe-
riencia —como se analiza en el artículo— pue-
de considerarse un éxito, pero también una 
buena ocasión para realizar sugerencias con 
el fin de profundizar en los criterios de territo-
rialidad de acuerdo con las específicas carac-
terísticas del espacio geográfico español. 

Como contrapunto del sistema de ciudades, el 
texto «URBE LUDENS: espacios para el juego 
en la ciudad», de la arquitecta Angelique TRA-
CHANA, se ocupa, a partir del significado antro-
pológico del ‘juego’ en los estudios de Huizin-
ga y Cadamer, de algunos paradigmas 
significativos de manifestaciones lúdicas en los 
espacios de la ciudad. El objetivo del artículo 
es estudiar las bases tanto ideológicas como 
psicológicas de la creación de espacios lúdi-
cos y su conexión con diferentes sensibilida-
des sociales y artísticas, y, sin pretensión de 
exhaustividad, aportar algunas claves impor-
tantes en la búsqueda de soluciones innovado-
ras que respondan a los problemas contempo-
ráneos de la ciudad. En este sentido, según la 
autora, el valor del tiempo libre y la proximidad 
a la naturaleza en la paideia griega o la crítica 
de la industria del ocio y del espectáculo here-
dera del barroco o la recuperación de la ‘deri-
va’ situacionista, podrían resultar edificantes 

para la reflexión sobre un nuevo paradigma 
urbano con fundamentos lúdicos que se inte-
gre en un nuevo concepto de ciudad con crite-
rios ecológicos y de sostenibilidad, cuyos pro-
tagonistas son los propios ciudadanos. 

Elías ZAMORA ACOSTA y Rafael MERINERO RO-
DRÍGUEZ, de la Universidad Pablo de Olavide 
de Sevilla, abordan en su contribución titulada 
«Desarrollo urbano integral: orientaciones me-
todológicas para el diseño de políticas públicas 
en barrios», lo que supone esta nueva forma 
de abordar el diseño y la aplicación de las po-
líticas públicas urbanas, en la que la coopera-
ción y la participación ciudadana resultan fun-
damentales. Como señalan los autores, para 
que el Desarrollo Urbano Integral se concrete 
en políticas públicas se precisan instrumentos 
técnicos que lo hagan posible. El objetivo del 
trabajo consiste, precisamente, en describir el 
instrumento metodológico empleado para deci-
dir, mediante un proceso de participación ciu-
dadana, la ubicación de centros sociocultura-
les municipales en una ciudad de tamaño 
medio (Lucena, provincia de Córdoba), que 
proyecta este tipo de estructuras como un ele-
mento fundamental para el desarrollo equili-
brado de los barrios en sus dimensiones físi-
cas, socioeconómicas y culturales.

En el siguiente artículo, «El tranvía, entre 
transporte y rehabilitación urbanística en Eu-
ropa», Rubén C. LOIS GONZÁLEZ, Miguel PA-
ZOS OTÓN y Jean-Pierre WOLFF, los dos pri-
meros profesores de la Universidade de 
Santiago de Compostela y el tercero, de 
l’Université de Toulouse-Le Mirail, abordan la 
emersión y el fortalecimiento en la actualidad 
del tranvía, un modo de transporte urbano 
clásico en las ciudades europeas, propiciado 
por el uso indiscriminado del automóvil priva-
do y sus negativos efectos económicos, so-
ciales y ambientales. Tras analizar la situa-
ción a escala europea, el texto concluye que 
la funcionalidad del tranvía presenta una im-
portante diversidad geográfica y sociocultural. 

Presentación
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Según los autores, en los países del norte de 
Europa el tranvía tiene como finalidad dar 
respuesta a problemas concretos de movili-
dad de la población, mientras que en los paí-
ses del sur de Europa, sin menoscabo de la 
función anterior, el tranvía se concibe básica-
mente como un elemento de rehabilitación de 
la ciudad, estrechamente ligado a la mejora 
de la imagen urbana y a su efecto renovador.

También en el ámbito de las relaciones entre 
transporte y ciudad, la contribución titulada «El 
análisis de red en las ciudades intermedias so-
bre líneas de Alta Velocidad Ferroviaria», de 
José M. UREÑA, Maddi GARMENDIA, José Mª 
CORONADO Y Luis SANTOS, investigadores de 
las universidades de Castilla La Mancha y Va-
lladolid, se ocupa del papel de la Alta Veloci-
dad Ferroviaria en ciudades de tamaño media-
no y en posición intermedia en líneas de Alta 
Velocidad Ferroviaria que conectan grandes 
regiones urbanas. Tras abordar la clasificación 
de los distintos tipos de articulaciones a las lí-
neas, el artículo compara los modos y las ma-
neras en que se implanta la Alta Velocidad 
Ferroviaria en las ciudades de Córdoba, Valla-
dolid y Zaragoza. Se plantean las oportunida-
des y retos que implican los diferentes tipos de 
articulaciones de estas ciudades a la red de 
Alta Velocidad, a los flujos intermetropolitanos 
y a las relaciones de estas ciudades con otras 
de su entorno regional.

En el ámbito de los estudios del paisaje, el tex-
to «Percepción del paisaje urbano cotidiano: 
comparación de preferencias entre un barrio 
periférico del siglo XXI y la ciudad del XX en 
Vitoria-Gasteiz», de Mikel GURRUTXAGA SAN 
VICENTE, del Departamento de Geografía de la 
Universidad del País Vasco, aporta los resulta-
dos de un estudio comparado mediante en-
cuestas sobre preferencias sociales entre el 
paisaje urbano de un barrio periférico de prin-
cipios del siglo XXI situado en la periferia de 
Vitoria-Gasteiz (Salburua), en el que residen 
actualmente, y el paisaje de barrios más com-
pactos y céntricos donde residían anteriormen-
te. La investigación constata que la mayoría 
prefiere el barrio actual en los aspectos de 
morfología urbana, y su barrio anterior en ma-
teria de sociabilidad y de accesibilidad a luga-
res de interés. Se observa igualmente la pre-
valencia de los aspectos morfológicos sobre 
los intangibles en la valoración global de la ha-
bitabilidad del paisaje urbano, dado que la ma-
yoría mostró preferencia por su barrio actual 
como lugar cómodo para vivir y como lugar 
adecuado para sentirse bien. Como conclu-
sión, se discuten las implicaciones de los re-
sultados obtenidos en la práctica urbanística.

El artículo de Lluís PARCERISAS BENEDÉ, del 
Departamento de Historia e Instituciones Eco-
nómicas de la Universitat de Barcelona, «Cam-
bios en los usos del suelo en El Maresme, 
provincia de Barcelona, (1850-2007)», aborda 
el asunto de las dinámicas de los usos del 
suelo y el paisaje en contextos periurbanos, 
valorando su ecoeficiencia. El texto reconstru-
ye la evolución del paisaje de la comarca cata-
lana litoral de El Maresme desde los años de 
1850 hasta la actualidad mediante la aplica-
ción de herramientas SIG a la cartografía ca-
tastral histórica y a los mapas digitales de usos 
del suelo en la actualidad. Los resultados 
muestran una coexistencia integrada, aunque 
muy dinámica y cambiante, entre diversas cu-
biertas forestales, agrícolas, hortícolas y resi-
denciales hasta mediados del siglo XX. La lle-
gada del franquismo supuso, en primer lugar, 
una quiebra de la lógica económica y ecológi-
ca de los cultivos, y, más adelante, a partir de 
los años 60, una ruptura de aquella integración 
y una polarización creciente de los usos del 
suelo que ha perdurado también durante los 
años de democracia, debido a una deficiente 
ordenación territorial, que ha comportado una 
creciente eco-ineficiencia territorial y una pér-
dida sustancial de peso del entorno agrario.

Por último, la mirada a América Latina en el 
este número de CyTET corre a cargo de Diego 
MARTÍN RÍOS, Becario posdoctoral del CONI-
CET e Investigador del Instituto de Geografía 
de la Universidad de Buenos Aires. Su artículo 
«Cambios en la urbanización de áreas inunda-
bles y en la producción de riesgos: los grandes 
rellenos de los bañados de Tigre (Argentina)» 
profundiza en el conocimiento de las relaciones 
entre urbanización de áreas inundables y gene-
ración de riesgos, en una etapa en la que esas 
relaciones responden crecientemente a las ne-
cesidades de reproducción del capital inmobi-
liario-financiero en el contexto actual de globa-
lización. Las transformaciones recientes en la 
urbanización de los bañados de Tigre (Argenti-
na), liderada por urbanizaciones cerradas so-
bre grandes rellenos, se toma en el texto como 
estudio de caso, analizando la forma en que el 
capital inmobiliario-financiero (junto a la iniciati-
va del Estado, en distintos niveles de gestión) 
ha producido un espacio de riesgo por inunda-
ciones sumamente desigual, que probablemen-
te se pondrá de manifiesto de modo dramático 
en la próxima gran inundación.

«Persiste la debilidad en 2012» es el expresivo 
subtítulo del estudio del mercado de vivienda 
que lleva a cabo Julio RODRÍGUEZ en su Obser-
vatorio Inmobiliario. El entorno de crisis de la 
deuda que ha definido el perfil del primer se-
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mestre de 2012 no ha sido un soporte ideal 
para lograr una reactivación del mercado de vi-
vienda. Dicha reactivación podría contribuir a 
aportar mayor solidez a una posible mejoría de 
la economía española. En la evolución del mer-
cado de vivienda de España en 2012 ha desta-
cado la mayor intensidad apreciada en los des-
censos de los precios de venta y la importante 
recuperación de las ventas de viviendas a ex-
tranjeros. Tras el resumen de la situación eco-
nómica general y de España, esta última muy 
condicionada por la evolución del déficit público 
y por la marcha de la deuda pública, en 2012 
han destacado tres aspectos en la evolución del 
mercado español de vivienda: el mayor ritmo de 
descenso de los precios respecto de los ejerci-
cios precedentes de la fase de recesión, el re-
lativo dinamismo de las ventas a extranjeros y 
el mayor aumento de la morosidad de los prés-
tamos a la promoción y construcción fueron los 
comportamientos más destacados dentro de di-
cho mercado en el primer semestre de 2012. La 
última parte, dedicada a la política de vivienda, 
aborda los cambios a lo largo del primer semes-
tre de esta año en la normativa correspondiente 
al sistema financiero, con una clara incidencia 
sobre el mercado inmobiliario, pues la necesa-
ria reforma tiene su origen en los problemas 
derivados de la concentración excesiva del cré-
dito en la construcción residencial durante la 
etapa de auge inmobiliario de 1997-2007.

En la sección de Documentación, la Cróni-
ca Jurídica del profesor Omar BOUAZZA ARI-
ÑO, miembro del Comité de Redacción , se 
ocupa de la actualidad normativa de los últi-
mos meses, marcada por la aprobación de 
diversas normas dictadas en el marco de la 
liberalización de servicios que se impone por 
la Directiva de la Unión Europea sobre Libre 
Prestación de Servicios. En el caso español, 
resulta de especial necesidad la ejecución de 
tal obligación comunitaria en el actual con-
texto de crisis económica, llevándose a cabo 
una aplicación generosa de la misma en los 
diversos sectores, como el medio ambiente o 
el comercio. Se destacan también dos regla-
mentos aprobados recientemente en materia 
de ruido, el andaluz, que implica una actuali-
zación de la normativa a la luz de las últimas 
normas estatales aprobadas en la materia, y 
el madrileño, que constituye realmente la de-
rogación de la norma autonómica previa, pa-
sando a regirse esta Comunidad autónoma 
directamente por el Derecho estatal en la 
materia.

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

Rafael MATA OLMO
Director de CyTET
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Abstracts

Small Cities within The Global City: Its Role in the European 
Urban System

Ignacio PEMÁN GAVÍN

Small cities, despite the large percentage of population they house, traditionally have lodged a 
reality forgotten by both the academic and the political strategies of states, whose efforts have, 
traditionally aimed at strengthening the economic capacity of the larger cities. Despite the gloomy 
forebodings on this scale of cities at the dawn of the new information society, in recent years there 
has been a change on the sensitivity toward small towns, in the Spanish case was due especially 
to the boost from European institutions recognizing the relevance of the complementary network of 
European cities for its strategic role in the articulation of the European territory. On a set of potential 
characteristics of this scale of cities, the last program of ERDF funds included a line for financial 
support for urban projects in small towns whose experience can be considered a success but also 
allows some suggestions to deepen the criteria of territoriality in accordance with the specific 
characteristics of the Spanish territory

URBE LUDENS: Play Space in the City

Angelique TRACHANA

From the anthropological meaning of ‘game’ in Huizingaand Cadamer studies’, this paper analyzes 
some significant paradigms of recreational demonstrations in public spaces in the city, from the 
arenas and gyms in the old city to new leisure areas in the modern city. The aim of this paper is to 
study the ideological and psychological foundations of the creation of recreational spaces and its 
connection with different social and artistic sensibilities. Without being exhaustive, the study of 
different typologies through these paradigms allows us to reveal some important clues in the 
search for innovative solutions that respond to the city contemporary problems. In this sense, the 
value of leisure time and proximity to nature in the Greek paideia or criticism of the entertainment 
industry and entertainment heir of the baroque or the recovery of the situationist ‘drift’ might be 
inspiring to discuss on a new urban paradigm with recreational grounds, which are integrated into 
a new concept of city with environmental and sustainability criteria, whose leading role is performed 
by the citizens themselves. Active participation and citizens’ initiative are the keys to the new 
emerging paradigm in the shape of urban actions or reuse of decayed and derelicted spaces as 
recreational spaces.
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Integral Urban Development: Methodological Guidelines 
for the Design of Public Policies in Neighborhoods

Elías ZAMORA ACOSTA & Rafael MERINERO RODRÍGUEZ

The Integral Urban Development has been defined in institutional and academic sectors, in recent years, 
as a new approach to tackle actions for socio-economic improving of the cities. This new development 
model has direct implications for the design and implementation of urban public policies, as is 
characterized by a relational style in decision making, in which cooperation and public participation are 
key. A new way to boost public actions where the social, economic, cultural and environmental aspects 
should be linked together and that have to be translated into a balanced development of neighborhoods 
and the areas that form the cities, and that requires new original methods and organizational designs 
that enable the government to assume the new style and approaches the new activities, for the Integral 
Urban Development model to materialize into public policies are needed technical tools that make it 
possible. The aim of this paper is to describe the methodological tool used to decide, through a public 
participation process, the location of municipal cultural centers in a medium size city in Andalusia 
(Lucena, Cordoba) that projects such structures as essential for the balanced development of 
neighborhoods in their physical, social, economic and cultural aspects.

The Network Analysis in Intermediate Cities on High Speed 
Rail Lines

José M. UREÑA & Maddi GARMENDIA & José Mª CORONADO & Luis SANTOS 

The paper classifies the various types of joints to High-speed rail lines of medium size cities in 
intermediate position in High-speed rail lines connecting major metropolitan urban regions. The 
article compares the way in which the High-speed network is implemented in the cities of Córdoba, 
Valladolid and Zaragoza; it also analyses the opportunities and challenges associated with different 
types of joints of these cities to the High-speed rail network, to inter-metropolitan flows and to the 
relations of these cities with other smaller cities in its regional environment. 

The tram, between transport and urban rehabilitation in Europe 

Rubén C. LOIS GONZÁLEZ & Miguel PAZOS OTÓN & Jean-Pierre WOLFF

Currently, we are witnessing the comeback of the tram in European cities. The indiscriminate use of 
the private car and its negative effects (economic, social and environmental) are at the core of this 
movement of recovery of a classic urban transport mode. In this paper, a detailed analysis of the 
situation at a European level is made, and the conclusion is that the functionality of the tram shows a 
significant diversity. Broadly speaking, we can say that in Northern Europe tram is intended to address 
specific problems of population mobility. In Southern Europe (without prejudice to the former function), 
the tram is seen primarily as a tool for the rehabilitation of the city, deeply associated with an image 
updating and the renovation effect it causes.



CyTET XLIV (173) 2012 

MINISTERIO DE FOMENTO 543

Perception of an everyday urban landscape: a comparison of 
preferences between a suburb of the twenty-first century and 
the twentieth century city in Vitoria-Gasteiz

Mikel GURRUTXAGA SANVICENTE

The scenery of recent urban expansions of many cities has significant differences with those from 
the existing neighborhoods. We carried out a comparison using surveys of citizens preferences 
between the urban landscape of a suburb in the early twenty-first century on the outskirts of Vitoria-
Gasteiz (Salburua), in which they currently live, and the scenery of the most compact existing city 
where once they live in. It was observed that most prefer their current neighborhood in the aspects 
of urban morphology, and his old neighborhood in the areas of sociability and accessibility to 
places of interest. There was a prevalence of morphological features on intangibles in the overall 
assessment of the livability of the urban landscape, as the majority showed a preference for the 
current district as a comfortable place to live and a place to feel good. However, people living alone 
showed a significantly lower overall preference for their current neighborhood than their neighbors. 
Three of every four residents in Salburua use the car every day, a share much higher than the city 
average. Implications of the results obtained in the urban practice are also discussed.

Changes in land use in El Maresme, Barcelona, (1850-2007)

Lluís PARCERISAS BENEDÉ

This article traces the evolution of the landscape of the Catalan coastal region of El Maresme from 
the 1850’s to the present by applying GIS tools to historical cadastral and today’s digital maps of 
land use. The results show an integrated coexistence, but also very dynamic and changing, among 
different forest, agricultural, horticultural and residential cover, up to mid-twentieth century. The 
arrival of the Franco regime meant, first a failure of economic and ecological logic crops and later, 
from the 60's, a break of that integration and a growing polarization of land use which has persisted 
even during the years of democracy, due to poor planning, that has brought a growing regional 
economic inefficiency and a substantial weight loss of the agricultural environment.
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Changes in the Urbanization of Flood-prone Areas and in the 
Risk Production. Large Fillings on Marshes of Tigre (Argentina)

Diego Martín RÍOS 

This paper seeks to advance on the understanding of relationships between the urbanization of 
flood-prone areas and the risk production, in times when these processes increasingly respond to 
the needs of reproduction imposed by the Real Estate-financial capital in the current stage of 
globalization. On several occasions, incorporating urban flood-prone areas is undertaken through 
inadequate mitigation construction techniques, ignoring the consequences they generate in terms 
of risks. Recent transformations in the urbanization of the marshes of Tigre (Argentina), led by 
gated communities on large filling land, has been taken as study case. Based on secondary 
information sources (specialized literature, laws, etc.) and primary sources (collected through 
interviews), it has been achieved analyze the way in which the Real Estate and financial capital 
(along with the converged action of the State, at different levels) produced a risk space highly 
uneven, which surely will be highlighted dramatically with the next big flood comes.
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Mercado de vivienda: persiste la debilidad 
en 2012

Julio RODRÍGUEZ LÓPEZ
Doctor en CC. Económicas UCM, vocal del CES de la Comunidad de Madrid

y del Consejo Superior de Estadística. Fue presidente del BHE y de Caja Granada

«La sustancial falta de coherencia de los precios de las viviendas con los fundamentos 
que se originó en un amplio número de países antes de la crisis continua pesando sobre 
la dinámica de los precios de venta de las viviendas».

BANCO CENTRAL EUROPEO, (2012):
«Recent House prices developments in the Euro Area», Boletín Mensual, mayo. 

1. Introducción

El entorno de crisis de la deuda que dominó 
el perfil del primer semestre de 2012 no 
ha sido un soporte ideal para lograr una 

reactivación del mercado de vivienda. Dicha 
reactivación podría contribuir a aportar mayor 
solidez a una posible mejoría de la economía 
española. En la evolución del mercado de vi-
vienda de España en 2012 ha destacado la ma-
yor intensidad apreciada en los descensos de 
los precios de venta y la importante recupera-
ción de las ventas de viviendas a extranjeros. En 
este trabajo se resume la situación económica 
general y de España en los apartados segundo 
y tercero, respectivamente. En el apartado cuar-
to se describe la evolución de los principales 
indicadores del mercado de vivienda en el pri-
mer semestre de 2012. En el quinto se comen-
tan los principales cambios normativos que afec-
tan a la política y al mercado de vivienda. En el 
apartado sexto se ha recogido una aproximación 
a los niveles previstos para las principales mag-
nitudes del mercado de vivienda en 2012. 

2.  La economía mundial. 
Se debilita el crecimiento

El Fondo Monetario Internacional (FMI) revi-
só en junio a la baja las previsiones efectua-
das en abril de 2012 acerca del crecimiento 
de la economía mundial para el periodo 
2012-2013 (FMI, 2012). Segun dicha revi-
sión, el crecimiento previsto de la economía 
mundial seria del 3,5% en 2012, correspon-
diente a un 1,4% en las economías avanza-
das y a un 5,6% en los países emergentes 
(FIGS. 1 y 2).

La revisión a la baja citada, centrada en los 
países emergentes, se derivaría del menor 
crecimiento económico general experimenta-
do en el segundo trimestre de 2012. El ori-
gen estaría en el retroceso de la actividad y 
del empleo observado en la Eurozona en el 
trimestre citado. Según el FMI, la acción po-
lítica puede permitir hacer frente a los pro-
blemas de la deuda soberana en la Euro-
zona.

Observatorio Inmobiliario
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Dicha actuación podría permitir superar la fase 
de lento crecimiento por la que ha entrado di-
cha área económica. La consecución de dicho 
objetivo parece problemática conforme avanza 
el verano de 2012. El crecimiento resultará fa-
vorecido por el descenso previsto para este 
ejercicio en los precios del petróleo y por la 
persistencia del empuje de las economías 
emergentes. 

Junto a los problemas de la Eurozona, en la 
economía de Estados Unidos destacan las 
incertidumbres derivadas de los resultados 
electorales. Una de las opciones políticas 
apostaría por un ajuste fiscal mas intenso, 
que debilitaría al crecimiento que ya viene 
mostrando dicha economía. Estados Unidos 
crecerá en 2012 en un 2% y, junto con Alema-
nia, es uno de los escasos países desarrolla-
dos que ha logrado que su economía se sitúe 
este año en niveles de actividad superiores a 
los del primer trimestre de 2008. Dicho perio-
do fue el inmediatamente anterior al inicio del 
retroceso de actividad que se produjo tras la 
crisis. 

El mercado de vivienda de Estados Unidos ha 
mostrado una evidente recuperación en 2012, 
a la vista del aumento de los precios de venta, 
de la recuperación de las viviendas iniciadas y 
de las ventas de viviendas, junto al descenso 
del stock de viviendas pendientes de venta. 
Dicha evolución apunta a que el mayor dina-
mismo observado en dicha economía puede 
estar consiguiendo una mayor profundidad 
que lo que ha sido el caso en otros momentos 
previos en los que apareció algún indicio de 
recuperación. 

FIG. 1/ OCDE, USA y Zona euro. Principales agregados macroeconómicos. Tasas anuales de crecimiento

2011 2012 (*) 2013 (*)

1.  PIB precios constantes
Estados Unidos
Zona Euro
Economía mundial
Países desarrollados
Países emergentes y en desarrollo

1,7
1,5
3,9
1,6
6,2

2,0
–0,3

3,5
1,4
5,6

2,3
0,7
3,9
1,9
5,9

2.  Inflación, IPC (aumentos medios anuales)
Estados Unidos
Zona Euro

2,5
2,7

2,0
2,4

1,8
1,9

3.  Desempleo (% activos)
Estados Unidos
Zona Euro

9,0
10,0

8,1
10,8

7,6
11,1

4.  Balanza P. C Corriente (% PIB)
Estados Unidos
Zona Euro

–3,1
0,5

-3,7
1,0

-4,3
1,5

5. Comercio Mundial (bienes y servicios) 5,9 3,8 5,1

6.  Saldo AA. Públicas (% PIB)
Estados Unidos
Zona Euro

–9,7
–4,1

–8,3
–3,0

–6,5
–2

(*) Previsión.
Fuente: FMI, WEO, abril 2012.

FIG. 2/ PIB mundial. Tasas de crecimiento anuales 
(%), 2004-2013 (previsión). Economía mundial, 
economias avanzadas y economías emergentes

Fuente: FMI.
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La economía de la Eurozona ha sufrido un re-
troceso de la actividad después del verano de 
2011. Según la OCDE, en la segunda mitad de 
este ejercicio puede tener lugar una recupera-
ción moderada de la actividad en dicha área 
económica. El recrudecimiento de la crisis de 
la deuda soberana al inicio del verano de 2012 
ha vuelto a complicar las expectativas para di-
cho periodo (OECD, 2012).

En la evolución de la economía de la Eurozona 
en 2011-2012 ha destacado el significativo au-
mento del desempleo. La tasa de paro ha cre-
cido desde el 10% en el verano de 2011 hasta 
el 10,9% en el segundo trimestre de 2012. La 
Eurozona ha vuelto a presentar una evolución 
positiva de la balanza de pagos en 2012 (la pre-
visión es de un superávit del 1% del PIB para 
este ejercicio), a la vez que el déficit acumulado 
de las administraciones públicas ha disminuido 
respecto del correspondiente a 2011. 

Según el FMI, en 2012 la economía de Alema-
nia crecerá en un 1% (3,1% en 2011) y la de 
Francia lo hará en un 0,3% (1,7% en 2011). 
Por el contrario, las mayores economías peri-
féricas de dicha area, Italia y España, registra-
rán descensos del PIB de un –1,9 y –1,5, res-
pectivamente. Esta evolución contrasta con las 
variaciones interanuales positivas de la activi-
dad registrada en ambos casos en 2011. El 
conjunto de la Eurozona presentará en 2012 
un descenso del PIB del –0,3% (1,5% en 
2011). 

Se advierte, pues, que el retroceso del PIB en 
los países periféricos mas afectados por la cri-
sis de la deuda soberana (Italia, España, Irlan-
da y Portugal) ha acabado afectando a los 
países con mayor capacidad de competir, que 
son los situados en la franja norte de la Euro-
zona. Dicha capacidad se aprecia sobre todo 
en los saldos de las balanzas de pagos, gene-
ralmente positivos en estos últimos, que con-
trastan con los déficits exteriores de la mayoría 
de los países periféricos.

El descenso de las exportaciones desde los 
países con superávit hacia dichos países peri-
féricos y la pérdida de confianza derivada de 
las presiones de los mercados de deuda han 
sido los factores que han conducido a que la 
eurozona pueda registrar un retroceso de la 
actividad en el presente ejercicio. Tal retroceso 
afectará de forma negativa al proyecto euro-
peo, que parecía haber avanzado de forma 
definitiva con la creación de la Union Moneta-
ria y el establecimiento del euro como moneda 
unica en 17 de los 29 estados miembros de la 
Unión Europea. 

3.  Economía española. Recesión 
e incertidumbre

La economía española, tras crecer en un 0,7% 
en 2011, experimentó retrocesos del PIB du-
rante tres trimestres consecutivos, que fueron 
los correspondientes al cuarto de 2011 y a los 
dos primeros de 2012. De este modo, en el 
primer semestre de 2012 el PIB habría des-
cendido en un –0,7% sobre el mismo periodo 
del pasado ejercicio. En esta evolución ha re-
sultado decisivo el comportamiento de la de-
manda interna (FIG. 3), respecto de la cual se 
prevé acreciente el retroceso desde el -1,8% 
de 2011 hasta el –4,3% en 2012. 

En el segundo trimestre de 2012, de confirmar-
se el descenso del PIB anunciado por el Ban-
co de España en un –0,4% sobre el trimestre 
precedente, la economía española estaría si-
tuada un 4,8% por debajo del nivel alcanzado 
en el primer trimestre de 2008. La inversión en 
capital fijo ha continuado siendo el componen-
te más deprimido de la demanda interna, 
acompañada ahora por el descenso provocado 
en los componentes del gasto público directo, 
consumo e inversión públicos. El descenso de 
de las prestaciones sociales, tercer componen-
te básico del gasto público, está afectando a la 
baja a la renta disponible de los hogares, lo 
que repercutirá negativamente sobre la evolu-
ción del consumo privado. 

El descenso de la demanda interna ha sido 
compensado en parte por el papel más expan-
sivo desempeñado por el resto del mundo. El 
aumento de las exportaciones y, sobre todo, el 
abrupto descenso de las importaciones, han 
llevado a que la aportación neta del comercio 
exterior pueda ascender a 2,6 puntos del PIB 
en 2012. 

Las exportaciones de mercancías y servicios 
crecieron ampliamente por encima del PIB en 
2010-11. En 2012 está previsto que sufran una 
desaceleración significativa por la pérdida de 
ritmo de la eurozona, a la que España destina 
mas de la mitad de las ventas de mercancías 
(FIG. 4). El dinamismo de las exportaciones lo 
confirma el hecho de que el peso de dicha 
magnitud en el PIB haya pasado desde el 
23,8% de 2009 hasta el 30,7% en 2011.

El descenso del empleo ha seguido de la 
mano del retroceso del PIB, destacando la 
mayor intensidad de su descenso. Frente a 
una previsión de caída del PIB del –1,7% en 
2012, en este año esta previsto retroceda el 
empleo en un –3,8%. La tasa de paro media 
del año se situará en torno al 24,3% de la 
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población activa. Los empleos perdidos pue-
den oscilar entre 600.000 y 700.000 en 2012. 
De nuevo la construcción volverá a ser el sec-
tor de la economía donde el descenso de la 
ocupación resultará masi intenso en 2012. El 
retroceso interanual de la afiliación a la Segu-
ridad Social fue del –2,3%.en junio de 2012, 
mientras que fue del –17,2% en el sector ci-
tado y del –0,3% en los servicios. 

En 2012 se han atenuado los desequilibrios 
de precios y de balanza de pagos de la eco-
nomía española. La previsión de aumento del 
índice de precios de consumo es del 2,5% 
(2,1% en media anual), frente al 3,2% de 
2011. El déficit corriente de balanza de pagos 
disminuirá desde el –3,9% de 2011 hasta el 
–1,7% en el presente ejercicio. En el caso del 
menor déficit exterior el impacto de la débil 
demanda interna resulta evidente. La mejoría 
del déficit corriente se ha visto compensada 
por un empeoramiento de la balanza de capi-
tales, ante las salidas de capital que vienen 
experimentándose a lo largo de 2012.

La economía española está muy condiciona-
da en 2012 por la evolución del déficit público 
y por la marcha de la deuda pública. En 2011 
el déficit público agregado alcanzó en España 
el 8,9% del PIB, por encima de la previsión 
establecida en el Programa de Estabilidad. El 
objetivo inicial para 2012 era de un déficit del 
5,3%, que se ha elevado hasta el 6,3% del 
PIB, tras los acuerdos con el Eurogrupo en 
junio de 2012 ligados a los planes de finan-
ciación del sistema financiero español. La 
evolución de los ingresos y gastos públicos 

FIG. 3/ España. Principales macromagnitudes. 2004–2012. Tasas interanuales de crecimiento. Precios constantes

ESPAÑA 2011 2012(*) 2013(*)

 1. PIB, precios mercado  0,7 –1,7  –0,6

 2. Consumo privado –0,1 –1,7 –1,0

 3. Consumo público –2,2 –6,9 –5,4

 4.  Formación bruta de capital fijo
4.1. Construcción
4.2. Bienes de equipo y otros

–5,1
–8,1
 1,2

–8,7
–10,8

–6,9

–3,8
–5,2
–1,9

 5. Demanda interna –1,8 –4,3 –2,4

 6. Exportaciones  9,0  2,2  5,3

 7. Importaciones –0,1 –6,3  0,3

 8. Exportaciones netas (% PIB)  2,5  2,6  1,8

 9.  Empleo. Ocupados
Tasa de desempleo (% activos)

–2,0
21,6

–3,6
24,3

–1,7
25,0

10. Índice de precios de consumo (media anual)  3,2  1,6  1,5

11. Deflactor del PIB  1,4  1,0  1,9

12. Salario por persona ocupada  1,1 –0,1 –0,5

13. Balanza de Pagos. Cuenta Corriente (% PIB) –3,9 –1,7 –0,5

14. AA. Públicas –8,5 –5,9 –3,8

(*) Previsiónes.
Fuente: Funcas, INE, BCE, junio 2012.

FIG. 4/ España. PIB y Exportaciones. Tasas de 
crecimiento interanual, 2004-2012 (previsión)

Fuente: INE.
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en la primera mitad de 2012 hace prever que 
será difícil lograr el objetivo citado, a pesar de 
las medidas de ajuste adoptadas en el mes 
de julio. 

Entre 2008 y 2011 el déficit de las administra-
ciones publicas se elevó en España de forma 
considerable, lo que contrastó con en el im-
portante superávit del trienio anterior 2005-
07. Las reducciones del déficit público de 
2010-11 respecto del alto nivel alcanzado en 
2009 no han sido suficientes para evitar el 
importante aumento de la deuda. Esto es im-
portante a la vista del fuerte endeudamiento 
privado español, que sirvió sobre todo para 
financiar el auge inmobiliario de la etapa 
1997-2007. 

El que el déficit exterior se haya reducido de 
forma sustancial, frente a la persistencia del 
déficit público, implica que los sectores priva-
dos de la economía, hogares y empresas, 
estan realizando un intenso proceso de des-
apalancamiento (FIG. 5). Este proceso es mas 
intenso en el caso de las empresas que en el 
de las familias. 
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Administraciones Publicas Resto del mundo

FIG. 5/ España. Saldos de las AA. Públicas y de la 
economía frente al resto del mundo. Capacidad (+) o 
necesidad de financiación (–)

Fuente: INE y BdE.

El verano de 2012 se presenta dominado por 
la incidencia de la crisis de la deuda sobera-
na. Destaca el alcance de las medidas de 
ajuste adoptadas en España para hacer fren-
te al aumento del déficit y poder cumplir los 
requerimientos de la Unión Europea en este 
terreno. El saneamiento del sistema financie-
ro ha dado lugar a una petición de financia-
ción a la UE por el gobierno español de unos 
100.000 millones de euros en junio de 2012. 

Dicha demanda ha sido respondida positiva-
mente con importantes condicionales. Una 
parte de dichos recursos se destinará a elimi-

nar los «activos tóxicos» de los balances de 
dichas entidades. La mayor aportación se 
destinará a capitalizar a los bancos, que han 
experimentado una intensa consolidación en 
España, a la vista de que solo 14 grupos ban-
carios concentran el 90% de los activos, fren-
te a los 45 que tenían la misma cuota al inicio 
de la crisis.

El Real Decreto Ley 20/2012, BOE de 14 de 
julio de 2012, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad, incluye un amplio conjunto de 
actuaciones, entre las que destaca la eleva-
ción del IVA en los tramos general y reducido 
de dicho tributo. Se congelará, además, una 
paga extra a los funcionarios y bajará la pres-
tación por desempleo a partir del séptimo 
mes, al pasar al 50% de la base reguladora 
(hasta hora era del 60%). Dicho Real Decreto 
implica un ajuste (reducción de gasto público 
y aumento de tributos) de unos 65.000 millo-
nes de euros en dos años y medio 

Desde el Banco Central Europeo (BCE) se ha 
señalado que dicha entidad «no está para re-
solver los problemas financieros de los esta-
dos miembros». El presidente del BCE insiste 
en que se avisó a España de la desviación 
entre déficit y crecimiento excesivo del crédito 
(DRAGHI, 2012). La devolución de toda la deu-
da plantea serios problemas, puesto que re-
queriría una mayor potencia exportadora y 
también disponer de moneda y de un banco 
central propio, en ausencia de lo cual puede 
resultar imprescindible negociar una «quita» 
de la deuda (TRIAS DE BES, 2012). 

4.  Mercado de vivienda. Persiste 
el perfil deprimido

En 2012 han destacado tres aspectos en la 
evolución del mercado de vivienda en España. 
El mayor ritmo de descenso de los precios de 
la vivienda respecto de los ejercicios prece-
dentes de la fase de recesión, el relativo dina-
mismo que presentan las ventas a extranjeros 
y el mayor aumento de la morosidad de los 
préstamos a la promoción y construcción fue-
ron los comportamientos más destacados den-
tro de dicho mercado en el primer semestre de 
2012.

4.1.  Precios de las viviendas 

La estadística de precios de tasación del Mi-
nisterio de Fomento registró un retroceso del 
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–8,3% en el segundo trimestre de 2012., su-
perior a las disminuciones interanuales sufri-
das por dicho indicador entre 2008 y 2011 
(FIG. 6). El descenso acumulado de los pre-
cios, según dicho indicador, fue del 23,6% 
entre el primer trimestre de 2008 y el segun-
do de 2012. Los retrocesos reales del índice 
en cuestión han sido superiores, a la vista 
del crecimiento moderado del índice de pre-
cios de consumo, que solo disminuyó en 
2008 en la etapa de recesión.

El índice de precios de vivienda del INE, ob-
tenido a partir de los precios declarados en 
las escrituras de compraventa, experimentó 
un descenso interanual del –12,6% en el pri-
mer trimestre de 2012. Dicho indicador sufrió 
una disminución acumulada del –25,6% entre 
el tercer trimestre de 2007y el primero de 
2012. 

La estadística de precios de tasación de Tin-
sa, de menor cobertura que la del Ministerio 
de Fomento, registró un descenso interanual 
del –10,6% en junio de 2012. Como sucedió 
en las dos estadísticas antes comentadas, 
el descenso citado de junio fue más acusa-
do que el de los cuatro ejercicios preceden-
tes. La caída acumulada de precios de la 
vivienda, según dicho indicador, ha sido del 
30,4% entre diciembre de 2007 y junio de 
2012. Los descensos territoriales acumula-
dos más importantes fueron los de la Cos-
ta mediterránea (–38,3%) y los del grupo de 
Capitales-Grandes ciudades (–33,8%)
(FIG. 7). 

0

–5

–10

–15

–20

–25

–30

–35

–40

–45

Ba
le

ar
es

 - 
C

an
ar

ia
s

To
ta

l

AA
. M

et
ro

po
lit

an
as

C
ap

ita
le

s 
- G

G
. c

iu
da

de
s

C
os

ta
 M

ed
ite

rrá
ne

a

FIG. 7/ Precios de las viviendas. Variaciones en la 
recesión del mercado de vivienda (junio 2012/
diciembre 2007) (%)

Fuente: TINSA.

4.2.  Demanda de vivienda. Renta 
disponible, empleo, hogares

La demanda de vivienda en 2012 se encuentra 
debilitada sobre todo por el descenso de la 
renta disponible de los hogares, por el conti-
nuado retroceso del empleo y por la persisten-
cia de la restricción crediticia. En el descenso 
de la renta disponible de los hogares influye 
sobre todo la caída del nivel de empleo y los 
retrocesos de las prestaciones sociales netas 
de cotizaciones, que suponen el 18,2% de la 
renta disponible. Es previsible que los ajustes 
impuestos por la política de ajustes conlleven 
un descenso de la renta disponible en 2012, lo 
que afectará de forma negativa a la demanda 
de vivienda. 
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La evolución del empleo es la variable con 
una incidencia más directa sobre las com-
pras de viviendas. El ritmo de descenso del 
empleo en el primer trimestre de 2012, se-
gún la Encuesta de Población Activa y la 
Contabilidad Trimestral de España, ha sido 
considerable. Según esta ultima fuente el 
número de empleos descendió en 655.200 
entre el primer trimestre de 2012 y el mismo 
periodo de 2011(–3,8%) (FIG. 8).
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FIG. 8/ Empleo (CNTr) y hogares (EPA). Variaciones 
absolutas anuales, 1998-2012 (previsión)

Fuente: INE. 

La creación neta de hogares se ha desace-
lerado hasta un ritmo anual de 126.700 en el 
mismo periodo de tiempo (0,73%). De acuer-
do con las previsiones para 2012 proceden-
tes de la EPA y de la Contabilidad Trimestral, 
a fines de 2012 el número de hogares en Es-
paña superaría al de empleos en más de un 
millón. La intensa caída del empleo y el me-
nor ritmo de creación de nuevos hogares son 
los principales factores de freno a la deman-
da en el mercado de vivienda. 

4.3.  Financiación

En cuanto a la evolución del crédito banca-
rio en 2012 con destino a la compra de vi-
vienda, según la encuesta del Banco de Es-
paña, en los primeros cinco meses de 2012 
la cuantía de los préstamos concedidos 
cayó en un 22,2% sobre el mismo periodo 
del año precedente. Dicha magnitud se situó 
así en un ritmo anual inferior a los 30.000 
millones de euros en 2012 (170.300 en 
2006) (FIG. 9).
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FIG. 9/ Encuesta de crédito del Banco de España. 
Crédito a comprador de vivienda. Nuevas concesiones 
de crédito

Fuente: BdE.

Los tipos de interés medios de 2012 (enero-
junio) superaron a los del año anterior, aun-
que la tendencia es decreciente dentro de 
2012, a la vista de la evolución del índice de 
referencia, el euribor a doce meses. El des-
censo del euribor, derivado de las modifica-
ciones a la baja del tipo de interés de inter-
vención del Banco Central Europeo, que se 
ha situado en el 0,75% a partir de junio de 
2012, se ha compensado con un aumento del 
diferencial practicado por las entidades de 
crédito, que supera los dos puntos porcentua-
les desde febrero de 2012 (FIGS. 9 bis y 9c). 
La tendencia alcista de dicho diferencial es 
creciente después de abril de 2012, mes en el 
que alcanzó un nivel mínimo de de 1,14 pun-
tos porcentuales. 
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Fuente: BdE.

Los saldos vivos de los componentes del cré-
dito inmobiliario descendieron entre marzo de 
2012 y el mismo mes de 2011. Destacó sobre 
todo la fuerte caída del saldo de los créditos a 
constructor (–12,2%), superior al descenso del 
–5,3% en los préstamos a promotores y del 
–1,3% de los créditos a hogares para compra 
de vivienda. Los créditos a promotor y cons-
tructor de viviendas suponen el componente 
más relevante de los activos problemáticos de 
las entidades de crédito, tanto entre los crédi-
tos calificados como morosos como en los to-
davia considerados como normales.

La evolución del crédito inmobiliario a dichos 
agentes presenta la mayor relevancia dentro 

de los problemas de la economía española en 
2012. La proporción de los saldos citados so-
bre el PIB ha descendido con claridad desde 
2009. El saldo de los créditos a comprador su-
puso el 57,6% del PIB a 31.3.2012 y el de los 
créditos a promotor-constructor equivalía al 
34,3% del PIB en la misma fecha (FIG. 10).
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Fuente: BdE.

Como antes se indicó, en 2012 ha crecido el 
saldo de los créditos morosos, en especial en 
los casos del crédito a promotor y construc-
tor. Las tasas de morosidad de dichos crédi-
tos ascendieron al 22,8% y al 22,5%, respec-
tivamente, a 31.3.2012 (FIG. 11). Los créditos 

FIG. 11/ Tasas de dudosidad, a 31 de diciembre. Créditos a comprador, constructor y promotor de vivienda, 
2000-2012 (previsión a 31 de marzo) (%)

Fuente: Banco de España.
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a compradores de viviendas presentaron una 
morosidad sustancialmente inferior, el 3,07% 
en la misma fecha. La elevada cuantía de los 
préstamos a comprador implica que incluso 
con una baja tasa de morosidad haya unos 
20.000 millones de euros de créditos moro-
sos. Esto último implica la posibilidad de eje-
cuciones hipotecarias para unos 200.000 
préstamos «vivos» a hogares para compra 
de vivienda.

4.4.  Accesibilidad a la vivienda

El descenso de los precios de las viviendas 
en 2012 respecto del año anterior, la realidad 
de un aumento muy moderado de los salarios 
medios en este año y la tendencia hacia un 
nuevo descenso en este año de los tipos de 
interés de los préstamos a comprador de vi-
vienda han hecho posible que el esfuerzo teó-
rico medio de acceso a la vivienda de precio 
medio descienda en España en 2012. El nivel 
medio previsto con los datos del primer se-
mestre es de que dicho esfuerzo alcance en 
este ejercicio el 30,5% de la renta del hogar 
medio monosalarial (32,5% en 2011) (FIG. 
12). La mejoría en el esfuerzo de acceso des-
cansa en el supuesto de que el comprador de 

la vivienda acceda a un préstamo bancario a 
largo plazo (25 años) para la compra de vi-
vienda. Dicho supuesto no es una realidad 
generalizada en el mercado de vivienda en 
España en 2012. 

4.5.  Ventas de viviendas. 
Se reactivan las ventas 
a extranjeros

El descenso de las compras de viviendas en 
España en el primer trimestre de 2012 sobre el 
año anterior (–5,7%) fue bastante más mode-
rado que el del ejercicio precedente (–29,3%). 
Las compraventas de viviendas usadas au-
mentaron sobre el año anterior (9,1%), mien-
tras que las de nueva construcción sufrieron 
una caída acusada (–32,8%) (FIG. 13). En 
2012 se ha acelerado la venta de viviendas a 
extranjeros residentes y a no residentes, que 
han crecido en un 36,2% en el primer trimestre 
de 2012 sobre el año anterior. Las ventas a 
extranjeros, unas 44.000 en 2012, han llegado 
a suponer en dicho periodo de 2012 el 14,5% 
del total, proporción que ha superado amplia-
mente el 10% correspondiente al año prece-
dente (FIG. 14).

FIG. 12/ 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 préstamo a 
25 años. (P) Previsión.

Fuente: Estimación propia con datos del INE, Mo VIVIENDA y BdE.
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En las ventas de viviendas a extranjeros en 
2011 destacó el importante peso que dichas 
ventas presentaron en Baleares (30,7%), Ca-
narias (26,6%), Valencia (22,2%) y Murcia 
(13,5%), territorios con fuerte peso del turismo 
en la actividad productiva. Dicha proporción fue 
insignificante en los casos de de las provincias 
del interior, como Castilla y León (1,51%), y Ex-
tremadura (1,33%), así como en el País Vasco 
(1,48%) (FIG. 15). Es posible que tales ventas 
de viviendas a extranjeros incluyan una propor-
ción importante de adquisiciones efectuadas 
por adquirentes institucionales. Dichas com-
pras se han debido de efectuar con fuertes 
descensos de precios respecto de las ofertas 
iniciales planteadas por las entidades de crédi-
to, que controlan una proporción sustancial de 
la oferta de viviendas de nueva construcción. 

4.6.  Stock de viviendas de nueva 
construcción no vendidas 

Según la estimación del Ministerio de Fo-
mento, en 2011 (a 31 de diciembre) descen-
dió ligeramente el número de viviendas de 
nueva construcción destinadas a la venta, 
que se situó en 670.035 (–1,7% respecto de 
las 687.523 estimadas a 31.12.2010). Los 
mayores volúmenes absolutos de dichas vi-
v iendas correspondieron a Valencia 
(139.273) y Andalucía (107.138), mientras 
que los más reducidos fueron los de Extre-
madura (2.160) (FIG. 16). 

Cuatro autonomías (Valencia, Andalucía, Cata-
luña y Castilla-La Mancha) concentran el 55% 
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Fuente: Mº de Fomento.

FIG. 14/ Transacciones de viviendas por extranjeros 
residentes y por no residentes. Datos trimestrales, 
2006-2012

Fuente: Mº de Fomento.
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FIG. 15/ Transacciones de viviendas, 2011. Proporción de 
las transacciones efectuadas a extranjeros residentes y a 
no residentes sobre el total de transacciones (%)

Fuente: Mº de Fomento.
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y no vendidas (2005-2011), a 31 de diciembre de 2011. 
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del conjunto del parque de nuevas viviendas 
puestas a la venta. Respecto del stock total de 
vivienda, la proporción de viviendas no vendi-
das suponía el 2,6% a fines de 2011. La pro-
porción más elevada, por Comunidades Autó-
nomas correspondió a Rioja (4,89%) y la 
menor la a Extremadura (0,32%) (FIG. 17). Las 
estimaciones citadas del Ministerio de Fomen-
to, que arrancan en 2005, descansan en el 
supuesto de que todas las viviendas que apa-
recen en la estadística de certificados de fin de 
obra (viviendas terminadas) de los aparejado-
res correspondientes a comunidades de pro-
pietarios corresponden a una autopromoción 
real. 
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FIG. 17/ Viviendas terminadas y no vendidas. Proporción 
del parque de viviendas (%). España y CC. Autónomas, a 
31.12.2011

Fuente: Mº de Fomento.

4.7.  Nueva oferta de viviendas. 
Variaciones del stock total

La debilidad de la demanda y el elevado stock 
de viviendas no vendidas han dado lugar a 
que en 2012 continúe descendiendo el número 
de viviendas iniciadas (–35,4%), según los vi-
sados de obra nueva de los Colegios de Arqui-
tectos (FIG. 18). Las viviendas terminadas tam-
bién han vuelto a retroceder, con lo que la 
previsión para 2012 seria de unas 112.300 vi-
viendas terminadas. La inversión en vivienda, 
según la Contabilidad Nacional retrocederá en 
2012 a un ritmo próximo al 6%. 

El Ministerio de Fomento ha publicado una es-
timación del stock de viviendas existente en 

España a 31.12.2011. El total de viviendas es-
timado para España (la cifra más aproximada 
es la del Censo de Viviendas, del que aun no 
se ha publicado el resultado correspondiente a 
2011) ascendía en dicha fecha a 26.018.179, 
un 0,7% superior a la de 2010 Por Comunida-
des Autónomas el aumento relativo mayor en 
2011 fue el de Navarra, el 1,21%, y el más 
reducido correspondió a Valencia (0,35%). El 
aumento neto del parque de viviendas de Es-
paña fue de 181.071 en 2011, lo que supuso 
una variación muy inferior a la experimentada 
en los años anteriores de la segunda década 
del siglo XXI, entre las que destacó la de 2006, 
que fue de 648.700 viviendas (FIG. 18 bis). Por 
Comunidades Autónomas las variaciones ab-
solutas más elevadas registradas en 2011 fue-
ron las de Cataluña (30.931), Andalucía 
(26.666) y Madrid (23.439).
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En 2011 la relación entre el stock de viviendas 
(26 millones) y el número de hogares existente 
a fines del ejercicio (17,4 millones), según la 
EPA, fue de 1,496. En la segunda parte de la 
década citada dicha relación viviendas/hoga-
res descendió algo respecto de la existente al 
inicio de la misma, en la que llegó a superar el 
nivel de 1,5. La estimación citada del Ministe-
rio de Fomento incluye un desglose del parque 
de viviendas entre principales y no principales 
(secundarias mas vacías), En el conjunto de 
España la proporción de viviendas no principa-
les era del 31,2% sobre el total de viviendas 
familiares. Los extremos de dicha proporción 
por autonomías fueron los de Castilla-y León 
(41,3%), seguida por Castilla-La Mancha 
(40,1%) y el País Vasco, en este caso con la 
proporción más reducida, el 14,1%. 

4.8.  Ejecuciones hipotecarias

Las ejecuciones hipotecarias presentadas en 
los juzgados ascendieron a 24.792 en el pri-
mer trimestre de 2012, un 14,1% más que en 
el mismo periodo de 2011. De persistir una 
evolución similar en el resto del año el total de 
ejecuciones presentadas en 2012 se aproxi-
maría a las 90.000, cifra más próxima que la 
de 2011 a las de los ejercicios de 2009 y 2010, 
que registraron los niveles más elevados (FIG. 
19). Cataluña (4993), Andalucía (4847) y Va-
lencia (4731) alcanzaron las cifras más altas 
en el primer trimestre de 2012. 
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FIG. 19/ Ejecuciones hipotecarias presentadas. Totales 
anuales,  2006-2012 (previsión, con datos hasta el 1er 
trimestre)

Fuente: CGPJ.

En el primer trimestre de 2012 las variaciones 
relativas mayores sobre el año anterior fueron 
las de Cataluña (31,7%9 y Murcia (35,6%). Por 

el contrario, Cantabria /–15,2%) y Canarias 
(–18%) registraron las caídas más acusadas 
(FIG. 20). Las cifras anteriores son coherentes 
con la evolución observada en los créditos mo-
rosos y pueden implicar que la solución aporta-
da a través del denominado «Código de Bue-
nas Prácticas» (RDL 6/2012), suscrito por la 
mayoría de los bancos españoles, deberá de 
complementarse con alguna norma adicional. 

FIG. 20/ España. Ejecuciones hipotecarias presentadas. 
Variaciones 2012/2011 (previsión, con datos hasta el 
1er trimestre) (%)

Fuente: CGPJ.
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5.  Política de vivienda

Los cambios de 2012 en la normativa corres-
pondiente al sistema financiero tienen una cla-
ra incidencia sobre el mercado inmobiliario. 
Ello es así porque la necesaria reforma de 
este último en España tiene su origen en los 
problemas derivados de la concentración ex-
cesiva del crédito en la construcción residen-
cial durante la etapa de auge inmobiliario de 
1997-2007. Asimismo, una alta proporción de 
los recursos empleados para financiar la fuerte 
expansión del crédito bancario durante dicho 
periodo de tiempo ha complicado la gestión de 
las entidades de crédito y ha contribuido a au-
mentar de forma excesiva la deuda privada de 
España frente al resto del mundo. 

En febrero de 2012 se aprobó el RDL 2/2012 
de 3 de febrero (BOE de 4. 2.2012), de sanea-
miento del sector financiero para reforzar al 
sector saneando los balances y clarificando la 
situación de las entidades integrantes. Los ac-
tivos inmobiliarios presentes en los balances 
bancarios se clasificaron en viviendas termina-
das, promociones en curso y suelo.
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La reducción de los precios de venta de la 
vivienda, la recuperación del crédito bancario 
en general y un nuevo avance en la consoli-
dación del sector bancario fueron los princi-
pales objetivos del citado RDL. Las mayores 
provisiones sobre los créditos y los activos 
adjudicados y una mayor exigencia de capital 
han sido los instrumentos empleados. Frente 
al afloramiento inmediato en los balances del 
impacto sufrido en el mercado de vivienda se-
guido en los casos de Estados Unidos, Reino 
Unido e Irlanda, en España se ha seguido 
una vía más lenta, que se acelera con la nue-
va norma. 

En el caso del activo correspondiente a suelo 
problemático la exigencia de provisiones se 
elevó hasta el 80%, de las que el 20% sería 
en capital. En las promociones problemáticas 
de viviendas en curso dicha proporción seria 
del 65% (15% en capital). Para las viviendas 
terminadas problemáticas la proporción seria 
del 35%. En los activos inmobiliarios no pro-
blemáticos se realizaría una provisión genéri-
ca del 7%. El ajuste implicó un aumento de 
provisiones y de capital de 50.000 millones de 
euros. 

El FMI recomendó en abril 2012 una limpieza 
rápida de los balances de las entidades y una 
solución al problema de los activos problemá-
ticos. Ello ocasionó una mayor presión en el 
caso de Bankia. Se aprobó en mayo el RDL 
18/2012, de 11 de mayo (BOE de 12.5.2012), 
sobre saneamiento y venta de los activos in-
mobiliarios del sector financiero para «lim-
piar» los balances bancarios y vender los ac-
tivos inmobiliarios problemáticos. 

Se elevó desde el 7% al 30% la provisión 
genérica para los créditos sanos (implica 
30.000 millones de euros adicionales). Se 
impulsa la creación de las Sociedades de 
Gestión de Activos para sacar de los balan-
ces los activos Inmobiliarios problemáticos. 
Se cubrirán mediante ayudas del Fondo de 
Regulación Ordenada Bancaria (FROB) las 
carencias de capital, en forma de acciones o 
de «Cocos» (Bonos Contingentes Converti-
bles). 

El Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, 
de medidas para garantizar la estabilidad pre-
supuestaria y de fomento de la competitividad 
(BOE de 14.7.2012) incluye actuaciones que 
pueden incidir sobre la situación del mercado 
de vivienda La debilidad de la demanda domi-
na dicho mercado, que no reacciona ante los 
bajos tipos de interés, sobre todo por la res-
tricción crediticia imperante. Sin una recupe-

ración de dicho mercado será difícil se pro-
duzca la reactivación económica. Las 
viviendas no vendidas citadas se aproximan a 
las 700.000, según estimación de Ministerio 
de Fomento. 

La elevación prevista para el IVA en dicho 
Real Decreto, que pasará desde un 4% a un 
10% del precio de venta desde enero de 2013 
en el caso de las ventas de viviendas de nue-
va construcción, no impulsará la demanda de 
vivienda, aunque puede estimularla en la se-
gunda parte de 2012. Para estabilizar el mer-
cado de vivienda se puede hacer algo con el 
elevado stock de viviendas de nueva cons-
trucción no vendidas. Por ejemplo, se puede 
hacer posible que se alquile una proporción 
significativa del stock citado de viviendas 
nuevas no vendidas. También influirá el con-
tenido de la nueva norma que se anuncia en 
materia de alquileres, en la que parece se va 
a fortalecer sobre todo la posición del propie-
tario arrendador. 

El RDL 20/2012 afecta asimismo al conteni-
do de la política de vivienda en España. Se 
eliminan (Artículo 35) las ayudas al acceso a 
la vivienda protegida y se reducen las desti-
nadas a los inquilinos jóvenes que todavía 
disfrutan de la denominada Renta Básica de 
Emancipación. Las ayudas eliminadas se 
destinaban a hogares con ingresos no supe-
riores a los 2.300 euros /mes en el caso de 
las viviendas protegidas y a hogares con in-
gresos no superiores a los 1.833 euros/mes 
en el caso de las ayudas a los inquilinos. 

Durante muchos años las viviendas protegi-
das han sido una vía de acceso a la vivienda 
en propiedad en España. Los precios medios 
de venta de una vivienda libre en España to-
davía superan los seis años de salarios bru-
tos, por lo que la vivienda de precio medio 
todavía resulta de difícil acceso para los nue-
vos hogares. Dicha situación justifica la pre-
sencia de viviendas protegidas accesibles o 
de alguna forma de ayuda al acceso a la vi-
vienda, sea nueva o usada, sea en propiedad 
o en alquiler. 

En 2012 ha descendido la calificación de 
proyectos de viviendas protegidas en un 
24,7% en el primer trimestre de 2012 sobre 
el año anterior. Las viviendas protegidas ter-
minadas han descendido de forma más mo-
derada (–0,7%). De lo anterior se deriva que 
en 2012 se iniciaran, de conseguir la finan-
ciación crediticia necesaria, unas 27.000 vi-
viendas protegidas y se terminarán unas 
57.000 (FIG. 21). 
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Las compraventas de viviendas protegidas, 
incluidas nuevas y de segunda mano, des-
cendieron en un –19,5% en el primer trimes-
tre de 2012, descenso superior al del conjun-
to de las compraventas (–5,7%) (FIG. 22) De 
mantenerse el ritmo del primer trimestre, en 
2012 se venderán unas 32.000 viviendas 
protegidas. Dicha cifra equivale al 8,8% de 
las ventas totales de viviendas previstas 
para este año, por debajo del 11,3% de 
2011. 
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FIG. 22/ Transacciones inmobiliarias VPO. Totales 
anuales, 2004-2012 (previsión)

Fuente: Mº de Fomento.

6.  Previsiones

En la FIG. 23 se han resumido unas aproxi-
maciones a lo que podrían ser los niveles de 
las principales magnitudes del mercado de 
vivienda en 2012. La información disponible 
hasta aquí citada no recoge mas elemento 
positivo que los mayores niveles de ventas 
realizadas a extranjeros en el primer trimes-

tre de 2012, La evolución citada se ha visto 
confirmada por el comportamiento de las in-
versiones extranjeras en inmuebles efectua-
das en España en 2011-12. Dichas inversio-
nes, tras aumentar en 2011 en un 26,8% 
sobre el año anterior, han vuelto a crecer en 
un 2,5% sobre 2011 en el primer trimestre de 
2012. Ello implica un nivel de ventas de vi-
viendas a extranjeros situadas en torno a las 
30.000 durante el ejercicio de 2012, según 
esta ultima fuente estadística. 

El descenso de los empleos frenará la crea-
ción de hogares, para los que se prevé una 
creación neta de 121.800 en el presente 
ejercicio. La financiación crediticia sigue 
restringida, sobre todo cuando las viviendas 
a adquirir no forman parte de las que contro-
lan las entidades de crédito. La menor de-
manda y la puesta en el mercado de nuevos 
inmuebles por parte de las entidades finan-
cieras, empujadas por las normas antes 
mencionadas establecidas en 2012, (RDL 
2/2012 y 18/2012), están contribuyendo a 
que los descensos de los precios de venta 
en 2012 resulten más intensos que los años 
anteriores de recesión del mercado de vi-
vienda. Al fin y al cabo dicha evolución a la 
baja de los precios de las viviendas era uno 
de los objetivos perseguidos por las normas 
citadas. 

Los precios de las viviendas pueden descen-
der en 2012 en un 12,5%, siguiendo la esta-
dística del INE, apoyada en los precios de 
venta declarados a los notarios. Las vivien-
das iniciadas oscilarán en torno a las 60.000 
y las terminadas estarán por debajo de las 
120.000. La aportación de nuevas viviendas 
al stock total existente serán sensiblemente 
inferiores a las 180.000 de 2011.
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FIG. 21/ Viviendas protegidas. Calificaciones provisionales y  definitivas (VV. terminadas). Totales anuales, 2000-
2012 (previsión, con datos hasta marzo)

Fuente: Elaboración propia.
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FIG. 23/ Previsiones del mercado inmobiliario, 2011-2012. España. Porcentajes
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CFO: certificados de fin de obra.

Fuente: Estimación propia, Ministerio de Fomento, INE, Banco de España.
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Crónica jurídica

Omar BOUAZZA ARIÑO
Profesor Titular de Derecho Administrativo. 

Universidad Complutense de Madrid

1.  Medio ambiente

Comenzaré esta Crónica haciendo men-
ción al Real Decreto-ley 17/2012, de 4 
de mayo, de medidas urgentes en 

materia de medio ambiente. Se aprueba con 
la finalidad de hacer compatibles las necesida-
des urgentes de crecimiento económico con la 
protección del medio ambiente, para lo cual se 
prevén toda una serie de reformas de la nor-
mativa ambiental. En primer lugar, implica una 
simplificación administrativa, eliminando aque-
llos mecanismos de intervención que por su 

  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 

propia complejidad resultan ineficaces, e impo-
nen demoras a los ciudadanos y dificultades 
de gestión para las Administraciones Públicas. 
La reforma parte del presupuesto de que la 
eficacia de las normas ambientales no puede 
identificarse con la yuxtaposición de planes, 
programas, autorizaciones, permisos y otras 
medidas de difícil aplicación real y práctica. 
Antes al contrario, una protección eficaz está 
reñida con el exceso retórico y normativo que 
lleva a la inoperancia; y exige el establecimien-
to de reglas claras y sencillas que protejan el 
medio ambiente y fomenten un desarrollo com-

  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: La actualidad normativa de los últimos meses está marcada por la aprobación 
de diversas normas dictadas en el marco de la liberalización de servicios que se impone 
por la Directiva de la Unión Europea sobre Libre Prestación de Servicios. En el caso espa-
ñol, se observa de especial necesidad la ejecución de tal obligación comunitaria en el 
actual contexto de crisis económica, llevándose a cabo una extensión generosa de la 
misma en los diversos sectores, como el medio ambiente o el comercio. También desta-
can dos reglamentos aprobados recientemente en materia de ruido. Me refi ero al anda-
luz, que implica una actualización de la normativa a la luz de las últimas normas estata-
les aprobadas en la materia; y el madrileño, que es realmente la derogación de la norma 
autonómica previa, pasando a regirse esta Comunidad autónoma directamente por el 
Derecho estatal en la materia. Finalmente, daré cuenta de dos nuevas normas urbanísti-
co-territoriales, aprobadas en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, dictadas en 
el contexto de crisis económica y que favorecen una fl exibilización de las exigencias ur-
banísticas y medioambientales con la fi nalidad de promover el tráfi co económico por la 
vía de una –todavía- mayor explotación de la industria turística. Me refi ero a la nueva Ley 
de Turismo y al Decreto Ley de medidas urgentes para la Playa de Palma.



Documentación 

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES 562

patible e integrado en él1. En concreto, se mo-
difica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. En 
los casos en que se solapan varias figuras de 
protección, se dispone que se consoliden y 
unifiquen todas ellas en un único instrumento 
de protección. Al tiempo, se garantiza la com-
patibilidad de la protección con las necesida-
des de desarrollo propias de los núcleos urba-
nos, a través, precisamente, de la planificación 
de los espacios naturales, entre otras medi-
das. También se modifica la Ley 22/2011, de 
28 de julio, de Residuos y Suelos Contamina-
dos, con la finalidad, igualmente, de simplificar 
y reducir las cargas administrativas que oca-
sionaban ambigüedad, incertidumbre e insegu-
ridad en la aplicación de la norma. Asimismo, 
para eliminar la indeterminación e inseguridad 
jurídica, se delimitan las competencias sancio-
nadoras de las entidades locales en esta ma-
teria, disponiendo que las ejerzan respecto de 
los residuos cuya recogida y gestión les co-
rresponda. En materia de aguas y con el obje-
tivo de adoptar medidas preventivas ante ci-
clos de sequía, esta norma introduce una serie 
de medidas que pretenden conseguir un uso 
más adecuado del agua, a través de una ges-
tión eficaz y coordinada en la que se preserve 
como principio fundamental el de unidad de 
gestión de cuenca, elevado a principio consti-
tucional por el Tribunal Constitucional2. Para 
racionalizar la gestión y uso del agua, en línea 
con la Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre 
de 2000, Marco del Agua, se regulan las ma-
sas de agua subterránea y el buen estado de 
las mismas. El régimen introducido en esta 
norma pretende reaccionar con celeridad ante 
los problemas que se detecten en las masas 
de aguas subterráneas así como una mayor 
flexibilidad para gestionar las disponibilidades 
de agua en las masas que cuenten con un 
plan de actuación. En la misma línea, recoge 
medidas que incentivan, como mecanismo po-
testativo, la transformación de los derechos de 
aprovechamiento privados de aguas a dere-
chos concesionales, con el objetivo, entre 
otros, de facilitar y mejorar la gestión de episo-
dios meteorológicos e hidrológicos desfavora-
bles. Por otro lado, se incorpora una disposi-
ción específica para la cesión de derechos en 
el ámbito territorial del Plan Especial del Alto 
Guadiana, cuya aplicación urgente impida un 
nuevo deterioro del acuífero y permita mante-
ner la sostenibilidad de las instalaciones agrí-
colas derivadas y una reordenación de los de-
rechos de uso de las aguas tendente a la 
recuperación ambiental de los acuíferos. Final-
mente, también se reforma la Ley del Mercado 

1  Yo mismo defendí esta visión en mi libro, BOUAZZA (2006). 

de Valores para adaptar la normativa española 
a la europea permitiendo así el nuevo sistema 
de subasta de derechos de emisión de CO2. 
Con esta adaptación normativa se impulsa el 
acceso de las empresas españolas al futuro 
sistema de reparto de emisiones de una mane-
ra competitiva e igualitaria con el resto de Eu-
ropa, todo ello en el marco del objetivo general 
de lucha contra el cambio climático. 

2.  Comercio

En el marco de la liberalización de servicios 
que se impulsara desde la Directiva 2006/123/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
12 de diciembre de 2006, relativa a los servi-
cios en el mercado interior («Directiva Servi-
cios»), y con la finalidad de contribuir a la lucha 
contra la actual crisis económica, se aprueba 
en el seno de la Administración del Estado el 
Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de 
medidas urgentes de liberalización del co-
mercio y de determinados servicios. Con 
esta norma se eliminan todos los supuestos de 
autorización o licencia municipal previa, moti-
vados en la protección del medio ambiente, de 
la seguridad o de la salud públicas, ligados a 
establecimientos comerciales y otros que se 
detallan en el anexo con una superficie de has-
ta 300 metros cuadrados. Se considera, tras 
realizar el juicio de necesidad y proporcionali-
dad que exige la Directiva Servicios, que en 
estos casos los controles previos no son nece-
sarios por tratarse de actividades que, por su 
naturaleza, por las instalaciones que requieren 
y por la dimensión del establecimiento, no tie-
nen un impacto susceptible de control a través 
de la técnica autorizadora, la cual se sustituye 
por un régimen de control posterior basado en 
una declaración responsable. La flexibilización 
afecta también a todas las obras ligadas al 
acondicionamiento de estos locales que no re-
quieran de la redacción de un proyecto de obra 
de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
De esta manera, se podrá iniciar la ejecución 
de obras e instalaciones y el ejercicio de la ac-
tividad comercial y de servicios con una mera 
declaración del cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la normativa vigente y de la dispo-
sición de los documentos que se exijan, ade-
más de estar en posesión del justificante del 
pago del tributo correspondiente cuando sea 
preceptivo. Se trata de una norma que tiene 
una relevancia sustancial desde la óptica urba-
nística, edificatoria, de la seguridad, medioam-
biental y económica. Con ello, se pretende la 

2  Sobre este tema, me remito al trabajo de FANLO (2010: 309-334).
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dinamización de la actividad en beneficio del 
crecimiento económico y del empleo, en línea 
acorde con los objetivos de reducción de las 
cargas administrativas, la mejora del entorno 
empresarial, en especial para las PYMES, y la 
promoción del espíritu empresarial de la Estra-
tegia Europa 2020. El control administrativo 
pasará a realizarse a posteriori aplicándose el 
régimen sancionador vigente en materia de co-
mercio interior, ordenación del suelo y urbanis-
mo, protección de la salud, del medio ambiente 
y del patrimonio histórico artístico, de tal forma 
que este mecanismo no suponga un menosca-
bo de las garantías en la prestación del servicio 
hacia los consumidores ni de las obligaciones 
de cumplimiento de la normativa sectorial auto-
nómica o municipal aplicable. Según la exposi-
ción de motivos de la norma, la sustitución de 
la licencia por otros actos de control ex post no 
supondrá en ningún caso reducción alguna de 
los ingresos fiscales de los Ayuntamientos o de 
los organismos que expidieran con anterioridad 
las licencias previas de apertura. Por el contra-
rio, en la medida que se agilice la apertura de 
nuevos establecimientos, podrá registrarse un 
incremento de la recaudación obtenida por este 
concepto al facilitarse la apertura de más y 
nuevos comercios. Las medidas previstas en 
este real decreto-ley se dirigen sobre todo a las 
pequeñas y medianas empresas comerciales y 
de servicios complementarios que constituyen 
más del 90 por ciento de las empresas que de-
sarrollan su actividad en estos sectores, nor-
malmente en establecimientos cuya superficie 
útil de exposición y venta al público no supera 
los 300 metros cuadrados, superficie que da 
cabida a la mayoría de las actividades recogi-
das en el anexo de este real decreto-ley. Por 
ello se considera que, a través de este real 
decreto-ley, se promoverá la apertura de nue-
vos locales y la generación de empleo en este 
sector. Este real decreto-ley se fundamenta en 
el derecho a la propiedad privada del artículo 
33.1 de la Constitución española y a la libertad 
de empresa de su artículo 38, así como en los 
principios de libertad de establecimiento, libre 
circulación de bienes y libre prestación de ser-
vicios del artículo 139.2, que propugnan la uni-
dad de mercado. La reforma que se introduce 
se justifica en el marco de la reactivación eco-
nómica, como se ha dicho, estableciendo un 
mínimo común denominador para todo el Esta-
do que garantice a las empresas un marco de 
seguridad jurídica y de unidad normativa en 
todo el territorio. Todo ello, sin perjuicio de que 
las Comunidades Autónomas, en el ámbito de 
sus competencias, puedan regular un régimen 
de mayor alcance en la eliminación de cual-
quier tipo de control previo. Por ello, esta nor-
ma constituirá un mínimo liberalizador al que 

deberán adaptarse las normas autonómicas 
aprobadas en esta materia y las que se aprue-
ben en el futuro.

En esta misma materia, entrando en el análisis 
de las normas autonómicas, se ha aprobado 
un mes antes el Texto Refundido de las Le-
yes de Ordenación de la Actividad Comer-
cial de Canarias y reguladora de la licencia 
comercial (Decreto Legislativo 1/2012, de 
21 de abril). Se trata de una norma que refun-
de la normativa de la Comunidad autónoma 
vigente en materia de establecimientos comer-
ciales. A los efectos de esta normativa, tienen 
la consideración de grandes establecimientos 
comerciales, y precisan licencia comercial para 
el desarrollo de la actividad, aquéllos destina-
dos al comercio al por menor cuya superficie 
útil de exposición y venta sea igual o superior 
a 2.500 metros cuadrados en las islas de Gran 
Canaria y Tenerife, 1.650 metros cuadrados en 
la isla de Lanzarote, 1.250 metros cuadrados 
en la isla de Fuerteventura, 1.000 metros cua-
drados en la isla de La Palma y 500 metros 
cuadrados en las islas de La Gomera y El Hie-
rro (art. 41.1). Por razones imperiosas de inte-
rés general y para la protección de los consu-
midores precisarán licencia comercial para el 
desarrollo de la actividad, aquellos estableci-
mientos con superficie en cada isla inferiores a 
las establecidas en el apartado anterior cuya 
apertura o ampliación determinen o contribu-
yan a la superación, de manera discontinua, 
por la empresa o grupo de empresas a que 
pertenezcan, de las siguientes superficies úti-
les de exposición y venta por islas: Tenerife y 
Gran Canaria: 5.000 metros cuadrados; Lan-
zarote: 3.300 metros cuadrados; Fuerteventu-
ra: 2.500 metros cuadrados; La Palma: 2.000 
metros cuadrados; La Gomera y El Hierro: 
1.000 metros cuadrados. También destaca el 
régimen de los centros comerciales. Son defi-
nidos como las unidades comerciales constitui-
das por el conjunto de establecimientos co-
merciales situados en un mismo recinto, 
vinculados entre sí por una planificación, ges-
tión, promoción y administración común en los 
que se ejerzan las actividades de forma em-
presarial independiente y, en los que puedan 
existir, en su caso, como uso complementario 
establecimientos dedicados a actividades de 
ocio, restauración u otras (art. 42.1). Se consi-
deran también centros comerciales, los par-
ques comerciales, integrados por un conjunto 
de edificaciones de uso comercial, ubicados 
en una misma área común urbanizada (art. 
42.2). Están sujetos a la obtención de licencia 
comercial para el desarrollo de la actividad que 
regula esta norma, los centros comerciales en 
los que la superficie útil de venta de los esta-
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blecimientos comerciales integrados en ellos 
supere los 9.000 metros cuadrados en las islas 
de Gran Canaria y Tenerife, 6.000 metros cua-
drados en las islas de Fuerteventura, Lanzaro-
te y La Palma y 3.000 metros cuadrados en las 
islas de La Gomera y El Hierro (art. 42.3)3.

3.  Ruido

A continuación se da noticia de las dos últimas 
normas autonómicas aprobadas en materia de 
ruido. Me refiero al Decreto 6/2012, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de Protección contra la Contaminación 
Acústica en Andalucía, y modifi ca el Decre-
to 357/2010, de 3 de agosto de 2010, que 
aprueba el Reglamento para la Protección 
de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la 
contaminación lumínica y el establecimien-
to de medidas de ahorro y efi ciencia ener-
gética; y al Decreto 55/2012, de 15 de mar-
zo, por el que se establece el régimen legal 
de protección contra la contaminación 
acústica en la Comunidad de Madrid. El re-
glamento andaluz constituye una norma de 
desarrollo de la normativa estatal que se ha 
ido aprobando en la materia, definiendo unos 
índices acústicos objetivos y mensurables, a 
los que se asocian unos valores límite. El Re-
glamento madrileño, por su lado, en realidad 
supone una norma de derogación de la norma-
tiva reglamentaria autonómica pre-existente en 
materia de ruido. En efecto, deroga el Decreto 
78/1999, de 27 de mayo, siendo de aplicación 
directa y exclusiva la normativa estatal, com-
puesta por la Ley 37/2003, del Ruido y los re-
glamentos estatales de desarrollo: el Real De-
creto 1513/2005, de 16 de diciembre, que la 
desarrolla con respecto a la evaluación y ges-
tión del ruido ambiental, y el Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre, que la desarrolla 
con respecto a la zonificación acústica, objeti-
vos de calidad y emisiones acústicas4.

4.  Residuos

Concluiré esta Crónica haciendo referencia al 
Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento de Residuos de 
Andalucía. Tiene como finalidad la consecu-
ción de los objetivos establecidos en la legisla-

ción de ámbito estatal y autonómico y, en par-
ticular, en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados, en el Plan Na-
cional Integrado de Residuos para el período 
2008-2015, aprobado mediante Acuerdo del 
Consejo de Ministros de fecha 26 de diciembre 
de 2008, en el Decreto 397/2010, de 2 de no-
viembre, por el que se aprueba el Plan Director 
Territorial de Gestión de Residuos No Peligro-
sos de Andalucía 2010-2019, y en el Decreto 
7/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Plan de Prevención y Gestión de Residuos 
Peligrosos de Andalucía 2012-2020. Su conte-
nido armoniza el desarrollo reglamentario pre-
visto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, con el 
contexto definido por la liberalización de los 
servicios impulsada mediante la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso de 
las actividades de servicios y su ejercicio. A su 
vez, pretende una adaptación a las políticas de 
gestión de residuos desarrolladas por la nor-
mativa específica, aplicando una regulación 
eficaz y coherente que tiene en cuenta, no sólo 
la fase de residuo, sino también el ciclo de vida 
de los materiales y productos5.

5.  Ordenación sectorial del turismo, 
urbanismo e infraestructuras 
turísticas

La actual situación de crisis económica está 
favoreciendo la proliferación de normas coyun-
turales que tratan de favorecer la inversión y 
crecimientos urbanísticos rápidos, así como la 
condonación de situaciones de ilegalidad, con 
la finalidad de incentivar el crecimiento econó-
mico, cuya eficacia realmente no queda garan-
tizada. En el caso de las Islas Baleares, daba 
cuenta en el anterior número 172 del Decreto-
ley balear 2/2012, de 17 de febrero, de me-
didas urgentes para la ordenación urbanís-
tica sostenible (págs. 378 y 379), que atiende 
a tales fines. En este número daré noticia de 
dos normas recientes, elaboradas en este con-
texto. Me refiero a la nueva Ley balear de Tu-
rismo y al Decreto Ley, también balear, de me-
didas urgentes para la Playa de Palma, un 
destino turístico maduro cuya infraestructura 
hotelera y turística, en general, presenta, par-
cialmente, signos de obsolescencia.

3  Sobre este tema, me remito a los trabajos de GUILLÉN 
(2011: 713-744); LÓPEZ LÓPEZ (2009); NOGUERA (2011); DE 
LA QUADRA-SALCEDO (2011).

4  Nuestra doctrina presta especial atención a este tema. Me 
referiré a algunos de los trabajos recientes más destacados, 
como los de FERNÁNDEZ MONTALVO (2003); FONT (2008);

  LÓPEZ RAMÓN, (2002); LOZANO (2004 y 2008); MARTÍN-
RETORTILLO (2008, entre otros muchos artículos); REBO-
LLO (2005); URIARTE (2004 y 2008). Me remito finalmente 
a mi colaboración en el Observatorio de Políticas Ambien-
tales, que se viene publicando anualmente desde 2006.

5  En esta materia, me remito al libro de SANTAMARÍA (2007).
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Comenzaré con la referencia a la Ley 8/2012, 
de 19 de julio, de turismo de las Islas Ba-
leares. Uno de los aspectos más destacados 
de esta norma es la ordenación de la oferta 
turística. Establece tanto los planes de inter-
vención en ámbitos turísticos como los instru-
mentos apropiados para ello. Sustituyen a los 
planes de ordenación de la oferta turística. Se 
pone de relieve la necesidad de que los pla-
nes de intervención en los ámbitos turísticos 
estén absolutamente coordinados con los pla-
nes territoriales insulares de cada una de las 
islas. Esta acción es la base de lo que debe 
ser el Plan integral de turismo de las Islas Ba-
leares, donde deben confluir las acciones en 
las siguientes materias: territorio, producto, 
calidad, inteligencia de mercados, promoción 
y formación. Más adelante volveré sobre estos 
instrumentos.

Como elemento innovador cabe destacar la 
Mesa municipal del turismo, cuyo objetivo es 
la coordinación, la consulta y el asesoramien-
to de los distintos municipios de las Islas Ba-
leares. Según la exposición de motivos de la 
Ley este nuevo órgano se contempla con la 
finalidad a fin de que se pueda hacer una 
aplicación de las normas más uniforme, tra-
tando de eliminar la inseguridad jurídica en 
este sector. Una muestra, en realidad, del fe-
nómeno de inflación orgánica que llama la 
atención, precisamente, en un contexto de 
crisis económica. Cada Consejo Insular (ór-
gano de gobierno de cada isla), además, po-
drá crear una Mesa municipal del turismo en 
su ámbito territorial, lo cual ya parece un ex-
ceso incomprensible a todas luces. A estos 
órganos se unen el Consejo Asesor de Turis-
mo, la Comisión Interdepartamental de Turis-
mo, los consorcios turísticos autonómicos y 
cualesquiera otros que se puedan crear (¡!), 
según se recoge en los artículos 10 a 14, que 
tienen competencias coincidentes.

En lo que se refiere a los establecimientos de 
alojamiento de turismo rural, las principales 
novedades consisten en la modificación de las 
superficies requeridas por los hoteles rurales y 
los agroturismos y, por otra parte, en la flexibi-
lización para las ampliaciones y la utilización 
de construcciones existentes y de la misma 
antigüedad para la prestación de todo tipo de 
servicios de estos establecimientos. Igualmen-
te se permiten este tipo de establecimientos en 
cualquier clase de suelo rústico con indepen-
dencia de su grado de protección, sin que sea 
necesaria la declaración de interés general (¡!). 
Hay que lamentar esta nueva regulación del 
turismo rural. En efecto, en esta Comunidad 
Autónoma se ha caracterizado tradicionalmen-

te por acoger un turismo de calidad, precisa-
mente por las altas exigencias que se contem-
plaban para los establecimientos. Con la 
nueva regulación se tratará de potenciar este 
sector a costa de reducir los parámetros de 
calidad en relación con las exigencias de cons-
trucción y de localización, no siendo necesaria, 
incluso, la declaración de interés general en el 
permiso de un nuevo establecimiento de este 
tipo en suelo de especial valor ecológico.

Esta norma también regula la inversión, la re-
conversión y la rehabilitación de las zonas 
turísticas, constituyendo una de las grandes 
apuestas para regenerar y modernizar deter-
minadas zonas. Para ello se permite en deter-
minados casos, y tras un análisis de la idonei-
dad y la oportunidad, el cambio de uso. 
Según la exposición de motivos de la Ley, los 
temores a afrontar esta medida, que no supo-
ne la generalización del cambio de uso, han 
hecho que durante años determinadas zonas 
turísticas se fueran degradando y degeneran-
do simplemente porque no se daba una solu-
ción factible en términos de rentabilidad a los 
propietarios de edificios abandonados que la 
Administración no puede adquirir. Por ello se 
entiende que se deben posibilitar actuaciones 
concretas, que sean racionales desde el pun-
to de vista de planeamiento urbanístico y que 
permitan atraer inversiones que redunden en 
la mejora de zonas turísticas maduras, satu-
radas o degradadas.

En el capítulo III se han integrado los planes 
de mejora de las infraestructuras y de los es-
tablecimientos turísticos que venían regula-
dos en la Ley 2/1999, de 24 de marzo, gene-
ral turística, y en determinados preceptos de 
la Ley 4/2010, de 16 de junio, de medidas ur-
gentes para la inversión en las Islas Baleares, 
flexibilizando el régimen para facilitar y hacer 
más atractiva la inversión. Hay algunas nove-
dades en las excepciones a la disposición 
general de la baja definitiva como requisito 
para el inicio de actividad o para la amplia-
ción de plazas y en lo referido al régimen de 
los establecimientos dados de baja definitiva, 
donde claramente se flexibilizan las posibili-
dades de reapertura de estos establecimien-
tos que aumentan de categoría, superan los 
planes de modernización y, en definitiva, per-
siguen atraer la inversión.

Volviendo a los antes mencionados planes de 
intervención en ámbitos turísticos (PIAT), de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 
14/2000, de 21 de diciembre, de ordenación 
territorial de las Islas Baleares, son planes di-
rectores sectoriales cuyo objeto es el de regu-
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lar el planeamiento, la ejecución y la gestión 
de los sistemas generales de las infraestructu-
ras, los equipamientos, los servicios y las acti-
vidades de explotación de recursos en el ám-
bito de la ordenación turística (artículo 5.1 de 
la Ley). Cabe subrayar, por tanto, que estos 
nuevos planes, al igual que los antiguos pla-
nes de ordenación de la oferta turística, se dic-
tan en el marco de los instrumentos generales 
de ordenación del territorio, con lo que, en 
principio, la ordenación sectorial del turismo no 
debiera contradecir la ordenación general del 
territorio, que defiende unos intereses superio-
res. Así, el segundo párrafo del artículo 5 con-
firmará que, «Corresponderá a los consejos 
insulares respectivos, de acuerdo con el artí-
culo 11.2 de la Ley 14/2000, de 21 de diciem-
bre, de ordenación territorial, la elaboración y 
la aprobación de los planes de intervención en 
ámbitos turísticos (PIAT), que se coordinarán 
mediante los instrumentos de ordenación de 
carácter general y, más concretamente, me-
diante las directrices de ordenación territorial y 
los planes territoriales insulares». Se trata de 
una disposición muy destacada pues los Con-
sejos Insulares son las Administraciones que 
disponen del grueso de la competencia de or-
denación territorial para cada una de las Islas 
y, por tanto, las que aprueban el instrumento 
de ordenación general del territorio para cada 
una de las Islas: el Plan Territorial Insular. Por 
ello, la opción de que sea esta Administración 
la que elabore y apruebe el plan sectorial de 
turismo, debe valorarse muy positivamente 
pues, en principio, esta Administración, al ejer-
cer la competencia en materia de ordenación 
del territorio en el ámbito territorial de la Isla, la 
que se encuentra en mejor posición para rea-
lizar la integración de los intereses del sector 
turístico en el marco de los intereses genera-
les que representa la ordenación del territorio.

Los planes de intervención en ámbitos turísti-
cos (PIAT) y, en su caso, los planes territoria-
les insulares (PTI) pueden establecer la den-
sidad global máxima de población, delimitar 
zonas y ámbitos turísticos y de protección y 
fijar su tamaño y características, y establecer 
parámetros mínimos de superficie, volume-
tría, edificabilidad y equipamientos. Asimis-
mo, pueden señalar las excepciones que por 
su ubicación o características especiales así 
lo aconsejen. También pueden determinar es-
tos parámetros respecto de las zonas resi-
denciales colindantes con las turísticas (art. 
5.3 de la Ley).

Estos instrumentos fijarán la ratio turística (me-
tros cuadrados mínimos exigibles a cada plaza 
turística) de acuerdo con las características 

especiales de las islas y de los municipios. Los 
municipios que no se hayan adaptado a los 
planes directores sectoriales de ordenación tu-
rística o, en su caso, a los planes territoriales 
insulares, deberán respetar una ratio mínima 
de 60 m2 de parcela por plaza hasta su adap-
tación a éstos, y será exigible a los nuevos 
establecimientos de alojamiento turístico y a 
las ampliaciones del número de plazas de alo-
jamiento de los ya existentes, excepto en las 
operaciones de reconversión (art. 5.4 de la 
Ley).

A continuación, se contempla una norma en la 
que se trata de favorecer la consecución de 
uno de los principios fundamentales de la ac-
tual política turística: la desestacionalización. 
En efecto, el artículo 5.5 establece que los ho-
teles de ciudad, de interior, los agroturismos, 
los hoteles rurales, los albergues, los refugios, 
las hospederías y aquellos establecimientos 
hoteleros de categoría mínima de cuatro estre-
llas que, con carácter permanente, estén 
abiertos los doce meses del año, están exone-
rados de la aplicación de la ratio turística.

Finalmente, se establece una disposición muy 
destacada en el marco del concepto de plani-
ficación turística integrada. Dispondrá que los 
instrumentos de planeamiento urbanístico de-
berán sujetarse igualmente a lo contemplado 
en esta Ley (artículo 5.6), delimitando las zo-
nas aptas para los usos turísticos y usos inte-
rrelacionados. En conexión con esta visión, 
hay que hacer referencia al artículo 75 de la 
Ley que dispone que la ordenación territorial 
de los recursos turísticos de cada una de las 
islas se realizará según lo dispuesto en esta 
ley, de acuerdo con los instrumentos de pla-
neamiento y el resto de normas de ordenación 
del territorio aplicables.

No obstante, la propia Ley contempla la posi-
bilidad de excepcionar todas las reglas y pre-
visiones contempladas en las leyes y en los 
instrumentos de ordenación territorial y urba-
nística cuando la singularidad, importancia y 
significación de un proyecto de arquitectura o 
ingeniería elaborado por arquitectos, ingenie-
ros o artistas de renombre y prestigio interna-
cional resultase un interés marcado y una con-
veniencia notoria por el atractivo que pueda 
suponer para la isla en que estuviese proyec-
tado (art. 25.3). Se trata de una previsión cier-
tamente muy desafortunada pues ha constitui-
do la vía en otras Comunidades Autónomas 
para permitir macro proyectos urbanísticos in-
deseables en lugares de especial valor medio-
ambiental, arqueológico o cultural, con los con-
siguientes impactos negativos.
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Seguidamente, se recogen en el art. 77 toda 
una serie de normas de destacado interés en 
materia de reconversión y rehabilitación de 
las zonas turísticas. En primer lugar, se defi-
nirán las zonas saturadas o maduras a los 
efectos de esta Ley. Así, se considera zona 
turística saturada o madura el ámbito territo-
rial de la isla en el que se sobrepase el límite 
de oferta turística máxima que reglamentaria-
mente se establezca, se registre una deman-
da causante de problemas medioambientales 
o que, por la obsolescencia de la mayor par-
te de las infraestructuras del sector turístico, 
se haya transformado en zona degradada o 
existan desequilibrios estructurales que impi-
dan o dificulten un desarrollo competitivo y 
sostenible de la industria del sector turístico 
en la zona por la sobrecarga urbanística y 
ambiental, la sobreexplotación de recursos o 
la obsolescencia de sus equipamientos turís-
ticos. Cada consejo insular podrá declarar 
mediante acuerdo del Pleno las zonas turísti-
cas saturadas o maduras. El consejo insular 
correspondiente podrá aprobar planes de re-
habilitación turística integral tendentes a la 
mejora, la recalificación, la revalorización, la 
rehabilitación o la reconversión de la zona, 
sin necesidad de que el planeamiento de los 
municipios en que se encuentren estas zo-
nas esté adaptado al plan territorial insular 
correspondiente. La aprobación de los planes 
de rehabilitación turística integral podrá llevar 
aparejada la declaración de interés autonó-
mico y turístico, y todas las administraciones 
deberán darles la tramitación preferente en 
los términos establecidos en esta ley y en su 
normativa de desarrollo.

En relación con los establecimientos obsole-
tos, merecerán tal consideración cuando se 
puedan acreditar elementos fácticos que pon-
gan de manifiesto la falta de competitividad de 
dicho establecimiento en condiciones norma-
les de explotación y mercado (art. 78.4).

En todos los casos en que se autorice un cam-
bio de uso, este cambio estará condicionado a 
una rehabilitación integral del establecimiento 
afectado (art. 78.5). No obstante, cuando por 
las características técnicas, constructivas o 
edificatorias de un edificio en situación de in-
adecuación conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 1 de la Ley 8/1988, de 1 de junio, de edi-
ficios e instalaciones fuera de ordenación, sea 
procedente el cambio de uso y no resulte via-
ble técnica o económicamente la rehabilitación 
integral de dicho edificio, a instancia de sus 
titulares se podrá acordar su demolición para 
su reconstrucción adaptándose a los paráme-
tros urbanísticos que tenía el edificio sobre el 

que procede el cambio de uso (art. 78.6). Des-
taca finalmente una norma que trata de hacer 
emerger situaciones de ilegalidad. Me refiero 
al art. 78.9, que dispone que los estableci-
mientos turísticos en los que se hayan ejecu-
tado obras de acuerdo con las licencias otor-
gadas al amparo de este artículo quedarán 
legalmente incorporados al planeamiento 
como edificios adecuados y su calificación ur-
banística se corresponderá con su volumetría 
específica.

Para terminar son destacables también las dis-
posiciones que recoge la Ley en materia de 
modernización permanente de los estableci-
mientos turísticos (arts. 80-84). La moderniza-
ción permanente consiste en la superación de 
cualquiera de los planes de calidad homologa-
dos o reconocidos por la administración turísti-
ca competente en materia de planificación y 
ordenación. Los establecimientos turísticos de 
las zonas que hayan sido objeto de un plan de 
revalorización integral o de mejora y rehabilita-
ción de las infraestructuras públicas y, en par-
ticular, los de alojamiento que se hayan acogi-
do a la regularización sectorial de las plazas 
turísticas, tienen que acreditar, en el plazo 
máximo de un año desde la fecha de recep-
ción de las obras de mejora o rehabilitación o 
autorización de las plazas, el cumplimiento de 
un plan de calidad turística para la moderniza-
ción permanente a que se refiere esta ley, con 
el objetivo de mejorar las instalaciones de cli-
matización, de prestar nuevos servicios y de 
establecer medidas de protección del medio 
ambiente y ahorro de consumo de agua y 
energía, y de reducción de producción de resi-
duos, entre otras. El seguimiento, la supervi-
sión y el control de los establecimientos, serán 
requisitos imprescindibles para la homologa-
ción de los planes de calidad. Para ello, se 
tendrán en consideración los siguientes aspec-
tos (art. 81):

a)  Seguridad y habitabilidad para el uso turís-
tico al que se destina;

b)  Medidas e instalaciones de protección con-
tra incendios, así como su mantenimiento;

c)  Cumplimiento de la normativa aplicable so-
bre las condiciones sanitarias, ambientales 
y alimenticias;

d)  Instalaciones de electricidad, fontanería, 
gas y climatización;

e)  Prestación de servicios;
f )  Conservación y mejora del mobiliario y la 

decoración;
g)  Aspecto exterior de las instalaciones;
h)  Medidas de protección del medio ambiente, 

consumo de agua y energía y reducción en 
la producción de residuos.
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En fin, se trata de una nueva ordenación del 
sector turístico, que desde la perspectiva del 
territorio, se enmarca en espíritu de la normati-
va territorial que tradicionalmente se ha aproba-
do en esta Comunidad, de carácter jerárquico e 
integrado, pero con la preocupante novedad de 
la previsión del excepcionamiento de nuevos 
proyectos que puedan aprobarse sin necesidad 
de ajustarse a las exigencias de los instrumen-
tos de ordenación territorial, la nada satisfacto-
ria flexibilización de criterios a la hora de permi-
tir nuevos establecimientos en parajes 
especialmente sensibles, sin necesidad de de-
claraciones de interés autonómico o con una 
inflación orgánica innecesaria e inoperante.

✷ ✷ ✷

Junto a la nueva Ley de Turismo, esta Comuni-
dad Autónoma ha aprobado recientemente una 
nueva norma que también incide en el urbanis-
mo turístico, como he adelantado antes. Me 
refiero al Decreto Ley 8/2012, de 13 de julio, 
de medidas urgentes para la Platja de Pal-
ma. La Playa de Palma es un destino maduro 
por excelencia. Es una de las zonas que acogió 
el turismo masivo de los años 60 y 70 y buena 
parte de la planta hotelera e infraestructuras tu-
rísticas muestran una clara obsolescencia, bien 
que las Administraciones estatal y autónomica 
han desarrollado progresivamente planes de 
rehabilitación turística. La situación actual de 
deterioro que presenta esta zona viene provo-
cada por una importante sobreexplotación de 
los recursos, la falta de espacios libres y de 

aparcamientos, un modelo de movilidad inade-
cuado y la existencia de infraestructuras ya 
amortizadas y con defectos de funcionamiento, 
según indica la exposición de motivos. Por su 
parte, la oferta comercial no es ajena a dicha 
situación. Toda esta situación repercute negati-
vamente en las condiciones de vida de residen-
tes, turistas y trabajadores. Por otro lado, ante 
la situación de crisis económica actual, el Go-
bierno balear justifica la necesidad de adoptar 
medidas legislativas urgentes, en forma de De-
creto Ley, para la realización de actuaciones 
con la finalidad de recuperar y mejorar la zona, 
dando cauce a la inversión privada. De entre 
las disposiciones destacadas hay que citar la 
posibilidad de realizar modificaciones de los 
planes generales de ordenación urbana de los 
municipios afectados (Palma de Mallorca y Llu-
cmajor) en contra de las los instrumentos de 
ordenación del territorio en tanto no sea apro-
bado inicialmente el Plan para la Revalorización 
Integral del mismo (capítulo II), fundamentando 
tal contradicción —¡cómo no!— en un pretendi-
do interés general (artículo 3). También debe 
subrayarse la reducción del 50% del valor de 
las nuevas plazas turísticas que pretendan ha-
bilitar los hoteles de cuatro y cinco estrellas en 
un plazo de cuatro años (artículo 4). En verdad, 
pues, parece que la rehabilitación de la zona 
pasa por un incremento de las plazas turísticas, 
entre otras polémicas medidas, como la previ-
sión de la urbanización y edificación de una 
zona húmeda que se encuentra en esta área 
(Ses Fontanelles), que consta de especiales va-
lores ambientales.
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Legislación

Francisca PICAZO
Jefe del Servicio de Estudios Urbanos de la 
Dirección General de Arquitectura, Vivienda 

y Suelo

NORMATIVA ESTATAL

Leyes y Reales Decretos-Leyes

—  Real Decreto-ley 8/2011, 1 julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto 
público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de 
fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa: 
Recurso de inconstitucionalidad n.º 1886-2012, contra los artículos 17.1.c), 18.1, 19.2, 21, 22, 23, dispo-
sición adicional tercera, disposiciones transitorias primera y segunda y disposición final primera y Recur-
so de inconstitucionalidad n.º 2007-2012, contra el artículo 23. (BOE 21.05.2012).

—  Real Decreto-ley 17/2012, 4 mayo, medidas urgentes en materia de medio ambiente (BOE 05.05.2012). 
Resolución 17.05.2012, del Congreso de los Diputados, ordena la publicación del Acuerdo de convalida-
ción (BOE 25.05.2012).

—  Real Decreto-ley 18/2012, 11 mayo, saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financie-
ro (BOE 12.05.2012, corrección errores BOE 30.05.2012).

—  Real Decreto-ley 19/2012, 25 mayo, medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados 
servicios (BOE 26.05.2012).

—  Ley 2/2012, 29 junio, Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 (BOE 30.06.2012, corrección 
errores BOE 05.07.2012).

—  Ley 4/2012, 6 julio, contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de 
productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio y normas tributarias (BOE 
07.07.2012).

—  Reales Decretos-leyes 20 y 21/2012, 13 julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria 
y de fomento de la competitividad y de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el 
ámbito financiero (BOE 14.07.2012, correcciones errores BOE 19.07.2012).

—  Real Decreto-ley 22/2012, 20 julio, se adoptan medidas en materia de infraestructuras y servicios ferro-
viarios (BOE 21.07.2012).

Reales Decretos

—  Real Decreto 777/2012, 4 mayo, modifica el R.D. 975/2009, 12 junio, sobre gestión de los residuos de 
las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por las actividades mineras 
(BOE 17.05.2012).

—  Real Decreto 998/2012, 28 junio, crea el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España y se 
modifica el R.D. 1412/2000, 21 julio, de creación del Consejo de Política Exterior (BOE 29.06.2012).

—  Real Decreto 1038/2012, 6 julio, modifica el R.D. 1367/2007, 19 octubre, que desarrolla la Ley 37/2003, 
17 noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústi-
cas (BOE 26.05.2012).
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Otras disposiciones

—  Orden FOM/1057/2012, 7 mayo, modifica la Orden VIV/1290/2009, 20 mayo y fija el volumen máximo de 
préstamos convenidos a conceder en 2012 por las entidades de crédito colaboradoras en la financiación 
del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 (BOE 21.05.2012).

—  Orden HAP/1677/2012, 14 junio, aprueba el deslinde entre los términos municipales de Hermesinde 
(Zamora) y A Mezquita (Ourense) (BOE 30.07.2012).

NORMATIVA AUTONÓMICA

Administración Local

CASTILLA Y LEÓN —  Acuerdo 51/2012, 28 junio, aprueba la alteración de los términos municipa-
les de Renedo de Esgueva y Valladolid, en la provincia de Valladolid (BOE 
30.07.2012).

EXTREMADURA —  Resolución 02.04.2012, publica el Acuerdo del Consejo de Gobierno que 
aprueba el cambio de denominación del municipio de Collado por el de 
Collado de la Vera (DOE 24.04.2012, BOE 17.05.2012).

NAVARRA —  Ley Foral 9/2012, 4 mayo, modifica el artículo 174 de la Ley Foral 2/1995, 
10 marzo, de Haciendas Locales (BON 14.05.2012 y BOE 24.05.2012).

 —  Acuerdo 02.05.2012, determina las denominaciones de los topónimos nue-
vos y de los modificados del municipio de Orreaga/Roncesvalles (BON 
17.05.2012).

Aguas

ARAGÓN —  Orden 08.05.2012, modifica la Orden 25.01.2012 que aprueba el Plan Ge-
neral de Pesca de Aragón para el año 2012 (BOA 31.05.2012).

MURCIA —  Orden 30.03.2012, fija las aglomeraciones Urbanas en el ámbito de la 
Región de Murcia, según el R.D-ley 11/1995, 28 diciembre, que establece 
las normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas (DORM 
04.04.2012).

Cultura

CASTILLA-LA MANCHA —  Decreto 81/2012, 26 abril, declaración del Parque Arqueológico del Tolmo 
de Minateda en Hellín (Albacete) (DOCM 30.04.2012).

CATALUÑA —  Acuerdo GOV/31/2012, 3 abril, declara BCIN (Conjunto Histórico) el núcleo 
antiguo de Amer y delimita su entorno de protección (DOGC 05.04.2012, 
BOE 03.05.2012).

 —  Acuerdo GOV/48/2012, 29 mayo, declara BCIN (Zona Arqueológica) la vía 
romana de Parpers en Argentona (DPGC 31.05.2012, BOE 06.07.2012).

 —  Acuerdo GOV/52/2012, 5 junio, declara BCIN (Zona Arqueológica) la villa 
romana de El Pla de l’Horta en el término municipal de Sarrià de Ter (BOE 
21.07.2012).

EXTREMADURA —  Decreto 71/2012, 27 abril, declara la Ciudad Romana de Regina Turdulo-
rum, en los términos municipales de Casas de Reina y Reina (Badajoz) 
como BIC (Zona Arqueológica) (DOE 04.05.2012, BOE 11.07.2012).
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NORMATIVA AUTONÓMICA

Cultura (continuación)

GALICIA —  Decreto 122/2012, 10 mayo, aprueba el Reglamento de composición y 
funcionamiento del Consejo Superior de Valoración de Bienes Culturales 
de Interés para Galicia (DOG 23.05.2012).

VALENCIA —  Decreto 64/2012, 20 abril, declara BIC (Conjunto Histórico) la villa de Ares 
del Maestrat, Castellón (DOGV 23.04.2012, BOE 02.06.2012).

 —  Decreto 67/2012, 4 mayo, declara BIC (zonas arqueológicas) los Poblados 
Moriscos de La Vall d’Alcalà (de l’Atzuvieta, de La Roca, de La Cairola y 
de El Benialí), Alicante (DOGV 07.05.2012 y BOE 26.05.2012).

PAIS VASCO —  Decreto 52/2012, 3 abril, califica Bien Cultural (Conjunto Monumental) la Zona 
Arqueológica del Conjunto de Portilla, en Zambrana (Álava) (BOPV 20.04.2012).

Economía y Leyes de Medidas

CANARIAS —  Ley 4/2012, 25 junio, de medidas administrativas y fiscales (BOE 
12.07.2012, corrección errores 24.07.2012).

CANTABRIA —  Ley 2/2012, 30 mayo, de Medidas Administrativas, Económicas y Financie-
ras para la ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOE 09.06.2012).

CASTILLA Y LEÓN —  Ley 4/2012, 16 julio, de Medidas Financieras y Administrativas (BOE 
28.07.2012).

MURCIA —  Ley 2/2012, 11 mayo, regula el régimen de presupuestación y control de 
las ayudas concedidas en aplicación del R.D-Ley 6/2011, 13 mayo, por el 
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los 
movimientos sísmicos acaecidos el 11.05.2011 en Lorca, Murcia, así como 
en el R.D-Ley 17/2011, 31 octubre, por el que se establecen medidas com-
plementarias para paliar los daños producidos por los movimientos sísmi-
cos acaecidos en Lorca el 11.05.2011 (BORM 12.05.2012).

VALENCIA —  Ley 2/2012, 14 junio, Medidas Urgentes de Apoyo a la Iniciativa Empresa-
rial y los Emprendedores, Microempresas y Pequeñas y Medianas Empre-
sas de la Comunitat Valenciana (BOE 06.07.2012).

Espacios Naturales

CASTILLA-LA MANCHA —  Ley 5/2011, 10 marzo, de Declaración del Parque Natural de la Sierra 
Norte de Guadalajara: Recurso de inconstitucionalidad n.º 6985-2011, con-
tra los incisos 9, 13 y 23 del apartado 2.1.4 y los incisos 27, 29, 30, 31 y 
36 del apartado 2.2.4 del Anejo 2 (BOE 21.05.2012).

 —  Ley 6/2011, 10 marzo, de Declaración del Parque Natural del Valle de Alcu-
dia y Sierra Madrona: Recurso de inconstitucionalidad n.º 6984-2011, contra 
los incisos 1, 5, 6 y 21 del apartado 2.5 del Anejo 2 (BOE 21.05.2012).

Estructura Orgánica

ASTURIAS —  Decreto 4/2012, 26 mayo, de reestructuración de las Consejerías (BOPA 
28.05.2012).

CANARIAS —  Ley 3/2012, 17 mayo, modifica la Ley 5/2002, 3 junio, del Consejo Consul-
tivo de Canarias (BOCAN 22.05.2012 y BOE 01.06.2012).

 —  Decreto 27/2012, 30 marzo, aprueba el Reglamento Orgánico de la Presi-
dencia del Gobierno (BOCAN 17.04.2012).
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NORMATIVA AUTONÓMICA

Estructura Orgánica (continuación)

CASTILLA Y LEÓN —  Decreto 17/2012, 3 mayo, aprueba el Reglamento Orgánico del Conse-
jo Consultivo (BOCyL 09.05.2012).

EXTREMADURA —  Decreto 75/2012, 11 mayo, modifica el D. 208/2011, 5 agosto, que es-
tablece la estructura orgánica de la Consejería de Fomento, Vivienda, 
Ordenación del Territorio y Turismo (DOE 14.05.2012).

NAVARRA —  Ley Foral 11/2012, 21 junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto 
(BOE 14.07.2012).

PAIS VASCO —  Ley 8/2012, 17 mayo, del Consejo Económico y Social Vasco/Euskadiko 
Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea (BOPV 24.05.2012 y 
BOE 05.06.2012).

 —  Ley 10/2012, 30 mayo, de reforma de la Ley 7/1981, 30 junio, de Go-
bierno (BOE 16.06.2012).

Medio Ambiente

ANDALUCÍA —  Decreto 73/2012, 20 marzo, aprueba el Reglamento de Residuos (BOJA 
26.04.2012).

CASTILLA Y LEÓN —  Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2869-2012, en relación con la su-
puesta inconstitucionalidad de la Ley 2/2008, 17 junio, de declaración 
de proyecto regional para la instalación de un centro de tratamiento de 
residuos industriales no peligrosos en el término municipal de Fresno 
de la Ribera (Zamora), por posible vulneración de los artículos 9.3, 
24.1, en relación con el artículo 117, en su vertiente de derecho a la 
ejecución de las resoluciones judiciales y 149.1.23ª de la CE, en rela-
ción con el artículo 5.4 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos 
(BOE 10.07.2012).

VALENCIA —  Decreto 60/2012, 5 abril, regula el régimen especial de evaluación y de 
aprobación, autorización o conformidad de planes, programas y proyec-
tos que puedan afectar a la Red Natura 2000 (DOGV 10.04.2012).

Ordenación del Territorio y Urbanismo

BALEARES —  Ley 5/2012, 23 mayo, medidas urbanísticas para la ejecución del Centro 
Internacional de Tenis Rafael Nadal (BOE 21.06.2012).

 —  Ley 6/2012, 6 junio, modifica la Ley 23/2006, 20 diciembre, de capitali-
dad de Palma de Mallorca (BOE 14.07.2012).

 —  Ley 7/2012, 13 junio, medidas urgentes para la ordenación urbanís-
tica sostenible (BOE 14.07.2012); (BOCAIB 23. 06. 2012).

CANARIAS —  Ley 2/2012, 8 mayo, ampliación temporal de la Ley 6/2009, 6 mayo, de 
medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamiza-
ción sectorial y la ordenación del turismo, en cuanto a los límites que 
establece al otorgamiento de las autorizaciones turísticas (BOCAN 
11.05.2012 y BOE 21.05.2012).

 —  Decreto Legislativo 1/2012, 21 abril, aprueba el texto Refundido de las 
Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y regula-
dora de la licencia comercial (BOCAN 25.04.2012).

CANTABRIA —  Ley 3/2012, 21 junio, modifica la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Or-
denación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria 
(BOE 09.07.2012).
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NORMATIVA AUTONÓMICA

Ordenación del Territorio y Urbanismo (continuación)

CATALUÑA —  Decreto 53/2012, 22 mayo, modifica el D. 369/2004, 7 septiembre, que 
desarrolla la Ley 2/2004, 4 junio, de mejora de barrios, áreas urbanas y 
villas que requieren una atención especial (DOGC 24.05.2012).

GALICIA —  Decreto 108/2012, 29 marzo, regula el Registro de Demandantes de Sue-
lo Empresarial de Promoción Pública (DOG 11.04.2012).

 —  Ley 4/2012, 12 abril, del Área Metropolitana de Vigo (DOG 23.04.2012 y 
BOE 09.05.2012).

VALENCIA —  Ley 1/2012, 10 mayo, de Medidas Urgentes de Impulso a la Implantación 
de Actuaciones Territoriales Estratégicas (DOGV 14.05.2012 y BOE 
26.05.2012).

PAIS VASCO —  Decreto 58/2012, 24 abril, autoriza la modificación de los Estatutos Socia-
les de la Sociedad Pública Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. – Euskadiko 
Etxebizitza eta Lurra, E.A. (Visesa) (BOPV 23.05.2012).

 —  Decreto Foral 83/2012, aprueba las Normas Técnicas para la valoración a 
efectos fiscales de los bienes inmuebles de naturaleza urbana (BOPV 
08.05.2012).

Puertos

ANDALUCÍA —  Orden 22.03.2012, aprobación definitiva del Plan Especial de Ordenación 
del Puerto de la Bahía de Cádiz, en el término municipal de El Puerto de 
Santa María (BOJA 04.04.2012).

ASTURIAS —  Decreto 42/2012, 10 mayo, que establece la composición de los Consejos 
de Administración de las Autoridades Portuarias de Gijón y Avilés (BOPA 
12.05.2012).

Urbanismo

GALICIA —  Decreto 108/2012, 29 marzo, regula el Registro de Demandantes de Sue-
lo Empresarial de Promoción Pública (DOC 11.04.2012).

Vivienda

ARAGÓN —  Orden 25.04.2012, crea el Foro de la Vivienda (BOA 10.05.2012).

EXTREMADURA —  Decreto 53/2012, regula el Registro de demandantes y el proceso de co-
mercialización de viviendas protegidas (DOE 12.04.2012).

MADRID —  Ley 1/2012, 26 marzo, para la Protección de los Derechos de los Consu-
midores Mediante el Fomento de la Transparencia en la Contratación Hi-
potecaria (BOCM 02.04.2012 y BOE 22.06.2012).

 —  Orden 07.03.2012, modifica la Orden 1/2008, 15 enero, que establece las 
medidas de fomento al alquiler (BOCM 02.04.2012).

 —  Orden 15.03.2012, modifica la Orden 61/2008, 4 marzo, que crea el Con-
sejo Arbitral para el Alquiler (BOCM 02.04.2012).

 —  Orden 10 mayo 2012 que dicta las normas para la aplicación del precio públi-
co por actividades del Consejo Arbitral para el Alquiler (BOM 31.03.2012).

LA RIOJA —  Decreto 10/2012, 4 abril, que revisa y actualiza las cuantías de las multas 
por infracciones administrativas en materia de vivienda previstas en la Ley 
2/2007, 1 marzo, de Vivienda (BOLR 11.04.2012).

BBOOE de 01.05.2012 a 31.07.2012.
BOO CCAA de 01.04.2012 a 31.05.2012.
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Recensiones y reseñas de libros recibidos

¿La recuperación de la economía española, una 
cuestión territorial? El papel de las empresas y 
de los espacios innovadores, Antonio VÁZQUEZ 
BARQUERO. Revista de Estudios Empresariales Se-
gunda época. 1 2012; 5 - 26 Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas Universidad de Jaén. HTTP://RE-
VISTASELECTRONICAS.UJAEN.ES/INDEX.PHP/REE/ARTI-
CLE/VIEW/663

La Revista de Estudios Empresariales de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Jurídicas Universidad de Jaén, 
ha publicado un número monográfico sobre desarrollo 
local, dónde aparece un artículo del profesor Antonio 
Vázquez Barquero, que por su actualidad, interés y 
claridad de exposición resumimos a continuación

A diferencia de las interpretaciones macroeconómi-
cas de la crisis de la economía española, este artí-
culo fija su atención en el papel que juegan las em-
presas y territorios. Argumenta que los factores 
estratégicos para la recuperación económica residen 
en la capacidad emprendedora existente en los es-
pacios innovadores, en la combinación de las medi-
das macroeconómicas con las políticas para la inno-
vación y las estrategias empresariales, y en su 
instrumentación en función del potencial de desarro-
llo de cada territorio. La liberación de las fuerzas 
innovadoras de la sociedad contribuiría a la recupe-
ración de la economía y al bienestar social.

En 2007 la economía española entró en una fuerte 
recesión, la actividad económica (en términos del 
Producto Interior Bruto) se redujo en 2009 y 2010, 
se recuperó en 2011, pero se prevé que caiga de 
nuevo en 2012. El desempleo aumentó situándose 
la tasa de paro a principios de 2012, por encima del 
24 por 100 de la población activa. El cierre de em-
presas afecta, sobre todo, a la construcción, a la 
industria manufacturera, y a servicios privados como 
los financieros y comerciales, y, en particular, a las 
actividades localizadas en las provincias del sur de 
la península, en el eje mediterráneo y en las islas. 

Se trata de una recesión que se produjo como con-
secuencia del contagio que ocasionó la crisis finan-
ciera internacional al sistema financiero y a la eco-
nomía española. La entrada en la eurozona facilitó 
el acceso de los agentes económicos a abundante 
liquidez a precios bajos, lo que aumentó el endeuda-
miento y propició la formación de las burbujas inmo-

biliaria y financiera; la reducción posterior de la liqui-
dez y la pérdida de confianza en los mercados 
financieros desencadenó la parálisis del sistema cre-
diticio, el aumento del déficit público, el cierre de 
empresas industriales y de servicios, la destrucción 
del empleo, y la caída de la renta. Es decir, la crisis 
afecta al sistema financiero y al tejido productivo, 
generándose interacción entre ambas dimensiones 
del sistema económico, por lo que la recuperación 
del sistema financiero y la del tejido productivo pre-
cisan del efecto conjunto de las políticas públicas y 
de las iniciativas innovadoras de las empresas. 

La cuestión está, por lo tanto, en identificar una estra-
tegia que muestre cómo reactivar la economía, y 
cómo realizar las transformaciones económicas, so-
ciales e institucionales necesarias para entrar en una 
nueva fase de progreso económico y cambio social. 
Pero, dado que el entorno en el que se realiza la acti-
vidad económica ha cambiado, las estrategias y medi-
das han de ejecutarse de acuerdo con la nueva reali-
dad. La revolución informacional y la globalización han 
alterado las condiciones tecnológicas e institucionales, 
bajo las que se produce la dinámica económica y la 
transformación de las actividades productivas; los 
mercados se han ampliado y diversificado; y el siste-
ma de relaciones económicas internacionales cambia 
impulsado por las economías emergentes, dando lu-
gar a una nueva geografía del desarrollo. 

En este entorno, la recuperación se ha anticipado en 
los territorios innovadores, ya que se trata de espa-
cios de redes con instituciones flexible adaptadas a 
las necesidades de los ajustes, donde las empresas 
más dinámicas adoptan estrategias que les permiten 
mejorar su posicionamiento en los mercados a tra-
vés de sus ventajas competitivas, lo que facilita los 
procesos de cambio estructural de los sistemas pro-
ductivos locales. El artículo argumenta que, en la 
actualidad como en el pasado, los puntos fuertes de 
la recuperación económica residen en la capacidad 
emprendedora existente en los territorios, en la res-
puesta innovadora de las empresas líderes a los 
desafíos de la globalización y en la búsqueda de 
nuevos mercados para nuevos productos. 

Los espacios innovadores españoles son un buen 
ejemplo de las transformaciones que han tenido lugar 
en las últimas décadas. La creación de Zara en 1975 
y del grupo de Inditex en 1985 amplió los horizontes 
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de la ciudad, tradicionalmente administrativa, de A Co-
ruña contribuyendo de forma particular a la formación 
de una ciudad creativa, convirtiéndola en uno de los 
centros mundiales de producción de «fast fashion» y 
núcleo de una red internacional de más de cinco mil 
tiendas. Madrid, que tradicionalmente cumplía, sobre 
todo, las funciones de capital del estado, se ha ido 
transformando en una ciudad global incipiente, al mis-
mo tiempo que su estructura productiva se articulaba 
alrededor de actividades industriales de alta tecnolo-
gía como el clúster aeroespacial, la expansión de sus 
servicios financieros y la internacionalización de sus 
principales bancos, y la potenciación de servicios a las 
empresas. Mondragón, pequeña ciudad industrial, ha 
desarrollado el primer grupo empresarial del país vas-
co, la Corporación Mondragón, especializando las 
cooperativas en actividades industriales, y en servicios 
financieros, de seguros, y de distribución comercial; 
pero sobre todo creando, a partir de la crisis de princi-
pios de los años noventa, una red multinacional, que 
produce en países avanzados y en economías emer-
gentes, y factura más del sesenta por ciento de su 
producción en los mercados internacionales.

Para seguir el modelo de crecimiento y cambio es-
tructural que caracteriza a los espacios innovadores, 
es necesario que confluyan las acciones de las or-
ganizaciones públicas y las iniciativas de las empre-
sas privadas. La definición de la nueva senda de 
desarrollo, precisa de la estabilización de los merca-
dos a través de las políticas monetarias y fiscales, la 
reforma del sistema financiero y la desregulación del 
mercado de trabajo; pero, para que ello sea eficaz 
se requiere un cambio institucional de gran calado 
que permita superar el malestar europeo y las incer-
tidumbres españolas, adaptando las normas y go-
bernanza de la Unión Europea y de España al nuevo 
entorno económico, tecnológico e institucional. 

El artículo pone el acento en la dimensión microeco-
nómica y territorial de la recuperación de la econo-
mía española y sostiene que el crecimiento y cambio 
estructural se facilitaría combinando las medidas 
macroeconómicas con políticas que estimulen la 
competitividad de las empresas en los mercados 
globales, impulsen la difusión del conocimiento en el 
tejido productivo, activen las redes de los actores 
que toman las decisiones de inversión y dinamicen 
la articulación de las ciudades y regiones potencian-
do los sistemas de transporte y comunicaciones. La 
eficacia de las políticas y de las iniciativas empresa-
riales aumenta cuando se instrumentan de manera 
diferenciada en cada territorio, en función del poten-
cial y de la capacidad de respuesta de las empresas 
y de los actores locales ante los desafíos que plan-
tea el aumento de la competencia en los mercados.

El artículo finaliza indicando que, para que las poten-
cialidades de recuperación tengan el impacto espe-
rado, las políticas deberían de actuar sobre los me-
canismos de acumulación de capital estimulando la 
innovación y la competitividad de las empresas. La 
creación de valor por parte de las empresas se apo-

ya en estrategias y acciones que buscan el éxito 
empresarial; pero, cuando, su actividad está bien 
articulada en el territorio, contribuyen, de forma de-
cisiva, al progreso social. Ello explica la razón por la 
que, en tiempos como los actuales de grandes cam-
bios estructurales, es adecuado que las políticas 
públicas y las transformaciones institucionales se 
propongan estimular la liberación de las fuerzas in-
novadoras existentes en la sociedad: porque contri-
buyen a la recuperación económica y al aumento del 
bienestar de la población. 

Antonio VÁZQUEZ BARQUERO es catedrático de Eco-
nomía de la Universidad Autónoma de Madrid. Está 
especializado en desarrollo económico y entre sus 
principales líneas de investigación se encuentran la 
organización espacial de la producción, la economía 
de la innovación y las políticas de desarrollo local. 
Aborda el desarrollo endógeno con una visión terri-
torial, por lo que es de gran utilidad para definir es-
trategias y políticas de desarrollo que incluyen los 
factores económicos, sociales, medioambientales y 
culturales del territorio. Ha colaborado con el Banco 
Mundial, el PNUD, la OIT, la CEPAL, la Unión Euro-
pea, y numerosos gobiernos regionales y municipa-
les de países como Colombia, Venezuela, Cuba, 
Albania, Grecia, España, Italia, Francia, Rusia, Viet-
nam y Malasia. Fue profesor visitante en las univer-
sidades de Pekín, Shanghái, Kuala Lumpur, Hanói, 
La Habana, San Martín en Buenos Aires, Caracas, 
Universidad Católica de Chile, Los Andes en Bogotá, 
Reading en Inglaterra, Pavía en Italia, y también pro-
fesor visitante en la Universidad de Yale. Ha publica-
do más de 70 artículos y libros. En 2010 apareció su 
último libro The New Forces of Development. Terri-
torial policy for Endogenous Development..

Paesistica - paisaje de vittoria calzolari: Alfonso 
ALVAREZ MORA (ed.), UVA - Secretariado de Publica-
ciones, Valladolid, 2012; 17 x 24 cm; 344 pp; pvp: 
17,50 € ISBN: 978-84-8448-654-1

La obra de Vittoria Calzolari, pro fesora, investigadora, 
urbanista implicada e interesada, sobre todo, en el co-
nocimiento y proyecto del paisaje, y a la que no le ha 
faltado esa proyección pública que la ha vinculado con 
la práctica política, en su calidad de Concejala del 
Ayuntamiento de Roma en tiempos del inolvidable al-
calde Giulio Carlo Argan, constituye una de las aporta-
ciones más destacadas en el campo disciplinar de lo 
que, de manera genérica, podernos llamar «Paisaje».

Resaltar su obra ha significado, seleccionar, entre la 
extensa producción que expresa su intenso trabajo, 
aquellos artículos que muestran la sucesión de una 
labor, todavía no interrumpida, que podemos observar 
cómo ha ido construyendo ideas y conceptos de un 
gran alcance, con las garantías necesarias para ser 
tomadas en consideración en su vertiente aplicada.

Hay que matizar, sin embargo, que no se trata de 
unas elaboraciones teóricas que, a posteriori, alcan-
zan carta de naturaleza al ser aplicadas en la prác-
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tica, en este caso, en el campo de la Planificación 
Territorial que aborda, en concreto, el proyecto del 
paisaje. En la profesora Calzolari se observa, por el 
contrario, una íntima interrelación entre teoría y 
práctica, hasta el punto de hacer inseparable una 
con respecto a la otra. De su obra, no se sabría de-
cir qué es más interesante, si sus elaboraciones teó-
ricas o los proyectos concretos que ha realizado, ya 
que apenas se distinguen unas de otros. Y esto es 
así porque todo en su obra es propositivo, carente, 
por tanto, de elucubraciones baldías.

El libro que aquí se presenta no es su obra comple-
ta, cosa, imposible de realizar, —tampoco era esa la 
intención—, sino una selección destacada de la mis-
ma, para lo cual se ha contado con su colaboración, 
la idea ha partido del Instituto Universitario de Urba-
nística, que propuso a la Profesora Calzolari tal em-
presa solicitando su ayuda para la selección que se 
presenta.

Para proporcionar coherencia a la publicación, tam-
bién cierta idea de continuidad a la obra realizada, la 
profesora sugirió un orden a seguir agrupando los ar-
tículos seleccionados por «categorías conceptuales» 
que se han ido elaborando en tiempos concretos. De 
esta forma, el libro aparece estructurado en cuatro 
grandes capítulos, cada uno de los cuales aglutina 
unos artículos concretos, con una intención casi cro-
nológico-conceptual, lo que no quiere decir que se 
haya seguido, estrictamente, el orden temporal que 
hace referencia a la publicación de cada uno de ellos.

Un primer capítulo se ha denominado «La elabora-
ción de un concepto», incluyéndose, en el mismo, 
ensayos como «El verde en la Edad Moderna», 
«Concepto de paisaje y paesistica» y las voces 
«Paesistfca» y «Paisaje», escritos entre 1963 y 
1973. Es la etapa de formación más teórica, sin que 
falte, esa preocupación por recurrir, siempre, a la 
«praxis» como campo de elaboración y experimen-
tación de las ideas. 

En un segundo capítulo se han incluido los «prime-
ros proyectos», destacando, entre ellos, su trabajo, 
también su preocupación, más importante. Estamos 
hablando de uno de los muchos artículos, escritos 
por ella, que hacen referencia a la Vía Appia «Pro-
yectos y prospectivas para el parque de Appia Anti-
ca», escrito en 1990. Se ha incluido, a petición suya, 
otro ensayo referido también a la Vía Appia, titulado 
«Antigua Vía Appia y acueductos: ¿qué tipo de par-
que?», manuscrito no publicado que tiene el valor de 
ser uno de sus últimos ensayos a propósito de este 
tema. Tanto uno como otro están referenciados a la 
obra, por excelencia, que supuso el primer gran pro-
yecto del Parque de la Vía Appia. Esto es «Plan para 
el parque de la Appia Antica», elaborado, bajo su 
dirección, por Italia Nostra, Sección de Roma, entre 
1974 y 1976, y publicado en 1984.

Entre estos «proyectos», no podían faltar los planes 
que elaboró para las ciudades de Brescia y Siena. 

En primer lugar, El «Plan director del sistema del 
verde y de los equipamientos sociales», referido a la 
ciudad de Brescia, y al estudio a propósito de la 
«búsqueda de criterios para organizar la conserva-
ción, el uso y la transformación, de un territorio pre-
dominantemente verde y no construido», enmarcado 
en el Plan Regulador General de la Ciudad de Sie-
na, elaborados, respectivamente, en 1989 y 1993.

Junto a estos «primeros proyectos», se ha incor-
porado el estudio «El árbol, el sistema del verde, 
la identidad urbana», publicado en 1991, en el 
que, junto a las ciudades citadas, analiza los ras-
gos de identidad de un sistema del verde, tam-
bién, para la ciudad de Roma.

En un tercer capítulo se aborda uno de sus temas 
recurrentes que más importancia han ido adquiriendo 
en su trayectoria profesional y científica. Nos estamos 
refiriendo al tema del «Agua como recurso y siste-
ma». Para ejemplificar esta cuestión, se han destaca-
do artículos como «El sistema histórico-ambiental del 
área romana como fundamento para su plan direc-
tor», elaborado, como estudio general, entre 1988 
y1994; «Naturaleza, lugar, obra: el caso del parque 
fluvial», escrito en 1991; y «El recurso del agua como 
cuestión central en la relación hombre, territorio y pla-
neamiento», del año 2003. Junto a la idea de «siste-
ma», categoría que considera fundamental, tanto 
para proceder al proceso de conocimiento de la reali-
dad territorial como para proponer alternativas de pro-
yecto, el «sistema del agua» se configura, en ambos 
procesos, como guía estructural imprescindible.

Y, como cuarto capítulo, se han tratado específicas 
«Aplicaciones de conceptos y valores» que ha ido ela-
borando a lo largo de su trayectoria, queriendo mos-
trar con ello la herencia intelectual que nos ha legado. 
No podía faltar, en este sentido, trabajos como el que 
se muestra en su artículo «El proyecto del paisaje», 
escrito en 1998, y donde expone los criterios más des-
tacados a tener en cuenta para proceder a una em-
presa semejante, que es tanto como decir la gran ta-
rea de su vida. Siguiendo en la misma línea, se ha 
destacado un capítulo del libro «Historia y naturaleza 
como sistema»;, de donde se ha extraído el artículo 
«Consecuencias de proyecto derivadas del pensa-
miento sistémico», en el que sintetiza esa idea de 
«sistema» imprescindible, para proceder a cualquier 
tipo de propuesta, en este caso, de «ordenación terri-
torial». Se ha incorporado, también, en último lugar, el 
trabajo titulado «Ideas y limites en la puesta en valor 
de territorios y paisajes conservando sus valores», es-
crito en 2005, donde llama la atención a propósito de 
las acciones a emprender para proceder a la «puesta 
en valor» de territorios concretos.

Espacio público en la ciudad contemporánea: 
Perspectivas críticas sobre su gestión, su patri-
monialización y su proyecto. Mireia VILADEVALL I 
GUASCH & M. Ángeles CASTRILLO ROMÓN. UVA - Se-
cretariado de Publicaciones, Valladolid, 2012. 17 x 24 
cm; 258 pp; pvp: 13,00 € ISBN: 978-84-8448-557-5
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El trabajo de autores europeos y americanos prove-
nientes de un extenso número de disciplinas (urba-
nística, antropología, sociología, historia, derecho, 
geografía y arquitectura) confluye en este libro que 
aborda la cuestión del espacio público desde una 
perspectiva que podríamos calificar de ética: la pre-
ocupación por el devenir perspectivas de futuro de 
ese bien común que, como sostiene Henri Lefebvre, 
es esencia misma de la ciudad.

El libro reúne reflexiones referidas a ciudades naci-
das a ambas orillas del océano que no comparten 
la misma historia ni la misma realidad física, políti-
ca, económica ni social; ciudades que además son 
vistas (vividas y pensadas) con diferentes miradas 
—con perspectivas distintas— sobre esa realidad 
poliédrica que es lo público de la ciudad, desde el 
espacio físico a la fiesta. 

En este sentido, la obra se presenta con diversida-
des y complementariedades con algún conflicto o 
contradicción, como lo es el propio espacio público. 
Probablemente, ahí radique su valor pero también 
su desafiante complejidad.

En orden a facilitar la comprensión del conjunto, los 
textos se han organizado en tres partes. La primera 
se centra en el devenir actual de los. espacios públi-
cos, marcado, precisamente, por el cuestionamiento 
o la pérdida de su condición de públicos. El espejo 
de las ciudades de ficción que nos propone Musset 
nos devuelve la imagen de la «muerte» de los espa-
cios públicos en la ciudad contemporánea. Garnier y 
Villarejo, desde dos perspectivas bien distintas, so-
ciológica la una, jurídica la otra, señalan determina-
das experiencias de fomento de la actividad comer-
cial en las ciudades como responsables en cierta 
medida de ese óbito. La invitación que de aquí se 
desprende a reflexionar sobre ese lugar común tan 
extendido que identifica comercio y vitalidad del es-
pacio público se hace extensiva, con la contribución 
de Moura, a la fiesta. Esta autora se refiere al carna-
val brasileño desde una óptica básicamente antropo-
lógica y pone de relieve la progresiva privatización y 
resignificación social de la fiesta y la erosión que 
esto produce en los espacios públicos.

La segunda parte del libro gira en tomo al concepto 
de patrimonio en sus diferentes conjugaciones con 
el espacio público. Aquí los textos de los diferentes 
autores cobran un carácter más polifónico y quedan 
lejos de componer una imagen unitaria. Mientras Vi-
ladevail y Rosas reflexionan sobre las servidumbres 
políticas implícitas en la concepción de lo patrimonial 
en los discursos dominantes sobre la ciudad y el es-
pacio público, Díaz-Berrio aporta una perspectiva 
que es, en buena medida, institucional al tiempo que 
crítica con determinadas políticas y sus efectos so-
bre algunos espacios públicos especialmente rele-
vantes. Pensado, por su parte, se sirve de la historia 
oral para interrogarse sobre la patrimonialización de 
los espacios ordinarios y aproximarse a los mecanis-
mos de la construcción popular de los valores y sig-

nificados patrimoniales de las edificaciones vincula-
das a la vida cotidiana.

La última parte de este libro (Prospectiva) reúne co-
laboraciones que lanzan una mirada constructiva ha-
cia el futuro de los espacios públicos. De las Rivas y 
De Biase reflexionan, con una perspectiva claramen-
te proyectual, sobre los criterios generales que debe-
rían regir la concepción formal de los espacios públi-
cos contemporáneos. Y, hay que destacar que, 
aunque sus ópticas y sus lenguajes son muy distin-
tos, ambos coinciden en un único punto que tiene el 
valor de un verdadero revulsivo para la ideación de 
los espacios públicos: la reivindicación de la incerti-
dumbre. De la Llata ubica su texto en una perspecti-
va también proyectual que arranca, en su caso, de la 
crítica a los espacios públicos del urbanismo funcio-
nalista. Como Castrillo y Valderde, los tres tomando 
como referencias realidades y escalas urbanas muy 
diferentes, se interrogan por la posibilidad de una ciu-
dad más incluyente, más democrática o más justa, 
según el caso, y apuntan los criterios o los aconteci-
mientos sobre los que la transformación podría arrai-
gar. Finalmente, dos contribuciones versan sobre el 
futuro (deseable) del patrimonio urbano: Bargalló, to-
mando como excusa un barrio barcelonés emblemá-
tico, reflexiona sobre la conveniencia de la conside-
ración patrimonial del urbanismo funcionalista y Fra y 
Reimundez, desde una doble óptica urbanística téc-
nica y política, se adentran en la defensa de recen-
trar la concepción del patrimonio, abandonando las 
posiciones historicistas y monumentalizantes y apos-
tando por un sentido más social y autogestionario.

Ordenar el territorio. La experiencia de Barcelona y 
Cataluña: Oriol NEL.LO. Tirant lo Blanch, Valencia, 
2012; 17 x 24 cm; 256 pp. pvp: 29,00 € ISBN: 13-
978-84-1544-246-2

Las políticas territoriales del período 2003-2010 en 
Cataluña constituyen una experiencia de notable sin-
gularidad en el contexto cultural europeo. En esos 
años, las condiciones políticas y la demanda social 
hicieron posible el desarrollo de políticas públicas diri-
gidas al territorio que, por su densidad y amplitud, no 
tienen probablemente parangón en otras regiones eu-
ropeas. Por ello, el estudio y valoración de estas polí-
ticas, y en especial de los instrumentos y las acciones 
a través de las que se concretaron, tienen un evidente 
interés. No tanto por las peculiaridades del caso, sino 
como oportunidad para el debate de las potencialida-
des y los límites de las políticas en materia territorial, 
con mayor motivo en un momento en que las políticas 
públicas de todo tipo están sometidas a una cuestión 
de confianza y a un test de utilidad.

Ciertamente, falta perspectiva temporal para una va-
loración cuantificable de los aciertos y errores de las 
políticas promovidas, pero, ya ahora, este período 
ha motivado un interés académico y disciplinar que 
ha sido causa de diversas publicaciones. Cabe citar, 
entre otras, la reciente publicación de la Societat Ca-
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talana d’Ordenació del Territori , El planejament terri-
torial a Catalunya a inici del segle XXI, los números 
monográficos de Tria.Rivista di Cultura Urbanística y 
de Papers. Regió Metropolitana de Barcelona (este 
de inmediata aparición), así como la editorial de Ar-
chivio di Studi Urbani e Regionali sobre el Plan Terri-
torial Metropolitano de Barcelona. Asimismo, es sig-
nificativo que haya sido leída una tesis doctoral 
sobre actuaciones territoriales de este período , y 
que existan varias tesis más sobre esta temática en 
curso de elaboración.

El libro de Oriol Nel∙lo, Ordenar el territorio. La expe-
riencia de Barcelona y Cataluña, viene a sumarse 
pues a este creciente conjunto de trabajos sobre los 
objetivos y el alcance de las políticas territoriales de-
sarrolladas en Cataluña en el período 2003-2010. 
Sin embargo hay que señalar de entrada el carácter 
especial que este libro tiene por razón de su autor.

Recordemos que Oriol Nel∙lo, es profesor del Depar-
tamento de Geografía de la Universidad Autónoma 
de Barcelona, y autor de numerosas obras sobre los 
procesos de urbanización y ordenación del territorio. 
Entre 1988 i 1999 fue director del Instituto de Estu-
dios Metropolitanos. Su actividad política se inició en 
1999, como diputado del Parlament de Catalunya i 
en el periodo de referencia, 2003-2010, fue Secreta-
rio para la Planificación Territorial en el Gobierno de 
la Generalitat de Cataluña. Por tanto, Oriol Nel∙lo 
nos habla en el libro de las políticas que, con la ayu-
da de sus personas de confianza y en el marco de 
los objetivos del Gobierno de la Generalitat, ideó, 
defendió y gestionó hasta el final del año 2010. 
Como el mismo autor señala en la introducción del 
libro, se considera más un participante que un ob-
servador de lo sucedido en este período. Ello no 
obsta para que, en su condición de estudioso de los 
fenómenos urbanos y territoriales desde mucho an-
tes, durante y después de su dedicación a la política, 
deba considerarse plenamente fiable su capacidad 
de observación crítica, sin perjuicio de que ésta se 
refiera a unas políticas de las que fue participante 
destacado.

En cualquier caso, estamos sin duda ante un texto 
con distinto carácter del que pudiera escribir un ob-
servador externo. Adoptando un símil cinematográfi-
co podemos decir que estamos ante lo que seria la 
“versión del director”. Ante un relato que responde a 
la visión de conjunto del propio responsable de las 
políticas territoriales, en el cual explica las razones y 
las bases de coherencia de las mismas.

El libro se compone de una introducción, nueve ca-
pítulos temáticos y un epilogo. Todos los capítulos 
van acompañados de numerosas referencias biblio-
gráficas. Asimismo, completan el libro sendos índi-
ces onomástico y toponímico.

En el primer capítulo, El punto de partida: los retos 
territoriales y las bases de las políticas públicas, se 
presentan los rasgos principales de la situación y las 

dinámicas del territorio en Cataluña con especial 
atención a los riesgos (dispersión, especialización 
funcional, segregación social,..) que el camino segui-
do hasta el momento entrañaba. Se señalan asimis-
mo en este capítulo los principios orientadores de 
las políticas necesarias para corregir el rumbo de las 
cosas hacia los objetivos de sostenibilidad ambien-
tal, eficiencia funcional y solidaridad social que el 
desarrollo territorial nunca debiera perder de vista. 

El segundo capítulo, Una visión colectiva para la or-
denación del espacio: el planeamiento territorial, ex-
pone las razones de la decidida apuesta por el pla-
neamiento territorial, que, a pesar de haberse 
desarrollado en un marco legislativo vigente desde 
unos cuantos años atrás, representa uno de los 
cambios de enfoque de la política territorial mas sig-
nificativos de este período. Se explican en este ca-
pitulo el planteamiento, el contenido, el alcance y las 
fórmulas de participación de este proceso de planea-
miento, en el cual se consiguió, mediante siete pla-
nes, que todo el ámbito espacial de Cataluña esté 
desde entonces sujeto a determinaciones de orden 
superior al planeamiento urbanístico, derivadas de la 
visión territorial del mismo.

Un caso de especial relevancia, entre los siete pla-
nes territoriales citados, es el del ámbito metropolita-
no de Barcelona. A este caso se refiere el tercer 
capítulo, La ordenación de las dinámicas metropoli-
tanas. El plan territorial metropolitano de Barcelona. 
Las especiales características de este ámbito que 
representa un 10% de la superficie i un 70% de la 
población de Cataluña, proporciones que comportan 
un grado de ocupación urbana sin parangón en nin-
gún otro territorio, otorgan una clara singularidad a 
este plan. Por ello, sin violentar las bases metodoló-
gicas y los criterios adoptados para el conjunto del 
planeamiento territorial, este plan ha requerido va-
riantes metodológicas y procesuales significativas, 
que se explican en ese capítulo. Como puede supo-
nerse, alcanzar la aprobación de este plan era muy 
importante para la credibilidad y autoridad del con-
junto del programa de planeamiento territorial.

El establecimiento de lógicas supramunicipales en la 
ordenación del espacio no se agota con los planes 
territoriales. Los planes directores urbanísticos, figu-
ra ya prevista en la legislación anterior a 2003, per-
miten aproximaciones de mayor detalle y de mayor 
especificidad. El capítulo cuarto, Los planes directo-
res urbanísticos: una nueva generación de planes, 
explica las actuaciones basadas en la utilización de 
este instrumento cuya definición legal, análogamen-
te a lo sucedido con los planes territoriales, no había 
sido verificada por su práctica real. Como expone el 
capítulo cuarto, fueron numerosos los planes direc-
tores promovidos y aprobados en este período, los 
cuales fueron además ocasión de una intensa cola-
boración con el Departamento de Urbanismo de la 
Universidad Politécnica de Cataluña,  justificada por 
la i+d que la puesta en práctica de instrumentos tan 
versátiles i potentes comportaba.
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De entre todos los planes directores urbanísticos 
promovidos, el libro destaca en su capítulo cinco, 
Repensar la urbanización del litoral: el plan director 
urbanístico del sistema costero, los dos planes que 
se promovieron con este objetivo. Debe destacarse 
que la iniciativa de estos dos planes constituyó sin 
ninguna duda un gran acierto, tanto por su oportuni-
dad como por la claridad y mesura de sus propues-
tas. El primero de estos planes determinó, puede 
decirse que de manera prácticamente irreversible, la 
preservación de aquellas partes de la costa catalana 
todavía expectantes a una posibilidad de urbaniza-
ción que, municipio a municipio, hubieran acabado 
siendo realidad. El segundo, más atrevido pero no 
siempre exitoso, trató de introducir un mayor respeto 
al frente marítimo en ordenaciones urbanísticas to-
davía no ejecutadas. 

El capitulo seis, La renovación del planeamiento ur-
banístico: suelo, ciudad, vivienda y buen gobierno, 
agrupa la presentación de diversas actuaciones en-
caminadas a reforzar el marco jurídico y los instru-
mentos de acción territorial para una mayor eficacia 
e idoneidad en relación con los objetivos de gobier-
no adoptados. En cada apartado de este capitulo se 
relata y valora una de estas línea de actuación, entre 
las que cabe señalar: la adecuación de la legislación 
urbanística para una mejor protección del suelo no 
urbanizable y para el fomento de la vivienda asequi-
ble, la elaboración y aprobación de normas urbanís-
ticas para los municipios sin planeamiento adecua-
das a las características de cada uno, la creación de 
nuevas herramientas de información geográfica so-
bre planeamiento urbanístico, como el Registro de 
planeamiento urbanístico de Cataluña (RPUC) y el 
Sistema de Información del Mapa Urbanístico de Ca-
taluña (SIMUC), y , por ultimo, la creación de la figu-
ra de las Áreas Residenciales Estratégicas( ARE) las 
cuales aúnan los objetivos de creación de suelo para 
viviendas de protección oficial y la ordenación física 
de la extensión de las principales poblaciones de 
Cataluña. Cabe subrayar que a la creación de esta 
figura siguió, sin demora, la elaboración y aproba-
ción del planeamiento correspondiente a 73 ARE 
distribuidas por todo el territorio catalán.

De la conservación a la gestión del paisaje: la ley del 
paisaje, es el título del capitulo siete en el cual se 
presentan las actuaciones, sin precedentes hasta en-
tonces, en materia de paisaje. La elaboración y apro-
bación de la Ley del paisaje estableció el marco jurí-
dico y los instrumentos para las actuaciones en esta 
materia. Catálogos, directrices, cartas, informes… vie-
nen siendo desde entonces instrumentos para la ges-
tión del paisaje y la potenciación de sus valores. Cier-
tamente hay mucho camino por recorrer en la 
metodología del tratamiento territorial del paisaje, 
pero en este período se dieron de manera decidida 
pasos importantes en esta materia, los primeros, los 
que por su riesgo requerían una mayor convicción. 

El capitulo ocho, Los retos de la rehabilitación urba-
na: la ley de barrios, está dedicado a una de las 

políticas de este período que cabe calificar de más 
indiscutida, tanto por las distintas fuerzas políticas 
como por los ayuntamientos. Se trataba de intervenir 
en los barrios con más carencias del territorio de Ca-
taluña y por eso la visión de conjunto era imprescin-
dible. Por otro lado la clave del programa de inter-
vención, mediante inversión pública compartida 
entre los ayuntamientos y la Generalitat, no partía 
solo de los problemas del barrio sino, especialmen-
te, los proyectos que, para resolverlos, proponía el 
ayuntamiento correspondiente. Ambas variables, 
pero sobre todo los proyectos, eran determinantes 
de la inclusión de un barrio en el programa. El pro-
grama se desarrollaba mediante convocatorias 
anuales para la presentación de proyectos de reha-
bilitación de barrios por parte de los municipios. Has-
ta finales de 2010 se habían emprendido proyectos 
de rehabilitación de 141 barrios.

El último capítulo, La gestión de la urbanización de 
baja densidad: la ley de urbanizaciones, explica las 
políticas adoptadas para fomentar la mejora de las 
urbanizaciones que en buen número mantienen gra-
ves déficits de urbanización e insuficiencias de ges-
tión. Como en otras partes de España, las carencias 
de muchas urbanizaciones, mayoritariamente pro-
movidas en el período 1960-1975, constituyen un 
grave problema territorial. Los inconvenientes de lo-
calización, las dificultades de acceso, de falta de 
servicios, la segregación social, real o potencial, que 
afectan a una buena parte del territorio urbanizado 
no pueden ignorarse aunque las vías de solución no 
son nunca claras y siempre de resultados inciertos. 
Probablemente esto explica que la Ley de urbaniza-
ciones se aprobara en 2009, al final del periodo, y 
una vez alcanzados los objetivos en otras líneas de 
actuación más clara y de mayor eficacia. En cual-
quier caso la elaboración y aprobación de esta ley, 
que ofrece vías e instrumentos para la mejora de las 
urbanizaciones con déficits urbanísticos, completa el 
amplio abanico de políticas territoriales del periodo 
2003-2010.

La explicación que Oriol Nel∙lo hace de los capítulos 
señalados es completa y precisa. A su vez en todo 
momento está presente la referencia común de todas 
las políticas y acciones relatadas, que es a la vez 
base indiscutible de su profunda coherencia: avanzar 
hacia un territorio ambientalmente sostenible, funcio-
nalmente eficiente y socialmente equitativo. 

Sin embargo, la explicación, sin perjuicio de la lógica 
convicción que denota, reconoce en diversos pasa-
jes del texto que las políticas y actuaciones empren-
didas tienen, sin duda, luces y sombras. Hace falta 
tiempo para comprobar aciertos y errores, y para co-
rregir estos. Tiempo y continuidad en la aplicación 
de las políticas que como el lector podrá comprobar, 
son políticas que por basarse en el interés general 
del territorio, y de sus habitantes, pueden ser en su 
mayor parte compartidas por otras fuerzas políticas 
llamadas a gobernar Cataluña. Es cierto también 
que la crisis económica, cuya intensidad y persisten-
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cia no estaban presentes en las hipótesis de trabajo 
de la mayor parte del período, obliga seguramente a 
demorar actuaciones, como el desarrollo de las ARE 
o nuevas convocatorias del Programa de barrios, por 
razón de otras prioridades mas perentorias. En cual-
quier caso pensamos que el valor y el sentido de 
políticas como estas han de trascender una crisis 
que, aun siendo muy seria, hemos de contar, nece-
sariamente, con su superación.

Finalmente, cabe decir que, mas allá de la posición 
ideológica que denotan tanto el libro como esta bre-
ve recensión, el relato de Oriol Nel∙lo tiene un interés 
innegable para todas las personas, cualesquiera que 
sean sus puntos de vista, preocupadas por el deve-
nir del territorio y de las ciudades. Aunque la opinión 
del que suscribe podría ser cuestionada por su con-
dición de participante en algunas de las políticas que 
se explican, es en cualquier caso demostrable la in-
frecuencia de periodos con la riqueza de ideas e 
iniciativas sobre el territorio que ha tenido el 2003-
2010 en Cataluña.

Juli ESTEBAN NOGUERA

Oriol NEL·LO (Barcelona, 1957) es geógrafo espe-
cializado en estudios urbanos y planeamiento, temas 
sobre los que ha publicado un buen número de li-
bros y artículos científicos. Formado en la Universi-
dad Autónoma de Barcelona (Doctor en Geografía) y 
la Johns Hopkins University (Maestría en Asuntos 
Internacionales), ha sido director del Instituto de Es-
tudios Metropolitanos de Barcelona (1988-1999), 
Diputado al Parlamento de Cataluña (1999 -2003) y 
Secretario para la Planificación Territorial del Gobier-
no de la Generalidad de Cataluña (2.003-2011). Ac-
tualmente, es profesor del Departamento de Geogra-
fía de la Universidad Autónoma de Barcelona y 
miembro del Instituto de Estudios Catalanes. Entre 
sus trabajos se pueden destacar Ciutat de ciutats. 
Refl exions sobre el procés d’urbanització a Catalun-
ya (2001), Aquí, no! Els confl ictes territorials Cata-
lunya (2003), La Llei de Barris. Una aposta col·lectiva 
per a la cohesió social (2009) i Ordenar el territorio. 
La experiencia de Barcelona y Cataluña (2012). Du-
rante la primavera de 2012 imparte cursos de Orde-
nación del Territorio y Geografía Política en la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, asesora al Piano 
Strategic Metropolitano di Bologna, es profesor invi-
tado en la Facultad de Arquitectura de la Università 
di Sassari en el Alguer y conferenciante en las uni-
versidades de Roma «Sapienza», Basilicata y el 
País Vasco, entre otras instituciones.

Le Caire: réinventer la ville. Pierre-Arnaud BAR-
THEL & Safaa MONGID. Phot. Oliver CORET. Autre-
ment, París, 2011; 15 x 23 cm; 253 pp; pvp. 20,00 € 
ISBN: 978-2-7467-1488-5

20 millones de habitantes previstos en 2011. Una de 
las mayores densidades del mundo. Embotellamien-
tos gigantescos. Montañas de residuos. Un cielo gris 

por la contaminación. Un patrimonio faraónico e islá-
mico amenazado. El Cairo sufre de un centralismo 
excesivo, colisiones entre el antiguo régimen de 
Moubarak y los hombres de negocios. De una políti-
ca que busca controlar las masas más que escu-
charlas. Un parque urbano que surge de un relleno, 
se conservan las islas agrícolas del Nilo, los famo-
sos recolectores de basura de El Cairo se movilizan: 
Los jóvenes militan en Internet para promover la 
energía solar, la bicicleta o los viajes compartidos en 
coche a la ciudad. Los emprendedores se lanzan a 
la empresa bio. Una visión sostenible emerge en la 
mayor ciudad de África.

En esta obra redactada prácticamente antes de las 
revueltas, une veintena de pioneros declaran que las 
reivindicaciones de hoy serán el origen de las refor-
mas de mañana.

Cuando La Caisse des Dépôts y la Agence Françai-
se de Développement decidieron apoyar esta publi-
cación en El Cairo, la primera de una serie en las 
ciudades mediterráneas, nada hacía presagiar los 
cambios que se producirían, en el invierno 2010-
2011, en el mundo árabe. Esta explosión política y 
social es potente y profunda, fiel reflejo de un males-
tar general cuyas causas son múltiples y debería 
conducir a preguntarse, en particular, por las políti-
cas urbanas.

Actor histórico de la ciudad y socio de las colectivi-
dades locales, la Caisse des Dépôts ha apoyado 
durante mucho tiempo la política de la Ciudad en los 
espacios de renovación urbana en Francia. Desarro-
lla hoy un enfoque sostenible de la Ciudad en el 
conjunto de sus operaciones: inmobiliarias, ordena-
ción, transporte público, ingeniería, financiación... El 
desarrollo sostenible es, de hecho, uno de cuatro 
pilares de su plan estratégico y la ciudad sostenible 
es un eje transversal estructurante dentro del Grupo. 
El Estado ha confiado en 2010 a la Caisse des 
Dépôts la gestión de la dotación de inversiones futu-
ras dedicadas a la Ciudad del porvenir. A través de 
su Dirección General de asuntos europeos e interna-
cionales, la Caisse des Dépôts pone en marcha una 
Iniciativa de Ciudades y territorios sostenibles, cuyo 
objetivo es promover enfoques integrados y ejempla-
res de desarrollo urbano, estructurando mecanismos 
de financiación (fondos Inframed), fomentando el de-
sarrollo de sinergias y reforzando los mecanismos 
de intercambio y cooperación entre los actores (Cen-
tre de Marseille pour l’intégration en Méditerranée). 
El Instituto de Investigación CDC alimenta con su 
apoyo un conjunto de acciones estratégicas, proyec-
tos de investigación y a sus equipos concretos. Al 
reunir a los investigadores y actores sobre el terre-
no, el Instituto CDC para la Investigación estimula la 
investigación sobre temas prioritarios como la gober-
nanza urbana en el Sur, por ejemplo, favorece el 
diálogo con la investigación sobre el pensamiento 
estratégico operativo, y organiza la recuperación del 
conjunto de todas estas reflexiones mediante de co-
loquios o publicaciones.
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Por su parte, l’Agence Française de Développement 
es, desde hace más de cincuenta años, un socio 
principal en las ciudades en ultramar y en los países 
en vías de desarrollo y mercados emergentes. Apo-
ya, a través de su financiación y asistencia técnica, 
las políticas locales en materia de ordenación, movi-
lidad, equipamiento y servicios públicos, que contri-
buyen a un desarrollo urbano sostenible. Este pro-
yecto integral está destinado a promover la mezcla 
social el desarrollo económico y el acceso de la po-
blación a los servicios esenciales como vivienda, 
transporte, agua potable... Su objetivo es, en definiti-
va, reducir la huella ecológica de las ciudades me-
diante la reducción de la expansión urbana y las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Es en 
este contexto donde ayuda al desarrollo urbano en el 
Sur del Mediterráneo: apoyando la mejora del trans-
porte urbano en El Cairo, proyecto Ciudades sin ba-
rrios de tugurios en Marruecos, el respaldo a las po-
líticas de ordenación y equipamientos de las 
colectividades locales en Túnez, la mejora del patri-
monio urbano en el Líbano, la ayuda al desarrollo del 
transporte público urbano en Estambul, Ammán, Ra-
bat y Túnez... Para reforzar sus conocimientos técni-
cos, la AFD también favorece la investigación sobre 
temas urbanos en el sur del Mediterráneo, especial-
mente desde el punto de vista medioambiental.

La Caisse des Dépôts y la l’Agence Française de 
Développement decidieron unirse y contribuir a la 
reflexión sobre la Ciudad sostenible en el Sur Medi-
terráneo. En primer lugar, porque las ciudades afec-
tadas se enfrentan a retos enormes de sostenibili-
dad: la congestión, la contaminación del aire y los 
problemas consecuentes de salud, la gestión de re-
siduos, la expansión descontrolada en competencia 
con la agricultura por las tierras cultivables, las des-
igualdades y la segregación espacial... A continua-
ción, porque la construcción de las ciudades, su 
desarrollo como respuesta a las necesidades y los 
usos, es un proceso complejo que requiere una vi-
sión integrada necesariamente múltiple, discutida, 
negociada. Es particularmente fundamental poner en 
común los pensamientos para no proyectar rápida-
mente hacia el sur las referencias de las llamadas 
«Ciudades sostenibles» que no estarían adaptadas, 
conviene, por el contrario preguntarse conjuntamen-
te por los elementos esenciales de contextualiza-
ción, teniendo en cuenta las peculiaridades del terri-
torio local, que es la esencia misma de este enfoque.

¿Cómo traducir los temas de sostenibilidad en el sur 
del Mediterráneo? ¿Cómo articularlos con los objeti-
vos de desarrollo económico? ¿Cuáles son las áreas 
prioritarias de actuación? Y, cuestión candente en la 
actualidad ¿Qué tipo de gobernanza urbana sosteni-
ble, que implica a que actores? He aquí una serie de 
cuestiones importantes a las que hay que aportar 
elementos nuevos de conocimiento.

Este libro es una excelente oportunidad para comen-
zar esta reflexión conjunta sobre la ciudad sostenible 
del Sur Mediterráneo. Al dar voz a numerosos acto-

res operativos, este libro ofrece un inventario muy 
completo de los problemas urbanos en El Cairo, así 
como de los nuevos proyectos emergentes en el ám-
bito de la ciudad sostenible. En este preciso momen-
to, cuando el mundo árabe está experimentando 
cambios sin precedentes, este libro, escrito justo an-
tes de la revolución egipcia, adquiere todo su senti-
do. Revela las fuerzas reformadoras que estaban 
detrás de este movimiento en El Cairo y permitieron 
a la ciudad hacer frente a sus Retos para el futuro.

Este trabajo colectivo, se concibe como el primero 
de una serie de la Colección « Villes en mouve-
ment», centrada en el Mediterráneo Sur y Oriental. 
Ahora que parece inventarse una nueva sociedad.

Pierre-Arnaud BARTHEL es un investigador sobre 
Ordenación en El Cairo desde septiembre de 2008 e 
impulsa los polos «ciudades» de CEDEJ, de la que 
es responsable. Explorador, no en las excavaciones 
arqueológicas, como es la gran tradición francesa de 
la investigación en Egipto, sino del «Proyecto urba-
no», «la ciudad nueva» además de la «estrategia 
metropolitana» Ha dirigido desde 2008 hasta 2010 la 
investigación comparativa sobre urbanismo de nue-
vos e importantes proyectos que han florecido en las 
metrópolis del mundo árabe, Inmerso en la hiperden-
sidad y la contaminación urbana ya crónica, en la 
actualidad investiga el desarrollo sostenible en la 
mayor ciudad africana. Dirige, sobre el tema de la 
ciudad sostenible, un programa colectivo interdisci-
plinar en Marruecos, Túnez, Egipto, Siria y el Líba-
no, cofinanciado por la Agencia Universitaria de la 
Francofonía para el período 2010-2012. Ha coordi-
nado dos publicaciones colectivas que han difundido 
los resultados: El dossier de « Arab Mega- Projects» 
en la revista británica Built Environment, publicado 
en junio de 2010, y, con Lamia ZAKI, la obra Expéri-
menter la «ville durable» au sud de la Méditerranée 
en 2011 en ediciones L’Aube.

Safaa MONQID becaria post-doctoral en CEDEJ de 
2008 a 2010. Socióloga de formación, abordó el di-
fícil problema de los residuos en El Cairo, pirámides 
de otro tipo en el país de los faraones y fue directo-
ra de un programa de colaboración en la investiga-
ción sobre este tema. La otra cuestión candente en 
la capital egipcia, la cuestión de las mujeres y, más 
generalmente, de género, a la que Safaa Monqid se 
ha enfrentado en su trabajo de tesis de tercer ciclo 
se centró en las mujeres de Rabat, Marruecos. Des-
de septiembre de 2010, es profesora de árabe en el 
Liceo Francés de El Cairo, pero se mantiene fiel al 
CEDEJ donde es investigadora asociada. Prepara la 
dirección de dos obras: una surgió de la jornada so-
bre gestión de residuos en Egipto, que se celebró en 
CEDEJ en mayo de 2009 en colaboración con la 
Agencia Francesa de Desarrollo, la otra en relación 
con el coloquio «Género y ciudad en el mundo ára-
be», que organizó en mayo de 2010 en colaboración 
con la UNESCO, la Fundación para el Futuro, la uni-
versidad de Jordania, ONU-Hábitat y la universidad 
americana de El Cairo.
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Acuse de recibo

1. Arquitectura y vivienda

D’ur: 03/2012. Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura de Barcelona. Laboratorio de Urbanismo 
de Barcelona.

Paisagem ambiente: 28, 2010  Faculdade de Arqui-
tetura e Urbanismo. Universidade de São Paulo. 

Pós: revista do programa de pós-graduação em ar-
quitetura e urbanismo da fauusp: 29 junho 2011. 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Universi-
dade de São Paulo. 

Habitat, futura. Revista de arquitectura, edificación 
sostenible: 39 junio-julio 2012. Equipo habitat-fu-
tura. Barcelona.

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

2. Ciencias Regionales, Geografía

Cadernos de Geografía: 28/29 2009/10 , Universida-
de de Coimbra, Faculdade de Letras Coimbra. 

Documents d’anàlisi Geogràfica: 58/1 gener-abril 
2012 Universidad Autónoma de Barcelona. Servi-
cio de Publicaciones Barcelona.

Documents d’anàlisi Geogràfi ca: 58/2  maig.agost 
2012. Universidad Autónoma de Barcelona. Ser-
vicio de Publicaciones Barcelona.

Geographicalia: 50-60 diciembre 2011, Universidad 
de Zaragoza.

Méditerranée: 117/2011. Institut de Géographie, Aix-
en-Provence. 

Polígonos: 21, 2011. Departamento de Geografía 
de Universidad de León, Universidad de Sala-
manca, Universidad de Valladolid, Servicio de 
Publicaciones. 

3. Economía urbana y regional

CT Catastro: 73  diciembre, 2011. Dirección General 
del Catastro. MEH. 

CT Catastro: 74 abril 2012 . Dirección General del 
Catastro. MEH.

Economistas: 130, 2012 Colegio de Economistas 
Madrid.

Economistas: 131, 2012 Colegio de Economistas 
Madrid.

Revista de Estudios Regionales: 92, septiembre-.
diciembre 2011 Universidades Públicas de An-
dalucía.

Revista de Estudios Regionales: 93, enero-abril, 
2012 Universidades de Andalucía Málaga. 

Revista de la CEPAL: 105 diciembre 2011 Nacio-
nes Unidas CEPAL Santiago de Chile. 

4. Estadísticas

Informe Mensual: 354, febrero 2012, La Caixa, 
Barcelona.

Informe Mensual: 355 marzo 2012 La Caixa, Bar-
celona. 

Informe Mensual: 356, abril 2012. La Caixa, Bar-
celona.

Informe Mensual: 357. Mayo 2012. La Caixa, Bar-
celona.

Informe Mensual: 359  julio-agosto 2012 La 
Caixa, Barcelona.

5. Obras públicas e 
Infraestructuras

Carreteras: 181 enero-febrero 2012. Asociación 
Española de la Carretera Madrid. 

Carreteras: 182 marzo-abril 2012 Asociación Es-
pañola de la Carretera Madrid. 

Ingeniería y Territorio: 93, 2012 Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos, Barce-
lona. 

6. Urbanismo

Bitácora. Urbano/Territorial. 18 enero-junio 2011. 
Universidad Nacional de Colombia.

Études foncières: 155 janvier-février 2012  Asso-
ciation des études foncières (adef) Paris.

Études foncières: 156 mars-avril 2012 Associa-
tion des études foncières (adef) Paris.

Études foncières: 157 mai- 2012 Association des 
études foncières (adef) Paris.

Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambien-
te: 271 enero-febrero  2012 Montecorvo Ma-
drid.

Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambien-
te: 272 marzo 2012 Montecorvo Madrid.

Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambien-
te: 273 abril-mayo, 2012 Montecorvo Madrid.

URBAN: 3, marzo-agosto 2012 Revista de Urba-
nística y Ordenación del Territorio. ETSAM. 
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7. Varios

Cuadernos de Turismo: 28 julio-diciembre 2011 Uni-
versidad de Murcia, Murcia. 

Cuadernos de Turismo: 29, enero-junio 2012. Uni-
versidad de Murcia, Murcia. 

Geologica Acta: 10, 1, march  2012  Facultat de 
Geología Universitat de Barcelona.  

Geologica Acta: 10, 2 junio 2012 Facultat de Geolo-
gía Universitat de Barcelona.  

Revista de Estudios de la Administración Local y Au-
tonómica: 313-314 mayo-diciembre 2010. INAP 
MAP Madrid. 

Revista de Filosofía de la Universidad de Costa 
Rica: XLVIII/125, septiembre-diciembre 2010 
Escuela de Filosofía Universidad de Costa 
Rica.

Revista Universitaria: 113 noviembre-diciembre 
2011,. Ediciones Pontificia Universidad Católica 
de Chile Santiago Chile.

Revista Universitaria: 114, enero.-febrero 2012. 
Ediciones Pontificia Universidad Católica de 
Chile Santiago Chile.  

Revista Universitaria: 115 marzo-abril, 2012 Edi-
ciones Pontificia Universidad Católica de Chile 
Santiago Chile.
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Normas para la presentación de originales

1.   Originales: los trabajos serán necesariamente originales e inéditos en ninguna otra publicación ni lengua. 
La presentación del manuscrito original a CyTET implica el compromiso ético formal por parte del autor de 
no haberlo enviado antes o simultáneamente a ningún otro editor para su publicación. Una vez acusada 
puntualmente su recepción por la Revista y antes de notificar el resultado del arbitraje de su evaluación 
científica tampoco podrá ser remitido a otros editores, salvo que el autor solicite por escrito retirarlo sin 
esperar el resultado de la evaluación. Otro proceder anómalo por parte del autor será éticamente reproba-
do en los círculos editoriales.

2.  Extensión: no sobrepasará 18 páginas formato UNE A-4 (DIN A4) mecanografiadas en TNR cuerpo 12 a 
un espacio y numeradas, incluidas en su caso las ilustraciones.

3.   Título del trabajo: será breve, como máximo ocho palabras, pudiéndose añadir un subtítulo complemen-
tario de menor extensión. No contendrá abreviaturas, ni notas o llamadas a notas al pie en el mismo. Las 
referencias sobre su procedencia, origen o agradecimientos irán en nota al pie.

4.  Descriptores: se incluirán cuatro o cinco descriptores de las referencias temáticas por los que se pueda 
clasificar el artículo, a juicio del autor. No obstante, la editorial se reserva su homologación con el tesauro 
y descriptores propios para confeccionar los índices anuales de la Revista.

5.  Autores: bajo el título irá el nombre de cada uno de los autores (con el sistema del nombre propio en caja 
baja y los dos APELLIDOS en versalitas, para poder discernirlos) incluyéndose debajo la profesión o cargo 
principal con el que desean ser presentados y, si lo señalan expresamente, indicando su número de fax y 
e-mail en la red (además de los datos solicitados en §14).

6.  Resumen obligatorio: al comienzo del texto deberá escribirse obligatoriamente un resumen o abstract de 
su contenido (no un índice), inferior a 200 palabras sobre el objeto, metodología y conclusiones del artícu-
lo, sin notas al pie, redactado en español y en inglés (la versión inglesa, en todo caso, será revisada por 
cuenta de la propia editorial). Lo que supere esta extensión podrá ser suprimido por estrictas razones de 
composición.

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

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

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

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

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

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

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

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

10.  Notas a pie de página: irán numeradas correlativamente por todo el texto; serán publicadas siempre al pie 
de la página, pero el autor también las entregará al final del manuscrito en una hoja aparte. Las notas al 
pie contendrán exclusivamente comentarios ad hoc, mas nunca se utilizarán sólo para citar referencias bi-
bliográficas, las cuales deben ir siempre en el texto (ver §9) y recopiladas al final (ver §8).
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11.  Abreviaturas: acrónimos o siglas (organismos, revistas, etc.): se incluirá su listado de trás de la bibliografía.
12.  Ilustraciones: (1) Los planos, gráficos, tablas, cuadros, fotos, etc., se identificarán todos ellos por igual con 

el nombre convencional de fi gura 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 gráfi cos ajenos, deberán contar con 
la pertinente autorización respectiva de la editora y autor.

13.  Número y soporte de las fi guras: 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 identifi cadoras 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

M



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.
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