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El pasado mes de julio, cuando está-
bamos cerrando este número 181, 
recibimos la excelente noticia de la in-

corporación de Ciudad y Territorio Estudios 
Territoriales a la base de datos de revistas 
científicas SCOPUS, uno de los portales de 
valoración e impacto editorial de publicaciones 
periódicas más importantes del mundo. El pro-
ceso de evaluación de CyTET ha durado un 
año, pero el resultado obtenido es altamente 
satisfactorio para la revista, al reconocer que 
Ciudad y Territorio Estudios Territoriales «(…) 
is an excellent journal (…) related with socio-
spatial disciplines well-done scientific papers 
that are pretty widely cited». Se trata del reco-
nocimiento a una labor editorial de varias dé-
cadas que permite afianzar un trabajo, serio y 
riguroso, que ha apostado en todo momento 
por la calidad y la independencia intelectual 
como criterios básicos de acción. SCOPUS es 
una base de datos de referencias bibliográfi-
cas y citas creada por la prestigiosa editorial 
Elsevier, accesible vía web, que proporciona 
una visión general completa de la producción 
mundial de investigación en los campos de la 
Ciencia, la Tecnología, la Medicina, las Cien-
cias Sociales y Artes y Humanidades. Actual-
mente, la base de datos de SCOPUS tiene 
indexadas 20.000 revistas de todo el mundo, 
con revisión por pares. La incorporación a este 
corpus de publicaciones periódicas supone, 
en definitiva, el reconocimiento de la calidad 
editorial de una revista científica. Para Ciudad 
y Territorio Estudios Territoriales constituye un 
paso más en la política de incorporación a los 
rankings de calidad e impacto editorial de ám-
bito internacional. 

En estos momentos, CyTET está incluida en 
la siguientes bases de datos y de índices de 
impacto: SCOPUS (julio 2014), SCImago-JCR, 

H-Index Scholar, Latindex, Dialnet, DICE, 
Resh, Ulrichsweb. En alguna de ellas, como 
en H-Index Scholar, ocupa los primeros lu-
gares por citación e impacto de los artículos 
publicados en las disciplinas de Urbanismo y 
Geografía. 

Junto a nuestra satisfacción al comunicar esta 
noticia, es momento de agradecer las contri-
buciones e interés permanentes de colabora-
dores y lectores, el apoyo a CYTET en todo 
momento del Consejo de Dirección, la guía 
del Consejo Asesor Científico y, de modo es-
pecial, el trabajo del Comité de Redacción, 
en particular de la Secretaria de la revista y 
del Subdirector, Jorge Olcina Cantos, sin cuya 
dedicación empeño no hubiera sido posible la 
inclusión de CyTET en SCOPUS.

El primer artículo de este número misceláneo 
está dedicado a «La revitalización de la calle: 
estrategias basadas en la remodelación», de 
Borja Ruiz apilánez, José María de uReña y 
Eloy SOliS, del Departamento de Urbanismo 
de la Universidad de Castilla-La Mancha. Los 
autores se ocupan del decisivo papel que la 
configuración física material de cada calle, es 
decir, el modo en que está urbanizada desem-
peña en la intensidad de las actividades que 
en ellas se desarrollan y en su necesaria fun-
ción social. A partir del análisis de la transfor-
mación de siete calles de distintas ciudades 
europeas, el artículo explora las posibilidades 
de revitalización del espacio público asociadas 
a este tipo de operaciones de reforma o reur-
banización, ofreciendo como resultado una de-
cena de estrategias comunes, que pueden en-
tenderse como un decálogo interesante para 
abordar la remodelación de las calles con el 
propósito de incrementar su vitalidad, contan-
do con la participación de la ciudadanía.

Presentación

Una buena noticia: Ciudad y Territorio Estudios territoriales, 
incluida en scopus
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Mauro FRancini y Myriam FeRRaRi, del De-
partamento de Urbanística de la Univesidad 
de Calabria (Italia) abordan en su artículo «La 
recuperación de los centros históricos: Cosen-
za (Italia)» el fenómeno del descubrimiento 
reciente para el público internacional, del cen-
tro histórico de Cosenza. Ponen en relación 
este proceso con los trabajos realizados en el 
contexto del Programa «Urban» y los efectos 
producidos en términos de desarrollo social, 
cultural y económico. Por último, como parte 
de la reevaluación del medio ambiente urbano, 
el texto presenta una propuesta de rediseño 
urbano a lo largo del río, que se considera de 
gran importancia estratégica para el desarrollo 
de actuaciones futuras.

Por su parte, Álvaro Francisco MOROte Segui-
dO del Instituto Interuniversitario de Geografía. 
Universidad de Alicante, en su trabajo «Tipo-
logías urbano-residenciales del litoral de Ali-
cante: repercusiones territoriales», estudia los 
importantes cambios que se han registrado en 
las mismas desde las décadas de los sesenta 
y setenta, del pasado siglo xx, vinculadas en 
gran medida con el desarrollo de la actividad 
turística. El texto contiene un minucioso estu-
dio de la diversidad tipológica residencial y de 
su distribución espacial, destacando las nota-
bles diferencias en ese sentido entre el norte y 
el sur del espacio costero alicantino

Joan JuRadO ROta y Yolanda péRez albeRt 
son los autores del artículo titulado «Dinámi-
cas de ocupación en playas urbanas de Tarra-
gona: estabilidad metropolitana y estacionali-
dad turística». Partiendo del hecho de que las 
playas en entornos urbanos son un espacio 
estratégico como lugar público y con capa-
cidad de captación de turistas y generación 
de rentas en destinos vacacionales, el texto 
plantea una metodología para determinar di-
námicas de ocupación, a partir de dos playas 
cercanas pero con realidades urbanas y so-
cioeconómicas distintas. Los resultados, según 
los autores, deberían ayudar a planificar una 
gestión específica para las playas según sus 
particularidades de ocupación y uso.

Fernando calOnge ReillO, de la Universidad 
de Guadalajara (México), en su texto acu-
mulación sensible y segregación urbana en 
el área metropolitana de Guadalajara, sitúa 
las últimas dinámicas del capitalismo de acu-
mulación flexible descritas por autores como 
David Harvey, Edward Soja o Saskia Sassen 
dentro del Área Metropolitana de Guadalaja-
ra. Su propósito es comprobar si las últimas 
tendencias que se apuntan desde ciudades 
centrales como Nueva York, Los Ángeles o 

Londres tienen correspondencia con lo que 
sucede en otras ciudades de segundo y tercer 
orden como el Área Metropolitana de Guada-
lajara. Para ello, lleva a cabo un análisis de los 
principales indicadores sociodemográficos, de 
actividades económicas y ocupaciones, y un 
estudio de su expresión espacial.

También en el ámbito latinoamericano, el ar-
tículo de Tomás Alejandro guevaRa, del CO-
NICET / UNRN argentino, titulado «Dinámi-
ca inmobiliaria en la ciudad de Buenos Aires 
(2001-2011)», aborda la dinámica inmobiliaria 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
el período 2001-2011, con su carácter exclu-
yente y una reducción de las condiciones de 
acceso a la vivienda para sectores populares 
y medios, lo que se pone de manifiesto en la 
evolución del precio de los terrenos, del metro 
cuadrado construido o del precio del alquiler, y 
el consiguiente aumento de población residen-
te en villas y asentamientos. El artículo preten-
de demostrar que, incluso en un contexto de 
mejora de los indicadores socioeconómicos, 
el funcionamiento del mercado inmobiliario, 
en ausencia de políticas claras de regulación, 
tiende a restringir el acceso a la vivienda para 
amplios sectores de la ciudadanía.

Por último, el texto titulado «Parcelación de la 
tierra en Mozambique: de los asentamientos ru-
rales ‘difusos’ a la ‘venta del uso’ del suelo», del 
que son autores Julián SalaS, ingeniero indus-
trial del CSIC-ICCET, Belén geStO y Guillermo 
góMez, arquitectos de la Cátedra UNESCO 
de Habitabilidad Básica – ETSAM, aporta un 
acercamiento actualizado a la realidad de Mo-
zambique en materia de parcelación, uso y pro-
piedad de la tierra urbana, en el marco de la 
singular legislación del país, a escala mundial, 
que contempla la gratuidad del ‘uso de la tierra’. 
Un aportación importante del trabajo, metodo-
lógica y empírica, ante la escasa bibliografía 
especializada sobre el tema, es el conjunto de 
entrevistas mantenidas por los autores con seis 
profesionales de Mozambique, actores funda-
mentales en la elaboración teórica y práctica de 
la ‘parcelación de la tierra’ en el país.

El Observatorio Inmobiliario de este número 
lleva por título «El lento camino de la recupera-
ción del mercado inmobiliario». El doctor Julio 
ROdRíguez lópez contextualiza ese hecho en 
la senda de crecimiento en la que ha entrado 
la economía mundial y la de la eurozona en 
2014, a la que se ha incorporado la econo-
mía española a la vista de la recuperación de 
la actividad en la primera mitad de 2014. El 
mercado de vivienda presenta una tendencia 
a la estabilización de los precios y una mejoría 
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clara en las ventas en los primeros meses de 
2014, pero la oferta de nuevas viviendas no ha 
presentado todavía indicios de recuperación. 
En los primeros meses de 2014 ha continuado 
el descenso en las iniciaciones de viviendas 
en España, en tanto que la rehabilitación ha 
seguido creciendo al inicio de 2014, a la vista 
de la evolución de los visados de los apareja-
dores con dicha finalidad (viviendas a reformar 
y restaurar).

La sección de Experiencias se abre en este 
número con el proyecto residencial del Edificio 
Recaredo, de 23 viviendas VPO en Valencia, 
del que son autores los arquitectos Camilla Mi-
letO y Fernando vegaS. Su objetivo inicial era 
suturar una herida en el paisaje urbano pro-
vocada por la demolición de varios edificios 
históricos, debida en parte a la ampliación de 
la anchura de la calle Recaredo en el tradicio-
nal barrio dels Velluters, en el centro histórico 
de Valencia. La segunda experiencia, titulada 
«Frutta Urbana», proyecto a cargo de Linaria 
Asociación No Profit para la Bío y Biblio Sos-
tenibilidad en Roma, plantea el cultivo de fru-
tales junto con la cosecha de la fruta, como 
una nueva frontera de la cultura urbana, si-
guiendo la experiencia de una práctica común 
y ya consolidada en países como Inglaterra, 
Canadá y Estados Unidos. A partir de todos 
estos proyectos surge la idea tree to table (di-
rectamente del árbol a la mesa) para fomentar 
una alimentación más correcta, sana, rica en 
vitaminas, con productos frescos, biológicos y 
sobre todo disponible gratuitamente. Por últi-
mo, se presenta una experiencia más de re-
generación urbana en España, la del «Casco 
antiguo de Logroño: renovación frente a reha-
bilitación», a cargo de Agustín HeRnández aJa, 
Iván ROdRíguez-SuáRez, Ángela MateSanz 
paRellada, Carolina gaRcía MadRuga, de la 
Universidad Politécnica de Madrid. La recupe-
ración del Casco antiguo de Logroño, con sus 
luces y sombras, es destacable por el desa-
rrollo paralelo de dos modelos de intervención: 
la renovación, mediante planes especiales o 
vaciados de edificios, y la rehabilitación de los 
edificios existentes mediante ayudas públicas. 
Estos modelos se han desarrollado durante un 

periodo de tiempo prolongado que abarca tres 
décadas, varios gobiernos municipales y dife-
rentes ciclos económicos.

El la sección Internacional, el arquitecto Rubén 
peSci, corresponsal en Argentina, titula su cró-
nica «Transversalidad y transdisciplina, ¿Aspi-
ración científica o realidad?», que constituye 
un alegato, sustentado en la experiencia de 
FLACAM y de otras instituciones y centros 
universitarios, por el pensamiento y la acción 
transdisciplinar, fomentando la transversalidad 
sectorial de los organismos públicos y priva-
dos, como vía para «cambiar en esencia nues-
tro hábitat», utilizando menos recursos y cada 
vez más ingenio. Se señala la experiencia del 
proyecto del metrobús en Buenos Aires.

La Crónica Jurídica de Omar bOuazza aRi-
ñO, Profesor Titular de Derecho Administrativo 
y miembro del Comité de Redacción se ocupa 
de las últimas normas estales y autonómicas 
de relevancia. Se inicia con el análisis de la 
Ley balear del suelo, prosigue con la Ley de 
la Vivienda de Andalucía, norma polémica, se-
gún el autor, al contemplar la posibilidad de 
expropiar viviendas en los casos de ejecucio-
nes hipotecarias, en aras a la protección de 
los sectores de la población más vulnerables, 
y que, a instancias del Gobierno de la Nación, 
ha quedado suspendida por el Tribunal Cons-
titucional hasta la resolución sobre el fondo del 
asunto. Se glosan a continuación dos normas 
recientes sobre turismo: el Plan estatal sobre 
Turismo de Naturaleza, fruto de la cooperación 
entre Estado y Comunidades Autónomas en el 
seno de la Conferencia Sectorial; y la nueva 
Ley de Turismo de Murcia. Por último, se da 
cuenta de la Ley de Agricultura de Castilla y 
León y de los aspectos urbanísticos y territo-
riales de la nueva Ley estatal de Telecomuni-
caciones.

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

Rafael Mata OlMO
Director de CyTET
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Abstracts

Revitalising the street: transformation based strategies

Borja Ruiz-Apilánez & José María de uReñA & Eloy SolíS

Abstract: The vitality of our streets, its urban life intensity and human activities and its capacity to 
play their required social role depend on many factors, among them, their own internal design and 
material configuration are key to this.
For the authors, identifying different strategies to revitalise the street, that were based on its 
physical transformation and had proven effective, has been their first aim. Based on the analysis of 
several contemporary street refurbishments in different European cities, this paper explores the 
possibilities that this kind of retrofitting offers to make our streets more vital. As a result, our study 
distilled ten common strategies that are implemented in different ways along different examples.
To those involved in the production of the built environment, this set of strategies constitutes a 
valuable guide to redesign the streets to improve their liveability and vitality. It claims for a unitary 
praxis in which citizens should be welcome to participate.

Keywords: Urban revitalization. Streets remodelation. Streets redesign. Public space.

The recovery of the historical centers: Cosenza (Italy)

Mauro FRAncini & Myriam FeRRARi 

Abstract: The structure of this article will focus on the disclosure, in the international arena, of 
Cosenza’s historical center. Then the work carried out by the “Urban” program and the effects in 
terms of social impact, cultural and economic will be described. Finally, as part of the reassessment 
of the urban environment, will be drawed a proposal for urban redesign along the river, considered 
of great strategic importance for the development of future actions.

Keywords: Urban regeneration. Cosenza (Italy).
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Urban-residential typologies on the coast of Alicante: territorial 
impacts

Álvaro Francisco MoRote Seguido 

Abstract: Over the past xx Century sixties and seventies,  urban-residential typologies on the coast 
of Alicante have experienced significant changes; changes linked largely to the development of 
tourism. The aim of the paper is to show which kind of urban-residential typologies are located on 
the coast of Alicante and in what areas are mainly one or the other, as well as what major territorial 
implications are associated with them. To this aim urban uses have been scanned to calculate the 
in use area and estimate which types dominate. One of the main conclusions is that there isn’t a 
single residential model. We can prove also remarkable differences between residential models in 
the north and south coast of Alicante.

Keywords: Urban typologies. Coast of Alicante. Tourism. Territorial impacts.

Occupation dynamics of two urban beaches in Tarragona: 
metropolitan stability and tourist seasonality

Joan JuRAdo RotA & Yolanda péRez AlbeRt

Abstract: In urban environments, beach is considered a strategic space, either for its potential as 
public space with recreational features, or for its ability to attract tourism and generate incomes in 
holiday destinations. When managing this fragile and dynamic space, its particular multifunctional 
character specially its recreational function, should be considered. This study proposes a method 
to establish the occupation dynamics of two beaches. These beaches are close to each other but 
offer different socio-economic and urban realities. In order to characterize the users flow, a spatial 
analysis is developed based on the location of occupational elements on aerial photographs. 
Results must help to plan the specific management of a beach according to its occupancy 
particularities.

Keywords:  Beach. Occupation. Orthophotomap. GIS.
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Flexible accumulation and urban segregation in Guadalajara 
metropolitan area, Mexico

Fernando cAlonge Reillo

Abstract: This paper applies the last dynamics of capitalism, the flexible accumulation as are 
described by David Harvey, Edward Soja or Saskia Sassen to the Guadalajara Metropolitan Area. 
The main purpose is to verify if such dynamics derived from an analysis carried out in New York, Los 
Angeles or London operate in second and third order cities as Guadalajara. In so doing, the paper 
analyzes the main indicators related to sociodemographic variables, occupations and economic 
activities, as they are spatially displayed.

Keywords: Flexible accumulation. Globalization. Urban segregation. Guadalajara Metropolitan 
Area.

Real estate market in the city of Buenos Aires (2001-2011)

Tomás Alejandro guevARA

Abstract: The dynamics of the real estate market in the City of Buenos Aires, between 2001-2011, 
turned housing more inaccessible for the low and middle income population. This can be observed 
in both land and housing square meter prices, as well as in rent values, among other variables. 
Consequently, housing deficit became greater during this period, which accounts for the increase 
of informal settlements (villas and asentamientos). Public and private consulting statistics on the 
evolution of real estate market prices, square meters built, mortgage loans, etc. were the sources 
with which this paper was drafted. The article seeks to show that, even in the context of improving 
socio-economic indicators, the operation of the housing market, in the absence of policies that seek 
to counteract, tends to restrict access to housing for large segments of the population.

Keywords: Real estate market. Real estate prices. Housing. Housing deficit.
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Land allotment in Mozambique: from ‘rural settlements sprawl’ 
to the selling of ‘land use’

Julián SAlAS & Belén geSto & Guillermo góMez

Abstract: The paper point out the reality of Mozambique today, in terms of urban division, use and 
property of urban land, since the only legislation of the country provides for the gratuity of ‘land 
use’, making Mozambique a very special case -maybe the only one worldwide.
The paper addresses at first some aspects, which the authors consider to be essential: the present 
situation regarding housing in Mozambique, as well as descriptions of what the authors mean by 
‘Basic Habitability’,‘Guided Occupation Programs’ and an approach to the state of the art of the 
complex issue of land ownership versus the great pressure of growing urbanization.
Key contributions to the work, as a consequence of the limited specialized literature on the subject, 
are a set of interviews conducted by the authors with professionals in Mozambique, which in some 
way, are or have been key players  in the development and training of the theory of land division in 
Mozambique.

Keywords: Mozambique. Land Use. Land ownership. Urbanism. Basic habitability.
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El lento camino de la recuperación  
del mercado inmobiliario

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

«Una explicación de la fortaleza de la economía alemana podría corresponder a la forma 
en que dicho país  considera la cuestión de la vivienda. El FMI ha estimado que los  pre-
cios de las viviendas   están  un 27% por encima de su relación histórica con los ingresos 
de los hogares, mientras que en Alemania están un 16% por debajo. Una razón esta en 
que el vivir en una vivienda en propiedad no es tan importante en Alemania como  en 
Estados Unidos o en el Reino Unido.  La tasa de hogares propietarios es del 41% en Ale-
mania,  mientras que asciende al 71% en el Reino Unido y al 69% en Estados Unidos.»

Mark Schieritz, «Anglo-Saxon economies should envy Germany rental culture».
Financial Times, 22 junio 2014

Observatorio Inmobiliario

1.  Introducción

La economía mundial y la de la eurozona 
han entrado en 2014 en una senda de 
crecimiento sustancialmente fortalecida 

respecto de los años de la recaída de la crisis 
correspondientes al periodo 2011-13. La eco-
nomía española se ha incorporado a dicha 
evolución cíclica al alza, a la vista de la recu-
peración de la actividad en la primera mitad 
de 2014. En el mercado de vivienda se ha 
advertido una tendencia a la estabilización de 
los precios de la vivienda y a una mejoría cla-
ra en las ventas de viviendas en los primeros 
meses de 2014. Por el contrario, la oferta de 
nuevas viviendas no ha presentado todavía 
indicios de recuperación en dicho periodo. En 
este trabajo se comentan en los dos primeros 
apartados la evolución económica general y 
de España. Entre los apartados tercero a 
quinto se resume el comportamiento del mer-
cado de vivienda desde la perspectiva de los 
precios, demanda y nueva oferta de vivienda. 
Por último, en el apartado sexto se resumen 
los aspectos más relevantes de la reciente 
política de vivienda. 

2.  La recuperación mundial avanza 
en un entorno complicado

Las encuestas señalan la presencia de una me-
jora generalizada del clima empresarial en 
2014. El mayor crecimiento previsto para la 
economía mundial en 2014, el 3,6% frente al 
3% de 2013, descansa en la creciente fuerza 
de las economías avanzadas, mientras pierden 
impulso las economías emergentes. El énfasis 
de la política económica se va a desplazar des-
de el objetivo de evitar el desastre al de lograr 
una recuperación más firme (OCDE, 2014). 

Las economías avanzadas van a crecer en 
2014 casi un punto más que en 2013, mientras 
será equivalente el crecimiento de los países 
emergentes. La economía de Estados Unidos 
crecerá este año en torno al 2,6%, casi un 
punto más que el año anterior. A pesar del me-
jor clima económico, el comercio mundial ha 
perdido fuerza desde el inicio de 2014. 

La elasticidad a largo plazo del comercio mun-
dial respecto del crecimiento de la economía 
mundial parece haber disminuido respecto del 
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periodo previo a la crisis (BCE, 2014). Por otra 
parte, las preocupaciones medioambientales y 
la escasez de agua pueden empezar a desem-
peñar un papel limitador del crecimiento eco-
nómico a nivel mundial.

El crecimiento económico de la Eurozona en 
2014 puede estar más próximo al de Estados 
Unidos que en los dos ejercicios precedentes 
de 2012-2013 (Fig. 1), Esta circunstancia pue-
de contribuir a mejorar la situación de los paí-
ses periféricos de la Eurozona. Estos últimos 
siguen desenvolviéndose en un contexto de 
necesaria reducción del déficit y de control del 
endeudamiento, así como de exigencia de 
efectuar reestructuraciones importantes en el 
modelo productivo.

El crecimiento de la demanda exterior va a ser 
menor este ejercicio que el inicialmente previs-
to para los países de la Eurozona. Esta última 
creció a un ritmo intertrimestral del 0,2% en el 
primer trimestre de 2014, logrando así una va-
riación positiva por cuarto trimestre consecuti-
vo. La recuperación del crecimiento de dicha 
área económica en este año descansará, pues, 
en una demanda interna fortalecida, entre otras 
variables, por el carácter expansivo de la polí-
tica monetaria, por el retorno a una política fis-
cal más neutral tras varios años de austeridad 
y por la posible realidad de unas condiciones 
crediticias menos restrictivas (Fig. 2).

En este contexto, el Banco Central Europeo 
(BCE), en la reunión del Consejo de 6 de junio 

Fig. 2/ Eurozona. Previsiones del BCE Tasas de crecimiento anual Precios constantes. Porcentajes

Magnitudes 2013 2014(*) 2015(*)

Índice precios de consumo armonizado 1,4 0,7 1,1

PIB real –0,4 1,0 1,7

Consumo de los hogares –0,6 0,7 1,5

Consumo público 0,2 0,4 0,4

Formación bruta de capital fijo –2,7 1,7 3,1

Exportaciones 1,7 3,6 4,8

Importaciones 0,5 3,6 4,8

Tasa de desempleo 12,0 11,8 11,5

Saldo AA. Publicas (%PIB) –3,0 –3,5 –2,3

Deuda Publica/PIB 92,6 93,4 92,6

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

(*) Previsiones.

Fuente: BCE, Boletín Mensual, junio 2014.

Fig. 1/ PIB. Tasas reales de crecimiento, Estados Unidos y Eurozona, 2009-2014 (previsión)

Fuente: Comision UE.
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de 2014, ha dado un paso significativo para 
intentar reactivar los créditos y la demanda de 
la economía. En dicha reunión se han implan-
tado medidas destinadas a estimular el ritmo 
de concesión de créditos por parte de los ban-
cos de la Eurozona. El BCE aplicará un tipo de 
interés negativo a las reservas bancarias que 
excedan el límite mínimo exigido, así como a 
los depósitos que los bancos mantengan en 
dicha entidad. 

Se pretende así potenciar los préstamos ban-
carios destinados a los sectores más afecta-
dos por la restricción crediticia, como es el 
caso de amplios segmentos empresariales. Se 
realizaran dos subastas de financiación entre 
los bancos en septiembre y diciembre de 2014. 
La dotación inicial de la banda de créditos pre-
vista es de 400.000 millones de euros, a tipos 
de interés reducidos y con un plazo máximo de 
cuatro años. 

Los bancos podrán solicitar financiación al 
BCE por cuantías equivalentes al 7% del total 
de sus créditos al sector privado no financiero 
de la Eurozona a 30.4.2014. Destaca la exclu-
sión de los préstamos hipotecarios para com-
pra de vivienda de la línea de financiación 
abierta, lo que subraya el temor del BCE a ali-
mentar nuevas burbujas inmobiliarias. 

También destaca la promesa del presidente Ma-
rio Draghi de mantener dicho perfil expansivo 
de la política monetaria durante algún tiempo y 
de tener preparada la posible compra de otros 
activos, en línea con las actuaciones de «alivio 
cuantitativo» de otros bancos centrales, sobre 
todo los de Estados Unidos, Reino Unido y Ja-

pón. Con la política en cuestión descenderán 
aun más los tipos de interés pagados a los de-
positantes, todo ello con el objetivo de estimular 
los prestamos y la demanda (WolF, 2014). 

Desde el sistema bancario se considera, sin 
embargo, que si los bancos no prestan mas no 
es por falta de liquidez. Dichas entidades, que 
se desenvuelven ahora en un entorno de liqui-
dez abundante, apuntan a la escasez de de-
manda de crédito para proyectos solventes. 
Las medidas orientadas a aumentar la liquidez 
disponible para las entidades de crédito po-
drían no alterar de forma significativa el nuevo 
crédito a conceder (Uría, 2014). 

«Los bancos quieren reducir el volumen de cré-
ditos arriesgados para no aumentar los recursos 
propios que exigen las nuevas regulaciones y 
están devolviendo anticipadamente los présta-
mos concedidos por el BCE» (mUnChaU, 2014).

3.  España. La pendiente creciente 
del crecimiento se refuerza

En este contexto general de mayor dinamismo, 
la economía española parece reforzar el creci-
miento, apoyada ahora en una demanda inter-
na que puede abandonar las tasas negativas 
de variación por las que ha pasado en los últi-
mos tres años. Un aumento del PIB del 1,2% 
y una variación interanual del empleo del 0,5% 
son las previsiones más recientes relativas a la 
evolución de dicha economía para 2014. Des-
pués de ocho años de retrocesos continuados 
del empleo, esta magnitud va a registrar una 
variación positiva en 2014. (Fig. 3). 

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

Fuente: inE y BdE.
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El PIB de la economía española aumentó en 
un 0,4% en el primer trimestre de 2014, por 
encima del 0,2% de la Eurozona. Dicha mag-
nitud ha crecido durante tres trimestres conse-
cutivos, a pesar de lo cual en dicho periodo 
todavía estaba un 6,8% por debajo del nivel 
alcanzado en el primer trimestre de 2008, justo 
antes de iniciarse la recesión (Fig. 3 bis). La 
distancia del empleo EPA del primer trimestre 
de 2014 respecto del mismo periodo de 2008 
es bastante mayor que en el caso del PIB. Di-
cho nivel de empleo es inferior al del primer 
trimestre de 20108 en un –18,5%, correspon-
diente a 3,7 millones de empleos. 

En el primer trimestre de 2014 destacó el im-
pulso al crecimiento procedente de la demanda 

interna, según la Contabilidad Nacional Trimes-
tral del INE, empujada por el consumo privado 
y por la inversión empresarial. Fue negativa en 
dicho trimestre la aportación del resto del mun-
do, de forma contraria al papel desempeñado 
por esta magnitud durante los largos años de 
recesión, en los que impidió un mayor hundi-
miento de la economía española (Fig. 4).

La previsión de crecimiento del 1,2% para la 
economía española en 2014 descansa, no 
obstante, en una aportación de 0,8 puntos por-
centuales al crecimiento por parte del resto del 
mundo. La demanda interna realizará una 
aportación de 0,4 puntos porcentuales, que 
contrasta con los 2,7 puntos que detrajo al cre-
cimiento en 2013.

Fig. 3bis/ España. PIB pm, precios constantes. Serie trimestral, 2008-2013

Fuente: inE.
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Fig. 5/ Afiliación a la Seguridad social, total y sector de la construcción. Tasas anuales de variación (%), 2005-2914 
(previsión)

Fuente: ministErio dE EmplEo y sEgUridad soCial.

En cuanto al empleo, ha destacado la evo-
lución positiva de la afiliación a la Seguri-
dad Social entre febrero y mayo de 2014, 
correspondiente a más de 500.000 nuevos 
afiliados. A 31 de mayo de 2014 el número 
de afiliados superaba al del mismo mes de 
2013 en un 2,2% (Fig. 5), correspondiendo 
una variación interanual mayor, el 2,5%, al 
número de afiliados en el régimen de autó-
nomos. 

Los precios de consumo de mayo de 2014 su-
peraban a los del mismo mes de 2013 solo en 
un 0,2% (0,5% en la Eurozona). Persiste, 
pues, en 2014, el clima de desinflación, que ha 
influido en las citadas medidas introducidas 
por el BCE. Las previsiones más recientes 
para la economía española apuntan hacia un 
nuevo superávit de balanza corriente en 2014 
del 1,4% del PIB (0,8% en 2013), así como a 
un menor déficit público, el 5,8% del PIB (6,7% 
en 2013). 

El cumplimiento de las previsiones incluidas en 
la Actualización del Programa de Estabilidad 
2014-2017 remitido al Eurogrupo obligaría de-
jar el déficit publico en el 5,5% del PIB en 2014 
y en un 4,2% en 2015. Dichas previsiones im-
plican que el saldo neto de la política fiscal 
deberá seguir siendo restrictivo en el periodo 
citado.

«A la vista de los antecedentes históricos, debe 
preocuparnos que la recuperación en ciernes 
nos pueda traer, como en el pasado, un deterio-
ro rápido y otra vez profundo de la balanza por 
cuenta corriente. La tendencia de las exportacio-

nes debe de mantenerse para que el mercado 
interior no vuelva a activarse a costa de las ex-
portaciones, como tantas veces ha ocurrido en 
el pasado (mUns, 2014). 

4.  El mercado de vivienda (I). 
Los precios

Tras los significativos descensos de los pre-
cios de las viviendas correspondientes a 
2013, en los primeros meses de 2014 ha pre-
dominado una tónica de ligero descenso y de 
estancamiento en los diferentes indicadores 
de precios de las viviendas. Se registraron 
nuevos y reducidos descensos de precios en 
algunos casos (Índice de precios de vivienda 
del INE y estadística de tasaciones del Minis-
terio de Fomento), hubo estabilidad de dichos 
precios en otros indicadores (Tinsa y Fotoca-
sa-alquileres). El importe medio de las vivien-
das hipotecadas ha mantenido una tónica de 
claro aumento desde el inicio del año. En 
todo caso, de la evolución citada de los dife-
rentes indicadores se deriva que los precios 
de las viviendas están tocando fondo en Es-
paña en 2014.

El precio medio de las viviendas libres tasadas 
en España en el primer trimestre de 2014 fue 
de 1.458,4 euros por metro cuadrado. Ello su-
puso un descenso del 0,5% sobre el trimestre 
anterior y del 3,8% respecto del mismo periodo 
de 2013. El retroceso interanual fue mayor en 
las viviendas con más de dos años de antigüe-
dad (–4,2%) que en el caso de las viviendas 
con hasta dos años de antigüedad (–3%).
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La Comunidad de Madrid fue la única autono-
mía en la que se registró un aumento inte-
ranual de precios en el primer trimestre de 
2014, en este caso del 0,6%. Las restantes 
autonomías sufrieron disminuciones, entre las 
que fueron las más acusadas las de Castilla-
La Mancha (–9,4%) y Rioja (–10,8%). Los pre-
cios de las viviendas descendieron respecto 
del índice de precios de consumo en 2104, 
continuando la evolución desarrollada entre 
2008 y 2013 (Fig. 6). 

El índice de precios de vivienda del INE, ela-
borado a partir de la información sobre precios 
de venta procedente de los notarios descendió 
en un 0,3% en el primer trimestre de 2014, si-
tuándose así un 1,6% por debajo del nivel co-

rrespondiente al mismo periodo de 2013. El 
descenso interanual de los precios de las vi-
viendas usadas fue del 1,7%, más intenso que 
el de las viviendas nuevas (–1,1%). 

Sobre el mismo trimestre del año anterior regis-
traron aumentos moderados del citado índice 
de precios de vivienda las autonomías de Ma-
drid (1,9%), País Vasco (1,4%) y Baleares 
(0,2%). En las restantes autonomías hubo des-
censo de precios, correspondiendo los mayo-
res retrocesos a Navarra (–8,6%) y Extremadu-
ra (–7,5%).En el perfil de la evolución de las 
Estadísticas de precios del INE y del Ministerio 
de Fomento destaca en 2014 una clara tenden-
cia hacia la estabilidad, casi siete años des-
pués del «pico» presentado en 2007 (Fig. 7). 

Fig. 6/ Precios de las viviendas (tasaciones) e IPC. Tasas de variación de las medias anuales, 1982-2014 (previsión)

Fuente: ministErio dE FomEnto e inE.

Fig. 7/ Precios de la vivienda, 1997-2014 (previsión)

Fuente: ministErio dE FomEnto y del inE (100 = 1997).
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Los precios de la vivienda estimados por Tinsa 
en mayo de 2014 fueron de 1371 euros/m2, un 
0,9% por debajo del nivel de diciembre de 
2013. Dichos precios han permanecido estabi-
lizados en el nivel alcanzado en enero de este 
año. En mayo solo habían aumentado sobre 
diciembre los precios de las viviendas situadas 
en las «Áreas Metropolitanas» (0,5%). Por 
áreas territoriales, desde diciembre de 2007 
los descensos de precios acumulados menos 
intensos, según Tinsa, fueron los de Baleares 
y Canarias (30%), mientras que los mayores 
retrocesos fueron los de la «Costa Mediterrá-
nea» (–47,5%) (Fig. 8). 

El importe medio de las hipotecas formaliza-
das sobre viviendas ascendió en marzo de 
2014 a 102.397 euros por metro cuadrado. 
Dicho importe medio superó al nivel de di-
ciembre de 2013 en un 0,9% y en un 5,6% al 

de marzo de 2013. En cuanto a los alquileres, 
según el Índice Fotocasa, el precio medio del 
alquiler en España en mayo de 2014 fue de 
6,90 euros por metro cuadrado, lo que supu-
so un descenso del –3,2% sobre el mismo 
mes de 2013. Dicho precio medio de los al-
quileres en mayo fue el mismo de diciembre 
de 2013. 

En la Fig. 9 se han recogido los descensos 
acumulados de precios de las viviendas en la 
etapa de recesión (entre el «pico» y el «valle» 
respectivo) del mercado de vivienda, según los 
diferentes indicadores disponibles. El menor 
descenso acumulado, el 30,6%, fue el de la 
estadística de precios de vivienda del Ministe-
rio de Fomento, que se estima a partir de un 
elevado número de tasaciones de viviendas. El 
retroceso acumulado mayor fue el de la esta-
dística de precios de Tinsa, el 40%, también 
obtenida a partir de las tasaciones.

La disminución acumulada de los alquileres, 
según Fotocasa, fue del 31,8% en los siete 
años transcurridos entre mayo de 2007 y el 
mismo mes de 2014. El descenso acumulado 
del índice de precios de vivienda estimado por 
el INE, a partir de los precios de venta decla-
rados en las escrituras de compraventa, for-
malizadas ante notario, fue del 37,1%.

5.  Mercado de vivienda (II). 
Demanda y financiación

En cuanto a la demanda de vivienda, todo pa-
rece indicar que en 2014 aumentarán las ven-
tas sobre 2013, pues la recuperación cíclica 
de la economía afectará de forma positiva al 
mercado de vivienda. En 2013 las ventas de 
viviendas volvieron a disminuir por el mante-
nimiento del tono de debilidad de sus princi-
pales determinantes (empleo y renta de las 
familias), la persistencia del tono estricto de 
las condiciones de financiación y el marco fis-
cal menos favorable (BanCo dE España, 
2014). 

En el primer trimestre de 2014 hubo una lige-
ra recuperación del empleo, según los resul-
tados de la Contabilidad Nacional Trimestral, 
aunque el nivel alcanzado por dicha magnitud 
en dicho periodo de tiempo todavía fue infe-
rior al del mismo trimestre de 2013 en un 
0,3% (Fig. 10). Después de 2007 retrocedió 
la ocupación en los seis años siguientes, co-
rrespondiendo las mayores caídas a 2009 y 
2012. Todo apunta a que 2014 será un año 
más favorable para el empleo que los perio-
dos antes comentados.

Fig. 8/ Precios de las viviendas. Variaciones 
acumuladas en el periodo de recesión del mercado de 
vivienda (mayo 2014/diciembre 2007), por zonas de 
España (%)

Fuente: tinsa.
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El saldo vivo del crédito a hogares para com-
pra de viviendas disminuyó en abril de 2014 en 
un 4% respecto del mismo mes del pasado 
año (Fig. 11). Por el contrario, el importe de los 
nuevos créditos formalizados a comprador de 
vivienda aumentó en un 23,3% en el periodo 
enero-abril de 2014 sobre el mismo periodo de 
2013. Esto último supone un cambio respecto 
de la continuada evolución cíclica a la baja ex-
perimentada entre 2007 y 2013 (Fig. 11 bis). 

La renta disponible de las familias retrocedió 
en términos nominales y reales entre 2010 y 
2013 (Fig. 12). La tasa de ahorro de los hoga-
res descendió entre 2009 y 2013, bajando des-

de el 15% de la renta disponible en 2009 has-
ta el 8,8% del bienio 2012-2013. En 2014 el 
fuerte peso de los contratos eventuales y a 
tiempo parcial en los nuevos empleos, que 
afectará a la baja a los niveles salariales, difí-
cilmente permitirá tenga lugar una variación 
positiva de la renta disponible de los hogares, 
y por tanto de la demanda de vivienda en pro-
piedad. 

Los tipos de interés de los préstamos para 
compra de vivienda han descendido ligera-
mente en 2014 (3,208% fue el TAE medio de 
los prestamos formalizados entre enero y abril 
de 2014), mientras que ha remontado ligera-

Fig. 10/ Empleo y Hogares. Variaciones anuales, miles de hogares y miles de puestos de trabajo equivalentes
a tiempo completo, 2007-2014 (previsión)

Fuente: inE.

Fig. 11/ Crédito a comprador de vivienda, incluidos los titulizados. Tasas de variación anual, a 31 de diciembre, 
1996-2014 (previsión) (%)

Fuente: BanCo dE España. 
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mente el euribor (Fig. 13). Lo anterior indica 
que el diferencial aplicado sobre dicho índice 
de referencia por los bancos en las nuevas 
operaciones ha retrocedido en 2014 respecto 
de los niveles de 2013, en el que se aproximó 
al 3%. 

El nuevo descenso de los precios de la vivien-
da en el primer trimestre de 2014 y el menor 
tipo de interés han contribuido a mejorar la ac-
cesibilidad a la vivienda en propiedad. Pero 
dicha mejora de la accesibilidad solo tiene 
trascendencia si hay oferta significativa de fi-
nanciación para el crédito a comprador de vi-
vienda. 

La ligera recuperación del empleo, la disminu-
ción moderada de los tipos de interés, el ma-
yor apoyo desde el nuevo crédito a compra-
dor de vivienda, la posible mayor apertura 
crediticia a comprador, son factores que pue-
den contribuir a que en 2014 haya una recu-
peración en las compras de vivienda respecto 
del año precedente. Es muy posible que una 
parte importante de la nueva demanda de vi-
vienda se canalice hacia el alquiler, a la vista 
no solo de la todavía difícil consecución de un 
préstamo para compra de vivienda, sino so-
bre todo por las características de alta inesta-
bilidad y baja retribución de los nuevos em-
pleos. 

Fig. 11bis/ Crédito a comprador de vivienda. Totales anuales, 2003-2014 (previsión con datos hasta abril) millones 
de euros

Fuente: BdE.

Fig. 12/ Renta Disponible de los Hogares, deflactada con el indice de precios de consumo. Tasas interanuales
de variación, 2006-2013

Fuente: inE.
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En el primer trimestre de 2014 las transmisio-
nes de viviendas aumentaron con fuerza 
(48,4%) sobre las del mismo periodo de 2013 
(Fig. 14). Dicho aumento fue similar en las 
ventas a españoles y a extranjeros, por lo que 
el peso de las ventas a extranjeros se mantuvo 
estabilizado en dicho trimestre en un nivel 
equivalente al de 2013, cerca del 17% del total 
de ventas. 

La recuperación de las ventas en el primer tri-
mestre de 2014 refleja también la fuerte debi-
lidad de las transacciones en el mismo periodo 
de 2013. Es importante la recuperación que 
han mostrado las ventas a españoles residen-
tes en 2014, que en los años precedentes ha-

bían disminuido mientras crecían las ventas a 
extranjeros (Fig.14 bis).

En el primer trimestre de 2014 las ventas a 
extranjeros (16,8% del total en el conjunto de 
España) alcanzaron los niveles más elevados 
en las autonomías de Valencia (55,4%), Cana-
rias (39,3%), Baleares (34,4%) y Murcia (20%). 
Los niveles más reducidos fueron los del País 
Vasco (1,8%) y Galicia (1,4%) (Fig. 15).

Los mayores aumentos de ventas del primer 
trimestre de 2014 sobre el mismo periodo de 
2013 (48,4% en el conjunto de España) fueron 
los de Rioja (85,3%) y Madrid (78,8%). Los 
crecimientos de Valencia (30,8%) y Murcia 

Fig. 14/ Transmisiones de viviendas a españoles residentes y a extranjeros (residentes y no residentes).
Totales anuales, 2006-2014 (previsión)

Fuente: ministErio dE FomEnto.

Fig. 13/ Créditos-vivienda: tipos de interés a largo plazo y euribor a doce meses. Medias anuales, 2007-2014 
(previsión)

Fuente: BdE.
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(26,9%) fueron los más moderados. De lo an-
terior se deriva que las ventas a españoles 
fueron más reducidas en algunas de las zonas 
con mayor peso de las ventas a extranjeros 
(Fig.16). 

Las ventas a inversores extranjeros, sobre todo 
fondos de inversión, han desempeñado un pa-
pel importante en la situación del mercado de 
vivienda en el primer trimestre de 2014, aunque 
no se dispone datos desagregados de ventas a 
entidades jurídicas para poder apreciar con ri-
gor la intensidad de dicho componente de la 
demanda. Todo apunta a que la mayor presen-
cia de inversores mayoristas extranjeros en vi-
viendas se inició en el verano de 2013. 

6.  El mercado de vivienda (III).
Oferta 

En los primeros meses de 2014 ha continuado 
el descenso en las iniciaciones de viviendas 
en España. Las viviendas iniciadas volvieron a 
retroceder sobre el año anterior en dicho perio-
do en un –13,5%, mientras que el descenso de 
las viviendas terminadas fue más acusado, el 
20,6%. El ritmo anual correspondiente al pri-
mer trimestre de 2014 fue de unas 29.300 vi-
viendas iniciadas y de 51.300 viviendas termi-
nadas (Fig. 17). 

Las cifras anteriores revelan nuevamente la 
gran intensidad de la reducción de la oferta de 

Fig. 15/ Transmisiones de viviendas, 2014, primer trimestre. Proporción de ventas a extranjeros sobre el total 
de ventas de vivienda de cada autonomía (%)

Fuente: ministErio dE FomEnto.

Fig. 14bis/ Transmisiones (miles de viviendas) totales, a españoles y a extranjeros. Datos trimestrales, 2011-2014

Fuente: ministErio dE FomEnto.
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nuevas viviendas en el mercado inmobiliario 
de España. En el punto más bajo del ciclo eco-
nómico precedente, concretamente en 1993, el 
número de viviendas iniciadas fue de 216.500. 
Esta cifra superó con amplitud al mínimo del 
último ciclo de la vivienda, que puede tener lu-
gar en 2014.El peso del ajuste en el mercado 
de vivienda ha descansado sobre todo en la 
nueva oferta, que ha disminuido hasta llegar a 
suponer solo el 3,4% del total de iniciaciones 
de 2006.

La rehabilitación ha seguido creciendo al inicio 
de 2014, a la vista de la evolución de los visa-
dos de los aparejadores con dicha finalidad 
(viviendas a reformar y restaurar). En el primer 

trimestre de 2014 dichos visados aumentaron 
en un 1% sobre el año anterior, con lo que la 
rehabilitación ha llegado a suponer el 42% del 
total de visados (Fig. 18).

Dentro del descenso del 13,5% en las vivien-
das iniciadas en el primer trimestre de 2014 
destacaron los importantes aumentos de dicha 
magnitud en Rioja (100%), Galicia (20,%). Los 
descensos más intensos fueron los de Aragón 
(–62,8%) y Navarra (–77,3%). (Fig. 19).

Según la encuesta del Ministerio de Fomento 
a las empresas constructoras en el primer tri-
mestre de 2014 tuvo lugar un aumento inte-
ranual del 24,3% en el valor de los trabajos 

Fig. 16/ Transmisiones de viviendas. Primer trimestre de 2014. Variaciones sobre el mismo periodo de 2013 (%), 
España y CC. AA. 

Fuente: ministErio dE FomEnto.

Fig. 17/ Visados de aparejadores. Viviendas iniciadas y terminadas (obra nueva y CFO, respectivamente).
Totales anuales, 1992-2014 (previsión)

Fuente: ministErio dE FomEnto.
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realizados por las empresas. El componente 
«edificación» registró el mayor aumento dentro 
de los componentes del índice general, el 
31,5% (Fig. 20). A la vista de la persistente 
evolución negativa de las viviendas iniciadas 
parece probable que hayan sido los trabajos 
de rehabilitación los que expliquen la evolución 
positiva del componente de edificación. 

El fuerte descenso de las viviendas terminadas 
refleja la evolución negativa de las viviendas 
iniciadas en los dos años precedentes. La es-
tadística de viviendas teminadas (certificados 
de fin de obra) permite conocer los principales 
componentes de la citada oferta de nueva vi-
vienda. 

En este sentido destaca que después de 2007 
han ganado peso, dentro de la nueva oferta de 
viviendas, las procedentes de la promoción 
realizada por cooperativas y por empresas li-
gadas a las administraciones públicas. En el 
primer trimestre de 2014 tales promociones 
supusieron el 14,3% de las viviendas termina-
das (Fig. 21).

En el primer trimestre de 2013 las viviendas 
terminadas (nivel anual de 51.300 viviendas) 
estuvieron por debajo de las compras de vi-
viendas de nueva construcción (79.010), lo 
que implica que puede estar acelerándose la 
reducción del stock de viviendas de nueva 
construcción no vendidas. Esta evolución po-

Fig. 18/ Visados Aparejadores. Obra nueva, Rehabilitación, Ampliación. totales anuales, 2008-2014 (previsión)

Fuente: ministErio dE FomEnto.

Fig. 19/ Visados de obra nueva. Variaciones interanuales, primer trimestre de 2014 (%), España y CC. Autónomas

Fuente: ministErio dE FomEnto.
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dría anticipar futuras recuperaciones de las 
viviendas iniciadas.

La inversión en vivienda descendió en el pri-
mer trimestre de 2014 en un 1% sobre el tri-
mestre precedente y en un 7,1% sobre el mis-
mo periodo de 2013. Dicha magnitud, de 
mantener en todo el año el ritmo del primer 
trimestre, detraería tres decimas porcentuales 
al crecimiento del PIB de la economía españo-
la en 2014. 

La construcción residencial, según la Contabi-
lidad Nacional Trimestral del INE, retrocedió de 
forma continuada en los seis años transcurri-
dos entre 2007 y 2013. Su participación en el 

PIB ha disminuido desde el 12,5% de 2006 
hasta el 3,9% previsto para 2014. Su participa-
ción en el conjunto del sector de la construc-
ción fue del 43,2% en el primer trimestre de 
2014. 

7.  Política de vivienda

Las ventas de viviendas protegidas ascendie-
ron en 2013 a 15.264, un 58% por debajo del 
nivel del año anterior. El total de ventas citado 
equivalió al 5,1% del total de ventas en Espa-
ña, lejos del 11,5% alcanzado en 2011. En di-
cho año se registró la máxima proporción lo-
grada en las ventas por parte de las viviendas 
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Fig. 20/ Construcción. Trabajos realizados por las empresas. 100=1.1.2009. Total construcción, edificación 
e ingenieria civil

Fuente: ministErio dE FomEnto.

Fig. 21/ Viviendas terminadas (certificados de fin de obra). Proporción de viviendas promovidas por cooperativas
y por administraciones publicas sobre el total (%). Datos anuales, 1992-2014 (previsión)

Fuente: ministErio dE FomEnto.
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protegidas desde que se dispone de informa-
ción sobre transmisiones inmobiliarias formali-
zadas ante notario (2004-2014).

En el primer trimestre de 2014 las ventas de 
viviendas protegidas aumentaron en un 36% 
sobre el mismo periodo de 2013 (Fig. 22). El 
nivel de ventas de viviendas protegidas alcan-
zado supuso el 4,7% del total de ventas de 
viviendas.

En 2014 ha descendido de nuevo el total de 
calificaciones provisionales y definitivas de vi-
viendas protegidas (Fig. 23). El fuerte retroce-
so de los totales de viviendas iniciadas y termi-
nadas ha permitido que la proporción de las 

viviendas protegidas terminadas, estimadas 
por las calificaciones definitivas de dicho tipo 
de vivienda, supere el 13% del total de vivien-
das terminadas en 2014.

En junio de 2014 el gobierno ha aprobado un 
proyecto de ley de reforma fiscal que afecta 
sobre todo al impuesto sobre la renta de las 
personas físicas (IRPF) y al impuesto sobre 
sociedades. Dicho proyecto de ley está previs-
to entre en funcionamiento en 2015. 

Desde el 1º de enero de dicho ejercicio se su-
primirá la deducción al arrendatario de vivien-
da (dicha deducción era del 10,05% de las 
cantidades satisfechas en el periodo impositivo 

Fig. 22/ Viviendas protegidas. Transmisiones inmobiliarias. Totales anuales, 2004-2014 (previsión)

Fuente: ministErio dE FomEnto.

Fig. 23/ Viviendas Protegidas. Planes nacionales y autonómicos. Calificaciones Provisionales y Definitivas.
Totales anuales, 1991-2014 (previsión)

Fuente: ministErio dE FomEnto.
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por el alquiler de la vivienda habitual, siempre 
que la base imponible del arrendatario no su-
perase los 24.020 euros anuales). Además, se 
rebajará del 60% al 50% la exención por tribu-
tación en las rentas obtenidas por los propieta-
rios que alquilen una vivienda. La desgrava-
ción del 100% en caso de inquilino menor de 
35 años se reduce hasta el 50%.

La teórica ganancia patrimonial que se produce 
como consecuencia de la entrega de la vivien-
da en pago (daciones en pago y desahucios 
por impago del préstamo hipotecario) de la 
deuda quedará exenta de tributación. La su-
puesta ganancia patrimonial en cuestión se de-
clarará exenta para los afectados que no estén 
en el denominado «umbral de exclusión»). 
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Internacional

ArgentinA
Rubén Pesci

Arq. La Plata.

Transversalidad  
y transdisciplina ¿Aspiración 
científica o realidad?

Desde hace por lo menos 40 años, todos 
aquellos que manejan cuestiones com-
plejas, comenzaron a revisar sus enfo-

ques y metodologías, desde una visión sisté-
mica. 

No me voy a referir aquí a esto, pues es un 
argumento archi-tratado y hasta desgastado. 
No porque el enfoque sistémico no haya sido 
y no sea absolutamente imprescindible para 
abordar la complejidad de nuestra era, sino 
porque la mayoría de los actores implicados 
en estos temas lo adoptaron, así como la lite-
ratura principal sobre el asunto. 

Sin embargo, mediando la segunda década 
del siglo xxi, muy poco se ha hecho de ello en 
las enseñanzas universitarias y en los organis-
mos de gobernabilidad del Estado. Esta ase-
veración se refiere particularmente al contexto 
latinoamericano, pues es el que más conozco, 
pero me temo que incluye también a muchas 
actuaciones en el resto del mundo.

Separaciones trágicas entre las actuaciones 
físicas sobre el territorio y la ciudad, y los co-
nocimientos de lo que la gente quiere de ver-
dad subsisten aún entre poderosos ministerios 
de obras públicas, y muchos más débiles orga-
nismos de cooperación social. 

Nuestra red FLACAM (Foro Latinoamericano 
de Ciencias Ambientales) tuvo desde su funda-
ción en 1989 ese enfoque, esa meta, siendo 
declaradamente un centro «sin paredes», un 

foro abierto a todas las dimensiones de las 
ciencias ambientales y un instituto de forma-
ción superior con metodología transdisciplina-
ria. Mil alumnos que han pasado por FLACAM, 
de todos los países de Latinoamérica, trabaja-
ron claramente para la transversalidad en las 
acciones tanto públicas como privadas, y ello 
consiguió ya muchos testimonios en la reali-
dad. Un trabajo de planificación urbana, con 
acento en la comunicación social para recono-
cer qué ciudad tienen en la mente los actores 
concernidos,  no trabajar exclusivamente con 
la ciudad que tiene en la mente el planificador. 
Lo mismo sucede con el manejo de cuencas 
hidrográficas o con cualquier otro campo de 
actuación sobre la ciudad, el territorio y las po-
blaciones. 

Así se han logrado cambiar muchas estructu-
ras de gobierno hacia la transversalidad entre 
sus organismos, como hemos podido probar 
en los casos de Lima (Perú), Asunción (Para-
guay), Porto Alegre (Brasil), Salta y Mar del 
Plata (Argentina). No quisiera extenderme en 
esta lista, pero tampoco dejar de mencionar 
que muchos otros alumnos de FLACAM en 
muchos otros sitios han logrado este mismo 
tipo de cambio.

Es claro que no solo FLACAM está produ-
ciendo estos cambios, muchas universidades 
y centros de investigación y de acción tam-
bién vienen procurando este cambio. Nos ha 
tocado incluso participar en el rediseño de al-
gunos programas universitarios para consti-
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tuir facultades o escuelas que abarcan de to-
das las disciplinas del territorio y el hábitat, 
como desde hace tres decenios viene hacien-
do la Universidad de Berkeley, con la Escuela 
de Proyectación Ambiental, y como nos ha 
tocado hacer en la Universidad Santa María 
en Arequipa (Perú), donde pudimos cambiar 
planes de estudio hacia un enfoque más poli-
técnico. 

He aquí que reaparece entonces la sabiduría 
de aquellas escuelas politécnicas, que tanto 
dieron para lo que llamaban el arte de las in-
fraestructuras, de las ferrovías, de los puentes 
y acueductos, en fin, el arte del paisaje cons-
truido. 

La transversalidad propone la articulación en-
tre sectores (salud y urbanismo, inclusión so-
cial y economía urbana, etc.) para evitar los 
errores por una concepción fragmentada, la 
superposición de esfuerzos y errores de en-
cuadre, etc. 

La transdisciplina, muy propiciada desde la 
UNESCO y desde ese gran ecólogo que fue 
Francesco Di Castri (por muchos años direc-
tor de la división de Ciencias Ecológicas de 
la UNESCO), se diferencia totalmente de la 
interdisciplina. En una descripción simple, 
esta última se refiere a juntar varios saberes 
para un diálogo y la búsqueda de un conoci-
miento integrado. Transdisciplina, en cambio, 
es formar líderes de proyectos que posean 
ya un enfoque transversal a todas las disci-
plinas, de manera de ver la realidad en su 
complejidad. 

Interdisciplina es lo que se ha venido practi-
cando, y muchas veces frente a un proyecto o 
a una investigación, no se consigue mirar inte-
ractivamente. Transdisciplina aboga por equi-
pos que desarrollan su visión interactiva desde 
su propia formación y así lo transfieren a la 
actuación. 

Luego habrá tiempo, una vez comprendida la 
complejidad, de actuar sectorialmente y disci-
plinariamente para ahondar en la cuestión, 
pero la cuestión ha sido identificada desde un 
conocimiento superador a las disciplinas: el 
conocimiento transdisciplinario. 

Dirán muchos lectores que esto ya está claro, 
y se está en esa búsqueda, pero con contra-
dicciones excesivas y la mayor lentitud. Por 
ejemplo, el programa Bolonia de la Unión Eu-
ropea pareciera que tiende cada vez más a la 
sectorialidad y la especialización disciplinaria, 
que fragmenta el conocimiento en recintos se-
parados y es útil a la producción en serie del 
consumismo imperante. 

Por ejemplo, confiarnos en el camino hacia el 
automóvil a energía solar, creyendo que ese 
es el gran avance, cuando en realidad ese 
paso —sin duda útil— no transforma la ten-
dencia a un imparable hacia la proliferación de 
automóviles individuales en ciudades cada vez 
más congestionadas. Se confió en alguna dis-
ciplina sectorial para cambiar benéficamente 
de combustible, pero no se adoptó una visión 
transdisciplinaria para bregar por condiciones 
urbanas más saludables. 

Hay ejemplos que indican que el camino 
puede comenzar a revertirse. En Buenos Ai-
res, se planificó para la gran Avenida 9 de 
Julio un sistema de transporte denominado 
Metrobus (ver foto adjunta), donde no cam-
bia la tecnología de los ómnibus sino el ca-
nal urbanístico y paisajístico en el cual los 
ómnibus normales entran y salen. Más allá 
de la Avenida 9 de Julio, esos ómnibus reto-
man sus rutas habituales para las zonas me-
nos congestionadas.

Pensando y actuando transdisciplinariamente 
y provocando la transversalidad sectorial en 
los organismos de aplicación, puede cambiar 
en esencia nuestro hábitat, incluso con meno-
res recursos y cada vez con más ingenio. 

Junio de 2014

Fig. 1/ Metrobus
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CRÉDITOS DEL PROYECTO

PROYECTO: 23 viviendas VPO en Valencia.

FUNCIÓN: Viviendas.

AUTORES: Camilla Mileto y Fernando Vegas.

LOCALIZACIÓN: C/ Recaredo entre las calles Roger de Flor y Maldonado, Valencia.

FECHA: Proyecto básico: 2005.
Proyecto de ejecución: 2007.
Ejecución: 2008-2010.

CREDITO DE LAS IMAGENES: Fernando Vegas y Camilla Mileto.

CLIENTE: AUMSA (Actuaciones Urbanas Municipales S.A.).

PRESUPUESTO: 3.605.211 euros (PEM).

1. Estrategias principales del proyecto

Objetivos iniciales del encargo

El objetivo inicial del proyecto es suturar una herida en el paisaje urbano provocada por la de-
molición de varios edificios históricos, debida en parte a la ampliación de la anchura de la calle 
Recaredo en el tradicional barrio dels Velluters, en el centro histórico de Valencia. Se trataba de 
un proyecto de tres edificios: el diseño de dos edificios para los números pares (edificio A) y los 

Edificio Recaredo
Camilla Mileto & Fernando Vegas

Arquitectos. 
Correo electrónico: fvegas@cpa.upv.es

Sección longitudinal del edificio B.
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números impares de la calle (edificio B), 
con un garaje único para ambos uniéndolo 
bajo el espacio público de la calle, y la res-
tauración de un edificio existente (edificio 
C) recayente a la calle Maldonado 33.

Contexto físico y proyectual

La zona de actuación se caracteriza por 
la presencia de varios edificios construi-
dos en los años sesenta y setenta del si-
glo xx, e incluso posteriores, diseñados 
con completa independencia del contexto 
histórico donde se insertan, de manera 
que crean distorsiones importantes en la 
lectura arquitectónica del centro histórico. 
Los edificios de nueva planta A y B, con 
poco volumen edificado respecto a su 
gran perímetro de fachada de 33 y 50 m 
respectivamente, poseen una gran pre-
sencia e impacto visual en su contexto. 
La fachada del edificio C de 6 m de an-
chura a la calle Maldonado, fruto de la 
realineación de fachadas habida lugar en 
dicha vía a finales del siglo xix, esconde 
tras de sí una casona del siglo xvi amplia-
da en el siglo xviii.

Alzados del conjunto estudiados compositivamente 
para aportar variedad y heterogeneidad de lectura 
por franjas verticales en el contexto del estrecho 
parcelario del centro histórico.

Edificios A, B y C. Planta primera. Planta segunda. Planta tercera.

Estrategias proyectuales

El estudio de la conformación y la evolución constructiva de la construcción preexistente a 
restaurar (edificio C), que se caracteriza por un crecimiento orgánico de cuerpos añadidos y 
terrazas escalonadas en su patio posterior, y por la estrechez de su parcela que apenas per-
mite la presencia de dos vanos por planta, ha dictado en gran parte el diseño de los edificios 
de nueva planta A y B.

El edificio A, con una profundidad de 10 m y fachada a un patio posterior, posee viviendas 
con generosas terrazas excavadas en el volumen construido del mismo. El edificio B, con 
una pésima orientación a Oeste, una profundidad de 7 m y ninguna fachada posterior, se ha 
diseñado con un patio inclinado en su interior que genera terrazas escalonadas. Este paisa-
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je interior de espacios excavados del volumen principal permite la entrada del sol en todo el 
interior del edificio hasta la planta baja durante gran parte del año y genera una ventilación 
natural.

En ambos edificios A y B, la epidermis continua de la fachada, con un grosor deliberado de 40 
cm que permite embutir las mallorquinas correderas en su espesor, prevalece sobre la presen-
cia de estas terrazas, troquelando sus vanos según pautas compositivas que responden a la 
estrechez histórica del parcelario del barrio, para evitar una lectura horizontal demasiado uni-
forme u homogénea que altere la escala del edificio en el paisaje urbano.

2. Metodologías y técnicas innovadoras

Edificios de nueva planta A y B

La búsqueda de una coronación deliberada en la fachada A, la presencia del patio inclinado 
según la orientación sur de asoleamiento en el edificio B y la inserción de viviendas dúplex 
encaballadas entre sí, pero también la composición cambiante de los vanos de ambas facha-
das han dictado unas plantas de distribución que varían de nivel a nivel y ha obligado a una 
elaboración minuciosa del proyecto en todos sus detalles e instalaciones. Aun siendo diferen-
tes, todas las viviendas se caracterizan por poseer una superficie de terraza de más de 20 m2, 
un elemento con una larga tradición en la centro histórico de Valencia que se remonta al me-
nos hasta el siglo xvi.

Las terrazas hacen acto de presencia en las viviendas en continuidad con el plano horizontal 
del pavimento interior, solucionando su impermeabilización y desagüe con escalonamientos 

Perspectiva del edificio B, una vez construido  
(Tato Herrero).

Vista del patio interior inclinado y escalonado  
en terrazas del edificio B (Tato Herrero).
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en la estructura del forjado que no se hacen patentes en la vivienda inferior. En el caso del 
edificio B, estos escalonamientos han servido simultáneamente para absorber las vigas de 
cuelgue que cubren su pórtico único de 7 m de longitud, dado que hacer un pórtico estructural 
doble habría salpicado inútilmente de pilares intermedios la distribución de las viviendas.

Sección transversal por los edificios enfrentados A y B a través de la calle Recaredo.

Edificio restaurado C

El edificio restaurado C, inicialmente previsto para demolición, ha sido estudiado y recuperado 
con su estructura lígnea datada en 1580, sus construcciones anexas del siglo xviii caracteriza-
das por sus revoltones esgrafiados desapercibidos hasta la fecha, sus carpinterías de 1864 y 
sus pavimentos y fachada de 1901 desplazada de la original. La generosidad de los espacios 
resultantes y la calidez de la construcción histórica recuperada ha generado tres magníficas vi-
viendas VPO del siglo xvi, una situación poco común que debería ser más frecuente.

Vistas cruzadas entre las terrazas creadas por los vacíos troquelados en el volumen del edificio B (Tato Herrero).



CyTET XLVI (181) 2014

ministerio de Fomento 537

Una vivienda del edificio B con una amplia terraza recortada al volumen del edificio (Tato Herrero).

Una vivienda del edificio A con una pequeña terraza recortada al volumen del edificio (Tato Herrero).

Escalera interior de distribución del edificio B inundada 
lateralmente por la luz del patio inclinado (Tato Herrero).

Tercera planta del edificio C, una vez restaurado 
(Tato Herrero).
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3. Resultados

Objetivos conseguidos con la realización del proyecto

Los bajos de los edificios han sido alquilados entre otros a asociaciones locales. Las vivien-
das, propiedad municipal, actualmente alquiladas a inquilinos de renta limitada, están de-
mostrando no solo sus virtudes relativas al asoleamiento y la ventilación cruzada que per-
miten evitar el empleo del aire acondicionado y la calefacción durante la mayor parte del 
año, sino también la bondad de la extensión de su superficie al exterior en forma de estas 
terrazas de plano continuo y pavimento filtrante, y la capacidad que tiene la arquitectura, 
especialmente en el edificio B, de provocar y generar relaciones sociales de colaboración y 
vecindad. 
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CRÉDITOS DEL PROYECTO

PROYECTO: Frutta Urbana.

AUTORES: Linaria asociación no profit para la bio y biblio sostenibilidad.

EQUIPO DE PROYECTO: Michela Pasquali, Serena Savelli, Ilaria Rossi Doria, Daniela Mancini, Francesca 
Ciuppa, Andrea Ciocchetti, Carla Foddis.

LOCALIZACIÓN: Roma, Italia.

FECHA: Linaria.

1. Objetivos iniciales

El cultivo de frutales  junto con la recolecta de la fruta, cons-
tituye una nueva frontera de la cultura urbana. Se trata de una 
práctica común y ya consolidada en países como Inglaterra, 
Canadá y Estados Unidos. En San Francisco, el colectivo Fa-
llen Fruit ha llegado a hacer de este proyecto un arte. Bill 
Pullmann ha dado vida a Hollywood Orchard con muchas va-
riedades diversas y un rico programa didáctico. En Vancouver 
podemos encontrar el proyecto de mayor extensión, con más 
de cinco mil árboles plantados en sólo tres años. En la base 
de todos estos proyectos está la idea tree to table (directa-
mente del árbol a la mesa) para fomentar una alimentación 
más correcta, sana, rica en vitaminas, con productos frescos, 
biológicos y sobre todo disponible gratuitamente.

En Italia, la asociación no profit Linaria ha ideado Frutta Urba-
na, el primer proyecto italiano de localización, recolecta y dis-
tribución de fruta en la ciudad. Se trata de un proyecto com-
plejo, articulado y fuertemente integrado en el territorio. Su 
objetivo es dar a conocer que en la ciudad  los árboles tienen 
un papel importante y que a menudo se subestima precisa-
mente uno de sus atributos más importantes, a saber, el as-
pecto productivo, que suele considerarse secundario.

Frutta Urbana
Michela Pasquali & Serena saVelli & Ilaria rossi Doria

Arquitectos del paisaje. 
Correo electrónico: info@fruttaurbana.org

Traducción: Graziella troVato
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Experiencias Frutta urbana 
Michela Pasquali & Serena Savelli & Ilaria Rossi Doria.

2. Contexto físico y estrategias proyectuales

En Roma, primera ciudad en la que el proyecto tiene sus bases, la fruta crece abundante en 
todas partes. Es suficiente una mirada atenta para quedarse asombrados de la cantidad de ca-
quis, limones y naranjas que se producen durante el invierno. Luego vienen los nísperos en 
mayo, las cerezas en junio para continuar con albaricoques y ciruelas en verano y manzanas, 
peras, granados e higos, todos ellos presentes en toda la ciudad en otoño. Pero nada o muy poco 
de todo esto se recoge: la fruta, una vez llegada a su maduración, se cae al suelo y se marchita, 
creando problemas de gestión y limpieza de los parques y jardines públicos pero también de los 
privados, donde los propietarios no tienen tiempo y, a menudo, ni siquiera la idea de ocuparse 
de ello.

La idea de Fruta Urbana es considerar la ciudad como un gran frutal difuso que históricamente 
constituye uno de los caracteres peculiares específicos del territorio romano y que representa, 
todavía hoy en día una de las componentes esenciales del sistema paisajístico y ambiental ur-
bano. Nada más que espléndidos frutales han sido los primeros jardines en Italia y en Europa. 
Hoy todavía el típico paisaje tradicional mediterráneo de la arboricultura periurbana tiene como 
nombre «Jardín Mediterráneo» (Paesaggio delle Starze). Ya en tiempos lejanos, en los frutales 
se cultivaban especies preciosas, exigentes con el ambiente porque necesitadas de formas de 
cultivo especiales y, en el caso de frutas especialmente apetitosas, de protección. Todo ello, 
unido al fácil deterioro de los frutales y a las dificultades en el transporte, ha confinado a los 
árboles frutales en espacios delimitados por muros, protegidos y estratégicamente situados en 
proximidad de los centros habitados: en los huertos de los conventos, en las villas patronales, en 
los pomares de la Toscana, en los jardines lombardos-venecianos y en los jardines meridionales 
(Biasi, 2013). 

El paisaje del Jardín Mediterráneo resistirá en los originales espacios periurbanos hasta su difu-
sión, hace algo más de cincuenta años, en la llanuras costeras y en las periferias urbanas, luga-
res elegidos para el árbol frutal por desastrosos modelos industriales y especulaciones edilicias 
devastadoras (BaRBeRa, 2013).

Esquema de los objetivos principales del proyecto.
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De todo ello se deduce que el re-proponer el frutal en el contexto urbano y periurbano no se sitúa 
solamente y sencillamente en el ámbito de los movimientos agriactivistas que, desde el guerrilla 
gardening e multiplicarse de los huertos urbanos ha llenado nuestra cultura. Podemos considerar 
la fruticultura urbana como un elemento histórico fundacional de la cultura y de la imagen de la 
Ciudad Mediterránea. El dispositivo espacial en la que se explicita es el hortus: «recinto cultivado 
de pequeñas dimensiones» (ventuRi FeRRiolo, 1989), el llamado ghordo que constituye el origen 
del jardín. Por lo tanto, volver a llevar el frutal en los intersticios, en el corazón y en el límite de la 
ciudad significa conjugar utilitas y venustas, devolver a la ciudad uno de sus espacios de elección, 
a la civitas una parte fundamental de su cultura y al ecosistema antrópico una consistente parte de 
biodiversidad perdida.

Ya desde la edad arcaica la estructura urbanística de Roma refleja la tradicional vocación agrícola 
pastoral: las muros de Roma encierran árboles frutales presentes en los terrenos dependientes de 
la casa reservados al cultivo intensivo de los productos del consumo cotidiano. Muchos espacios 
comprendidos en los antiguos Muros Aurelianos han sido por tanto durante mucho tiempo non 
construidos: fragmentos de campos cultivados o jardines de villas, en parte cultivados sobre todo 
con cultivos de calidad (viñas, olivares y frutales), que han representado un recurso para la super-
vivencia de la ciudad a menudo asediada (insoleRa, 1962). Dependiendo del lugar en el que se 
desarrollaron (viñas, huertos, jardines o parques) surgen en periodos diferentes, olivos, árboles 
frutales y naranjales (calzolaRi, 1991).

A partir de los primeros decenios del siglo xx, numerosas plantas frutales han sido utilizadas tanto 
en los jardines privados como en los públicos como elementos ornamentales (en prevalencia na-
ranjos-Citrus aurantium e sinensis, caquis-Dyospiros kaki, nísperos-Eriobotrya japonica).

Hoy por tanto los árboles frutales están presentes en la ciudad como un testigo de la antigua tra-
dición agrícola romana, difusos en el ámbito de diversas tipologías de lo que hoy se define el sis-
tema del verde urbano: en prevalencia constituyen una herencia del pasado, como es el caso de 
los jardines de las villas y de los parques históricos, de los jardines de los complejos religiosos, de 
las áreas arqueológicas, de las áreas y de las reservas naturales protegidas y de las áreas «Agro 

Naranjos en Villa Doria Pamphili, Roma.
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Experiencias Frutta urbana 
Michela Pasquali & Serena Savelli & Ilaria Rossi Doria.

Esquema de las diversas fases en las que se articula el proyecto.

La contaminación

Los árboles frutales urbanos, como todas las otras especies vegetales, participan de la acción 
ecológica de las plantas en la ciudad pero adquieren también, como hemos visto, otros valores. En 
efecto el papel productivo y de abastecimiento alimenticio para los ciudadanos o para algunas 
categorías de referentes individualizados por el proyecto, plantea algunos interrogantes sobre la 
contaminación de la fruta que crece en áreas urbanas en cuanto eso incida en su valor nutricional.

La fruta que crece en la ciudad no parece utilizable, no sabemos cuándo recogerla o más bien 
pensamos que pueda estar contaminada, sucia o enferma. En cambio, con respecto a la que a 
menudo encontramos en los supermercados, ha crecido sin pesticidas, fertilizantes químicos y ha 
madurado en la planta, manteniendo inalterado su gusto y propiedades nutritivas.

Romanas» que todavía se insertan en el tejido urbano; también los hay de nueva implantación, en 
los huertos urbanos más o menos reglamentados, en pequeños jardines y espacios verdes de 
barrio, a lo largo de calles urbanas, confirmando el aspecto polifuncional productivo, didáctico, 
paisajístico y ecológico que revisten. Pero este creciente interés no se corresponde todavía con 
una cultura difundida, ni a nivel público ni privado, del aspecto productivo de los frutales, algo ne-
cesario para cuidar y valorar, de manera adecuada, el rico patrimonio de los cultivos presentes, a 
menudo demasiado olvidados.

El proyecto

El proyecto Fruta Urbana se articula según tres fases principales: es un modelo para una alimen-
tación correcta, para afirmar estilos de vida sostenibles y crear nuevas perspectivas en los aspec-
tos de alimentación sana y seguridad ambiental; es un experimento social que promueve el com-
promiso de la colectividad en el conocimiento y en el compartir el espacio público; es una riqueza 
ambiental para la biodiversidad urbana y la experimentación de nuevas maneras de proyectar y 
pensar en nuevas funciones del espacio público. 

El objetivo es ver la fruta y los frutales como un 
recurso importante para la comunidad, destacan-
do su valor ecológico y paisajístico en el ámbito 
urbano, divulgando y protegiendo la biodiversi-
dad en nuestro territorio, recuperando los frutos y 
sabores antiguos y creando nuevas áreas verdes 
de escaso mantenimiento, pero con un importan-
te papel en el ecosistema urbano.
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Expertos e investigadores, entre ellos Johnathan Leake, del Departamento de Animal & PLant 
Sciences de la Universidad de Sheffield, demuestran con diversos estudios que la fruta que crece 
en la ciudad no es tratada químicamente con fertilizantes o pesticidas y no padece aquellos trata-
miento sucesivos a la recogida, para la maduración y conservación y está por tanto menos conta-
minada con respecto a la que crece de manera industrial. Además, los polvos sutiles que se depo-
sitan sobre las plantas pueden ser limpiados de manera sencilla con un lavado meticuloso y no se 
acumulan en el interior de los frutos. También la contaminación del suelo con metales pesados no 
tiene ningún impacto sobre la calidad de la fruta: al contrario de las verduras, la fruta no está nun-
ca en contacto directo con el suelo y corre el riesgo de contaminarse con eventuales sustancia 
tóxicas presentes en la tierra. 

Como escribe Jessica Langer en su estudio 
«La concentración de metales pesados en los 
árboles frutales es muy baja, incluso en el 
caso de árboles que crecen en suelos 
contaminados»1

Es un hecho además que la fruta recogida en el 
momento de maduración es más rica y sabro-
sa, además de contener más cantidad de vita-
minas y sustancias nutricionales respecto a la 
que se adquiere normalmente en los supermer-
cados. Es más, la fruta que crece en la ciudad 
llega directamente al consumidor y no requiere 
los largos recorridos de transporte y los mismos 
intensivos procesos de elaboración y empaque-
tado que la que crece de manera industrial.

En conclusión por tanto, la fruta urbana no es 
peligrosa y puede ser consumida sin riesgos 
para la salud, es más, contribuye a reducir la 
contaminación de aire y agua relacionados con 
la producción y el transporte convencional de 
los productos frescos.

3. Metodologías y técnicas innovadoras

Cartografía de la fruta urbana

Fruta Urbana ha realizado un mapa on-line para la localización e identificación de los árboles fru-
tales y los frutos existentes. El mapa facilita la posición exacta de todos los árboles encontrados 
en las arboledas de la ciudad, en los jardines y en los parques públicos, convirtiéndose en un ins-
trumento accesible a todos, para compartir las informaciones con quien está interesado en la reco-
gida de la fruta, pero también para implicar a los ciudadanos en la investigación y localización de 
nuevos árboles.

En el mapa cada especie está documentada a través de un símbolo gráfico y está conectada con 
una ficha que proporciona una imagen, el nombre científico y común, las dimensiones, la edad, la 
accesibilidad en la recogida de la fruta, las condiciones, las intervenciones efectuadas o necesa-
rias, la época de floración y de recogida, la cantidad de producción, las principales propiedades 
nutricionales, las diversas posibilidades de utilización. Una vez elaborados todos los datos recogi-
dos, será posible definir más mapas temáticos funcionales para el proyecto que constituirán una 
base de datos accesibles a cualquiera que aspire a desarrollar o experimentar el modelo propues-
to por Fruta Urbana.

1  Jessica langeR, Ph.D., «Research-based Safety Recommendations Regarding Fruit Grown In the Prospective Ben Nobleman 
Park Community Orchard« < http://communityorchard.ca/orchards-101-2/is-urban-grown-fruit-safe/; Blume, K. RuBy Are City 
Fruit Trees Safe?, Oakbook, 15 aprile 2009.

Esquema de los efectos de la contaminación  
en los árboles.
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El trabajo cartográfico permite:

• Visualizar la cantidad y variedad de árboles frutales presentes en Roma;
• Estimar la cantidad de fruta que producen;
•  Identificar los árboles frutales y los frutos existentes, manifestando las diversas épocas de 

recogida;
• Identificar las áreas posibles para la plantación de nuevos frutales;
• Conocer el patrimonio botánico público.

El calendario

La organización de la recogida de la fruta prevé la redacción de un calendario, consultable 
como el mapa en la página web del proyecto, donde se detallan anualmente los diversos pe-
riodos de recogida de cada especie o variedad de fruta. Para dar la posibilidad a quién esté 
interesado en participar de las actividades, también se ha organizado otro calendario para 
señalar los cursos, los eventos, las operaciones de cuidado y mantenimiento de las plantas, 
además de las operaciones colectivas de distribución de la fruta.

La recolecta y la distribución

A través del calendario y del mapa, se organizan todas las operaciones de recogida de la fruta, 
gracias a la ayuda y a la colaboración de un grupo de voluntarios que ponen su tiempo y sus 
habilidades a disposición del proyecto. Recién recogida, la fruta se dona inmediatamente a las 
organizaciones no gubernamentales o a los bancos de alimentos. Sólo un pequeño porcentaje 
de fruta recogida se vende o se canaliza en circuitos alimenticios como los GAS, Grupos 
d'Aquisto Solidale (Grupos de adquisición solidaria) los mercados campesinos o los restauran-
tes, bares y tiendas que trabajan productos locales.

Esta parte incluye también la fruta menos duradera y más delicada para el transporte, como son 
los higos y los caquis. En el caso, por ejemplo, de las naranjas amargas, no adecuadas para su 
consumo y, por tanto, para la distribución inmediata, se prevé la transformación en mermeladas, 

El mapa elaborado por Fruta Urbana disponible en la web http://www.fruttaurbana.org/
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zumos, tartas o bebidas. La venta de esta parte de la cosecha o de los productos derivados 
permite al proyecto su sostenibilidad desde el punto de vista económico. La posibilidad de obte-
ner beneficios económicos, también en régimen no profit, hace posible, de hecho, la creación de 
empleo relacionado con la recogida de la fruta, a su distribución y al mantenimiento y cuidado de 
los árboles. Con Frutta Urbana queremos contribuir a la lucha contra la exclusión social a través 
de la participación y la colaboración de refugiados y extranjeros, que en Italia tienen un papel 
social marginal. Para lograr este objetivo queremos asociarnos con organizaciones que se ocu-
pan de la integración en el mundo laboral de categorías menos aventajadas.

Los nuevos frutales

El reconocimiento del papel productivo de los árboles frutales en la ciudad prevé, además de 
la creación del mapa del rico patrimonio ya existente, también la posibilidad de incrementar su 
presencia. Plantamos nuevos frutales que serán jardines productivos, colecciones botánicas de 
especies antiguas, lugares para el conocimiento y la experimentación pero, sobre todo, para la 
integración social. Muy importante será la elección de las variedades que se quiera plantar, en 
el respeto de los principios generales técnico estéticos específicos, sostenibles e innovadores 
de la agricultura biológica. A diferencia de otros huertos, los frutales requieren menos mante-
nimiento, se adecuan bien al régimen biológico y producen generosamente con una instalación 
bien ejecutada, una colocación estratégica y una elección adecuada de la variedad.

Además los frutales trascienden los límites organizativos de los jardines colectivos que indu-
cen a asignar a cada uno un pequeño terreno para el cultivo del huerto urbano. A diferencia 
de los antiguo pomares y de los jardines cerrados, inaccesibles y de pertenencia exclusiva a 
una élite rica, estos pueden configurarse como verdaderos espacios para la convivencia. Si-
tuados fuera de fuentes contaminante directas, los frutales producirán cosechas que podrán 
ser regaladas a los comedores, utilizados para confituras, dulces y zumos. Pero su utilitas va 
más allá de la simple producción. Serán paraísos para el relax, donde observar el ciclo de las 
estaciones marcado por las vistosas fases fenológicas. Serán huertos botánicos donde apren-
der que la Malus doméstica es una especie riquísima con centenares de variedades, compro-
metidas por los diez clones industriales, incluso biológicos, que se encuentran en los super-
mercados. 

Esquema de la recogida y de la distribución.
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En las áreas verdes abandonadas, en los colegios, en los centros sociales,  en las nuevas plazas, 
en el centro y en la periferia, los frutales serán un campo de experimentación para un nuevo mo-
delo de espacio público, proyectados y realizados gracias a talleres abiertos a todos, organizados 
junto a estudios de arquitectura del paisaje y en colaboración con entidades, escuelas y asociacio-
nes implicadas en función de las exigencias de cada lugar.

La comunicación y la participación

Uno de los objetivos fundacionales del proyecto Frutta Urbana es la difusión de nuestro trabajo y 
de nuestras actividades sobre el valor de los árboles frutales y de la fruta para la salud, la nutrición, 
el ambiente y la ecología. 

Para implicar a las diversas comunidades locales, entre asociaciones de vecinos, asociaciones 
sociales y ambientalistas, colegios, grupos, etc, se utilizan estrategias de comunicación diversifica-
das. Laboratorios en el caso de los colegios, cursos de formación profesional, talleres de proyectos, 
además de eventos, congresos y publicaciones: muchas pueden ser las posibilidades y los instru-
mentos para sensibilizar a quien vive en la ciudad y crear nuevas relaciones entre los ciudadanos 
y el espacio público, para potenciar el sentido de comunidad y empeño cívico colectivo. 

Ocasiones de confrontación, estudio, investigación que no implican sólo la comunidad, sino que 
permiten entrar en contacto también con análogas realidades internacionales.

Gracias a la organización de estas actividades, Frutta Urbana tiene la posibilidad de recaudar fon-
dos para hacer frente a los gastos de materiales y personal empleados en el proyecto.

La didáctica en las escuelas, primarias y secundarias, promueve un programa de sensibiliza-
ción en diversos niveles sobre dos temáticas principales. En primer lugar sobre el alimentación, 
los valores nutricionales de la fruta, su significado de seguridad alimentaria. También sobre el 

Esquema de la creación de nuevos frutales.
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estudio del ambiente, el significado de la bio-
diversidad y por lo tanto el papel de los árbo-
les en la ciudad, su identificación, los cuida-
dos y las diferentes prácticas sostenibles en 
el ámbito urbano.

Desde el punto de vista proyectual, se prevé, 
donde sea posible, la construcción de peque-
ños jardines frutales proyectados y creados 
con la colaboración activa de los estudiantes.

Los cursos de formación profesional se 
ocupan de los diversos aspectos técnicos y 
específicos de la fruta y de los árboles frutales, 
de su identificación, cuidado, poda, injertos, 
estudio de las patologías y mantenimiento con 
la utilización de medios biológicos. Cada esta-
ción estará ligada a actividades e iniciativas 
específicas entre ellas cursos de cocina para 
poder aprender las infinitas posibilidades de 
conservación y elaboración de la fruta.

Los talleres tienen como finalidad el proyecto y la realización de nuevos jardines de frutales. Cada 
taller se caracterizará por una actividad y modalidad diferentes en función de la disponibilidad de 
los lugares y las personas que participarán. Abiertos a todos, interdisciplinares, representan un 
momento de intercambio, investigación y experimentación: desde la elección de las plantas a la 
elaboración del proyecto, hasta la construcción de todas las partes, se convertirán en ocasión de 
desarrollo y conocimiento del territorio urbano para nuevas tendencias proyectuales compartidas 
en el espacio público.

Esquema de la comunicación del proyecto.

Fruta urbana en los colegios.
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La difusión de Frutta Urbana

El proyecto Frutta Urbana quiere establecer contactos y conexiones con las numerosas organizacio-
nes y asociaciones presentes en Europa y en el mundo para intercambiar experiencias y conocimien-
tos con el objetivo de difundir la idea de frutal difuso en el ámbito urbano y de crear una red activa y 
vital que incluya la mayor parte de experiencias similares. Las iniciativas presentes en tantas ciuda-
des europeas representan una importante ocasión también para difundir la realidad italiana que, 
gracias a las características climáticas favorables, a su estratégica posición geográfica en el centro 
del Mediterráneo y en el sur de Europa, puede convertirse en un importante punto de referencia.

Para compartir nuestras experiencias y conocimiento, el proyecto Frutta Urbana quiere convertirse 
en una buena práctica, un proyecto piloto a exportar a otras ciudades italianas o al extranjero don-
de no existan todavía actividades similares.

Podemos facilitar competencias, datos y directrices generales a entidades públicas o privadas, 
organizaciones o asociaciones que se ocupan del medioambiente. Todo ello nos permitirá enfren-
tarnos con realidades siempre diferentes y contribuir al debate, siempre en evolución, sobre el 
espacio público, su mantenimiento y su utilización participada y activa. Gracias a la creación de un 
modelo eficiente y concreto para la recolecta y la distribución de la fruta, a la redacción de libros y 
materiales para laboratorios, cursos, talleres, organización de eventos y encuentros, Frutta Urbana 
tiene las potencialidades concretas para aumentar la disponibilidad de fruta fresca no sólo en Roma 
sino también en otras ciudades donde los árboles frutales están protegidos y considerados un im-
portante recurso para la comunidad.

Esquemas de difusión del proyecto.
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CRÉDITOS DEL PROYECTO

PROYECTO: Casco Antiguo de Logroño.

FUNCIÓN: Rehabilitación y renovación urbana.

INTERVENCIONES: Plan Parcial Ruavieja; Bien de Interés Cultural; Plan Especial de Protección 
del Casco Antiguo; PGOU 1985 y delimitación de seis PERI por manzanas 
completas; URBAN Un Casco antiguo para el siglo XXI; Plan Director del 
Barrio de la Judería; Área de Rehabilitación Integrada (ARI).

AGENTES: Ayuntamiento de Logroño, Gobierno de la Rioja, Ministerio de Fomento (sólo 
financiación ARI).

LOCALIZACIÓN: Logroño, España.

FECHA: Finales de los años 70 del siglo xx – actualidad.

CRÉDITOS DE LAS IMÁGENES: Archivo propio, googlemaps.

1. Contexto 

El Casco Antiguo de Logroño se sitúa en la margen derecha sur del río Ebro y al norte de la ciu-
dad. El tejido es de trazado medieval, con algunas modificaciones de alineaciones del siglo xix. 
Se encuentra atravesado por el Camino de Santiago. Tipológicamente predominan las edificacio-

1  Este artículo se ha desarrollado a partir del Análisis de 20 experiencias de rehabilitación urbana en España, realizado en el 
marco del «Análisis de las políticas estatales y europeas de regeneración urbana y rehabilitación de barrios», dirigido por 
Agustín Hernández Aja y desarrollado gracias a un convenio entre el Ministerio de Fomento y la Sección de Urbanismo del 
Instituto Juan de Herrera de la UPM en 2011.

Casco Antiguo de Logroño: 
renovación frente a rehabilitación

Agustín HernánDez aja & Iván roDríguez-suárez & Ángela Matesanz ParellaDa
& Carolina garcía MaDruga

Universidad Politécnica de Madrid.

Correo electrónico: agustin.hernandez@upm.es / ivan.rsuarez@upm.es / 
angela.matesanz@upm.es / carolina.gmadruga@upm.es

Localización del Casco Antiguo de Logroño. Fuente: Instituto Geográfico Nacional: Cartociudad y elaboración propia.
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nes de carácter residencial, con un máximo de cinco alturas y desigual estado de conservación y 
habitabilidad. Alberga la mayor parte de los edificios con valor patrimonial de la ciudad, así como 
edificios de nueva planta que mantienen la estética del conjunto. El largo proceso de rehabilitación 
y renovación que se está produciendo en la zona deja visibles numerosos solares vacíos o edifi-
caciones de las que únicamente se mantiene la fachada. Sociológicamente es el área de la ciudad 
con mayor población vulnerable y figura en los catálogos de barrios vulnerables del Ministerio de 
Fomento de los años 1991, 2001 y 2006. Históricamente ha acogido a buena parte de los vecinos 
de Logroño de etnia gitana (150 familias en 2012) y desde principios del siglo xxi a parte de la 
población extranjera de origen extracomunitario (unos 800 vecinos en 2006) residente en Logroño.

El abandono del Casco 

La centralidad histórica del Casco y sus vecinos se desplazaron a lo largo del siglo xx al sur, hacia 
el ensanche y los nuevos desarrollos residenciales. Si a principios del siglo xx el Casco consti-
tuía la práctica totalidad del núcleo urbano de Logroño, a finales de los años 70 del siglo xx se 
encontraba en buena parte despoblado y sometido a un progresivo deterioro económico, físico y 
patrimonial. El declive demográfico no se ha detenido desde entonces y en 2014 el barrio cuenta 
sólo con 3.516 habitantes (originariamente unos 9.000). El parque residencial desocupado ha ido 
también en aumento, y si en 1985 permanecían desocupadas un 27,55% de las viviendas (datos 
del PGOU 1985), en 2014 éstas son un 48% (datos de la Memoria de Trabajo 2013 de la Unidad 
de Casco Antiguo). Las zonas norte y noreste son las que se encuentran en peor estado. La zona 
sur aún conserva parte de su centralidad histórica en torno al eje comercial de la calle Portales. 

Cronología general del caso

1969 Plan Parcial Ruavieja.

1972
Incoación de expediente de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC). Categoría de Conjunto 
Histórico.

1979 Plan Especial de Protección del Casco Antiguo.

Años 80 Reconstrucción de la manzana entre las calles Ruavieja y San Gregorio.

1985 Inauguración de la Oficina de Rehabilitación de edificios y viviendas.

1985-2014 Convocatorias anuales de ayudas para rehabilitación de edificios y elementos patrimoniales del 
Casco Antiguo o de Interés histórico-arquitectónico fuera del mismo.

1985-2014 Plan General de Ordenación Urbana. Intervenciones en Casco Antiguo:

 —  Ordenanzas de protección del Centro Histórico.
 — Catálogo de edificios protegidos.
 — Planes especiales en el Centro Histórico (art. 3.5.32):

   •   1995 PERI Excuevas-Cuarteles.
   •   1998 PERI Mercaderes.
   •   1998-2004 PERI Barriocepo (pendiente de ejecución).
   •   2000 PERI Carnicerías.
   •   2000 PERI Casa de la Virgen.
   •   2004-2013 PERI Herrerías.

1998-2014 Ayudas para obras de adaptación funcional de edificios, viviendas y establecimientos públicos 
para su uso por personas con discapacidad.

2007-2013 URBAN. Un Casco Antiguo para el siglo xxi.

2007-2014 Plan Director de Ordenación del Barrio de la Villanueva (barrio de la Judería). Pendiente de de-
sarrollo.

2010 Área de Rehabilitación Integral del Centro Histórico de Logroño (Plan Estatal de Vivienda y Re-
habilitación 2009-2012 y Plan de Vivienda de La Rioja 2009-2012).

Fuente: Elaboración propia.
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Las primeras demoliciones

En 1969 se aprobó el Plan Parcial Ruavieja que pretendía intervenir en los terrenos situados 
entre el Casco y el río Ebro. El Plan introducía una vía rápida junto con una nueva franja de 
edificación en bloque abierto adosada a la fachada norte del Casco y modificaba tanto la trama 
como el parcelario de las manzanas que constituían su frente al río Ebro. Afortunadamente, el 
Plan superaba las capacidades de gestión del ayuntamiento y no llegó a desarrollarse, aun-
que supuso el derribo de la manzana tipológicamente más interesante del frente del Casco. 
Con todo, el Plan permitió el inicio de la política de adquisición y derribo de construcciones 
inadecuadas asentadas sobre la ribera del río que años después posibilitarían el desarrollo del 
Parque del Ebro.

La protección patrimonial y los inicios de la intervención pública

En 1972 se incoaba el expediente de declaración del Centro Histórico de Logroño como Bien 
de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Conjunto Histórico —aún no aprobado en la actua-
lidad—. Durante aquellos años se incorporaba a la cultura urbanística española la conciencia 
de la necesidad de conservación y rehabilitación de los cascos heredados y en 1980 se aprobó 
el Plan Especial de Protección del Casco Antiguo. El Plan General vigente, adaptado a la Ley 
10/1988 de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Rioja en 2002, se aprobó en 1985 e 
incorporaba las previsiones contenidas en el Plan Especial de Protección del Casco Antiguo. 
Se trataba de un plan acorde a los de su época que tenía como objetivo central la recupera-
ción de la ciudad heredada. Para el Casco Antiguo estableció las ordenanzas de protección 
del Centro Histórico, el catálogo de edificios y posibilitaba la delimitación de planes especiales 
en manzanas completas. 

Vaciados y solares en al Casco de Logroño.

Fuente: Archivo propio 2011.

La primera intervención por manzanas completas se produjo en la manzana comprendida entre las 
calles Ruavieja y San Gregorio, que había sido adquirida parcialmente por el ayuntamiento y que 
se encontraba en parte demolida como consecuencia del Plan Parcial de Ruavieja. Los edificios 
que aún se mantenían en pie amenazaban ruina y en 1979 nueve vecinos murieron sepultados en 
un hundimiento. A mediados de los 80 del siglo xx se acometió la reconstrucción de la manzana, 
con un proyecto unitario de vivienda pública que respetaba la parcelación, reconstruía la cornisa 
norte del Casco apoyada sobre la muralla, e introducía un equipamiento local en la parte central 
de la manzana que permite el paso transversal a través de la manzana y hacia el parque del Ebro.
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La renovación y rehabilitación del Casco

En desarrollo del Plan General y hasta el año 2014 se han delimitado seis planes especiales de re-
forma interior cuya ejecución se ha dilatado a lo largo de estos treinta años (PERI Excuevas–Cuarte-
les, PERI Mercaderes, PERI Barriocepo —pendiente de ejecución—, PERI Carnicerías, PERI Casa 
de la Virgen, y PERI Herrerías). La ejecución de los PERI, unida a la política de adquisición de suelo 
e inmuebles del Ayuntamiento, ha determinado la imagen y configuración del Casco, en el que se 
han producido numerosos derribos, y abundan los solares y los edificios abandonados. Este proceso 
de renovación se ha superpuesto a las políticas de rehabilitación de edificios acometidas desde la 
Oficina de Rehabilitación, establecida en el propio barrio desde 1985 y que apoya su actuación en 
la convocatoria anual de ayudas a la rehabilitación de edificios y viviendas del Ayuntamiento. En 
2010 se sumaron a estas ayudas las procedentes del Ministerio de Fomento y el Gobierno de La 
Rioja, tras la declaración del Área de Rehabilitación Integral. Desde 2007 se desarrolló el programa 
URBAN «Un Casco antiguo para el siglo xxi» que centraba sus actuaciones en aspectos físicos del 
barrio (mejora de la escena urbana y construcción de un equipamiento). Todo ello ha supuesto que 
el Casco se encuentre «en reconstrucción» desde principios de los años 80 del siglo xx.

Vista del área noreste del Casco Antiguo. En primer término la manzana reconstruida sobre la línea de muralla y entre 
las calles San Gregorio y Ruavieja. En la segunda línea de manzanas el PERI Mercaderes en construcción y el PERI Casa 
de la Virgen ya concluido. En la tercera línea de manzanas el PERI Herrerías en construcción.

Fuente: Googlemaps.

2. Objetivos

El proceso de rehabilitación y renovación del Casco Antiguo de Logroño ha estado desde su origen 
liderado por el Ayuntamiento. Los principales objetivos a lo largo de estos treinta años han sido:

•   Incorporación de población joven y recuperación demográfica mediante la homologación de las 
viviendas del Casco a las del resto de la ciudad.

•   Recuperación patrimonial y erradicación de infravivienda.
•   Recuperación de la relación del Casco Antiguo con el río Ebro: recuperación de la fachada norte 

del Casco, mejora de las conexiones peatonales norte-sur y creación del parque de ribera del Ebro.
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•   Mejora de las condiciones de tráfico y accesibilidad del barrio: reducción del tráfico rodado, pea-
tonalización y reurbanización.

•   Revitalización económica y recuperación de la centralidad.

3. Estrategias

El proceso se ha desarrollado mediante dos estrategias y modelos de intervención distintos: reha-
bilitación de edificios completos y renovación (demolición y posterior obra nueva), edificio a edificio 
o de manzanas completas. Las intervenciones de rehabilitación se desarrollan desde la Oficina 
de Rehabilitación, las de renovación desde la Dirección General de Urbanismo del Ayuntamiento.

4. Metodologías y técnicas utilizadas

La recuperación del Casco Antiguo de Logroño es destacable por el desarrollo paralelo de dos 
modelos de intervención: la renovación, mediante planes especiales o vaciados de edificios, y 
la rehabilitación de los edificios existentes mediante ayudas públicas. Estos modelos se han de-
sarrollado durante un periodo de tiempo prolongado que abarca tres décadas, varios gobiernos 
municipales y diferentes ciclos económicos. Según la zona del Casco, ha predominado uno u otro 
modelo, aunque en términos generales puede considerarse que ha predominado la renovación y 
que la rehabilitación se ha centrado en los edificios catalogados y en los «restos» dejados por las 
operaciones de renovación. En la zona noreste del Casco, a pesar de conservar la traza, el tejido 
se ha renovado en buena parte. Las técnicas e instrumentos más destacables son las siguientes:

Adquisición municipal de viviendas y edificios

A principios de los años 80 del siglo xx el Ayuntamiento comenzó a adquirir suelo dentro del perí-
metro del Casco. El proceso de adquisición comienza por una revisión de las viviendas en ruina, 
que se adquieren, desalojan y cierran. Las que no se pueden adquirir por voluntad de sus propie-
tarios, se expropian. El ayuntamiento contaba, como medida asociada a los desalojos, con un stock 
de viviendas disponibles para los realojos. La adquisición de edificios residenciales se produce en 
algunos casos vivienda a vivienda y a lo largo de un dilatado periodo de tiempo. El suelo adquiri-
do se enajena a la iniciativa privada, en ocasiones a precios inferiores a los de adquisición, y se 
destina a vivienda protegida.

Intervención por manzanas completas mediante planeamiento especial

El Plan General de 1985 planteaba la posibilidad de intervención mediante planeamiento especial 
en manzanas completas del Casco. Se han delimitado seis planes especiales de este tipo a lo largo 
de los años (sólo el de Barriocepo se encuentra pendiente de ejecución en 2014). El PERI Casa 
de la Virgen se destina a equipamiento y el PERI Excuevas-Cuarteles tiene un carácter distinto al 
desarrollarse sobre el acceso amurallado noreste del Casco y sobre suelos vacantes a su norte 
y noreste. Los otros cuatro planes especiales se destinan a vivienda protegida (unas decenas 
de viviendas en cada uno de ellos), reducen la edificabilidad existente y persiguen dos objetivos 
fundamentales: esponjar la trama mediante la apertura de patios mancomunados en el interior de 
la manzana, y conseguir viviendas homologables con las del resto de la ciudad, en lo que a condi-
ciones de habitabilidad se refiere, y que cuenten con plaza de aparcamiento.

Establecimiento de una Oficina de Rehabilitación

En 1985 el Ayuntamiento creó la Oficina de Rehabilitación del Casco que ha permanecido ope-
rativa hasta la actualidad —denominada en la actualidad Unidad de Casco Antiguo y Patrimonio 
Histórico—. Su actividad se centra en la rehabilitación física: gestión de ayudas, tramitación de 
expedientes, evacuación de informes y gestión directa de algunos proyectos. La labor de los técni-
cos municipales se apoya en el la convocatoria de ayudas anuales a la rehabilitación de edificios 
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y elementos patrimoniales del Casco Antiguo, que ha estado operativa a lo largo de estos treinta 
años y que ha ido incorporando las modificaciones derivadas de su propia gestión. A diferencia de 
las experiencias en otras ciudades, las ayudas municipales se destinan también a la rehabilitación 
de locales comerciales. A estas ayudas se sumaron en 1998 una línea de ayudas a la elimina-
ción de barreras arquitectónicas, en 2010 las procedentes de la financiación estatal y autonómica 
derivada de la declaración de Área de Rehabilitación Integral y desde 2008 parte de las ayudas 
procedentes del programa URBAN. La oficina cuenta con personal técnico multidisciplinar y presta 
acompañamiento social a los vecinos que solicitan ayudas a la rehabilitación.

5. Resultados

A lo largo de estos treinta años la consecución de los objetivos previstos ha tenido un desarrollo 
desigual. Se ha recuperado parte de la vitalidad y centralidad en las áreas este y sur del Casco, 
con la incorporación de usos públicos dotacionales y la revitalización económica de algunos ejes, 
especialmente la calle Laurel con actividades de restauración. Se han mejorado las condiciones 
de habitabilidad y se ha incorporado población joven en las nuevas promociones de viviendas de 
protección pública. La imagen del Casco y su relación con el río Ebro y el resto de la ciudad han 
mejorado. La Oficina de Rehabilitación se encuentra consolidada y desarrolla una labor continuada 
apoyada en un equipo multidisciplinar de técnicos.

Debilidades del proceso

A pesar de los esfuerzos del Ayuntamiento para recuperar la vitalidad del barrio, muchos de los 
problemas iniciales siguen existiendo y algunos de ellos incluso se han agravado. 

•   La pérdida de población continúa y la desocupación del parque residencial es alarmante (50% 
desocupado en febrero de 2014). Parte del patrimonio edificado no ha sido rehabilitado. La zona no-
reste del Casco, el barrio de la Judería, es actualmente la que se encuentra en peores condiciones.

•   Existen numerosos solares como consecuencia de las operaciones de renovación, que han sido 
predominantes en muchas zonas. 

•   Algunos de los planes especiales, a pesar de respetar formalmente la imagen del conjunto, han 
transformado el parcelario. También resulta discutible la pertinencia de dotar de aparcamiento 
subterráneo a las nuevas viviendas desarrolladas en ellos.

•   Las intervenciones en el ámbito social han sido escasas y acometidas desde ámbitos ajenos al pro-
ceso de rehabilitación física. La labor de la Oficina de Rehabilitación en este sentido, se reduce a 
prestar acompañamiento social individualizado a los solicitantes de ayudas a la rehabilitación física.

•   Las intervenciones desde el planeamiento y la rehabilitación edificatoria parecen haber tenido 
objetivos en ocasiones contrapuestos.

Cuadro resumen de las intervenciones de las principales actuaciones

Actuación
Urbanismo Edificación Áreas

1 2 3 1 2 3 U V M S

Plan Parcial Ruavieja

Plan General de Ordenación Urbana y PERI delimitados posteriormente

Ayudas a la rehabilitación de edificios y viviendas

Plan Director de Ordenación del Barrio de la Villanueva (barrio de la 
Judería)

URBAN. Un casco Antiguo para el siglo xxi

ARI. Área de Rehabilitación Integral

Leyenda: Áreas: U: Urbanismo. V: Vivienda. M: Medio ambiente. S: Socioeconómico. Urbanismo: 1. Reurbanización: 2. 
Remodelación: 3. Urbanización / Edificación: 1. Rehabilitación: 2. Renovación: 3. Nueva construcción. Tramados en rojo las áreas en 
las que intervine cada plan y su intensidad.

Fuente: Elaboración propia.
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1.  Ordenación y uso del suelo

La Comunidad Autónoma de las Islas Ba-
leares se ha dotado recientemente de su 
normativa general urbanística. Ha sido a 

través de la Ley balear 2/2014, de 25 de mar-
zo, de Ordenación y Uso del Suelo. La me-

  correo electrónico: obouazza@der.ucm.es.

dida más destacada que incorpora es la con-
templada en la Disposición Transitoria 10ª, en 
virtud de la cual se legalizan aquellas edifica-
ciones ilegales situadas en suelo rústico cuya 
infracción urbanística haya prescrito. Es decir, 
se trata de una medida de legalización de 
aquellas edificaciones sobre las que ya no se 

Documentación

RESUMEN: En la presente Crónica se da cuenta de las últimas normas estatales y auto-
nómicas de relevancia. Se inicia con el análisis de la Ley balear del suelo, norma que, en 
línea con el tradicional enfoque racional e integrado que sigue la política territorial de 
esta Comunidad Autónoma, cuida de garantizar la plena inserción de sus disposiciones 
en el modelo global de gobierno del territorio al que aspiran los poderes públicos balea-
res y sus ciudadanos. Aparte de ello, se analiza con especial profusión una medida polé-
mica que implica la legalización de las edificaciones ilegales situadas en suelo rústico, 
cuya infracción urbanística haya prescrito. Esta legalización implicará que los propieta-
rios satisfagan las mismas tasas e impuestos previstos para las nuevas edificaciones, 
destinándose lo recaudado a medidas de restauración del medio ambiente. Habrá que 
ver el alcance del éxito de esta novedosa medida. En segundo lugar, se hace referencia 
a la Ley de la Vivienda de Andalucía, norma también polémica al contemplar la posibili-
dad de expropiar viviendas en los casos de ejecuciones hipotecarias, en aras a la protec-
ción de los sectores de la población más vulnerables. Disposición que, a instancias del 
Gobierno de la Nación, ha quedado suspendida por el Tribunal Constitucional hasta la 
resolución sobre el fondo del asunto. En tercer lugar, se analizan dos normas recientes 
referentes al turismo: el Plan estatal sobre Turismo de Naturaleza, fruto de la coopera-
ción entre Estado y Comunidades Autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial; y la 
nueva Ley de Turismo de Murcia, que perpetúa en esta Región, un modelo de desarrollo 
territorial de carácter parcial y sectorial. En cuarto lugar, se da cuenta de la Ley de Agri-
cultura de Castilla y León. Y se concluye esta Crónica, recogiendo la referencia a los as-
pectos urbanísticos y territoriales de la nueva Ley estatal de Telecomunicaciones.
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pueden adoptar medidas de restablecimiento 
de la legalidad urbanística. Se podrán incorpo-
rar a la ordenación en el plazo máximo de tres 
años, con todos los derechos y deberes inhe-
rentes a las obras realizadas con licencia. 

El procedimiento se sustanciará por la persona 
interesada ante el ayuntamiento correspon-
diente, donde se solicitará la legalización junto 
con la documentación gráfica y escrita relativa 
a la edificación en su estado real y proyecto de 
incorporación de medidas de adecuación a las 
condiciones generales de integración ambien-
tal y paisajística que la ordenación, si procede 
y a los efectos de esta incorporación, establez-
ca, sin que les sean de aplicación los paráme-
tros y condiciones urbanísticas aplicables con 
carácter general a las edificaciones en suelo 
rústico.

A los únicos efectos de aplicar el procedimien-
to previsto en esta ley, cuando la edificación 
que se pretende legalizar tenga un uso prohi-
bido, el inicio del cómputo del plazo de pres-
cripción en cuanto a la infracción para este uso 
se entenderá iniciado en el momento en el que 
se acredite su implantación. Esta regla tam-
bién se aplica en los casos de edificaciones 
que hayan sido objeto de cambio de uso con 
posterioridad a su construcción.

Las construcciones que queden sujetas a ex-
propiación, cesión obligatoria y gratuita o derri-
bo o si se desarrollan en ellas actividades su-
jetas a la previa declaración de interés general, 
quedarán excluidas de la aplicación de esta 
Ley. Igualmente quedan excluidas las edifica-
ciones situadas en dominio público así como 
en servidumbres derivadas de la legislación de 
costas.

La legalización estará sujeta al pago de las 
mismas tasas y de los mismos impuestos con-
templados para las nuevas edificaciones. Asi-
mismo, la persona interesada deberá abonar 
al ayuntamiento una cantidad dineraria. 

Las cantidades ingresadas por este concepto, 
según reza el tercer párrafo de la Disposición 
Transitoria 10ª deben destinarse a la adquisi-
ción, la recuperación, la protección y la gestión 
sostenible de espacios y recursos naturales o su 
incorporación al patrimonio municipal del suelo. 

1  Sobre este impuesto, me remito a mis trabajos, «La eco-
tasa balear: un ejemplo de situación de necesidad a la 
que nunca debió llegarse», Estudios Geográficos (2001), 
245:737-744; «Protección del medio ambiente, fiscalidad 
ambiental y turismo (A propósito del Auto del Tribunal 
Constitucional de 15 de enero de 2002, de levantamiento 
de la suspensión de la Ley del Parlamento de las Islas

Es decir, lo recaudado está afectado a una fina-
lidad medioambiental y de restauración del terri-
torio, por lo que no podrá destinarse a los gastos 
corrientes de los ayuntamientos.

Medida que recuerda, sin duda, al derogado 
Impuesto Balear sobre Estancias en Empresas 
Turísticas de Alojamiento, cuya recaudación se 
destinaba a la recuperación medioambiental 
de espacios degradados, así como a la reha-
bilitación del patrimonio histórico artístico, en-
tre otras medidas1.

La prestación económica se fijará por aplicación 
de los siguientes porcentajes al coste de ejecu-
ción material de la edificación legalizada que se 
fije en el expediente de legalización:

a)  El 15%, si la legalización se realiza en el pri-
mer año de la vigencia de este procedimiento;

b)  El 20%, si se realiza en el segundo año;
c)  El 25%, si se realiza en el tercer año.

Finalmente, para que pueda darse esta legali-
zación, el Consejo Insular que corresponda 
deberá aprobar por mayoría absoluta la puesta 
en marcha de este mecanismo extraordinario. 
El plazo máximo de tres años comenzará a 
contar partir de ese momento.

***

Aparte de esta medida, que vendría a ser la 
más novedosa, esta Ley constituye la primera 
regulación integral autonómica del suelo en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma. Sustituye 
una docena de normas dispersas y hace suya 
la regulación contenida en la Ley estatal 
8/2013 de rehabilitación, regeneración y reno-
vación urbanas. Por consiguiente, se trata de 
una norma que supone un destacado esfuerzo 
de sistematización.

Esta Ley fija el sistema para integrar e incardi-
nar la ordenación y uso del suelo en la ordena-
ción del territorio, que debe proporcionar una 
visión más global. Además, esta integración es 
fundamental dado que la normativa urbanística 
debe plantearse como el instrumento normativo 
que debe permitir concretar en el espacio mu-
nicipal el modelo territorial fijado por los instru-
mentos de ordenación supramunicipales. Solo 
desde el marco ordenador de estos instrumen-

  Baleares 7/2001, de 23 de abril, del Impuesto sobre Es-
tancias en Empresas Turísticas de Alojamiento)», Revista 
Española de Derecho Administrativo (2002), 113:119-135; 
y «Sustainable Tourism and Taxes: an Insight into the Ba-
learic Ecotax Law», European Environmental Law Review 
(2002), 11:169-174.
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tos se pueden ir definiendo los objetivos pro-
pios de la política urbanística, según se adelan-
ta en la Exposición de Motivos y se desarrolla 
en el articulado de la Ley. Esta Ley, por tanto, 
no establece un modelo territorial concreto. 
Este deberá definirse, según dispone la Expo-
sición de Motivos, con el grado de detalle que 
en cada caso corresponda, en los instrumentos 
de ordenación territorial, y debe concretarse en 
el planeamiento urbanístico. La eficacia de esta 
Ley solo quedará acreditada en el momento 
que se demuestre el adecuado despliegue de 
modelos territoriales diferentes e, incluso, di-
vergentes. La principal finalidad de esta norma 
es, por consiguiente, la creación de un marco 
normativo estable para la fijación de un modelo 
de territorio, y en ningún caso pretende impo-
ner un modelo concreto.

Desde una perspectiva competencial, la es-
tructura organizativa de esta Comunidad Autó-
noma determinará que esta Ley, en base a las 
competencias descentralizadas en los Conse-
jos Insulares, opte por no entrar en el detalle. 
En efecto, constituye una regulación de míni-
mos que permitirá que el Gobierno de cada 
Isla establezca una regulación adaptada a sus 
necesidades, si bien dentro de un marco que 
debe garantizar un tratamiento unitario en los 
aspectos sujetos a la reserva de ley y, de ma-
nera muy especial, en lo que se refiere a la 
esfera de derechos y deberes de los particula-
res. En la esfera municipal, la Ley establece la 
posibilidad de que los municipios de más de 
10.000 habitantes aprueben definitivamente 
los planes parciales y espaciales así como mo-
dificaciones no estructurales de los planes ge-
nerales y las que tengan por objeto la adapta-
ción de este a instrumentos de ordenación del 
territorio. En el resto de casos, la aprobación 
del planeamiento corresponde a los Consejos 
Insulares, excepto en el caso de Palma, que 
se rige por la Ley de Capitalidad.

Desde la óptica de la actividad de limitación, 
con carácter general, se mantiene la sujeción 
a licencia municipal para las obras y otras ac-
tuaciones con trascendencia urbanística, aun-
que en ciertos casos se prevé la variante de la 
comunicación previa. Según el artículo 136, 
las obras de técnica sencilla y escasa entidad 
constructiva u obras de edificación que no ne-
cesitan proyecto de acuerdo con la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de 
la edificación. Asimismo, se reconoce la com-
petencia de los Consejos Insulares de sustituir 
la licencia por este mecanismo más suave de 
intervención, excepto los actos de transforma-
ción, construcción, edificación y uso del suelo 
y el subsuelo que se indican en la Ley.

Finalmente, esta Ley regula por primera vez en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma la ins-
pección técnica de edificios, fijándose un régi-
men básico a desarrollar por los ayuntamien-
tos, así como un régimen sancionador para los 
que incumplan la obligación de pasarla.

2.  Vivienda

En el actual contexto de crisis económica, fi-
nanciera e inmobiliaria, que ha provocado y 
está provocando desahucios diarios como con-
secuencia del pinchazo de la burbuja inmobi-
liaria, la Comunidad Autónoma de Andalucía 
ha tratado de adoptar medidas para frenar lan-
zamientos en situaciones especialmente dra-
máticas. En este marco se aprueba la Ley 
4/2013, de 1 de octubre, de medidas para 
asegurar el cumplimiento de la función so-
cial de la vivienda de Andalucía, que regula 
en su Disposición Adicional primera, la decla-
ración de interés social a efectos de expropia-
ción forzosa de la cobertura de necesidad de 
vivienda de personas en especiales circuns-
tancias de emergencia social. Sin embargo, 
esta norma ha quedado suspendida debido a 
la interposición de un recurso de inconstitucio-
nalidad por el Gobierno de la Nación, en base 
al artículo 161 de la Constitución. Quedará en 
esta situación de pendencia hasta el momento 
en el que el Tribunal Constitucional resuelva 
sobre el fondo. En cualquier caso, esta Ley 
supone un compendio de iniciativas de actua-
ción sobre la vivienda deshabitada, reforman-
do y adecuando las herramientas normativas 
de que se dispone en el marco competencial 
de la Comunidad Autónoma, activando a la ac-
tividad de fomento así como la de inspección, 
sanción y coercitiva. Todo ello con el fin de po-
tenciar el acceso a la vivienda por la vía del 
arrendamiento, dirigidas, fundamentalmente, a 
quienes no pueden mantener su vivienda por 
una situación de mayor endeudamiento sobre-
venido.

3.  Planificación turística

3.1.  Turismo de Naturaleza

Otra medida que se adopta en el contexto de 
crisis al que me refería, es el Real Decreto 
416/2014, de 6 de junio, por el que se aprue-
ba el Plan sectorial de turismo de naturale-
za y biodiversidad 2014-2020. Su objetivo es 
el fomento del turismo, como actividad genera-
dora de actividad económica y empleo, en 
áreas especialmente sensibles. Según se indi-
ca en la exposición de motivos, ha sido elabo-



Documentación 

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES 560

rado por el Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente y el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo. Al parecer, en su 
elaboración también han participado las Co-
munidades Autónomas, a través de la Comi-
sión Estatal del Patrimonio Natural y de la Bio-
diversidad, de la Conferencia Sectorial de 
Medio Ambiente y de la Mesa de Directores 
Generales de Turismo. En la tramitación del 
Plan sectorial se han realizado consultas a los 
agentes económicos y sociales a través del 
Consejo Estatal del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. Asimismo, el Plan sectorial se 
ha sometido a información y consulta pública 
abierta a todos los ciudadanos. No obstante, si 
no se promueve la participación del público, en 
la mayoría de las ocasiones los ciudadanos se 
enteran una vez que el instrumento ya está en 
vigor, desplegando, por consiguiente, todos 
sus efectos. El Plan, en fin, ha sido objeto de 
la evaluación ambiental estratégica prevista en 
la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación 
de los efectos de determinados planes y pro-
gramas en el medio ambiente.

3.2.  Nueva Ley de Turismo de Murcia

Seguidamente se da cuenta de la Ley de la 
Región de Murcia 12/2013, de 20 de di-
ciembre, de Turismo. Se trata de una norma 
que se aprueba, derogando la anterior regula-
ción sobre la materia, para incorporar las no-
vedades que afectan a este sector impulsa-
das por la Directiva Servicios, siguiendo los 
pasos de otras Comunidades Autónomas. Ta-
les novedades, como he indicado en Crónicas 
anteriores, se refieren fundamentalmente al 
cambio de la exigencia de una autorización 
para la prestación de servicios turísticos, por 
un sistema de intervención más suave, como 
es la declaración responsable o comunicación 
previa. Desde la perspectiva de la planifica-
ción, esta Ley sigue el sistema de la ordena-
ción sectorial y parcelada del territorio, si-
guiendo la línea de otras leyes de esta misma 
Comunidad Autónoma que afectan a lo terri-
torial, como la Ley murciana del Suelo. La 
planificación se contempla, en concreto, en el 
artículo 14. Este precepto se refiere a planes 
estratégicos, realizados por el organismo 
competente en materia de turismo, para esta-
blecer las directrices turísticas e integrar los 
programas de acción con incidencia en el tu-
rismo en los que intervengan las distintas 
consejerías (art. 14.1). Asimismo, el mismo 
organismo podrá realizar los planes, directri-
ces o programas sobre infraestructuras, equi-
pamientos y recursos turísticos que resulten 
necesarios para el crecimiento ordenado y 

sostenible en su triple vertiente económica, 
social y ambiental del turismo en la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia. Di-
chos instrumentos, según el art. 14.2, man-
tendrán la necesaria coherencia con el resto 
de la planificación estratégica y sectorial de la 
Administración regional, y en el caso de que 
pretendan vincular al planeamiento territorial 
o urbanístico, se formularán como instrumen-
tos de ordenación según la legislación del 
suelo. Esta visión de priorización de lo secto-
rial, se refuerza en el art. 14.4, que dispone 
que «los instrumentos de ordenación del terri-
torio, planificación urbanística y ordenación 
de recursos naturales o culturales deberán 
integrar dentro de sus determinaciones las 
directrices y actuaciones turísticas de índole 
territorial que le pudieran afectar, y tener en 
consideración los recursos y productos turís-
ticos presentes en su ámbito» (¡!). Además, la 
modificación de estos instrumentos, cuando 
afecten a los intereses turísticos, requerirán 
un informe del organismo competente en ma-
teria de turismo. Desde la óptica local, los 
planes que puedan elaborar las entidades lo-
cales para su desarrollo turístico deberán res-
petar los principios y criterios establecidos en 
la planificación turística regional (art. 14.3). 
La ordenación urbanística de complejos for-
mados por distintos tipos de establecimientos 
y actividades turísticas se podrá formular, en 
fin, mediante los planes especiales de com-
plejos e instalaciones turísticas previstos en 
la legislación del suelo. Desde la perspectiva 
orgánica hay que aplaudir la supresión de la 
Comisión Interdepartamental de Turismo (Dis-
posición Derogatoria 2º.2), pues nada coordi-
naba ya que sus funciones se solapaban con 
las de otros órganos de coordinación de la 
Región2.

4.  Agricultura

A continuación, se da cuenta de la Ley de 
Castilla y León 1/2014, de 19 de marzo, 
Agraria. Desde el ingreso de España en la 
Unión Europea, la política de desarrollo rural y 
su metodología de aplicación han sido herra-
mientas fundamentales tanto para la mejora de 
la competitividad del sector agrario y agroali-
mentario, como para la diversificación de la 
actividad económica y mejora de las condicio-
nes de vida en las zonas rurales. Por ello, el 
legislador castellano-leonés considera necesa-
rio establecer los objetivos que deben dirigir la 

2  Sobre este tema, me remito a mis libros Ordenación del 
Territorio y Turismo, Atelier, Barcelona, 2006; y Planifica-
ción Turística Autonómica, Reus, Madrid, 2007.
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política de desarrollo rural y su planificación 
estratégica. En este contexto, esta Ley se sus-
tenta en dos premisas fundamentales: por una 
parte, en el carácter estratégico que poseen el 
sector agrario y la industria agroalimentaria 
para la economía regional y, por otra, en el re-
conocimiento de la importancia que tiene la 
actividad agraria en el desarrollo socioeconó-
mico y ambiental de esta Comunidad. Este de-
sarrollo se atendrá a los siguientes principios 
rectores de las políticas públicas establecidos 
en el artículo 16 del Estatuto de Autonomía 
más relacionados con su objetivo: el crecimien-
to económico sostenible orientado a la cohe-
sión social y territorial y el pleno aprovecha-
miento de los recursos de la Comunidad; la 
creación de empleo estable y de calidad; el de-
sarrollo de la actividad empresarial, con espe-
cial atención a la pequeña y mediana empresa 
y a los emprendedores autónomos, y el fomen-
to y promoción de las iniciativas de economía 
social, especialmente el cooperativismo; la pro-
moción y el fomento de la investigación cientí-
fico-técnica, y la innovación tecnológica; la pro-
yección exterior de las empresas de Castilla y 
León; la lucha contra la despoblación; la mo-
dernización y el desarrollo integral de las zo-
nas rurales; e, igualmente, el apoyo a los sec-
tores agrícola, ganadero y agroalimentario de 
la Comunidad, mediante el desarrollo tecnoló-
gico y biotecnológico, con el fin de mejorar la 
competitividad de los mismos. 

Esta Ley nace de la necesidad de dotar a la 
actividad agraria y agroalimentaria de un res-
paldo que permita dar respuesta a los nuevos 
desafíos que se presentan en un mundo y una 
sociedad cada vez más globales y liberaliza-
dos, como son la adaptación a los distintos 
marcos de la Política Agrícola Común, la exi-
gencia de una gestión sostenible de los recur-
sos naturales, las presiones de otras activida-
des o actuaciones sobre el suelo agrario, los 
desequilibrios en la distribución de la cadena 
de valor y la necesidad de establecer una re-
gulación de la calidad diferenciada de produc-
tos agroalimentarios. Además, esta norma 
también busca agrupar en un solo cuerpo nor-
mativo, en la mayor medida posible, el conjun-
to disperso de disposiciones autonómicas con 
rango de ley que son necesarias para un ade-
cuado desarrollo de la actividad y producción 
agraria, la regulación de la calidad diferencia-
da y la comercialización de productos agroali-
mentarios, estableciendo así mismo un siste-
ma de participación, interlocución y consulta 
en el ámbito agrario y agroalimentario, partien-
do siempre del pleno respeto al reparto com-
petencial que establece la Constitución y el 
Estatuto de Autonomía.

Así esta ley establece un marco general regu-
lador de la actividad agraria y agroalimentaria 
en Castilla y León, con los objetivos de mejo-
rar la competitividad del sector agrario; estimu-
lar la creación de explotaciones agrarias, em-
presas agrarias y empresas agroalimentarias; 
fomentar la calidad diferenciada de la produc-
ción agroalimentaria; mejorar la distribución 
justa y eficiente de costes y beneficios en la 
cadena de valor de los productos agrarios y 
agroalimentarios; impulsar el desarrollo de la 
investigación e innovación en el sector agrario 
y la industria de transformación de materias 
primas de la agricultura y ganadería; fomentar 
la incorporación de jóvenes al sector agrario; 
favorecer la incorporación, igualdad de dere-
chos entre hombres y mujeres, y el reconoci-
miento y la promoción de la participación de la 
mujer en el sector agrario; fomentar la produc-
ción agraria de calidad diferenciada; favorecer 
la vinculación entre el sector agrario productor 
y la industria agroalimentaria; y preservar el 
equilibrio ambiental de las zonas rurales de la 
Comunidad.

Finalmente, quiero volver sobre una idea que 
he dejado apuntada un poco más arriba. Esta 
Ley opta por un sistema de participación e in-
terlocución en el sector agrario. Se trata de un 
tipo de participación de tipo cooperativo. Serán 
las organizaciones profesionales agrarias le-
galmente constituidas, de conformidad con la 
representatividad reconocida en el Libro IV de 
la Ley, en concreto, en el Capítulo II del Título 
I, las que se reconocen como cauce formal de 
interlocución y participación del sector agrario 
en la planificación y desarrollo de la política 
agraria. La consejería competente en materia 
agraria podrá asimismo reconocer la condición 
de entidad colaboradora a aquellas organiza-
ciones profesionales agrarias que contribuyan 
de manera significativa a la aplicación de los 
planes, programas y medidas en los que se 
articula la política agraria de la Comunidad y la 
Política Agrícola Común, a través de sus servi-
cios de formación y asesoramiento de los agri-
cultores y ganaderos.

5.  Planificación e infraestructuras 
de telecomunicaciones

Para concluir esta Crónica, me referiré a la Ley 
de las Cortes Generales 9/2014, de 9 de 
mayo, de Telecomunicaciones. Con el objeti-
vo de garantizar la unidad de mercado3, facilitar 

3  Véase la nota a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de la 
unidad de mercado, en la anterior Crónica.
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la instalación y despliegue de redes y la presta-
ción de nuevos servicios, la Ley incorpora los 
mecanismos necesarios de cooperación y reso-
lución de conflictos. Los instrumentos de pla-
neamiento territorial o urbanístico elaborados 
por las administraciones públicas competentes 
que puedan afectar al despliegue de redes se-
rán objeto de informe del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, previéndose cuando sea ne-
cesario un procedimiento de negociación entre 
el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y 
los órganos encargados de la aprobación, mo-
dificación o revisión de dichos instrumentos de 

planificación. Por otro lado, se contempla la ne-
cesaria previsión de infraestructuras de comuni-
caciones electrónicas en zonas de urbanización 
y se garantiza el derecho de acceso de los ope-
radores a infraestructuras de administraciones 
públicas y a infraestructuras lineales como elec-
tricidad, gas, agua, saneamiento o transporte. 
Estas medidas se encuentran alineadas con las 
propuestas realizadas por la Comisión Europea 
en su documento de 27 de abril de 2012 relati-
vo a las medidas para reducir los costes del 
despliegue de las redes de muy alta velocidad 
en Europa.
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Legislación

Francisca Picazo
Jefe del Servicio de Estudios Urbanos  

de la Dirección General de Arquitectura, 
Vivienda y Suelo.

NORMATIVA ESTATAL

Leyes orgánicas, Leyes y Reales Decretos-Leyes

—  Ley Orgánica 2/2014, 21 mayo, reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha (BOE 
22.05.2014).

—  Real Decreto Legislativo 2/2008, 20 junio, de Suelo. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1591-2014, en 
relación con los artículos 22.1.a) y 2 de la Ley 8/2007, 28 mayo, de suelo, y 23.1.a) y 2 del T.R. de la 
Ley de suelo, por posible vulneración del artículo 33.3 de la CE (BOE 13.05.2014). 

—  Ley 8/2013, 26 junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, en cuanto modifican los ar-
tículos 2; 6.3 y 5; 8.3 a) y c); 9.2, 3, 8 y 9; 10.1 b); 12.3; 14.1, 2 y 3; 15.4; 16.1 b) y c); 17.3, 4 y 6 y 39.1 
del T.R. de la Ley de suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. Recurso de 
inconstitucionalidad n.º 1976-2014, contra los artículos 9.1; 10.1, 2, 3 y 4; 12; 13.2 y 3; 15.1 y 3; 16; 
disposición transitoria segunda y disposición final duodécima (BOE 13.05.2014).

—  Ley 20/2013, 9 diciembre, garantía de la unidad de mercado. Recursos de inconstitucionalidad n.º 1397-
2014, 1411-2014 y 1454-2014, contra diversos preceptos (BOE 15.04.2014).

—  Ley 21/2013, 9 diciembre, evaluación ambiental. Recurso de inconstitucionalidad n.º 1399-2014, contra 
la disposición adicional decimoquinta, disposición transitoria segunda, disposición derogatoria única, 
apartado tercero, y disposiciones finales segunda, tercera, cuarta y quinta de la Ley (BOE 15.04.2014).

—  Ley 27/2013, 27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Recursos de 
inconstitucionalidad n.º 1792, 1959, 1995, 1996, 2001, 2002, 2003, 2006 y 2043-2014, contra diversos 
preceptos (BOE 31.05.2014).

—  Ley 9/2014, 9 mayo, Telecomunicaciones (BOE 10.05.2014).

Reales Decretos

—  Real Decreto 1422/2012, 5 octubre, establece las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Lleida-
Aguaire. STS 23 abril 2014, Sala Tercera, lo anula (BOE 16.06.2014).

—  Real Decreto 270/2014, 11 abril, aprueba el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación 
Hidrográfica del Tajo (BOE 12.04.2014).

—  Real Decreto 416/2014, 6 junio, aprueba el Plan sectorial de turismo de naturaleza y biodiversidad 2014-
2020 (BOE 18.06.2014).

Otras disposiciones

—  Orden AAA/702/2014, 28 abril, aprueba el Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la 
contaminación (BOE 02.05.2014).

Desde BBOOE 01.04.2014 hasta 30.06.2014 
Desde BBOO CC.AA. 01.03.2014 hasta 31.05.2014
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NORMATIVA AUTONÓMICA

Administración Local

ANDALUCÍA —  Decreto 19/2014, 28 enero, aprueba la alteración de los términos munici-
pales de Arahal y Paradas (Sevilla), mediante segregaciones y agregacio-
nes recíprocas (BOJA 21.04.2014 y BOE 22.04.2014).

 —  Decretos 31 y 32/2014, 4 febrero, acuerdan el cambio de denominación del 
municipio de La Lantejuela (Sevilla), por el de Lantejuela y Torre del Cam-
po (Jaén), por el de Torredelcampo (BOE 09.05.2014).

 —  Decreto 89/2014, 22 abril, dispone la alteración de los términos municipa-
les de Ojén y Marbella (Málaga), mediante segregaciones y agregaciones 
recíprocas (BOJA 02.05.2014).

CATALUÑA —  Decreto 82/2014, 3 junio, aprueba la alteración de los términos municipales 
de Sant Quirze de Besora y de Sora (BOE 24.06.2014).

 —  Dictamen 8/2014, 27 febrero, sobre la Ley 27/2013, 27 diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración local (DOGC 
03.04.2014).

 —  Resolución GRI/1232/2014, 28 mayo, da conformidad al cambio de nombre 
del municipio de Santa Maria de Corcó, que pasa a denominarse L’Esquirol 
(BOE 27.06.2014).

NAVARRA —  Ley Foral 7/2014, 14 de abril, modificación del artículo 223 de la Ley Foral 
6/1990, 2 julio, de la Administración Local de Navarra (BON 28.04.2014 y 
BOE 14.05.2014).

VALENCIA —  Decreto 54/2014, 11 abril, del Consell, aprueba el cambio de denominación 
del municipio de Potríes por la forma exclusiva en valenciano de Potries 
(BOE 09.05.2014).

Cultura

ASTURIAS —  Decreto 30/2014, 5 marzo, declara BIC (conjunto histórico) San Esteban 
de los Buitres, en el concejo de Illano (BOPA 13.03.2014 y BOE 
24.04.2014).

CANARIAS —  Decreto 32/2014, 30 abril, declara BIC (monumento) «El Espacio Cultural 
El Tanque», en Santa Cruz de Tenerife, delimitando su entorno de protec-
ción (BOCAN 09.05.2014).

CATALUÑA —  Acuerdo GOV/51/2014, 8 abril, declara BCIN (zona arqueológica) el yaci-
miento íbero del Fondo d’en Roig, en Cunit (DOGC 10.04.2014 y BOE 
13.05.2014).

 —  Acuerdo GOV/52/2014, 8 abril, declara BCIN (zona paleontológica) los 
yacimientos de Fumanya norte, Fumanya sur, Mina Esquirol, Cingles de 
Boixader y Mina Tuní, en Fígols y Vallcebre (DOGC 10.04.2014).

 —  Acuerdo GOV/58/2014, 15 abril, por el que se declara BCIN (zona arqueo-
lógica), el conjunto de Ullastret, en los términos municipales de Ullastret, 
Serra de Daró y Fontanilles, y se delimita su entorno de protección (DOGC 
17.04.2014 y BOE 13.05.2014).

 —  Acuerdo GOV/69/2014, 13 mayo, declara BCIN (monumento histórico y 
zona arqueológica) el yacimiento del dolmen de la Roca d’en Toni, en Vi-
lassar de Dalt, y se delimita su entorno de protección (DOGC 15.05.2014 
y BOE 11.06.2014).

 —  Acuerdo GOV/70/2014, 13 mayo, declara BCIN (conjunto histórico) el nú-
cleo antiguo de Ullastret, y se delimita su entorno de protección (DOGC 
15.05.2014 y BOE 11.06.2014).
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Espacios naturales

ARAGÓN —  Ley 3/2014, 29 mayo, modifica la Ley 15/2006, 28 diciembre, de Montes 
de Aragón (BOE 27.06.2014).

GALICIA —  Decreto 37/2014, 27 marzo, declara zonas especiales de conservación 
los lugares de importancia comunitaria de Galicia y se aprueba el Plan 
director de la Red Natura 2000 de Galicia (DOG 31.03.2014).

Economía

CANARIAS —  Resolución 17 marzo 2014 da publicidad al Acuerdo de la Comisión 
Bilateral de Cooperación AGE-C.A. de Canarias, 4 marzo 2014, en re-
lación con la Ley 20/2013, 9 diciembre, de Garantía de la Unidad de 
Mercado (BOCAN 01.04.2014).

CATALUÑA —  Dictamen 5/2014, 24 febrero, sobre la Ley 20/2013, 9 diciembre, de 
garantía de la unidad de mercado (DOGC 24.03.2014).

GALICIA —  Resolución 12 marzo 2014 ordena la publicación del Acuerdo de la 
Comisión Bilateral de Cooperación AGE-C.A de Galicia en relación con 
la Ley 20/2013, 9 diciembre, de garantía de la unidad de mercado (BOG 
04.04.2014).

PAIS VASCO —  Resolución 6 marzo 2014 dispone la publicación del Acuerdo de la Co-
misión Bilateral de Cooperación AGE- Administración de la C.A. del 
País Vasco, en relación con la Ley 20/2013, 9 diciembre, de Garantía 
de la Unidad de Mercado (BOPV 01.04.2014).

Estructura Orgánica

CANTABRIA —  Decreto 21/2014, 3 abril, modifica el Decreto 129/2006, 14 diciembre, 
que crea el Consejo Asesor de Medio Ambiente (BOC 14.04.2014).

CATALUÑA —  Decreto 41/2014, 1 abril, del Consejo Asesor para el Desarrollo Soste-
nible (DOGC 03.04.2014).

GALICIA —  Ley 3/2014, 24 abril, del Consejo Consultivo de Galicia (BOE 
26.05.2014).

Medio Ambiente

ANDALUCÍA —  Decreto-ley 1/2014, 18 marzo, regula el Programa de Impulso a la 
Construcción Sostenible en Andalucía y se efectúa la convocatoria de 
incentivos para 2014 y 2015 (BOJA 26.03.2014).

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

 —  Decreto 75/2014, 11 marzo, modifica el Decreto 357/2010, 3 agosto, 
aprueba el Reglamento para la protección de la calidad del cielo noc-
turno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medi-
das de ahorro y eficiencia energética (BOJA 26.03.2014).

 —  Acuerdo 25 marzo 2014 aprueba la formulación de la Estrategia Anda-
luza de Desarrollo Sostenible 2020 (BOJA 09.05.2014).

CASTILLA Y LEÓN —  Ley 1/2014, 19 marzo, Agraria (BOE 03.04.2014).

CATALUÑA —  Dictamen sobre la Ley 21/2013, 9 diciembre, de evaluación ambiental 
(DOGC 31.03.2014).



Documentación 

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES 566

NORMATIVA AUTONÓMICA

Medio Ambiente (continuación)

GALICIA —  Ley 4/2014, 8 mayo, modifica la Ley 8/2009, 22 diciembre, que regula el 
aprovechamiento eólico en Galicia y crea el canon eólico y el Fondo de 
Compensación Ambiental (DOG 15.05.2014).

 —  Decreto 52/2014, 16 abril, regula las instrucciones generales de ordena-
ción y de gestión de montes (DOG 08.05.2014).

NAVARRA —  Ley Foral 4/2014, 4 abril, modifica la Ley Foral 17/2005, 22 diciembre, de 
Caza y Pesca de Navarra (BOE 29.04.2014).

PAIS VASCO —  Decreto Legislativo 1/2014, 15 abril, aprueba el T.R. de la Ley de Conser-
vación de la Naturaleza del País Vasco (BOPV 19.05.2014 y BOE 
29.05.2014).

 —  Resolución 3 marzo 2014 dispone la publicación del Acuerdo de la Comi-
sión bilateral de Cooperación AGE-C.A. País Vasco en relación con la Ley 
2/2013, 29 mayo, de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modifica-
ción de la Ley 22/1988, 28 julio, de Costas (BOPV 25.03.2014).

 —  Resolución 6 marzo 2014 dispone la publicación del Acuerdo de la Comi-
sión Bilateral de Cooperación AGE-C.A. del País Vasco, en relación con la 
Ley 21/2013, 9 diciembre, de Evaluación Ambiental (BOPV 01.04.2014).

Ordenación del Territorio y Urbanismo

BALEARES —  Ley 2/2014, 25 marzo, de ordenación y uso del suelo (BOCAIB 
29.03.2014 y BOE 18.06.2014).

CANARIAS —  Resolución 9 abril 2014 da publicidad al Acuerdo de la Comisión bilateral 
de Cooperación AGE-C.A. Canarias, 10 marzo 2014, en relación con la 
Ley 8/2013, 26 junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 
(BOCAN 21.04.2014).

CASTILLA Y LEÓN —  Orden FYM/195/2014, 5 marzo, relativa a la aprobación del deslinde par-
cial de la «Cañada Real Burgalesa» a su paso por el término municipal de 
Esguevillas de Esgueva, provincia de Valladolid (BOCyL 27.03.2014).

CATALUÑA —  Decreto 64/2014, 13 mayo, aprueba el Reglamento sobre protección 
de la legalidad urbanística (DPGC 15.05.2014).

MADRID —  Resolución 21 abril 2014 publica el Acuerdo de la Comisión bilateral de 
Cooperación AGE-C.A. de Madrid, en relación con la Ley 8/2013, 26 junio, 
de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas (BOCM 
06.05.2014).

MURCIA —  Decreto 45/2014, 14 abril, establece los Órganos Directivos de la Conse-
jería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio (BORM 
15.04.2014).

PAIS VASCO —  Resolución 12 marzo 2014, dispone la publicación del Acuerdo de la Co-
misión Bilateral de Cooperación AGE-Administración de la C. A. del País 
Vasco, en relación con la Ley 8/2013, 26 junio, de Rehabilitación, Regene-
ración y Renovación Urbanas (BOPV 08.04.2014). Resolución 31 marzo 
2014, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, pu-
blica mismo Acuerdo (BOE 08.04.2014).

Desde BBOOE 01.04.2014 hasta 30.06.2014 
Desde BBOO CC.AA. 01.03.2014 hasta 31.05.2014
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Recensiones y reseñas de libros recibidos

De la casa pasiva al estándar Passivhaus: ar-
quitectura pasiva en climas cálidos, Micheel 
Wassouf, Gustavo Gili, Barcelona, 2014; 17 x 
24 cm, 144 pp; pvp. 22,00 €; ISBN: 978-84-252-
2452-2

Si bien el concepto de «casa pasiva» remonta sus 
orígenes a la década de 1970, no fue hasta la crea-
ción de Passivhaus (el estándar de origen alemán 
de optimización energética para la construcción 
de viviendas) cuando esta práctica de arquitectura 
sostenible llegó a su edad adulta. Desde que se 
construyera el primer edificio Passivhaus en Alema-
nia a principios de la década de 1990, el protocolo 
Passivhaus se ha aplicado con éxito en edificios 
ubicados por todo el mundo, desde la fría ciudad 
de Oslo hasta la tropical Shanghái.

Este libro expone el concepto de arquitectura pasiva, 
explica el estándar Passivhaus y explora su aplica-
ción en el marco de los territorios de climas cálidos. 
Con un enfoque práctico y directo, el autor presenta 
los conceptos básicos de esta normalización cons-
tructiva, las tecnologías actuales con las que trabaja 
y las pautas fundamentales para su aplicación en 
países de climas templados y cálidos. El libro se es-
tructura en tres capítulos: la arquitectura pasiva, el 
estándar Passivhaus y un tercer bloque donde se 
aplica la herramienta PHPP a edificios de referen-
cia de ciudades de climas cálidos y tropicales como 
Madrid, Lisboa, Ciudad de México o Río de Janeiro. 
Además, se presentan diversos ejemplos de edifi-
cios Passivhaus que demuestran la viabilidad del 
estándar en estas zonas.

Índice de contenidos

—  Introducción.
—  Las tendencias actuales.
—  Normativa.
—  Certificación medioambiental.
—  Los estándares de construcción.
—  Edificio de energía neta casi nula.
—  La arquitectura pasiva.
—  Criterios de la arquitectura pasiva.
—  Criterios de la arquitectura Passivhaus.
—  Conceptos pasivos singulares.
—  El estándar Passivhaus.
—  Definición oficial del estándar Passivhaus.
—  Sistemas de calefacción.
—  Sistemas de refrigeración.

—  La herramienta PHPP.
—  Ejemplos construidos tipo Passivhaus.
—  El cálculo energético mediante PHPP.
—  Conclusión.
—  Bibliografía.
—  Créditos de las ilustraciones.

Micheel Wassouf (Damasco, 1968) es arquitecto 
por la Universität Karlsruhe de Alemania. Ha traba-
jado como arquitecto en diversos países europeos 
y actualmente reside en España. Su empresa Ener-
giehaus ha desarrollado los primeros edificios de la 
península Ibérica según el protocolo Passivhaus y 
ha formado a arquitectos españoles en el tema.

Pensar la arquitectura, Peter Zumthor, Gustavo 
Gili, Barcelona, 2014 (3ª ed.); 14 x 23 cm; 112 pp; 
pvp. 25,00 €; ISBN: 978-84-252-2730-1

Pensar la arquitectura recopila diversos escritos de 
Peter Zumthor cuyo valor reside en la reflexión que 
acompaña a la intensidad de su obra. Escritos a lo 
largo de diez años, los textos constituyen un raro 
y valioso testimonio del pensamiento del maestro 
suizo.

Índice de contenidos

—  Una intuición de las cosas.
—  La dura pepita de la belleza.
—  De las pasiones a las cosas.
—  El cuerpo de la arquitectura.
—  Enseñar arquitectura, aprender arquitectura.
—  ¿Tiene la belleza una forma?
—  La magia de lo real.
—  La luz en el paisaje.
—  Arquitectura y paisaje.
—  Las casas de Leis.

Peter Zumthor (Basilea, 1943) se formó como eba-
nista, diseñador y arquitecto en la Kunstgewerbes-
chule de Basilea y en el Pratt Institute de Nueva 
York. Trabajó en el Departamento de Conservación 
de Monumentos del cantón suizo de Graubünden 
y desde 1979 tiene su propio despacho en Hal-
denstein, Suiza. Es profesor en la Accademia di 
Architettura de la Università della Svizzera Italiana 
en Mendrisio, Suiza, y ha sido profesor invitado en 
diversas universidades de todo el mundo. Entre las 
obras más importantes de Peter Zumthor desta-
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can: cubrición del yacimiento arqueológico roma-
no (Chur, Suiza, 1986), capilla de Sogn Benedetg 
(Sumvitg, Suiza, 1988), viviendas para jubilados 
(Chur-Masans, Suiza, 1993), termas (Vals, Suiza, 
1996), Kunsthaus Bregenz (Bregenz, Austria, 1997), 
pabellón de Suiza en la Exposición Universal (Han-
nover, Alemania, 2000), centro de documentación 
‘Topografía del terror’ piezas prefabricadas (Berlín, 
Alemania, 1997; proyecto interrumpido por el go-
bierno regional), Kunstmuseum Kolumba (Colonia, 
Alemania, 2007) y capilla Bruder Klaus (finca de 
Scheidtweiler, Mechernich, Alemania, 2007). Su obra 
ha sido recogida en exposiciones y numerosas pu-
blicaciones especializadas y en la monografía Peter 
Zumthor: Works. Buildings and Projects 1979-1997 
(Lars Müller, Baden, 1998). Ha recibido el Premio 
Pritzker de Arquitectura 2009 y la Royal Gold Medal 
de arquitectura 2013.

La poética de la vivienda, Gilberto aranGo Esco-
bar, Pedro Pablo PEláEZ bEdoya, Gilda Wolf ama-
ya. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de 
Arquitectura, Escuela del Hábitat Cehap, 2013; 21 x 
21 cm; 150 pp; ISBN: 978-95-876-1517-3

Los textos presentados son un intento de recons-
trucción crítica del itinerario de acontecimientos ocu-
rridos en la vivienda urbana, a partir de la llegada y 
establecimiento definitivo de la casa moderna en el 
país. Ambos buscan abrir el debate actual con re-
lación a la vivienda hacia aspectos olvidados o no 
tenidos en cuenta y que están afectando seriamente 
la calidad de vida de los conglomerados humanos 
que habitan las viviendas que se construyen hoy en 
nuestras ciudades. Igualmente, pretenden incidir en 
la práctica de arquitectos y demás profesionales que 
actúan, en algún sentido, en la definición de políticas 
habitacionales, en la configuración y puesta en obra 
de los planes de vivienda y, especialmente, buscan 
involucrar a los usuarios de éstas que son quienes 
las habitan, disfrutan o padecen, en la idea de am-
pliar su visión como usuarios activos y críticos del 
lugar de estancia de la mayor parte de sus vidas.

Este trabajo no parte de una metodología consoli-
dada, sino más bien de la búsqueda de aquella que 
dé cuenta de las diversas formas en que el habi-
tante se apropia poéticamente del espacio. En este 
sentido, la Poética de Aristóteles y la lectura que de 
ésta ha hecho Paul Ricoeur en su obra Tiempo y 
narración (2003), así como los trabajos de poética 
en la arquitectura realizados por Josep Muntañola, 
ofrecen la posibilidad de Inscribir el asunto de la ar-
quitectura de la vivienda en la cultura. Apoyado en 
estos pensadores, que buscan mantener la poética 
en el centro del debate en torno a la relación estéti-
ca-sociedad, seapropia de algunos elementos para 
la reflexión sobre la arquitectura y su práctica, y en 
particular sobre la arquitectura de la vivienda.

Explica el papel que ha jugado la vivienda urbana 
en nuestra cultura a partir de la llegada de la casa 

moderna, desde la década del 1940 hasta nuestros 
días, tratando de identificar acciones que en distin-
tos momentos ha desarrollado el habitante común 
en su práctica cotidiana de habitar, su relación con 
el tipo de espacios y formas que se diseñan y cons-
truyen para las viviendas de consumo social, y el 
papel que han jugado el pensamiento y la práctica 
arquitectónica en este proceso. Con este propósito, 
se observa la vivienda como hecho estético, más es-
pecíficamente la estética social’ de la vivienda, como 
el lugar más atractivo para explorar su significación 
social y cultural en diferentes momentos y contextos 
de la historia urbana colombiana, en un período que 
va desde 1950 hasta nuestros días. El trabajo cons-
tituye una aproximación a un tema poco estudiado, 
como es la relación vivienda-cultura. 

Una primera versión de este libro fue publicada en 
1997’, como parte de una colección de la Univer-
sidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Lo 
planteado en sus páginas ha sido desde entonces 
profusamente citado, utilizado, retomado, e incluso 
reinterpretado por muchos trabajos académicos en 
diferentes facultades de universidades de Medellín 
y de otras ciudades del país, como se ha podido 
comprobar en muchas bibliografías.

En este libro, influenciados por otros académicos, 
los autores se aventuraron a interrogar la arquitec-
tura con otros presupuestos conceptuales, otro ar-
senal de nociones y concepciones teóricas, ya fuera 
desde la hermenéutica, la filosofía o la estética, es-
pecialmente la denominada «estética social», según 
la propuesta del francés André Leroi-Gourhan, o la 
Poética, acorde con los planteamientos del también 
francés Paul Ricoeur, tal y como los interpretan aquí 
los autores.

Romper los compartimentos estancos, proponer pre-
guntas y lograr respuestas desde otras disciplinas, 
son parte de los logros de los dos textos que con-
forman este libro: La poética. De la casa de patio 
a la casa moderna, y Los cambios en la vivienda. 
Discursos y percepciones. En esa medida, sus au-
tores entienden las dinámicas y cambios de la ar-
quitectura doméstica a partir de otras categorías de 
análisis poco usuales en la concepción tradicional 
de la arquitectura. Por tanto, el abordaje que hacen 
no es únicamente por la taxonomía formalista sino 
por lo que ocurrió en el mundo social y cultural que 
implicó otras demandas, otros imaginarios, otras co-
tidianidades, por lo cual las respuestas ya no se cen-
tran sólo en el diseñador sino también en el receptor 
de la obra arquitectónica. Si bien, especialmente en 
el segundo texto, se mantienen las tipologías como 
eje de la evolución de la vivienda, su surgimiento 
no se muestra como hecho aislado o ellas mismas 
como configuraciones per se, sino que, por el con-
trario, son entendidas y explicadas en la manera 
que las dinámicas sociales, políticas, económicas, 
las demandaron o las impusieron. Y así, se podrían 
mostrar otros ejemplos del enriquecimiento de la 
comprensión del discurso arquitectónico.
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Hay pues, en estos dos textos, una nueva manera 
de leer y entender la arquitectura. Si bien en otros 
ámbitos ya existían avances en tal sentido, no en 
nuestro limitado mundo investigativo académico y 
editorial. Este libro marcó de alguna manera una 
nueva relación disciplinar con las ciencias sociales, 
algo que con tanto ahínco ha promovido la Escuela 
del Hábitat desde los tiempos del Centro de Estudios 
del Hábitat Popular —Cehap— en la década de los 
ochenta del siglo xx, obviamente ahora enriquecida 
con aportes que hicieron los docentes de Estética 
a los autores del libro en su proceso de formación 
académica durante la última década del siglo xx.

Ahora bien, ese mismo carácter transdisciplinar ha 
hecho que un libro de arquitectos interese a historia-
dores, antropólogos, sociólogos, trabajadores socia-
les, etc., quienes lo consultan y lo tienen como texto 
relevante o punto de partida para sus nuevos análi-
sis, razón fundamental para que la Escuela del Há-
bitat ponga en circulación esta edición, corregida en 
sus aspectos formales y con algunas reescrituras.

Contenidos:

Parte 1
Introducción
I.  La mirada poética permite la comprensión de los 

fenómenos estéticos.
2.  La poética de la casa de medio patio o casa de 

fachada.
3.  La poética de la casa moderna.

Parte 2 
Introducción
I.  Poética y arquitectura: hacia una estética de la 

recepción en la vivienda.
2.  Los cambios.
3.  Nuevos mitos, nuevas formas de vivienda y nue-

vos imaginarios 1950-1990.
4.  El decir. Realidad y ficción en el negocio de la 

vivienda.

Gilberto Arango Escobar  Arquitecto, docente e 
investigador de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín 
1975-2001, Profesor Emérito 1998 y profesor invi-
tado actualmente en la Maestría en Hábitat de la 
Escuela Hábitat Cehap. Especialista en Semiótica 
y Hermeneútica de Arte de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Económicas de la Universidad Nacional 
de Colombia y Especialista en Housing design, Plan-
ning and Building del Instituto for Housing Studies 
—IHS Rotterdam— Holanda. Consultor en Entida-
des nacionales e internacionales sobre la cuestión 
de la vivienda.

Pedro Pablo Peláez Bedoya Arquitecto, profesor 
asociado e investigador adscrito a la Escuela de 
Hábitat —Cehap—. Maestro en hábitat de Cehap. 
Estudios de postgrado en Planeamiento urbano re-
gional Politécnico de Polonia, Diseño, planeamiento 
y construcción de viviendas IHS Rotterdam; Plani-

ficación del desarrollo regional —UNCRD, Nagoya, 
Japón— y Arquitectura, energía y medio ambiente 
—HDM Lund Suecia.

Gilda Wolf Amaya Arquitecta, profesora asociada 
Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. 
Maestría en Estética de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Económicas de la Universidad Nacional 
de Colombia. Y candidata a doctorado en Gestión 
y preservación del patrimonio de la Universidad de 
Granada. España.

Crisis económica y cambios en el sistema finan-
ciero, Julio rodríGuEZ lóPEZ. Los libros de la cata-
rata, Madrid, 2014; 14 x 21 cm; 128 pp; pvp. 16,00 €; 
ISBN: 978-84-8319-879-7

Analizar los motivos que desencadenaron la crítica 
situación que ha atravesado el sistema financiero es-
pañol y proponer los cambios que se deben llevar a 
cabo para poner fin a uno de los periodos más con-
vulsos de nuestra economía son el objetivo que Julio 
Rodríguez López, colaborador habitual de la Revista 
con su Observatorio Inmobiliario,  se plantea en este 
libro. La crisis financiera internacional que se inició 
en 2007 en Estados Unidos por el problema de las 
hipotecas basura y que llevó a la quiebra de Lehman 
Brothers en 2008 provocó un colapso de los mer-
cados financieros que se transmitió rápidamente a 
Europa. Aunque el sector financiero español resistió 
inicialmente la crisis mejor que otros países, el cierre 
de los mercados financieros mayoristas llevó a una 
fuerte restricción crediticia que desató la «tormenta 
perfecta» que se produjo en el negocio inmobiliario 
y de la construcción en España y en las entidades 
de crédito que lo habían financiado; en ese mismo 
año comenzaba así la crisis que pondría al descu-
bierto otro de los problemas del sistema financiero: 
la gestión de las cajas de ahorros. Desde entonces 
se han sucedido toda una serie de medidas políticas 
y económicas por parte de los distintos gobiernos 
cuyo impacto, aunque ya se esté hablando del fin de 
la recesión, no ha supuesto ni de lejos el final de la 
crisis. Como advierte el autor, no se puede afirmar 
que el proceso haya terminado, a la vista de la enor-
me restricción de crédito que sufren las empresas 
y familias españolas, de la elevada morosidad que 
afecta a las carteras de crédito de las entidades fi-
nancieras y de las mediocres cuentas de resultados 
que han registrado, así como por la posible mayor 
concentración que puede tener lugar cuando el sec-
tor público liquide su participación en un significativo 
segmento del sistema financiero.

En el primer capítulo de este libro se describen los 
aspectos más relevantes de la fase de auge econó-
mico antes citada. En ella, la expansión del crédito 
y el elevado volumen que alcanzó la construcción 
de viviendas fueron los hitos más destacados. Esta 
etapa se caracterizó por la presencia de Una intensa 
«burbuja» inmobiliaria. Se dice que hay una burbuja 
en el mercado de cualquier producto o activo cuando 
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los precios aumentan encima de lo que justifican sus 
fundamentos. En este periodo también fue significa-
tivo el crecimiento de economía, en el que la tasa de 
desempleo alcanzó los niveles más reducidos desde 
que se dispone de los datos sobre el mercado de tra-
bajo aporta la Encuesta de Población Activa (EPA), 
que obtiene el Instituto Nacional Estadística (INE). 

En el capítulo segundo se comentan las consecuen-
cias derivadas del «pinchazo» de la burbuja inmobi-
liaria después de 2007. Dentro de dichos cambios 
destaca el comportamiento negativo que registraron 
la mayoría de las variables económicas más repre-
sentativas. Lo más destacable fue el descenso de 
las ventas de viviendas, el fuerte retroceso de la 
construcción residencial, la disminución de los pre-
cios de la vivienda y, sobre todo, el descenso de la 
actividad productiva y del empleo. En este periodo 
llegaron a desaparecer unos 3,7 millones de puestos 
de trabajo en España, cerca del total de empleos 
que había en 2007. El descenso relativo del empleo 
(número de ocupados de la EPA) resultó ser bastan-
te más intenso que el sufrido por la actividad produc-
tiva, cuya evolución se mide por medio del Producto 
Interior Bruto de la economía (PIB).

En el capítulo 3 se analizan algunos de los cambios 
que ha experimentado el sistema financiero, integra-
do por los bancos, las cajas de ahorros y las coope-
rativas de crédito (en su mayor parte cajas rurales). 
Unos cambios que fueron consecuencia del impac-
to que tuvo en las entidades financieras el fuerte 
descenso de las ventas en el mercado de vivien-
da. Una parte sustancial de la cartera de préstamos 
de las entidades financieras se había concentrado 
en los préstamos ligados a este mercado. Dichos 
préstamos incluyen los destinados a la promoción 
y construcción de nuevas viviendas y también los 
concedidos a hogares para la compra de vivienda. 
El aumento de los impagos produjo en  poco tiempo 
un importante aumento de la morosidad bancaria.

La situación del sistema financiero se complicó más 
en el transcurso de 2012. A ello contribuyó la dubi-
tativa reacción de la política económica ante la si-
tuación del sistema financiero entre 2008 y 2011. En 
esa actuación influyeron numerosos factores, como 
el carácter compartido de la supervisión bancaria de 
las cajas de ahorros entre el Banco de España y las 
comunidades autónomas y el propósito del Gobierno 
de España de dicho periodo de que el ajuste del 
sistema financiero se efectuase sin aportaciones de 
gasto público. En el capítulo 4 se resumen las actua-
ciones públicas más relevantes adoptadas frente a 
la crisis financiera desde su inicio hasta 2011.

A la situación de 2012 se llegó por el intenso ajus-
te de la normativa bancaria que desarrolló el nuevo 
Gobierno en ese ejercicio. La nueva normativa cla-
rificó la situación de las entidades de crédito espa-
ñolas, pero a corto plazo esto produjo un empeo-
ramiento sustancial en sus cuentas de resultados y 
una reducción importante de su solvencia.

En el verano de ese año, el Gobierno español soli-
citó financiación al Eurogrupo para reforzar los nive-
les de recursos propios de las entidades de crédito 
españolas más afectadas por el empeoramiento de 
la situación de los activos bancarios. El Eurogrupo 
abrió una línea de financiación con dicho propósito, 
aunque a cambio impuso, por medio de un «Memo-
rándum de Entendimiento» firmado con el Gobierno 
español, el cumplimiento de un amplio conjunto de 
reformas en el sistema financiero. Entre las noveda-
des que se introdujeron destaca la creación del de-
nominado «banco malo» (Sareb), que ha adquirido a 
los bancos más problemáticos un amplio paquete de 
activos. En el capítulo 5 se analiza la implantación 
en 2104 de los cambios derivados del apoyo finan-
ciero conseguido del Eurogrupo.

En el capítulo 6 se comenta la conveniencia de 
avanzar en la Unión Bancaria Europea. Se ha ob-
servado que, desde el inicio de la crisis, ha tenido 
lugar una creciente fragmentación entre los siste-
mas financieros de los Estados miembros de la 
eurozona, un hecho que impide que las políticas 
monetarias de estímulo desarrolladas por el Banco 
Central Europeo (BCE) incidan del mismo modo en 
cada uno de ellos. Esto afecta sobre todo a las con-
diciones de la financiación obtenida por las empre-
sas españolas, que aparecen entre las más menos 
favorables del conjunto de la eurozona, lo que influ-
ye de forma negativa sobre el ritmo de crecimiento 
de la economía.

En el último capítulo se resumen los cambios que 
se han producido en el sistema financiero y se ana-
liza alguna de las modificaciones provocadas en la 
economía española desde el inicio del ciclo en 1997 
hasta 2013. En la economía española de 2013 (fin 
del ciclo) destacan, respecto de 1997 (inicio del ci-
clo), aspectos tales como el descenso de presen-
cia en la economía del sector de la construcción, el 
importante incremento de la deuda pública sobre el 
PIB y la fuerte dependencia de las entidades de cré-
dito respecto los mercados mayoristas de dinero. La 
reducción endeudamiento público deberá lograrse 
combinando el rigor presupuestario con el desarrollo 
de actuaciones que favorezcan un mayor ritmo de 
crecimiento económico.

Índice de contenidos

—  Introducción.
—  La formación de la burbuja inmobiliaria. El ladrillo 

invadió los balances bancarios. La década ‘prodi-
giosa’ 1997-2007.

—  La tormenta perfecta de 2007-2008. Un largo pe-
riodo de recesión.

—  El largo y tortuoso proceso de reestructuración 
del sistema financiero. Los problemas de la su-
pervisión bancaria compartida.

—  2012: El año de todos los peligros. De los Reales 
Decretos ‘Guindos’ al ‘banco malo’.

—  Implicaciones de la unión bancaria.
—  Reflexiones sobre un proceso no acabado.
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Julio Rodríguez López: Doctor en Ciencias Econó-
micas por la Universidad Complutense de Madrid y 
estadístico superior del Estado (INE) en situación de 
excedencia, ha sido economista titulado del Banco 
de España, consejero de Economía e Industria de la 
Junta de Andalucía (1982-1985), presidente del Ban-

co Hipotecario de España (1985-1994) y presidente 
de la Caja de Ahorros de Granada (1994-2001). Per-
tenece al colectivo «Economistas frente a la crisis» y 
entre sus publicaciones destacan Una estimación de 
la función de inversión en vivienda en España y Polí-
ticas de vivienda en un contexto de exceso de oferta.
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de «Bibliografía citada» y en orden alfabético de apellidos (siempre en VErsalitas y sangrando la segunda 
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10.  Notas a pie de página: irán numeradas correlativamente por todo el texto; serán publicadas siempre al pie 
de la página, pero el autor también las entregará al final del manuscrito en una hoja aparte. Las notas al 
pie contendrán exclusivamente comentarios ad hoc, mas nunca se utilizarán sólo para citar referencias bi-
bliográficas, las cuales deben ir siempre en el texto (ver §9) y recopiladas al final (ver §8).
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11.  Abreviaturas: acrónimos o siglas (organismos, revistas, etc.): se incluirá su listado detrás de la bibliografía.
12.  Ilustraciones: (1) Los planos, gráficos, tablas, cuadros, fotos, etc., se identificarán todos ellos por igual con 

el nombre convencional de figura poniendo en su título la abreviatura fiG. xx. (2) Irán correlativamente 
numeradas por su orden de aparición y convenientemente referenciadas en su contexto mediante la indi-
cación (ver fiG. xx). (3) Irán acompañadas en hoja aparte de un listado con su número, pie o leyenda e 
inequívocamente identificadas en su borde, marco o soporte. (4) Se indicará siempre su procedencia o 
fuente de referencia de autor y, en caso de comportar reproducción de gráficos ajenos, deberán contar con 
la pertinente autorización respectiva de la editora y autor.

13.  Número y soporte de las figuras: serán, como máximo, 10 figuras. Siempre que sea posible las figuras 
se entregarán digitalizadas en ningún caso fotocopia, ni en b/n ni en color. Por limitaciones técnicas, la 
editorial se reserva el derecho de seleccionar la calidad, cantidad y formato de las ilustraciones publicables, 
por lo que deberán venir preparadas para el caso de que la reproducción deba ser en blanco y negro.

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

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

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

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

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

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

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

CIUDAD Y TERRITORIO Estudios Territoriales
Ministerio de Fomento

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 jonEs (1992)
 jonEs (1994)
 jonEs & camPbEll (1989)

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

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

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

Delftsche Uitgers Maatschappij. Delft,

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

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

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

  nEWman, D. & L. aPPElbaum, (1992): ‘Recent ex-urbanisation in Israel’ in Golanyi & al. (eds): 20--29. 

  Papers/working papers/reports etc. These need an explanation of what they are in parentheses after the 
title. The title can be in inverted commas or in italic, depending on whether the work was published or not 
(published, use italic; not published, use inverted commas). For example: 

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

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

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

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

Approach, Earthscan. London
  In this way, references in the text can be kept short (BMA, 1998).

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

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

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

11. Submission to:

CIUDAD Y TERRITORIO Estudios Territoriales
Ministerio de Fomento

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

External Anonymous Peer Review

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

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

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

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

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