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La Unión Europea (UE) y España están en cri-
sis tras varios decenios de crecimiento de su 
producto interior bruto (PIB), indicador mante-
nido como paradigmático de lo bien que iban 
las cosas. Pero, junto a esta crisis, la humani-
dad afronta una situación en la que el Cambio 
Global asociado a dichas transformaciones re-
fl eja sus efectos más negativos sobre un pla-
neta cuyos recursos —necesariamente limita-
dos— se ven sometidos a demandas 
crecientes; y sobre el que la incidencia de una 
mayor población (más de 7.000 millones de 
personas cada vez más urbanizadas), los 
cambios radicales en los usos del suelo (defo-
restación, cambios en las pautas de uso agrí-
cola, urbanización dispersa de áreas frágiles), 
una economía especulativa que desplaza pro-
gresivamente en importancia y poder a la eco-
nomía productiva e incrementa las desigualda-
des sociales, un creciente consumo energético 
y global (imposible de generalizar al conjunto 
de los 7.000 millones de personas que habitan 
el planeta) y una generación de residuos tam-
bién en ascenso, están generando graves pro-
blemas y tensiones en el plano económico, 
social y territorial, que pueden tener serias re-
percusiones para la humanidad si no se adop-
tan las medidas necesarias lo más urgente-
mente posible.

Desde la última década del siglo XX, la gene-
ralización de la informatización de los proce-
sos y la utilización de redes de comunicacio-
nes informatizadas permiten la comunicación 
en tiempo real (Internet e intranets) entre todos 
los ámbitos del planeta, incentivando una glo-
balización financiera, que es una realidad 
mundial ya a fi nales de ese siglo; y que unida 
a las posibilidades de control real a distancia, 
tienden a favorecer una creciente globalización 
económica, sobre todo en lo que afecta a mul-
tinacionales y grandes empresas. Esta mun-
dialización, facilitando la internacionalización 
de la producción y la deslocalización de activi-
dades productivas hacia países que ejercen 
«dumping» social o ambiental, con unos me-

nores costes en mano de obra, cargas socia-
les y restricciones ambientales a la produc-
ción, ha sido posible por al existencia de unos 
costes del petróleo y del transporte muy redu-
cidos.

En este marco, la segunda década del siglo 
XXI afronta un horizonte de previsibles fuertes 
transformaciones estructurales obligadas por 
un proceso de globalización y crecimiento 
desigual en el que el sector fi nanciero-especu-
lativo ha adquirido una relevancia determinan-
te, que está agudizando las contradicciones 
sociales en el mundo desarrollado, afectando 
muy negativamente a su clase media, a la vez 
que se siguen incrementando las distancias 
entre un planeta de recursos necesariamente 
limitados y las demandas crecientes derivadas 
de la incidencia de una población y un consu-
mo global en fuerte crecimiento. En cierta for-
ma, desde el inicio de la década de los noven-
ta del siglo XX se puede hablar de que se van 
estableciendo los cimientos de lo que puede 
ser un nuevo modo de producción, proceso 
que incorporamos dentro del concepto de 
cambio global, en el que el cambio climático y 
la dependencia energética de los recursos fó-
siles, junto a las repercusiones sobre los pre-
cios del incremento del coste de la energía y 
del transporte, son aspectos a tener en cuen-
ta. De hecho, se puede señalar que, tras un 
siglo de desarrollo en Europa y Estados Uni-
dos del motor de explosión y de sus aplicacio-
nes, es ahora la nueva demanda generada en 
los países en desarrollo, unida a la elevada 
demanda per cápita de los países desarrolla-
dos, la que empieza a plantear serios proble-
mas hacia el inmediato futuro. Las previsiones 
de la Agencia Internacional de la Energía son 
que la fl ota de vehículos llegue a alcanzar los 
1.700 millones para 2035, doblando la cifra de 
2010, y con tasas previstas de motorización 
en India, China y el Oriente Medio que, en al-
gunos, más que se decuplican las de 2010, 
con una presión fuertísima sobre la demanda 
de petróleo. 
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Por todo ello, el Comité de Redacción de 
CyTET, atendiendo además a distintas pro-
puestas disciplinares y de especialistas, consi-
deró hace ya algún tiempo la oportunidad de 
un número monográfi co de la Revista destina-
do a plantear una revisión de los principales 
elementos de este fuerte proceso de cambio 
global en España, en lo que se refi ere a la re-
lación existente entre energía, ciudad y Mode-
lo territorial. El número,  que ve ahora la luz y 
cuya coordinación fue encomendada al profe-
sor Antonio SERRANO RODRÍGUEZ, fue elabora-
do a lo largo del pasado año 2011.

Como señalo en el primer artículo, sobre el 
Modelo territorial español, éste está íntima-
mente ligado, por una parte, al desarrollo del 
motor de explosión y a la generalización del 
uso del automóvil, asociado a la conversión 
del «coche» en un elemento de prestigio so-
cial, y, por otra, a unos costes bajos del trans-
porte, así como a la logística, organización y 
control de la producción, que han posibilitado 
la producción de ámbitos urbanizados crecien-
tes y dispersos —con desplazamientos obliga-
dos cada vez mayores para todo tipo de mer-
cancías y para sus ciudadanos— con 
posibilidades decrecientes de utilización del 
transporte público de manera efi ciente para la 
satisfacción de las necesidades de desplaza-
miento de estos. Este hecho, unido a las inver-
siones en autovías y autopistas, ha sido deter-
minante en la generación de un urbanismo 
disperso, con la transformación de las ciuda-
des, primero, en áreas metropolitanas y, des-
pués, en regiones funcionales urbanas, propi-
ciando que el desarrollo territorial se mantenga 
a través de grandes corredores asociados a 
las citadas infraestructuras. Todo ello ha lleva-
do al consiguiente incremento del consumo de 
energía, a una creciente inefi cacia energética 
y ambiental en la ocupación del territorio, y al 
incremento de los efectos externos negativos 
ambientales asociados, con fuertes aumentos 
en la emisión de gases contaminantes y pro-
ductores de efecto invernadero. Además, el 
hecho de que el petróleo sea la mayor fuente 
de energía primaria en nuestro país (50% del 
total) y los productos petrolíferos la mayor 
fuente energética en el consumo fi nal (60% del 
total), siendo la principal fuente energética del 
transporte en España (97% del total) genera 
una problemática adicional, por la dependen-
cia energética exterior española, de casi el 
100% en petróleo, gas y uranio y del orden del 
75% en el carbón, lo cual tiene una gran in-
fl uencia en la competitividad y desarrollo terri-
torial español. Por ello, el previsto incremento 
de costes en los carburantes provenientes de 
energías fósiles puede incidir de forma muy 

destacada sobre la economía y, en particular, 
sobre los costes de la movilidad, mayoritaria 
en España en automóvil privado, sin que exis-
tan alternativas a medio plazo a este modo de 
transporte para un porcentaje signifi cativo de 
usuarios, o para una estructura de transportes 
de mercancías que gravita de manera casi ex-
clusiva sobre la carretera.

En este marco, el artículo establece los Esce-
narios Mundiales con infl uencia en la defi nición 
de los Escenarios del Modelo Territorial Espa-
ñol, en 2015, considerando previsiones alterna-
tivas de la dinámica que en la actualidad están 
marcando el rumbo de las principales transfor-
maciones socioeconómicas, territoriales y am-
bientales: la mundialización financiera y las 
crisis económico-especulativas, la energía y su 
infl uencia sobre el transporte, el cambio climá-
tico y la sostenibilidad del planeta, o las res-
puestas previstas para prever y neutralizar sus 
efectos más negativos. De hecho, la crisis fi -
nanciero-especulativa iniciada en el otoño de 
2007, que deriva posteriormente en crisis eco-
nómica y social en España, en particular, y en 
la UE y Estados Unidos, fundamentalmente, 
está provocando un fuerte impacto en sus eco-
nomías, en la capacidad fi nanciera de las ad-
ministraciones y en el bienestar de las perso-
nas. Además, en el campo de la energía, la 
primera década del siglo XXI ha registrado un 
incremento acelerado de los costes de extrac-
ción del petróleo y de la presión de los especu-
ladores sobre su precio, que se ha situado, 
desde marzo de 2011, entre 100 y 125 $/barril 
Brent. Las perspectivas de incremento de los 
costes medios de extracción del petróleo, la 
creciente demanda de los países en desarrollo 
(sobre todo en India y China que, por si solos 
recogen más de un tercio de la población total 
del planeta, con niveles crecientes de industria-
lización y motorización) y la creciente inciden-
cia de la especulación en los mercados de fu-
turos, predicen un precio sostenido del petróleo 
por encima de los 100 $/barril (cinco veces el 
precio medio característico del período 1987-
1999 y cuatro veces la media del período 2000-
2003) y hace viable que llegue a cotas, a me-
dio plazo, de 250 $/barril, duplicando los costes 
actuales de los carburantes, si las políticas e 
inversiones necesarias para evitarlo no se lle-
van a cabo.

Analizados estos Escenarios, se llega a la con-
clusión de que, en cualquiera de ellos, la evo-
lución territorial de España, hasta 2015, conti-
núa, con mucha menor intensidad, las pautas 
históricas de transformación del espacio de los 
últimos decenios, con la concentración relativa 
de población y actividad en las zonas histórica-
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mente más favorecidas, pero con empeora-
miento de las condiciones socioeconómicas y 
de la cohesión territorial, aunque con matiza-
ciones en cada uno de los Escenarios conside-
rados.

La evolución en una u otra dirección está muy 
directamente ligada a las políticas que adop-
ten, en un país como España, las comunidades 
autónomas competentes en un gran número de 
materias directamente imbricadas con los fac-
tores acondicionadores de los Escenarios futu-
ros y, en particular, en materia de urbanismo y 
ordenación del territorio. Se considera así el 
caso del País Vasco, una de las comunidades 
autónomas con un historial más completo de 
planes e intervenciones territoriales de integra-
ción de políticas sectoriales aprobadas. En 
este sentido, en el artículo de Alfonso SANZ 
ARAUJO se hace un repaso de los contenidos e 
interrelaciones entre las Directrices de Ordena-
ción del Territorio del País Vasco, y su Reestu-
dio, y la temática asociada a la energía, el 
transporte y la sostenibilidad ambiental. Se se-
ñala la importancia de la potenciación del siste-
ma polinuclear de capitales vascas, el fortaleci-
miento de las ciudades medias, los ejes de 
transformación y las áreas funcionales para ge-
nerar un sistema policéntrico, equilibrado y en 
red, con promoción de crecimientos urbanísti-
cos compactos que incrementen la densidad 
edifi catoria, el urbanismo bioclimático, la efi -
ciencia energética y las energías renovables, 
como medios para afrontar adecuadamente los 
retos de un incremento en los precios de la 
energía y para abordar de forma competitiva 
los procesos de cambio global. Para ello el pro-
ceso se complementa con la Estrategia de De-
sarrollo Sostenible EcoEus kadi 2020, con unas 
Estrategias de movilidad sostenible, que pro-
mueven la intermovilidad y el transporte colec-
tivo, y con una futura Ley de Cambio Climático 
que ayude a avanzar hacia el inexcusable ob-
jetivo de descarbonización del desarrollo.

El artículo de Enrique JIMÉNEZ considera la 
evolución de los Escenarios Energéticos glo-
bales y las perspectivas que se recogen para 
los precios promedios de todos los tipos de 
petróleo, carbón y gas natural en los mismos 
en el horizonte del 2035, atendiendo a los Es-
cenarios de previsiones de demanda, inversión 
y producción, aunque estos son fuertemente 
cambiantes de año a año. Para la UE se reco-
ge la pretensión, tremendamente ambiciosa, 
de que para el 2050, la electricidad desempe-
ñe un papel fundamental, siendo, a su juicio, 
posible eliminar todas las emisiones de CO2, 
sustituyendo parcialmente los combustibles fó-
siles en el transporte y la calefacción si el Ré-

gimen de Comercio de Derechos de Emisión 
juega un papel determinante, a través de los 
precios del CO2, supuesto poco realista en la 
actualidad tras el fracaso de las sucesivas 
cumbres del clima. En este marco, la situación 
de España va evolucionando con los conteni-
dos que se van recogiendo en los sucesivos 
instrumentos de regulación y planificación 
energética aprobados o en propuesta, adap-
tándose a la infl uencia de la crisis iniciada en 
2008 —y que continúa en la actualidad— y a 
las disposiciones que al respecto se van esta-
bleciendo en la UE. Sus conclusiones son que 
son más verosímiles y factibles las previsiones 
por el lado de la oferta (electrifi cación, ener-
gías renovables, gas natural, etc.) que por el 
lado de la demanda energética, donde los con-
sumos denominados difusos (transporte y resi-
dencial) no parecen presentar signos de reac-
ción signifi cativa a la evolución de los precios 
ni a las medidas que se van adoptando.

Las ciudades juegan un papel fundamental en 
toda esta dinámica; en primer lugar, por ser las 
concentradoras de la población y de la activi-
dad productiva industrial y del sector servicios; 
y, en segundo lugar, porque son en las que se 
producen los fenómenos más signifi cativos de 
transformación socioeconómica, territorial y 
ambiental. Pero, como señala Javier RUIZ, la 
mayor parte de las conclusiones sobre las ciu-
dades, tales como que son la encarnación de 
todos los males, o la ciudad como proyecto de 
futuros felices, parten de errores científi cos 
nada anecdóticos. En primer lugar, porque de 
la misma manera que existe una importante 
diversidad entre ciudades, también la diversi-
dad interna es una de las características bási-
cas de cualquiera de las mismas. En segundo 
lugar, porque cabe preguntarse si en la ciudad 
existe mayor desigualdad interna que entre 
ésta y el campo, y si a igualdad de renta dis-
ponible es mayor o menor la huella ecológica 
y de carbono de un habitante rural o de uno 
urbano. De nuevo no se puede generalizar, 
pero todos los datos apuntan que en una ciu-
dad compacta (no necesariamente diseñada 
de manera explícita como ecoefi ciente) los da-
tos son mucho más favorables que en lo dis-
perso y lo rural. De ahí la necesidad de poner 
en cierta manera en entredicho muchos de los 
procesos simplifi cadores del modelo de ocupa-
ción del territorio y considerar que el modelo 
urbano que podemos considerar como evoluti-
vo, y que para un futuro próximo se acercará 
al resultante de la contracción económica, no 
distará mucho de los modelo más austeros 
que conocemos hoy y que somos capaces de 
reproducir, aunque no lo hayamos hecho en la 
época de expansión reciente. En su opinión, 
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debemos aprender de la ciudad de la pobreza, 
y de su implícito comportamiento ecosistémi-
co, porque ese va a ser el presente inmediato.

Pero en España las principales transformacio-
nes urbanas producidas en las últimas déca-
das se han basado en el bloque abierto, en las 
nuevas urbanizaciones de baja densidad (que 
ya suponían más de la mitad del total de suelo 
ocupado por la urbanización en 2006), o en los 
grandes centros comerciales e industriales ex-
teriores (más de 20.000 polígonos industriales) 
que se han podido desarrollar aprovechando la 
accesibilidad propiciada por las nuevas inver-
siones en las redes de carreteras y autovías; 
pero han convertido el uso del automóvil, en 
muchos casos, en imprescindible, y han obli-
gado a muy fuertes inversiones en un trans-
porte público colectivo que difícilmente es efi -
ciente fuera de tejidos densos y continuos.

En este marco, el artículo de Alfonso SANZ y 
Màrius NAVAZO en primer lugar considera, des-
de una perspectiva amplia, tanto la movilidad 
de las personas, como también la del agua, de 
la electricidad y del gas, así como la de otras 
demandas indirectas de energía para la movi-
lidad, como pueden ser las derivadas de la 
fabricación de vehículos o de la construcción 
de infraestructuras. En segundo lugar propone 
diferentes medidas para afrontar el fi nal de la 
energía relativamente barata y abundante, par-
tiendo del concepto de «ciclo de vida» de los 
bienes y servicios que ofertan nuestras ciuda-
des. Como hay unanimidad en todas las apor-
taciones, se hace especial hincapié en la ne-
cesidad de avanzar hacia un urbanismo que 
potencie la proximidad de las distintas activida-
des, para reducir la necesidad de transporte 
motorizado, y fortalezca la producción y abas-
tecimiento local de energía y agua; pero tam-
bién se señala la necesidad de refl exionar so-
bre el hecho de que la conurbación de Madrid, 
por ejemplo, ahora requiere 2,4 veces más 
cantidad de materiales en su metabolismo que 
la que empleaba en la década de los ochenta. 
O que el consumo de energía directa en carre-
tera pueda signifi car sólo del orden del 55% 
del total, frente al 22% de la repercusión de la 
construcción y mantenimiento de la infraes-
tructura, o el 15% del ciclo de vida de los au-
tomóviles. O la importancia capital que tiene el 
grado de ocupación en la oferta de transporte 
para determinar su efi ciencia energética. Las 
vías de solución implican decantar la relación 
entre lo público y lo privado a favor del primero 
y el cambio en las reglas de juego a favor de 
los nuevos criterios de sostenibilidad que impli-
can, necesariamente, cambios culturales y so-
cioeconómicos de profundidad.

Se plantea así si la repercusión de un fuerte 
incremento en los precios de los carburantes 
haría posible satisfacer la movilidad exigida en 
unas metrópolis y en un sistema territorial tan 
dependientes del automóvil privado y de la im-
portación de materias diversas; y hasta qué 
punto el objetivo de sostenibilidad, que implica 
combatir el cambio climático, con su inevitable 
incidencia sobre el consumo energético y so-
bre los precios de la energía proveniente de 
combustibles fósiles, va a exigir trasformacio-
nes muy importantes en nuestras ciudades, en 
nuestros territorios y en la vida ciudadana que, 
si no se prevén y se van adoptando progresi-
vamente, pueden originar graves confl ictos so-
ciales.

El artículo de Carlos VERDAGUER e Isabela VE-
LÁZQUEZ repasa la historia del fracaso de cier-
tas políticas de intervención sobre la ciudad 
(renovación urbana) o el enorme retraso en 
aplicar estrategias integradas en la visión de la 
sostenibilidad (metabolismo urbano) con espe-
cial referencia a lo que denominan la década 
perdida en España (1998-2007). Muestran 
también las fases que caracterizan la paulatina 
convergencia entre las propuestas históricas 
de intervención sobre el tejido de la ciudad 
consolidada y los enfoques derivados del pa-
radigma ecológico hasta el momento actual, 
en que la crisis económica global ha contribui-
do a situar en primer plano el concepto de re-
generación urbana integral y la necesidad de 
un cambio en el modelo urbano-territorial, 
apuntando algunas de las principales difi culta-
des a las que se enfrenta la puesta en práctica 
de este enfoque, en parte recogido en el Plan 
Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-
2012. Entre estas difi cultades se destacan las 
de crear los imprescindibles organismos de 
gestión conjunta que engloben de forma articu-
lada a todos los agentes implicados en las 
grandes operaciones de regeneración, desde 
las administraciones hasta las organizaciones 
ciudadanas y la ciudadanía de a pie; y las de 
formar a un nuevo tipo de técnicos y expertos 
capaces de actuar con efi cacia dentro del en-
foque multidisciplinar y el paradigma ecológico 
sin renunciar a sus competencias específi cas.

En España los informes y planes energéticos 
en marcha contemplan voluntaristas proyec-
ciones de consumo anual de petróleo decre-
cientes tanto por mejora de la intensidad ener-
gética global (un 2% anual) como por duplicar 
el consumo fi nal de renovables (algo por enci-
ma del 20%, que es un objetivo obligatorio de 
la UE) e incrementar en un 40% el consumo 
de Gas Natural (ciclos combinados), pero la 
mejora de la intensidad energética se apoya 
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en una intensifi cación genérica y muy volunta-
rista de las medidas de ahorro y eficiencia 
energética para el transporte que se compade-
cen poco con lo que ha sido la evolución del 
consumo y comportamiento histórico de este 
sector, y las energías renovables están conti-
nuamente sometidas a vaivenes en las políti-
cas gubernamentales, por una estructura de 
tarifas del actual partido en el Gobierno que no 
se ha sabido cambiar y que han conducido a 
un défi cit tarifario insostenible.

No obstante, como parte de los necesarios 
procesos de regeneración territorial y urbana y 
de incorporación de nuevas estructuras poten-
ciadoras de un consumo energético más sos-
tenible, Juan REQUEJO aborda el hecho de que 
nuestro país haya sabido posicionarse en la 
utilización de la energía renovable local como 
medio de sustituir las fuentes dependientes de 
combustibles fósiles importados. Con una his-
toria de grandes inversiones en plantas tradi-
cionales conectadas a la red eléctrica, las 
energías renovables han prorrumpido como 
alternativa local complementaria signifi cativa. 
No obstante, no se puede olvidar que mientras 
que la generación de energía eléctrica proce-
dente de fuentes fósiles y nucleares es una 
actividad contaminante, que pone en peligro el 
planeta, que tiene impacto sobre el medio am-
biente local, que tiene riesgos no bien determi-
nados y que generan dependencia y desequi-
librios en la economía nacional, a cambio, 
tiene muchas menos afecciones territoriales 
que las renovables; porque toda utilización de 
recursos naturales renovables exige una gran 
ocupación y afección al territorio, especialmen-
te en el caso de las instalaciones eólicas, hi-
dráulicas, fotovoltaicas y termosolares. Pero 
han conseguido reducir la dependencia ener-
gética del exterior y mejorar la explotación de 
los recursos locales.

Como señala en su artículo, el modelo energé-
tico vigente encomienda a la red y al mercado 
la satisfacción de las demandas energéticas, 
lo que implica que es la agrupación en el sis-
tema eléctrico de la demanda nacional lo que 
permite optimizar la generación en grandes 
plantas y atender requerimientos energéticos 
crecientes en cantidad y calidad. Sin embargo, 
este modelo inviabiliza la utilización de recur-
sos locales y estimula demandas que no están 
justifi cadas en un escenario de recursos esca-
sos. La nueva etapa que se defi ne en el artí-
culo exige cambios estructurales que permitan 
que se generalice el principio de autosufi cien-
cia conectada, en la que cada unidad territo-
rial, a diferentes escalas, debe optimizar el uso 
de sus recursos endógenos, energéticos y glo-

bales (agua, materiales, etc.), adaptándose a 
las condiciones particulares de su territorio y 
solo demandar a las redes aquello que no es 
capaz de resolver por si misma. Por lo tanto, la 
nueva etapa de las renovables consistirá en 
transformar el territorio, la ciudad, los edifi cios 
y las unidades productivas en artilugios que 
aprovechen los recursos energéticos locales, 
para pedirle a la red eléctrica, o de combusti-
bles, sólo aquella parte de sus necesidades 
que no ha sido posible resolver con medios 
propios.

En todo caso, la inevitable afección territorial 
de las energías renovables y su gran desarro-
llo en España bajo la modalidad de suelo, «de 
cultivo», hace que en el artículo de M.a José 
PRADOS, Eugenio BARAJAS, Marina FROLOVA y 
Cayetano ESPEJO, se plantee que el paisaje 
tiene que contar de pleno en la decisión fi nal 
sobre los procesos de elección de tecnologías 
renovables, diseños, escalas y condiciones de 
localización, considerando de forma imprescin-
dible los costes ambientales que ya son per-
ceptibles en experiencias materializadas (entre 
los que se encuentran los cambios en los usos 
del suelo y la alteración del paisaje por el im-
pacto visual que provocan, o los impactos eco-
nómicos, socioculturales, sobre la biodiversi-
dad o sobre el patrimonio). Se señala la 
inevitable confrontación de intereses entre los 
promotores y los residentes, entre la gestión 
de la política energética y la planifi cación terri-
torial y del paisaje. En su opinión el principal 
problema es de défi cit de participación de to-
dos los agentes directamente involucrados, 
por desarrollos normativos jerárquicos y fun-
cionalistas que se avienen mal con las nuevas 
formas de gestión del territorio o con los plan-
teamientos del Convenio Europeo del Paisaje. 
Como vía adecuada para avanzar en la pre-
vención de confl ictos estiman que urge avan-
zar en el entendimiento y valoración del paisa-
je, y que es perentoria la consideración de la 
dimensión paisajística en los proyectos de ins-
talación de plantas de energías renovables.

Como conclusión de todo lo expuesto, parece 
claro que el cambio de modelo como conse-
cuencia de la crisis y de los procesos de cam-
bio global va a ser inevitable. Y si hasta ahora 
las crisis premonitorias o consustanciales a los 
cambios de modelo se han resuelto a través 
del desarrollo científi co-técnico, que ha permi-
tido modifi car los procesos productivos y adap-
tar las necesidades a los recursos, aunque eso 
sí, a coste muy desigual para los distintos gru-
pos sociales, en esta ocasión, estos cambios, 
crecientemente globales, están llevando al pla-
neta a una encrucijada en los que los equili-
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brios de fuerzas están en continua variación, 
pero en los que las restricciones del medio son 
crecientes y la presión de la demanda sobre 
los recursos naturales genera fuertes efectos 
externos e incrementos en sus precios, siem-
pre acompañados de la especulación. En este 
marco, cabe preguntarse hasta qué punto di-
cho desarrollo científi co-técnico va a poder re-
solver las nuevas contradicciones, teniendo en 
cuenta que los cambios en el modelo territo-
rial, en sus infraestructuras, en la urbanización 
y edifi cación son muy lentos; y que procesos 
de reforma o regeneración en estos ámbitos 
exigen plazos muy elevados, que tampoco son 
cortos para la maduración de las inversiones 
en energía y transporte.

Aportaciones tecnológicas que podrían ayudar 
a afrontar el problema a largo plazo (energías 
renovables; redes de distribución inteligente de 
productos, transporte, energía y servicios; me-
joras de la efi ciencia energética y ambiental en 
todos los campos productivos, etc.) y que impli-
carían cambios no radicales en el modelo terri-
torial sin cuestionar el modelo de consumo, 
afectarían negativamente a las multinacionales 
del petróleo (de muy fuerte peso económico y 
político en la sociedad global) de la energía 
eléctrica y del transporte (lo que no generaría 
graves problemas siempre y cuando se asegu-
re el funcionamiento y ventas del vehículo eléc-
trico). Sin embargo, las principales contradic-
ciones del modelo permanecerían inalterables. 
Se necesita un Modelo territorial más centrado 
en actividades productivas endógenas, con una 
mayor base tecnológica y en unos servicios 
más asociados al conocimiento y la calidad 
(energías renovables, regeneración urbana y 
territorial, restauración edifi catoria, agricultura 
biológica, biotecnología, ósmosis inversa, dise-
ño en moda y alimentación, turismo de calidad, 
etc.) pero las políticas reales de muchas admi-
nistraciones siguen subordinándose en la prác-
tica (y en las expectativas remanentes en mu-
chos agentes sociales) a la reproducción del 
Modelo histórico de las últimas décadas, ligado 
a la construcción y a la expansión de un turis-
mo y de una segunda residencia, masifi cados 
y de bajo valor añadido.

✽ ✽ ✽

En el Observatorio Inmobiliario de este núme-
ro, Julio RODRÍGUEZ lleva a cabo un balance 
del mercado y de la política de vivienda duran-
te el año 2011. En un contexto económico ge-

neral negativo para la Eurozona y España, en 
el que los mercados de deuda han ejercido 
una presión constante sobre la política econó-
mica de dicha área, sobre todo de los Estados 
Miembros con mayores problemas de endeu-
damiento, ha persistido el perfi l deprimido del 
mercado de vivienda en España. Se ha acen-
tuado el retroceso de los precios y ha vuelto a 
disminuir la demanda, una vez desaparecidas 
las ventajas fi scales de 2010 y como conse-
cuencia también del descenso del empleo y 
del persistente racionamiento del crédito.

En materia de política de vivienda —se señala 
en el Observatorio—, el anterior gobierno so-
cialista y el nuevo gobierno popular han com-
partido la consideración de que el principal 
objetivo de dicha política es la reducción del 
elevado stock de viviendas de nueva construc-
ción no vendidas en España, que en 2011 ha 
vuelto a crecer, situándose en torno al millón 
de unidades. De la intervención en el Congre-
so de los Diputados de la titular del Ministerio 
de Fomento el pasado 9 de febrero de 2012 
destaca, sobre todo, el compromiso de que di-
cho Ministerio llevará a cabo un plan de vivien-
da, alquiler y rehabilitación que se incorporará 
al PITVI 2012-2024. Los aspectos fundamen-
tales del plan consistirán en un plan de vivien-
da protegida para alquiler y con opción de 
compra, el fomento del alquiler como el princi-
pal instrumento para el acceso a la vivienda, 
especialmente para las personas con menos 
recursos y también para los jóvenes, y el im-
pulso a la rehabilitación.

El profesor Omar BOUAZZA, miembro del Comi-
té de Redacción de CyTET, dedica en este 
monográfi co la Crónica Jurídica a presentar un 
valioso estado de la cuestión sobre las relacio-
nes entre energía y territorio desde la perspec-
tiva del Derecho. Analiza para ello el régimen 
jurídico del sector energético desde una visión 
territorial, destacando los diferentes entes terri-
toriales con competencia en la materia, desde 
la escala internacional a la local, así como los 
instrumentos normativos más destacados. La 
Crónica presta especial atención al régimen 
jurídico de las energías renovables y de la efi -
ciencia energética.

Antonio SERRANO RODRÍGUEZ
Coordinador del número monográfi co

Rafael MATA OLMO
Director de CyTET
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Abstracts

Territorial Model and Global Change: Middle and Long Term 
Spanish Scenarios

Antonio SERRANO RODRÍGUEZ

Global Scenarios are set in a framework of global change, which brings a high uncertainty on its 
defi nition, but whose infl uence is decisive and growing on the defi nition of Spanish Scenarios for 
its Territorial Model, in 2015. It considers alternative forecasts of the dynamics that currently are 
setting the direction of socio-economic, territorial and environmental major changes; fi nancial 
globalization and fi nancial speculative crises, energy and its infl uence on transport, climate change 
and sustainability of the planet, or the responses provided to anticipate and neutralize its negative 
effects. It starts with an initial synthesis of information as refl ected in various documents and 
articles about what have been the main fundamentals of the 2008 Territorial Model and describes 
the foreseeable scenarios for 2015, concluding that in any of the scenarios, the territorial evolution, 
with much less intensity, continues the historical patterns for space transformation in Spain, in 
recent decades, with the relative concentration of population and activity in historically most 
privileged areas, but worsening economic conditions and the territorial cohesion, albeit with 
clarifi cations in each of the scenarios considered.

Energy, Transport and Sustainability: References in the Land 
Planning Model of the CAPV

Alfonso SANZ ARAUJO

The approach of land planning to the mentioned issues has not always been addressed in a decisive 
way, very often sketches, more or less systematic guidelines to create a framework for action, have 
been made occasionally, recognizing its strategic value. Today, in addition, we should defi nitely fi x 
the systemic nature of any action of the sector (e.g.: transports and communications) when this 
embody and infl uence on the territory. However, honestly, it is necessary to point out that the view 
that we have today of the territory is not the same as the one we had years ago. Nowadays many 
aspects, previously thought second or third level, have taken on important strategic priority, for 
many actors but especially, for the public sector that is beginning to understand that all aspects 
aimed to socio-economic development should fi nd a balance to give cohesion and meaning to the 
integral territorial organisation. But also, and above all, we would say that considering the 
sustainability component, it must legitimate any action within a limited territory. Sustainable 
mobility strategies should be targeted to increase the connectivity inside and outside the territory 
around a strategy supported on intermodality and the priority of mass transit systems. Urban 
development needs to be based on sustainability criteria.



Abstracts 

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES 146

Global Energy Scenarios and Spanish Energy Planning, the Role 
of Disseminated Consumers: Transport and Residence

Enrique JIMÉNEZ LARREA

The article discusses, fi rst, the global energy scenarios in the long run, based on information 
provided by major international organizations, and in particular it examines the three scenarios of 
WEO 2010, of the IEA, by 2035, “Current Policies”, “New Policies” and “450S”; being this last 
scenario, with a peak in oil demand in 2020, which requires a very low increase for primary demand, 
a substantial improvement in energy intensity and a signifi cant increase of renewable energies, in 
order to achieve the objective of limiting global temperature to 2° C, by 2050. This approach will 
coincide with the recent EU initiative “towards a hypo-carbonic economy by 2050”. These global 
scenarios will serve as an overall global framework to describe and contrast the objectives of energy 
planning in Spain. For this purpose recent developments in energy consumption are analyzed, 
always with caution resulting from the economic crisis, and describes energy forecasts which 
provide the main tools in energy planning of Spain 2020: “Planning of Gas and Electricity Sector”, 
and the “Renewable Energy Plan”, (and other prospective documents). The article concludes with 
a review of barriers to achieve energy goals and emission reduction in the residential and transport 
sectors in our country.

City, Complexity and Energy

Javier RUIZ SÁNCHEZ

The city is widely perceived, even among the most specialized texts, as one of the principal 
disturbing factors or problems in getting a hypothetical sustainable system in the future. This vision 
is not only simple, but deeply erroneous, so that from an erroneous premise it turns out that a good 
number of environmental strategies develop partial at their best or contradictory at their worst. 
Because cities may be nothing but the historical model of occupation of the territory by the human 
species and just be the answer to an important environmental rationality. Cities are, from the 
beginning of the times, the synthesis of the strategies of our species to slow down the entropic 
processes which are inherent in any other ecosystem. And the progressive raising of urban 
complexity contributes (as in living beings, as in the rest of the ecosystems) to the above mentioned 
slowing down entropy, through the establishment of mechanisms of differentiation from the 
environment and of the ways of relationship with it. For no chance one of the most fertile lines in 
the history of the town planning has his roots in the sciences of the nature (biology and ecology, 
from evolutionary perspectives) and that it may be the loss of the above mentioned line in favor of 
the hegemonic functionalism the origin of the systematic development of the deeply unsatisfactory 
megalopolis we live in. Nevertheless there are examples of strategies that propose a progressive 
rising of complexity in actual cities as an answer to environmental and specifi cally energetic 
problems, a complex answer to a complex problem. From our point of view, we have the solution in 
front of our eyes, much nearer what many people imagine. Nevertheless, the answer is not going to 
be simple at all, and is going to demand a change in our mentality. A new concept, the idea of urban 
evolvability is hereby presented as a contribution to this change in the point of view.
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Urban Metabolism, Energy and Mobility: The Challenges of 
Urban Planning in the Decline of the Oil Era

Alfonso SANZ ALDUÁN & Màrius NAVAZO LAFUENTE

The article proposes several measures to address, from a mobility perspective, the end of the 
relatively cheap and abundant energy. Considerations about oil crash consequences have to be 
done not only regarding goods and passenger transport, but also regarding other “invisible” needs 
as water, electricity and gas transport; as well as other indirect energy demands, such as those 
arising from vehicle manufacture and infrastructures construction. From a life cycle perspective of 
those goods and services provided by our cities, it is clearly needed to move towards an urbanism 
that enhances proximity between different activities in order to reduce motorized transportation 
and strengthen the production and local supply of energy and water. This article concludes with a 
refl ection on the obstacles and the benefi ts that entails addressing the proposed measures.

Steps Towards Ecological Urban Regeneration: Beyond Energy-
Effi ciency

Carlos VERDAGUER VIANA-CÁRDENAS & Isabela VELÁZQUEZ VALORIA

The article offers a synthetic overview along the time of the successive phases characterizing the 
slow overlapping of the proposals of urban renewal and the approaches based on the new ecological 
paradigm till present day, when the global economic crisis has brought forth the concept of integral 
urban regeneration and the urgent need of a change in the urban-territorial planning model. Some 
of the diffi culties for the insertion of the ecological approach into urban regeneration practice are 
underlined, signaling they are mainly due to the fact that this new approach confronts the 
fundamentals of a real-state model based on over-consumption of land and resources and still 
operating within a professional and political framework weighed down by sectoral visions and a 
reductionist conception of environmental issues. Finally, some general guidelines for change are 
proposed, based on a resolute implementation of the new paradigm.
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Renewable Energy: A New Principle of Connected Self-Suffi ciency

Juan REQUEJO LIBERAL

Spain has undergone a great transformation of the urban-industrial society, nearly two centuries, 
after other countries that were pioneers. The fast pace of these changes has allowed the population 
to enjoy a standard of living far higher than their parents and ancestors. But it has also caused 
damages in the territory and in the environment, in magnitude and nature, different from elsewhere. 
At present, our country has been able to take an early position, on the use of renewable energy 
sources, designed to replace dependent sources on imported fossil fuels for renewable sources 
locally based. It has invested heavily in large plants connected to the power supply networks. It is 
a fi rst step, very important, but it is necessary to extend a new principle of self-suffi ciency connected 
to the whole energy system and the whole metabolism of the territory.

Landscape and Regional Integration of Renewable Energy

M.a José PRADOS & Eugenio BARAJAS & Marina FROLOVA & Cayetano ESPEJO

The strong development of renewable energies in Europe has to be understood within a broad frame 
which includes energy policies, high social acceptance, and the interest of large companies, which 
translate such acceptance and political support in substantial dividends. However, this 
implementation is not without contradictions and confl icts, as opposed to conventional energy 
systems using scattered renewable resources. This leads to higher territorial confl icts and the need 
to enhance the landscape dimension on the energy policy decisions. The core of the article refl ects 
the public concern about the transformations that renewable energies implementation are driving 
in landscape. On the one hand, the paper focuses on the international scientifi c debate on the value 
of the public opinion in decision making process in locating clean energy plants. On the other hand, 
the paper explores the technological capability to combine the installation of such plants with 
attention to landscape values. The fi nal conclusion refl ects on the relationship between energy and 
landscape, to attach greater importance to the environmental debate and landscape protection in 
the process of the energy policy implementation; and fi nally, to integrate energy policies within the 
framework of a strategic spatial planning of facilities.
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El prolongado ajuste del mercado 
de vivienda

Julio RODRÍGUEZ LÓPEZ
Doctor en CC. Económicas por la UCM. Fue presidente del BHE y de Caja Granada. Vocal del Consejo 

Económico y Social de la Comunidad de Madrid y del Consejo Superior de Estadística del INE

«La nueva regulación fi nanciera es casi seguro que tendrá una infl uencia signifi cativa 
sobre los mercados inmobiliarios; no obstante, los efectos se advertirán a largo plazo, 
cuando su impacto se convierta en evidente.»

European Real Estate Strategic Outlook, RREEF Real Estate, marzo 2012

1. Introducción

2011 fue un ejercicio escasamente positivo en 
lo relativo a la evolución económica general en 
la Eurozona y en España. En dicho año los 
mercados de deuda ejercieron una presión 
constante sobre la política económica en dicha 
area, sobre todo en el caso de los Estados 
Miembros con mayores problemas de supera-
ción de la crisis de endeudamiento.

En 2011 persistió el perfil deprimido del merca-
do de vivienda en España. En dicho ejercicio 
se acentuó el retroceso de los precios de la 
vivienda. La demanda volvió a disminuir en Es-
paña, una vez desaparecidas las ventajas fis-
cales de 2010, y también como consecuencia 
del nuevo descenso del empleo y del persisten-
te racionamiento del crédito. En 2011 continuó 
el ya intenso ajuste del mercado de vivienda 
por el lado de la nueva oferta. No hay expecta-
tivas inmediatas de mejora de la situación del 
mercado, al menos hasta bien avanzado 2012.

En los apartados primero y segundo de este 
trabajo se analiza la evolución económica ge-
neral y de España, respectivamente. En el 
apartado tercero se comenta la evolución de 
los precios de la vivienda en 2011. En el cuarto 

se analiza la evolución de la demanda de vi-
vienda y en el quinto se resume la evolución de 
la oferta de vivienda. La Política de Vivienda de 
2011 se describe en el apartado sexto y en el 
séptimo se describe un posible escenario cuan-
titativo del mercado de vivienda en 2011-2012.

2.  La recaída de la crisis en 2011

En 2011 no se produjo una recuperación clara 
de la economía mundial. La evolución de esta 
última resultó afectada de forma negativa por 
el comportamiento de la Eurozona. A esta últi-
ma se la considera como

«el componente más peligroso de la economía 
mundial; sólo allí se advierten gobiernos impor-
tantes, como los de Italia y España, amenazados 
por la pérdida de credibilidad» (WOLFF, 2012).

El problema de la crisis de la deuda soberana 
no ha encontrado una solución satisfactoria en 
el marco de las instituciones integrantes de la 
Unión Monetaria Europea. La prolongada si-
tuación crítica de la economía griega es el me-
jor ejemplo de la falta de adecuación de tales 
instituciones a los problemas de ajuste de los 
Estados Miembros de dicha área económica.

Observatorio Inmobiliario
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En la crisis de la deuda soberana de 2011 ha 
destacado la situación complicada de las entida-
des de crédito, cuyos problemas de liquidez y de 
descenso de la solvencia han impedido un ritmo 
normal de evolución del crédito. El elevado nivel 
de deuda pública viva actual es consecuencia 
de la crisis económica que siguió a la crisis fi-
nanciera iniciada en 2007. La política económica 
de los Estados Miembros de la eurozona ha es-
tado marcada por la permanente atención a la 
valoración que los mercados han realizado a lo 
largo del pasado año de los rendimientos de la 
deuda soberana. Dichos mercados han castiga-
do con amplios diferenciales de rentabilidad a 
los países más sospechosos de no poder hacer 
frente a las obligaciones derivadas de los mayo-
res volúmenes de deuda soberana.

La necesidad de reducir el apalancamiento por 
parte de los agentes sociales ha sido un factor 
de reducción de la demanda y del crecimiento 
en los países desarrollados. La presión de los 
mercados sobre la rentabilidad de la deuda so-
berana ha forzado a acelerar la consolidación 
fiscal por parte de las administraciones públi-
cas, lo que ha contribuido a frenar el ritmo de 
crecimiento de las economías.

El 3,8% de crecimiento de la economía mun-
dial en 2011 fue la resultante de una tasa me-
dia del 1,6% por parte de las economías 
avanzadas, mientras que los países emer-
gentes crecieron en un 6,2% (FIG. 1). El cre-
cimiento general estuvo acompañado de unos 
ritmos moderados de inflación, de una ate-
nuación de los desequilibrios de balanza de 
pagos y de las administraciones públicas. La 
evolución económica citada ha elevado de 
forma significativa los niveles de desempleo 
en los países avanzados. La disparidad de 
los ritmos de crecimiento ha sido notable en-
tre estos últimos, destacando el mayor dina-
mismo de la economía de Estados Unidos, 
frente a la debilidad del crecimiento en Euro-
pa y Japón.

En la evolución de la economía mundial en 
2011 y en las previsiones para 2012 está des-
empeñando un papel relevante la situación del 
precio de la energía. Tras registrar un impor-
tante aumento en la primera mitad de 2011, el 
precio del petróleo descendió hasta diciembre, 
reflejando con su evolución la desaceleración 
del crecimiento de la economía mundial en el 
segundo semestre (FIG. 2).

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

2011 2012 (*) 2013 (*)

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

 1,8
 1,4
 3,8
 1,6
 6,2

 1,8
–0,3
 3,3
 1,2
 5,4

 2,2
 0,8
 3,9
 1,9
 5,9

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

 2,5
 2,6

 1,9
 2,6

 1,4
 1,2

3.  Desempleo (% activos)
Estados Unidos
Zona Euro

 9,0
 9,9

 8,9
10,3

 8,6
10,3

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

 –3,0
 0,1

–2,9
 0,6

–3,2
 1,0

5. Comercio Mundial  6,7  4,8  7,1

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

–10,0
 –4,0

–9,3
–2,9

–8,3
–1,9

7. PIB mundial  3,8  3,3  3,9

(*) Previsión.
Fuente: FMI, enero 2012, OCDE, noviembre 2011 y Comisión Europea, febrero 2012.
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Todo apunta a que la oferta de petróleo se ha 
estabilizado a nivel mundial. Como consecuen-
cia, los desplazamientos al alza de la deman-
da de energía van a traducirse en nuevos au-
mentos de los precios, lo que conllevará una 
reducción del crecimiento tanto mayor cuanto 
más intensa resulte dicha elevación. En los 
dos primeros meses de 2012 el precio del pe-
tróleo ha vuelto a subir respecto de diciembre 
de 2011, situándose el precio del barril de 
Brent en la media de enero de 2012 en 111,1 
dólares por barril, un 12,5% sobre el nivel de 
enero de 2011.

En la relativa estabilización de la situación de 
los mercados financieros a principios de 2012 
han desempeñado un papel relevante las su-
bastas de liquidez realizadas por el Banco Cen-
tral Europeo (BCE) entre las entidades financie-
ras europeas. En la primera de tales subastas, 
realizada en diciembre de 2011, acudieron unos 
500 bancos, que recibieron 489.190 millones 
de euros, al 1% y a un plazo de tres años, em-
pleándose sobre todo deuda pública como ga-
rantía de los préstamos recibidos.

En la segunda subasta, realizada el 29 de fe-
brero de 2012, han acudido 800 bancos, que 
han recibido 530.000 millones de euros, esta 
vez con una gama mayor de títulos a emplear 
como garantía. En sólo dos meses se ha apor-
tado liquidez desde el BCE a los bancos euro-
peos por una cuantía de más de un billón de 

euros. Dicha actuación no ha dejado de ejer-
cer una influencia a la baja sobre los diferen-
ciales del tipo de la deuda de los países en 
situación más comprometida respecto del refe-
rente de la deuda alemana a diez años.

Para 2012 se prevé un crecimiento del 3,3% 
en el conjunto de la economía mundial, corres-
pondiendo un 1,2% a los países avanzados y 
un 5,4% a los países emergentes. Se ha pre-
visto por el Fondo Monetario Internacional y la 
OCDE una desaceleración del crecimiento del 
comercio mundial en 2012 (4,8% frente a 6,7% 
en 2011). Los desequilibrios de balanza de pa-
gos y precios seguirán evolucionando hacia 
una reducción de su intensidad, pero persisti-
rán en este ejercicio unos niveles elevados de 
desempleo (8,9% de los activos en Estados 
Unidos y 10,3% en la Eurozona).

La Comisión Europea ha previsto en su Interim 
Forecast de febrero de 2012 un descenso del 
PIB del –0,3% para dicha área económica 
(1,4% en 2011). Dicha previsión anual es la 
resultante de un descenso intersemestral del 
PIB del –1% en el primer semestre y de una 
modesta recuperación del 0,6% en el segundo 
semestre. La previsión citada descansa en el 
supuesto de que los ajustes de los Estados 
Miembros destinados a corregir los desequili-
brios de las cuentas públicas no impliquen una 
aportación excesivamente negativa al creci-
miento. La recuperación de la competitividad, 

FIG. 2/ Precios mensuales medios del petróleo (Mar del Norte). Serie mensual, 2005–2012

Fuente: BdE
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paralela a la necesaria consolidación fiscal, 
aparece como el camino necesario a seguir 
para superar la presente situación débil o nulo 
crecimiento y de elevado y creciente endeuda-
miento público.

3.  La incidencia del ajuste sobre 
la economía española

La crisis de la deuda soberana está teniendo 
una incidencia muy negativa en España, don-
de el diferencial de rentabilidad de la deuda a 
10 años ha pasado por momentos especial-
mente delicados en 2011. La necesidad del 
ajuste presupuestario y el control del nivel de 
deuda pública se han convertido en las claves 
de la política económica. Las incertidumbres 
derivadas del descenso del empleo y la reduc-
ción de los niveles de gasto público ejercen 
una influencia negativa sobre el crecimiento de 
la economía. Esta situación se ha visto compli-
cada, además, por la persistencia, desde 

2008, del fuerte endurecimiento en materia de 
concesión de nuevos créditos bancarios.

El nuevo gobierno emanado de las elecciones 
generales celebradas en noviembre de 2011 
inició su gestión a fines de diciembre del pasa-
do año con un programa apoyado en el aumen-
to de los tipos impositivos en el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y en el Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles, esto último 
destinado a mejorar la situación de los ayunta-
mientos (RDL 20/2011, BOE de 31 de diciem-
bre de 2011).El programa incluye la reducción 
en unos 8.900 millones de euros del gasto pú-
blico en 2012, lo que va a afectar sobre todo a 
las inversiones públicas del Ministerio de Fo-
mento. Entre el aumento de impuestos y la re-
ducción de gasto se pretende reducir el déficit 
público en unos 15.200 millones de euros en 
2012, el 1,5% del PIB de la economía española.

España está situada en el grupo de países 
mas afectados por la crisis de la deuda sobe-

FIG. 3/ España. Principales macromagnitudes. 2004–2011. Tasas interanuales de crecimiento. Precios constantes

ESPAÑA 20101 2012(*) 2013(*)

 1. PIB, precios mercado  0,7 –1,3  0,2

 2. Consumo privado –0,1 –1,4 –0,4

 3. Consumo público –2,2 –5,1 –3,3

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

–5,1
–8,1
 1,2

–7,4
–9,1
–4,2

–2,2
–4,1
 1,2

 5. Demanda interna –1,8 –3,6 –1,3

 6. Exportaciones  9,0  3,1  6,4

 7. Importaciones –0,1 –4,2  1,5

 8. Exportaciones netas (% PIB)  2,5  2,3  1,1

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

–2,0
21,6

–2,7
23,7

–1,1
24,2

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

11. Defl actor del PIB  1,4  1,0  1,2

12. Salario por persona ocupada  0,5  0,3  0,4

13. Balanza de Pagos. Cuenta Corriente (% PIB) –3,9 –2,3 –1,2

14. AA. Públicas –8,5 –5,3 –3,5

(*) Previsiónes.
Fuente: Funcas, febrero 2011, INE, BCE.
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rana dentro de la eurozona. Tales países (Por-
tugal, Irlanda, España, Grecia e Italia) tienen 
en común el hecho de que en 2007, al inicio 
de la crisis, presentaban unos elevados défi-
cits exteriores, que a su vez reflejaban las difi-
cultades de competir por parte de las respecti-
vas economías en un contexto de creciente 
globalización económica.

En 2011 el PIB de la economía española cre-
ció en un 0,7% (–0,1% en 2010). Dicha evolu-
ción fue la resultante de un retroceso de la 
demanda interna (–1,8%) y de una aportación 
positiva de 2,5% puntos porcentuales por parte 
de las exportaciones netas (FIG. 3). El compor-
tamiento más deprimido dentro de la demanda 
interna correspondió a la inversión en capital 
fijo (–5,1%), dentro de la cual la inversión en 
construcción registró un retroceso del –8,1%.

En 2011 se pasó en España dese un creci-
miento del 1% intersemestral en la primera 
mitad del año, a un estancamiento en el se-
gundo semestre, consecuencia del descenso 
del PIB en el último trimestre del año. La pre-
visión de la Comisión de la UE para España 
(-1%) es de un descenso del PIB del -2% en el 
primer semestre de 2012 y de un retroceso 
más moderado, el –0,6%, en la segunda parte 
del año.

El aspecto más negativo de la presente crisis 
económica en España es el correspondiente a 
la situación del mercado de trabajo. En 2011 el 
empleo descendió en un –2,3%, debido al re-
troceso de 350.700 puestos de trabajo, según 
la Encuesta de Población Activa del INE (EPA). 
Desde el inicio de la crisis en 2007, según di-
cha fuente estadística, en España se han per-
dido 2,7 millones de empleos, el 52,3% de los 
cuales proceden del sector de la construcción. 
Después de la construcción, la mayor destruc-
ción de empleos ha tenido lugar en la industria.

La tasa de empleo (número de empleos sobre 
la población de 16 y mas años) ha pasado 
desde el 54% del cuarto trimestre de 2007 
hasta el 46,2% en 2007.El paro ha crecido en 
3,3 millones en el período citado, ascendiendo 
en el último trimestre de 2011 al 22,8% de los 
activos. El 80% del aumento del desempleo lo 
explica el descenso de los empleos, mientras 
que el 20% restante se debe al crecimiento de 
los activos (FIG. 4).

El índice de precios de consumo aumentó en 
un 2,4% en 2011 (3% en 2010), equivalente a 
un crecimiento del 3,2% en promedio anual. La 
desaceleración de la inflación se debe a la me-
nor intensidad de los aumentos de precios 

energéticos, aunque todo apunta a que dicho 
componente puede volver a desempeñar un 
papel equivalente al de 2010 en cualquier mo-
mento.

El descenso de las importaciones y el impor-
tante aumento de las exportaciones contribu-
yeron a reducir el déficit exterior de la econo-
mía española hasta el 3,9% del PIB. No está 
de más recordar que, a la llegada de la crisis, 
dicho desequilibrio equivalía al 10% del PIB. El 
hundimiento del mercado interno debe de es-
tar impulsando a las empresas a vender en el 
resto del mundo, camino este que tendrá que 
profundizarse, a la vista de la perdida general 
de competitividad que parece acusar la econo-
mía española en los últimos años.

El déficit de las administraciones públicas se 
elevó en 2011 al 8,51% del PIB, correspondien-
do el mayor desvío sobre las previsiones a las 
comunidades autónomas. En principio se habia 
previsto un déficit del 6% en el Programa de 
Estabilidad, en la senda establecida para al-
canzar el objetivo del 3% en 2013 (FIG. 5). El 
ajuste presupuestario a realizar en 2012 debe-
ría de ser de unos 44.000 millones de euros si 
se mantuviese el objetivo previo del 4,4% del 
PIB recogido en el citado Programa. Por otra 
parte, la deuda pública de España a fines de 
2011 debe de situarse en el entorno del 70% 
del PIB (FIG. 5BIS).

Se ha estimado que el conjunto de las deudas 
privada y pública de España debe de situarse 
en torno al 390% del PIB, lo que implica que el 
sector privado (hogares, empresas financieras 
y no financieras) tiene un peso decisivo en el 
endeudamiento global de su economía.

Retroceso moderado del PIB, nuevo descenso 
del empleo, moderación en los desequilibrios 
de precios y de balanza de pagos y avance 

FIG. 4/ Empleo (CNTR) y hogares (EPA). 4.o trimestre. 
Variaciones interanuales (%). 1998-2011

Fuente: INE.
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hacia la reducción del déficit publico son los 
principales perfiles de las previsiones para 
2012 de la economía española.

4.  Los precios de la vivienda 
en España en 2011

En 2011 se acentuó el retroceso de los precios 
de la vivienda en España respecto de 2010. La 
estadística más utilizada de precios de vivien-
da, la del Ministerio de Fomento, apoyada en 
un amplio número de tasaciones, registró un 
descenso interanual del 6,8% en el cuarto tri-
mestre de 2011, frente al –3,5% de 2010. Los 
precios de las viviendas descendieron en Es-
paña en 2011 por cuarto año consecutivo.

Según la empresa tasadora Tinsa, el descenso 
de precios se aceleró desde el –3,9% de 2010 
hasta el –8,2% de 2011.La estadística de pre-
cios de vivienda del INE, apoyada en los valo-
res y superficies declarados en las escrituras 
de compraventa intervenidas por los notarios, 
registró una caída interanual del –7,4% en el 
tercer trimestre de 2011, también mas intensa 
que el –1,9% del mismo trimestre de 2010. La 
evolución de fondo del mercado de vivienda 
implica que los descensos de precios en 2011 
fueron más acusados que los inicialmente an-
ticipados, destacando sobre todo la acelera-
ción del descenso que pareció producirse en la 
segunda mitad del año, coincidiendo con nue-
vos descensos en los niveles de ventas.

El mercado de vivienda volvió a presentar en 
2011 un perfil más deprimido en España que 
en el promedio de la Eurozona. En el segundo 
trimestre de 2011 los precios descendieron en 
España en un 5,2%, mientras que el total de la 
Eurozona los precios de la vivienda crecieron 
en un 1,1% en el mismo período. Dentro de 
dicha área económica se distinguen tres gru-
pos de países (BCE, 2011). Por un lado están 
los países que, como España, Irlanda y Holan-
da, registraron disminuciones significativas de 
los precios en 2011. En segundo lugar apare-
cen aquellos en los que dichos precios no sólo 
han tocado fondo, sino que, además, han pa-

FIG. 5/ Déficit AA. Públicas. España y Eurozona, 1997-2011. Porcentajes del PIB

Fuente: FMI, BCE y Funcas.
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sado a registrar aumentos de cierto alcance 
(Bélgica, Francia y Finlandia). Por último está 
el grupo de países en los que el ciclo alcista 
reciente tuvo una intensidad poco relevante 
(Alemania e Italia), donde se registraron au-
mentos leves en 2011.

Los precios de las viviendas se situaron en 
1.701,8 euros/m2 en el cuarto trimestre de 
2011, según el Ministerio de Fomento. El pre-
cio medio de una vivienda de 90 metros cua-
drados en España era, pues de 153.162 euros 
en dicho trimestre, equivalentes a 7,1 salarios 
anuales medios (FIG. 6). Dicho nivel todavía 
resulta superior al de 4,5 salarios anuales de 
1997, inmediatamente antes del inicio de la úl-
tima fase de expansión del mercado de vivien-
da en España.

El recorrido a la baja de los precios de las vi-
viendas, tras el nivel máximo alcanzado a fines 
de 2007, ha sido del –19,0% en el caso de la 
estadística de tasaciones del Ministerio de Fo-
mento, del –18,2% en el caso de la estadística 
trimestral del INE basada en los precios decla-
rados a los notarios y, por último, ha presenta-
do la máxima intensidad en la estadística de 
Tinsa, el –25 %. Por áreas territoriales de Espa-
ña, también según Tinsa, desde diciembre de 
2007 hasta enero de 2012 las menores caídas 
de precios correspondieron a las viviendas ven-
didas en Canarias y Baleares (–19,4%), mien-
tras que los retrocesos mas acusados fueron 
los de la Costa Mediterránea (–33,1%) (FIG. 7).

La intensificación de los descensos de precios 
de las viviendas en España en 2011 se debe a 
la mayor debilidad de la demanda de vivienda 
en el último ejercicio y a la insuficiente caída 
de los precios en los tres primeros años de 
crisis. Una vez desaparecidos los estímulos 
fiscales que estuvieron presentes en 2010 
(anuncio de elevación del IVA que grava las 
ventas de viviendas de nueva construcción 

desde el 1 de julio de 2010 y eliminación de la 
desgravación por compra de vivienda en el im-
puesto sobre la renta de las personas físicas a 
partir del 1 de enero de 2011) volvió a adver-
tirse en 2011 la prolongada debilidad de la de-
manda, acentuada por el más deprimido perfil 
de la economía española en la segunda parte 
de 2011.

Además, en dicho año destacó la evolución ne-
gativa sufrida por las variables que fundamen-
tan la demanda de vivienda. En primer lugar, 
todavía resultan elevados los precios de las vi-
viendas respecto de los niveles salariales de la 
economía española, en especial respecto de 
los salarios de los hogares que acceden por 
primera vez a una vivienda. En segundo lugar, 
el descenso del empleo frena el ritmo de crea-
ción de hogares, lo que continuó sucediendo 
en 2011. Frente a una demanda a todas luces 
disminuida, ha persistido un aumento modesto, 
pero positivo, de la oferta de viviendas, proce-
dente de iniciaciones de viviendas efectuadas 
al inicio de la crisis, cuando no se preveía el 
alcance y la profundidad de la misma.

La situación de incertidumbre que rodea al 
mercado de vivienda en España a fines de 
2011 y al inicio de 2012, junto a los elevados 
precios relativos medios de la vivienda, así 
como las mayores exigencias de provisiones 
por la nueva normativa de sistema financiero 
establecida en 2012 implican, pues, que en 
2012 todavía queda recorrido a la baja para 
los precios de las viviendas.

5.  Demanda de vivienda. 
Financiación

Tras la moderada recuperación experimentada 
en 2010, las ventas de viviendas volvieron a 
descender en 2011.La transmisiones inmobilia-

FIG. 6/ Precios de las viviendas, euros/m2. Datos a fin 
de año, 2001-2012 (previsión)

Fuente: Ministerio de Fomento y Tinsa.
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rias de viviendas formalizadas ante notario re-
trocedieron en un 29,4% sobre 2010 en los 
tres primeros trimestres de 2011. Las compra-
ventas registradas de viviendas disminuyeron 
en un –17,7% en 2011, situándose en un nivel 
de 362.000.

La mayor parte de las variables que explican 
el comportamiento de la demanda de vivienda 
(renta disponible, creación de hogares, condi-
ciones de financiación, accesibilidad) experi-
mentaron en 2011 un comportamiento poco 
proclive al aumento de la demanda de vivien-
da. La persistente caída del empleo y la esca-
sa disponibilidad de crédito bancario fueron las 
variables más trascendentes a efectos de ex-
plicar el débil comportamiento del mercado de 
vivienda el pasado año.

La renta disponible real de los hogares, cuyo 
crecimiento se desaceleró al inicio de la rece-
sión, pasó a registrar descensos en 2010-
2011, especialmente en el último año. En 2011 
ha persistido el retroceso del empleo. Según la 
Contabilidad Nacional Trimestral del INE, el 
número de puestos de trabajo descendió en un 
–3,3% en el cuarto trimestre de 2011 sobre el 
mismo período de 2010, correspondiente a 
una disminución anual de 569.700 puestos de 
trabajo equivalentes. Esta evolución implica 
una profundización del descenso del empleo 
en el segundo semestre de 2011, circunstancia 

que no contribuye precisamente a dinamizar 
las compras de vivienda. El ritmo de descenso 
de los afiliados a la Seguridad Social se acen-
tuó en la segunda parte de 2011, destacando 
la caída interanual del –2,1% de diciembre, 
que se aceleró hasta el –2,6% en enero de 
2012.

El importante retroceso del empleo, prolonga-
do durante cuatro ejercicios anuales después 
de 2007, ha estado acompañado de una des-
aceleración del ritmo de creación de nuevos 
hogares (FIG. 8) en dicho período. El aumento 
medio anual del total de hogares fue del 2,7% 
entre 1997 y 2007, mientras que entre 2007 y 
2011 el ritmo citado ha descendido hasta el 
1,45%. La variación de 2010-2011 fue de un 
aumento anual neto inferior a los 145.000 nue-
vos hogares. Un menor ritmo de creación de 
hogares implica, por supuesto, un empuje me-
nor de la demanda de vivienda.

El Padrón Municipal de Población de 1 de enero 
de 2011 recogió un ligero descenso del –0,3% 
en el número de inmigrantes residentes en Es-
paña, descenso que tuvo lugar en 2010 y que 
posiblemente continuase a lo largo de 2011. El 
total de inmigrantes residentes en España as-
cendió desde los 637.000 de 1998 hasta 
4.483.000 a 1 de enero de 2007, el 9,9% de la 
población de España. Dicho total siguió crecien-
do hasta el Padrón de 2010 (5.747.700, el 12,2% 

FIG. 8/ Empleo (CNTr) y hogares (EPA). Variaciones absolutas anuales, 1998-2011
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de la población de España) para pasar a retro-
ceder (–17.000) por primera vez en el Padrón de 
2011. Esta circunstancia implica una menor pre-
sión de la demanda de vivienda por parte de un 
segmento de la población que fue especialmen-
te dinámico en la fase de auge anterior.

En cuanto a las condiciones financieras, en 
2011 subieron los tipos de interés de los prés-
tamos a comprador de vivienda, pero los nive-
les máximos alcanzados no resultaron espe-
cialmente elevados (3,75% fue el mayor tipo 
de interés mensual de 2011). Dicha evolución 
ha sido consecuencia de la política monetaria 
más laxa del BCE desde la segunda mitad de 
2011, aunque los mayores diferenciales practi-
cados por las entidades de crédito han impedi-
do el descenso de los tipos. Los plazos medios 
de los préstamos a comprador han descendido 
hasta los 25 años en promedio según la Esta-
dística Registral Inmobiliaria, lo que implica un 
retroceso moderado respecto de los niveles 
practicados en la fase de auge.

Lo más trascendente de 2011 en materia de 
financiación crediticia, decisiva para el acceso 
a la vivienda en propiedad, ha sido la persis-
tencia del proceso de racionamiento de crédi-
to. La oferta de crédito es menor porque

«la incertidumbre económica eleva los estánda-
res de concesión de las entidades y porque los 
mercados de emisión de renta fija se han cerra-

do en los últimos meses para las entidades eu-
ropeas» (BANCO DE ESPAÑA, 2011).

Los préstamos a comprador de vivienda, que 
habían crecido a un ritmo medio anual del 20% 
entre 1997 y 2007, desaceleraron el crecimien-
to hasta un 0,7% entre 2007 y 2011. En este 
último ejercicio el saldo vivo de dichos présta-
mos a comprador de vivienda descendió en un 
–1,9% sobre 2010 (FIG. 9).

El saldo vivo del crédito inmobiliario (promotor, 
constructor y comprador) ha reforzado el ritmo 
de descenso desde el –1,4% de 2010 hasta el 
–3,6% de septiembre de 2011. El retroceso ha 
sido mayor en el caso de los préstamos a pro-
motor y a constructor, que concentran los ries-
gos de más difícil recuperación para las entida-
des de crédito. El crédito inmobiliario suponía el 
27,9% del PIB a 31 de diciembre de 1997, pasó 
a suponer el 100,0% a 31 de diciembre de 2007, 
retrocediendo hasta el 95,5% del PIB en 2011. 
En esta disminución han sido decisivos los fuer-
tes descensos sufridos por los componentes del 
crédito a constructor y a promotor (FIG. 10).

Los resultados de la encuesta de préstamos 
del Banco de España (FIG. 11) subrayan la in-
tensa caída de los nuevos préstamos formali-
zados a comprador de vivienda. Estos últimos, 
tras disminuir en un 5% en 2010, han descen-
dido en un –46% en 2011 sobre el año prece-
dente, el mayor retroceso anual desde 2007.

FIG. 9/ Crédito a comprador de vivienda, incluidos los titulizados. Tasas de variación anual, a 31 de diciembre, 1996-
2010 (%)

Fuente: Banco de España.
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En 2011, las cajas de ahorros, las entidades de 
crédito con mayor peso en sus balances de los 
créditos inmobiliarios, han pasado a convertir-
se, en general, en accionistas de los nuevos 
bancos creados tras las fusiones de entidades. 
Los riesgos problemáticos de las entidades de 
crédito vinculadas a la promoción inmobiliaria 
ascendían a 176.000 millones de euros a 30 de 
junio de 2011, equivalentes al 11,4% de la car-
tera crediticia (BANCO DE ESPAÑA, 2011).

El prolongado descenso de los precios de ven-
ta de las viviendas, la realidad de unos aumen-
tos salariales todavía positivos en 2011, junto 

a los más reducidos tipos de interés de los cré-
ditos a comprador de vivienda, han mejorado 
las condiciones de accesibilidad a la vivienda 
después del inicio de la crisis en 2007. El pre-
cio medio de una vivienda en España de 90 m2 
en 2011, unos 155.300 euros, equivale a 6,83 
salarios anuales. Este nivel de precios relati-
vos queda sustancialmente por debajo de los 
nueve años necesarios para comprar una vi-
vienda en 2007, aunque supera los 4,30 sala-
rios de 1997 (FIG. 12).

La financiación crediticia de la compra de la vi-
vienda al tipo medio de mercado de 2011, 
3,38% TAE a 25 años, ocasionaría un esfuerzo 
del 32,3% de los ingresos familiares en el caso 
del hogar de nueva creación que tuviese unos 
ingresos equivalentes al salario medio anual. 
Dicho nivel de esfuerzo queda sustancialmente 
por debajo del 51,2% de 2007. Pero la mejora 
de la accesibilidad a la vivienda en 2011 no ha 
ejercido una influencia trascendente en 2011.

El fuerte endurecimiento crediticio antes citado 
ha frenado la financiación a los hogares. Ade-
más, las duras condiciones del mercado de 
trabajo, en el que la mayor flexibilidad introdu-
cida está siendo acompañada por unos sala-
rios a la baja, complica el acceso a la vivienda 
en propiedad entre los jóvenes hogares de 

FIG. 11/ Encuesta de préstamos del Banco de España. 
Crédito a comprador de vivienda. Nuevas operaciones 
formalizadas, millones de euros. Totales anuales, 2003-
2011

Fuente: Banco de España.
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FIG. 10/ Crédito inmobiliario (promotor-constructor y comprador). Saldos vivos, a 31 de diciembre. Porcentajes del PIB, 
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Fuente: BdE.
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nueva creación y favorece una mayor presen-
cia del alquiler.

El retroceso de las ventas de viviendas en los 
tres primeros trimestres de 2011 sobre el mis-
mo período de 2010 (–29,4%) ha sido más 
acusado en las viviendas de nueva construc-
ción (–43%) que en el caso de las viviendas 
usadas (–19,5%), según la estadística de trans-
misiones inmobiliarias derivada de las escritu-
ras formalizadas ante notario, publicada por el 
Ministerio de Fomento (FIG. 13). Por autono-
mías, los menores descensos tuvieron lugar en 
las de mayor presencia del turismo, caso de 

Canarias (–20,4%) y Baleares (–21,3%). Por el 
contrario, Aragón (–39,5%) y Galicia (–41,5%) 
presentaron los mayores descensos de las 
ventas en el citado período de 2011.

En 2011 las compraventas de viviendas de nue-
va construcción han vuelto a situarse netamente 
por debajo de las viviendas terminadas, estima-
das estas últimas a partir de los certificados de 
fin de obra de los Colegios de Arquitectos Téc-
nicos (FIG. 14). Esta evolución apunta hacia un 
posible nuevo aumento del stock de viviendas 
terminadas y no vendidas en el pasado año.

FIG. 14/ Formación del stock de viviendas no vendidas. 
Viviendas terminadas (CFO) y transmisiones de 
viviendas nuevas. Totales anuales, 2004-2011 
(previsión, con datos hasta el tercer trimestre)

Fuente: Ministerio de Fomento y estimación propia.
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FIG. 12/ Accesibilidad a la vivienda

Esfuerzo de acceso: Proporción renta familiar precisa para acceder a una vivienda de 90 m2 construidos, con un préstamo a 25 
años.
(P) Previsión.
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6.  La oferta de viviendas en 2011

El descenso de los precios de las viviendas, 
las abundantes incertidumbres que planean 
sobre el mercado de vivienda en general y la 
realidad de un importante número de viviendas 
sin vender explican el fuerte retroceso experi-
mentado por la nueva oferta de viviendas des-
de el inicio de la crisis. El descenso en cues-
tión volvió a reproducirse en 2011, a la vista de 
la disminución interanual de los visados de di-
rección de obra nueva de los Colegios de Ar-
quitectos Técnicos en un 12,9% en el período 
enero-noviembre de 2011 respecto de 2010. 
Dicho indicador es el que más se aproxima a 
las viviendas iniciadas en España (FIG. 15).

FIG. 15/ Visados de aparejadores. Viviendas iniciadas y 
terminadas. Serie anual, 1992-2011 (previsión con 
datos hasta noviembre)
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Junto a los visados de obra nueva, los visados 
para rehabilitación y ampliación de vivienda 
también sufrieron caídas similares en 2011. 
Los visados para rehabilitación supusieron el 
25,5% del total de visados de dirección de 
obra en los once primeros meses de 2011.

El número de viviendas iniciadas en 2011 pue-
de, pues, haberse situado por debajo de las 
80.000 en 2011, el más reducido desde que se 
dispone de la estadisticas citadas. El descenso 
de las viviendas terminadas sobre 2010, esti-
mado a partir de los certificados de fin de obra 
de los colegios de aparejadores, fue del 34,6% 
en el mismo período de tiempo. Esto último 
implica una adición al parque de viviendas de 
España de unas 168.400 viviendas en 2011. 
En principio, el ritmo anual de terminación de 
viviendas en este ejercicio fue superior al de 
ventas de dichas viviendas de nueva construc-
ción, unas 114.000. Lo anterior implica, pues, 
un nuevo aumento del stock de viviendas ter-
minadas y no vendidas en 2011.

Si se estima el stock citado a partir de 2004 y 
se considera que todo lo autopromocionado 
(cooperativas, autopromotores individuales y 
comunidades de propietarios) está vendido, a 
fines de 2011 el stock en cuestión ascendería 

a 680.000 viviendas, mientras que si no se 
toma en consideración a la autopromoción se 
situaría en 1.142.000. Lo anterior implica que 
el stock aparente de viviendas de nueva cons-
trucción no vendidas se situó, a fines de 2011, 
en un intervalo delimitado por las dos cifras 
citadas, equivalente a una proporción del par-
que de viviendas de España situada en dicha 
fecha entre el 2,6% y el 4,4%.

El Ministerio de Fomento publicó en 2011 una 
estimación del stock de viviendas terminadas y 
no vendidas referido a 31.12.2010. Dicha esti-
mación se realizó eliminando del stock toda la 
autopromoción y se limitó al período 2005-
2010. Bajo estos supuestos la estimación re-
sultante fue de 687.523 viviendas nuevas no 
vendidas en la fecha citada, equivalentes al 
2,66% del parque de viviendas de España 
(FIG. 16).

FIG. 16/ Stock de viviendas terminadas y no vendidas 
(2005-2010), a 31 de diciembre de 2010. Estimación 
del Ministerio de Fomento. Número de viviendas
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En tres autonomías dicho stock superaba las 
100.000 viviendas: Comunidad Valenciana 
(133.023 viviendas), Andalucía (112.647) y Ca-
taluña (103.302). En relación con el parque de 
viviendas los niveles más elevados de vivien-
das nuevas no vendidas fueron los de Rioja 
(4,69%), Castilla-La Mancha (4,22%) y la Co-
munidad Valenciana (4,15%). Las autonomías 
de Extremadura (0,54%) y Cantabria (0,42%) 
presentaron los niveles relativos más reducidos.

El Ministerio de Fomento estimó en 25,8 millo-
nes de viviendas el parque de viviendas exis-
tente a 31.12.2010. Esto supuso un aumento 
acumulado del 22,8% sobre el parque estimado 
en el Censo de Viviendas de 2001. Los aumen-
tos más acusados del parque de viviendas a lo 
largo de la segunda década del siglo XXI corres-
pondieron a las autonomías de Murcia (37,1%) 
y Castilla-La Mancha (29,3%), mientras que los 
más reducidos fueron los de Extremadura 
(16,8%) y País Vasco (14,6%) (FIG. 17).
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FIG. 17/ Variaciones relativa del stock total de vivienda. 
España y comunidades autónomas, 2010-2001 (%)

Fuente: MINISTERIO DE VIVIENDA, estimaciones.
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Las estimaciones del Ministerio de Fomento 
sobre el nivel del parque de viviendas de Es-
paña en los años posteriores al resultado del 
Censo decenal de Viviendas de 2001 revelan 
que el aumento medio anual del parque de vi-
viendas entre 2001 y 2007 fue del 2,3% anual, 
mientras que después de 2007 el ritmo citado 
se ha desacelerado hasta el 1,8%. Como an-
tes se indicó, el parque de viviendas de Espa-
ña aumentó en 2011 en unas 166.700 vivien-
das. En términos netos, corregidas de demoli-
ciones, la adición neta de viviendas al parque 
debió aproximarse a las 159.000 viviendas, lo 
que implica 25.996.000 viviendas a 31.12.2011, 
y un aumento del 0,6% sobre el año anterior. 
Dicha cifra supone una relación de 1,49 vivien-
das por hogar, muy por encima del 1,10 co-
rrespondiente al conjunto de la eurozona.

La inversión en vivienda a precios constantes 
estimada en la Contabilidad Nacional de Espa-
ña, retrocedió en 2011 en un 4,8% sobre el 
año anterior. Dicho retroceso, el cuarto anual 
consecutivo, resultó ser el menos intenso des-
de el inicio de la crisis e implicó una detracción 
al crecimiento del PIB de 0,4 puntos porcen-
tuales. Dicha aportación negativa al crecimien-
to por parte de la construcción residencial tam-

bién fue menos acusada en 2011 que los tres 
años precedentes (FIG. 18) y resulta coherente 
con el comportamiento del empleo en dicho 
ejercicio.

7.  Política de vivienda, 2011-2012

Los cambios en la fiscalidad de la vivienda y 
las medidas de fomento de la rehabilitación 
fueron las medidas más relevantes estableci-
das en materia de política de vivienda hasta 
diciembre de 2011, mes en el cual cambió el 
gobierno, tras los resultados electorales del 20 
de noviembre de 2011. El nuevo gobierno pro-
cedió a introducir algunos cambios trascen-
dentes en la fiscalidad de la vivienda en la úl-
tima semana del pasado año.

La ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2011 (PGE 2011), incorporó entre otros 
aspectos, la elevación desde el 7% hasta el 
8% del tipo impositivo del IVA sobre el precio 
de venta de las viviendas de nueva construc-
ción en vigor desde el 1 de julio de 2010. Los 
PGE 2011 eliminaron la desgravación a la 
compra de vivienda habitual en el IRPF (el 
15% de las cantidades satisfechas en el año, 
con un total de 9.015 euros) para los contribu-
yentes con ingresos anuales superiores a 
24.107 euros desde el 1 de enero de 2011. 
Las comunidades forales, País Vasco y Nava-
rra mantuvieron dicha desgravación, y son va-
rias las varias las autonomías que han conti-
nuado aplicándola en el tramo transferido del 
IRPF. Lo anterior implica que la desgravación 
a la vivienda en propiedad persistió en gran 
medida en 2011.

Los PGE 2011 reforzaron la desgravación a 
los particulares que alquilen una vivienda de 
su propiedad, pasando la reducción de los ren-
dimientos desde el 50% hasta el 60%. Dicha 
reducción será del 100% si la vivienda se al-
quila a un menor de 30 años. Las ayudas pre-
vistas a la vivienda en los PGE 2011 ascen-
dían a 7.626 millones de euros (el 0,71% del 
PIB previsto para 2011). Las ayudas directas 
suponían el 15,9% de la cuantía estimada total 
de las ayudas, mientras que las ayudas fisca-
les alcanzaban el 84,9%, destacando la rele-
vancia de las desgravaciones en el IRPF.

Otras novedades de 2011 fueron las relativas 
al apoyo a la renovación y rehabilitación de vi-
viendas, incluidas en la Ley de Economía Sos-
tenible, y la ampliación de las ayudas fiscales 
introducidas en la Ley de PGE de 2011 en ma-
teria de ayudas a las citadas obras de mejora 
de las viviendas.

FIG. 18/ Inversión en vivienda. Aportación al crecimiento 
del PIB en puntos porcentuales, 1997-2011

Fuente: INE.
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La disposición adicional vigésimo novena del 
Real Decreto-Ley 5/2011, BOE de 6 de mayo 
de 2011, reforzó la cuantía de la deducción fis-
cal por obras de mejora reguladas en la ley de 
presupuestos de 2011 y en la normativa co-
rrespondiente al IRPF. Los contribuyentes con 
base imponible no superior a 71.007,20 euros 
anuales podrán deducir hasta el 20% (hasta 
hora dicha deducción ascendía al 10%) de las 
cantidades satisfechas por obras realizadas en 
cualquier vivienda de la propiedad del contri-
buyente o en el edificio de la vivienda. Las 
cantidades que superen la base máxima anual 
se podrán distribuir entre los cuatro ejercicios 
anuales siguientes. La base acumulada total 
no superará los 20.000 euros por vivienda.

El gobierno aprobó en Consejo de Ministros de 
19 de agosto un paquete de medidas de polí-
tica económica que tuvieron su plasmación en 
el Real Decreto 9/2011, de 19 de agosto (BOE 
de 20 de agosto de 2011). Así, según la dispo-
sición transitoria cuarta del Real Decreto cita-
do, se aplicará un tipo reducido del 4% en el 
IVA que grava las primeras transacciones de 
viviendas de nueva construcción. Dicha reduc-
ción se aplicaría entre el 20 de agosto y el 31 
de diciembre de 2011.

Con el fuerte descenso del tipo impositivo se 
pretendía mejorar las ventas de viviendas de 
nueva construcción, a pesar de la reducción 
de los ingresos fiscales derivados del IVA. La 
Ley 37/2011 (BOE de 11 de octubre de 2011) 
supuso un nuevo intento de agilizar los proce-
dimientos de recuperación de la vivienda en 
caso de impago de los alquileres, persiguién-
dose que los propietarios-arrendadores pue-
dan recuperar la vivienda en no más de tres 
meses tras la presentación de la demanda. 
Los resultados del nuevo cambio en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil dependerán de los medios 
personales con los que se dote a las Comisio-
nes de Lanzamiento, lo que corresponde a las 
Comunidades Autónomas. Se trata, pues, de 
una medida de apoyo al alquiler, en la línea del 
gobierno de España del período 2004-2011.

Por último, el BOE de 9 de noviembre de 2011 
ha recogido el texto del Reglamento de la Ley 
de Suelo, cuyo texto refundido se aprobó en el 
Real Decreto Legislativo 2/2008. El Reglamen-
to citado desarrolla el texto refundido de la ley 
del Suelo en lo relativo a la valoración inmobi-
liaria, recogiendo los métodos y técnicas de 
valoración en los supuestos contemplados en 
la ley de suelo citada.

El Real Decreto-Ley 20/2011 (BOE de 31 de 
diciembre de 2011), emanado del nuevo go-

bierno, prorrogó a todo el año 2012 el tipo 
superreducido del IVA del 4% para las entre-
gas de viviendas nuevas. No se ha modifica-
do el tipo impositivo del Impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales, que grava las 
ventas de viviendas de segunda mano y que 
oscila entre el 7% y el 9%, según autono-
mías. Se aplica así un tipo mas bajo a las 
ventas de nuevas viviendas, a las que se fa-
vorece fiscalmente frente a la compra de vi-
viendas usadas. Se advierte el interés del 
nuevo gobierno por animar las ventas de vi-
viendas nuevas para estimular la nueva cons-
trucción residencial.

El Real Decreto-Ley citado ha establecido que 
la deducción por compra de vivienda en el 
IRPF se aplicará como se venía haciendo has-
ta 2010, y ello con carácter retroactivo para 
2011. La deducción es del 15% de una base 
imponible limitada a 9.020 euros anuales, 
1.353 euros al año para cada contribuyente. 
La ayuda fiscal citada podrá llevar a reducir en 
dos puntos el porcentaje de retención aplicable 
en la nómina.

El gobierno ha eliminado la concesión de nue-
vas ayudas directas al arrendatario joven, la 
denominada «Renta Básica de Emancipa-
ción», en vigor desde 2007. Las ayudas fisca-
les al alquiler se aplicarán sólo a las rentas 
bajas. De nuevo se refuerza una fiscalidad 
más favorable para la vivienda en propiedad. 
La reducida proporción de hogares que resi-
den en viviendas de alquiler en España (11,8% 
según la última Encuesta de Condiciones de 
Vida del INE, correspondiente a 2010) se deri-
va de unas políticas destinadas a estimular la 
propiedad.

Dichas políticas se iniciaron en la segunda 
mitad del pasado siglo, como fue el caso de 
la concentración de las ayudas asociadas con 
las viviendas protegidas en nuevas viviendas 
en propiedad y la prórroga indefinida conteni-
da en los contratos de alquiler. El que España 
tenga el menor parque de viviendas de alqui-
ler entre las economías avanzadas es la re-
sultante de un diseño específico de la política 
de vivienda y del conjunto de la política eco-
nómica.

En materia de política de vivienda, el anterior 
gobierno socialista y el nuevo gobierno popular 
han compartido un rasgo común, y es la con-
sideración de que el principal objetivo de dicha 
política es la reducción del elevado stock de 
viviendas de nueva construcción no vendidas 
en España. Sin embargo, la política de vivien-
da incluye, por lo general, objetivos adiciona-
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les al objetivo central, consistente en soportar 
el crecimiento a largo plazo de los niveles de 
vida y el fortalecimiento de la estabilidad mo-
netaria (OCDE, 2011). Pero en ningún caso el 
objetivo central deja de considerarse que tiene 
que ser el de «asegurar vivienda adecuada a 
los ciudadanos» (OCDE, op. cit.), y ello con un 
esfuerzo de accesibilidad razonable.

La reducción del elevado stock de viviendas 
citado, que en 2011 ha vuelto a crecer y que 
se sitúa en torno al millón de viviendas, viene 
a ser, en las presentes circunstancias de la 
economía española, un objetivo general de po-
lítica económica y no sólo un objetivo específi-
co de la política de vivienda. Ello no impide 
que con las actuaciones previstas de política 
de vivienda se contribuya a la reducción del 
stock en cuestión.

Si para hacer política de vivienda se esperase 
a haber vendido o eliminado el número de vi-
viendas construidas y no vendidas, como con-
secuencia del pinchazo de la burbuja inmobi-
liaria, habría que dejar pasar un período de 
tiempo excesivamente largo. El nuevo gobier-
no ha reducido el nivel del órgano competente 
en política de vivienda desde Secretaría de 
Estado a Dirección General, coincidiendo con 
el reforzamiento de las ayudas fiscales al ac-
ceso en forma de propiedad. El ahorro de gas-
to público derivado de dicha reducción del ni-
vel administrativo de la política de vivienda ha 
sido ampliamente superado por el coste de las 
medidas fiscales citadas. Dicho coste, dismi-
nuido por el ahorro de la supresión de la renta 
básica de emancipación, podría aproximarse a 
los 1.500 millones de euros.

El Real Decreto-Ley 2/2012 (BOE de 4 de fe-
brero de 2012), de saneamiento del sistema 
financiero, pretende recuperar el ritmo del cré-
dito bancario y una mayor consolidación del 
sistema financiero. Los planes de fusión ban-
caria deberán incluir, según dicha norma, 
compromisos y objetivos para incrementar el 
crédito a las Pymes y colocar en el mercado 
los activos inmobiliarios propiedad de las enti-
dades.

El suelo para promociones inmobiliarias, las 
promociones en curso y las viviendas termina-
das son los activos que requerirán de mayo-
res provisiones o de recapitalizaciones adicio-
nales, de acuerdo con el contenido del Real 
Decreto-Ley citado. Las mayores provisiones 
reducirán el valor neto contable de los activos 
inmobiliarios citados. Las entidades de crédito 
podrán así aceptar sin pérdidas unos des-
cuentos mayores en el valor de los activos 

que lo que ha sido la pauta general hasta el 
momento.

Está por ver la incidencia efectiva de la nueva 
norma sobre los precios de las viviendas. En 
el caso de los activos inmobiliarios de menor 
calidad las entidades financieras estarán más 
dispuestas a vender. En el caso de los activos 
inmobiliarios más atractivos la decisión de los 
bancos dependerá sobre todo de las expecta-
tivas sobre el valor real de mercado de dichos 
activos. Según el gobierno, el mayor sanea-
miento de los activos facilitará la captación de 
recursos en los mercados por parte de los 
bancos, lo que a su vez impulsaría el ritmo de 
concesión de nuevos créditos.

Frente a los descensos mas trascendentes su-
fridos por los precios de las viviendas en países 
con un fuerte ajuste del mercado de vivienda, 
como es el caso de Estados Unidos, Reino Uni-
do e Irlanda, se considera que en el caso espa-
ñol la evolución ha sido de «vía lenta», puesto 
que la evolución del mercado se ha reconocido 
de forma gradual en los balances bancarios. En 
los ejemplos citados el impacto del retroceso 
de los precios inmobiliarios fue casi inmediato, 
registrándose disminuciones en los precios de 
la vivienda superiores al 30%. Con la nueva 
norma se pretende acelerar el ajuste a la baja 
de los precios de la vivienda en España.

De la intervención en el Congreso de los Dipu-
tados de la titular del Ministerio de Fomento el 
pasado 9 de febrero de 2012 destaca, sobre 
todo, la afirmación de que dicho Ministerio lle-
vará a cabo un plan de vivienda, alquiler y re-
habilitación que se incorporará al Pitvi 2012-
2024. Los principios fundamentales del plan 
serán los siguientes: primero, un plan de vi-
vienda protegida para alquiler y con opción de 
compra; segundo, fomentar el alquiler como el 
principal instrumento para el acceso a la vi-
vienda, especialmente para las personas con 
menos recursos y también para los jóvenes, y 
tercero, se impulsará la rehabilitación.

Entre las principales actuaciones contempla-
das en el Plan están la flexibilización del actual 
marco jurídico que regula el mercado de la vi-
vienda en alquiler, pues, según la ministra, el 
actual impide movilizar una parte importante 
del enorme volumen de viviendas vacías exis-
tentes en España. Con este fin, se flexibilizará 
la duración de los contratos, en línea con la 
Unión Europea, y se garantizará más la segu-
ridad jurídica del alquiler.

Se promoverá la mediación como medida de 
resolución de conflictos entre las partes y se 
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estudiará la implantación de juicios rápidos en 
esta materia, revisando las causas de la resci-
sión del alquiler. Tendrán prioridad en el Plan 
las ayudas al alquiler de vivienda libre para 
personas con bajos niveles de renta. Se anali-
zará la oportunidad de establecer una deduc-
ción por alquiler de vivienda para facilitar la 
movilidad de los trabajadores en todo el terri-
torio nacional.

Se revisarán, conjuntamente con el Ministerio 
de Hacienda, los impuestos que gravan la com-
praventa de vivienda, paras que no obstaculi-
cen el funcionamiento del mercado. Se orienta-
rá la rehabilitación a edificios o viviendas aisla-
das y se modificarán los tipos de ayuda en co-
ordinación con las comunidades autónomas.

En 2011 la vivienda protegida supuso el 10,9% 
de las transmisiones inmobiliarias realizadas 
en los tres primeros trimestres de 2011. Dicha 
participación es más alta en las ventas de vi-
viendas de nueva construcción que entre las 
usadas e implica que las viviendas protegidas 
desempeñan todavía un papel cualitativamen-
te importante en España. Ello no elimina la 
conveniencia de proceder a realizar modifica-
ciones sensibles en el diseño de dicho compo-
nente de la política de vivienda.

8.  Previsiones 2011-2012

2011 terminó en un contexto de acrecentada 
incertidumbre sobre la evolución económica 
general y sobre el mercado de vivienda en par-
ticular. El retroceso de los créditos a compra-
dor (–46%), el fuerte descenso del empleo, la 
aceleración de los descensos de los precios 
de venta de las viviendas (–19% fue el des-
censo acumulado, según la estadística apoya-
da en las tasaciones) fueron los hechos mas 
destacables de 2011.

En dicho ejercicio se profundizó el ajuste en la 
nueva oferta de vivienda (80.000 viviendas ini-
ciadas, la cifra menor desde que se dispone 
del correspondiente indicador) y las ventas de 
viviendas se situaron en 350.000, casi un 18% 
menos que en el año precedente. El stock de 
viviendas terminadas y no vendidas se mantu-
vo al final de 2011 en un nivel particularmente 
elevado (entre 680.000 y 1.142.000 viviendas) 
respecto del existente en la misma fecha del 
año precedente.

En 2012 (FIG. 19), las previsiones de creci-
miento apuntan a un nuevo descenso del PIB, 
aunque el segundo semestre será menos ne-
gativo que el primero. De lo anterior se deriva 

FIG. 19/ Previsiones del mercado inmobiliario, 2011-2012. España. Porcentajes

2010 2011 (P) 2012 (P)

Demanda
1. Hogares.Datos EPA
   1.1. Variación relativa del stock
   1.2. Variación absoluta
2.  Tipos de interés. Créditos-vivienda Valores absolutos 

(TAE)
3.  Créditos a comprador de vivienda (mill.euros)
   Variación anual (%)
4.  Ventas de viviendas. Transmisiones de viviendas 

(notarios) (*)

 0,77
131.300

 2,77
 69.479

–5,00

491.051

  0,82
141.600

  3,38
 37.525
–46,00

348.544

 0,80
139.200

 4,00
 41.300

10,00

360.000

Precios
5.  Precios de las viviendas (cuarto trimestre). Previsiones 

de variación –3,50  –6,80 –5,00

Oferta
6.  Visados de dirección de obra. Obra nueva (**). Cifras 

absolutas
7.  Viviendas terminadas (CFO)
8.  Inversión en vivienda. Contabilidad Nacional. 

Aportación al crecimiento del PIB

 91.662
257.443

–0,82

 79.800
168.400

 –0,31

 90.000
140.000

–0,21

(P) Previsión.
(*) Ministerio de Fomento, Consejo Superior del Notariado.

(**) Ministerio de Fomento, Colegios de Arquitectos Técnicos.
CFO: certificados de fin de obra.

Fuente: Estimación propia, Ministerio de Fomento, INE, Banco de España.
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que persistirán unas duras condiciones en el 
mercado de trabajo. La creación neta de ho-
gares se mantendrá, pues, en unos niveles 
similares a los de 2011, por debajo de los 
150.000 hogares. Los tipos de interés de los 
préstamos se mantendrán en 2012 a niveles 
algo más elevados que los de 2011. El dife-
rencial entre el tipo formalizado a comprador y 
el índice de referencia será mayor que en los 
últimos años.

Es posible que las fuertes inyecciones de liqui-
dez realizadas por el BCE, al mejorar la posi-
ción de liquidez de las entidades de crédito, 
pudieran facilitar una mayor disponibilidad de 
financiación, aun con unas condiciones gene-
rales endurecidas respecto del referente de los 

últimos años. Las ventas de viviendas serían 
equivalentes a las de 2011, pudiendo mejorar 
el peso de las viviendas nuevas en el total de 
ventas ante la menor fiscalidad (4%) de dichas 
viviendas respectos de las de segunda mano 
(alrededor del 8% en promedio). En 2012 se 
mantendría estable el stock de viviendas de 
nueva construcción disponibles.

Los precios de las viviendas desacelerarían el 
descenso en 2012 (–5%). Las viviendas inicia-
das se mantendrán en un nivel algo superior al 
de 2011 (90.000), retrocediendo el número de 
viviendas terminadas (140.000). La aportación 
al crecimiento de la inversión en vivienda 
(–0,2) será negativa, pero menos intensa que 
en los cuatro años precedentes.
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Internacional

La crisis económica mundial también está 
afectando a la salud financiera de los 
Ayuntamientos holandeses. Existen algu-

nos paralelismos con la situación de muchos 
municipios españoles, pero también algunas 
diferencias de fondo que están relacionadas 
con fundamentales diferencias en los sistemas 
de ejecución del Planeamiento urbanístico en 
ambos países.

Unos recientes informes de Deloitte, el instituto 
Nicis y el Catastro diagnostican lo que ya se 
iba haciendo visible en los últimos meses: que 
la crisis económica tiene consecuencias gra-
ves para la situación financiera de los munici-
pios holandeses, y que ello se debe en buena 
medida a las políticas activas de ejecución del 
Planeamiento urbanístico. Durante años los 
municipios holandeses han ejercido unas polí-
ticas de suelo muy activas que consisten en 
adquirir los suelos, urbanizarlos y vender a 
continuación los solares. Estas políticas fueron 
ejecutadas gracias a significativas ayudas es-
tatales. A partir de los años 90 del siglo pasado 
estas ayudas estatales fueron reducidas drás-
ticamente, y con ello la intensidad de las polí-
ticas activas, que dieron paso a un escenario 
misceláneo donde agentes privados han ido 
ganando progresivamente protagonismo gra-
cias a que han ido acaparando suelo y lideran-
do cada vez más los procesos de urbanización 
y ejecución del Planeamiento, a menudo en 
fórmulas de colaboración público-privada don-
de los Ayuntamientos asumen parte de los po-
sibles beneficios pero también de los riesgos. 
Muchos otros Ayuntamientos holandeses si-
guieron comprando suelos y urbanizándolos, 
asumiendo todos los riesgos y posibles bene-
ficios. Gracias a estas políticas activas, y a 
menudo ayudados por subvenciones públicas 
de los gobiernos provinciales y nacional desti-
nadas a pagar las infraestructuras públicas 

(fundamentalmente los sistemas generales), 
muchos ayuntamientos holandeses han urba-
nizado sectores con relativo éxito y a menudo 
con importantes beneficios económicos para 
las arcas municipales. En este punto su situa-
ción se asemeja a la de los municipios espa-
ñoles antes de la crisis económica: el urbanis-
mo se convirtió en una fuente añadida, y a 
menudo muy generosa, con la que financiar 
las políticas municipales.

Sin embargo, las formas y modos de implica-
ción pública son muy diferentes en ambos paí-
ses. Los municipios españoles obtenían, hasta 
el comienzo de la crisis económica en el año 
2007, importantes aportaciones económicas 
de promotoras inmobiliarias y propietarios del 
suelo, en forma de una ejecución directa de 
obras de urbanización, vivienda protegida y 
equipamientos públicos, y a menudo también 
en forma de ingresos que servían para finan-
ciar políticas locales. Sin embargo, estas apor-
taciones no implicaban la asunción de riesgos 
directos en la ejecución de los planes, riesgos 
que eran asumidos completamente por promo-
toras y propietarios del suelo. Por medio de la 
Reparcelación son los propietarios del suelo y 
promotoras involucrados los que se hacen car-
go de todas las cargas, adelantando las inver-
siones necesarias. Cuando a partir del año 
2007 la demanda y construcción de viviendas 
disminuyeron drásticamente, los Ayuntamien-
tos españoles dejaron de recibir unos ingresos 
que hacen ahora inviable el mantenimiento de 
muchas políticas locales.

Los efectos de la crisis económica en Holanda, 
menos virulenta que en España, son diferentes 
y han llegado con cierto atraso. Las carteras 
de suelo que durante años han dado benefi-
cios a los municipios holandeses se han con-
vertido en una auténtica pesadilla económica 
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para muchos de ellos. A partir de los años 90 y 
hasta el año 2008, los suelos comprados para 
su desarrollo fueron tasados a precios cada 
vez más altos, precios que acompañaban la 
subida generalizada (aunque menos extrema 
que en España) de los precios de viviendas de 
libre mercado y oficinas. En esto los ayunta-
mientos holandeses no se diferencian del resto 
de los agentes que operan en los mercados de 
suelo. El boom económico llevó a valoraciones 
excesivas, basadas en expectativas de subi-
das de los precios en los mercados inmobilia-
rios. Los complejos «sobrevalorados» de suelo 
público (en torno a los 13.000 millones de 
euros en estos momentos) forman parte de los 
presupuestos municipales, y contabilizan pues 
en el activo de los mismos, o en el pasivo si 
los resultados son peores de los esperados. 
Desde que la crisis financiera estalló en el año 
2008, muchas promotoras inmobiliarias, inver-
sores institucionales (fondos de pensión, ase-
guradoras) y corporaciones de vivienda se han 
visto obligadas a rebajar el valor de su portafo-
lio de suelo, lo que les ha llevado a asumir im-
portantes pérdidas. Hasta el año 2010 los 

Ayuntamientos se resistieron a ello, pero pre-
sionados por la realidad y por normas más es-
trictas de contaduría, finalmente están asu-
miendo y contabilizando pérdidas importantes. 
Según el estudio de Deloitte, hasta ahora ya 
han asumido una pérdida de 800 millones de 
euros, y, de prolongarse la crisis (como ahora 
parece después de los acontecimientos más 
recientes en torno al mercado de deuda públi-
ca de los países del sur de Europa), podrían 
llegar hasta los 4.000 millones de euros. Algu-
nos ayuntamientos, es la previsión del estudio 
de Deloitte, podrán asumir las pérdidas gracias 
a las reservas disponibles en sus presupues-
tos. Sin embargo, Deloitte alerta de que unos 
35 municipios (un 8% del total de municipios 
holandeses) podrían entrar en bancarrota.

Aunque los procesos sean diferentes en los 
municipios españoles y holandeses, los resul-
tados son similares: una ola sin precedentes 
desde los años 80 del siglo pasado de recortes 
de gasto público local.

10.2011
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1.  Introducción

Hoy en día la energía es un indudable 
factor de desarrollo económico, social 
y ambiental de todo territorio contribu-

yendo de una manera destacada al progreso, 
bienestar y empleo. La demanda energética 
se concentra en su mayor parte en las ciuda-
des, lo cual requerirá una red consistente de 
infraestructuras de energía, de transporte y 
de distribución. Normalmente, los puntos de 
consumo y las centrales de generación se en-
cuentran distantes, lo que exigirá que las re-
des de transporte de energía cubran distan-
cias considerables y atravesar vastos 
territorios, lo que implicará un impacto en el 
territorio. Por otro lado, también hay que te-
ner en consideración la necesidad de promo-
ver las formas limpias de energía, es decir, 
las energías renovables pero, en cualquier 
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Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación «Ser-
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caso, también habrá que considerar su orde-
nación territorial y estudiar la necesidad de su 
implantación, la localización más adecuada, 
etc., para lograr una sostenibilidad efectiva. 
Se trata de promover la eficiencia energética 
y producir el menor impacto ambiental nega-
tivo, reduciendo las emisiones de dióxido de 
carbono. Y es que si bien las energías reno-
vables inciden favorablemente en la protec-
ción del medio, ello debe ir unido a la aplica-
ción de los instrumentos de prevención y 
control de la contaminación y de protección 
del paisaje previstos en la normativa ambien-
tal, a las actividades energéticas GONZÁLEZ 
RÍOS (2011: 30). En esta empresa jugará un 
papel destacado el marco normativo, así 
como un adecuado sistema de planificación 
territorial sectorial.

Las energías renovables provienen de fuentes 
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de energía que son constantemente reabaste-
cidas por la naturaleza. Las principales fuentes 
de energías renovables son el viento, el sol, la 
corriente y saltos de agua, así como las ma-
reas, el calor del interior de la tierra, del aire y 
del suelo y la biomasa, obtenida de la madera, 
los residuos biodegradables y de los cultivos. 
La naturaleza diversa de la energía renovable 
presenta la potencialidad de desarrollar esta 
industria y proporciona enormes oportunidades 
para apoyar la economía de un territorio, como, 
por ejemplo, el empleo directo e indirecto du-
rante la construcción y funcionamiento de las 
instalaciones; los beneficios a los propietarios 
del suelo en las que se construyen; empleo en 
la elaboración de los componentes y servicios; 
oportunidades para el desarrollo y diversifica-
ción de la economía rural, el uso alternativo del 
suelo rural y el empleo en la producción de los 
cultivos de biomasa; un modo óptimo de apro-
vechamiento de los residuos que de otra mane-
ra sería difícil eliminar; y una mejorada fuente 
de electricidad en lugares remotos.

El objetivo de este trabajo consiste en el análi-
sis del régimen jurídico de la energía, en espe-
cial, de las energías renovables, desde la óptica 
del territorio y la ciudad. Como se podrá com-
probar, habrá que tener en consideración instru-
mentos internacionales, como el Protocolo de 
Kyoto, comunitarios europeos y, en el seno de 
la organización territorial española, los instru-
mentos estatales y autonómicos, en base a la 
distribución de competencias en esta materia.

2.  Distribución de competencias en 
materia de energía, territorio y 
ciudad

Antes de analizar la normativa aplicable al ob-
jeto de este trabajo, es necesario identificar los 
organismos e instituciones internacionales y 
comunitarios europeos, así como las adminis-
traciones territoriales españolas con compe-
tencia en esta materia.

Para empezar, hay que mencionar sin falta, 
desde la óptica internacional, las Naciones 
Unidas, en cuyo seno, se ha elaborado el Pro-
tocolo de Kyoto, un protocolo de la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, de 11 de diciembre de 
1997. En el siguiente epígrafe se hará referen-
cia a su objeto y, en especial, a su significado 
en materia de energías renovables y territorio. 
Valga ahora la mención a las Naciones Uni-
das, en la órbita del Derecho Internacional, 
cuyos convenios, una vez ratificados por el Es-

tado, deberán ser tenidos en cuenta en nues-
tro ordenamiento con carácter prioritario.

A continuación, siguiendo en el ámbito supra-
nacional, hay que tener en consideración el 
eslabón de la Unión Europea. En efecto, el Tra-
tado de Funcionamiento de la Unión Europea 
incorpora un título específico referido a la ener-
gía (Título XXI), así como otras referencias de 
carácter general y sectorial, como la previsión 
en el artículo 192.2.b) de la posibilidad de que 
la Unión Europea adopte medidas que afecten 
a la ordenación del territorio. Valga, por el mo-
mento, la constatación de la existencia de una 
competencia europea en materia de energía 
recogida expresamente en el Tratado.

En el ámbito interno del Estado, habrá que ob-
servar la distribución competencial entre Esta-
do y Comunidades Autónomas. En primer lu-
gar, hay que partir del artículo 149.1.25, que 
atribuye al Estado competencia exclusiva para 
dictar las bases del régimen minero y energé-
tico. Habrá que tener en consideración tam-
bién el apartado 22, según el cual el Estado 
tiene competencia en materia de legislación, 
ordenación y concesión de recursos y aprove-
chamientos hidráulicos cuando las aguas dis-
curran por más de una Comunidad Autónoma, 
y la autorización de las instalaciones eléctricas 
cuando su aprovechamiento afecte a otra Co-
munidad o el transporte de energía salga de 
su ámbito territorial. Por consiguiente, la legis-
lación básica en materia de energía correspon-
de al Estado mientras que las Comunidades 
autónomas tendrán margen para elaborar la 
legislación de desarrollo y en materia de ejecu-
ción. Siguiendo a la profesora GONZÁLEZ RÍOS 
(2011: 42 y 43), en materia de energía renova-
ble, debido a las peculiaridades que presenta 
la producción de esta variante de energía —
solar, eólica, biomasa, marina, etc.—, así 
como en materia de eficiencia energética, ha-
brá que tener en consideración también otras 
competencias del Estado como, por ejemplo, 
la referida a la legislación básica en materia de 
medio ambiente (art. 149.1.23 CE), sin perjui-
cio de que las Comunidades Autónomas pue-
dan establecer normas adicionales de protec-
ción; legislación básica sobre montes, 
aprovechamientos forestales y vías pecuarias 
(art. 149.1.23 CE); fomento y coordinación ge-
neral de la investigación científica y técnica 
(art. 149.1.15 CE); bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica 
(art. 149.1.13 CE). Asimismo, también habrá 
que tomar en consideración otros títulos com-
petenciales que tienen incidencia en el territo-
rio, como por ejemplo, la competencia en ma-
teria de obras públicas de interés general o 
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cuya realización afecte a más de una Comuni-
dad Autónoma, contemplada en el artículo 
149.1.24 CE. Qué duda cabe que de entre las 
competencias mencionadas adquiere una im-
portancia destacada desde la óptica de las 
energías renovables y el territorio la competen-
cia referida a la legislación básica en materia 
de protección del medio ambiente.

En el ámbito autonómico, el artículo 148 CE 
establece las competencias que pueden asu-
mir las Comunidades autónomas, a través de 
su incorporación en los Estatutos de Autono-
mía. No dice nada en relación con la energía. 
No obstante, a través del proceso progresivo 
de trasferencias de competencias y de las últi-
mas reformas estatutarias, todas las autono-
mías han asumido competencias en materia 
de desarrollo legislativo y ejecución en materia 
de energía. Así, las Comunidades históricas de 
Andalucía y Cataluña habrán asumido compe-
tencias en materia de régimen energético, vía 
artículo 149.1.22 y 25. Mientras tanto, estas 
mismas Comunidades junto a otras que re-
cientemente han reformado sus respectivos 
Estatutos de Autonomía, han asumido compe-
tencias específicas en materia de energías re-
novables y eficiencia energética. Véase, en 
este sentido, el artículo 9.1.37 del Estatuto de 
Extremadura; artículo 75.4 del Estatuto de Ara-
gón; y el 70.1.24 del Estatuto de Castila y 
León, circunscrito, únicamente, a las instala-
ciones de almacenamiento, producción, de dis-
tribución y de transporte de cualesquiera ener-
gías, cuando se circunscriban al territorio de la 
Comunidad y su aprovechamiento no afecte a 
otra Comunidad Autónoma; así como el 30.35 
del Estatuto de las Islas Baleares, en el mismo 
sentido.

Por otro lado, también habrá que tener en con-
sideración las competencias que han asumido 
las Comunidades autónomas en materia de 
urbanismo, ordenación del territorio y vivienda, 
en base al artículo 148.1.3 CE. En este senti-
do, hay que subrayar sin falta que el régimen 
energético estatal constituirá un importante 
condicionante de la estrategia territorial que 
las Comunidades autónomas pretendan llevar 
a cabo, tal y como ha indicado el Tribunal 
Constitucional en su sentencia 14/2004, de 12 
de febrero. Es decir, la competencia básica es-
tatal en materia de energía, así como las otras 
políticas sectoriales estatales indicadas más 
arriba, condicionarán la estrategia autonómica 
en materia de urbanismo y ordenación del te-
rritorio.

También hay que mencionar el ámbito local. Y 
es que el artículo 137 CE establece que las 

entidades locales disponen de autonomía para 
la gestión de sus respectivos intereses. El ar-
tículo 2 de la Ley de Bases de Régimen Local 
especifica, en este sentido, que la legislación 
estatal y autonómica reguladora de los distin-
tos sectores de la acción pública debe garanti-
zar la intervención de los entes locales en 
aquellos asuntos que afecten directamente al 
círculo de sus intereses.

Si bien en este ámbito no se reconoce una 
competencia expresa hay que subrayar, con 
carácter elemental, que las competencias nor-
malmente se desarrollarán en territorio munici-
pal y que, además, requerirá del juego de 
otras competencias locales que inciden en la 
materia como, por ejemplo, la competencia en 
materia ordenación del tráfico de vehículos y 
personas por vías urbanas» y el «transporte 
de viajeros» [art. 25.2.b) de la Ley de Bases 
de Régimen Local, «LBRL» en adelante], urba-
nismo [art. 25.2.b) LBRL], medio ambiente [art. 
25.2.f) LBRL], alumbrado público y tratamiento 
de residuos [art. 25.2 LBRL]. No en vano, la 
Directiva 2009/28/CE, sobre el fomento del 
uso de energía procedente de fuentes renova-
bles, indica que los Estados miembros deben 
alentar a las autoridades locales y regionales 
a establecer los objetivos en materia de ener-
gías renovables y de «hacer participar a di-
chas autoridades en la elaboración de planes 
de acción nacionales en materia de energías 
renovables y en la sensibilización de los bene-
ficios de la energía procedente de fuentes re-
novables» (considerando 23). A la vez se indi-
ca que «para alcanzar un modelo energético 
que apueste por la energía procedente de 
fuentes renovables es necesario fomentar una 
cooperación estratégica entre los Estados 
miembros, en la que estén oportunamente im-
plicadas las regiones y las autoridades loca-
les» (considerando 34).

3.  Ámbito internacional: el 
Protocolo de Kyoto

Desde una perspectiva internacional hay que 
mencionar sin falta el Protocolo de Kyoto, 
como he adelantado más arriba. En efecto, 
este instrumento internacional, acordado en 
1997 y ratificado por la Unión Europea en 
2002, entró en vigor en 2005 tras ser ratificado 
por 55 Estados, cuyas emisiones de gases de 
efecto invernadero suponen el 55% del total 
mundial.

Este instrumento internacional contempla im-
portantes previsiones en materia de energía, 
desde la perspectiva de la eficiencia energéti-



Documentación 

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES 182

ca encaminada hacia la protección de la at-
mósfera. Así, plantea una serie de medidas, 
como el empleo de energías renovables, con 
la finalidad de mitigar progresivamente el cam-
bio climático mediante la reducción de emisio-
nes de gases de efecto invernadero. Igualmen-
te se exige una actitud de los gobiernos 
nacionales dirigida a adoptar medidas en el 
ámbito de los diferentes sectores económicos 
y recursos naturales. Tales medidas deben re-
ferirse a aspectos como la lucha contra la de-
sertización, un uso racional del suelo, la poten-
ciación de las energías limpias, un uso 
eficiente del transporte, urbanismo y construc-
ción, etc. Más adelante volveré sobre el Trata-
do de Kyoto en relación con la asimilación que 
ha realizado del mismo la Unión Europea.

4.  Unión Europea

La Unión Europea, tras el Tratado de Lisboa, 
ha adoptado medidas que tienen como finali-
dad el fomento de las energías limpias y reno-
vables, eminentemente en el sector eléctrico y 
el del transporte, la diversificación y eficiencia 
energética y la armonización normativa que 
garantice el mercado interior de la electricidad. 
Estos son, vinculados con las medidas de pro-
tección del medio ambiente, los pilares de la 
política y normativa comunitarias en materia 
de energía y que, en nuestro país, ha sido 
asumido a través de instrumentos como la Ley 
de Economía Sostenible (SOUVIRÓN MORENI-
LLA, 2011: 21). Igualmente, el Tratado de la 
Unión obliga a la Comunidad a contribuir al es-
tablecimiento y al desarrollo de redes transeu-
ropeas en los sectores de las infraestructuras 
de transporte, de telecomunicaciones y de 
energía. Este objetivo deberá facilitar el logro 
de los objetivos comunitarios de un funciona-
miento sin dificultades del mercado interior y 
del refuerzo de la cohesión económica y so-
cial. Para cumplirlo, tal y como se indica en la 
Estrategia Territorial Europea1, deberá mejo-
rarse la integración de las redes nacionales, 
así como el acceso a las mismas, en particular 
para el establecimiento de enlaces de las re-
giones insulares, aisladas (interiores) y perifé-
ricas con las regiones centrales.

En primer lugar, enlazando con el anterior epí-
grafe, me referiré a la ratificación del Protocolo 
de Kyoto por la Unión Europea. En el marco 
de este instrumento internacional, la Unión Eu-
ropea ha elaborado el Programa Europeo so-
bre Cambio Climático, con el que se establece 
un esquema con el que se pretende establecer 

1  Potsdam, mayo de 1999.

las medidas de lucha contra el cambio climáti-
co. Además, se han dictado toda una serie de 
normas adicionales con la finalidad de ejecutar 
las previsiones del Tratado Internacional. No 
obstante, hay que recalcar que la política de la 
Unión Europea se enmarca en la reducción di-
recta de las emisiones de gases de efecto in-
vernadero con otro tipo de medidas de reduc-
ción indirecta de emisiones que tienen como 
finalidad la utilización de las energías renova-
bles y la eficiencia energética, con lo que se 
pretende garantizar un desarrollo sostenible. Y 
es que, como se ha señalado antes, la política 
energética europea está íntimamente ligada a 
la política medioambiental, de tal manera que 
la primera se ha desarrollado en el marco de 
la segunda. En esta línea se han adoptado 
medidas como la sustitución de fuentes de 
energías fósiles por energías renovables, lo 
que favorece la calidad del aire, de la salud y 
la diversificación energética.

Hay que comenzar glosando el marco norma-
tivo específico de la Unión Europea haciendo 
referencia al Libro Verde sobre una estrategia 
europea para una energía sostenible, compe-
titiva y segura, de 8 de marzo de 2006. Este 
documento establece las bases de la política 
energética comunitaria, que serán desarrolla-
das en los siguientes instrumentos de política 
y normativa energética. En primer lugar, en la 
Comunicación de la Comisión al Consejo Eu-
ropeo y al Parlamento Europeo, de 10 de ene-
ro de 2007, «Una política energética para Eu-
ropa». En este instrumento básico, se destaca 
con carácter primordial la necesidad de armo-
nizar los poderes y la independencia de los 
reguladores de la energía, de reforzar su co-
operación, de obligarles a considerar el objeti-
vo comunitario de realización del mercado in-
terior de la energía y de definir a escala 
comunitaria los aspectos reglamentarios y téc-
nicos, así como las normas comunes de segu-
ridad necesarias para el comercio transfronte-
rizo. Para concretar la red energética europea, 
el plan de interconexión prioritario insiste en la 
importancia de un apoyo político y financiero 
para la ejecución de las infraestructuras que 
se consideran esenciales, así como en el 
nombramiento de coordinadores europeos 
para seguir los proyectos prioritarios más pro-
blemáticos. Por tanto, la política energética 
europea tiene en consideración una perspecti-
va unitaria y de conjunto, en el seno de la 
Unión, con la finalidad de llevar a cabo una 
ejecución de las infraestructuras referidas a la 
energía de una manera coordinada. Otra prio-
ridad esencial, como no puede ser de otra ma-
nera, viene dada por la necesidad de reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero. 
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En este sentido, indica que la energía origina 
un 80% de las emisiones en la UE. Por ello, 
se plantea como objetivo reducir sus emisio-
nes internas en al menos un 20% de aquí al 
año 2020. Por otra parte, solicita la celebra-
ción de un acuerdo internacional en el que los 
países desarrollados se comprometan a redu-
cir en un 30% sus emisiones de gases de 
efecto invernadero de aquí al año 2020. En 
ese acuerdo, la UE se fijaría como nuevo ob-
jetivo reducir sus propias emisiones en un 
30% con respecto a 1990. Estos objetivos 
constituyen la piedra angular de la estrategia 
comunitaria para limitar el cambio climático. 
La reducción de los gases de efecto inverna-
dero supondrá, indica la Comunicación, utilizar 
menos energía y el uso de energías más lim-
pias. En materia de eficiencia energética, indi-
cará que la reducción del consumo de energía 
en un 20% de aquí a 2020, implicará la nece-
sidad de desplegar esfuerzos concretos, espe-
cialmente en materia de ahorro de energía en 
el sector del transporte, el establecimiento de 
requisitos mínimos de eficiencia para los equi-
pos que consumen energía, la concienciación 
de los consumidores de energía para un com-
portamiento racional y eficiente, y la mejora de 
la eficiencia en la producción, el transporte y 
la distribución de calor y de electricidad, así 
como el desarrollo de tecnologías energéticas 
y para la eficiencia energética de los edificios. 
También indica como prioridad la necesidad 
de insistir en materia de energías renovables 
que, aparte de los beneficios medioambienta-
les, también tiene una amplia potencialidad 
para generar empleo.

Una muestra de la importancia de las energías 
renovables en el seno de la política energética 
europea viene dada, por ejemplo, en el Regla-
mento (CE) n.o 663/2009 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 13 de julio de 2009 , por 
el que se establece un programa de ayuda a 
la recuperación económica mediante la conce-
sión de asistencia financiera comunitaria a pro-
yectos del ámbito de la energía. En su artículo 
4, sobre los proyectos de infraestructuras de 
gas y electricidad, se indica que la Comunidad 
impulsará proyectos de infraestructuras de gas 
y electricidad que presenten el más alto valor 
añadido comunitario y contribuyan a los si-
guientes objetivos:

a)  la seguridad y diversificación de las fuen-
tes, de las vías y del abastecimiento de 
energía;

b)  la optimización de la capacidad de la red 
energética y la integración del mercado 
interior de la energía, en particular en tra-
mos transfronterizos;

c)  el desarrollo de la red para reforzar la co-
hesión económica y social, reduciendo el 
aislamiento de las regiones o islas menos 
favorecidas de la Comunidad;

d)  la conexión e integración de las fuentes de 
energía renovables, y

e)  la seguridad, la fiabilidad y la interoperabi-
lidad de las redes energéticas interconec-
tadas, incluyendo la posibilidad de usar 
flujos multidireccionales de gas en caso 
necesario.

En línea con el objetivo contemplado en la le-
tra d), la Directiva 2009/72/CE relativa al fo-
mento del uso de la energía procedente de 
fuentes de energías renovables, profundiza en 
la necesidad de promover la generación des-
centralizada y la eficiencia energética, indican-
do que los Estados miembro deben fomentar 
la modernización de las redes de distribución. 
Así, el gestor de la red de distribución deberá 
garantizar su seguridad, fiabilidad y eficacia en 
su zona, teniendo debidamente en cuenta el 
medio ambiente y la eficiencia energética. Y 
concluye indicando que «al planificar el desa-
rrollo de la red de distribución, el gestor de la 
misma examinará las medidas de eficiencia 
energética y gestión de la demanda o de ge-
neración distribuida que puedan suplir la nece-
sidad de incrementar o sustituir la capacidad 
eléctrica» (art. 25.7 de la Directiva).

Aparte de lo comentado más arriba, la Estra-
tegia Territorial Europea, establece otras pre-
visiones de interés en materia de energía y te-
rritorio, en línea con lo que se está 
argumentando. En efecto, en este documento 
se recalca que las medidas sobre las redes 
transeuropeas en el ámbito de la energía ejer-
cen dos importantes efectos territoriales. Por 
una parte, la producción y el transporte de 
energía pueden afectar al uso del suelo. Por 
otra, la distribución de energía y las tecnolo-
gías de utilización pueden influir en la estructu-
ra del territorio induciendo una modificación del 
comportamiento de los consumidores. Las re-
des transeuropeas, tanto en el ámbito de la 
electricidad como del gas, afectan sobre todo a 
la planificación local por el trazado de las con-
ducciones o la construcción de, por ejemplo, 
centrales eléctricas. A este respecto, puede ha-
ber dificultades especialmente en relación con 
los complejos procedimientos de autorización, 
los múltiples requisitos técnicos y ambientales, 
y la aceptación por la población. Además, las 
redes de suministro de gas necesitan grandes 
instalaciones de almacenamiento, normalmen-
te en forma de depósitos subterráneos, cuyo 
emplazamiento se elige en función de criterios 
geológicos, lo que limita las opciones de la po-
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lítica de desarrollo territorial. Así, destacará que 
desde el punto de vista de esta política, son 
especialmente esperanzadoras las fuentes de 
energía renovables (que representan una me-
dia del 6% del consumo de toda la UE) ya que, 
por una parte, contribuyen a reducir los efectos 
del sector energético sobre el medio ambiente 
y, por otra, se prestan especialmente bien a su 
distribución mediante sistemas descentraliza-
dos de suministro y a soluciones locales más o 
menos independientes de las redes de distribu-
ción, que refuerzan la flexibilidad del sistema y 
la posibilidad de una oferta de energía econó-
mica en las regiones apartadas.

La Estrategia Territorial Europea, por otra par-
te, subraya la necesidad de una coordinación 
de las políticas comunitarias para garantizar 
una mayor coherencia de las mismas. Si bien 
la mayoría de las políticas no tienen un objeti-
vo directamente territorial, tras ellas se en-
cuentran una serie de conceptos territoriales, 
como el de mejora de las infraestructuras. Este 
sería el caso de la energía. También destaca 
que la política energética se ocupa de aspec-
tos como el aprovechamiento de la energía 
solar de acuerdo con los objetivos del planea-
miento urbano.

En esta línea de coordinación, la Estrategia 
hace referencia al urgente enfoque integrado 
que debe adoptarse en materia de energía, en 
relación con el resto de sectores. Así, recalca 
que una gestión inteligente y economizadora 
de los recursos del ecosistema urbano es de 
gran relevancia. Implica un enfoque integrado 
basado en los circuitos cerrados de los recur-
sos naturales, la energía y los residuos, con el 
fin de disminuir las presiones sobre el medio 
ambiente. Gracias a este enfoque, podría limi-
tarse la producción de residuos y el consumo 
de recursos naturales (en particular, el de los 
recursos no renovables o que sólo se regene-
ran lentamente). La contaminación del aire, del 
suelo y del agua podría también reducirse. El 
aumento de los espacios verdes en las ciuda-
des, la protección de la biodiversidad y unos 
sistemas energéticos compartidos por las vi-
viendas y las industrias son ejemplos de medi-
das que se inscriben en el marco de una polí-
tica medioambiental inteligente. En este 
enfoque integrado y coordinado de las diferen-
tes políticas, conecta el desarrollo rural con la 
promoción de las energías limpias. En concre-
to, indica que como las zonas rurales de la UE 
albergan un potencial no desdeñable de ener-
gías renovables, como la energía solar, eólica, 
hidráulica y de las mareas, la energía produci-
da a partir de la biomasa e incluso de los resi-
duos urbanos de las grandes ciudades (pro-

ducción de metano), puede promoverse una 
diversificación económica así como la produc-
ción de energía no contaminante por esta vía. 
Se debería aprovechar este potencial para una 
utilización más eficaz de los recursos. El sumi-
nistro de la energía excedentaria a las grandes 
redes energéticas constituiría un paso suple-
mentario en este sentido.

Desde la óptica de la política de reducción de 
los gases de efecto invernadero, la Estrategia 
también contempla perspectivas desde el pla-
no de lo territorial. Propone la promoción de 
estructuras urbanas que requieran menos 
energía y generen menos tráfico, de una plani-
ficación integrada de los recursos, y del au-
mento del uso de las energías renovables, con 
el fin de reducir las emisiones de dióxido de 
carbono. En ello, jugará un papel esencial el 
desarrollo de nuevos instrumentos de ordena-
ción territorial y urbanística que tiendan a evi-
tar el crecimiento urbanístico disperso que 
siempre implicará un mayor consumo energé-
tico motivado por la necesidad de un mayor 
desplazamiento. Y es que el crecimiento anár-
quico genera un desarrollo más intenso del 
tráfico privado, aumenta el consumo de ener-
gía, encarece la infraestructura y los servicios 
y tiene repercusiones negativas sobre la cali-
dad del paisaje y el medio ambiente.

En línea con la Estrategia Territorial Europea, 
el siguiente paso vendrá dado por la Agenda 
Territorial Europea2. Atenderá a las mismas fi-
nalidades si bien teniendo en consideración 
los objetivos de la progresiva ampliación de la 
Unión.

5.  Derecho estatal

Lamentablemente no parece que la idea esta-
blecida en la Estrategia Territorial Europea de 
coordinar la planificación energética con el res-
to de políticas sectoriales, adoptando un enfo-
que integrado, haya calado en nuestro ordena-
miento. Así, por ejemplo, la Ley 54/1997, de 27 
de noviembre, del Sector Eléctrico, indica en 
su artículo 5.1 que «el correspondiente instru-
mento de ordenación de territorio» debe tener 
en cuenta la planificación eléctrica. También 
establece que en suelo urbano o urbanizable 
«el correspondiente instrumento de ordenación 
urbanística» debe tener en cuenta la planifica-
ción eléctrica. Se establece, por consiguiente, 
la prevalencia absoluta de la planificación eléc-
trica, sin contemplar marco alguno de coordi-
nación de funciones (LÓPEZ RAMÓN, 2006: 87). 

2  Leipzig, 24-25 de mayo de 2007.
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Los planes urbanísticos y territoriales, además, 
de acuerdo con el mismo precepto, deberán 
contener las reservas de suelo necesarias 
para la ubicación de las nuevas instalaciones 
y la protección de las ya existentes.

En los casos en los que no se haya tenido en 
cuenta la planificación eléctrica en instrumen-
tos de ordenación descritos en el apartado an-
terior, o cuando las razones justificadas de 
urgencia o excepcional interés para el sumi-
nistro de energía eléctrica aconsejen el esta-
blecimiento de instalaciones de transporte o 
distribución y siempre que en virtud de lo esta-
blecido en otras Leyes, resultase preceptivo un 
instrumento de ordenación del territorio o urba-
nístico según la clase de suelo afectado, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 244 del 
Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de 
junio, o texto autonómico que corresponda 
(art. 5.2 Ley 54/1987, de 27 de noviembre, del 
Sector Eléctrico). Siguiendo al profesor LÓPEZ 
RAMÓN (2008: 88) tradicionalmente los meca-
nismos urbanísticos han eludido la coordina-
ción de los intereses públicos que concurren 
en las instalaciones eléctricas. En base a la 
tibieza de la legislación urbanística, la jurispru-
dencia y la legislación sectorial han configura-

3  Marca como objetivo básico el ahorro de energía, que 
consiste, a los efectos de esta norma, en conseguir un 
uso racional de la energía necesaria para la utilización de 
los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo 
y conseguir asimismo que una parte de este consumo pro-
ceda de fuentes de energía renovable, como consecuen-
cia de las características de su proyecto, construcción, 
uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, el Có-
digo establece que los edificios se deberán proyectar, 
construir, utilizar y mantener de forma que se cumplan las 
siguientes exigencias básicas:

•  Limitación de demanda energética: los edificios dispon-
drán de una envolvente de características tales que limi-
te adecuadamente la demanda energética necesaria 
para alcanzar el bienestar térmico en función del clima 
de la localidad, del uso del edificio y del régimen de 
verano y de invierno, así como por sus características 
de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposi-
ción a la radiación solar, reduciendo el riesgo de apari-
ción de humedades de condensación superficiales e 
intersticiales que puedan perjudicar sus características y 
tratando adecuadamente los puentes térmicos para limi-
tar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas 
hidrotérmicos en los mismos.

•  Rendimiento de las instalaciones térmicas: los edificios 
deberán disponer de instalaciones térmicas apropiadas 
destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus 
ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de 
sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente 
en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios y su aplicación quedará definida en el pro-
yecto del edificio.

•  Eficiencia energética de las instalaciones de ilumina-
ción: los edificios deberán disponer de instalaciones de 

do ámbitos de actuación no sujetos a reglas 
urbanísticas, en relación con las grandes obras 
públicas estatales o autonómicas. Es más, la 
excepción de la necesidad de licencia urbanís-
tica se ha generalizado en todas las obras de 
interés general.

Por lo demás, la planificación de las redes de 
transporte hace hincapié en la integración de 
las energías renovables mediante el desarrollo 
de redes de transporte, con lo que se favore-
cerá su producción descentralizada (VVAA, 
2009: 737) y la eficiencia energética en su 
transporte (GONZÁLEZ RÍOS, 2011: 278).

Finalmente, desde la óptica concreta de las 
viviendas, hay que hacer mención al Código 
Técnico de la Edificación (Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo), que contempla 
toda una serie de medidas de protección fren-
te al ruido (artículo 14) y de eficiencia y ahorro 
energético (artículo 15)3.

6.  Derecho autonómico y local

Algunas Comunidades autónomas, en ejercicio 
de sus competencias en materia de ordenación 
del territorio, han aprobado instrumentos secto-
riales de ordenación de las infraestructuras de 

•  iluminación adecuadas a las necesidades de sus usua-
rios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de 
un sistema de control que permita ajustar el encendido 
a la ocupación real de la zona, así como de un sistema 
de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz 
natural, en las zonas que reúnan unas determinadas 
condiciones.

•  Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: 
en los edificios con previsión de demanda de agua ca-
liente sanitaria o de climatización de piscina cubierta, 
en los que así se establezca en el Código, una parte de 
las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa 
demanda se cubrirá mediante la incorporación en los 
mismos de sistemas de captación, almacenamiento y 
utilización de energía solar de baja temperatura ade-
cuada a la radiación solar global de su emplazamiento 
y a la demanda de agua caliente del edificio. Los valo-
res derivados de esta exigencia básica tendrán la con-
sideración de mínimos, sin perjuicio de valores que 
puedan ser establecidos por las administraciones com-
petentes y que contribuyan a la sostenibilidad, aten-
diendo a las características propias de su localización y 
ámbito territorial.

•  Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: 
en los edificios en los que así se establezca en el 
Código se incorporarán sistemas de captación y trans-
formación de energía solar en energía eléctrica por 
procedimientos fotovoltaicos para uso propio o sumi-
nistro a la red. Los valores derivados de esta exigen-
cia básica tendrán la consideración de mínimos, sin 
perjuicio de valores más estrictos que puedan ser es-
tablecidos por las administraciones competentes y 
que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las 
características propias de su localización y ámbito te-
rritorial.
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energía, desde la perspectiva territorial. Es el 
caso del Principado de Asturias, que aprobó 
sus Directrices Sectoriales de Ordenación del 
Territorio para el Aprovechamiento de la Ener-
gía Eólica (2007). Hay que subrayar que la pla-
nificación territorial y urbanística desempeñará 
un papel destacado en la eficiencia energética 
ya que a través de la misma se pueden realizar 
reservas de terrenos para la implantación de 
instalaciones de generación que empleen ener-
gías renovables, que por su ubicación cercana 
eviten pérdidas en el transporte de energía. 
También, una adecuada planificación urbana 
que evite las urbanizaciones alejadas del nú-
cleo urbano, que mejore la movilidad, que 
atienda a la necesidad de infraestructuras 
energéticas o a optimizar el aprovechamiento 
energético de la edificación también contribuirá 
a eliminar el derroche energético. En este con-
texto se sitúan la Ley 2/2007, de 27 de marzo, 
de Fomento de las Energías Renovables y del 
Ahorro y la Eficiencia Energética de Andalucía 
y la Ley 1/2007, de 15 de febrero, de Fomento 
de las Energías Renovables e Incentivación del 
Ahorro y la Eficiencia Energética de Castilla-La 
Mancha. Ambas contemplan el planeamiento 
territorial y urbanístico como un instrumento 
que debe justificar la adopción de medidas que 
contribuyan al ahorro y la eficiencia energética 
como la reducción de la movilidad, la potencia-
ción del transporte colectivo, la atención a la 
necesidad de infraestructuras de suministro 
energético, optimizar el aprovechamiento ener-
gético de los edificios, etc.

En esta misma línea deben situarse, también, 
los diferentes instrumentos aprobados en el 
País Vasco. En esta Comunidad hay que par-
tir de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de orde-
nación del territorio del País Vasco. Esta Ley 
tiene por objeto el establecimiento del marco 
jurídico de la política general y sectorial a de-
sarrollar en la materia. Desde la óptica de la 
energía, las Directrices de Ordenación del Te-
rritorio4, instrumento global de ordenación en 
la Comunidad, establecen la necesidad de 
elegir de entre las posibilidades existentes 
para la construcción de nuevas infraestructu-
ras energéticas, aquellas que ocasionen el 
menor impacto ambiental. Además, contem-
plan la diversificación de las fuentes energéti-
cas así como la potenciación del gas natural y 
las energías alternativas, entre otras medidas. 
Hay que tener en cuenta que las Directrices 
de Ordenación del Territorio están en la actua-
lidad siendo sometidas a revisión5, con la fina-

4  Aprobadas definitivamente por Decreto del Gobierno Vas-
co 28/1997, de 11 de febrero.

5  Me refiero al documento, «Modificación de las DOT, como 

lidad de potenciar aquellas medidas contem-
pladas originariamente y que han dado buenos 
resultados así como la previsión de nuevas 
medidas para garantizar una mayor sostenibi-
lidad en el desarrollo de este sector. Así, cen-
trará su atención en la necesidad de fomentar 
la edificación sostenible, el bioclimatismo, las 
energías renovables, etc., como medidas que 
deberán presidir la construcción en el territorio 
vasco. Para ello, contempla una serie de ini-
ciativas como, por ejemplo, el urbanismo bio-
climático, el impulso de sistemas de energía 
no contaminantes en los nuevos desarrollos 
residenciales e industriales, así como el fo-
mento de la eficiencia energética y las ener-
gías renovables. Precisamente estos dos últi-
mos aspectos constituyen dos de los 
elementos vertebradores de la reciente Estra-
tegia Energética de Euskadi7. Hay que desta-
car la visión global y de conjunto de este últi-
mo instrumento. En efecto, si bien se refiere a 
un sector concreto, señala que para que pue-
da contribuir al desarrollo regional mediante 
un crecimiento económico basado en la com-
petitividad y en la creación de nuevas oportu-
nidades de negocio, es importante que sus 
objetivos y líneas de actuación no se contem-
plen de forma aislada, sino que se integren y 
coordinen con otras políticas del Gobierno 
Vasco, especialmente en materia de desarro-
llo industrial, medio ambiente e investigación y 
desarrollo (pág. 8 de la Estrategia).

Los Planes Territoriales Parciales, por su par-
te, concretan para su respectivo ámbito de 
aplicación territorial, los criterios específicos de 
ordenación. Los Planes Territoriales Parciales 
así como algunos planes territoriales sectoria-
les pueden establecer también restricciones 
específicas para las infraestructuras energéti-
cas que deberán ser tomadas en considera-
ción en el diseño de las mismas. Desde una 
perspectiva más específica, se está elaboran-
do en la actualidad un nuevo Plan Territorial 
Sectorial de la Energía Eólica —en sustitución 
del actualmente vigente, aprobado por Decreto 
34/2005— que tendrá como objetivo permitir 
avanzar en el descenso de las emisiones de 
carbono y asegurar un equilibrio con respecto 
de la preservación del medio natural y paisajís-
tico del territorio.

En el ámbito local, los planes urbanísticos pue-
den jugar un papel relevante en materia de 
contaminación lumínica. Como la mayoría de 
Comunidades autónomas carecen de regula-

consecuencia de su Reestudio», Gobierno Vasco, Febrero 
2011, disponible en Internet, en el sitio: www.ingurumena.
ejgv.euskadi.net.
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ción específica en esta materia y en ausencia 
de legislación básica estatal, este tema se 
abordará a través de las ordenanzas municipa-
les sobre protección del medio ambiente noc-
turno, así como de la planificación urbanística.

La legislación urbanística, por su parte, indica 
la trascendencia que pueden tener los instru-
mentos de planificación general en materia de 
ahorro energético. Así la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía señala que el Plan 
General de Ordenación Urbana deberá optar 
por un modelo de ordenación que garantice la 
funcionalidad económica y la eficacia de las 
redes de infraestructuras para la prestación de 
servicios urbanos, como el alumbrado público 
o el suministro de energía eléctrica. Los planes 
parciales, por su parte, deben prever el traza-
do y las características de las galerías y redes 
propias del sector de energía eléctrica y alum-
brado, entre otros servicios. Con este trazado 
y características pueden controlarse importan-
tes aspectos de la contaminación lumínica 

6  Aprobada en Consejo de Gobierno Vasco el día 13 de di-
ciembre de 2011. Disponible en el sitio web http://www.

como los referidos a la correcta colocación o 
instalación de luminarias para el alumbrado 
público.

Los planes especiales también estarán llama-
dos a jugar un papel importante en materia de 
contaminación lumínica ya que de entre sus 
finalidades consta la de «conservar, proteger y 
mejorar el medio urbano».

7.  Recapitulación

En este trabajo se ha ofrecido una perspectiva 
jurídica del tema de la energía y, en concreto, de 
la energía renovable y de la eficiencia energética, 
desde una óptica territorial. Así, se han destaca-
do las diferentes instancias con competencias en 
la materia, desde el plano internacional hasta el 
plano local, destacando el juego de las compe-
tencias y ámbito de poder así como el papel que 
deben desempeñar los instrumentos de ordena-
ción territorial y urbanística en esta materia.

eve.es/web/Informacion-Energetica/Politica-Energetica-Vas-
ca/Estrategia2020.aspx.
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Leyes y Reales Decretos-Leyes

—  Ley 2/2011, 4 marzo, Economía Sostenible. Admisión a trámite del recurso inconstitucionalidad n.o 
6596-2011 contra diversos preceptos (BOE 29.12.2011).

—  Real Decreto Legislativo 2/2011, 5 septiembre, aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante (BOE 20.10.2011), y recurso de inconstitucionalidad n.o 322-2012, con-
tra el apartado 11 del Anexo I, en cuanto incluye como puertos de interés general a los de Los Cristianos 
y Guía de Isora (BOE 22.02.2012).

—  Ley 35/2011, 4 octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias (BOE 05.10.2011).
—  Real Decreto-ley 17/2011, 31 octubre, medidas complementarias para paliar los daños producidos por el 

terremoto de Lorca el 11.05.2011, modifi ca el R.D-ley 6/2011, 13 mayo, y adopta medidas fi scales y la-
borales respecto a la isla de El Hierro (BOE 01.11.2011). La Resolución 03.11.2011, ordena la publicación 
del Acuerdo de su convalidación (BOE 08.11.2011).

—  Real Decreto Legislativo 3/2011, 14 noviembre, aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (BOE 16.11.2011).

—  Real Decreto-ley 20/2011, 30 diciembre, medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y fi nan-
ciera para la corrección del défi cit público (BOE 31.12.2011). La Resolución 11.01.2012 ordena la publi-
cación del Acuerdo de su convalidación (BOE 17.01.2012).

—  Real Decreto-ley 1/2012, 27 enero, suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y 
supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a 
partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos (BOE 28.01.2012).

—  Real Decreto-ley 2/2012, 3 febrero, de saneamiento del sector fi nanciero (BOE 04.02.2012). La Resolu-
ción 16.02.2012 ordena la publicación del Acuerdo de su convalidación (BOE 21.02.2012).

Reales Decretos

—  Real Decreto 125/2007, 2 febrero, delimita el ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfi ca del Júcar. 
STS 27.09.2011: anula el artículo 2.3 (BOE 15.12.2011).

—  Real Decreto 1336/2011, 3 octubre, regula el contrato territorial como instrumento para promover el de-
sarrollo sostenible del medio rural (BOE 04.10.2011).

—  Real Decreto 1337/2011, 7 octubre, crea el Comisionado del Gobierno para las actuaciones derivadas 
del terremoto de Lorca (BOE 08.10.2011).

—  Reales Decretos 1364, 1365, 1366 y 1389/2011, de octubre, y Reales Decretos 1589, 1626, 1627, 1704 
y 1705/2011, de noviembre, que establecen la composición, estructura y funcionamiento del Consejo del 
Agua de las siguientes Demarcaciones Hidrográfi cas: Duero, Miño-Sil, Ebro, Guadiana (también modifi ca 
el R.D. 650/1987, 8 mayo), Guadalquivir (también modifi ca el R.D. 650/1987, 8 mayo), Cantábrico Occi-
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   dental (también modifi ca el R.D. 126/2007, 2 febrero), Cantábrico Oriental, Tajo y Segura (BBOOE 
01.11.2011 y 7, 8 y 9.12.2011).

—  Real Decreto 1492/2011, 24 octubre, aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo 
(BOE 09.11.2011).

—  Real Decreto 1599/2011, 4 noviembre, establece los criterios de integración de los espacios marinos 
protegidos en la Red de Áreas Marinas Protegidas de España (BOE 07.12.2011).

—  Real Decreto 1629/2011, 14 noviembre, declara como Área Marina Protegida y Zona Especial de Con-
servación el espacio marino de El Cachucho, y aprueba las medidas de conservación (BOE 08.12.2011).

—  Real Decreto 1782/2011, 16 diciembre, declara ofi ciales las cifras de población resultantes de la revisión 
del Padrón Municipal referidas al 1 de enero de 2011 (BOE 17.12.2011).

—  Real Decreto 1823/2011, 21 diciembre, se reestructuran los departamentos ministeriales (BOE 
22.12.2011). Modifi cado por el R.D. 1/2012, 5 enero (BOE 06.01.2012).

—  Real Decreto 1887/2011, 30 diciembre, establece la estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales (BOE 31.12.2011). Modifi cado por R.D. 2/2012, 5 enero (BOE 06.01.2012).

Otras disposiciones

—  Orden del Ministerio de Medio Ambiente 85/2008, 16 de enero (BOE 29.01.2008), establece criterios para 
la determinación de los daños al demanio hidráulico como pauta para la tipifi cación de las infracciones 
administrativas en materia de aguas. STS 04.112011: anula la Orden pero mantiene su validez únicamen-
te en cuanto actúa como parámetro y pauta de concreción del deber de indemnización de los daños 
ambientales que en ella se contemplan (BOE 26.12.2011).

—  Resolución 13.02.2012, publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27.01.2012 que fi ja la cuantía del 
Módulo Básico Estatal para 2012 (Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012) (BOE 28.02.2012).

Cerrado en BB.OO.E. febrero de 2012
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Administración Local

CATALUÑA —  Ley 8/2011, 27 diciembre, modifi ca la Ley 12/2010, 19 mayo, del Consejo 
de Gobiernos Locales (DOGC 29.12.2011 y BOE 14.01.2012).

 —  Ley 10/2011, 29 diciembre, simplificación y mejora de la regulación 
normativa (BOE 14.01.2012, corrección de errores en BOE 10.02.2012).

EXTREMADURA —  Decreto 275/2011, 18 noviembre, aprueba la alteración parcial de los 
términos municipales limítrofes de Higuera de Llerena y Maguilla, en 
Badajoz (DOE 24.11.2011 y BOE 09.01.2012).

MURCIA —  Ley 5/2011, 26 diciembre, medidas fiscales extraordinarias para el 
municipio de Lorca consecuencia del terremoto de 11.05.2011 (BOE 
15.02.2011).

Aguas

GALICIA —  Resolución 14.09.2011, publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral 
de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma 
en relación con la Ley 9/2010, 4 noviembre, de aguas de Galicia (DOG 
28.09.2011).

Cultura

ARAGÓN —  Ley 5/2011, de 10 de marzo, del Patrimonio. Recurso de inconstitucionalidad 
nº 6868-2011, contra la disposición adicional sexta (BOE 01.02.2012).

CANTABRIA —  Acuerdo 13.10.2011, declara BIC (Zona Arqueológica), los yacimientos del 
Cueto de Morin, en Villanueva de Villaescusa (BOC 14.11.2011 y BOE 
21.11.2011).

CASTILLA-LA MANCHA —  Ley de Castilla-La Mancha 6/2011, 10 marzo, Declaración del Parque 
Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona. Recurso de 
inconstitucionalidad nº 6984-2011, contra los incisos 1, 5, 6 y 21 del 
apartado 2.5 del Anejo 2 (BOE 01.02.2012).

 —  Ley de Castilla-La Mancha 5/2011, de 10 de marzo, de Declaración del 
Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Recurso de 
inconstitucionalidad nº 6985-2011, contra los incisos 9, 13 y 23 del apartado 
2.1.4 y los incisos 27, 29, 30, 31 y 36 del apartado 2.2.4 del Anejo 2 (BOE 
01.02.2012).

CASTILLA Y LEÓN —  Acuerdo 203/2011, 15 septiembre, declara el Conjunto Industrial del Pozo 
de Ibarra (en Pola de Gordón) BIC (Conjunto Etnológico), en León (BOE 
12.10.2011).

CATALUÑA —  Acuerdo GOV/125/2011, 30 agosto, declara BCIN (Zona de Interés 
Etnológico) 10 inmuebles del macizo de Les Gavarres, y se delimitan los 
entornos de protección (BOE 05.10.2011).

 —  Acuerdo GOV/157/2011, 20 diciembre, modifi ca la declaración de BCIN 
(Zona Arqueológica), a favor de Les Masies de Sant Miquel, en Banyeres 
del Penedès (DOGC 22.12.2011).

GALICIA —  Ley 5/2011, 30 septiembre, del Patrimonio (BOE 11.11.2011).

 —  Decreto 190/2011, 22 septiembre, declara BIC (Zona Arqueológica) el 
Castro de Baroña (en Porto do Son), A Coruña (BOE 08.11.2011).

VALENCIA —  Acuerdo 21.10.2011, aprueba la relación de cuevas, abrigos y lugares con 
arte rupestre de la provincia de Valencia, y acuerda su inscripción en la 
sección primera del inventario del Patrimonio Cultural Valenciano (BOE 
08.11.2011).
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Economía y Leyes de Medidas

CANARIAS —  Ley 11/2011, 28 diciembre, medidas fi scales para el fomento de la venta y 
rehabilitación de viviendas y otras medidas tributarias (BOJA 30.12.2011 y 
BOE 27.01.2012).

CANTABRIA —  Ley 5/2011, 29 diciembre, Medidas Fiscales y Administrativas (BOC 
31.12.2011).

CASTILLA-LA MANCHA —  Ley 15/2011, 15 diciembre, de emprendedores, Autónomos y Pymes 
(DOCM 26.12.2011).

CATALUÑA —  Real Decreto-ley 8/2011, 1 julio, de medidas de apoyo a los deudores 
hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con 
empresas y autónomos contraídas por las Entidades Locales, de fomento 
de la actividad empresarial e impulso de la Rehabilitación y de simplifi cación 
administrativa. Dictamen 8/2011, 27 septiembre, del Consejo de Garantías 
Estatutarias (DOGC 10.11.2011).

 —  Ley 9/2011, 29 diciembre, promoción de la actividad económica (DOGC 
30.12.2011).

 —  Ley 10/2011, 29 diciembre, simplificación y mejora de la regulación 
normativa (DOGC 30.12.2011).

GALICIA —  Ley 12/2011, 26 diciembre, Medidas Fiscales y Administrativas (DOG 
30.12.2011).

MADRID —  Ley 6/2011, 23 diciembre, Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM 
29.12.2011).

MURCIA —  Ley 7/2011, 26 diciembre, medidas fi scales y de fomento económico (BOE 
15.02.2011).

NAVARRA —  Decreto-ley Foral 1/2011, 6 octubre, medidas para el cumplimiento del 
objetivo de défi cit (BOE 28.12.2011). Convalidado por Acuerdo 20.10.2011 
(BON 24.11.2011).

LA RIOJA —  Ley 7/2011, 22 diciembre, Medidas Fiscales y Administrativas para el año 
2012 (BOR 28.12.2011).

VALENCIA —  Ley 9/2011, 26 diciembre, Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera, y de Organización de la Generalitat (DOGV 28.12.2011).

Espacios Naturales

ANDALUCÍA —  Decreto 348/2011, 22 noviembre, declara Zona de Especial Protección 
para las Aves el Paraje Natural Brazo del Este (Sevilla) y modifi ca su Plan 
de Ordenación (Decreto 198/2008) (BOJA 05.12.2011).

VALENCIA —  Orden 9/2011, 19 diciembre, declara una Reserva de Fauna Silvestre 
(DOGV 26.12.2011).

Estructura Orgánica

ASTURIAS —  Decreto 258/2011, 26 octubre, regula la composición, competencias y 
funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio 
(BOPA 04.11.2011).

BALEARES —  Ley 7/2011, 20 octubre, modifi ca la Ley 5/2010, 16 junio, del Consejo 
Consultivo (BOCAIB 22.10.2011).

CANTABRIA —  Decreto 159/2011, 6 octubre, modifi ca el D. 129/2006, 14 diciembre, crea 
el Consejo Asesor de Medio Ambiente (BOC 17.10.2011).
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Estructura Orgánica (continuación)

CASTILLA Y LEÓN —  Ley 5/2011, 19 septiembre, modifi ca la organización y funcionamiento de 
los Consejos Consultivos y de Cuentas y el Gobierno y Administración de 
la Comunidad (BOE 08.10.2011).

CASTILLA-LA MANCHA —  Ley 12/2011, 3 noviembre, que suprime el Defensor del Pueblo (DOCM 
09.12.2011).

 —  Ley 13/2011, 3 noviembre, que suprime el Consejo Económico y Social 
(DOCM 09.12.2011).

CATALUÑA —  Ley 11/2011, 29 diciembre, reestructura el sector público para agilizar la 
actividad administrativa (DOGC 30.12.2011 y BOE 14.01.2012).

 —  Decreto 424/2011, 27 diciembre, que crea la Comisión Territorial de 
Urbanismo del ámbito metropolitano de Barcelona y se regula la 
composición y el funcionamiento interno (DOGC 29.12.2011).

EXTREMADURA —  Decreto 266/2011, 4 noviembre, modifi ca el D. 1/1999, 12 enero,  que crea 
el Consejo Asesor de Medio Ambiente (DOE 10.11.2011).

Ordenación del Territorio y Urbanismo

ANDALUCÍA —  Ley 7/2001, 17 diciembre, de Ordenación Urbanística. Cuestión de 
inconstitucionalidad nº 4965-2011, en relación con el artículo 141.1, por 
posible vulneración del artículo 149.1.18º de la CE (BOE 19.11.2011).

 —  Ley 13/2011, 23 diciembre, del Turismo (BOJA 31.12.2011 y BOE 
20.01.2012).

 —  Ley 2/2012, de 30 de enero, modifi ca la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía (BOE 23.02.2012).

CANARIAS —  Decreto 307/2011, 27 octubre, aprueba defi nitivamente el Plan Insular de 
Ordenación de El Hierro (BOCAN 16.11.2011).

CANTABRIA —  Ley 2/2011, 4 abril, modifica la Ley 2/2001, 25 junio, de Ordenación 
Territorial y del Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria (posible 
vulneración de los artículos 149.1.6 y 149.1.18 en relación con los artículos 
9.3, 24.1, 106.1, 117, 118, de la Constitución). Cuestiones de 
inconstitucionalidad nº 4596, 5727, 5728 y 5799-2011 (BOE 11.10.2011y 
03.12.2011).

 —  Decreto 174/2011, 22 diciembre, actualiza los límites del POL como 
consecuencia de la aprobación del PORN del Parque Natural de Oyambre 
(BOC 30.12.2011).

EXTREMADURA —  Ley 15/2001, 14 diciembre, de Suelo y Ordenación Territorial. Recurso de 
inconstitucionalidad nº 4308-2011, en relación con los apartados cuatro, 
cinco, siete, trece, catorce, quince, treinta y cuarenta y ocho del artículo 
único (BOE 23.12.2011).

GALICIA —  Ley 6/2011, 13 octubre, de movilidad de tierras (BOE 11.11.2011).

 —  Ley 7/2011, 27 octubre, del Turismo (DOG 11.11.2011 y BOE 03.12.2011).

VALENCIA —  Decreto-Ley 2/2011, 4 noviembre, Medidas Urgentes de Impulso a la 
Implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas (DOGV 07.11.2011) 
y Resolución 24 noviembre 2011 que valida el Decreto-ley (DOGV 
15.12.2011).

 —  Decreto 166/2011, 4 noviembre, modifi ca el D. 1/2011, 13 enero, que 
aprobó la Estrategia Territorial (DOGV 07.11.2011).



Documentación 

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES 194

NORMATIVA AUTONÓMICA

Puertos

ANDALUCÍA —  Decreto 368/2011, 20 diciembre, establece el régimen jurídico de los 
servicios públicos portuarios, de las actividades comerciales e industriales, 
y de las tasas de los puertos de Andalucía (BOJA 31.12.2011).

Vivienda

ANDALUCÍA —  Ley 14/2011, 23 diciembre, Sociedades Cooperativas (BOJA 31.12.2011 y 
BOE 20.01.2012).

CANTABRIA —  Decreto 160/2011, 20 octubre, modifi ca el D. 68/2009, 24 septiembre, que 
regula ayudas para favorecer el acceso a la vivienda  en el período 2009-
2012 (BOC 28.10.2011).

CASTILLA Y LEÓN —  Ley 6/2011, 4 noviembre, modifi ca la Ley 4/2002, 11 abril, de Cooperativas 
(BOCyL 10.11.2011 y BOE 21.11.2011).

 —  Decreto 55/2011, 15 septiembre, regula el procedimiento para la 
certifi cación de efi ciencia energética de edifi cios de nueva construcción 
(BOCyL 21.09.2011).

CASTILLA-LA MANCHA —  Decreto 311/2011, 29 diciembre, modifi ca el D. 173/2009, 10 noviembre, 
que aprueba el V Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación 2009-1012 
(DOCM 30.12.2011).

EXTREMADURA —  Decreto-Ley 1/2011, 11 noviembre, modifi ca la Ley 2/1998, 26 marzo, de 
Sociedades Cooperativas (DOE 17.11.2011).

GALICIA —  Ley 14/2011, 16 diciembre, modifi ca la Ley 5/1998, 18 diciembre, de 
Cooperativas (BOE 27.01.2012).

MURCIA —  Ley 4/2011, 21 octubre, modifica la Ley 8/2006, 16 noviembre, de 
Sociedades Cooperativas (BORM 27.10.2011).

PAÍS VASCO —  Decreto 240/2011, 22 noviembre, regula la certifi cación de la efi ciencia 
energética de los edifi cios de nueva construcción (BOPV 13.12.2011).

 —  Decreto 268/2011, 20 diciembre, de colaboración fi nanciera entre las 
entidades de crédito y la Comunidad en materia de vivienda y suelo (BOPV 
30.12.2011).

 —  Orden 23.11.2011, modifica la orden sobre medidas financieras para 
rehabilitación de vivienda (BOPV 29.11.2011).

Cerrado en BB.OO. diciembre de 2011
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Recensiones y reseñas de libros recibidos

La verdad sobre el mercado inmobiliario es-
pañol. Claves para comprar y alquilar barato 
en 2010-2015, MATEO, Borja. Editorial Manuscitos; 
Madrid. 2011; 22 x 15 cm. 452 pp, 29,00 € 
ISBN: 978-84-92497-59-1

Durante el período 2000-2006, España vivió embar-
cada en una auténtica vorágine inmobiliaria que 
produjo que la media de los precios de los inmue-
bles superara 13 veces el salario de un trabajador. 
En el año 2007 tuvo lugar la desdichada crisis finan-
ciera, la cual supuso un verdadero varapalo para el 
sector bancario internacional y, muy especialmente, 
para el español. Las consecuencias en el mercado 
inmobiliario español no se hicieron esperar: se deja-
ron de vender pisos y los precios comenzaron a 
bajar.

Este libro, de la mano de un experto en mercado 
inmobiliario, muestra las claves de lo que realmente 
está sucediendo en el mercado inmobiliario español, 
cómo los precios de los pisos han bajado más del 
30% desde su cresta a mediados de 2006, el precio 
de los alquileres más del 35%, y por qué bajarán 
aún más durante los próximos años.

Señala cuál es la situación real del sistema financie-
ro español, sus consecuencias en el mercado inmo-
biliario y las causas de la quiebra de muchas entida-
des financieras. Revela una serie de técnicas de 
negociación a la baja de precios de compra y de 
alquiler.

El libro contiene más de 700 referencias bibliográfi-
cas y constituye, tal vez, el mejor y más actualizado 
estudio sobre el mercado inmobiliario español.

Temas que trata este libro:

•  Por qué hasta 2015-2016 será un muy mal momen-
to para comprar y muy bueno para alquilar y, sobre 
todo, para renegociar a la baja un alquiler existente;

•  Cómo valorar el precio objetivo de un piso. Esto se 
hace conociendo dos datos: qué tipos de interés 
se pagan por la hipoteca así como la renta que 
habría que pagar en caso de quererlo alquilar;

•  Presente del mercado inmobiliario: lo que han ba-
jado los precios de los pisos y de los alquileres 

desde mediados de 2006 hasta ahora; para ello 
analiza con detalle las distintas estadísticas que 
existen. La conclusión es que los precios de los 
pisos han bajado más del 32% y el de los alquile-
res más del 35%;

•  Futuro del mercado. Análisis de la oferta de pisos 
existentes en España (existen más de tres millo-
nes cien mil pisos vacíos, 1,26 millones en proce-
so de construcción además de 620-720 mil de 
segunda mano a la venta, 1,1 millones a 800 mil 
de primera mano que buscan comprador y 120 es-
criturados y no registrados) y de la demanda real 
(unas 150 mil unidades por año). Así mismo sabe-
mos que la pirámide de población está cuasi inver-
tida en nuestro país. Todo ello le lleva al autor a 
pensar que lo que hay que hacer ahora es comen-
zar a derrumbar pisos con el fin de evitar que su 
precio siga bajando ya que, en caso contrario, la 
bajada de los precios durará varios años;

•  Mediante referencias bibliográficas demuestra 
cómo, desde 2003, el triángulo formado por cajas/
bancos, sistema político y constructoras/promotoras/
inmobiliarias han inducido a la gente a error al negar 
la existencia de la burbuja inmobiliaria, su posterior 
explosión y presentar cualquier momento en el que 
hablen, independientemente de cuándo nos encon-
tremos, como el idóneo para comprar un piso.

Expérimenter la ville durable au sud de la Médi-
terranée au Sud de la Méditerranée. Chercheurs 
et professionnels en dialogue, BARTHEL, Pierre-
Arnaud& Lamia ZAKI (dirs.). Nouvelles editions de 
l'aube, Luxembourg. 2011; 22 x 15 cm. 345 p., ill., 
bibliogr., 29,00 €. ISBN: 978-2-8159-0218-2

Como continuación de las Jornadas de estudio so-
bre el tema «Los retos científicos y operativos de las 
ciudades sostenibles en el Mediterráneo», que se 
celebraron en Hammamet, Túnez el 29 y 30 de ene-
ro de 2010, los textos muestran que el desarrollo 
sostenible se inscribe en el campo de los programas 
de Gobierno de la orilla sur del Mediterráneo. Desde 
el comienzo de la década de 2000, la crisis del pe-
tróleo y el calentamiento global son dos vectores 
que han acelerado la difusión del desarrollo sosteni-
ble en el sur del Mediterráneo. La incorporación del 
desarrollo sostenible en las políticas urbanas se lle-
vó a cabo de dos maneras: ya fuera siguiendo un 

Libros y Revistas
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proceso lineal y progresivo entre 1980 y 2010 como 
en Marruecos o actuando de forma más precipitada 
a partir de los años 2000, como en Siria. Los textos 
ponen de evidencia la pluralidad de actores que han 
tomado el desarrollo sostenible como un depósito de 
su actuación, muestran que los efectos prácticos de 
la divulgación de la cuestión de la sostenibilidad son 
cada vez más numerosos y visibles en los países de 
la orilla sur del Mediterráneo, pero que las acciones 
emprendidas en favor de un desarrollo urbano sos-
tenible parecen incongruentes. Diversas contribucio-
nes denuncian la diferencia entre la inflación de los 
discursos para movilizar el desarrollo sostenible y 
los logros de su aplicación efectiva.

El libro se centra en el concepto de «ciudad sosteni-
ble» y en el «desarrollo urbano sostenible», espe-
cialmente en el área árabe-musulmán del sur Medi-
terráneo. La «ciudad sostenible», se ha convertido 
en un referente para la acción colectiva. La idea se 

ha extendido en todo el mundo en unas pocas déca-
das. Este libro se centra en la percepción de la ciu-
dad en la orilla sur del Mediterráneo, idea que no es 
precursora mucho menos en esta área. Al mismo 
tiempo trata de hacer un balance de los debates y 
trayectorias que ha seguido esta cuestión en Ma-
rruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Jordania, Siria y Tur-
quía. Mezclando una serie de artículos científicos 
con los testimonios de los profesionales, de una for-
ma original, para conocer qué dirección toma la «ciu-
dad sostenible» en cada uno de estos países.

El trabajo está coordinado por Pierre-Arnaud BAR-
THEL y Lamia ZAKI, dos investigadores que trabajan 
en la red de institutos franceses de investigación 
en el extranjero (MAE/CNRS). El Instituto Francés 
de Investigación sobre el Magreb contemporáneo, 
Túnez (IRMC) y el Centro de Estudios Económicos 
y Documentación, legales y sociales de El Cairo 
(CEDEJ).

Fe de erratas

En el pasado número 169-170 de la revista se ha detectado una errata en la  reseña del libro El efecto Cerdá. Ensanches 
mayores y menores del que es autor Ángel Martín Ramos. En la página 743 se atribuyen al libro el estudio de 10 casos de 
ensanche, cuando en realidad el libro examina 20 casos de ensanches españoles.
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Acuse de recibo

1. Arquitectura y vivienda

Arquitectura COAM: 363 2011. Colegio Oficial de Ar-
quitectos de Madrid.

Arquitectura COAM: 364 2011. Colegio Oficial de Ar-
quitectos de Madrid.

Monumentos: 30, dezembro 2009. Instituto da Habi-
taçao e da Reabilitaçao Urbana. Ministerio do 
Ambiente e do Ordenamento do Territorio. Lis-
boa.

Monumentos: 31, abril 2011. Instituto da Habitaçao e 
da Reabilitaçao Urbana. Ministerio do Ambiente e 
do Ordenamento do Territorio. Lisboa.

Pós: revista do programa de pós-graduação em ar-
quitetura e urbanismo da fauusp: 28 dezembro 
2010. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade de São Paulo.

Habitat futura . Revista de arquitectura, edificación 
sostenible: 34 septiembre-octubre 2011. Equipo 
habitat-futura. Barcelona.

Habitat futura: Revista de arquitectura, edificación 
sostenible: 33 junio-julio 2011. Equipo habitat-fu-
tura, Barcelona.

Ciudad sostenible 9, 4.o trimestre 2011. Acciones de 
comunicación. Madrid.

Global Tenant: Julio, 2011. International Union of te-
nants quarterly magazine.

Global Tenant: November 2011. International Union 
of tenants quarterly magazine.

UNIVERSIDADE DE SÀO PAULO. FACULTADE DE ARQUI-
TECTURA E URBANISMO 2011: 3.a FAU mostra pro-
jeto. 148 pp. ISBN: 978-85-88126-96-1.

2. Ciencias Regionales, Geografía

Cuadernos de Geografía: 87, 2010,Universidad de 
Valencia, Facultad de Geografía e Historia Valen-
cia.

Cuadernos Geográficos: 47 2010-2 Universidad de 
Granada.

Documents d’anàlisi Geogràfica: 57/2 maig-agost 
2011 Universidad Autónoma de Barcelona. Servi-
cio de Publicaciones Barcelona.

Documents d’anàlisi Geogràfica: 57/3 setembre-dec-
embre 2011. Universidad Autónoma de Barcelo-
na. Servicio de Publicaciones Barcelona.

Estudios Geográficos: LXXII 270, enero-junio 2011. 
Instituto de Economía y Geografía Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas Madrid.

Estudios Geográficos: LXXI, 271, julio-diciembre 
2011. Instituto de Economía y Geografía Conse-
jo Superior de Investigaciones Científicas Ma-
drid.

Geographicalia: 58, diciembre 2010, Universidad de 
Zaragoza.

Méditerranée: 116/2011. Institut de Géographie, Aix-
en-Provence.

Papeles de Geografía: 53-54, 2011. Universidad de 
Murcia, Servicio de Publicaciones.

Polígonos: 20, 2010. Departamento de Geografía de 
Universidad de León, Universidad de Salamanca, 
Universidad de Valladolid, Servicio de Publica-
ciones.

Revista Geográfica de América Central: 45, 2010 
Escuela de Ciencias Geográficas (Facultad de 
Ciencias de la Tierra y el Mar) de la Universidad 
Nacional Heredia Costa Rica.

Revista Geográfica de América Central: II semestre 
2010, número especial. Escuela de Ciencias 
Geográficas. Universidad nacional Heredia. Cos-
ta Rica.

Revista Geográfica de América Central: 46, 2011, 
Escuela de Ciencias Geográficas (Facultad de 
Ciencias de la Tierra y el Mar) de la Universidad 
Nacional Heredia Costa Rica.

Serie Geográfica: 16, 2010. Departamento de Geo-
grafía. Servicio de Publicaciones. Universidad de 
Alcalá. Alcalá de Henares. Madrid.

3. Economía urbana y regional

CT Catastro: 71 abril, 2011. Dirección General del 
Catastro. MEH.

CT Catastro: 72, octubre, 2011 . Dirección General 
del Catastro. MEH.

Economistas: 128, 2011 Colegio de Economistas 
Madrid.

Economistas: 129, 2011 Colegio de Economistas 
Madrid.

Revista de Estudios Regionales: 91, mayo-agosto 
2011 Universidades Públicas de Andalucía.

Revista de la CEPAL: 103 abril 2011 Naciones Uni-
das CEPAL Santiago de Chile.
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Revista de la CEPAL: 104 agosto 2011 Naciones 
Unidas CEPAL Santiago de Chile.

4. Estadísticas

Informe Mensual: 347, junio 2011, La Caixa, Barce-
lona.

Informe Mensual: 348 julio-agosto 2011 La Caixa, 
Barcelona.

Informe Mensual: septiembre 2011. La Caixa, Barce-
lona.

Informe Mensual: enero 2012. La Caixa, Barcelona.

5. Medioambiente

Pirineos: 166 enero-diciembre 2011. Instituto Pire-
naico de Ecología, CSIC, Jaca.

6.  Obras públicas e Infraestructuras

Carreteras: 178 julio-agosto 2011. Asociación Espa-
ñola de la Carretera Madrid.

Carreteras: 179 septiembre-octubre 2011, Asocia-
ción Española de la Carretera Madrid.

Carreteras: 180 noviembre-diciembre 2011. Asocia-
ción Española de la Carretera Madrid.

7. Sociología urbana y regional

Agrosociales y Pesqueros: 229/2011 Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid.

Agrosociales y Pesqueros: 230/2011 Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid.

Política y Sociedad: 48, 2, 2011 Universidad Com-
plutense Facultad de Ciencias Políticas y Socio-
logía, Madrid.

Relaciones: 125, invierno 2011. El Colegio de Mi-
choacan Zamora México.

Relaciones: 126, primavera 2011. El Colegio de Mi-
choacan Zamora Mexico.

Relaciones: 127, verano 2011. El Colegio de Mi-
choacan Zamora México.

Relaciones: 128, otoño, 2011. El Colegio de Michoa-
can Zamora México.

Revista Crítica de Ciências Sociais: 91, dezembro 
2010 Centro de Estudos Sociais Coimbra.

Revista Crítica de Ciências Sociais: 92 março 2011. 
Centro de Estudos Sociais Coimbra.

Revista de Ciencias Sociales: 18, primavera 2010. 
Universidad Nacional de Quilmes Argentina.

Revista de Ciencias Sociales: 19, otoño 2011. Uni-
versidad nacional de Quilmes. Argentina.

Revista de Ciencias Sociales: 128-129, 2010. Uni-
versidad de Costa Rica.

Reis: Revista Española de Investigaciones Socioló-

gicas. 136, octubre-diciembre 2011. Centro de 
investigaciones Sociológicas. CIS.

Sociedad y Utopía: 37, 2011 Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología «León XIII» Madrid.

8. Urbanismo

Bitácora. Urbano/Territorial. 17 julio-diciembre 2010. 
Universidad Nacional de Colombia.

Ciudad Sostenible: 10, 1.er trimestre 2012. Acciones 
de Comunicación S.L. Madrid.

Ciudades: 14, 2011. Instituto Universitario de Urba-
nística de la Universidad de Valladolid.

Études foncières: 152 juillet-août 2011 Association 
des études foncières (adef). Paris.

Études foncières: 153 septembre-octobre 2011 As-
sociation des études foncières (adef). Paris.

Études foncières: 154 novembre-decembre 2011 As-
sociation des études foncières (adef). Paris.

Études fonciéres : 151 mai-juin 2011. Association 
des études foncières (adef). Paris.

Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente: 
265, abril-mayo 2011, Montecorvo Madrid.

Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente: 
266, junio 2011 Montecorvo Madrid.

Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente: 
267 julio-agosto 2011 Montecorvo Madrid.

Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente: 
268, septiembre-octubre 2011 Montecorvo Ma-
drid.

Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente: 
269, noviembre 2011 Montecorvo Madrid.

Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente: 
270 diciembre 2011 Montecorvo. Madrid.

URBAN: 2, septiembre 2011, febrero 2012, Revista 
de urbanística y Ordenación del Territorio. ET-
SAM.

Urbano: 23, mayo 2011 Universidad del Bio Bio Chile.
Urbano: 24 17, noviembre 2011 Universidad del Bio 

Bio Chile.

9. Varios

Anuario de Estudios Centroamericanos: 37. 2011 
Instituto de Investigaciones Sociales Universidad 
de Costa Rica.

Cuadernos de Turismo: 27 enero-junio 2011 Univer-
sidad de Murcia, Murcia.

Documentación Administrativa: 286-287, enero-
agosto 2010, INAP MAPA Madrid.

Geologica Acta: 9, 2, june 2011 Facultat de Geología 
Universitat de Barcelona.

Geologica Acta: 8, 3-4, 2011 Facultat de Geología 
Universitat de Barcelona.

Káñina Revista de Artes y Letras de la Universidad 
de Costa Rica: XXXIV, especial 2010. Universi-
dad de Costa Rica San José.
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Káñina Revista de Artes y Letras de la Universidad 
de Costa Rica: XXXV, 1, 2011. Universidad de 
Costa Rica San José.

Káñina Revista de Artes y Letras de la Universidad 
de Costa Rica: XXXV, 2, 2011 Universidad de 
Costa Rica San José.

Revista de Estudios de la Administración Local y Au-
tonómica: 311 septiembre-diciembre 2009. INAP 
MAP Madrid.

Revista de Filosofía de la Universidad de Costa 
Rica: XLVII/122, septiembre-diciembre 2009 Es-
cuela de Filosofía Universidad de Costa Rica.

Revista de Filología y Lingüística de la Universidad 
de Costa Rica: enero-junio, 2010. Universidad de 
Costa Rica.

Revista de Filosofía de la Universidad de Costa 
Rica: XLVIII 123-124 enero-agosto 2010 Escuela 
de Filosofía Universidad de Costa Rica.

Revista Universitaria: 112, septiembre-octubre 2011. 
Ediciones Pontificia Universidad Católica de Chile 
Santiago Chile.

Signos Universitarios: año XXX, 47. 2011. Universi-
dad del Salvador Buenos Aires.
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Normas para la presentación de originales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13.  Número y soporte de las fi guras: serán, como máximo, 10 fi guras. Siempre que sea posible las fi guras 
se entregarán digitalizadas en un CD-Rom (señalando bien claro el sistema operativo, nombre y número de 
la versión del programa) o en fotografía en color y/o blanco/negro, tanto en diapositivas como en reproduc-
ción fotográfi ca de papel. En otro caso irán en soporte original (máx. UNE A-3), en impreso o en reproduc-
ción fotográfi ca; 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 fi nal 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 refl ejen los datos de su nom-
bre y dos APELLIDOS, lugar y año de nacimiento, título académico, experiencia profesional más destaca-
ble, actual posición profesional y principales publicaciones realizadas, dirección postal, teléfono, fax, e-mail, 
página en la red, etc., del centro de trabajo, para uso exclusivo en las referencias internas de la Revista.

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

16.  Evaluación y arbitraje de excelencia: todos los trabajos recibidos en la Redacción serán sometidos (sin 
el nombre del autor) a evaluación sobre su calidad científi ca 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 benefi cio de la calidad científi ca de los trabajos 
publicados en CyTET.

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

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

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

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

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

CIUDAD Y TERRITORIO Estudios Territoriales
Ministerio de Fomento

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

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

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



Boletín de Suscripción

Institución/ Apellidos:

Profesión/ Cargo profesional (años):

CP:

Actividad institucional/ Experiencia:Localidad, Provincia:

Nombre:

Domicilio fiscal:

CIF/ NIF: Teléfono de contacto:

correo electrónico: CyTET@fomento.es

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

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

Extranjero: 42 € (Precio sin IVA)

NÚMERO SENCILLO: 
España: 9 € (IVA incluido)

Extranjero: 12 € (Precio sin IVA)

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

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

Por correo:
Centro de Publicaciones

Pº de la Castellana, 112 - 28046 Madrid

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

PUEDE ENVIAR ESTE BOLETÍN:

-

Ministerio de Vivienda,  dirigido al Centro de Publicaciones.


