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Presentación

La intención de este número de CyTET es reunir los artículos de autores cualificados y con 
larga experiencia en el estudio y la práctica de la vivienda social, para formar un conjunto de 
reflexiones que se complementen, dentro de una estructura que va de lo general a lo particular. 
El interés estriba, no solo en la aportación disciplinar de cada uno, sino también en las inter-
pretaciones diferentes de los mismos hechos cuando la mirada parte de conocimientos específicos. 
Todo ello constituye la comprensión de la vivienda social y nos parece fundamental su consid-
eración simultánea para producir un pensamiento coherente, y por tanto racional y eficaz. 

El número se centra en España y en el momento actual, aunque se encuadre en un proceso 
que resulta necesario para entender nuestra peculiar situación, consecuencia de una historia 
que parte del siglo XX y especialmente de después de la Guerra Civil. Las diferencias y similitudes 
con otros países europeos se tratan en la mayoría de los artículos.

El Comité de Redacción de la Revista ha comprendido el enfoque interdisciplinar que quería-
mos dar a “Vivienda Social ahora”, y su necesidad en el actual panorama español, dándole ca-
bida inmediata en la programación y participando activamente en su complicado proceso de 
edición.

Entendemos por Vivienda Social aquella que está subvencionada y regulada por el Estado en 
cualquiera de sus tres niveles administrativos: central, autonómico y local. En España viene 
genéricamente llamada VPO y se destina a los hogares que no pueden acceder a la vivienda libre. 
Según el censo del 2008 existe un 12,42% de viviendas con algún tipo de protección, mientras 
que en otros países del norte de Europa alcanzan el 65%, porque incluyen a clases medias, con 
ayudas que varían según el nivel de ingresos. Por tanto, porcentajes tan diferentes corresponden 
a políticas diferentes sobre el grado de endeudamiento de la población que un país esté dispuesto 
a admitir, y aunque el nuestro últimamente está en vías de mejora, la inversión en vivienda 
social es casi la mitad de la europea y aplicada fundamentalmente en desgravar fiscalmente su 
adquisición en propiedad. Cuando se contraponen las figuras de inquilinos y propietarios, de-
beríamos incluir una tercera llamada adquirientes, inapropiadamente incluida en la de propi-
etarios (“accedant” en Francia donde si se distinguen), inapropiadamente incluida en la de 
propietarios pues según el último censo de población disponible de 2001, aproximadamente la 
mitad de los hogares que han adquirido una vivienda tienen pagos pendientes, situación que 
habrá empeorado tras la “burbuja inmobiliaria” y que desde luego no tiene parangón en Europa. 
También es necesario entender que en España el proceso para alcanzar el deseado 25% de vivi-
endas en alquiler de una sociedad dinámica, de las cuales la mayoría deberían ser sociales, desde 
menos de un 10% libres y un 2% sociales, será largo y complicado; mientras que para los países 
más avanzados de Europa, con un 50% aproximadamente en alquiler, descender es más sencillo, 
y aún así lo llevan a cabo con todo tipo de medidas para evitar la especulación que pudiera 
producirse en su política más reciente. 

Siempre hemos sido de la opinión que para comprender los problemas de la vivienda, y para 
su resolución, era necesario abordarlos desde todos los campos disciplinares que confluyen en 
ella, pues entre ellos existe una estrecha relación, que nos impone actuar coherentemente. Así las 
normas sobre la vivienda están íntimamente ligadas a las del suelo, la fiscalidad, y los alquileres, 
y de todo ello depende su ubicación en la ciudad, los servicio, el equipamiento, la tipología, la 
distribución interior, la construcción, y la sostenibilidad, si por esto último entendemos el con-
junto de medidas de austeridad que procuran ahorro energético e hídrico y controlan los re-
siduos. Nuestra ambición seria que, aunque nuestros lectores sean especialistas en alguno de 
estos temas, se animen a leer el resto para ser consecuentes  con la intención del monográfico.

El número se organiza en tres apartados. El primero, “Política de Vivienda Social” es el 
marco de referencia, pues los artículos tratan del tema desde el punto de vista jurídico, económi-
co y social, y a su vez en relación a la política urbanística. El primer artículo, “Las legislaciones 
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de la VS” del jurista Miguel Beltrán; es un minucioso análisis de la articulación jurídica que 
tiene lugar desde la reciente democracia para extenderse especialmente en el marco jurídico en 
el que se mueve la política de la VS en el último lustro; el autor pone especial interés en la re-
percusión de la peculiaridad del sistema autonómico español resaltando sus aspectos positivos. 
El segundo artículo, “Balance del Plan Nacional de la Vivienda 2005-2008 y novedades del Plan 
2009-2012” del economista Julio rodriguez, calibra el cambio que supone el primer Plan con 
respecto a los anteriores con datos de cumplimiento, y de este con respecto al vigente que entre 
otras novedades se encuentran las que tienen que contrarrestar los efectos nocivos de la “bur-
buja inmobiliaria”; coincidiendo con otros autores, aquí desde la economía, pone de manifiesto 
la dificultades actuales de la política de la vivienda protegida de alquiler. El tercer artículo, “El 
cambio de modelo y convergencia con Europa en la política de VS española”, del sociólogo Jesus 
leal, trata del imprescindible cambio de modelo hacia el alquiler que se está produciendo en 
España y lo compara con lo que ocurre actualmente en otros países europeos; también plantea 
la trascendente cuestión de una política dualista que considere la creación de un parque de VS 
de alquiler, no necesariamente de titularidad pública, para las clases más necesitadas. El 
cuarto y último, de este apartado, “Política de vivienda y urbanismo” de los geógrafos-demógra-
fos, Julio Vinuesa, Antonio Palacios y José M. de la riVa, nos explica cómo ha sido esta relación 
desde después de la Guerra Civil, que entre otros efectos han producido 3’2 millones de viviendas 
vacantes en España; proponen medidas basadas fundamentalmente en la autonomía y estabili-
dad de la política de la vivienda y el suelo.

El siguiente apartado “VS y Ciudad” trata del papel de la vivienda en el contexto urbano, 
considerando especialmente la escala intermedia. Por tanto surgen los temas que es necesario 
resolver adecuadamente, como son los de la agrupación de viviendas, la relación con los equi-
pamientos y el transporte público, la sostenibilidad, y la buena composición para conseguir un 
paisaje urbano con identidad y belleza. Al mismo tiempo es en esta escala donde se consideran 
en relación directa, el equilibrio social, la participación ciudadana, y la igualdad de género. 
Comienza el apartado con el articulo “Punto de inflexión 1946-56: VS para clases medias” del 
historiador Carlos samBricio analizando el giro que se produce en estas fechas, desde un 
punto de vista arquitectónico y urbanístico, que marcará una pauta en las décadas siguientes; 
la iniciativa pública, una vez más, marca un camino que continuará la iniciativa privada, mo-
tivo por el cual es imprescindible su estudio. El segundo artículo “Transformación y evolución 
recientes en la forma del espacio urbano residencial” del arquitecto Javier ruiz, plantea funda-
mentalmente las tendencias urbanísticas en la rehabilitación de tejidos consolidados de otros 
países, apoyándose en ejemplos muy significativos, cuyos modelos pueden adaptarse a nuestro 
país. El tercer artículo, “Ecobarrios para ciudades mejores” de los arquitectos Agustin Hernán-
dez aja, Isabela Velázquez y Carlos Verdaguer, es una guía necesaria para construir barrios 
sostenibles, aspecto este menos aplicado por el momento que la edificación sostenible, tomado no 
como excepción sino como practica imprescindible en la transformación de las ciudades. El 
cuarto artículo, “Espacios de Transición” del arquitecto Luis moya, que también suscribe esta 
presentación, afronta la estrategia y metodología para desarrollar los espacios intermedios, 
entre los públicos-privados y abiertos-cerrados, y así combatir la ancestral segregación espacial 
en las ciudades, consecuencia de los diferentes procedimientos de la arquitectura y el urbanismo, 
con el propósito que estas sean más complejas y diversas; la vivienda  es el instrumento adec-
uado para su desarrollo. El quinto artículo, “Seriación y Singularidad” de los arquitectos Josep 
Maria montaner y Zaida muxi, aborda las características que deben poseer las VS y su agru-
pación, entre las que la seriación es básica aunque suponga una ruptura con la trayectoria de 
la arquitectura singular de los últimos tiempos; la seriación va inexcusablemente unida a otros 
requerimiento que cualifican la vivienda y el barrio. El sexto,”Vivienda, Movilidad y Urbanismo 
para la igualdad en la diversidad: ciudad, género y dependencia” de la arquitecto Inés sáncHez 
de madariaga, analiza la vivienda y los barrios con su equipamiento y sistema de transporte 
desde una perspectiva de género, proponiendo soluciones alternativas como la “movilidad del 
cuidado”; también analiza las regulaciones urbanísticas de esta nueva categoría.

El tercero y último apartado, desciende a la escala del edificio, y contempla los criterios prin-
cipales para producir una vivienda social de calidad. Los artículos por tanto, tratan de flexi-
bilidad, sostenibilidad, industrialización, y economía de la construcción, para terminar con un 
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recorrido por varios ejemplos en los que se ha intentado aplicarlos. El primer artículo, “Definición 
de ámbitos de flexibilidad para una vivienda versátil, perfectible, móvil y ampliable”, de la ar-
quitecto Graziella troVato, define y analiza la evolución del concepto de flexibilidad y sus 
características asociadas, hasta el momento actual, reinterpretando teorías arquitectónicas 
formuladas sobre este tema; de la historia, tomada como instrumento, se deducen principios de 
actuación que aumentarían la eficacia de las intervenciones. El segundo artículo,”Sostenibilidad, 
vivienda y bioclimatismo”, de los arquitectos Luis y David miquel, advierte que la construcción 
de edificios es la tercera causa de la extensión de la huella ecológica y por tanto la intervención 
sostenible en la vivienda  social como modelo no es baladí; para ello se traza una política de 
actuación tecno-ecológica basada en la amplia experiencia de sus autores. El tercer artículo, “Por 
la industrialización de la vivienda aquí y ahora”, ingeniero industrial Julián salas, es casi un 
manifiesto, como su titulo da a entender, pero en absoluto utópico, pues trata de explicar el pro-
cedimiento para industrializar el mayor número de componentes de la vivienda y conseguir 
ampliar el sector productivo industrial, rebajar el tiempo de ejecución y el número de accident-
es laborales, y minimizar los residuos; reseña actuaciones recientes que han puesto en marcha 
este procedimiento. El cuarto artículo, “Economía de la construcción”, del arquitecto Juan Anto-
nio gonzález cárceles, se enfrenta a un tema crucial si queremos construir con calidad sin 
aumentar los costes más de lo necesario, pues analiza varios tipos edificatorios comparando 
sistemas constructivos diferentes, y utilizando como matriz las partidas de obra habituales. Por 
fin el último articulo, “Contra los números y la política generalista: lo especifico. Innovaciones 
en los sistemas constructivos y las instalaciones”, de los arquitectos José Maria de laPuerta, 
Carlos asensio y Paloma camPo,  parte de la practica y sus problemas habituales cuando se 
trata de innovar, situación que se agudiza cuando se interviene en cascos consolidados, en op-
eraciones de realojo y viviendas protegidas de alquiler; de todo ello tratan los proyectos realiza-
dos en su Estudio

La bibliografía se ha agrupado al final, primero por razones prácticas, pues lógicamente los 
artículos con frecuencia hacen referencia al mismo libro, y segundo para facilitar la tarea al 
estudioso que encontrara el mismo libro citado desde disciplinas distintas y podrá ponerlas en 
relación, aspecto, que como ya hemos dicho es el objetivo de este número monográfico y principal 
aportación. 

Por tanto este número pretende no solo informar y analizar críticamente la situación actual 
sino responder, o al menos poner en discusión, las preguntas básicas para contribuir en la me-
jora del nuevo camino que ha emprendido la actividad de la vivienda social. Algunas de las 
cuales enunciamos a continuación.

En el campo de la gestión podrían ser:  ¿Hasta qué punto la política de la vivienda puede no 
estar al servicio de la economía o de otras metas políticas cuyo objetivo no sea satisfacer directa-
mente esta necesidad imperiosa? ¿Qué grado de coherencia guarda la normativa de vivienda 
entre sí, con las formuladas por las autonomías y gobiernos locales, y a su vez con otras como la 
fiscalidad y el alquiler? ¿Cómo debe plantearse la VS para hogares de recursos extremadamente 
precarios y para el resto, de tal forma que el gasto en vivienda no supere un tercio de los ingresos? 
¿La VS en alquiler es siempre una vivienda de transición a la propiedad o puede ser estable y 
responder a una opción personal? ¿Cuál es el camino para que la Administración delegue la 
promoción de la VS a sociedades sin ánimo de lucro, sin pérdida del control? ¿Las cesiones de 
suelo del planeamiento para VS es una buena fórmula que debe depurarse? ¿Hasta qué punto 
debe la Administración enajenar patrimonio inmobiliario? 

Desde el campo de la ordenación espacial y la construcción se podrían plantear, entre otras, 
las siguientes preguntas: ¿Cómo conseguir que la VS se integre en la ciudad sin formar guetos 
y contribuyendo a la igualdad de género? ¿Dónde deben ubicarse teniendo en cuenta el trabajo, 
el equipamiento, y el transporte? ¿Qué requisitos proyectuales debe reunir la VS para constituir 
espacios de transición que den continuidad espacial y social a la ciudad? ¿Cuál es el número 
adecuado de viviendas, con qué densidad, qué morfología, qué tipología y en qué relación con 
otros usos? dado que la rehabilitación será más frecuente que la construcción nueva, ¿Con qué 
criterios urbanísticos y arquitectónicos deberá actuarse? ¿Qué papel juega la participación de 
los usuarios de la VS, y las asociaciones ciudadanas  profesionales, en la toma de decisiones? 
¿Cómo conseguir que los criterios ecológicos se impongan en la concepción y construcción del 
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barrio, los espacios públicos y la edificación? ¿En qué consiste la autentica flexibilidad de la 
vivienda para adaptarse a los nuevos hogares y a las nuevas formas de vida en relación al tra-
bajo? ¿Cómo dar un  giro al proyecto de las dos últimas décadas que aspiraba a lo extraordi-
nario, hacia el proyecto ordinario, austero, y funcional, en el que la seriación puede ser una base 
para la industrialización, la personalización de los usuarios y la belleza? ¿Cómo vencer en la 
práctica las normativas de construcción obsoletas, la interpretación mecánica de algunos fun-
cionarios y la inercia artesanal de las empresas constructoras.

Esperamos que la creación del Ministerio de Vivienda en el 2004, sea el inicio de una nueva 
etapa y un impulso trascendente para resolver el problema de la vivienda, pero su complejidad 
es tal, como hemos tratado de exponer en este número de CyTET, que requiere un esfuerzo colec-
tivo para construir una estructura estable cuyos resultados solo se dejaran ver a medio y largo 
plazo. 

Luis moya
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Social Housing Legislation

M. Beltrán de Felipe

The Paper goes over the recent history of Spanish Social Housing policy considered in terms of its legal 
regulation. The way policy for this has been put together in constitutional, legislative and regulating ways 
is gone into, as is how it was affected by town and country planning policy and legislation as to Land itself. 
Special emphasis is given to just how those in power legally handle putting their policies into effect – in the 
main through subsidies forming part of housing policy – and to  the mechanism employed to articulate or 
bring together the ‘say so’ for policy in a composite state such as Spain, marked as it is by a high degree of 
decentralization. The paper also examines the constitutional and legislative changes that were adopted from 
2006 onwards, a period during which the ’Building Bubble coincided with reforms made in some Statutes 
of Autonomous Regions, these generally having to do with the Right to be Housed. The paper then makes a 
provisional critical summary of how the State and some Autonomous Communities tried to tackle with 
legislation the phenomenon of the ‘Building Bubble.

The Balance Sheet for the 2005-2008 National Housing Plan and what is New in 
that for 2009-2012

J. rodríguez lópez

For the author, Housing Plans running for various years together have become the prime social mover in 
Spanish Housing Policy. In 2009 the new State Plan for Housing and Restoration comes into force to replace 
that of 2005-2008. The putting into effect of the measures contemplated in the old one go beyond 90% of 
these albeit the levels of accomplishment for their various protected undertakings have shown important 
variations. The new Four Year Plan has to it certain new features that the previous one lacked. The new one 
sets a goal of one million undertakings during its active span and its initiatives to favour rentable housing 
stand high among these.

Abstracts
Versión inglesa por John Pownall
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Changing the Model and Coming Together with Europe in Social Housing Policy

J. leal Maldonado

The paper tries to explain the evolution of the Spanish Housing policy by comparing it with that of the rest 
of Europe to bring home the fact that this is undergoing a policy change from a populist one aimed at broad 
sectors of the population in which home ownership and free-for-all building were all the rage to another 
quite in consonance with market changes where access to rentable housing is now the goal along with the 
getting together of a housing service based upon  social housing estate be this public or not, this  to be 
available to those homes incapable of acquiring  a home on the open market.

Housing Policy and Urbanism

J. Vinuesa angulo &  J. Mª de la riVa áMez  
& a. J. palacios garcia

Spanish housing policy, we are told, has not undergone many important changes over the last sixty years. 
It is here said to be marked by its being totally sales orientated subject to an insufficient rental offer and a 
lack of attention as to land policy at the municipal level. Its errors of interpretation of the process on which 
it bears are seen to be a reiterative confusing of social housing policy with the building industry as such, 
family investment ‘futures’ projections, urban development and the dynamics of the economy and, taken 
together, all this has led to policy failure.  A change of modal approach is here proposed in which subsidized 
housing would be removed from the real estate market. An increase and diversification in the offer of housing 
for renting is recommended so that this might become the fulcrum of public intervention. Any fresh housing 
policy must, it is felt, be based on a greater and more rigorous fund of information that would encompass 
both municipal and patrimonial land, the total amount of available housing existing and, most especially, 
the mass of subsidized housing on offer. Likewise, it must be focused in upon present and future housing 
necessities in local areas. In all this the territorial and social character of housing rather than its brute 
economic real estate entity should ever be kept in mind.

Turning Point 1946-1956: Social Housing for the Middle Class

c. saMBricio

The author tells of how Miguel Fisac won the Madrid College of Architects prize for ‘Economic Housing’ with 
his ‘Linked Housing’ project in 1949 and of how five years later a group of architects that included Oiza and 
Romany put forward their project for three huge blocks ten stories high and 170 m. long as an answer to 
the problem of middle class housing.
Social Housing, it is here said, can be approached in a variety of ways. Studying how legislation fixed access 
to the same might be one, how it was in fact built another and yet again how it sought to bring in a certain 
modernity or safeguard craftsman-like traditions others again. This paper tries to ascertain how the need 
for such housing shifted from that of providing economically viable shelter to one of housing a burgeoning 
middle class.



cytet, XLi (161-162) 2009 681

Ministerio de Vivienda

  

Recent Transformation and Evolution in Urban Living Space

J. ruiz sánchez

The paper sees residential ground space as having gone through a limited yet important transformation 
over the last twenty years. An analysis of various examples of this is said to give the extent of this tendency 
towards building more complex urban forms and, as these go beyond merely formal aspects, to point up 
deeper running changes having to do with the real nature of building cities.

Eco-Neighbourhoods for Better Cities

a. hernández aJa & i. Velázquez Valoria  
& c. Verdaguer Viana-cárdenas

The authors propose the idea of the eco-neighbourhood in terms of the environmental crisis now being faced. 
Having described the European experience as to the idea, they then lay out a series of principles here felt 
to be needful for its further development. The definition here put forward broadens the technological and 
ecological scope of the idea as it is at present received by certain professional media and urges that the Eco-
neighbourhood be rather thought of as an integral part of the city as it is.  Such an Eco-neighbourhood 
pre-supposes a broadening of both the rights and obligations of its in-dwellers and among these not only 
ecological responsibility on their part but an active role in the conception and running of these habitats They 
are here felt to be of signal importance in the rehabilitation of the city as an integrating  whole rather than 
exceptional phenomena.

Transitional Zones

l. Moya

For the author, Transitional Zones which are those half way between private and public, open and enclosed, 
collective and private ones are of special interest, because they best lend themselves to any project that 
seeks to bring together, in harmony, the seemingly opposed ideas of shelter as such and the city as itself.
This coming together would be best brought about through the agency of quality ordinary housing which 
would make the city so much the richer, complex and intense both in its formal and sociological sense. Thus 
the paper urges three levels of initiative in these transitional zones in the light of their being communal, 
public or private.
Such zones are here thought to require researching, projecting and building more than ever before. Their 
shared construction would allow every community and those using them the chance to give some proper 
character to the whole and thus give rise to a heterogeneous and diverse urban landscape.
All this is thought to require a stride forward from policies of providing mere shelter to others offering a 
habitat, these being understood to encompass such as would go beyond housing as an end in itself to embrace 
a spatial and social setting for this which would cherish urban planning and architecture and cherish the 
life of the community.
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Serialism and Singularity

J. Mª Montaner & z. Muxí Martínez

The paper suggests a series of basic requirements for quality in collective housing that would express 
themselves as much in the interior of this as the exterior and the neighborhood at large. Such qualities could 
be come at through an analysis of contemporary examples of this housing type that offer flexibility, 
classlessness, gender equality and sustainability. Furthermore classical examples of rationalism and the 
organic could  offer much as could the theory of supports and upon such a grounding it is here argued a 
theoretical basis could be built that would show that singularity, expressivity and adaptability are in no 
wise at variance with that necessary serial imposition that industrial production must perforce call for.

Housing, Mobility and Urbanistics for Equality within Diversity: Cities, Gender and 
Dependence

i. sánchez de Madariaga

For the author the great structural changes undergone by modern European society in what some have 
called the Second Demographic Transition represent fresh challenges for Urbanistics especially when this 
must handle the planning of equality within diversity. The paper examines the upshot for city and territorial 
planning of bearing in mind the urban calls on this deriving from the new analytic consideration of gender. 
Amongst these, the spatial consequences of accepting and giving its due to looking after and caring for others 
as another form of productive effort on the same standing as wage earning are here forwarded to explain 
how these question planning assumptions as to the siting of housing, the work place, leisure and the providing 
of facilities. In the area of transport, the paper proposes the adopting of a new concept, namely citizen 
mobility. The paper is rounded out by a cataloguing of the policies, programmes and regulations in force in 
both Europe and Spain in particular that require government to promote gender equality in housing and 
city and territorial planning policies.

Defining Flexibility for Versatile, Improvable Mobile and Extendable Housing

g. troVato

The paper examines the notion of flexibility in modern housing to the end of attempting to establish the 
limits, challenges and areas in which this could be thought applicable. The notion is thought to be within 
time a synonym of a variety of architectural properties and undertakings. Flexibility for residential housing 
is here felt to carry with it ideas of versatility, perfectibility and mobility. An existing but evolution readied 
heavy industrial capacity in held here to be a prior requirement. What is to be sought here is economically 
and ecologically viable housing in terms of its specified qualities.
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Sustainability, Housing and the Bioclimate

l. Miquel & d. Miquel Mena

For the authors, climatic change and the ever widening ecological hoof-print are both to a great extent the 
upshot of mindless urban growth. Buildings are only beaten by private transport and contaminating 
industries as the principal cause of that urban un-sustainability that grew ever the graver during the 
“building bubble”. No policy is here thought worthwhile unless it be accompanied by such a major political, 
economic, cultural and social change as would put a stop to our immoderate laying waste of our scant 
resources.
Any valid idea of sustainability thus calls for the overthrowing of market arguing in favour of the sane 
demands of reason and ethics. As to housing, a call is made for the use of renewable energy sources, a cutting 
back on the use of both energy and water along with a curbing of the production of waste, this coupled with 
a proper respect for the environment and outlay for research and development  of those studies  aimed at 
broadening our bio-climatic know-how.
Globalization is here seen to be destroying our planet, reinforcing un-sustainability and destroying cultures. 
Global disaster has not yet set in given that the level of consumption of the vast majority is but yet a joke. 
For the authors .it is high time that talk of Development as the ultimate goal be set aside as, for them, the 
only alternative left for not doing so would be to seek out another planet where mankind could, yet again, 
set about destroying this new habitat. 

Industrialize Housing here and now!

J. salas

 The paper investigates and urges as an answer to the present day crisis demand for socially viable housing 
an intensive use of industrialized building based upon mass produced elements, components and sub-systems 
drawn from a variety of sources. In favour of this proposal he lays out the actual failings of the housing 
building sector with its average two labour initiatives p.a., 80% per cent man hours on site and accident 
rates running to 254,746 p.a., 306 of these being mortal, a residue rate of 30 tons per housing unit and 30 
man hours for each m2 built.
Against this the author suggests a non-utopian industrialization of the greatest number of elements and 
components possible as this would cut back on the time taken to put up buildings, the number of man hours 
needed to do so on site, the accident rate and the amount of building waste produced there.
The paper offers a description of a number of initiatives in this direction already underway as practical 
demonstrations in favour of his arguments.
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The Economics of Building.

J. antonio gonzález cárceles

The paper is an attempt to determine the built unit cost per m2 of different sorts of housing construction in 
order to establish how this varies for small structures. It  lays out the method used for doing so and the 
variables in this born in mind and then the three types of building - detached, terraced and flats, these last 
with various sizes of block, types of access, stairway and ground plan being considered. To come at the unit 
price, various parts of the work in-put are delineated, namely earth shifting,  foundations, structuring, 
enclosing, finish and installations, special emphasis being given here to structuring and the alternative ways 
that this might be designed ad undertaken  and their impact on the final unit price. The object of the paper 
is to offer a tool for measuring the cost effectiveness of design decisions. 

As Against Mere Numbers and the Politics of Generalities, Things Specified : Inno-
vations in the Constructive Systems and in the new Facilities

J. Mª de lapuerta Montoya & c. asensio galVin 
& p. caMpo ruano

For the authors, the greater part of social housing in Spain has danced to political and economic piping and 
this has led to same again suburban projects answering to an often very mean urban planning conditioning. 
The five projects here offered for consideration (70 VPO. In Mina del Moro, 45 VPO in Txurdinaga, 55 VPO 
in Old Bilbao, 18 VPO in Coslada and 243 VPO in Sevile) are felt to be examples of constructive urban 
thinking a mould breakers. Their setting up of public or semi-public spaces in the city, their use of novel 
materials for building housing and refusal to conform to the usual types of this together are felt to have 
forged a long needed weapon with which to face down the dead weight of the usual while answering to the 
limits of each of the specific needs in question.
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Rubén Pesci

Fundación CEPA

MÁS CIUDAD QUE CASAS. PErSPECtIVA 
PArA lA PolítICA hAbItACIonAl DE 
IntEréS SoCIAl En ArgEntInA

La cuestión de la vivienda de interés social 
tiene siglos de búsqueda de solución, que a 
veces parece que más que ello es la búsqueda 

de la confusión.
Desde tiempos romanos se intenta afrontar el 

tema, con formas de exclusión aberrantes, hasta 
emocionantes ejemplos de inclusión social. En esta 
última categoría estarían todas las propuestas 
utópicas de Inglaterra, Francia, Bélgica y 
Alemania (entre otros), con los falansterios, 
los barrios obreros vinculados a las grandes 
industrias, y más en especial, la línea de trabajo 
de las ciudades jardín, casi una utopía socialista 
que en las manos de Ebenezer Howard y Raymond 
Unwin alcanzó las soluciones más integrales que 
podamos recordar (y que tuvieron repercusiones 
en tantos países del mundo, como es el caso de la 
misma Argentina y la cantidad de urbanizaciones 
de tipo jardín que se proyectaron, incluidos los 
barrios Evita, del primer gobierno peronista).

Pero la mayoría de las actuaciones en la 
materia se redujeron a fracasos y llevaron 
incluso a aquella horrenda definición de algunas 
vanguardias intelectualizadas e ideologizadas, que 
estaban a favor de dar “techos” a cualquier precio, 
incluso el de la marginalidad y la falta de calidad.

Hace casi dos años se realizó en Buenos Aires 
una gran exposición sobre los planes, proyectos 
y realizaciones concretas de los organismos 
provinciales de vivienda en la Argentina, que se 
ocupan de satisfacer las demandas de viviendas de 
los sectores de menores ingresos.

Sabía con qué me iba a encontrar: más de lo 
mismo, y por ello no sentía gran entusiasmo en 
visitarla. Pero estaba en Buenos Aires nuestro 
amigo Nikos Salingaros1 quien está cada vez 
más ocupado en esta gran cuestión a nivel de 
Latinoamérica, y sentí que debíamos visitar la 
exposición.

Si bien el nivel de presentación era 
verdaderamente bueno, y daba constancia de un 

país que se está ocupando de la cuestión, el interés 
de los planes y proyectos expuestos nos resultó 
muy bajo. Poca diversidad y escasa calidad en las 
propuestas: las consabidas soluciones habitacionales 
de pequeñas casitas en pequeños lotes.

Es cierto que los experimentos con tipologías 
de mayor densidad y altura han resultado en 
la mayoría de los casos en un pésimo uso de los 
espacios públicos de estos conjuntos, con escaso 
o nulo mantenimiento de las construcciones, y 
negación de las tramas urbanas vecinas, en aras 
de una hipotética urbanidad en el interior de esos 
conjuntos. Pero la sustitución de los mismos- que 
hoy casi no se diseñan- por la casita en su lote, 
tampoco es solución. Sólo da como resultado 
repeticiones banales e infinitas, donde nada tiene 
calidad: ni la trama urbana, ni el ajardinado de 
esos lotes, ni la propia arquitectura de las casitas, 
ni la esencial vida urbana asociativa.

Había excepciones en la exposición. Varias 
provincias, como Chubut, Córdoba y Formosa, 
están experimentando alternativas. En el caso de 
Chubut, en tipologías de casas más afines con el 
ambiente (materiales, manejo climático, etc). En el 
caso de Córdoba, con una imperturbable búsqueda 
de mayor urbanidad social en estos conjuntos, 
aunque no siempre superadora de los problemas 
de aislamiento urbanístico que mencionáramos al 
inicio. En el caso de Formosa, algunas propuestas 
de urbanismo de interés social, buscando inclusive 
reeditar el éxito del urbanismo fundacional de esa 
ciudad. Pero de todos modos, son aún minoría y 
no consiguieron cambiar el sentido general de la 
exposición.

Sucedió en esos momentos la llegada de la 
entonces candidata a Presidente de la Nación, 
senadora Cristina Kirchner, quién pronunció 
un discurso encendido. El atributo fundamental 
de ese discurso es que habló de otras cosas 
que deben venir antes de diseñar y construir 
barrios populares. Explícitamente se refirió 
a la planificación de las ciudades y los planes 
estratégicos de desarrollo y sustentabilidad, que 
deben anteceder a la práctica común de aceptar 
pasivamente la multiplicación de la demanda 

Argentina

1 Nikos Salingaros es Profesor de Matemática y Teórico de Arquitectura y Urbanismo.



688 internacional

Ministerio de Vivienda

  

habitacional, buscar una tierra, construir un 
conjunto de casas llave en mano, y administrar 
el habitual recupero irregular del financiamiento 
mediante pago de cuotas.

Hoy lamentablemente podemos juzgar que estas 
declaraciones de Cristina Kirchner no han logrado 
un cambio de la política en el sector. Ya podemos 
hablar de otra frustración más, sea por ignorancia, 
por intereses malsanos o por simple desinterés. 
Pero esto se repite de gobierno a gobierno. ¿Cuáles 
son las causas profundas? ¿Qué conflictos o 
carencias llevan a repetir estos errores?

•   Irresponsabilidad del sector público 
por propiciar la expansión no planificada de 
la ciudad, y de todos modos en las distintas 
tipologías probadas, no creando condiciones de 
urbanidad, ni de salvaguarda ambiental, ni de 
aprovechamiento de los valores del paisaje.

•   Ignorancia generalizada, inclusive en 
buena parte de la opinión pública, que 
suele apoyar esta política de construcción de 
viviendas “cajitas de fósforo”, que sólo favorecen 
a las grandes empresas constructoras y 
prefabricadoras (alguna vez llamadas “la patria 
contratista”). Ignorancia de que los impactos 
negativos de ese asistencialismo habitacional, 
sin generar empleo ni oportunidades 
económicas, en localizaciones generalmente 
inadecuadas, y sin adecuada capacitación e 
integración social, suele producir en general, 
consecuencias de exclusión.

Nuestros tatarabuelos, es decir esa enorme 
masa silenciosa de fortalecedores de la Argentina 
(y es la segunda vez en estas notas que la imagen 
fecunda de los tatarabuelos me viene fuertemente 
a la mente) no hacían nada de esto. ¿Qué hacían? 

Habitualmente tenían empleo, con la 
consecuente capacidad de ahorro, en una 
Argentina que propiciaba la productividad.

Habitualmente lograban llegar a un lote 
urbano, sobre la base de buenas políticas 
hipotecarias, y luego autoconstruían su hábitat. La 
casa “chorizo” es su emblema evidente.

Habitualmente ocupaban los vacíos urbanos, 
dónde también aparecía la tipología de 
“conventillo” (tantas veces elogiado por Ernesto 
Sábato), y ocupando estos vacíos urbanos 
contribuían a hacer ciudad, y “ser ciudadanos”.

Recuérdese que el propio tango, orillero a la 
ciudad (es decir, de las orillas de la misma) es 

conocido y asumido como “la música ciudadana”.
Porque cuando se instalaban en las orillas, es 

decir en la más reciente área de evolución de la 
ciudad, querían ser ciudad antes que campo, y 
además luchaban por ese derecho.

Y habitualmente también se luchaba por 
ser ciudadanos y elegir dónde vivir, en lugar de 
aceptar la dádiva estatal.

Dando vuelta estos argumentos, o haciendo de 
abogado del diablo, se podría concluir en muchas 
cuestiones de alta gravedad, y por eso ponemos 
estas notas dentro de la vocación amplia en que 
nos estamos empeñando de poner en relieve los 
motivos de urgencia que tiene nuestro país para 
alcanzar un 2016 más digno.

¿Será que hoy el nivel de los salarios es tan 
bajo y la cantidad de desocupados tan alta que el 
modelo de lote urbano y ahorros para construir 
una casa integrada a la ciudad es imposible? No 
es una verdad, pues buena parte de nuestras 
ciudades crecen dignamente de ese modo, con tal 
que se haga una correcta planificación urbana 
y un manejo adecuado del uso, parcelamiento y 
adquisición del suelo. Por ejemplo, aplicar recursos 
a la creación de un banco de tierras y de allí influir 
en la planificación y en el nivel de precios ofrecidos 
al mercado. Sería un tipo de política altamente 
proactiva en este sentido.

¿Será que hoy la capacidad de autoconstrucción 
de nuestras clases populares es menos culta 
que la de aquellos antiguos habitantes, o menos 
esforzada que ellos? Las evidencias parecen decir 
que sí, pero tantos ejemplos positivos en contrario, 
ponen al descubierto que la causa de fondo es 
la no incorporación de verdaderos esfuerzos de 
capacitación, concientización, y participación en 
los planes habitacionales.

¿Será que hoy la ciudad no es un bien 
apreciable, y entonces todos acuerdan en crear 
barrios sin contexto más allá de las orillas? Es 
quizá la verdad más verdadera y horrible. Claro, si 
los que tienen más eligen huir de la ciudad a otros 
ghetos como los barrios cerrados, poco podemos 
esperar que confíen en la ciudad y la reconstruyan 
desde adentro los mismos profesionales 
actuantes en política habitacional, y los políticos 
propiciadores. Si para su propio hábitat prefieren 
un barrio cerrado o adoptan el deterioro de 
la ciudad real (basura, bocinazos, manejo con 
agresividad, etc), pueden ignorar la importancia 
de la misma como calidad de la experiencia 
humana y mecanismos de contacto social2.

2 Este concepto de Calidad de la experiencia humana fue 
introducido y ampliamente demostrado en el Estudio de Ecología 
Urbana de Hong Kong, conducido por un grupo de médicos 

australianos por encargue del Programa MAB de UNESCO, 
entre 1972-1974.
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Es más, si el aislamiento es un valor, 
pueden encontrar un valor en esos barrios 
descontextualizados, que cuando se los inaugura 
parecen tener la naturaleza a su alrededor pero 
que poco después transforman esa naturaleza en 
basurales o villas miserias.

Sabemos del reclamo por ciudad que se está 
haciendo en el mundo entero, como en el estado 
de la Florida, en Estados Unidos, dónde se 
acaba de anunciar la prohibición de los barrios 
cerrados.

Sabemos de las consecuencias, de las 
periferias infinitas y el aislamiento social, como 
mostró dramáticamente la película “Belleza 
Americana”. 

Sabemos del desapego o rechazo de la 
identidad en la mayoría de estos loteos de interés 
social, dónde tampoco se ha conseguido volver 
sustentable la economía para la manutención 
de este hábitat, porque nadie se ha ocupado de 
generar empleo y riqueza en sus habitantes.

Las mejores experiencias en la misma 
Latinoamérica demuestran que es necesario 
cambiar estas políticas por:

•   Planificación urbana participativa
•   Banco de tierra de interés social
•   Ocupación de vacíos urbanos
•   Ensanches urbanos totalmente  

integrados en la orilla de la ciudad, y 
potenciando sus paisajes y recursos  
naturales

•   Acceso al lote y autoconstrucción de viviendas, 
con asistencia técnica y social

•   Generación de oportunidades económicas y 
empleo para este sector social

•   Incorporación de espacio para la producción 
y el comercio, en los mismos sectores 
habitacionales sociales

Estos y otros criterios podrían orientar un 
cambio decidido de políticas. Debemos llegar 
al 2016 con mayor justicia social en materia 
de hábitat y mayor calidad en los mismos, 
dimensiones ambas que se traducen en 
inversiones en hacer ciudad y generar empleo 
antes (y más allá) de sólo hacer casas.

La Plata-Argentina 09 de septiembre de 2009

Demetrio MUÑOZ GieLeN
Candidato a doctor en la Universidad Radboud de Nijmegen, docente en la Ámsterdam School of Real Estate, de la Universidad de Ámsterdam, consultor en 
Urbs Advies (www.urbsadvies.nl,) 

lA VIVIEnDA SoCIAl En holAnDA

resumen

La política de vivienda en Holanda, y con ello 
la de vivienda social, ha cambiado 
sustancialmente en los últimos decenios. En 

realidad, los cambios fundamentales se 
produjeron a finales de los 80 y comienzos de los 
90. Podríamos decir que a partir de ahí la política 
de vivienda y sobre todo su aplicación en la 
práctica no son más que una consecuencia de esos 
cambios. Es como si la Administración Pública 
holandesa hubiese desde entonces renunciado a 
imprimir cambios sustanciales en las líneas 
maestras de su política y práctica, al menos en lo 
referente a la vivienda social. La crisis económica 
en la que Holanda se encuentra en estos 

momentos podría sin embargo dar lugar en los 
próximos meses a cambios radicales. 

Pequeña historia

Hasta comienzos de los años 90 los 
Ayuntamientos holandeses ejecutaban 
masivamente una política activa de suelo,  
que consiste en adquirir los terrenos, 
urbanizarlos y vender los solares resultantes a 
las promotoras de la edificación. Esto ocurría 
tanto para los suelos destinados a industria y 
oficinas, como para viviendas. Durante decenios, 
los Ayuntamientos holandeses dominaron de 
esta forma el mercado de suelo urbanizado, 
gracias a que ofertaban casi todo el suelo 
edificable. 

Paises Bajos
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Sobre buena parte de estos solares, las 
Corporaciones de Viviendas (promotoras de 
vivienda social sin ánimo de lucro1) y las empresas 
municipales de vivienda edificaban vivienda 
social. En torno a un 70% o más de las viviendas 
proyectadas eran viviendas sociales, con un precio 
de venta o alquiler tasados, destinadas a 
compradores o arrendatarios con ingresos medios/
bajos. El Estado central financiaba estas viviendas 
sociales a través de subsidios a las Corporaciones 
y empresas municipales. El resultado de estas 
políticas es la existencia de un importante parque 
de vivienda social de alquiler. A comienzos de los 
90 casi 40% de todas las viviendas eran de alquiler 
social (Ministerio Vrom, 2007). Aunque en los 
últimos años este porcentaje desciende 
paulatinamente (35% en 2002, 33% en 2006), 
Holanda sigue siendo uno de los países de la 
Unión Europea con mayor proporción de vivienda 
social de alquiler.

Los aspectos positivos la política sequida hasta 
comienzos de los 90 eran evidentes y han dado 
fama internacional a Holanda: vivienda asequible 
para todos los segmentos sociales de la población, 
aceleración del proceso de emancipación (acceso a 
vivienda independiente para los jóvenes, familias 
monoparentales, etc), bajo gasto familiar en 
vivienda, y una producción de viviendas estable y 
poco dependiente de la coyuntura económica. Los 
aspectos negativos eran, en primer lugar, que 
gran parte de la vivienda social de alquiler, 
generalmente de pequeño tamaño, se concentró en 
las ciudades, y dentro de ella en barrios muy 
concretos. Por el contrario, en municipios 
suburbanos, además de vivienda social de alquiler, 
se edifico también mucha vivienda social y no 
social en propiedad de mejor calidad y en entornos 
generalmente menos segregados socialmente que 
en las ciudades. Como consecuencia, gran parte de 
las clases medias y altas urbanas huyeron a la 
periferia suburbana. Este desplazamiento hacia 
las periferias suburbanas provocó una 
degradación de la base económica y social de las 
grandes ciudades. La estrecha alianza entre el 
gobierno central, los ayuntamientos y las 
corporaciones había demostrado durante decenios 
su capacidad para construir gran cantidad de 
viviendas sociales, pero había también dado lugar 
a un parque de viviendas sociales poco 
equilibrado. 

Un segundo aspecto negativo era un enorme 
gasto de recursos públicos. A finales de los 80, tanto 
en términos absolutos como per cápita, los gastos 
totales del gobierno central en vivienda 
aumentaron muy significativamente (de € 2.560 
millones en 1985 a € 3.703 en 1990; de € 177 a € 
249 per cápita). A comienzos de los años 90, un 60% 
de todas las inversiones realizadas por el Ministerio 
de Vivienda, Urbanismo y Medioambiente, 
consistían en subvenciones a corporaciones de 
vivienda. Ésta fue una razón fundamental que llevó 
a una serie de cambios de gran calado.

En 1989, el gobierno central inició una serie de 
reformas de calado que modificaron todo el 
escenario descrito. En primer lugar el gobierno 
central redujo las ayudas públicas a la 
urbanización pública municipal (destinadas a las 
empresas municipales de suelo) y a la promoción 
de viviendas sociales (destinadas a las 
Corporaciones de Vivienda y empresas 
municipales de vivienda). En segundo lugar, se 
puso punto y final al sistema de financiación de 
estas ayudas, basado en préstamos del gobierno 
central. Estos cambios tuvieron como efecto una 
serie de cambios de calado:

•   Excepto allí donde los Ayuntamientos ya habían 
adquirido el suelo por un precio muy bajo, los 
Ayuntamientos holandeses ya no adquieren 
suelo ni lo urbanizan, o si lo hacen, lo hacen 
conjuntamente, organizados en distintas 
fórmulas de colaboración público-privada, con 
las promotoras propietarias del suelo;

•   Las empresas municipales de vivienda fueron 
independizadas e incorporadas a las 
corporaciones;

•   Corporaciones y ex empresas municipales se 
independizaron. Ya no reciben ayudas públicas y 
se espera de ellas que cumplan con su cometido 
apoyándose en capital propio. Eso quiere decir 
que la promoción de nuevas viviendas sociales 
ha de ser financiada con los beneficios obtenidos 
con la gestión del parque de viviendas sociales 
de alquiler, con la venta selectiva de algunas de 
estas viviendas, y con la promoción y venta de 
viviendas de libre mercado.

•   A partir de entonces se produjo un vuelco 
radical en la producción de vivienda nueva. Se 
pasó de una producción media anual de 70% de 
viviendas sociales y 30% de libre mercado, a una 

1 El sector sin ánimo de lucro es muy importante en 
Holanda. Entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX 
el país vivió un proceso de segregación religiosa, social, política 
e institucional denominado verzuiling que provocó, entre otras 
cosas, que muchos equipamientos y tareas sociales (hospitales, 
casas de ancianos, educación básica, media y universitaria, 

vivienda social, etc.) estuviesen a cargo de organizaciones 
religiosas, sociales y políticas. Dentro de este sector, las 
Corporaciones o Asociacines de Vivienda [Woningcorporaties] 
ocupan un papel preponderante. Se trata de promotoras 
inmobiliarias sin ánimo de lucro dedicadas fundamentalmente a 
la construcción y gestion de viviendas sociales de alquiler.
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situación inversa: desde entonces, más del 70% 
de la producción anual de viviendas son de libre 
mercado.
El resultado ha sido un descenso en la 

construcción de viviendas de alquiler, 
fundamentalmente de las viviendas de alquiler 
social. Como veíamos, el porcentaje de vivienda de 
alquiler social dentro del parque total de vivienda 
se ha reducido, aunque sigue siendo una parte 
muy significativa del mismo. Los responsables de 
las políticas nacionales y locales de vivienda 
consideraron factible garantizar el acceso a la 
vivienda a los grupos económicamente débiles sin 
necesidad de seguir construyendo grandes 
cantidades de vivienda social. Para lograr este 
objetivo bastaría en teoría con:

•   Ofertar vivienda de calidad (libre mercado) a las 
clases medias para que se animasen a dejar las 
viviendas sociales en las que viven: la opinión 
generalizada entre los responsables políticos era 
que los únicos capaces de ofrecer estas 
viviendas de calidad eran las promotoras 
comerciales y las propias corporaciones de 
vivienda; 

•   Mantener el parque de vivienda barata ya 
existente, que se consideraba suficiente para 
alojar a los grupos de bajo nivel adquisitivo, y 
construir puntualmente nueva vivienda social 
para sustituir las derribadas y para garantizar 
la heterogeneidad social en los barrios de nueva 
construcción. Esta tarea correspondería a las 
corporaciones de vivienda, que, gracias al 
capital acumulado, la promoción y venta de 
viviendas de libre mercado y la venta de parte 
del parque de viviendas sociales de alquiler, 
dispondrían de suficientes medios para 
acometer esta relativamente modesta tarea.

Situación actual

Los resultados de las reformas pueden 
calificarse de insatisfactorios. Ha habido un 
cambio y reordenación de los subsidios públicos, se 
ha pasado de subsidiar la urbanización y la 
promoción de viviendas sociales, a subsidiar a los 
arrendatarios con bajos ingresos (a través de una 
subvención al alquiler) y a los compradores de la 
primera vivienda (a través de amplias 
posibilidades de desgravación fiscal). El 
presupuesto total del Ministerio de Vivienda, 
Urbanismo y Medio Ambiente para 2008 era de 
algo más de € 4.000 millones. De ellos € 2.100 
estaban destinados a las ayudas al alquiler, € 920 
millones a ayudas a Regeneración urbana, y € 480 

millones a integración social. El resto iba a 
partidas menores. En cuanto a las desgravaciones 
fiscales, estas sumaban en 2005 un coste total 
para el Ministerio de Finanzas de € 9.900 
millones. Es difícil de evaluar este aspecto del 
gasto público. Un motivo fundamental de las 
mencionadas reformas fue un gasto público en 
aumento e imprevisible. Sin embargo, en los 
últimos años las mencionadas ayudas a los 
arrendatarios han aumentado significativamente, 
y lo mismo se puede decir del coste para la 
hacienda pública de las desgravaciones fiscales 
por compra de la vivienda. El aumento del precio 
de la vivienda (ver abajo) ha contribuido 
decisivamente a ello: han aumentado los 
arrendatarios necesitados de ayudas, y las 
cantidades a desgravar por compradores de la  
vivienda también. 

Por otro lado, un claro reverso de la moneda es 
una caída de la producción de viviendas y un 
aumento significativo de la demanda insatisfecha. 
La relación con las mencionadas reformas es 
compleja y no siempre existe unanimidad sobre su 
naturaleza. Como se menciona algo más arriba, es 
evidente que las mencionadas reformas tuvieron 
como consecuencia una significativa caída de la 
construcción de viviendas sociales. Lo que llama la 
atención es que esta caída no fue compensada con 
una subida de la construcción de viviendas de 
libre mercado, a pesar de que los precios de la 
vivienda subieron vertiginosamente a partir de 
mediados de los años 90 hasta aproximadamente 
el año 2001. A partir del 2001 la subida de precios 
se ha atemperado, para crecer moderadamente 
algo por encima de la inflación. A pesar de esta 
subida, la construcción de viviendas cayó a niveles 
muy bajos, llegando en 2003 al mínimo, entonces 
histórico, de menos de 60.000 viviendas en todo 
ese año. Era éste el nivel más bajo de producción 
desde el año 1953, cuando el país se recuperaba de 
los destrozos de la posguerra. A raíz de la crisis 
financiera y económica que vive el país en este 
momento, se está produciendo un descenso 
moderado de los precios y una caída aún más 
trágica que la anterior de la construcción de 
viviendas, que para el año 2009 se espera que sea 
de en torno a 20.000 viviendas menos, bajando la 
producción a 40.000 en todo este año. Si 
extrapoláramos esta cifra proporcionalmente a la 
población, es como si en España se edificasen sólo 
100.000 viviendas al año (que sirva de 
comparación: en 2006 se edificaron en España 
unas 800.000 viviendas nuevas). En un país donde 
no se ha vivido un boom de la construcción como 
en España, estas 40.000 viviendas están 
francamente muy por debajo de las necesidades 
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reales de la población y la economía holandesas, 
que se cifran en torno a las 100.000 viviendas 
anuales.

La caída en la construcción de viviendas se 
explica por la disminución de las políticas activas 
de suelo de los Ayuntamientos y la construcción 
masiva de viviendas sociales por parte de las 
corporaciones. Esta disminución de la 
intervención directa de los Ayuntamientos en los 
mercados de suelo urbanizado dio lugar a que las 
promotoras comerciales y otros agentes 
intermediarios han ido comprando suelo y 
reteniéndolo en caso de que los beneficios no 
cumpliesen las expectativas inflacionadas de 
beneficio. El resultado es una retención más o 
menos especulativa del suelo. Es decir, se 
urbaniza poco, y lo que se urbaniza no se ofrece a 
un precio que permita la construcción de 
viviendas sociales. Otro elemento clave para 
entender el fenómeno es la carencia de 
instrumentos jurídicos que faciliten la ejecución 
privada de la urbanización, es decir, la 
reordenación de los suelos y la financiación de la 
urbanización y los equipamientos públicos. Por 
ejemplo, no existe ninguna fórmula de 
reparcelación o agente urbanizador en la 
legislación urbanística holandesa, por lo que todo 
desarrollo urbanístico se basa exclusivamente en 
convenios privados entre la Administración 
Pública y los privados, y en acuerdos privados 
entre las promotoras y los propietarios del suelo. 

Como consecuencia tanto de la caída de 
construcción de viviendas sociales, como de 
viviendas de libre mercado, en los últimos años ha 
aumentado la demanda de vivienda no satisfecha, 
lo que quiere decir que una parte cada vez más 
importante de la población desea o necesita 
mudarse (a su primera vivienda independiente o a 
una nueva vivienda) pero no tiene los medios 
económicos suficientes para ello. Bien porque, 
aunque en teoría tenga derecho a una vivienda 
social, el parque existente de vivienda social está 
tan solicitado que no ofrece una oportunidad real. 
Este es el caso especialmente de muchos jóvenes, 
inmigrantes y otros sectores de ingresos medios y 
bajos en las zonas más urbanizadas del oeste del 
país.  O bien porque, como es el caso de parte de 
las clases medias, no tienen derecho a acceder al 
parque de viviendas sociales por ganar por encima 
de un nivel determinado de ingresos, pero tampoco 
pueden pagar los precios de las viviendas en el 
mercado libre. Por ejemplo, ya desde el año 2000 
comprar una vivienda unifamiliar es una tarea 
imposible para un holandés de ingresos medios 
que no disponga de capital adicional, no importa 
en qué provincia del país. Y a partir del año 2002 

se puede decir lo mismo de la posibilidad de 
comprar un apartamento.

Una importante conclusión es que hay un claro 
estancamiento en la circulación dentro del parque 
de vivienda barata. Es evidente que el mercado 
libre no ha producido viviendas con una relación 
precio-calidad lo suficientemente atractiva, como 
para convencer a las clases medias de que dejen 
las viviendas sociales que ocupan. Hoy día, todavía 
buena parte de las viviendas sociales de alquiler 
siguen ocupadas por personas que cuando las 
arrendaron disponían de bajos ingresos, pero que 
con el tiempo pasaron a pertenecer a las clases 
medias.

Últimos acontecimientos

A pesar del claro empeoramiento en las 
condiciones de acceso a la vivienda de grupos cada 
vez más amplios de la población, el problema no 
ocupa aún, por sí solo, un lugar preferente en las 
agendas políticas. Lo que sí está pasando es que se 
está vinculando ésta con otras problemáticas: la 
baja producción de viviendas en general, el retraso 
en la ejecución de las políticas de reestructuración 
y revitalización urbanas, problemas en la 
financiación de la infraestructura y los 
equipamientos públicos, y unos resultados 
decepcionantes en la calidad general de los nuevos 
desarrollos urbanísticos. Existe la percepción 
generalizada de que todos estos problemas están 
relacionados entre sí y que se pueden resumir 
como síntomas de un insuficiente control público 
real de los procesos de urbanización y edificación. 
Una opinión bastante generalizada es que habría 
que mejorar los instrumentos y procesos de 
ejecución del Planeamiento. Las soluciones que 
distintas instituciones y sectores sociales y 
económicos aportan son, por supuesto, de muy 
variada índole, con connotaciones y elementos que 
reconoceríamos en el debate reciente en España. 
Junto a la explicación que esta crónica defiende 
hay otros argumentos. Por ejemplo que las 
políticas de ciudad compacta del Gobierno central, 
que se esfuerzan por concentrar buena parte de la 
construcción de viviendas en las zonas urbanas 
existentes, son las culpables del descenso en la 
producción de vivienda. Se propone pues una 
liberalización que permita al mercado elegir más 
libremente dónde construir. También está el 
argumento, algo manido porque se utiliza para 
explicar casi todos los males, de la burocracia de 
las Administraciones Públicas y el aumento de 
legislación medioambiental como los factores que 
retrasarían la producción de viviendas. 
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Lo cierto es que la crisis financiera y 
económica actual ofrece una oportunidad (o una 
amenaza) real de cambio. Durante años el 
Urbanismo holandés ha sido incapaz de dar 
soluciones reales a sus acuciantes problemas 
porque éstas habrían de ser de corte radical y 
afectar a los intereses de sectores económicos y 
corporativos que tienen gran influencia en los 
procesos de toma de decisión públicos. Sin 
embargo, a raíz de la crisis actual, la deuda y 
déficit públicos han aumentado tanto que el 
gobierno central se ha visto en la necesidad de 
iniciar a partir del 2011 recortes presupuestarios 
de peso, por valor de unos € 30.000 millones 
anuales. Durante los próximos meses, diversos 
grupos de trabajo de los correspondientes 
ministerios están estudiando posibles recortes, y 
entre ellos está la posibilidad, nada improbable, 
de que se acabe recortando el gasto público en 
vivienda y urbanismo. Por ejemplo, se podrían 
limitar las posibilidades de desgravación fiscal de 
la compra de viviendas, o permitir edificar en 
espacios hasta ahora más o menos preservados de 
construcciones, donde los costes de urbanización 
son menores que dentro del tejido urbano 
existente, o liberalizar aquella parte del parque 
de viviendas de alquiler hasta ahora sujeto a 

regulación del precio y calidades. Otra medida 
muy comentada es lograr desviar parte del capital 
acumulado por las corporaciones de vivienda 
(capital que consiste fundamentalmente en el 
inmenso parque de viviendas sociales aún en su 
propiedad) hacia la financiación de elementos de 
la política de vivienda, como por ejemplo las 
ayudas al alquiler. El gobierno central eliminaría 
estas ayudas y las corporaciones, a cambio de 
poder subir los alquileres al grueso de los 
arrendatarios, y/o a costa de su capital 
inmobiliario, habría de asumir los costes de estas 
ayudas. Esta propuesta está en la línea del 
descontento del gobierno central y parte del sector 
hacia lo que se siente como una pérdida de control 
público de un capital que ha sido construido 
durante decenios gracias a ayudas públicas. 

En resumidas cuentas, 30 años después de que 
un argumento similar (excesivo gasto público) 
acabase por poner patas arriba el Urbanismo y las 
políticas de vivienda holandeses, una nueva ronda 
de recortes presupuestarios podría estar a punto 
de dar otro giro radical. Está por ver si esta vez las 
decisiones son acertadas o si por el contrario, de 
nuevo, el tiro acaba saliendo por la culata.

Octubre 2009
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Índices de Estudios Territoriales.
Vol. XLI Año 2009,  
números. 159 a 162 (tercera época)

1.  Índice cronológico: con los 47. artículos publicados en los cuatro números aparecidos, siguien-
do su orden de inserción en la Revista, incorporando:

 —  numérico correlativo que se les ha atribuido en el conjunto de ÍNDICES CRONOLÓGICOS de la 
tercera época (desde 1993)

 —  el n.º de CyTET
 —  el título del trabajo
 —  el nombre y apellidos de sus respectivos autores
 —  su paginación dentro del volumen (año)
 —  descriptores que se han utilizado para remitir a ellos en el correspondiente índice de materias.

2.  Índice onomástico de autores: recoge la ordenación alfabética por apellidos de los colaboradores de 
estos volúmenes de la Revista, remitiéndose a su respectivo trabajo mediante la referencia del mismo 
Índice cronológico.

3.  Índice de materias/descriptores: mediante las referencias numéricas se remite a los correspondien-
tes artículos del Índice cronológico.

La Secretaria de Redacción de CyTET
Madrid, diciembre de 2008

1. ÍNDICE CRONOLÓGICO DE NÚMEROS 
Y ARTÍCULOS

Nº 159, VOL XLI. PRIMAVERA 2009

	 •	 PREsENtAcIóN
895  “Presentación”.
 159: 5-6. Descript.: Presentaciones.

 •  EstudIOs
896   “Innovación, creatividad y territorios 

inteligentes”. 
 Arantxa ROdRíguEz & Marisol EstEbAN
  159: 09-29. Descript.: Economía urbana. 

Desarrollo territorial. Innovación. 
Territorios inteligentes.

897  “Ciudad global: un concepto en 
transición”

 Diane dAVIs & Gerardo dEL cERRO.
  159: 31-42. Descript.: Ciudades. 

Globalización.Modelos territoriales. Redes. 
Historia urbana.

898  “Ferrocarril de alta velocidad: 
impactos socioeconómicos, efectos 
territoriales y oportunidades de 
renovación urbana”

 Manuel HERcE VALLEjO
  159: 43-63. Descript.: Trenes de alta velocidad.

Actividades económicas. Crecimiento urbano. 
Localización de actividades. Transformación 
del territorio. Operaciones urbanas.

899  “La valoración económica social del 
ruido aeroportuario: un análisis para 
el entorno residencial del aeropuerto 
de Barcelona”

  Carlos MARMOLEjO duARtE & Joaquim 
ROMANO cóRdObA

  159: 65-86. Descript.: Contaminación 
acústica. Valoraciones. Participación 
ciudadana. Barcelona.

900  “El MACBA y su función en la marca 
Barcelona”

 Agustín cócOLA gANt
  159: 87-101. Descript.: Gestión urbana. 
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Museos. Local-global. Museo de Arte 
Contemporáneo de Barcelona. Barcelona.

901  “Accesibilidad a los servicios de salud y 
educación: una clasificación de las 
entidades de población en Tenerife”

  Mª Candelaria bARRIOs gONzáLEz & 
Jan scHORN

  159: 103-116 Descript.: Accesibilidad. 
Análisis de datos. Servicios educativos. 
Servicios sanitarios. Tenerife.

902  La experiencia de organización 
socioterritorial de los COREDES en 
Brasil como estructuras que 
garanticen la gobernanza territorial”

 Valdir Roque dALLAbRIdA
  159: 117-132 Descript.: Gobernanza territorial. 

Desarrollo territorial. COREDES. Territorio. 
Brasil.

	 •	 ObsERVAtORIO INMObILIARIO
903  “El mercado de vivienda y la crisis 

financiera en 2009”.
 Julio ROdRíguEz LóPEz
  159: 141-159. Descript.: Mercado 

inmobiliario español.

 •  InternacIonal
904  Argentina. “Crisis global y auge de la 

no ciudad”.
 Rubén PEscI
  159: 163-164. Descript.: Crisis económica. 

Ciudades. Argentina.
905  Argentina. “Cambios en el mercado de 

tierras en el Área Metropolitana Buenos 
Aires —AMBA— desde los años 90”

 Nora cLIcHEVsky
  159: 164-167. Descript.: Mercado de suelo. 

Buenos Aires (Argentina).

  •  DocumentacIón
906  “Paisaje y paisanaje ¿quién es el 

protagonista?”
 José Ramón MENéNdEz dE LuARcA
  159: 171-175. Descript.: Paisaje. Ordenación 

del territorio.
907  Normativa estatal y autonómica
 Francisca PIcAzO RuIz
  159: 177-183. Descript.: Índices de 

legislación urbanística de 2009. España.

Nº 160, VOL XLI. VERANO 2009

 •  PresentacIón
908 “Presentación”
 160: 209-210. Descript.: Presentaciones.

  •  estuDIos
909  “Nuevos procesos de metropolización 

facilitados por la alta velocidad 
ferroviaria”.

  José María dE uREñA & Maddi 
gARMENdIA & José María cORONAdO

  160: 213-232. Descript.: Áreas 
metropolitanas. Ciudades pequeñas. Alta 
velocidad

910  “Desequilibrios y reequilibrios 
intrametropolitanos: principios de 
evaluación”.

  Antonio MORENO jIMéNEz & Julio 
VINuEsA ANguLO

  160: 233-262. Descript.: Desequilibrios 
territoriales. Diagnóstico urbano. Principios 
de evaluación territorial. Análisis 
estadístico. Sistemas de información 
geográfica

911  “Policentrismo y sectores intensivos en 
información y conocimiento”.

  Ivan MuñIz OLIVERA & Miquel Àngel 
gARcIA-LóPEz

  160: 263-289. Descript.: Policentrismo. 
Dispersión urbana. Aglomeración urbana. 
Información. Conocimiento.

912  “Las contribuciones del privado en la 
legislación urbanística de Inglaterra, 
los Países Bajos y España”.

 Demetrio MuñOz gIELEN
  160: 291-301. Descript.: Reino Unido. 

Holanda. España. Valencia. Cesiones 
urbanísticas. Plusvalía urbanística. 
Derechos y deberes de la propiedad. 
Financiación de infraestructuras. 
Urbanismos comparados. Ley reguladora de 
la actividad urbanística.

913  “Evolución del poblamiento disperso 
en Formentera entre 1956 y 2002”.

 Vicent PRAts
  160: 303-327. Descript.: Poblamiento. Suelo 

rústico. Ciudad difusa. Disciplina 
urbanística. Fotografía aérea. Viviendas 
unifamiliares. 

914  “Reconfi guración de lo político en la 
gestión de desastres: un análisis de la 
«crisis de granizo» en Quebec (1998)”.

 Catherine FOIsy & Felipe dE ALbA
  160: 329-342. Descript.: Crisis ecológica. 

Democracia. Gestión pública. 
Administración pública, Sociedad civil. 
Quebec (Canadá)

915  “El Derecho y la otra Ciudad: un 
estudio de caso sobre el barrio 
Jerusalén de Bogotá”.

 Andrée VIANA & Juan FELIPE PINILLA
  160: 343-356. Descript.: Asentamientos 

humanos. Derechos sociales. Segregación 
social. Urbanizaciones ilegales.Vivienda. 
Colombia.

 • observatorIo InmobIlIarIo
916  “Los mercados de vivienda pueden 

tocar fondo en 2009”.
 Julio ROdRíguEz LóPEz
  160: 365-388. Descript.: Mercado 

inmobiliario español.
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  •  InternacIonal
917  Argentina. “Configuración del Área 

Metropolitana de Buenos Aires- AMBA- y 
suelo urbano. Apuntes a su explicación”.

 Nora cLIcHEVsky
  160: 391-393. Descript.: Áreas metropolitanas 

Suelo urbano. Buenos Aires (Argentina).
918  Argentina. “Robin Hood y las prácticas 

políticas actualesLa realidad argentina 
de hoy”

 Rubén PEscI
  160: 394-395. Descript.: Política social 

Argentina.
919 Italia. “El ‘Plan de Vivienda”
 Federico OLIVA
 160: 395-398. Descript.: Vivienda. Italia.

  •  DocumentacIón
920  “El proyecto URBAN-NET sobre 

investigación y sostenibilidad urbana 
en Europa”

 Eduardo dE sANtIAgO ROdRíguEz
  160: 401-410. Descript.: Investigación. Sexto 

Programa. Marco. ERA-NETs. 
Sostenibilidad urbana.

  921 “Regulación de la vivienda en el 
Código de Hammurabi”

 Felipe Espílez Murciano
  160: 401-410. Descript.: Historia urbana. 

Vivienda. Código de Hammurabi.
922 Normativa estatal y autonómica
 Francisca PIcAzO RuIz
  156: 419-426. Descript.: Índices de 

legislación urbanística de 2009. España.

Nº 161-162, VOL XLI OTOÑO-INVIERNO 2009
MONOGRÁFICO «VIVIENDA SOCIAL AHORA»

  •  PresentacIón
923 “Presentación”
 Luis MOyA 
 161-162: 447-450  Descript.: Presentaciones.
 

	 •	 EstudIOs
924  “Las legislaciones de vivienda social”
 Miguel bELtRáN dE FELIPE
  161-162: 451-470. Descript.: Andalucía. 

Cataluña. Galicia. Legislación sobre 
vivienda. Legislación urbanística 
autonómica. Madrid (Comunidad Autónoma). 
País Vasco. Patrimonio municipal del suelo. 
Política de suelo. Políticas de vivienda. 
Sentencias del Tribunal Constitucional sobre 
urbanismo. Vivienda social.

925  “Balance del Plan Nacional de la 
Vivienda 2005-2008 y novedades del 
plan 2009-2012”

 Julio ROdRíguEz LóPEz
  161-162: 471-486. Descript.: Planes 

Nacionales de Vivienda. Vivienda Social. 

España.
926  “El Cambio de modelo y convergencia 

con Europa en la política de vivienda 
social española”.

 Jesús LEAL MALdONAdO
  161-162: Descript.: Políticas de vivienda. 

Vivienda social. España. Europa.
927  “Política de vivienda y urbanismo 

Barcelona”.
  Julio VINuEsA ANguLO & José María dE 

LA RIVA áMEz & Antonio J. PALAcIOs 
gARcIA

  161-162: 503-518. Descript.: Problemas de 
vivienda. Políticas de vivienda. Vivienda 
social. Vivienda desocupada. Urbanismo. 
Política de suelo. Patrimonios públicos de 
suelo. Segregación espacial. España.

928  “Viviendas sociales para la clase 
media: 1949-1956”.

 Carlos sAMbRIcIO
  161-162: 519-527. Descript.: Arquitectura 

contemporánea. Industrialización. Vivienda.
929  Transformación y evolución recientes en 

la forma del espacio urbano residencial”.
 Javier RuIz sáNcHEz
  161-162: 528-543 Descript.: Morfología 

urbana. Diseño de barrios. IBA. Berlín 
(Alemania).

930  “Ecobarrios para ciudades mejores”
  Agustín HERNáNdEz AjA & Isabel 

VELázquEz VALORIA & Carlos 
VERdAguER VIANA-cáRdENAs

  161-162: 544-559. Descript.: Barrios. 
Ecología urbana. Planeamiento de 
desarrollo. Sostenibilidad urbana, 
Urbanismo.

931 “Espacios de transición”.
 Luis MOyA
  161-162: 560-571. Descript.: Diseño de 

barrios. Distribución de la vivienda. 
Proyecto urbano. Espacio público. 
Participación ciudadana. Vivienda social.

932  “Seriación y singularidad”
  Josep Maria Montaner & Zaida MuXí 

MARtíNEz
  161-162: 572-581 Descript.: Arquitectura 

contemporánea. Vivienda. Género. 
Sostenibilidad. Sistemas complejos.

933  “Vivienda, movilidad y urbanismo para 
la igualdad en la diversidad. Ciudades, 
género y dependencia”

 Inés sáNcHEz dE MAdARIAgA
  161-162: 583-599. Descript.: Género. 

Infraestructuras. Transporte. Vivienda. 
Equipamientos. Europa. Urbanismo.

934  “Definición de ámbitos de flexibilidad 
para una vivienda versátil, perfectible, 
móvil y ampliable”

 Graziella tROVAtO
  161-162: 601-620. Descript.: Arquitectura 
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contemporánea. Cambio social. Nuevas 
tecnologías. Industrialización. Regeneración 
urbana. Tipos de viviendas. Sostenibilidad.

935  “Sostenibilidad, vivienda y 
bioclimatismo”

 Luís MIquEL & David MIquEL MENA
  161-162: Descript.: Vivienda. Sostenibilidad 

urbana.
936  “Por la industrialización de la vivienda 

aquí y ahora”
 Julián sALAs
  161-162: Descript.: Vivienda, 

Industrialización, Innovación tecnológica, 
Sostenibilidad, Tipos de viviendas, 
Programas de investigación. 

937  “Economía de la Construcción”
 Juan Antonio gONzáLEz cáRcELEs
  161-162: Descript.: Vivienda social. Políticas 

de vivienda. Precios de la vivienda. 
Econometría.

938  “Contra los números y la política 
generalista: lo específico. innovaciones 
en los sistemas constructivos y las 
nuevas instalaciones”

  José María dE LAPuERtA MONtOyA & 
Carlos AsENsIO gALVIN & Paloma 
cAMPO RuANO

  161-162: Descript.: Arquitectura 
contemporánea. Diseño arquitectónico. 
Diseño urbano. Innovación tecnológica. 
Innovación constructiva. Vivienda social.

  •  InternacIonal
939 Argentina. “Más ciudad que casas”.
 Ruben PEscI
  161-162: Descript.: Urbanismo. Vivienda. 

Argentina.
940  Países Bajos. “La Vivienda Social en 

Holanda”.
 Demetrio MuñOz gIELEN
  161-162: Descript.: Vivienda social. Países 

Bajos.

	 •	 dOcuMENtAcIóN
941 Normativa estatal y autonómica
 Francisca PIcAzO RuIz
  161-162: Descript.: Índices de legislación 

urbanística de 2009. España.
942  Planeamiento General de los 

Municipios mayores de 20.000 
habitantes adaptado a TRLS/07.

  161-162: Descript.: Estado del planeamiento 
municipal. España

2.  ÍNDICE ONOMáSTICO DE AUTORES

(Los números indicados se refieren al nº del 
artículo del Índice cronológico anterior)

AlbA De, Felipe: 914
Asensio gAlvin, Carlos: 938

bArrios gonzález, Mª Candelaria: 901
beltrán De FeliPe, Miguel: 924
cAMPo ruAno, Paloma: 938
cerro Del, Gerardo: 897.
clicHesvky, Nora: 905, 917.
cócolA gAnt, Agustín: 900
coronADo, José María: 909
DAllAbriDA, Valdir Roque: 902.
DAvis, Diane: 897
esPílez MurciAno, Felipe: 921
estebAn, Marisol: 896
Foisy, Catherine: 914
gArciA-lóPez, Miquel Àngel: 911
gArMenDiA, Maddi: 909
gonzález cárceles, Juan Antonio: 937
Herce vAllejo, Manuel: 898
HernánDez AjA, Agustín: 930
lAPuertA MontoyA, José María DE: 938
leAl MAlDonADo, Jesús: 926
MArMolejo DuArte, Carlos: 899
MenénDez De luArcA, José Ramón: 906
MiQuel MenA, David: 935
MiQuel, Luis: 935
MontAner, Josep Maria: 932
Moreno jiMénez, Antonio: 910
MoyA, Luis: 923, 931
Muñiz oliverA, Ivan: 911
Muñoz gielen, Demetrio: 912, 940
Muxí MArtínez, Zaida: 932
olivA, Federico: 919.
PAlAcios gArciA, Antonio J.: 927
Pesci, Rubén: 904, 918, 939.
PinillA, Juan Felipe: 915
PicAzo ruiz, Francisca: 907, 922, 941.
PrAts, Vicent: 913
De lA rivA áMez, José María: 927
roDríguez, Arantxa: 896
roDríguez lóPez, Julio: 903, 916, 925.
roMAno córDobA, Joaquim: 899
ruiz sáncHez, Javier: 929
sAlAs, Julián: 936
sAMbricio, Carlos: 928
sáncHez De MADAriAgA, Inés: 933
De sAntiAgo roDríguez, Eduardo: 920
scHorn, Jan: 901
trovAto, Graziella: 934
De ureñA, José María: 909
velázQuez vAloriA, Isabel: 930.
verDAguer viAnA-cárDenAs, Carlos: 930
viAnA, Andrée: 915
vinuesA Angulo, Julio: 910, 927

3. ÍNDICE DE DESCRIPTORES DE MATERIAS

Accesibilidad: 901.
Actividades económicas: 898.
Administración pública: 914.
Aglomeración urbana: 911.
Alta velocidad: 909.
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Análisis de datos: 901.
Análisis estadístico: 910.
Andalucía: 924.
Áreas metropolitanas: 909, 917.
Argentina: 904 870, 880.
Arquitectura contemporánea: 928, 932, 934,938.
Asentamientos humanos: 915.
Barcelona: 899, 900.
Barrios: 930.
Berlin (Alemania): 929.
Brasil: 902.
Buenos Aires (Argentina): 905, 917.
Cambio social: 934.
Cataluña: 924.
Ciudad difusa: 913.
Ciudades: 904.
Ciudades pequeñas: 909.
Cesiones urbanísticas: 912.
Código de Hammurabi: 921.
Colombia: 915.
Conocimiento: 911.
Contaminación acústica: 899.
COREDES: 902.
Crisis económica: 904.
Crecimiento urbano: 898.
Crisis ecológica: 914.
Ciudades: 897.
Derechos sociales: 915.
Derechos y deberes de la propiedad: 912.
Desarrollo territorial: 896, 902.
Desequilibrios territoriales: 910.
Diagnóstico urbano: 910.
Distribución de la vivienda: 931.
Democracia: 914.
Disciplina urbanística: 913.
Diseño arquitectónico: 938.
Diseño urbano: 938. 
Diseño de barrios: 929, 931.
Dispersión urbana: 911.
Ecología urbana: 930.
Economía urbana: 896.
Econometría: 937.
Equipamientos: 933.
Espacio público: 931.
España: 907, 912, 925, 926, 927.
Estado del planeamiento municipal: 942.
Europa: 926, 933.
Financiación de infraestructuras: 912.
Fotografía aérea: 913.
Galicia: 924.
Género: 932, 933.
Gestión pública: 914.
Gestión urbana: 900.
Globalización: 897.
Gobernanza: 902.
Historia urbana: 897, 921.
Holanda: 912.
IBA: 929.
Índices legislación urbanística 2009: 907, 922, 941.
Industrialización: 928, 934, 936. 

Información: 911.
Infraestructuras: 933.
Innovación: 896.
Innovación constructiva: 938.
Innovación tecnológica: 936, 938.
Investigación; 920.
Italia: 919.
Legislación sobre vivienda: 924.
Legislación urbanística autonómica: 924.
Ley reguladora de la actividad urbanística: 912.
Local-global: 900.
Localización de actividades: 898.
Madrid (Comunidad Autónoma): 924.
Mercado de suelo: 905.
Mercado inmobiliario español: 903, 916.
Modelos territoriales: 897.
Morfología urbana: 929.
Museos: 900.
Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona: 900.
Nuevas tecnologías: 934.
Ordenación del territorio: 906.
País Vasco: 924.
Paisaje: 906.
Participación ciudadana: 899, 931.
País Vasco: 924.
Países Bajos: 940.
Patrimonio municipal del suelo: 924.
Patrimonios públicos de suelo: 927.
Planeamiento de desarrollo: 930.
Planes Nacionales de Vivienda: 925.
Plusvalía urbanística: 912.
Poblamiento: 913.
Policentrismo: 911.
Política de suelo: 924, 927.
Política social: 918.
Políticas de vivienda: 924, 926, 927, 937.
Presentaciones: 895, 908.
Precios de la vivienda: 937. 
Principios de evaluación territorial: 910.
Problemas de vivienda: 927.
Programas de investigación: 936.
Proyecto urbano: 931
Quebec (Canadá): 914.
Redes: 897.
Regeneración urbana: 934.
Reino Unido: 912.
Segregación espacial: 927.
Segregación social: 915.
Sentencias del Tribunal Constitucional  

sobre urbanismo: 924.
Sexto Programa MarcoERA-NETs: 920.
Sistemas complejos: 932.
Sistemas de información geográfica: 910.
Sociedad civil: 914.
Sostenibilidad: 932, 934, 936.
Sostenibilidad urbana: 920, 930, 935.
Suelo rústico: 913.
Suelo urbano: 917.
Territorio: 902.
Territorios inteligentes: 896.
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Transformación del territorio: 898.
Trenes de alta velocidad: 898.
Servicios educativos: 901.
Servicios sanitarios: 901.
Tenerife: 901.
Tipos de vivienda: 934, 936.
Transporte: 933.
Urbanismo: 927, 930, 933.

Urbanismos comparados: 912.
Urbanizaciones ilegales: 915.
Vivienda: 915, 919, 921, 928, 932, 933, 935.
Vivienda desocupada: 927.
Viviendas unifamiliares: 913.
Vivienda social: 924, 925, 926, 927, 931, 937, 938, 940.
Valencia: 912, 936. 
Valoraciones: 899.
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1.   Originales: los trabajos serán necesariamente originales e inéditos en ninguna otra publicación 
ni lengua. La presentación del manuscrito original a CyTET implica el compromiso ético formal 
por parte del autor de no haberlo enviado antes o simultáneamente a ningún otro editor para su 
publicación. Una vez acusada puntualmente su recepción por la Revista y antes de notificar el 
resultado del arbitraje de su evaluación científica tampoco podrá ser remitido a otros editores, salvo 
que el autor solicite por escrito retirarlo sin esperar el resultado de la evaluación. Otro proceder 
anómalo por parte del autor será éticamente reprobado en los círculos editoriales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.  Notas a pie de página: irán numeradas correlativamente por todo el texto; serán publicadas siempre 
al pie de la página, pero el autor también las entregará al final del manuscrito en una hoja aparte. Las 
notas al pie contendrán exclusivamente comentarios ad hoc, mas nunca se utilizarán sólo para citar 
referencias bibliográficas, las cuales deben ir siempre en el texto (ver §9) y recopiladas al final (ver §8).

11.  Abreviaturas: acrónimos o siglas (organismos, revistas, etc.): se incluirá su listado de trás de la 
bibliografía.

12.  Ilustraciones: (1) Los planos, gráficos, tablas, cuadros, fotos, etc., se identificarán todos ellos por 

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

13.  Número y soporte de las figuras: serán, como máximo, 10 figuras. Siempre que sea posible las 
figuras se entregarán digitalizadas en un CD-Rom (señalando bien claro el sistema operativo, nombre 
y número de la versión del programa) o en fotografía en color y/o blanco/negro, tanto en diapositivas 
como en reproducción fotográfica de papel. En otro caso irán en soporte original (máx. UNE A-3), en 
impreso o en reproducción fotográfica; en ningún caso fotocopia, ni en b/n ni en color. Por limitaciones 
técnicas, la editorial se reserva el derecho de seleccionar la calidad, cantidad y formato de las 
ilustraciones publicables, por lo que deberán venir preparadas para el caso de que la reproducción 
deba ser en blanco y negro.

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

15.  Original y copias: los trabajos completos se enviarán en tres copias: una original completa y otras 
dos fotocopiadas (incluidas las figuras en color, en su caso) en las que se habrán suprimido nombre 
y señales identificadoras del autor (para poder enviarlas a evaluar anónimamente). El trabajo, una 
vez notificada su aceptación para publicarlo, se deberá presentar siempre en un soporte informático 
adecuado adjuntado en un e-mail o en CD-Rom, señalando siempre expresamente el sistema operativo 
(Mac, Windows, Linus) y la aplicación de textos o/y tablas utilizado (ver §13).

16.  Evaluación y arbitraje de excelencia: todos los trabajos recibidos en la Redacción serán sometidos 
(sin el nombre del autor) a evaluación sobre su calidad científica y técnica ante sendos expertos 
anónimos o referees especialistas en la o las materias tratadas, tanto miembros asesores editoriales 
de la Redacción como externos a ésta, quienes emitirán un informe de evaluación. En caso de notoria 
divergencia entre ellos se someterá a informe de un tercer árbitro. Si los árbitros sugirieran al Consejo 
de Redacción observaciones, 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 publicarlo. Al publicarse se hará constar al pie del artículo las fechas de 
su primera recepción y las de sus correcciones sucesivas, en su caso. Se espera que los autores sepan 
agradecer expresamente dichas correcciones y sugerencias a los árbitros anónimos hechas en beneficio 
de la calidad científica de los trabajos publicados en CyTET.

17.  Datos personales: cuando el o los autores reciban la notificación (que se hará siempre al primer 
firmante) de haberse decidido la publicación de su artículo, deberán comunicar a la Secretaría de la 
Revista el número 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 plazo de cinco días desde su recepción, entendiéndose que, de no tener respuesta, se otorga la 
conformidad con el texto que aparece en ellas. No se podrá modificar sustancialmente el texto original 
a través de esta corrección de pruebas, limitándose a corrección de erratas y subsanación de errores u 
omisiones.

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

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

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

CIUDAD Y TERRITORIO Estudios Territoriales
Ministerio de Vivienda
Dirección General de Suelo y Políticas Urbanas
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@vivienda.es



REVISTA CIUDAD Y TERRITORIO - ESTUDIOS TERRITORIALES

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
SUSCRIPCIÓN ANUAL (4 números): España: 30  (IVA incluido) Extranjero: 42  (Precio sin IVA)

NÚMERO SENCILLO: España: 9  (IVA incluido) Extranjero: 12  (Precio sin IVA)

correo electrónico: CyTET@vivienda.es

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

Institución/Apellidos NIF:y nombre:
 

Tel.:
Domicilio
Fiscal:

C. P. Localidad: País:

•	 Activ.	instituc./	 Experiencia
	 Profesión/cargo	 profes.	(años)

•	 ¿Desea	recibir	puntual	información	complementaria	sobre	actividades	 
 (seminarios, conferencias) que organice la revista?

NO SI

 Envío
	 cheque	 núm.:	 del	Banco/Caja	 por	la	suscripción	anual
 adjunto

 Giro postal núm.: por la suscripción de un año.

✄

  




