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La preocupación por el urbanismo de los 
espacios universitarios en nuestro país 
es relativamente reciente. Las directri-

ces políticas, a partir de los años 60 y 70 del 
siglo XX, apostaron por la creación de recintos 
universitarios aislados de forma generalizada, 
y lo hicieron mediante la importación y la co-
pia de modelos extranjeros, fundamentalmen-
te americanos, en las que los recintos se en-
tendían como elementos ajenos a la ciudad, 
con un desarrollo y una gestión autónomos. 
Los campus universitarios eran considerados 
como contornos ensimismados a los que, en 
el mejor de los casos, se prestaba atención 
desde la arquitectura, pero no desde el urba-
nismo y su relación con la ciudad. Este défi cit 
de urbanidad en términos globales, asumien-
do que algunos de esos recintos intentaban 
estructurarse como pequeños ámbitos urba-
nos soberanos, alejó, entre otros motivos, a 
la universidad de la ciudad y sus relaciones 
se fueron reduciendo a la mínima expresión, 
convirtiéndose los campus en espacios aisla-
dos, con una función exclusiva y ajena a los 
ciudadanos corrientes. 

La creciente preocupación por los espacios 
universitarios permitió en 2009 la formación 
de la Comisión Sectorial de la CRUE para la 
Calidad Ambiental, el Desarrollo Sostenible y 
la Prevención de Riesgos (CADEP). Ésta, or-
ganizada en diferentes grupos de trabajo cen-
tra su atención en los espacios universitarios 
desde diferentes ópticas. En la reunión de 
trabajo de la CADEP celebrada en Alicante en 
junio de 2010, se reúne un grupo de universi-
dades preocupadas por el papel urbanístico 
de los espacios universitarios en nuestras 
ciudades y en el territorio, conformando un 
grupo de trabajo denominado Urbanismo Uni-

versitario y Sostenibilidad. Los encuentros y 
debates posteriores sirvieron para poner de 
relieve los aspectos singulares, que presenta-
ban los espacios universitarios y el tratamien-
to que las distintas universidades integrantes 
en el grupo estaban teniendo desde un punto 
de vista urbanístico y a diferentes escalas, 
con lo que ello suponía en su articulación con 
la sociedad. 

Sin duda alguna, el estudio de los aspectos 
urbanísticos vinculados a los espacios univer-
sitarios, es un tema que en nuestro país está 
abierto, pendiente de profundización en su 
estudio y refl exión, y que en otros países ya 
se ha asumido como un activo universitario y 
ciudadano, con un potencial dinamizador de 
máximo nivel, donde ciudad, universidad y te-
rritorio deben relacionarse a partir de nuevos 
modos de comprensión, que favorezcan y di-
fundan el desarrollo local y global consecuen-
cia del conocimiento.

Queda mucho por hacer, la Declaración, in-
cluida en el apartado «Documentación» y el 
conjunto de artículos que conforman este nú-
mero monográfi co no es más que una mues-
tra de las refl exiones que la universidad espa-
ñola tiene pendientes. Análisis que deben ir 
más allá de la preocupación por las posicio-
nes en los rankings y listados sobre la compe-
tencia mundial de estas instituciones, aspec-
tos importantes en el contexto economicista 
en el que nos encontramos. La universidad no 
puede dejar pasar por alto una tarea ineludi-
ble, volver la mirada hacia la sociedad y cum-
plir una de sus principales misiones, formar 
ciudadanos activos en los espacios, sobre el 
que se despliega su condición de servicio pú-
blico.

Presentación

Visiones urbanísticas sobre la universidad
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Los artículos del número monográfi co que pre-
sentamos se han estructurado en dos partes 
atendiendo a su escala de análisis. La primera, 
toma como marco de referencia la escala terri-
torial y se inicia con el artículo titulado: «Una 
visión sistémica del planeamiento en los cam-
pus. Aplicación de la cibernética organizacio-
nal al planeamiento», del que son autores 
Xosé Lois MARTÍNEZ SUÁREZ y Xosé Manuel 
PÉREZ RÍOS, profesores de la Universidad de A 
Coruña y Valladolid, respectivamente. En el 
texto los autores plantean un instrumento me-
todológico capaz de hacer frente a la comple-
jidad en la toma de decisiones e intervencio-
nes en los campus universitarios. Desarrollan 
una metodología sistémica basada en la Ciber-
nética Organizacional (CO) de Beer y, en par-
ticular, en el Modelo de Sistemas Variables 
(VSM). Aplicado a la Universidad de A Coruña 
(UDC), el Modelo VSM, a partir de cuatro nive-
les: la escala territorial, la región urbana, la 
escala urbana, la escala del campus y, por úl-
timo, la escala del edifi cio y su entorno, estu-
dia la complejidad de la UDC y sus necesida-
des como universidad del siglo XXI. Fruto de 
este análisis se desarrollan tres acciones con-
cretas en espacios universitarios: El Campus A 
Zapateira de la UDC, UDC-Riazor, y UDC-Es-
teiro.

Rosario NAVALÓN GARCÍA, profesora de la Uni-
versidad de Alicante, es la autora del texto «La 
extensión universitaria como estrategia de de-
sarrollo territorial: la experiencia de la red de 
sedes universitarias de la Universidad de Ali-
cante». Este artículo refl eja la experiencia de 
la puesta en marcha y consolidación de la red 
de sedes universitarias de la Universidad de 
Alicante repartidas por toda la provincia. El ob-
jetivo esencial es acercar la universidad a la 
sociedad y reforzar y redefi nir las relaciones 
con el entorno gracias a la proximidad territo-
rial, cumpliendo con la responsabilidad social 
asumida por la UA. El texto explica la evolu-
ción de esta experiencia de sedes desde las 
razones de su creación, su implementación en 
11 sedes municipales y en diferentes aulas de 
extensión universitaria, hasta la actual estrate-
gia de expansión y refuerzo de la marca. 
Como señala la autora, «estas sedes universi-
tarias muestran una rica casuística que permi-
te tipifi car desde distintas perspectivas diferen-
tes «espacios de aprendizaje» en el territorio 
de infl uencia la Universidad de Alicante». Ro-
sario Navalón establece tres generaciones de 
sedes, las iniciales creadas entorno a los años 
1995-1996 (Cocentaina, Benissa y Orihuela), 
las de segunda generación desarrolladas entre 
los años 2001-2012 (Biar, La Nucía, Xixona y 
Villena), y por último, la tercera generación en 

progreso entre los años 2015-2016 (Denia, 
Elda, Petrer y Torrevieja). El artículo concluye 
con un balance del papel de las sedes en la 
sociedad local y una valoración general positi-
va de su aportación como estrategia de desa-
rrollo territorial. 

Carmen BLASCO SÁNCHEZ y Francisco Juan 
MARTÍNEZ PÉREZ, profesores de Urbanismo de 
la Universitat Politècnica de València, son los 
autores de «Campus, alojamiento universitario 
y ciudad. Los retos de la universidad pública 
en Valencia». El alojamiento universitario en el 
ámbito de nuestro país constituye un tema de 
máxima actualidad si queremos entender la 
universidad como parte de la sociedad. Se 
plantea la situación actual del alojamiento uni-
versitario, entendido como una motivación pro-
pia de la universidad o como una función aña-
dida al desarrollo urbano de la ciudad de forma 
colectiva. Sin duda alguna, regulado o no, el 
alojamiento universitario condiciona los modos 
de relación entre una universidad y su entorno 
territorial y urbano. En este sentido el texto 
realiza la evolución de este tipo de alojamiento 
y las relaciones entre Universidad y Ciudad, 
para centrarse en la política universitaria ac-
tual como un punto de partida sobre el que 
refl exionar. Las experiencias en otros países 
sirven de referencia en relación a los modelos 
y formas de afrontar la misma necesidad habi-
tacional tanto desde el ámbito local como el 
regional. El artículo pone énfasis en el contex-
to de la Universitat Politècnica de Valéncia y 
en la Universitat de València, dos universida-
des con campus vecinos que deberían avan-
zar, atendiendo a la responsabilidad actual de 
la universidad, hacia una estrategia coordina-
da y diferente frente a la demanda de aloja-
miento dominante. El texto profundiza en las 
condiciones y los modelos de alojamiento con-
solidados en distintas universidades y recoge 
algunas experiencias novedosas en evolución. 
Concluye con una refl exión hacia el futuro de 
los campus y una serie de argumentos que fa-
ciliten y actualicen los espacios vitales de los 
universitarios. 

David CABRERA MANZANO, profesor de urbanis-
mo de la Universidad de Granada, fi rma el tex-
to «Procesos de ósmosis de Granada como 
Campus Ciudad». El trabajo analiza la relación 
de la Universidad de Ganada con la ciudad ob-
servando los procesos de transformación 
como un fenómeno de ósmosis a partir de su 
planifi cación, forma y comportamiento desde el 
siglo XIV hasta la actualidad. El texto estudia 
los episodios más relevantes de la evolución 
urbana de la universidad y la ciudad. Su ori-
gen, con la creación de la Universidad Coráni-
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ca (1349), su transformación en Universidad 
Cristiana (1531) y sus desarrollos posteriores 
atendiendo a los nuevos ejes urbanos de la 
ciudad del XIX. En los años 60 se crean diver-
sos campus dispersos: Fuentenueva y Cartuja, 
en los que la falta de previsión al crecimiento 
y al alojamiento universitario generaría proble-
mas de masifi cación y ocupación errática de 
edifi cios históricos rehabilitados. En los 90, un 
nuevo campus el de la Salud apoyado en las 
nuevas infraestructuras, se centrará en el ám-
bito del I+D+i. Como David Cabrera indica, «la 
ciudad de Granada, por su condición de ciu-
dad mediterránea, o por su morfogénesis urba-
na propia, ligada a su particular emplazamien-
to y carácter climático, ha mantenido, al menos 
en la parte central de la ciudad, un alto grado 
de compacidad y diversidad urbana que ha fa-
cilitado una mayor riqueza de relaciones de 
proximidad y el mantenimiento de la urbanidad 
propia de su pasado urbano anterior». La Uni-
versidad de Granada, con un presupuesto que 
duplica el municipal y más de 80.000 personas 
vinculadas a la institución, mantiene un papel 
relevante dentro de la organización humana de 
la ciudad. Se presentan algunos trabajos reali-
zados desde el Laboratorio de Urbanismo de 
la Universidad de Granada a cerca de la inte-
rrelación entre la universidad y la ciudad de 
Granada, incluyendo propuestas de mejora a 
partir de redes de itinerarios y espacios univer-
sitarios, espacios de interconexión universi-
dad-ciudad. Unas conclusiones a modo de 
epílogo cierran el texto.

La segunda de las escalas de análisis del mo-
nográfi co se centra en el ámbito urbano, aquel 
que incide con mayor intensidad en las relacio-
nes entre los campus y la ciudad que los aco-
ge. Francisco Juan MARTÍNEZ PÉREZ y Carmen 
BLASCO SÁNCHEZ, profesores de Urbanismo de 
la Universitat Politècnica de València, son los 
autores de «Los campus como fragmentos de 
ciudad: la Universitat Politècnica de València.» 
El artículo defi ende la teoría de que los cam-
pus universitarios deben considerarse como 
un ámbito más de la ciudad, a la que comple-
mentan e imprimen carácter. A su vez, lejos de 
ser un equipamiento de carácter local, tiene 
una escala de afección regional, nacional y, 
con los cambios en los programas de inter-
cambio de estudiantes, su nivel de presencia 
se ha transformado en mundial. Es por ello 
que un equipamiento de tanta importancia ha 
de ser asumido en las políticas generales de la 
ciudad ya que las interdependencias cultural, 
social, económica o infraestructurales son de 
una gran intensidad. Los autores intentan ex-
plicar la transformación de los campus univer-
sitarios desde su concepción como piezas ur-

banas dentro de la ciudad antigua hasta los 
campus dispersos en el territorio, a modo de 
islas de conocimiento. En la actualidad, el pro-
ceso se está invirtiendo y, cada vez más, los 
campus se aproximan a las zonas residencia-
les, bien por crecimiento de éstas últimas que 
los absorben, bien por voluntad estratégica de 
crear nuevas sinergias. Para los autores, los 
campus universitarios deben hacer ciudad y 
pasar de ser espacios restringidos para unos 
estudiantes y trabajadores, a formar parte de 
una red urbana de espacios verdes, deporti-
vos, culturales, educativos, económico-empre-
sariales y de relaciones intermodales con la 
población que los acoge. Un campus debe 
apostar por ser algo más que un centro docen-
te y de investigación privilegiado. En otro apar-
tado del texto se incide en los tres campus de 
la Universitat Politècnica de València, y cómo 
cada uno de ellos está en un proceso de adap-
tación a sus condiciones urbanas específi cas. 
El artículo concluye con unas refl exiones acer-
ca del futuro deseable para los campus univer-
sitarios urbanos del siglo XXI.

Francisco Javier GARRIDO GARCÍA y Jesús 
MONTERO DELGADO, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, son los autores del artícu-
lo «Ciudad Universitaria de Madrid: Situación y 
retos de un Campus histórico.» Los autores 
centran su atención en este campus histórico 
y su vinculación con Madrid desde hace 90 
años en que fue creado. Se trata de una Ciu-
dad Universitaria que establecida por Alfonso 
XIII y desarrollada principalmente por la 2º Re-
pública, sufrirá todos los vaivenes de la Guerra 
Civil, la Dictadura y la transformación a una 
sociedad democrática consolidándose como 
una pieza principal en la ciudad de Madrid. La 
evolución reciente en el siglo XX, asumiendo 
nuevos cambios como la creación de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, los estudios de 
la UNED o la incorporación de edifi cios no uni-
versitarios vinculados a las Ministerios, la Co-
munidad Autónoma y el Ayuntamiento, darán 
un giro a este concepto de ciudad universita-
ria. A partir del conocimiento profundo de la 
evolución y situación actual el texto establece 
unos retos y caminos abiertos hacia una incor-
poración más efectiva de la Ciudad Universita-
ria en el contexto universitario del siglo XXI, y 
en el papel que debe jugar en la actualidad, en 
términos de planifi cación estratégica, dentro 
de la ciudad de Madrid.

Francisco J. GARCÍA SÁNCHEZ, arquitecto HSR 
arquitectura y Urbanismo, redactor del Plan 
Director de la Universidad de Cantabria, junto 
con Virginia CARRACEDO MARTÍN y Ángela DE 
MEER LECHA-MARZO, profesoras de la Univer-
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sidad de Cantabria, fi rman el texto, «El cam-
pus como laboratorio de sostenibilidad urbana: 
Plan Director de la Universidad de Cantabria». 
Los autores apuestan por la sostenibilidad de 
las actuaciones como factor determinante de 
su grado de excelencia. Desde ese punto de 
vista, recogen la experiencia de planifi cación 
espacial llevada a cabo en la Universidad de 
Cantabria a través del Plan Director de Orde-
nación de los Espacios Libres del Campus de 
Las Llamas. Destacan la capacidad participa-
tiva de los entes locales y la comunidad uni-
versitaria y el nivel de concreción de las actua-
ciones propuestas. Para ellos, «el campus 
universitario, como soporte de la actividad 
académica, se convierte en un verdadero la-
boratorio de prácticas sostenibles, centro de 
iniciativas de transformación urbana con un 
carácter ejemplar y ejemplarizante.» Los auto-
res señalan que a diferencia de las determina-
ciones que establece el planeamiento regula-
do mediante normas, el plan director se defi ne 
como una planifi cación estratégica diseñada 
para englobar la visión, misión, valores y obje-
tivos para hacer del campus un espacio de 
relación interpersonal y de aprendizaje mutuo. 
Un repaso por diferentes planes nacionales e 
internacionales similares permite refl exionar 
sobre su estrategia concreta. Así, Jerez de la 
Frontera, A Coruña, Murcia, California, Port-
land, Yale o Harvard sirven como referencia a 
la hora de defi nir las nuevas estrategias. A 
partir de los objetivos defi nidos en la Agenda 
21 y el Proyecto Cantabria Campus Interna-
cional, el texto nos habla de un documento 
que se ha convertido en un marco de refl exión 
que incluye la participación proactiva de los 
entes locales. Los autores explican la pro-
puesta del Plan Director a partir de cinco crite-
rios que dan lugar a sesenta y siete actuacio-
nes propuestas en un «intento de articular e 
integrar el área universitaria con su entorno, 
proponiendo espacios de alta calidad urbana, 
vivencial y ambiental, adaptándose a las nece-
sidades de la ciudad y superando actuaciones 
centradas en la realización exclusiva de las 
edifi caciones.»

Cecilia RIBALAYGUA BATALLA y David CABRERA 
MANZANO, profesores de la Universidad de 
Cantabria y de la Universidad de Granada, 
respectivamente son los autores del artículo 
«Espacios libres universitarios. Experiencia in-
ternacional en su tratamiento como entornos 
de innovación y aprendizaje». El texto aborda 
el análisis de diferentes tendencias internacio-
nales sobe el papel de los espacios libres uni-
versitarios como lugar de aprendizaje. Todo 
ello implica que el espacio libre ha de estar 
preparado para albergar el aprendizaje infor-

mal a partir de las conexiones sociales. El tex-
to defi ende que «las propuestas de los planes 
sobre la infraestructura libre de los campus se 
traducen en la creación y potenciación de tres 
tipos de espacios. En primer lugar, de los itine-
rarios urbanos como vertebradores de la co-
nexión campus-ciudad; en segundo lugar, la 
puesta en valor de las plazas, como focos cen-
tralizadores y representativos de la actividad 
urbana-universitaria; y en tercer lugar, la crea-
ción de micro-espacios sociales de aprendiza-
je de pequeña entidad, escenarios cotidianos 
recuperados en los intersticios hasta ahora 
desaprovechados del campus.» Dentro de los 
itinerarios se analizan el Plan Director de Har-
vard por su conectividad de recorridos, el itine-
rario natural propuesto en el Master Plan TU 
Delft, o el valor artístico del itinerario del Fre-
deriksberg Campus. Las plazas de referencia 
estudiadas son la West Campus Plaza de la 
Universidad de Duke por su fl exibilidad, The 
Plaza en Harvard por su vitalidad y el Sprowl 
Plaza en Berkeley como centro emblemático. 
Como micro-espacios de aprendizaje destacan 
los lugares de interacción de Berkeley, los mi-
cro-espacios «espontáneos» y flexibles en 
Harvard, o los espacios de aprendizaje social 
e informal de Vancouver, experiencias todas 
ellas con resultados muy atractivos. Concluyen 
los autores con una refl exión que muestra el 
movimiento contemporáneo de revitalización 
de los entornos universitarios que se está pro-
duciendo en la actualidad.

El Observatorio inmobiliario lleva por título 
en este número «Mercado de vivienda. Refuer-
zo de la oferta, tensión en los alquileres». Julio 
RODRÍGUEZ LÓPEZ destaca cómo, en el contex-
to de una economía española con un ritmo de 
aumento del PIB similar al del año anterior, el 
3,2%, el mercado de vivienda refl ejó la contra-
dicción entre la mayor holgura en cuanto a la 
concesión de nuevos préstamos para la com-
pra de vivienda y la escasez de oferta de vi-
viendas de alquiler, con importantes incremen-
tos en los precios de los mismos, que 
superaron en su variación a los de las vivien-
das. En concreto, las transmisiones inmobilia-
rias de viviendas, según información proce-
dente de los notarios divulgada por el 
Ministerio de Fomento, crecieron en 2016 en 
un 13,9% suponiendo las ventas de viviendas 
a extranjeros el 17,1% del total, con alta con-
centración en los archipiélagos y en el «arco 
mediterráneo», junto a las provincias andalu-
zas de Almería y Málaga. El texto se hace eco 
igualmente de la Sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de 
diciembre de 2017, opuesta a la limitación 
temporal de los efectos restitutorios vinculados 
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a una cláusula abusiva, la correspondiente a la 
cláusula suelo, según la cual, los bancos espa-
ñoles que practicaron dicha cláusula no solo 
deben de devolver lo cobrado en exceso tras 
la sentencia del Supremo español, sino pagar 
también todo el exceso producido desde el pri-
mer vencimiento del préstamo.

La sección Experiencias recoge la propuesta 
desarrollada por la Agence TER Urbanistes 
Paysagistes, «Campus Condorcet. París-Au-
bervilliers. Ciudad de las humanidades y las 
ciencias sociales.» La experiencia, elaborada 
por Ángela MATESANZ PARELLADA, explica la 
propuesta de creación de una Ciudad de las 
Humanidades y las Ciencias Sociales que asu-
ma un papel urbano fuerte, en el que convivan 
docencia, investigación y vida universitaria con 
todos sus atributos en una superfi cie compar-
tida por varios municipios. La idea de la inter-
vención surge en 2008 y es en 2016 cuando 
se fi rma un convenio público-privado para la 
creación y mantenimiento del Campus Condor-
cet. La experiencia es de sumo interés puesto 
que parte de una refl exión nacional sobre la 
necesidad de crear un proyecto urbano, social 
y económico de interés nacional que una los 
grandes territorios estratégicos, dentro del 
marco de la educación superior y la investiga-
ción a nivel estatal. El texto describe la estra-
tegia seguida, los planteamientos y metodolo-
gía. Dado que la primera fase se pondrá en 
marcha para 2019-2020, no existen resultados 
concretos que nos confi rmen los cambios de 
dinámicas y la transformación en el norte pari-
sino. En cualquier caso, el proceso de refl exión 
urbana, la maduración del proyecto y la plani-
ficación estratégica son de máximo interés 
para los especialistas. 

La sección de Documentación incluye en 
este número monográfi co la «Declaración de 
Buenas Prácticas del Grupo de Urbanismo 
Universitario y Sostenibilidad. Jornadas de la 
Sectorial Crue–Sostenibilidad» (Universidad 
de Cantabria, 22 de octubre de 2015), que re-
coge unos principios generales y unos ejes de 
actuación sobre las tres escalas esenciales de 
los trabajos relacionados con el urbanismo, 
los campus y la sostenibilidad: la escala regio-
nal, la urbana y la de barrio. En su Crónica 
Jurídica, Omar  BOUZZA ARIÑO se ocupa, en el 
ámbito de la Administración del Estado Real 
Decreto-ley 1/2017 de medidas urgentes de 

protección de consumidores en materia de 
cláusulas suelo, que será objeto de una cróni-
ca específi ca cuando se convierta en Ley, una 
vez ratifi cado por el Parlamento. Sigue una 
crónica del Real Decreto 638/2016, de 9 de 
diciembre, por el que se modifi ca el Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico aproba-
do por el Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril, el Reglamento de Planifi cación Hidrológi-
ca, aprobado por el Real Decreto 907/2007, 
de 6 de julio, y otros reglamentos en materia 
de gestión de riesgos de inundación, caudales 
ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de 
aguas residuales. En el ámbito autonómico y 
local, se da cuenta del Plan especial urbanís-
tico sobre alojamientos turísticos aprobado por 
el Ayuntamiento de Barcelona, con el que se 
trata de contener el crecimiento de alojamien-
tos destinados a uso turístico, aliviando así la 
presión turística de los últimos años. A conti-
nuación, se glosa la nueva Ley de vivienda de 
la Comunidad Valenciana, que subraya la con-
sideración de la vivienda como servicio de in-
terés económico general y derecho subjetivo. 
Es también objeto de atención el nuevo Plan 
Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-
La Mancha, aprobado, entre otros motivos, 
por la necesidad de una correcta ordenación 
del sector tras la catástrofe natural que supu-
so el vertedero ilegal de neumáticos del muni-
cipio de Seseña, en la primavera de 2016. Por 
su parte la Ley sobre pesca marítima y acui-
cultura de la Comunidad Valenciana, que im-
plica la ordenación del sector, regulando nue-
vas modal idades que fomentan la 
diversifi cación de la economía, como la pesca-
turismo, pero que deben ser ordenadas para 
evitar que los recursos pesqueros queden es-
quilmados. Se concluye con la nota al Decre-
to-Ley del Consejo de Gobierno de la Región 
de Murcia 1/2017, de 4 de abril, de medidas 
urgentes para garantizar la sostenibilidad am-
biental en el entorno del Mar Menor.

Concluye este monográfi co con los habituales 
apartados de Normativa Estatal y Autonómica 
y reseñas de libros.

Francisco Juan MARTÍNEZ PÉREZ
Doctor arquitecto por la ETSAV.

Profesor Departamento de Urbanismo 
de la Universitat Politècnica de València

Coordinador del número Monográfi co
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Una visión sistémica del planeamiento en 
los campus: aplicación de la cibernética 
organizacional al planeamiento

Xosé Lois MARTÍNEZ SUÁREZ (1) & José Manuel PÉREZ RÍOS (2) 
(1) Profesor Escuela Técnica Superior de Arquitectura – Universidad de A Coruña

(2) Universidad de Valladolid.

RESUMEN: La diversidad de aspectos a tener en cuenta en la gestión de intervenciones 
urbanísticas en contextos universitarios es enorme ya que son múltiples los aspectos que 
pueden incidir en ellas (económicos, ecológicos, demográficos, legislativos, académicos, 
urbanísticos, movilidad, etc.). Esto hace necesario que en dichas intervenciones la comple-
jidad derivada de la interrelación de todos esos factores sea abordada adecuadamente. 
Para ello se precisan metodologías sistémicas capaces de tratar dicha complejidad. Esta 
es una de las razones de optar por la Cibernética Organizacional (CO) como metodología 
complementaria para el diseño e implantación en la gestión urbanística en la Universidad 
de A Coruña (UDC). En este trabajo se muestra como se ha utilizado la CO para estructurar 
la gestión urbanística universitaria en múltiples niveles (territorial, región urbana, escala 
urbana, escala de campus y escala de edificio y su entorno). Si bien de las cuatro etapas 
propuestas para la aplicación metodológica sólo se han iniciado las dos primeras, en el 
trabajo se puede apreciar la capacidad de dicho enfoque para enriquecer la variedad de las 
intervenciones en las cuatro escalas consideradas. La disponibilidad de un marco concep-
tual como el propuesto permite asegurar una coherencia sistémica en todas las interven-
ciones planteadas en las diferentes escalas. El Parque Tecnológico y el Área Residencial 
Universitaria en la escala territorial, el Campus-Center y la estación intermodal en la esca-
la de la región urbana, el carril bici en la escala urbana, el barrio ecológico en la escala del 
Campus, la verificación, apertura y cualificación del entorno de los edificios son las accio-
nes descritas en cada uno de los cuatro niveles de recursión analizados.

DESCRIPTORES: Planificación urbanística. Cibernética organizacional. Viable System 
Model. VSM. Modelo de Sistemas Viables. MSV.
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La extensión universitaria como 
estrategia de desarrollo territorial: 
la experiencia de la red de sedes 
universitarias de la Universidad 
de Alicante

Rosario NAVALÓN-GARCÍA

Profesora Titular. Dpto. Análisis Geográfico Regional y Geografía Física. Universidad de Alicante.

RESUMEN: Entre las funciones de la universidad, además de la formación y la inves-
tigación, se encuentra la transmisión del conocimiento generado y la divulgación de 
la cultura, pero también la participación activa y la implicación en los asuntos que 
preocupan a la sociedad del entorno en que se ubican. Esta es la base a partir de la 
cual la Universidad de Alicante propone la creación de una red de sedes universitarias 
que, repartidas por toda la provincia, pretende acercar la universidad a la sociedad de 
la manera más adecuada a cada entorno, favoreciendo así una comunicación fluida y 
recíproca que potencie el beneficio mutuo. En las páginas que siguen pretendemos 
abordar la evolución de este proyecto de sedes universitarias, desde las razones que 
propiciaron su creación, enraizadas en la responsabilidad social, hasta la actual es-
trategia de expansión y de refuerzo de marca. Todo ello desde una perspectiva diver-
sa que analiza las pautas para el reparto territorial, las funciones que asumen y la 
diversidad de efectos inducidos por su presencia. En la actualidad son once las sedes 
que componen la red que dan servicio a toda la provincia, a las que recientemente se 
han unido otros municipios con aulas de extensión universitaria. Cada una de ellas se 
ha concebido y creado de un modo distinto, ocupando un espacio físico también dife-
rente, sea con la recuperación de edificios históricos o con la ocupación de espacios 
municipales e incluso desarrollando su actividad en sedes itinerantes, y también han 
asumido una función y un desigual protagonismo en el territorio, debido a varias ra-
zones que trataremos. Sea como fuere, partiendo del cumplimiento del objetivo de la 
extensión universitaria, estas sedes muestran una rica casuística que permite tipificar 
desde distintas perspectivas diferentes «espacios de aprendizaje» en el territorio de 
influencia la Universidad de Alicante.

DESCRIPTORES: Sede Universitaria. Extensión Universitaria. Desarrollo Local. 
Competitividad.
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Campus, alojamiento universitario y 
ciudad: los retos de la universidad pública

Carmen BLASCO SÁNCHEZ & Francisco Juan MARTÍNEZ PÉREZ 
Arquitectos. Profesores del Departamento de Urbanismo de la Universitat Politècnica de València.

RESUMEN: El alojamiento ha formado parte de los espacios universitarios tradicio-
nales durante siglos. Las universidades más antiguas lo incorporaron como parte 
del programa de espacios que completaba las funciones básicas de la propia enti-
dad. Y no sólo como una necesidad vital para una población trasladada, sino como 
un aliciente más para educar y fomentar relaciones e intercambios en un ambiente 
vinculado al conocimiento. La realidad actual no es la misma y no todas las univer-
sidades dan una misma respuesta. Otras entidades de gestión privada, en relación 
directa con las universidades o ajenas a las mismas, han retomado la iniciativa de 
oferta de alojamiento para esa población flotante. En cualquier caso, la dimensión 
y las cualidades de la oferta no pueden ser ajenas a las formas de gobernanza uni-
versitaria ni al compromiso con el ámbito físico de la ciudad y sus actividades, si 
pensamos en términos de mejoras y de futuro. 

DESCRIPTORES: Universidad. Alojamiento. Residencia universitaria. Proyecto urbano. 
Ciudad.
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Procesos de ósmosis de Granada como 
Campus Ciudad

David CABRERA MANZANO

Dr. Arquitecto. Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Universidad de Granada.

RESUMEN: Este artículo analiza la relación de la Universidad de Granada con la ciu-
dad, en su evolución urbana y territorial, observando los procesos de ósmosis de su 
planificación, forma y comportamiento desde su origen en el siglo XIV hasta la actua-
lidad. Se presenta una valoración descriptiva de los aspectos urbanos y espaciales 
más significativos entre la ciudad y su universidad, desde una escala más cercana y 
humana, como organización de ambientes para la cultura y el aprendizaje, a su reper-
cusión de escala regional o internacional. Se destaca la urbanidad de la ciudad Gra-
nada como campus y su potencial relacional como generador de lugares cívicos de 
cohesión urbana y metropolitana, mostrándose los resultados de estudios realizados 
sobre atributos que lo evidencian. Por último se apuntan los retos, oportunidades y 
escenarios de futuro de carácter local e internacional con los que se encontrará la 
ciudad al responder progresivamente a los cambios de la universidad como sistema 
de espacios para el aprendizaje y la innovación urbana y cultural.

DESCRIPTORES: 
Granada. Universidad. Campus. Ciudad. Urbanidad. Aprendizaje.
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Los campus como fragmentos de ciudad: 
la Universitat Politècnica de València

Francisco Juan MARTÍNEZ PÉREZ & Carmen BLASCO SÁNCHEZ

Departamento de Urbanismo. Universitat Politècnica de València.

RESUMEN: Los campus universitarios han constituido un modelo singular de espacio 
urbano marcado por la especificidad de su programa funcional asociado al compromi-
so docente e investigador. Las nuevas relaciones territoriales y el nuevo abanico de 
posibilidades que las tecnologías han abierto, condicionan el futuro de las universi-
dades y obligan a una reformulación de los principios seguidos hasta la fecha. La 
universidad ha dejado de ser un centro educativo local, su doble condición regional y 
urbana hacen necesario pensar en nuevas estrategias para reforzar y atender a las 
necesidades de los ciudadanos. Aunque los recientes planes estratégicos de las uni-
versidades pongan el acento de su cometido utilizando otros términos: polos de inno-
vación, centros de cooperación con entidades públicas y privadas, entre otros, los 
retos se deben ampliar y con ellos el de sus espacios dentro del ámbito urbano. La 
universidad debe apostar por la formación de ciudadanos que den respuesta a las 
máximas exigencias actuales del mundo empresarial pero, a su vez, les permitan to-
mar decisiones que generen una urbanidad compleja, que les aporte herramientas 
para dar soluciones a la ciudad inmediata y, en paralelo, atender a los nuevos retos 
ineludibles de la globalización.

DESCRIPTORES: 
Universidad. Territorio. Proyecto urbano. Ciudad.
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Ciudad Universitaria de Madrid. 
Situación y retos de un Campus histórico 

Francisco Javier GARRIDO GARCÍA (1) 
& Jesús María MONTERO DELGADO (2) 

(1) Profesor de Sociología. Departamento de Ecología Humana y Población. UCM.
(2) Técnico de gestión de la administración de la Universidad Complutense de Madrid.

RESUMEN: La Ciudad Universitaria de Madrid, por su historia, centralidad urbana, 
extensión del Campus, volumen de población e importancia de las Universidades y 
entidades no universitarias presentes en él, constituye un objeto de singular interés 
en el marco de los Campus españoles. En este artículo centraremos la atención en la 
situación urbana de este Campus histórico y su vinculación con la ciudad de Madrid, 
y abordaremos los retos que enfrenta cuando se cumplen 90 años de su creación. Se 
describirá la ocupación del suelo por parte de las universidades y entidades presen-
tes, los datos de población, y los problemas y las responsabilidades de gestión del 
espacio y de los servicios públicos urbanos. A continuación plantearemos la necesi-
dad de una reconceptualización del sentido y funciones de la Ciudad Universitaria y 
se aportarán algunos elementos teóricos y prácticos para enfrentar los retos de su 
integración en el entorno urbano y social del siglo XXI. Previamente, en las páginas 
iniciales, daremos cuenta del proceso histórico seguido por la Ciudad Universitaria, 
pues su conocimiento es imprescindible para poder comprender la situación actual y 
los retos de futuro.

DESCRIPTORES: Campus. Universidad. Urbanismo. Ciudad. Madrid.
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El campus como laboratorio 
de sostenibilidad urbana. Plan Director 
de la Universidad de Cantabria 

Francisco J. GARCÍA SÁNCHEZ (1) & Virginia CARRACEDO 
MARTÍN (2) & Ángela DE MEER LECHA-MARZO (3)

(1) HSR Arquitectura y Urbanismo. Redactor del Plan Director de la Universidad de Cantabria. 
(2) Profesora Ayudante Doctor. Dpto. Geografía, Urbanismo 

y Ordenación del Territorio. Universidad de Cantabri a. 
(3) Profesora Titular de Geografía Humana. Dpto. Geografía, Urbanismo 

y Ordenación del Territorio. Universidad de Cantabria

RESUMEN: Las propuestas de intervención urbana en los campus universitarios afron-
tan nuevos retos, donde la sostenibilidad de sus actuaciones será un factor determi-
nante de su grado de excelencia. El artículo tiene como objetivo mostrar la experien-
cia de planificación espacial de la Universidad de Cantabria mediante la realización 
del Plan Director de Ordenación de los Espacios Libres del Campus de Las Llamas. Las 
características inherentes de este tipo de planes, con una fuerte componente estraté-
gica de reflexión previa, permite elaborar una casuística en el proyecto de campus que 
apenas es alcanzable por otras herramientas de planificación. La novedad de este 
documento se encuadra en la capacidad participativa de los entes locales y la comu-
nidad universitaria, así como el nivel de concreción de las actuaciones a realizar que 
van más allá de la mera definición de criterios o directrices de intervención. La mane-
ra de integrar los requisitos iniciales en el proyecto de campus favorece la participa-
ción de los numerosos agentes involucrados, produciéndose de forma experimental 
la solución final. El campus universitario, como soporte de la actividad académica, se 
convierte en un verdadero laboratorio de prácticas sostenibles, centro de iniciativas 
de transformación urbana con un carácter ejemplar y ejemplarizante.

DESCRIPTORES: Campus universitario. Plan director. Integración urbana. Biodiversi-
dad urbana. Sostenibilidad. 
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Espacios libres universitarios: experiencia 
internacional en su tratamiento como 
entornos de innovación y aprendizaje 

Cecilia RIBALAYGUA BATALLA (1) & David CABRERA MANZANO (2)
(1) Profesora del Dpto. Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio, Universidad de Cantabria. 

(2) Profesor del Dpto. Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad de Granada.

RESUMEN: Los espacios libres universitarios juegan un papel clave en el renovado 
concepto de Campus como lugar de aprendizaje, donde el conocimiento sale del aula 
y está presente en todos los ámbitos de la vida académica, tanto en aquellos formales 
como en los informales. Este concepto de «campus integral» o «didáctico», funcional 
y morfológicamente integrado en la ciudad, requiere de la planificación de sus espa-
cios sociales para adecuarse a estos objetivos. Se trata de una reactivación de la vida 
en el campus influida por procesos similares a los que ocurren en la ciudad. El recla-
mo de un espacio público flexible para la cultura y el aprendizaje no sucede exclusi-
vamente en los ámbitos universitarios, pero es uno de los lugares donde más sentido 
tiene que se produzca y se incentive. La consolidación de los nuevos modelos univer-
sitarios pasa por una definición acertada del espacio libre en tres escalas: la urbana 
(a través de sus itinerarios); la de barrio (en torno a la plaza universitaria); y la más 
íntima (la de los micro-espacios sociales de aprendizaje). Este artículo aborda el aná-
lisis de diferentes tendencias en estas tres escalas, para aprender de sus aciertos y 
sus dificultades en la consolidación de un modelo de campus de aprendizaje integral.

DESCRIPTORES: Espacios libres. Campus integral. Itinerarios urbanos. Espacios socia-
les de aprendizaje.
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Abstracts

Territorial Level

A Systematic Overview of Planning on Campuses. 
Application of Organizational Cybernetics to Planning 

Xose Lois MARTÍNEZ SUÁREZ & Xose Manuel PÉREZ RÍOS 

Abstract: The variety of aspects to consider when managing urban interventions in university 
settings is vast, since there are multiple aspects that could affect it (e.g. financial, environmental, 
demographic, legislative, academic, urban, mobility, etc.). This requires to take into account and to 
manage properly the complexity of the interrelationships between all of these aspects. This also 
requires systematic methodologies that are capable of addressing this complexity, and is one of the 
reasons for opting for Organizational Cybernetics (OC) as a complementary design and 
implementation methodology in urban planning at the UDC. In this paper we show how OC has been 
used to structure urban management at the university on several levels (territorial, urban region, 
urban scale, campus scale and building scale and their surroundings). While only two of the four 
stages proposed for the application of this methodology have commenced, this paper shows the 
ability of this approach to enhance the variety of undertakings on the four scales considered. The 
availability of a conceptual framework like the one proposed provides a systematic consistency for 
all of the work proposed on the various scales. The University’s Technology Park and its residential 
area on the territorial scale, the Campus Center and the intermodal station on the urban region 
scale, the bicycle lane on the urban scale, the eco-neighborhood on the campus scale, and the 
verification, opening and classification of the building environments are the actions described for 
each of the four levels of recursion analyzed.

Keywords: Urban planning. Organizational Cybernetics. Viable System Model. VSM.
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University Expansion as a Strategy for Territorial Development: 
Lessons Learned from the Network of University Campuses 
at the Universidad de Alicante 

Rosario NAVALÓN GARCÍA 

Abstract: In addition to education and research, the functions of a university include that of 
conveying the knowledge generated and disseminating culture, but also those of actively 
participating and being involved in those matters that concern society in the setting where it is 
located. That is the basis for the Universidad de Alicante’s proposal to create a network of university 
campuses that, spread out all over the province, aims to bring the university to society in the most 
appropriate way according to each setting, so as to promote fluid, two-way communications that 
can yield mutual benefits. In the pages that follow, we will present the evolution of this university 
campus project, starting from the reasons that led to its creation, rooted in social responsibility, to 
the current strategy to expand and reinforce the brand. We do so from a diverse perspective that 
analyzes the guidelines for territorial distribution, the functions provided and the various effects 
caused by the presence of the campuses. There are currently eleven campuses comprising the 
network and serving the entire province, with other municipalities being added recently through 
university extension programs. Each one was designed and created differently, and occupies 
different locations, eg: refurbished historical buildings or municipal spaces, or even hosting their 
activities in traveling campuses. They have also taken on different roles and achieved unequal 
prominence in the territory for various reasons we will discuss. In any event, in an effort to fulfill 
the goal of the university extension, these university campuses exhibit a rich variety of cases that 
can be used to typify different “learning spaces” from unique perspectives within the territory of 
influence of the Universidad de Alicante.

Keywords: University Campus. University Extension. Local Development. Competitiveness.

Campus, University and City Housing. 
The Challenges of Valencia’s Public Universities

Carmen BLASCO SÁNCHEZ & Francisco Juan MARTÍNEZ PÉREZ

Abstract: Housing has been a part of traditional university settings for centuries. The oldest 
universities incorporated it as part of the group of spaces that rounded out the basic functions of 
the university, and not just as a vital necessity for the displaced population of students, but as one 
more enticement to educate and promote relationships and exchanges in a setting focused on 
knowledge. Today’s reality is not the same, and not all universities offer the same solution. Some 
private institutions, either directly related or external to the universities, have once again taken up 
the initiative of offering housing for students. In any case, the extent and qualities of the housing 
offered cannot be separate from the university’s stewardship model or from the commitment to the 
physical environment of the city and its activities, not if we think in terms of outlook and 
improvement. 

Keywords: University. Housing. University Housing. Urban project. City.
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Processes of Osmosis in Granada as a City Campus 

David CABRERA MANZANO

Abstract: This paper analyzes the relationship between the University of Granada and the city, its 
urban and territorial evolution, by observing the processes of osmosis for its planning, shape and 
behavior since its origins in the 14th century until the present day. We provide a descriptive 
assessment of the most significant urban and spatial aspects involving the city and its university, 
from a closer and more human scale, as an organization of settings for culture and learning, to its 
repercussions at the regional or international levels. Of note is the urban nature of the city of 
Granada as a campus, and its relational potential as a creator of civic locations of urban and 
metropolitan cohesion, as evidenced by the results of studies into attributes that bear this out. 
Lastly, we consider the future challenges, opportunities and scenarios of a local and international 
nature that will face the city as it gradually responds to the changes in the university as a system 
of spaces for learning and for urban and cultural innovation.

Keywords: Granada. University. Campus. City. Urbanism. Learning.

Urban Level

Campuses as City Fragments: The Universitat Politècnica 
de València 

Francisco Juan MARTÍNEZ PÉREZ & Carmen BLASCO SÁNCHEZ

Abstract: University campuses comprise a unique model for an urban setting dictated by the 
specificity of their functional program as it relates to their commitment to education and research. 
The new territorial relationships and the new set of opportunities opened by technology can 
condition the future of universities and require reformulating the principles followed to date. 
Universities are no longer local centers of learning. Their dual regional and urban statuses make it 
necessary to think of new strategies to reinforce and address the needs of citizens. Although recent 
strategic plans at universities underscore their purpose by utilizing other terms such as innovation 
hubs and public-private cooperation centers, the challenges must be expanded, and, together with 
them, their space within the city. Universities must provide training to people that can meet the 
most pressing needs of the corporate world while at the same time allowing them to make decisions 
that create a complex citizenry, and give them the tools to offer solutions to the immediate city and, 
in parallel, to respond to the new and unavoidable challenges of globalization. 

Keywords: University. Territory. Urban project. City.
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 Ciudad Universitaria de Madrid: Status and Challenges 
of a Historic Campus

Francisco Javier GARRIDO GARCÍA & Jesús MONTERO DELGADO

Abstract: Due to its history, its central urban location, its campus size, the population size and the 
importance of the universities and the non-university entities present within it, the Ciudad 
Universitaria de Madrid offers an object of unique interest within the framework of Spanish 
campuses. In this paper we will focus on the urban setting of this historic campus and its links to 
the city of Madrid, and we will consider the challenges it is facing 90 years after its creation. We will 
describe how the land is being used by the university and by the entities present, the population 
data, and the problems and responsibilities involved in managing the space and the city’s public 
services. We will then consider the need to reconceptualize the purpose and functions of the Ciudad 
Universitaria and provide some theoretical and practical elements to address the challenge of 
integrating it into its 21st-century urban and social setting. But before that, in the first few pages, 
we provide an account of the history of the Ciudad Universitaria, a knowledge of which is essential 
to understanding the current situation and the challenges of the future. 

Keywords: Campus. University. Urbanism. City. Madrid.

The Campus as a Laboratory of Urban Sustainability: Master 
Plan of the University of Cantabria

Francisco J. GARCÍA SÁNCHEZ & Virginia CARRACEDO MARTÍN 
& Ángela DE MEER LECHA-MARZO

Abstract: Proposals for urban undertakings on university campuses are facing new challenges in 
which the sustainability of their activities will be a determining factor in their success. The purpose 
of this article is to describe the spatial planning tasks carried out at the Universidad de Cantabria 
as part of implementing the Master Plan for the Open Spaces at the Las Llamas Campus. The 
characteristics inherent to these types of plans, which are subject to considerable preliminary 
reflection, can be used to create a set of case studies for the campus project that are not easy to 
achieve through other planning tools. The novelty of this approach relies on the participation of 
local entities and the university community, as well as on the level of detail of the activities to be 
conducted, which goes beyond merely defining criteria or guidelines for action. The way in which 
the initial requirements are integrated into the campus project encourages the participation of the 
numerous agents involved, yielding the final solution in an experimental manner. The university 
campus, as a setting for academic activity, becomes a veritable laboratory for sustainable practices 
and a center of urban transformation initiatives with an exemplary nature.

Keywords: University campus. Master plan. Urban integration. Urban biodiversity. Sustainability.
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Open University Spaces. International Experience Evaluating 
Them as Settings for Innovation and Learning 

Cecilia RIBALAYGUA BATALLA & David CABRERA MANZANO 

Abstract: Open university spaces play a key role in the renewed concept of a campus as a place of 
learning, where knowledge exits the classroom and is present in every area of academic life, both 
formal and informal. This concept of an “integrated campus” or “didactic campus” that is functionally 
and structurally integrated into the city requires planning its open spaces so as to adapt them to 
these objectives. It is a question of reactivating campus life by relying on processes similar to those 
that occur in the city. The demand for a flexible, public space for culture and learning is not exclusive 
to university settings, though it is there that producing and incentivizing such spaces makes the 
most sense. The consolidation of new university models requires a correct definition of an open 
space on three levels: urban (through its itineraries), neighborhood (around the university square) 
and an intimate scale (that of social micro-spaces for learning). This article analyzes the different 
trends at these three levels so as to learn from their successes and hardships in consolidating an 
integrated campus learning model.

Keywords: Open spaces. Integrated campus. Urban itineraries. Social learning areas.
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Mercado de vivienda. Refuerzo 
de la oferta, tensión en los alquileres

Julio RODRÍGUEZ LÓPEZ
Doctor en CC. Económicas y  Vocal del Consejo Superior de Estadística del INE.

«Una cosa son las expectativas de mercado, es decir los precios de alquiler que pu-
blicitan los portales inmobiliarios, y que son el reflejo  de lo que el propietario del 
piso quisiera obtener por su arrendamiento. Y otra, la realidad del mercado, es decir, 
el precio  que finalmente  acaban registrando los contratos de alquiler formalizados».

Max JIMÉNEZ BOTÍAS, 2017, «El precio medio del alquiler en BCN se situó en 801 euros, 
tras subir un 9% en 2016». El Periódico de Barcelona, 3 de marzo.

Observatorio Inmobiliario

1.  Introducción

En 2016 se recuperó el crecimiento de la 
economía mundial. La economía espa-
ñola mantuvo el ritmo de aumento del 

PIB del año precedente, el 3,2%.El mercado 
de vivienda en España reflejó en su evolución 
el mejor comportamiento global de la econo-
mía y la mayor holgura en cuanto a concesión 
de nuevos préstamos para la compra de vi-
vienda. La escasez de oferta de viviendas de 
alquiler se tradujo en unos importantes aumen-
tos de los alquileres, que superaron en su va-
riación a los precios de las viviendas.

En este trabajo se comenta, en el primer apar-
tado, el comportamiento de la economía global 
en 2016. En el segundo se describe la evolu-
ción de la economía española, subrayándose 
sobre todo la favorable evolución del empleo. 
El tercer apartado resume la evolución de los 
precios de la vivienda y de los alquileres. En el 
cuarto apartado se comenta la expansión de 
las ventas de viviendas, subrayándose sobre 
todo la presencia de las ventas a extranjeros 
dentro del conjunto de las mismas. 

El quinto apartado describe la evolución de la 
nueva construcción y de las autonomías con 

mayor peso en la nueva edificación. En el sex-
to y último apartado se resumen algunos de 
los aspectos más destacados de la política de 
vivienda, comentándose las implicaciones de 
las sentencias relativas a las denominadas 
«clausulas suelo».

2.  Mayor crecimiento y riesgos 
de la economía mundial 

La economía mundial crecerá en 2017 en tor-
no al 3,3%, ligeramente por encima del ejerci-
cio precedente. La recuperación seguirá ofre-
ciendo un perfil frágil, sujeta a abundantes 
riesgos y vulnerabilidades. La mejoría de la 
confianza en los agentes sociales y la pujanza 
de los mercados financieros no bastará para 
sacar a la economía mundial de la «trampa» 
del bajo crecimiento sufrido durante casi una 
década (OCDE, 2017). 

El crecimiento global en 2017-18 no será muy 
diferente al de los años precedentes, y estará 
por debajo de la media alcanzada en las dos 
décadas anteriores a la crisis, que fue el 4% 
(FIG. 1). Después de 2016, parece haberse en-
tonado algo más a la actividad y la inversión. 
Existen factores que pueden contribuir a frenar 
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dicho dinamismo, como lo son el aumento de 
los tipos de interés a largo plazo, con un nivel 
todavía reducido respecto del pasado, y los 
mayores precios del petróleo y de la energía 
en general (FIG. 2).

Dentro de los países avanzados todo apunta a 
que Estados Unidos acelerará su crecimiento 
hasta el 2,4% (1,5% fue el de 2016), ayudado 
por una política fiscal que se anticipa como ex-
pansiva. La Eurozona volverá a repetir un cre-
cimiento moderado (1,6%), a pesar del mayor 
margen que a la política fiscal le ha abierto la 
política monetaria expansiva del Banco Central 
Europeo. 

Se advierte, no obstante que en dicha área 
económica están creciendo los créditos moro-
sos en varios países miembros y que persiste 
una situación de exceso de oferta de mano de 
obra en los mercados de trabajo. 

La previsión de aumento del comercio mundial 
es del 2% para 2017, sensiblemente por deba-
jo de los niveles alcanzados en la fase anterior 
a la crisis. La inflación ha remontado al inicio 
de 2017 por la subida de los precios de la 
energía, pero solo se mantendrá en dichos ni-
veles si se confirma una recuperación del cre-
cimiento más sólida que la actual. 

La situación presenta abundantes riesgos, entre 
los que destacan la importante desconexión en-
tre la situación pujante de los mercados financie-
ros y las moderadas previsiones de crecimiento 
de la economía real. Los más elevados tipos de 
interés que se van a alcanzar en 2017 afectarán 
a los niveles de los tipos de cambio, como ya lo 
ha adelantado la revalorización del dólar y las 
devaluaciones del euro y del yen en 2016. 

Los cambios que se anticipan en las condicio-
nes del comercio mundial, el aumento de las 
barreras comerciales en Europa, Estados Uni-
dos y China, pueden suponer un retorno a los 
aranceles medios de 2001, lo que tendría efec-
tos negativos sobre el comercio y el PIB. Tales 
efectos serán mayores en el caso de los paí-
ses que inicien la adopción de iniciativas de 
carácter proteccionista. 

Se considera necesario cambiar la composi-
ción del «mix» de política económica, en el 
que debe de reforzarse el peso de la política 
fiscal, a la vez que se reduce la especial rele-
vancia que la política monetaria ha tenido en 
los últimos años. A la inversión pública corres-
ponde un papel más dinámico en aspectos 
tales como la mejoría de la calidad de la edu-
cación, el empuje a la I+D, el aumento de las 
ayudas familiares y las inversiones en infraes-
tructuras.

3.  La economía española mantiene 
el ritmo de crecimiento

La economía española creció en 2016 a un rit-
mo medio anual del 3,2%, manteniendo una 
variación intertrimestral desestacionalizada del 
0,7% en los dos últimos trimestres del año. El 
empleo medió creció en un 3%, correspon-
diente a 476.000 nuevos empleos netos según 
la Encuesta de Población Activa (EPA). Las 
variaciones del PIB y del empleo a lo largo del 
año (4º trimestre), fueron del 3% y del 2,3%, 
respectivamente.

El PIB trimestral del último trimestre de 2017 
(FIG. 3) se situó un 1,2% por debajo del nivel 

FIG. 2/ Precios petróleo, Mar del Norte, dolares 
por barril. Serie mensual, 2015-2017

Fuente: BANCO DE ESPAÑA.

FIG. 1/ Estados Unidos y Eurozona. Tasas de crecimiento 
anual, 2009-2017 (previsión)

Fuente: OCDE.
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máximo alcanzado en la etapa previa de ex-
pansión (2º trimestre de 2008). El nivel de em-
pleo, 18,5 millones de ocupados EPA a fines 
de 2016, fue inferior en un 10,4% al nivel al-
canzado en 2008. Dicho desfase corresponde 
a 2,1 millones de empleos por debajo del 
máximo precedente. Se aprecia, pues, que el 
PIB se ha aproximado con más rapidez que el 
empleo a los niveles previos a la crisis (FIG. 4).

La economía española superó en punto y me-
dio la tasa de crecimiento correspondiente a la 

Eurozona en 2016. La previsión para 2017 es 
de una expansión situada en torno al 2,5% 
para España y de un 1,6% para la Eurozona 
(FIG. 5). La variación de la productividad del 
empleo fue del 0,2% en 2016, equivalente a la 
de los dos años precedentes. Esto último im-
plica que el mayor crecimiento de la economía 
española se está apoyando en los componen-
tes tradicionales de la economía, básicamente 
turismo. Es muy posible que la construcción 
residencial pase a desempeñar un papel sus-
tancialmente más significativo en 2017.

88,0000

100,0000

106,0000

92,0000

96,0000

104,0000

90,0000

98,0000

94,0000

102,0000

20
08

T1

20
08

T2

20
09

T1

20
09

T3

20
10

T1

20
10

T3

20
11

T1

20
11

T3

20
12

T1

20
12

T4

20
13

T4

20
14

T4

20
15

T3

20
08

T2

20
08

T4

20
09

T2

20
09

T4

20
10

T2

20
10

T4

20
11

T2

20
11

T4

20
12

T2

20
13

T2

20
14

T2

20
13

T1

20
14

T1

20
15

T1

20
12

T3

20
13

T3

20
14

T3

20
15

T2

20
15

T4

FIG. 3/ PIB trimestral, precios constantes, 2008-2016, 100=2010

Fuente: INE.

0

120

40

20

60

80

100

N-EPAPIB pk

20
11

T4

20
13

T4

20
15

T4

20
09

T4

20
12

T4

20
14

T4

20
16

T4

20
10

T4

20
07

T4

20
08

T4

0

1

–1

–2

4

3

2

Eurozona España

20
17

 (P
)

20
15

20
16

20
14

20
13

FIG. 4/ PIB precios constantes y Empleo (ocupados 
EPA) (100=2007 IV), cuarto trimestre. Serie anual 
2007-2016

Fuente: INE.
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Dentro de los componentes de la demanda, 
en el crecimiento de España destacó en 
2016 la fuerte expansión de la inversión en 
bienes de equipo (5%) y del consumo priva-
do (3,2%). El aumento real de las exporta-
ciones, 4,4%, superó al de las importaciones 
(3,3%), realizando así la demanda exterior 
neta una aportación positiva al crecimiento 
de 0,5 puntos porcentuales. La construcción 
desaceleró la expansión desde el 4,9% en 
2015 hasta el 1,9% en 2016. El consumo pú-
blico presentó el menor aumento dentro de 
los componentes de la demanda, el 0,8% 
(FIG. 6).

En cuanto al empleo, la variación de los ocu-
pados EPA en 2016 fue del 2,3% (414.000 
nuevos empleos netos), mientras que la va-
riación de los afiliados a la Seguridad Social 
fue del 3% (561.000 nuevas afiliaciones). En 
febrero de 2017 la afiliación superó a la del 
mismo mes del pasado año en un 3,5% 
(592.200, datos de fin de mes) (FIG. 6 bis). 
En 2016 las mayores variaciones del empleo 
EPA correspondieron a Agricultura-Ganadería 
(4,7%), Industria (4,7%) y Transportes y al-
macenamiento (3,2%).

Los precios de consumo (IPC) aumentaron en 
diciembre de 2016 en un 1,6% sobre el mis-
mo mes del año precedente, comportamiento 
un tanto diferente al de los tres años anterio-
res. En esta evolución fue relevante el papel 
de los productos energéticos (5,3%). En ene-
ro y febrero de 2017 la tasa interanual del 
IPC fue del 3%, de nuevo impulsado por los 
más altos precios de la energía. La variación 
interanual de los salarios fue del 0,2% (tercer 
trimestre de 2016).

La balanza de pagos por cuenta corriente de 
la economía española presentó en 2016 un 
superávit de 22.306 millones de euros, equiva-
lentes al 2% del PIB del pasado año. Destaca-
ron los superávit de la balanza de bienes y 
servicios, donde el turismo presentó un saldo 
positivo del 3,2%. El superávit de la balanza 
de capital permitió que la economía española 
registrase una capacidad de financiación del 
2,4% en 2016 frente al resto del mundo.

El saldo de las administraciones públicas pre-
sentó un déficit equivalente al 4,5% del PIB en 
2016, previéndose para 2017 un saldo del 
–3,5% del PIB. Dicho nivel desbordaría la pre-
visión relativa al Programa de Estabilidad y 
Crecimiento de la economía española.

Los descensos de precios del petróleo, los ba-
jos tipos de interés derivados de la política mo-
netaria expansiva del Banco Central Europeo 
(BCE), la debilidad del tipo de cambio del euro 
frente al dólar, el carácter netamente expansi-
vo de la política fiscal seguida, han sido los 
principales factores estimulantes del importan-
te crecimiento de la economía española en 
2016 (MONTORIL, 2016). Dichos factores pue-
den desempeñar un papel de signo diferente o 
menos expansivo en 2017, lo que explicaría la 
previsión de menor crecimiento para este año 
(2,5%), en el que la construcción residencial 
contribuirá más al dinamismo de la economía. 

4.  Mercado de vivienda (I). 
Precios y alquileres

Las condiciones macroeconómicas dominan-
tes en España en 2016-2017 favorecen la re-

FIG. 6/ 2016/15.Tasas de variación interanual (%) 
de los componentes de la demanda

Fuente: INE.

FIG. 6 BIS/ Ocupados EPA y Afiliados a la Seguridad 
Social. Tasas de variación anual (fin de año), 
2008-2017 (previsión) (%)

Fuente: INE Y MINISTERIO DE EMPLEO.
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cuperación de la demanda de viviendas y la 
subida general de precios y de alquileres. 
Esto último se deriva de la rigidez a corto pla-
zo de la oferta de viviendas. Junto a lo ante-
rior, la demanda de inversores ha tomado 
fuerza y la presencia creciente de pisos turís-
ticos ha contribuido a reducir la oferta de vi-
viendas de alquiler. 

De ahí que el aumento de los alquileres supe-
re al experimentado por los precios de la vi-
vienda. Sin embargo, conviene tener en cuen-
ta que los precios de los alquileres son precios 
de oferta y no reflejan los precios definitiva-
mente establecidos. La prolongación de la re-
cuperación de la economía española contribui-
rá a acentuar las elevaciones de precios y de 
alquileres, lo que dificultará más el acceso a la 
vivienda por parte de todos los hogares, en 
especial de los de nueva creación. 

El índice de precios de viviendas del INE cre-
ció un 0,4% en el último trimestre de 2016, con 
lo que el crecimiento de 2016 alcanzó el 4,5%. 
El crecimiento acumulado de dicho índice des-
de el punto más bajo de la recesión previa (pri-
mer trimestre de 2014) alcanzó el 11,3% en el 
4º trimestre de 2016, lejos de los aumentos de 
salarios (1,2%) y precios de consumo (3,7%) 
en el mismo periodo de tiempo (FIG. 7). 

La evolución por comunidades autónomas de 
los precios de las viviendas, de acuerdo con el 
indicador citado del INE, alcanzó en 2016 el 
nivel más elevado en la Comunidad de Madrid 

(9%), Cataluña (7,4%) y Baleares (5,7%). Los 
crecimientos más reducidos fueron los de Rio-
ja (0,3%) y Castilla-La Mancha (0%) (FIG. 8). 
Grandes ciudades y principales zonas turísti-
cas aparecen como los territorios en los que 
fueron más intensos los aumentos de precios.

Los aumentos acumulados de precios desde el 
inicio de la presente recuperación (11,2% para 
el conjunto de España) han sido más acusa-
dos en las autonomías correspondientes a Co-
munidad de Madrid (19%), Cataluña (16,6%) y 
Baleares (16,4%). Las autonomías de Rioja 
(2,7%) y Extremadura (2,5%) presentaron los 
crecimientos más reducidos (FIG. 9). 

FIG. 8/ Índice de precios de las viviendas. Tasas de variación 2016 /2015 (IVT) (%)

Fuente: INE.

FIG. 7/ Índice de precios de vivienda (100=2007). 
Serie trimestral 2013-2016. Elaborado a partir 
de los datos de notarios (escrituras)

Fuente: INE.
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La estadística de valores de tasación del Mi-
nisterio de Fomento, procedente de las tasa-
ciones de viviendas, permite aproximarse a 
los niveles de precios absolutos de las vivien-
das. El precio medio para el conjunto de Es-
paña ascendió a 1.512 euros/m2 en el cuarto 
trimestre de 2016. Una vivienda de 90 m2 
tiene, pues, un valor medio de 136.080 eu-
ros. Los precios por metro cuadrado más ele-
vados fueron los de País Vasco (2.356,2 eu-
ros/m2) y Comunidad de Madrid (2.203,3 
euros/m2), mientras que los más reducidos 
fueron los de Extremadura (864,7 euros/m2) 
(FIG. 10). Se observa que las diferencias de 

precios de vivienda entre las autonomías son 
más acusados que los diferenciales de sala-
rios, lo que implica que en las grandes ciuda-
des resulta mayor el esfuerzo de acceso a la 
vivienda. 

En el conjunto de indicadores de precios de 
vivienda, destacaron en 2016 los mayores au-
mentos registrados por las estadísticas de al-
quileres (6,7% fue la variación anual) y por el 
índice de precios de viviendas del INE (4,5%). 
Los valores de tasación estimados por el Mi-
nisterio de Fomento registraron un crecimiento 
más atenuado (1,5%) (FIG. 11). 

FIG. 9/ Índice de precios de vivienda (apoyado en datos de Notarios). Variaciones acumuladas en la etapa 
de recuperación. 2016IV/14 I (%)

Fuente: INE
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El nivel medio de los alquileres, según el portal 
Fotocasa, ascendió en diciembre de 2016 a 
7,48 euros/m2, un 6,7% por encima del mismo 
mes del año precedente. En los dos primeros 
meses de 2017 dicho indicador aumentó en un 
3,9%, con lo que la variación interanual en fe-
brero fue del 9% (FIG. 12). 

El crecimiento acumulado de los alquileres en 
la fase de recuperación (febrero de 2017 sobre 
septiembre de 2014) fue del 15,1%, crecimien-
to más de tres puntos superior al de los pre-
cios de las viviendas, aunque los precios de 
los alquileres son precios de oferta, como ya 
se indicó antes. 

En Cataluña se dispone de información sobre el 
mercado de alquileres en dicha autonomía a 
partir de la información extraída de los datos de 
los depósitos de las fianzas de los nuevos con-
tratos registrados en el Incasol. El alquiler medio 
en Cataluña durante 2016 fue de 586 euros/m2, 
y de 801 euros/m2 en la ciudad de Barcelona. 
Los aumentos medios registrados según dicha 
estadística fueron inferiores a los divulgados por 
los portales inmobiliarios. Los datos obtenidos 
por esta vía reflejan precios medios reales reco-
gidos en los contratos de alquiler

Los escasos datos disponibles sobre el merca-
do de alquiler en España revelan que en 2016 
y primeros meses de 2017 se han acelerado 
los aumentos de precios de los alquileres de 
viviendas. Los incrementos anuales de tales 
precios se sitúan en torno al 9%. La mayor de-
manda de vivienda procede sobre todo de ho-
gares que no pueden acceder a una vivienda 
en alquiler y de las compras de vivienda para 
inversión. La creciente presencia de los pisos 
turísticos disminuye la oferta de viviendas para 
alquilar, lo que refuerza la elevación de tales 
precios (J. RODRÍGUEZ LÓPEZ, 2017).

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

Entre las condiciones macroeconómicas que 
favorecieron el aumento de la demanda de vi-
vienda en 2016 destacó, en especial, el aumen-
to del empleo, que fue del 2,3% (413.900, se-
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gún la EPA), y de los hogares, que ascendió a 
91.300 (0,5%) (FIG. 13). Las estimaciones de la 
renta disponible sitúan su variación en un 2,8%, 
situándose la tasa de ahorro familiar en el 7,1%.

Los tipos de interés de los préstamos a com-
prador de vivienda se mantuvieron por debajo 
del 2% a partir de marzo de 2016, mientas 
que el Euribor a doce meses viene registran-
do valores negativos desde febrero de 2016 
(FIG. 14).El diferencial ente el tipo de interés 
y el Euribor citado ha oscilado en torno al 2% 
(FIG. 15), previéndose una posible elevación 
del mismo ante la necesidad de los bancos 
de compensar los mayores costes derivados 
de las Sentencias del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea y del Tribunal Supremo so-
bre las «clausulas suelo».

FIG. 13/ EPA. Variaciones anuales de empleos 
y hogares, 2007-2016. Miles

Fuente: INE.

FIG. 14/ Tipos de interés de los préstamos a comprador de vivienda (IRPH) y euribor a 12 meses (%). 
Serie mensual, 2010-2017

Fuente: BANCO DE ESPAÑA.
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FIG. 16/ Créditos a comprador de vivienda. Totales 
anuales, 2003-2017 (previsión, datos hasta enero). 
Millones de euros

Fuente: BANCO DE ESPAÑA.

Los menores tipos de interés han estado 
acompañados de una aceleración de las nue-
vas concesiones de préstamos a la compra de 
vivienda (FIG. 16). En 2016 el conjunto de nue-
vas operaciones creció en un 5%, mientras 
que las nuevas operaciones no ligadas a rene-
gociaciones aumentaron en un 17,4-%. En 
enero de 2017 ha tenido lugar una aceleración 
en dichas tasas de variación, de forma que el 
aumento de las nuevas concesiones fue del 
28,4, mientras que para las no ligadas a rene-
gociaciones la variación interanual ha sido del 
34,5%.

El saldo vivo de los préstamos a comprador de 
viviendas descendió en 2016 en un 3%. Dicho 
descenso ha persistido en enero de 2017 
(–3,1%) (FIG. 16 bis). Resulta evidente el con-
traste existente entre las dos últimas estadísticas 
referidas. La caída de los saldos vivos implica 
que las amortizaciones superan las cuantías de 
los nuevos créditos formalizados.

Las transmisiones inmobiliarias de viviendas, 
según información procedente de los notarios 
divulgada por el Ministerio de Fomento, crecie-
ron en 2016 en un 13,9% sobre el año prece-
dente. Dicha evolución supuso una acelera-
ción sobre el 9,9% de variación del año 
precedente y un tercer año de aumento de las 
ventas. Estas últimas se situaron en el pasado 
ejercicio en las proximidades de las 458.000. 
Las ventas de viviendas de nueva construc-
ción disminuyeron en un 4,2%, mientras que 
las de viviendas usadas crecieron en un 16,5% 
(FIG. 17).

En 2016 fue mayor el crecimiento de las ven-
tas a españoles residentes (14,1%) que a ex-

tranjeros (13,2%), al contrario de lo sucedido 
en los dos años anteriores. Las ventas a ex-
tranjeros, residentes y no residentes, supusie-
ron el 17,12% del total de ventas, proporción 
equivalente a la de 2015. 

Por comunidades autónomas, el mayor au-
mento relativo de ventas de viviendas en 2016 
correspondió a Cantabria (39,7%), seguida por 
Cataluña y Baleares (23% en ambos casos) 
(FIG. 18). El aumento registrado en la Comuni-
dad de Madrid fue del 17,8%. Rioja (4,3%) y 
Aragón (3,4%) registraron los aumentos más 
reducidos. 

Como antes se indicó, el peso de las ventas 
de viviendas a extranjeros dentro del total de 
ventas fue del 17,1% en 2016. Las autonomías 
en las que el peso de las ventas a extranjeros 
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FIG. 17/ Transmisiones de viviendas. 
Total, nuevas y usadas, 2004-2016

Fuente: MINISTERIO DE FOMENTO.
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resultó más elevado fueron las de Canarias 
(40,4%), Baleares (36,3%), Valencia (34,1%) y 
Murcia (25,9%) (FIG. 19). Las autonomías con 
menor presencia de dicho tipo de ventas de 
viviendas fueron las de Galicia (2,4%) y Extre-
madura (2,2%). 

Las ventas de viviendas a extranjeros en Ca-
taluña y Madrid estuvieron por debajo de la 
media nacional. Esto revela que es en los ar-
chipiélagos y en el «arco mediterráneo», junto 

a las provincias andaluzas de Almería y Mála-
ga, especialmente en esta última, donde se 
concentra la mayor parte de las ventas a ex-
tranjeros. Estas aparecen, pues, muy influidas 
por el carácter turístico de los territorios que 
concentran tales ventas. 

En el trienio 2014-2016 de recuperación del 
mercado de vivienda se ha vendido en Espa-
ña, según la estadística apoyada en los datos 
notariales, un total próximo a 1.225.000 vivien-
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FIG. 18/ TT. Inmobiliarias, 2016/2015 (%)

Fuente: MINISTERIO DE FOMENTO.

FIG. 19/ Ventas de viviendas a extranjeros, residentes y no residentes, Proporción sobre el total de ventas, 
por CC. Autónomas y España

Fuente: MINISTERIO DE FOMENTO.
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das. Las autonomías de Andalucía, Cataluña, 
Valencia y Madrid han alcanzado el 63,7% de 
dicho total. 

El aumento de las ventas de viviendas, ade-
más de impulsar un crecimiento significativo 
de la nueva construcción residencial, ha dado 
lugar a unos aumentos significativos en los 
precios de venta y en los alquileres, frente a 
un contexto de nuevos empleos con salarios 
reducidos y con un una presencia importante 
de la temporalidad. Para un hogar mileurista, 
el esfuerzo de acceso a una vivienda de alqui-
ler de 90 m2 de superficie construida era del 
65,9% al final de 2016 y del 70% en febrero de 
2017 (FIG. 20). 

El esfuerzo de acceso a una vivienda en pro-
piedad resulta algo inferior, si no se tiene en 
cuenta el ahorro previo del 20% del precio 
de venta que implica el acceso a la propie-
dad mediante un préstamo hipotecario. La 
mejoría del mercado conlleva, pues, un au-
mento significativo en el esfuerzo de acceso 
a la vivienda por parte, sobre todo, de los 
nuevos hogares. 

Por otro lado, el aumento de los alquileres ha 
supuesto también un crecimiento de la rentabi-
lidad de la vivienda como activo de inversión. 
La vivienda de alquiler permite obtener ahora 
rentabilidades superiores a las inversiones tra-
dicionales, caso de la deuda pública y de los 
depósitos bancarios. Se ha estimado en un 
28,1% la proporción de ventas de viviendas 
realizadas por motivos de inversión, alcanzán-
dose m las mayores proporciones en las pro-
vincias de Barcelona (40%), Valencia (37%) y 
Madrid (32%) (J. LAMET, 2017). 

6.  Mercado de vivienda (III). 
Nueva oferta de viviendas 

Así como la demanda de vivienda arrastra 
una fase de recuperación que dura tres años, 
la reacción de la nueva oferta ha tardado más 
en producirse. En 2016 la nueva oferta, 
aproximada por los visados de obra nueva de 
vivienda, creció en un 28,9% sobre el año 
precedente (44,5% en 2015), alcanzando un 
total de 64.038 viviendas (49.700 en 2015) 
(FIG. 21). 

Por comunidades autónomas, el crecimiento 
relativo mayor correspondió a Rioja, donde el 
aumento sobre el año previo fue del 125,4%, 
seguida por Canarias (73,5%). Las variaciones 
más negativas tuvieron lugar en Baleares 
(–10,9%) y País Vasco (–13,4%) (FIG. 22). 
Contrasta la caída relativa de la nueva oferta 
en Baleares, autonomía en la que se están 
produciendo los aumentos más intensos de la 
demanda de viviendas en España. 

Entre 2014 y 2016 se han iniciado casi 
145.000 viviendas en España. En dicho total 
destaca el importante papel desempeñado en 
la recuperación de la nueva oferta por parte 
de la Comunidad de Madrid, donde se inició 
el 23,9% de la misma. Después viene Catalu-
ña, con el 15,2% y la Comunidad Valenciana, 
con el 10,1%. Las autonomías de Asturias, 
Cantabria y Rioja presentaron los menores 
niveles absolutos de producción durante el 
trienio citado (FIG. 23). En la provincia de Bar-
celona se inició el 75% del total correspon-
diente a Cataluña, y en la provincia de Mála-
ga se inició el 35,5% del conjunto de 
iniciaciones de Andalucía. 

FIG. 21/ Visados de obra nueva y certificados de fin 
de obra (VV. Iniciadas y terminadas). Totales anuales 
1992-2016

Fuente: MINISTERIO DE FOMENTO.

FIG. 20/ Mileurista. Esfuerzo de acceso a la vivienda 
de 90 m2, alquiler y propiedad (prestamo al 100%), 
2006-2016 (previsión)

Fuente: Estimación propia.
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Las viviendas terminadas, estimadas a partir 
de los certificados de fin de obra de los Cole-
gios de Arquitectos Técnicos, retrocedieron de 
nuevo en 2016, alcanzando un total de 40.119. 
2016 fue el noveno año de descenso consecu-
tivo de las viviendas terminadas. La variación 
neta de hogares, estimada en las proyeccio-
nes del INE, disminuyó de forma acusada en-
tre 2008 y 2015, registrándose una recupera-
ción destacada en la creación de nuevos 
hogares durante 2016 (FIG. 24). Esta circuns-

tancia contribuirá fortalecer más la demanda y 
la nueva edificación.

La inversión en viviendas (FIG. 25), según la 
contabilidad Nacional, creció un 3,8% sobre el 
año anterior en 2016, aumento ampliamente 
superior al 1,9% correspondiente al conjunto de 
la construcción. Lo anterior implicó una aporta-
ción al crecimiento de 0,17 puntos porcentuales 
por parte de la inversión en vivienda y un débil 
crecimiento de la construcción no residencial. 
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Fuente: MINISTERIO DE FOMENTO.

FIG. 23/ España, viviendas iniciadas (visados obra nueva) 2014-2016, por Comunidades Autónomas

Fuente: MINISTERIO DE FOMENTO.
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7.  En torno a la política 
de vivienda

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 
2017 fue opuesta a la limitación temporal de 
los efectos restitutorios vinculados a una cláu-
sula abusiva, la correspondiente a la cláusula 
suelo. Hasta dicha sentencia, la retroactividad 
solo llegaba a mayo de 2013, fecha de una 
sentencia del Tribunal Supremo de España 
que afectaba a cuarto bancos. Según la Sen-
tencia del TJUE, los bancos españoles que 
practicaron dicha cláusula no solo deben de 
devolver lo cobrado en exceso tras la senten-
cia del Supremo español, sino que deben de 
pagar todo el exceso producido desde el pri-
mer vencimiento del préstamo.

Al inicio de la crisis de 2007-2008 los tipos de 
interés subieron, pero pronto se advirtió que se 
iban a suavizar los efectos de la recesión ba-
jando los tipos de interés. Esto llevó a los ban-
cos a cubrirse desde 2009 estableciendo 
«suelos» al descenso de los tipos. Los créditos 
a interés variable se convirtieron de hecho en 
créditos a tipo fijo, cuyo nivel seria el estable-
cido por cada banco en la cláusula suelo. 

El RDL 1/2017 (BOE de 21.1.2017), es un paso 
intermedio entre la reclamación de los consu-
midores y la posible demanda judicial a plan-
tear si no hay acuerdo entre la entidad de cré-
dito y el prestatario-consumidor. Las entidades 
deberán de establecer un sistema de reclama-
ción previo a la interposición de demandas ju-
diciales, que será voluntario para el consumi-

dor. Recibida la reclamación la entidad 
calculará la cuantía a devolver y la comunicará 
al consumidor, que podrá o no aceptarla. De no 
aceptarla se abre la vía a la demanda judicial.

El propio RDL 1/2017 establece la posibilidad 
de que el banco rechace la solicitud del consu-
midor y de que en tres meses no abone al con-
sumidor la cantidad ofrecida. En cuanto a la 
información, el banco solo está obligado a po-
ner un cartel en las oficinas o un aviso en su 
página Web. No es uniforme la actitud de los 
bancos ante las futuras reclamaciones, pues 
algunos amenazan con no devolver nada a los 
clientes por considerar como no abusivas sus 
cláusulas suelo correspondientes. El cumpli-
miento de la nulidad de la cláusula suelo que-
da en manos del banco. El procedimiento pre-
visto en el Real Decreto puede no llegar a 
frenar la previsible catarata de demandas judi-
ciales derivadas de los desacuerdos entre 
bancos y prestatarios.

Las ventas de viviendas protegidas en 2016 
ascendieron a 21.152, un 13,7% por encima 
de la cifra del año precedente. Dicho total su-
puso el 4,6% del conjunto de ventas de vivien-
das efectuadas en 2016, siempre según la in-
formación procedente de los notarios (FIG. 26). 
Aunque la recuperación ha llegado al segmen-
to de las viviendas protegidas, el peso de las 
mismas en el conjunto de las transacciones de 
viviendas no deja de ser muy reducido.

Según datos del Consejo Superior del Poder 
Judicial, en 2016 el conjunto de lanzamientos 
judiciales practicados (63.037) descendió en 

FIG. 24/ España, Mercado de vivienda. Nueva oferta 
(viviendas terminadas) y nueva demanda (variación 
neta de hogares), 2003-2016

Fuente: MINISTERIO DE FOMENTO E INE
(proyecciones de hogares).
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FIG. 25/ Inversión en vivienda. Tasas de crecimiento 
interanual, 2007-2016

Fuente: INE.
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un 6,4% respecto del año precedente. El des-
censo fue mayor en los lanzamientos deriva-
dos de los procedimientos de ejecución hipo-
tecaria (26.397, –9,7%), resultando menos 
acusado el descenso en los lanzamientos 
derivados del impago de alquileres y de la 
consiguiente aplicación de la Ley de Arrenda-
mientos Urbanos (LAU) (34.193, –4,2%) (FIG. 
27).

Según información procedente del INE, los 
procedimientos de ejecución hipotecaria co-
rrespondientes a viviendas habituales, inicia-
dos en 2016 e inscritos en los Registros de la 
Propiedad, disminuyeron en dicho año en un 
30,9%, ascendiendo a 21.064. Resulta eviden-
te que el descenso de la morosidad de los 
préstamos hipotecarios está dando lugar a un 
menor ritmo de iniciación de procedimientos 
de ejecución. 

Los desahucios derivados de  dichos procedi-
mientos presentan todavía cifras más eleva-
das que las correspondientes a los nuevos 
procedimientos,  debido a la importante acu-
mulación de procedimientos de ejecución ini-
ciados en los años de recesión del mercado 
de vivienda.

En el inicio de 2017 destacan las actuaciones 
de los ayuntamientos de Madrid y de Barcelo-
na consistentes en adquirir viviendas para for-
mar con dichas compras parques de viviendas 
sociales de alquiler. Se trata de actuaciones 
puntuales que tienen de telón de fondo el im-
portante aumento registrado en los precios de 
los alquileres. Ante dicha situación resultan es-
casas las salidas para los hogares necesitados 
de vivienda y que no pueden acceder a las 
viviendas de alquiler privado existentes, por el 
elevado precio de los mismos. 
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FIG. 26/ Viviendas protegidas: ventas anuales, 2004-
2016

Fuente: MINISTERIO DE FOMENTO.

FIG. 27/ Lanzamientos judiciales. Total por ejecuciones 
hipotecarias y por impago de alquileres. Totales 
anuales, 2013-2016

Fuente: CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.
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CRÉDITOS DEL PROYECTO

PROYECTO: Campus Condorcet. París-Aubervilliers.

FUNCIÓN:
Creación de la «Ciudad de las humanidades y las ciencias sociales»: docencia 
universitaria (grado y postgrado), investigación y vida universitaria (residencias, 
restauración, ocio...).

AUTORES: Agence TER Urbanistes Paysagistes.

EQUIPO DE PROYECTO: 

PROYECTO:
Coordinación urbanismo, paisajismo y ordenación: Agence Ter.
Desarrollo: Arquitectos Jean-Baptiste Lacoudre architectures, Brunet-Saunier 
architecture, Antonini-Darmon, K-Architectures et Jean-Christophe Quinton 
architecte.
Consultoras: WSP, OASIIS, Quidort, Betip.
CONSTRUCCIÓN, EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS: Sérendicité.

FECHA PROYECTO:

2008  Surge la idea del Campus.
2012  Se crea el Organismo público de coordinación científi ca (EPCS)Campus 

Condorcet. 
2016  Se fi rma el convenio público-privado para el desarrollo y mantenimiento 

del Campus Condorcet, iniciándose la 1º fase (Finalización prevista: 
2019-2020).

EXTENSIÓN (hectáreas): 7,4 ha [1 ha en Porte de la Chapelle (París) y 6.4 ha en Aubervilliers].

CLIENTE: Cooperación público-privada: EPCS Campus Condorcet y Sérendicité.

1. Contexto

El Campus Condorcet, actualmente en desarrollo en un área que implica a los municipios de 
Aubervilliers, Saint-Denis y la zona norte de París, nació con la vocación de constituir el mayor 
campus de investigación de Europa dedicado a las ciencias sociales y humanas y se enmarca 
en dos grandes planes; uno de carácter territorial y urbano, la operación de transformación del 
nordeste parisino, en el contexto global del Grand Paris1, y otro en el marco de la educación 
superior y la investigación a nivel estatal, el Plan Campus.

1  «[…] Proyecto urbano, social y económico de interés nacional que une los grandes territorios estratégicos de la Región de 
Île de France […] y promueve el desarrollo económico sostenible, solidario y creador de empleos de la región capital. Busca 
reducir los desequilibrios sociales, territoriales y fi scales en benefi cio del conjunto del territorio nacional.» Discurso del presi-
dente de la República Francesa de 29-04-2009 (PRIF, 2013: 7).

Campus Condorcet. París-Aubervilliers 
Ciudad de las humanidades 
y las ciencias sociales

Ángela MATESANZ PARELLADA

Arquitecta Urbanista Investigadora

angela.matesanz@upm.es
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En relación con el primero, tanto la zona norte de la capital francesa, representada por los 
distritos XVIII y XIX, como los municipios colindantes con ella, están inmersos en la actualidad 
en profundos procesos de transformación, apoyados en la necesidad de cambios en una zona 
que, desde el declive industrial a mediados del siglo pasado, se ha caracterizado por sus in-
fraestructuras en desuso, por la presencia de áreas identificadas como «sensibles» o «priori-
tarias», incluidas en sucesivos planes y programas dirigidos a su mejora2, y por el desarrollo 
de operaciones públicas de ordenación y creación de viviendas (a través de la figura ZAC- 
Zone d’aménagement concerté). 

En relación con el segundo plan señalado, durante la presidencia de Nicolás Sarkozy, el Minis-
terio De Enseñanza Superior e Investigación lanzó en 2008 el Plan Campus, que tenía como 
objetivo la creación de grandes centros universitarios de excelencia internacional, capaces de 
competir en el marco europeo. A partir de la confluencia de distintos organismos e instituciones 
con base en la cooperación público-privada, se entendía como «un plan de gran escala en favor 
del patrimonio inmobiliario universitario», valorándose en la elección de las propuestas financia-
das tanto las cuestiones científicas y pedagógicas del proyecto, como la inserción del mismo en 
el tejido socio-económico regional, su capacidad de estructurar y dinamizar el territorio o la si-
tuación inmobiliaria y la capacidad de ésta optimizar el patrimonio existente, entre otros (MINIS-
TERIO DE ENSEÑANZA SUPERIOR E INVESTIGACIÓN, 2008).

En ese marco, la idea de la constitución de un campus del siglo XXI que aunara las Ciencias So-
ciales y Humanas, surgida de dos centros parisinos, la Escuela Práctica de Altos Estudios (École 
pratique d’hautes études, EPHE) y la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (École Haut 
Études Sciences Sociaux, EHESS), coincidió en el tiempo con la programación, por parte de la 
Universidad París I Panteón-Sorbona, de una gran operación en el norte de París. A la idea de 
desarrollar una «Ciudad de las Humanidades y Ciencias Sociales», resultado de la unión de am-
bas propuestas, se sumaron otras universidades, escuelas y centros de investigación3, constitu-
yendo una Fundación De Cooperación Científica que encabezó el proyecto en 2008. 

Éste sería aprobado posteriormente por los concernientes organismos territoriales (la ciudad 
de París, Aubervilliers y Saint-Denis, la Comunidad de la Aglomeración Plain Commune4 y la 
Región île-de-France), que, implicados en su mayoría casi desde su origen, entendían la im-
portancia de su desarrollo para el norte de París y para la Plaine de Saint-Denis (barrio inter-
comunal —Aubervilliers, Saint-Denis y Saint Owen— en el que se sitúa la mayor parte de la 
actuación) (CAMPUS CONDORCET, 2016:8).

En febrero de 2009, el proyecto fue seleccionado como uno de los beneficiarios del Plan 
Campus, junto a otras dos propuestas de la capital, la de Paris intra-muros, en el núcleo de 
la ciudad, y la de Saclay, situada al sur. Esta coincidencia, que complejizaba su desarrollo, se 
articuló en el contexto global de su área metropolitana con la inclusión del Campus Condorcet 
en el proyecto del Gran París en 2011.

Un año más tarde, se aprobó el Decreto de constitución de un Organismo Público de Coope-
ración Científica (Établissement Public de Cooperation Scientifique, EPCS) del Campus Con-
dorcet, que quedaba encargado tanto de las cuestiones científico-académicas, como de las 
inmobiliarias, con dos objetivos principales (REPÚBLICA FRANCESA, 2012: Anexo art. 3):

—  «la cooperación científica entre las instituciones y organismos de enseñanza superior y de 
investigación situados en su totalidad o en parte en el campus, 

—  el planteamiento, la financiación, la revitalización, la explotación, el mantenimiento y la 
valorización de las construcciones y equipamientos».

2  Zonas urbanas sensibles (Zones urbaines sensibles ZUS: Decretos n°96-1156 n°2000- 796, n°2001-707), Barrios con contratos urbanos de cohe-
sión social (Quartiers des contrats urbains de cohésion sociale CUCS- 2006-2014, Barrios prioritarios (Quartiers prioritaires: decretos n° 2014-1750, 
n° 2014-1751, n° 2015-1138), y fi nalmente por el actualmente vigente de barrios de interés nacional del Nuevo Programa Nacional de Renovación 
Urbana- NPNRU (Quartiers prioritaires visés en priorité par le NPNRU).

3  A la inicial propuesta del EHESS, EPHE y París I, se sumaron el Centro Nacional de Investigaciones Científi cas (Centre National de la Recherche 
Scientifi que - CNRS), la Escuela Nacional de Cartografía (l’École Nationale des Chartes - ENC), la Fundación Casa de las Ciencias del Hombre 
(Fondation Maison des sciences de l’homme - FMSH), el Instituto Nacional de Estudios Demográfi cos (l’Institut national d’études démographiques - 
INED) y las universidades Paris-III «Sorbonne nouvelle», Paris-VIII «Vincennes à Saint-Denis», y Paris-XIII «Paris-Nord».

4  Organismo territorial que incluye los municipios de Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, La Courneuve, L’Ile-Saint-Denis, Pierrefi tte-sur-Seine, Saint-
Denis, Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse.
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FIG. 1/ Plano de localización con Barrios prioritarios.
Fuente: Elaboración propia a partir de CGTE- ANRU 2016. Base obtenida de Open Data París.

FIG. 2/ Plano zona con ZUS, CUCS, Barrios prioritarios y los Barrios de interés nacional del NPNRU.

Fuente: Elaboración propia a partir de CGTE- ANRU 2016. Base obtenida de Open Data París.



CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES 360

Experiencias Campus Condorcet. París-Aubervilliers.
Ángela Matesanz

Aunque las convocatorias, tanto de participación en el partenariado público-privado vinculado 
al campus, como la de algunos de los edificios principales, se habían abierto previamente, su 
desarrollo no se puso en marcha hasta que se confirmó en 2015 la financiación de la primera 
fase y se conformó, en marzo de 2016, el partenariado público-privado entre el Organismo 
Público EPCS-Campus Condorcet y el grupo Grupo Sérendicité, ganador del concurso. For-
mado por las empresas GTM Bâtiment-VINCI, 3i Infraestructure PLC y Engie Cofely, el grupo 
pasaba a encargarse de la construcción de 50.000 m2 y de su mantenimiento y seguridad a 
lo largo de 26 años (CAMPUS CONDORCET, 2016).

2. Estrategia

La estrategia urbana del campus, desarrollada en la «Carta por un Campus Urbano», firmada 
en 2013 por EPCS Campus Condorcet, los municipios de Aubervilliers y Saint-Denis y la Co-
munidad de la Aglomeración Plaine Communne, partía de entenderlo como un futuro icono de 
los Campus del siglo XXI, como en épocas previas lo fueron otros como el vecino barrio latino. 
Para ello, consideraba necesaria su inserción en la ciudad, mejorando medioambientalmente 
su entorno y su coherencia y coordinación con los objetivos del desarrollo territorial y sosteni-
ble de los municipios implicados (en cuestiones como la relación con los espacios libres y su 
uso, la construcción de viviendas o el desarrollo cultural y artístico) (CAMPUS CONDORCET, 
2013).

Como se mencionaba en la introducción, este planteamiento llevó a la inclusión del Cam-
pus en los planes de transformación en marcha en la zona, conformado así una estrategia 
propia incluida y articulada en otras de mayor escala enmarcadas en el Gran París.

Por un lado, la Comunidad de la Aglomeración Plain Commune incorporó el Campus en 
los planteamientos de su Contrato de Desarrollo Territorial (CDT) del Gran París, «Territo-
rio de la Cultura y de la Creacción», pasando a formar parte de la nueva centralidad pro-
puesta en la zona Sur Plaine-Centro ciudad de Aubervilliers. El objetivo propuesto para 
ésta, de mejora de la visibilidad y la coherencia, partía de la idea de incluir todas las 
funciones necesarias para la nueva población y actividades vinculadas al desarrollo del 
Campus Condorcet, articulando además la presencia del mismo con zonas preexistentes 
de interés (PRIF, 2013).

Por otro lado, en 2013 se extendió a las estaciones del Norte y del Este y a sus áreas colin-
dantes el Gran Proyecto de Renovación Urbana (GPRU) Paris Nord Est, que desde 2002 
buscaba el desarrollo de las zonas limítrofes con Saint-Denis, Aubervilliers y Pantin. Esta 
ampliación, en el marco de una reflexión global en el contexto metropolitano del Gran París, 
buscó articularse con los proyectos de los municipios vecinos, entre los que ya se encontraban 
el Campus Condorcet y su barrio universitario internacional (QUIGP). Se consolidó así la idea 
de un eje Universitario, que estructura y busca revitalizar esa zona, junto a otros ejes vincula-
dos a actividades turísticas y culturales («Proyecto de Agence François Leclercq» en Ayunta-
miento de París, 2017).

Con todo ello, se concibió como un elemento compuesto por dos núcleos que, en el mar-
co de las trasformaciones urbanas del norte parisino, estableciera tanto un vínculo con el 
barrio y la ciudad de Aubervilliers, como con las implantaciones históricas del centro de 
París y los equipamientos universitarios ya existentes en Saint-Denis (CAMPUS CONDRO-
CET, 2016).

El núcleo ubicado en París, el de Porte de La Chapelle, de menor extensión (1ha.) y si-
tuado en el área triangular formada por la confluencia de distintas infraestructuras, sirve 
de nexo de unión con las estrategias propuestas por el plan Paris Nord Est, al conectar 
ese eje universitario con los centros académicos ya existentes en la zona y al quedar in-
cluido en el cinturón verde que liga las puertas de Clignancourt, La Chapelle y La Villete. 
Situado cerca de las sedes de grandes empresas e instituciones estatales, este núcleo se 
encuentra comunicado por la correspondiente parada de la línea 12 de metro y por la línea 
de tranvía T2.
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FIG. 3/ Perímetro de París Nordeste alargado.

Fuente: © Direction de l’Urbanisme de la Ville de Paris (2017).

FIG. 4/ Visión metropolitana compartida por el conjunto de los agentes en el territorio. 

Fuente: © Agence François Leclercq architecte urbaniste. Traducción leyenda A.Matesanz.
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El núcleo de Aubervilliers, situado en la Plaine de Saint-Denis de dicha localidad, busca de 
forma más clara marcar ese eje norte sur al estar conformado por la extensa franja longitudi-
nal (6,4 ha.), estructurada por la histórica calle Fillettes y limitada por las plazas de Front 
Populaire y Sector Oliveti. Esta disposición permite su conexión con distintas líneas de trans-
porte como la 12 de metro, la futura línea de tranvía T8 y la línea B del RER en La Plaine- 
Stade de France.

3. Programa

En línea con el Plan Campus, buscando estar entre las cinco principales referencias interna-
cionales en su campo, tiene como objetivo lograr una mayor visibilidad y mejores condiciones 
de trabajo y de intercambio para los investigadores. Para ello, el programa científico, apoyado 

FIG. 5/ Visión metropolitana compartida por el conjunto de los agentes en el territorio. 

Fuente: © Agence François Leclercq architecte urbaniste. Traducción leyenda A.Matesanz.
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en cuatro grandes campos (historia, filología, territorio y ciencias sociales), contaba en su 
momento de aprobación en 2011 con 180.000 m2. Estos, provistos de laboratorios y equipa-
mientos de excelencia (Labex y Équipex), prevén acoger a 4.200 investigadores-docentes, a 
unos 4.800 doctorandos de distintas nacionalidades, a más de 8.000 alumnos de master y li-
cenciatura y a unos 900 administrativos. 

Distribuye sus principales funciones entre los dos emplazamientos: el situado en Aubervilliers, 
se centra en la investigación y la formación (con 160.000 m2), y el ubicado en Porte de la 
Chapelle, además de la formación inicial —licenciatura y master— de la universidad París I 
Panteón-Sorbona, en albergar a la vida universitaria (con 20.000 m2). 

Más allá de las instalaciones propias de cada organismo, los equipamientos comunes suponen 
un tercio del programa en superficie, incluyendo tanto los dedicados a la investigación y for-
mación, como los orientados a la vida universitaria.

Los distintos componentes del programa tratan de dar respuesta a cuatro de sus objetivos 
centrales: 

a)  A través de espacios de trabajo y discusión se favorece la creación de vínculos y el inter-
cambio entre las comunidades científicas.

b)  Mediante el gran centro de conferencias y el centro de proyectos, se facilita la interdisci-
plinaridad y el encuentro entre investigadores.

c)  Gracias al Gran Centro de Documentación, que agrupa a 50 bibliotecas existentes, se 
permite el acceso al conocimiento.

d)  A través de la concentración de lugares de residencia para estudiantes e investigadores, 
zonas de restauración y servicios, se favorece la vida universitaria (CAMPUS CONDORCET, 
2016).

FIG. 6/ Programa del Campus Condorcet por sedes

LA CHAPELLE AUBERVILLIERS

Espacios 
Comunes

Edifi cio para unidades de investigación

Centro de proyectos

Centro de Conferencias

Locales de enseñanza Centro médico

Locales de administración 
y apoyo pedagógico Centro asociativo y cultural

Centros de servicios para estudiantes Club universitario

Zonas de restauración, Zonas de restauración,

450 viviendas para estudiantes

Residencia para investigadores invitados

Centros

Sede del INED (Instituto nacional de estudios 
demográfi cos)

Sede del ECPS- Campus Condorcet

Edifi cios de unidades de investigación del 
EHESS

Sede EHESS

Sede EPHE

Fuente: Elaboración a partir de Campus Condorcet (2016)
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4. Sede de Aubervilliers: planteamientos y metodología

Como parte central del Campus, al concentrar la intervención de mayor escala, el núcleo 
de Aubervilliers se convierte en el principal protagonista del proyecto, entendido como un 
elemento urbano de importancia metropolitana. El proyecto desarrollado, diseñado y coor-
dinado por la Agencia TER, tiene como objetivo incorporarse a la ciudad y modificar la 
imagen existente de la zona, contribuyendo a su animación y a la renovación en las diná-
micas e identidades y facilitando que el campus y la ciudad interactúen a nivel programá-
tico, físico y visual (CAMPUS CONDORCET, 2016).

Se enuncia, así como un campus que a escala territorial busca una buena accesibilidad a 
través de los transportes metropolitanos, una proyección de «excelencia» y una buena 
legibilidad, y a escala local entenderse como un lugar de acogida capaz de adaptarse a 
las necesidades de futuro.

El proyecto, que se incorpora al perfil parisino a través de tres torres residenciales (para 
estudiantes e investigadores) distribuidas en sus límites norte y sur, se estructura a partir 
de tres elementos que se vinculan a la pieza central que articula el campus, el Gran Cen-
tro de Documentación, diseñado por Elisabeth y Christian Portzamparc: 

—  «Campus-parque»: visible en las calles y plazas que configuran y cruzan el conjunto y 
sirviendo de vínculo con el resto de la ciudad, introduce a través de la vegetación una 
nueva variedad y biodiversidad al sur de la Plaine de Saint-Denis, en el marco de la 
sostenibilidad urbana y ambiental propuesta en el CDT.

—  «Paseo de las humanidades»: este eje norte-sur, que atraviesa el Gran Centro de Do-
cumentación, se configura como el estructurador del conjunto al relacionar y vincular 
las distintas áreas del campus y conectarlas con sus principales accesos de transporte 
público y plazas de cabecera.

—  «Zócalo activo»: esta gran plataforma equipada con servicios (que se entiende com-
puesta por el nivel del suelo y las zonas de todos los edificios que van de ésta a los 
4,5 metros de altura), comunica todos los edificios a una misma altura y alberga los 
programas comunes, tanto de los distintos organismos como los de estos con la ciu-
dad, con la que todas las edificaciones establecen una relación directa gracias a su 
doble fachada. 

Además, siguiendo los principios propuesto por la Carta por un Campus Urbano, toma 
como base los principios del desarrollo sostenible a partir de la integración de soluciones 
adaptadas en la gestión de los recursos (energía y agua) y de los residuos, la protección 
contra los ruidos y la contribución a la mejora de la calidad ambiental del barrio y de su 
biodiversidad a través de los nuevos espacios verdes y su fácil accesibilidad. 

5. Resultados

La primera fase, actualmente en marcha y prevista para 2019-2020, proyecta el desarrollo 
de unos 105.000 m2, que se corresponden con la construcción de casi la totalidad del plan 
previsto para La Chapelle y gran parte de la de Aubervilliers. En una segunda fase, se 
prevé el desarrollo en este último sector del resto de edificios dedicados a la investigación 
y equipamientos y las sedes de EHESS y EPHE. 

Dado a que en la actualidad se encuentra en ejecución, resulta difícil apuntar a resultados 
concretos tanto para el área y sus residentes, como para sus futuros usuarios, aunque lo 
que sí parece sencillo aventurar es la consecución de esa transformación en el norte pa-
risino que hasta la fecha había mantenido su posición en el marco de las dinámicas urba-
nas que han caracterizado a la capital francesa en los últimos siglos (ANNE CLERVAL, 
2010).
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FIG. 6/ Figura. Axonométrica por elementos sede Aubervilliers. 

Fuente: © Agence TER (2016).
FIG. 7/ Plano proyecto Campus Condorcet sede Aubervilliers.

Fuente: © Agence TER (2016).
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1.  Introducción

Durante diversas reuniones celebradas 
desde 2010 hasta 2016, el grupo forma-
do por seis universidades1 expuso y de-

batió las distintas actividades y estudios que 
cada una de ellas había realizado o estaba 
desarrollando en ese periodo. Como decanta-
ción de esos trabajos y puestas en común sur-
gió un documento conjunto que recoge unos 
principios generales y unos ejes de actuación 
sobre las tres escalas esenciales de los traba-
jos: la escala regional, la urbana y la de barrio, 
aprobado por el grupo en octubre de 2015.

1  Universidade A Coruña, Universidad de Cantabria, Univer-
sidad de Granada, Universitat de Lleida, Universitat de 
València y Universitat Politècnica de València

2.  Principios

2.1.  Universidad y servicio público

Las universidades tienen encomendado el 
servicio público de educación superior y jue-
gan un papel central en el desarrollo econó-
mico, social y cultural. En tanto que servicio 
público precisan de edificios, espacios libres 
e infraestructuras para desarrollar eficazmen-
te sus funciones docentes, de investigación, 
transferencia, innovación y responsabilidad 
social. 

2.2.  Universidad como equipamiento

En su condición de rol central, las universida-
des son equipamientos comunitarios de carác-

Declaración de Buenas Prácticas 
del Grupo de Urbanismo Universitario 
y Sostenibilidad

Jornadas de la Sectorial Crue-Sostenibilidad 
(Universidad de Cantabria, 22 de Octubre de 2015)

Xosè Lois MARTÍNEZ SUÁREZ & Cristina FONTÁN GARCÍA (1) 
& Ángela DE MEER LECHA-MARZO & Cecilia RIBALAYGUA BATALLA (2) 

& David CABRERA MANZANO (3)
& Carmen BELLET SANFELIU (4) 
& Ricard PÉREZ MARTÍNEZ (5) 

& Carmen BLASCO SÁNCHEZ & Francisco Juan MARTÍNEZ PÉREZ (6)
(1) Universidade A Coruña & (2) Universidad de Cantabria & (3) Universidad de Granada & 

(4) Universitat de Lleida & (5) Universitat de València & (6) Universitat Politècnica de València
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ter estructurante, determinantes en el diseño 
de la estructura general y orgánica del territo-
rio. Como tales pertenecen al Sistema Gene-
ral de Equipamientos en el ámbito físico-es-
pacial en el que cubren y desarrollan el servicio 
público de la Educación Superior de forma 
preferente. 

2.3.  Universidad y derecho 
a la ciudad

La universidad deberá constituirse en referente 
de la nueva escala a la que se está producien-
do el fenómeno urbano. La singularidad de sus 
funciones y las especiales dimensiones reque-
ridas por el espacio público universitario lo 
convierten en el paradigma de la construcción 
del espacio urbano en «lo territorial» para ser-
vicio de una sociedad democrática y mayorita-
riamente urbana.

El derecho a la ciudad del colectivo universita-
rio, abierto hoy a todas las edades y condicio-
nes sociales, es una cuestión clave para la 
cohesión social y comienza por la afirmación 
del espacio universitario como ciudad y, por lo 
tanto, por la negación de toda forma espacial 
que propicie barreras de segregación y exclu-
sión de lo universitario en la ciudad del siglo 
XXI. 

2.4.  Universidad y sostenibilidad

En el nuevo contexto del espacio europeo de 
enseñanza superior y de la estrategia europea 
de desarrollo sostenible, los espacios universi-
tarios deben convertirse n un referente de sos-
tenibilidad en una doble vertiente. Primero, 
como artefacto urbano consolidado que debe 
ser sostenible como cualquier otro ámbito ur-
bano. Y, segundo, como área educativa más 
allá del reservado al recinto aula. Los campus 
universitarios se configuran como ejemplos de 
prácticas sostenibles para las generaciones 
futuras, que deben tomar como referente las 
directrices de actuación y las formas de hacer 
ciudad de los recintos universitarios, para ge-
nerar y transmitir una cultura urbanística cohe-
rente con los principios medioambientalmente 
sostenibles. 

3.  Ejes de actuación

La ordenación de los espacios universitarios 
se articula en tres escalas: regional, urbana y 
de barrio.

3.1.  Escala Regional: 
la Universidad y la Ordenación 
del Territorio

La escala operativa en la que el equipamiento 
universitario se inserta dentro del sistema ge-
neral de equipamientos, en tanto que servicio 
público de educación superior, es la escala te-
rritorial. Los campus universitarios no son sólo 
equipamientos municipales, ya que su escala 
es la supramunicipal, regional; nacional y/o in-
ternacional. 

Su condición de equipamiento regional exige 
el desarrollo de políticas que den respuesta 
espacial en el ámbito de sus campus, ciuda-
des y territorios a necesidades específicas de-
rivadas de esta dimensión escalar que precisa 
de instalaciones idóneas en relación con:

—  La accesibilidad.
—  El tejido socioeconómico
—  El sistema de espacios libres estructurante.

Las determinaciones y exigencias físico-espa-
ciales para la correcta vertebración del espacio 
universitario en el ámbito territorial al que sirve 
de forma preferente deben ser descritas e incor-
poradas en el instrumento de ordenación previs-
to legalmente para operar eficazmente en esta 
escala: las directrices de ordenación del territo-
rio de la Comunidad Autónoma o región. Debe-
rán estar de acuerdo con el modelo territorial 
adoptado, identificar las determinaciones esta-
blecidas para los espacios y las administracio-
nes, instituciones y operadores (públicos y/o 
privados) que deben asumir las responsabilida-
des de la puesta a disposición del suelo necesa-
rio, planificación del mismo, urbanización, edifi-
cación, mantenimiento y gestión del espacio 
universitario tanto edificado como urbanizado.

La correcta localización de los campus, su in-
tegración en la ciudad, su vertebración con los 
sistemas generales de infraestructuras nece-
sarios para su eficaz funcionamiento (infraes-
tructuras de movilidad y transporte público, 
redes de infraestructuras de agua, electricidad, 
saneamiento, internet,…), sistema general de 
espacios libres, la puesta a disposición de la 
Universidad del suelo previsto en el planea-
miento, su urbanización y edificación, cuestio-
nes que no puede ser aplazadas sine die por 
las graves consecuencias para el prestigio y 
costes para las instituciones y para los secto-
res de población afectados (universitarios, ciu-
dadanos en general …). Por lo tanto, no deben 
dilatarse en el tiempo iniciativas de construc-
ción de servicios públicos que por responsabi-
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lidad social deben ser referentes de gestión 
del espacio y modelos a tener en cuenta en el 
desarrollo de la ciudad y de la ciudadanía en 
una sociedad abierta, equitativa y democrática. 

3.2.  Escala Urbana: la Universidad 
y la Ordenación Urbanística

Los terrenos, edificios, infraestructuras e insta-
laciones universitarios, en tanto que partes im-
prescindibles para la correcta prestación del 
servicio público comunitario de educación su-
perior, precisan de ámbitos físico-espaciales 
que debidamente emplazados, urbanizados y 
edificados permitan desarrollar eficazmente 
sus funciones de docencia, investigación y 
transferencia del conocimiento.

La Ordenación Urbanística Municipal y/o, en 
su caso, Supramunicipal, a través de los Ins-
trumentos específicos de Ordenación Urbanís-
tica (Planes Generales Municipales de Orde-
nación Urbana), o de Ordenación Territorial, en 
coherencia con las determinaciones de las di-
rectrices de ordenación territorial, deberán pre-
cisar las directrices para su localización y em-
plazamiento acorde con las condiciones que 
garanticen la adecuada vertebración del/de los 
campus universitarios con los restantes ele-
mentos de la estructura general y orgánica de 
la ciudad con: 

—  El sistema de alojamiento habitacional ade-
cuado a la utilización temporal y periódica 
del «tiempo universitario» y a la exigencia 
de desplazamiento de una parte importante 
del colectivo demandante.

—  El sistema general de infraestructuras (ac-
ceso viario, aparcamiento, movilidad blan-
da, transporte público). 

—  El sistema general de espacios libres y zo-
nas verdes (corredores verdes, paseos 
peatonales, carriles bici,…), debe quedar 
garantizado por los instrumentos de Orde-
nación Urbanística. 

Los espacios universitarios contribuirán al for-
talecimiento del modelo europeo de ciudad, la 

ciudad compacta: que vertebrará e integrará el 
espacio urbano universitario con el tejido de 
las ciudades para conseguir una mejor eficien-
cia del conjunto de la fábrica urbana y del es-
pacio universitario en particular. 

Para ello, integrarán en su seno funciones di-
versas y, simultáneamente, adoptarán  morfo-
logías que faciliten su incorporación a los teji-
dos urbanos de los que deben formar parte 
para alcanzar el objetivo de la complejidad 
funcional (como característica fundamental del 
modelo europeo de «hacer ciudad»): edificios 
y espacios destinados a usos docentes, inves-
tigación, producción, vivienda, ocio, cultura, 
consumo, estudio y participación ciudadana, 
abriéndose a la ciudad, ser ciudad, y consti-
tuirse en referente de prácticas urbanísticas 
integradoras física y espacialmente para una 
sociedad democrática.

3.3.  Escala de Barrio: Universidad 
e Instrumentos de Desarrollo 
Urbanístico

La necesaria implementación de instrumentos 
de desarrollo urbanístico (Plan Parcial, Plan 
Especial de Reforma Interior, etc.) para la pla-
nificación y el proyecto del espacio universita-
rio partirá de la definición previa de las fases y 
ámbitos de su desarrollo, debidamente tempo-
ralizados a corto, medio y largo plazo.

Corresponde a la institución universitaria, be-
neficiaria y destinataria última del/los 
fragmento/s urbano la responsabilidad de im-
pulsar y redactar el plan director o proyecto 
urbano en coordinación con la administración 
municipal y regional, apoyado en un proceso 
de participación pública, para su posterior ges-
tión, tramitación y aprobación.

Los campus universitarios deberán promover 
un modelo de planificación integral y flexible, 
que permita desarrollar escenarios en los que 
se establezcan relaciones intensas con el en-
torno y adaptadas a las necesidades de la so-
ciedad.
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Crónica jurídica

Omar BOUAZZA ARIÑO
Profesor Titular de Derecho Administrativo.

Universidad Complutense de Madrid.

RESUMEN: En el ámbito de la Administración del Estado debe resaltarse el reciente Real 
Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en
materia de cláusulas suelo, del que se ofrecerá una crónica cuando se convierta en Ley, una 
vez ratifi cado por el Parlamento. Se ofrece una crónica del Real Decreto 638/2016, de 9 de 
diciembre, por el que se modifi ca el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado 
por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planifi cación Hidrológica, 
aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de 
gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de 
aguas residuales. En el ámbito autonómico y local, se da cuenta del Plan especial urbanís-
tico sobre alojamientos turísticos aprobado por el Ayuntamiento de Barcelona, con el que se 
trata de contener el crecimiento de alojamientos destinados a uso turístico, aliviando así la 
presión turística de los últimos años. Seguidamente, comentaré la nueva Ley de vivienda de
la Comunidad Valenciana, que subraya la consideración de la vivienda como servicio de in-
terés económico general y derecho subjetivo. También será objeto de atención el nuevo Plan 
Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha, aprobado, entre otros motivos, por 
la necesidad de una correcta ordenación del sector tras la catástrofe natural que supuso el 
vertedero ilegal de neumáticos del municipio de Seseña, en la primavera de 2016. Después 
me referiré a la Ley sobre pesca marítima y acuicultura de la Comunidad Valenciana, que 
implica la ordenación del sector, regulando nuevas modalidades que fomentan la diversifi -
cación de la economía, como la pesca-turismo, pero que deben ser ordenadas para evitar 
que los recursos pesqueros queden esquilmados. Y concluiré con la nota al Decreto-Ley del 
Consejo de Gobierno de la Región de Murcia 1/2017, de 4 de abril, de medidas urgentes para
garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor.

1.  Construcción y gestión
de riesgos de inundación

El Real Decreto 638/2016, de 9 de di-
ciembre, por el que se modifica el Re-
glamento del Dominio Público Hi-

  correo electrónico: obouazza@der.ucm.es.
  Este trabajo ha sido realizado en el marco de las acciones 
de dinamización «Redes de Excelencia» «Red temática so-
bre desarrollo urbano», DER2015-71345-REDT/ Ministerio

dráulico aprobado por el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de 
Planificación Hidrológica, aprobado por el 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros 
reglamentos en materia de gestión de ries-
gos de inundación, caudales ecológicos, 

  de Economía y Competitividad-FEDER, que dirige la Pro-
fesora. Dra. Dña. María Rosario ALONSO IBÁÑEZ, Cate-
drática de Derecho Administrativo de la Universidad de 
Oviedo.
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reservas hidrológicas y vertidos de aguas 
residuales, añade nuevos preceptos al Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico. Desta-
ca el artículo 9 ter, que tiene por título: «Obras 
y construcciones en la zona de flujo preferente 
en suelos en situación básica de suelo urbani-
zado». Se permitirán nuevas construcciones 
en suelo urbanizado inundable, con toda una 
serie de requisitos o condicionamientos y sin 
perjuicio de las normas adicionales que esta-
blezcan las Comunidades Autónomas. En pri-
mer lugar, como se señala en la letra a) del nue-
vo precepto, las obras o construcciones no 
deberán suponer «un aumento de la vulnerabili-
dad de la seguridad de las personas o bienes 
frente a las avenidas, al haberse diseñado te-
niendo en cuenta el riesgo al que están someti-
dos». Surge la duda de qué condiciones técni-
cas deberán reunir las construcciones para 
salvar el peligro de inundación. Da la sensación 
de que la seguridad que se ofrece en cada caso 
dependerá del buen hacer de los técnicos que 
se encarguen del diseño de la edificación. A este 
respecto, en caso de que efectivamente se pro-
duzcan daños personales y materiales tras una 
inundación, ¿será imputable la responsabilidad 
a la persona encargada del diseño? ¿O, por el 
contrario, al promotor? ¿Se exime con esta nor-
ma de responsabilidad a la Administración? Más 
adelante se tratará de dar respuesta a estos in-
terrogantes. En cualquier caso, pareciera que 
un buen diseño de la edificación, haría cesar el 
peligro a la seguridad de las personas. Sin em-
bargo, la norma ofrece a continuación una serie 
de prohibiciones que nos hacen dudar sobre la 
posibilidad de que realmente sea posible edificar 
con un buen diseño y estructura que evite el 
daño. En efecto, se prohíbe la instalación de 
centros de mayores o de personas con diversi-
dad funcional [art. 4.1. letra d)]. No se entiende 
realmente el porqué de esta prohibición si real-
mente es posible de conformidad con el art. 
4.1. letra a) la construcción de edificios segu-
ros en estas zonas. Nos encontramos quizá 
ante una quiebra no sólo del principio de pre-
caución sino también del principio de preven-
ción en una nueva manifestación del principio 
de regresión en materia ambiental, que tanto 
se ha generalizado en la legislación de la cri-
sis. Esta línea la corrobora otra de las excep-
ciones que recoge el precepto. En efecto, si 
se puede garantizar la seguridad y se puede 
suprimir el riesgo en base a un correcto dise-
ño de las edificaciones que pueda soportar 
riesgos de inundaciones, no se entiende por 
qué motivo no se pueden instalar parques de 
bomberos, centros penitenciarios o instalacio-
nes de Protección Civil [art. 4.1. e)]. En fin, 
tampoco se podrán establecer «nuevas insta-
laciones que almacenen, transformen, mani-

pulen, generen o viertan productos que pudie-
ran resultar perjudiciales para la salud humana 
y el entorno (suelo, agua, vegetación o fauna) 
como consecuencia de su arrastre, dilución o 
infiltración, en particular estaciones de sumi-
nistro de carburante, depuradoras industriales, 
almacenes de residuos, instalaciones eléctri-
cas de media y alta tensión» [art. 4.1.c)]. Vol-
viendo a la cuestión que adelantaba antes re-
fer ida  a  los  cont ro les  y  pos ib les  
responsabilidades, el promotor que decida 
realizar cualquier actuación en una zona de 
flujo preferente, deberá presentar una declara-
ción responsable «ante la Administración hi-
dráulica competente e integrada, en su caso, 
en la documentación del expediente de autori-
zación, en la que el promotor exprese clara-
mente que conoce y asume el riesgo existente 
y las medidas de protección civil aplicables al 
caso, comprometiéndose a trasladar esa infor-
mación a los posibles afectados, con indepen-
dencia de las medidas complementarias que 
estime oportuno adoptar para su protección. 
Dicha declaración será independiente de cual-
quier autorización o acto de intervención admi-
nistrativa previa que haya de ser otorgada por 
los distintos órganos de las Administraciones 
públicas, con sujeción, al menos, a las limita-
ciones de uso que se establecen en este artí-
culo. En particular, estas actuaciones deberán 
contar con carácter previo a su realización, 
según proceda, con la autorización en la zona 
de policía en los términos previstos en el artí-
culo 78 o con el informe de la Administración 
hidráulica de conformidad con el artículo 25.4 
del TRLA (en tal caso, a menos que el corres-
pondiente Plan de Ordenación Urbana, otras 
figuras de ordenamiento urbanístico o planes 
de obras de la Administración, hubieran sido 
informados y hubieran recogido las oportunas 
previsiones formuladas al efecto)» (art. 3.3). 
La declaración responsable debe presentarse 
al menos un mes antes del inicio de la activi-
dad en los casos en los que no haya estado 
incluida en un expediente de autorización. En 
verdad, no puede considerarse que la Admi-
nistración pueda quedar eximida de toda res-
ponsabilidad. Lo contrario implicaría conside-
rar que renuncia a realizar una ordenación 
territorial y urbanística racional y ordenada, 
transfiriendo su responsabilidad en un tercero. 
No en vano, el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos ha recordado que la Administración 
es responsable por las lesiones a los dere-
chos fundamentales derivadas de los daños a 
las personas como consecuencia de una mala 
gestión de los riesgos naturales. Así lo ha di-
cho, por ejemplo, en las sentencias recaídas 
en los casos Kolyandenko y otros c. Rusia, 
de 28 de febrero de 2012 y Ozel y otros c. 
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Turquía, de 17 de noviembre de 2015. En 
cualquier caso, con carácter previo al inicio de 
las obras, el promotor también deberá dispo-
ner del certificado del Registro de la Propie-
dad en el que se acredite que existe anotación 
registral indicando que la construcción se en-
cuentra en zona de flujo preferente (Art. 4.2.). 
El artículo 4 culmina con un último párrafo en 
el que da un mandato a las administraciones 
competentes en el sentido de que deberán fo-
mentar, tanto para las actuaciones posteriores 
a la entrada en vigor de esta norma como a 
las anteriores, la adopción de medidas de dis-
minución de la vulnerabilidad y autoprotec-
ción, en base a la Ley 17/2015, de 9 de julio, 
del Sistema Nacional de Protección Civil y la 
normativa de las Comunidades Autónomas. 
Finalmente, cabe mencionar que en el artículo 
5 se contempla un régimen especial para los 
municipios con más de 1/3 de su superficie 
incluida en la zona de flujo preferente, en los 
que también se permiten nuevos desarrollos 
urbanísticos con ciertas exigencias, limitacio-
nes y requisitos.

2.  Ordenación urbanística 
de los alojamientos destinados 
al uso turístico

Algunas ciudades españolas experimentan 
desde hace unos años un importante incre-
mento del fenómeno turístico, quizá acuciado 
con la moda de la oferta a turistas de las vi-
viendas particulares en portales de Internet, a 
cambio de obtener la misma contraprestación 
por parte del turista, en el marco de lo que se 
ha denominado el alojamiento colaborativo. 
Sin embargo, en muchas ocasiones se escon-
de detrás de esta práctica un auténtico ánimo 
de lucro, tratándose, en verdad, de oferta de 
alojamiento turístico encubierta o sumergida. 
También han proliferado los apartamentos tu-
rísticos ilegales en bloques de edificios resi-
denciales. Aparte de la dificultad de tener da-
tos concretos del número de personas que 
optan por estas variantes de alojamiento, lo 
que dificulta la adopción de medidas concretas 
para limitar la presión turística, este fenómeno 
empuja de una manera nada desdeñable el 
incremento del precio de los alquileres resi-
denciales, afectando, por ello, a la población 
residente. Los casos de no pocas zonas de 
Barcelona, Ibiza o el centro de Madrid, dan 
buena cuenta de ello. En este contexto me da 
la impresión que debe enmarcarse la aproba-
ción definitiva del Plan especial urbanístico 
para la regulación de los establecimientos 
de alojamiento turístico, albergues de ju-

ventud, residencias colectivas de aloja-
miento temporal y viviendas de uso turísti-
co de la ciudad de Barcelona,  de 2 de marzo 
de 2017 (Boletín Oficial de la Provincia de 
Barcelona, de 6 de marzo de 2017). En primer 
lugar, cabría decir, atendiendo a la denomina-
ción del Plan que aparentemente no sólo se 
refiere al alojamiento turístico, pues incluye 
también las residencias colectivas de uso tem-
poral, como los colegios mayores. No obstan-
te, en realidad estas modalidades también se 
emplean para la realización de estancias cor-
tas con finalidad turística, con lo que su consi-
deración en el marco de este plan no es ocio-
sa. El plan regula específicamente las 
condiciones urbanísticas de emplazamiento de 
los establecimientos destinados a las activida-
des de alojamiento turístico o temporal. De 
entre las condiciones de emplazamiento más 
destacadas y que afectan con carácter general 
a las diferentes modalidades de alojamiento 
que regula, es la de que sólo podrán situarse 
en edificios en los que ninguna de sus unida-
des esté destinada a uso de vivienda a 1 de 
julio de 2015. Se trata de una importante nor-
ma que permite garantizar los derechos de los 
residentes frente a la proliferación descontrola-
da de viviendas de uso turístico en edificios 
habitados por población local, con los posibles 
problemas de ruido, constante trasiego o mo-
lestias en general. Además, se contemplan 
unas medidas de amplitud física concretas en 
cuanto a las aceras en las que se ubiquen, 
que oscila entre los 6 y los 8 metros (art. 9). 
Para aquellos establecimientos de mayores di-
mensiones, con una capacidad superior a las 
350, se recogen medidas adicionales, que de-
berán cristalizar en el plan especial integral 
elaborado al efecto, que justificará la integra-
ción de la actuación en su entorno y la minimi-
zación de su impacto, la adecuada resolución 
de las problemáticas en materia de accesibili-
dad y movilidad así como, por ejemplo, la 
adopción de medidas de eficiencia energética 
o de contención de la contaminación acústica.

Uno de los contenidos de este nuevo plan es 
la división del municipio de Barcelona en 4 
grandes zonas en las que se prevén diferentes 
grados de crecimiento e, incluso, decrecimien-
to, en función de las plazas turísticas y la pre-
sión humana que se dé en cada caso. Así, la 
Zona Específica 1, que afecta a zonas espe-
cialmente saturadas, como el distrito de Ciutat 
Vella o parte del barrio de l´Eixample se prevé 
como zona de decrecimiento natural, en la me-
dida en que no se admitirá la implantación de 
nuevos establecimientos ni tampoco la amplia-
ción de plazas de establecimiento existentes. 
No obstante, se permitirán obras que no su-
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pongan un aumento de las plazas de aloja-
miento, como aquellas que impliquen un incre-
mento del volumen o del techo edificable 
cuando sean imprescindibles para la mejora 
de las condiciones de accesibilidad o la supre-
sión de barreras arquitectónicas. La Zona Es-
pecífica 2, por su parte, contempla la posibili-
dad de permitir nuevos establecimientos 
siempre que no se supere la densidad máxima 
de plazas. En las Zonas Específicas 3 y 4, sí 
se permitirá el crecimiento turístico, con las 
condiciones concretas previstas en el plan. 

Una norma específica contemplada en materia 
de viviendas de uso turístico es la referida en la 
Disposición Adicional Quinta, según la cual las 
autorizaciones administrativas de esta modali-
dad de alojamiento que se dejen sin efecto como 
consecuencia de un procedimiento disciplinario 
o de comprobación de los requisitos para el ejer-
cicio de la actividad, causarán baja en el censo 
y, por tanto, implicarán un decrecimiento de la 
densidad máxima de viviendas de esta modali-
dad habilitados legalmente en la ciudad.

Para concluir hay que destacar la relación de 
este instrumento en el marco de la ordenación 
del territorio. Lamentablemente no se hace re-
ferencia a la planificación general del territorio 
de Cataluña, expresiva de los intereses genera-
les de la Comunidad Autónoma. Únicamente se 
observa la posibilidad de modificación del plan 
presente por exigencias del Plan Estratégico de 
Turismo, el Plan Estratégico de Vivienda o el 
Plan Estratégico de Movilidad Turística, con lo 
que quedan excluidos el resto de instrumentos 
generales, parciales y sectoriales que induda-
blemente podrían representar intereses supe-
riores como, por ejemplo, en materia de equipa-
mientos educacionales o sanitarios. En 
cualquier caso, nos encontramos una vez más 
ante el intento de ordenar desde una perspecti-
va exclusivamente sectorial, en lugar de obser-
var el territorio como un sistema o conjunto en 
beneficio de una ordenación del territorio inte-
gradora y con planteamientos a largo plazo1.

1  Sobre este tema, me remito a mis libros, Ordenación del 
territorio y turismo (un modelo de desarrollo sostenible del 
turismo desde la ordenación del territorio), Atelier, Barce-
lona, 2006; y Planificación Turística Autonómica, Reus 
Madrid, 2007.

2  Sobre este tema, me referiré a la ponencia pronunciada 
por Lorenzo MARTÍN-RETORTILLO, «El derecho constitucio-
nal a la vivienda», pronunciada en el Colegio Matritense 
del Notariado, el pasado 9 de marzo de 2017, y que será 
publicada próximamente en la Revista Jurídica del Nota-
riado. Véanse también los trabajos de Fernando LÓPEZ 
RAMÓN, «El derecho subjetivo a la vivienda», Revista Es-
pañola de Derecho Constitucional, 2014, 10: 56; Julio TE-
JEDOR BIELSA, Derecho a la vivienda y burbuja inmobilia-
ria: de la propiedad al alquiler y la rehabilitación, La Ley, 

3.  Vivienda

La Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la función 
social de la vivienda de la Comunidad Va-
lenciana, reconoce el derecho subjetivo a una 
vivienda digna y asequible y función social de 
la propiedad. Es decir, el derecho a acceder a 
una vivienda digna y el derecho a conservarla 
por aquellos que diversas razones, puedan ha-
ber quedado en una situación especialmente 
vulnerable como consecuencia de muy diver-
sas circunstancias, particularmente acrecenta-
das en los últimos años con motivo de la crisis 
económica y la precarización generalizada que 
ha venido después. La exposición de motivos 
de la Ley realiza un mandato a los poderes 
públicos en el bien entendido de que «debe 
garantizarse de manera progresiva a medida 
que se incrementen los recursos económicos 
para la aplicación de la ley, priorizando a las 
personas que, por sus ingresos u otras cir-
cunstancias, no pueden acceder a la vivienda 
en las condiciones que el mercado establece». 
Presta especial atención a las personas más 
vulnerables como las personas con diversidad 
funcional, estableciendo con carácter obligato-
rio la accesibilidad en todo el parque de vivien-
das de responsabilidad del Gobierno autonó-
mico. De entre las medidas que contempla 
para hacer efectivo el derecho subjetivo a la 
vivienda constan las ayudas al alquiler2.

4.  Planificación sectorial
de residuos

El Decreto 78/2016, de 20 de diciembre, por 
el que se aprueba el Plan Integrado de 
Gestión de Residuos de Castilla-La Man-
cha supone una de las medidas adoptadas 
tras la catástrofe ambiental que se desató con 
el incendió del vertedero ilegal de neumáticos 
de Seseña en la pasada primavera de 2016. 
Así, desde la entrada en vigor de este nuevo 
Plan, cada empresa que quiera gestionar sus 
residuos en el territorio de la Comunidad Au-

  Las Rozas, 2012, 257 p.; Juli PONCE SOLÉ, «Viviendas 
vacías, derecho a la vivienda y derecho a la ciudad» en 
Vivienda y crisis: ensayando soluciones: jornadas celebra-
das en Barcelona, 19 y 20 de noviembre de 2014 (Dir. 
Joaquín TORNOS MAS), Decanato Autonómico de los Re-
gistradores de la Propiedad y Mercantiles de Cataluña, 
Barcelona, 2015, 81-106; Juli PONCE SOLÉ y Guillem FER-
NÁNDEZ EVANGELISTA, «Derecho urbanístico, derecho a la 
vivienda y personas sin hogar: nuevos desarrollos y pers-
pectivas en España a la vista de de las novedades euro-
peas en la materia», Revista de derecho urbanístico y 
medio ambiente 255, 2010, 39-78; y a mi Crónica, «Avan-
ces recientes en el reconocimiento efectivo del Derecho a 
una vivienda digna», CyTET 185, 2015, 593-597.
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tónoma, deberá prestar una fianza en garantía 
de la responsabilidad frente a posibles daños, 
haciendo efectivo el principio «quien contami-
na paga». También se contempla la variante 
del canon de vertido y su implantación si se 
considera necesario para equiparar los costes 
de vertido con los de reciclaje. En cualquier 
caso, el plan tiene entre otros objetivos, los 
siguientes: minimizar los riesgos potenciales 
para la salud humana y el medio ambiente por 
medio de una gestión eficiente de los resi-
duos; contribuir a la lucha contra el cambio 
climático y fomentar la transición hacia una 
economía hipo-carbónica y eficiente en el uso 
de los recursos; reducir la generación de resi-
duos y su carga contaminante; favorecer la 
valoración de los residuos y potenciar su di-
mensión como fuentes de materias primas se-
cundarias; eliminar de forma progresiva el de-
pósito en vertedero de residuos valorizable y 
tender hacia el mínimo vertido; promover la 
información, la participación y la conciencia-
ción de la ciudadanía, fomentado una cultura 
de la corresponsabilidad para la consecución 
de unos objetivos de prevención y valoración 
de residuos.

5.  Pesca marítima y acuicultura

La Ley 5/2017, de 10 de febrero, de pesca 
marítima y acuicultura de la Comunidad Va-
lenciana, unifica la regulación autonómica en 
materia de pesca marítima y defensa de los 
recursos pesqueros, con la finalidad de incre-
mentar las garantías para un mejor servicio al 
interés general. Tiene por objeto la regulación 
de la pesca marítima en aguas interiores, del 
marisqueo y de la acuicultura, así como de la 

comercialización de los productos de la pesca 
y de la acuicultura en el ámbito de las compe-
tencias de la Comunidad Autónoma, y el esta-
blecimiento del marco para la ordenación es-
pecífica de su sector pesquero. Esta Ley, 
como ocurre con la legislación básica estatal, 
contempla la pesca-turismo como mecanismo 
para la diversificación de la economía. Así, en 
el art. 17 contempla que la consejería compe-
tente en la materia «fomentará el desarrollo de 
las distintas actuaciones de diversificación que 
sean implantadas como complemento a la ac-
tividad pesquera y acuícola». Entre estas, el 
turismo acuícola, el turismo pesquero o mari-
nero y la pesca-turismo. Se establece en fin 
una ordenación de esta modalidad de práctica 
del turismo para garantizar la conservación de 
los recursos pesqueros y evitar así que que-
den esquilmados.

6.  Litoral

Concluyo esta Crónica con la mención al De-
creto-Ley del Consejo de Gobierno de la 
Región de Murcia 1/2017, de 4 de abril, de 
medidas urgentes para garantizar la soste-
nibilidad ambiental en el entorno del Mar 
Menor, con el que se trata de poner remedio 
a la contaminación de esta zona de alto valor 
ecológico como consecuencia de los vertidos 
incontrolados arrastres de sedimentos y cua-
lesquiera otros elementos que puedan conte-
ner contaminantes perjudiciales para la recu-
peración de su estado ecológico procedentes 
primordialmente de las actividades agrarias. 
Esta norma, por tanto, pretende ofrecer solu-
ciones para el ejercicio sostenible de las acti-
vidades primarias.
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Legislación

Francisca PICAZO
Jefe del Servicio de Estudios Urbanos 

de la Dirección General de Arquitectura, 
Vivienda y Suelo.

NORMATIVA ESTATAL

Leyes y reales decretos leyes

—  Real Decreto-ley 5/2017, 17 marzo, modifica el Real Decreto-ley 6/2012, 9 marzo, de medidas urgentes 
de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y la Ley 1/2013, 14 mayo, de medidas para refor-
zar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (BOE 
18.03.2017).

Reales Decretos

—  Real Decreto 363/2017, 8 abril, establece un marco para la ordenación del espacio marítimo. (BOE 
11.04.2017).

Otras Disposiciones

—  Resoluciones de 31.01.2017, del Congreso de los Diputados, ordenan la publicación de los Acuerdos de 
convalidación del Real Decreto-ley 1/2017, 20 enero, de medidas urgentes de protección de consumido-
res en materia de cláusulas suelo y del Real Decreto-ley 7/2016, 23 diciembre, regula el mecanismo de 
financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de ener-
gía eléctrica (07.02.2017).

—  Orden ETU/258/2017, 24 marzo, establece las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficien-
cia Energética en el año 2017 (BOE 25.03.2017).

—  Orden PRA/265/2017, 23 marzo, publica el Acuerdo por el que se modifica el reglamento interno de la 
Conferencia de Presidentes (BOE 27.03.2017).

Desde BBOOE 01.02.2017 hasta 30.04.2017
Desde BBOO CC.AA. 01.11.2016 hasta 28.02.2017
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Administración Local

BALEARES —  Ley 15/2016, 2 diciembre, de modifi cación de la Ley 23/2006, de 20 de 
diciembre, de capitalidad de Palma de Mallorca (BOIB 10.12.2016).

CASTILLA-LA MANCHA —  Ley 4/2016, 15 diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-
La Mancha. (BOE 11.02.2017).

CASTILLA Y LEÓN —  Acuerdo 3/2017, 26 enero, aprueba la alteración de los términos munici-
pales de Castellanos de Villiquera y Villamayor, pertenecientes a la pro-
vincia de Salamanca, por segregación de la entidad local menor de Mo-
zodiel de Sanchiñigo de Castellanos de Villiquera para su incorporación 
a Villamayor. (BOE 09.02.2017).

—  Acuerdo 76/2016, 1 diciembre, aprueba el cambio de denominación del 
municipio de Pradales por la de Carabias (BOCyL 05.12.2016 y BOE 
13.02.2017).

CATALUÑA —  Decreto 332/2016, 20 diciembre, aprueba la alteración de los términos 
municipales de Barcelona y de Montcada i Reixac. (BOE 10.02.2017).

—  Decreto 333/2016, 20 diciembre, aprueba la alteración de los términos 
municipales de Malla i de Vic. (BOE 10.02.2017).

—  Decreto 7/2017, 31 enero, aprueba la alteración de los términos munici-
pales de Llobera y de Biosca. (BOE 21.02.2017).

—  Decreto 17/2017, 14 marzo, aprueba la alteración de los términos muni-
cipales de Llorenç del Penedès y de Banyeres del Penedès (BOE 
07.04.2017).

—  Decreto 19/2017, 21 marzo, aprueba la alteración de los términos 
municipales de Sant Feliu de Llobregat y de Barcelona (BOE 
20.04.2017).

—  Decreto 20/2017, 21 marzo, aprueba la alteración de los términos muni-
cipales de Llobera y de Olius (BOE 20.04.2017).

GALICIA —  Decreto 173/2016, 24 noviembre, resuelve el expediente de segregación-
agregación entre los términos municipales de Barbadás y Ourense. (BOE 
09.03.2017).

MADRID —  Decreto 6/2017, 31 enero, regula la organización y funcionamiento del 
Registro de Entidades Locales (BOCM 03.02.2017).

NAVARRA —  Ley Foral 29/2016, 28 diciembre, modifi ca la Ley Foral 2/1995, de 10 de 
marzo, de Haciendas Locales de Navarra (BON 31.12.2016 y BOE 
06.03.2017).

VALENCIA —  Decreto 190/2016, 16 diciembre, regula el Consejo de Participación Ciu-
dadana de la Comunitat Valenciana. (DOGV 22.12.2016).

—  Decreto 16/2017, 10 febrero, aprueba el cambio de denominación del 
municipio de Valencia por la forma exclusiva en valenciano de València. 
(DOGV 14.02.2017 y BOE 12.04.2017).

PAIS VASCO —  Resolución 12.01.2107, publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración del Estado-Administración CA del País Vas-
co en relación con la Ley 2/2016, de Instituciones Locales de Euskadi 
(BOPV 17.02.2017).

—  Decreto Foral 27/2016, 20 diciembre, aprueba la segregación de Itsaso 
del municipio de Ezkio-Itsaso y su constitución en municipio independien-
te (BOPV 12.01.2017).
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Carreteras

NAVARRA —  Orden foral 220/2016, 3 noviembre, aprueba el catálogo de carreteras, el 
inventario de travesías y el mapa oficial de carreteras de Navarra (BON 
05.12.2016).

Cultura

ANDALUCÍA —  Ley 2/2017, 28 marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía 
(BOE 21.04.2017).

CANARIAS —  Decreto 144/2016, 5 diciembre, declara BIC (categoría de Jardín Histórico) 
«El Parque García Sanabria y los bienes muebles vinculados al mismo», 
en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife y se delimita su entor-
no de protección. (BOCAN 19.12.2016).

CASTILLA Y LEÓN —  Acuerdo 9/2017, 16 febrero, declara BIC (categoría de conjunto histórico) 
la Plaza de Santa Eulalia en Segovia. (BOCyL 17.02.2017 y BOE 
03.03.2017).

 —  Acuerdo 12/2017, 2 marzo, declara BIC (categoría de Conjunto Etnológico) 
el Conjunto de Bodegas de «El Plantío» en Atauta, municipio de San Es-
teban de Gormaz (Soria). (BOE 16.03.2017).

CATALUÑA —  Acuerdo GOV/17/2017, 21 febrero, declara BCIN (categoría de Zona Ar-
queológica), el yacimiento ibérico de Can’Oliver, en Cerdanyola del Vallès. 
(BOE 28.03.2017).

 —  Acuerdo GOV/30/2017, de 14 de marzo, declara BCIN (categoría de zonas 
de interés etnológico), 12 coheteras ubicadas en diversos municipios del 
delta del Ebro: Pesigo (L’Ampolla), Piñol (Camarles), Ravanals (L’Aldea), 
Cámara y Paredols (Amposta), Tario y Lluco (Sant Carles de la Ràpita), 
Buda, Navarro y Llúpia (Sant Jaume d’Enveja), Montañana y Bombita (Del-
tebre), y se delimitan sus entornos de protección (BOE 12.04.2017).

LA RIOJA —  Decreto 9/2017, 10 marzo, declara BIC (categoría de Zona Arqueológica) 
al yacimiento arqueológico del Cerro de San Bartolomé de La Noguera, en 
Tudelilla (BOE 24.04.2017).

VALENCIA —  Decreto 177/2016, 2 diciembre, crea y regula la Comisión Interdepartamen-
tal para la Recuperación de la Memoria Democrática (DOGV 21.12.2016).

PAIS VASCO —  Decreto 154/2016, 8 noviembre, califica como Bien Cultural (categoría 
Conjunto Monumental) el Casco Histórico de Plentzia (Bizkaia) (BOPV 
10.11.2016).

 —  Decreto 41/2017, 7 febrero, califica como Bien Cultural (categoría Conjun-
to Monumental) el Palacio Munoa de Barakaldo (Bizkaia) (BOPV 
10.02.2017).

Economía y Leyes de Medidas

ARAGÓN —  Ley 9/2016, 3 noviembre, de reducción de la pobreza energética de Ara-
gón (BOA 11.11.2016).

CANTABRIA —  Ley 2/2017, 24 febrero, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOE 
20.03.2017).

CASTILLA Y LEÓN —  Decreto 3/2017, 16 febrero, regula los establecimientos de alojamiento en 
la modalidad de vivienda de uso turístico (BOCyL 17.02.2017)y BOE 
09.02.2017).

GALICIA —  Ley 2/2017, 8 febrero, de Medidas fiscales, administrativas y de ordenación 
(BOE 07.04.2017 y DOG 09.02.2017).
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Economía y Leyes de Medidas (continuación)

GALICIA —  Decreto 12/2017, 26 enero, establece la ordenación de apartamentos tu-
rísticos, viviendas turísticas y viviendas de uso turístico (DOG 10.02.2017).

LA RIOJA —  Ley 3/2017, 31 marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 
2017 (BOE 22.04.2016).

NAVARRA —  Ley Foral 1/2017, 9 marzo, deroga la Ley Foral 2/1997, de 27 de febrero, 
sobre ayudas a la promoción de polígonos de actividades económicas de 
ámbito local. (BOE 19.04.2017).

VALENCIA —  Ley 13/2016, 29 diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa 
y financiera, y de organización de la Generalitat. (DOGV 31.12.2016 y BOE 
09.02.2017).

Espacios Naturales

ANDALUCÍA —  Decreto 172/2016, 8 noviembre, declara las ZEC de la Red Ecológica Euro-
pea Natura 2000 Karst en Yesos de Sorbas, Sierra Alhamilla, Desierto de Ta-
bernas, Sierra Pelada y Rivera del Aserrador, Peñas de Aroche, Alto Guadal-
quiviry Laguna Grande y se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales del Paraje Natural Karst en Yesos de Sorbas, el Plan de Ordena-
ción de los Recursos Naturales de los Parajes Naturales Sierra Alhamilla y 
Desierto de Tabernas, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 
los Parajes Naturales Sierra Pelada y Rivera del Aserrador y Peñas de Aro-
che y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de los Parajes Na-
turales Alto Guadalquivir y Laguna Grande. (BOJA 23/12/2016).

 —  Decreto 1/2017, 10 enero, declara ZEC Complejo Endorreico de Espera, Lagu-
na de Medina, Complejo Endorreico de Chiclana, Complejo Endorreico del 
Puerto de Santa María, Complejo Endorreico de Puerto Real, Laguna de los To-
llos, Lagunas de Las Canteras y El Tejón, Laguna de La Ratosa, Lagunas de 
Campillos, Complejo Endorreico de Utrera, Complejo Endorreico La Lantejuela, 
Laguna del Gosque y Laguna de Coripe y se aprueban el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales de las Reservas Naturales de las Lagunas de Cádiz, 
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Reservas Naturales de 
las Lagunas de Málaga, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 
las Reservas Naturales de las Lagunas de Sevilla. (BOJA 07.02.2017).

 —  Decreto 2/2017, 10 enero, declara la ZEC Punta Entinas-Sabinar y se aprue-
ba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Reserva Natural 
y el Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar (BOJA 03.02.2017).

CASTILLA-LA MANCHA —  Decreto 83/2016, 27 diciembre, declara como ZEC de la Red Natura 2000, 
9 LIC, se propone a la Comisión Europea la modificación de los límites de 3 
de estos espacios y se modifican los límites de 8 Zonas de Especial Protec-
ción para las Aves (ZEPA) (DOCM 30.12.2016).

CASTILLA Y LEÓN —  Ley 1/2017, 28 marzo, amplía los límites del Parque Natural Lago de Sana-
bria y alrededores (Zamora), modifica su denominación por la de Parque Na-
tural Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto (Zamora), y estable-
ce su régimen de protección, uso y gestión (BOE 24.04.2017).

NAVARRA —  Decreto Foral 107/2016, 23 noviembre, designa el LIC denominado ‘Badina 
Escudera’ como ZEC y se aprueba el Plan de Gestión de la ZEC y del En-
clave Natural EN-8 ‘Badina Escudera’ (BON 23.12.2016).

 —  Decreto Foral 108/2016, 23 noviembre, designa el LIC denominado ‘Balsa 
del Pulguer’ como ZEC, se aprueba el Plan de Gestión de la ZEC y se ac-
tualiza el Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva Natural ‘Balsa del Pul-
guer’ (RN-35). (BON 23.12.2016).
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Espacios Naturales (continuación)

NAVARRA  —  Decreto Foral 109/2016, 23 noviembre, designa el LIC denominado ‘Laguna 
de Pitillas’ como ZEC, se aprueba el Plan de Gestión de la ZEC y se actua-
liza el Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva Natural ‘Laguna de Piti-
llas’ (RN-27). (BON 23.12.2016).

VALENCIA —  Decreto 10/2017, 27 enero, declara como ZEC los LIC la Sierra de Martés y 
el Ave, la Muela de Cortes y el Caroche, Valle de Ayora y la Sierra del Boque-
rón, Sierra de Enguera y Sierran de Malacara, se modifica el ámbito territorial 
de la zona de especial protección para las aves (ZEPA) denominada Sierrade 
Martés – Muela de Cortes, y se aprueba la norma de gestión de tales ZECy 
ZEPA, así como de la ZEPA la Sierra de Malacar (DOGV 16.02.2017).

Estructura Orgánica

GALICIA —  Decreto 146/2016, 13 noviembre, establece la estructura orgánica de la 
Xunta. (DOG 14.11.2016).

Medio Ambiente

ASTURIAS —  Ley 2/2017, 24 marzo, segunda modificación de la Ley 3/2004, de 23 de 
noviembre, de Montes y Ordenación Forestal (BOE 21.04.2017).

BALEARES —  Decreto 71/2016, 16 diciembre, regula las actividades de extracción de flo-
ra o fauna marinas y las actividades subacuáticas en la Reserva Marina 
del Llevant de Mallorca (BOIB 17.12.2016).

CASTILLA-LA MANCHA —  Decreto 78/2016, 20 diciembre, aprueba el Plan Integrado de Gestión de 
Residuos de Castilla-La Mancha (DOCM 29.12.2017).

VALENCIA —  Ley 5/2017, 10 febrero, de pesca marítima y acuicultura de la Comunitat 
Valenciana. (DOGV 13.02.2017 y BOE 07.03.2017).

Ordenación del Territorio y Urbanismo

GALICIA —  Decreto 143/2016, 22 septiembre, aprueba el Reglamento de la Ley 
2/2016, de 10 de febrero, del suelo (DOG 09.11.2016).

Vivienda

CANTABRIA —  Decreto 82/2016, 29 diciembre, modifica el Decreto 12/2014, 20 febrero, por 
el que se regulan las ayudas al alquiler de vivienda en Cantabria en el pe-
ríodo 2014-2016 y se prorroga su vigencia (BOC 31.12.2016).

CASTILLA-LA MANCHA —  Decreto 84/2016, 27 diciembre, prorroga el Plan de Fomento del Alquiler de 
Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria, y la Regeneración y Renovación Ur-
banas 2013-2016 de Castilla-La Mancha, regulado por el Decreto 71/2014, 
de 24 de julio. (DOCM 30.12.2016).

EXTREMADURA —  Ley 2/2017, 17 febrero, de emergencia social de la vivienda de Extremadu-
ra. (BOE 22.03.2017).

NAVARRA —  Ley Foral 22/2016, 21 diciembre, adopta medidas de apoyo a los ciudada-
nos y ciudadanas en materia de vivienda (BON 31.12.2016).

VALENCIA —  Ley 2/2017, 3 febrero, por la función social de la vivienda de la Comunitat 
Valenciana (DOGV 09.02.2017 y BOE 07.03.2017).

Desde BBOOE 01.02.2017 hasta 30.04.2017
Desde BBOO CC.AA. 01.11.2016 hasta 28.02.2017
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101 Reglas básicas para edifi cios y ciudades 
sostenibles. Huw HEYWOOD, Barcelona, 2017. 12 x 
18 cm; 268 pp; pvp: 15,90 €. Editorial Gustavo Gili, 
SL, ISBN 978-84-252-2993-0

Después del éxito de su anterior libro, 101 reglas bá-
sicas para una arquitectura de bajo consumo energé-
tico, el arquitecto británico Huw Heywood amplía el 
campo de acción de la sostenibilidad para incluir pro-
yectos de edifi cios y ciudades.

Debido a la presión cada vez más acuciante que el 
cambio climático y el crecimiento demográfi co y ur-
banístico están ejerciendo sobre el planeta, nuestra 
conciencia sobre los límites de los recursos natura-
les ha ido también en aumento. Este libro arroja luz 
sobre este problema tan complejo y presenta 101 
reglas básicas para optimizar el uso de la energía 
natural en la arquitectura y el urbanismo. A partir de 
reveladores consejos y cientos de sencillas ilustra-
ciones, esta guía nos enseñará a proyectar según 
principios sostenibles de un modo directo e intuitivo. 

El ser humano pasa el 90% de su tiempo en el inte-
rior de edifi cios, y desde el año 2000 el número de 
personas que viven en ciudades es superior al de 
los que viven en entornos rurales. En el mundo de-
sarrollado están apareciendo ciudades completa-
mente nuevas, y la fusión de núcleos urbanos exis-
tentes está dando lugar a megaciudades, lo que 
genera una presión creciente sobre los ecosistemas 
del planeta. En consecuencia, la gente es cada vez 
más consciente de la necesidad de construir y ges-
tionar un parque inmobiliario sostenible.

A pesar de ello, tanto desde la industria como desde 
las universidades suele haber un vacío de conoci-
miento relativo a la formulación de unas directrices 
claras para una arquitectura y unas ciudades soste-
nibles. Para poder entender cómo construir edifi cios 
y ciudades sostenibles, es necesario acudir a una 
vasta bibliografía sobre temas muy variados que 
abarcan la ciencia y la tecnología, las ciencias so-
ciales y las humanidades; esta tarea es de por sí 
abrumadora para un autor, por no hablar para la ma-
yoría de los siempre atareados jefes de proyecto, 
profesionales y estudiantes de arquitectura.

El objeto de este libro es, por tanto, acercarse a los 
aspectos fundamentales de una bilbiografía selec-
cionada, interpretarlos y trasladarlos a un único vo-
lumen que lo abarque todo y que permita al lector 
saber por dónde empezar, en qué centrarse y qué 
es lo que funciona.

Índice de contenidos:

1.  Los principios de la sostenibilidad.
2.  Respetar los recursos globales.
3.  Trabajar en armonía con la naturaleza.
4.  Proyectar para el bienestar de las personas.
5.  Estrategias para edifi cios y ciudades.
Bibliografía comentada.
Índice de Términos.

Huw HEYWOOD es arquitecto. Con más de veinte 
años de práctica a nivel internacional, ha trabajado 
en proyectos de muy distinta escala en el Reino Uni-
do, Alemania y China. Actualmente es profesor de 
grado y posgrado en la Escuela de Arquitectura de 
la University of Portsmouth, donde ha centrado la 
docencia y la investigación en el urbanismo y la ar-
quitectura sostenibles.

Mª José HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

El lenguaje clásico de la arquitectura. John SUM-
MERSON, Barcelona, 2017. Colección Clásicos. 16 x 
23,5 cm; 160 pp. pvp: 18,00 €. Editorial Gustavo 
Gili, SL, ISBN 978-84-252-2861-2

La arquitectura clásica es un lenguaje visual y, como 
tal, tiene sus propias normas gramaticales. Con esta 
premisa de partida, John Summerson nos introduce 
en los fundamentos y los orígenes de la arquitectura 
clásica y, por medio de un recorrido histórico, pone 
de manifi esto el sustrato clásico que se esconde en 
la arquitectura desde la Antigüedad hasta los tiem-
pos modernos.

Este libro compila seis programas radiofónicos emi-
tidos por la BBC que Summerson realizó en 1963 
para explicar la arquitectura clásica al gran público 

Libros y Revistas

Todos los libros reseñados están catalogados y disponibles para consulta en la Biblioteca General 
del Ministerio de Fomento:
http://www.fomento.gob.es/WebOpacInternet 
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en un momento en el que la arquitectura moderna 
se encontraba en plena crisis. Académico erudito y 
experto en arquitectura británica, Summerson no 
solo fue capaz de aunar rigor y nivel divulgativo, 
sino que, a través de estos breves ensayos, ofreció 
una visión totalmente nueva de la arquitectura clási-
ca que rápidamente se propagó y fue adoptada 
como uno de los argumentos de la arquitectura pos-
moderna. Esta nueva edición, totalmente revisada y 
con un nuevo diseño, vuelve a poner en valor todo 
un referente de la crítica de la arquitectura del siglo 
XX.

Como acompañamiento a la serie original de char-
las, la BBC publicó un folleto ilustrado. En el libro se 
han reproducido todas las ilustraciones que conte-
nía, y se han añadido casi sesenta más para expre-
sar la profundidad, variedad y riqueza del tema.

Índice de contenidos:

1.  La esencia del clasicismo.
2.  La gramática de la Antigüedad.
3.  La lingüística del siglo XVI.
4.  La retórica del Barroco.
5.  La luz de la razón, y de la arqueología.
6.  Lo clásico en la modernidad.
Glosario. 
Bibliografía. 
Origen de las ilustraciones.

John SUMMERSON (1904-1992) fue uno de los histo-
riadores de la arquitectura británica más importantes 
del siglo XX. Entre sus libros más destacados se en-
cuentran John Nash (1935), Georgian London 
(1946), Heavenly Mansions (1949) y la monumental 
obra Architecture in Britain, 1530-1830 (1953), reedi-
tada en diversas ocasiones. En 1945 fue nombrado 
director del Sir John Soane’s Museum, puesto que 
ocupó hasta 1984. Junto a Nikolaus Pevsner y Ru-
dolf Wittkower, Summerson es considerado uno de 
los grandes teóricos de la arquitectura en el Reino 
Unido.

Mª José HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

El derecho de la ciudad y el territorio. Estudios 
en homenaje a Manuel Ballbé Prunés. Directo-
res: Judith GIFREU FONT & Martín BASSOLS COMA & 
Ángel MENÉNDEZ REXACH. Autores varios. Madrid, 
2017. Instituto Nacional de Administración Pública. 
Formato papel: 1049 pp. pvp: 40,00 €; formato elec-
trónico (epub): pvp: 18,59 €. ISBN: 978-84-7351-
550-4 (formato papel) 978-84-7351-551-1 (formato 
electrónico). NIPO: 635-16-041-9 (formato papel) 
635-16-042-4 (formato electrónico).

El territorio está vivo y en permanente transforma-
ción, no sólo por la acción de la naturaleza, sino 
cada vez en mayor medida por el comportamiento 
de la población que lo ocupa; los expertos se refi e-

ren ya con total naturalidad a una nueva época geo-
lógica, el antropoceno, en el que la huella del hom-
bre sobre el territorio es cada vez más honda y 
sensible.

Los retos que plantea esta transformación tienen 
una directa relación con nuestro modo de vivir, pen-
sar y gobernar los intereses públicos. Estar atentos 
a estos cambios en la ocupación humana del territo-
rio constituye una prioridad para todas aquellas ins-
tituciones que, como el INAP, tienen como misión 
crear conocimiento transformador en benefi cio de la 
sociedad.

Nada más actual, urgente y necesaria que una obra 
como ésta que nos ayude a comprender cómo 
afrontar los retos de un mundo de grandes aglome-
raciones humanas, creciente envejecimiento pobla-
cional, acelerado desarrollo tecnológico, una nueva 
economía global y del conocimiento, nuevas formas 
de organización social, nuevas formas de gobierno 
y, por descontado, nuevas formas de administrar el 
territorio.

Como bien refl eja el índice de esta obra, la ordena-
ción del territorio, comprendiendo el vuelo y el sub-
suelo, ha superado el ámbito urbanístico, e incluso 
trasciende a la ordenación de los recursos natura-
les, a la movilidad de las personas, a la provisión de 
bienes o servicios públicos o privados, a sus modos 
de producción o a la sociabilidad.

El presente libro es de actualidad porque piensa en 
el futuro desde el aprendizaje del pasado: lo hace 
tomando en consideración distintas perspectivas y 
distintos actores en la organización del territorio, así 
como el creciente protagonismo de las ciudades en 
la innovación social. Se inicia recordando la vieja 
Ley del Suelo, incluye dos capítulos relativos al terri-
torio, el urbanismo y el medio ambiente, uno sobre 
los derechos ciudadanos y otro sobre el control de 
la actividad urbanística.

Hay que esperar, pues, que aporte materiales, re-
fl exiones, ideas o propuestas que contribuyan efi -
cazmente a alumbrar soluciones a los distintos retos 
y, en defi nitiva, contribuir a la mejora del bienestar 
ciudadano.

Ha transcurrido ya más de medio siglo desde el fa-
llecimiento del profesor Manuel Ballbé Prunés y este 
libro le tributa un merecido homenaje. Vinculado al 
mundo local, elaboró obras normativas de referen-
cia. Esta obra colectiva es el reconocimiento de sus 
colegas agradecidos.

Índice de contenidos:

—  Primera parte. Semblanza.
—  Segunda parte. La Ley del Suelo de 1956 y la 

evolución legislativa posterior.
—  Tercera parte. Protección de los derechos de los 

ciudadanos.
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—  Cuarta parte. Ordenación del territorio y urba-
nismo.

—  Quinta parte. Urbanismo y medio ambiente.
—  Sexta parte. Técnicas de intervención.
—  Séptima parte. Los problemas de control de la 

actividad urbanística.
—  Octava parte. Obra y legado de Manuel Balbé 

Prunés.

Directores:

Judith GIFREU FONT (1969) es profesora en la Uni-
versidd Autónoma de Barcelona. Está especializada 
en Derecho Administrativo, Derecho urbanístico, De-
recho de la vivienda, Derecho Ambiental yOrdena-
ción del Territorio, Organización Administrativa.

Martín BASSOLS COMA es catedrático de Derecho 
Administrativo en la UCM, Universidad de Alcalá de 
Henares.

Ángel MENÉNDEZ REXACH (1948) es catedrático de 
Derecho Administrativo en el Departamento de De-
recho Público y Filosofía Jurídica de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Está especializado en organi-
zación y procedimiento administrativo, bienes públi-
cos, ordenación del territorio y urbanismo, medio 
ambiente, derecho sanitario, protección civil y emer-
gencias. 

Junto a ellos, un alarga lista de autores han partici-
pado en este libro.

Mª José HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

La participación en la construcción de la ciudad. 
Edición y coordinación: Jaume BLANCAFORT & Patri-
cia REUS. Cartagena, 2016; Universidad Politécnica 
de Cartagena CRAI Biblioteca. Recurso electrónico. 
183 pp. ISBN 978-84-16325-28-3

Este libro surge de la voluntad de publicar las po-
nencias de unas jornadas divulgativas sobre parti-
cipación ciudadana que se organizaron en el ba-
rrio de San Roque en Molina de Segura, Murcia, 
en febrero de 2016. Se quería dejar constancia 
del intenso pensamiento y las experiencias ofreci-
das por los profesionales que las ilustraron. En el 
proceso de recopilación de las ponencias el mar-
co ha evolucionado y se ha enriquecido con diver-
sas aportaciones que amplían la visión de conjun-
to y retratan un panorama representativo de voces 
que trabajan desde la arquitectura en España en 
el tema de la participación ciudadana en la cons-
trucción urbana.

Las ponencias fueron solo un eslabón de un pro-
ceso participativo que tiene por objeto regenerar 
el barrio de San Roque, donde sus habitantes, or-
ganizados en torno a la Asociación de Vecinos, 
llevan años reclamando la atención del consistorio 

sobre su barrio, histórico y esencial en la forma-
ción y evolución de la ciudad, que ha entrado en 
declive físico, social y económico. Por ello y paso 
previo a organizar los talleres participativos con 
vecinos y técnicos municipales, se realizaron las 
jornadas divulgativas sobre experiencias novedo-
sas que se están llevando a cabo para la regene-
ración de áreas y zonas urbanas en base a la par-
ticipación ciudadana. Las jornadas tuvieron lugar 
los días 25, 26 y 28 de febrero de 2016.

Así, las jornadas fueron el punto de arranque de un 
proceso de participación popular que facilitó la ela-
boración de un diagnóstico y unas líneas básicas 
de actuación para la regeneración urbana de esta 
zona de la ciudad. Una experiencia que a su vez 
puede ser trasladable a otras áreas de problemáti-
ca similar y que puede ser incorporada a las políti-
cas municipales a través de nuevas iniciativas o el 
propio planeamiento municipal si procede.

Durante las jornadas, después de cada ponencia, 
había una sesión de preguntas donde los asisten-
tes participaban activamente para comprender el 
funcionamiento de los ejemplos que se mostraban 
en otras ciudades. En el coloquio posterior a las 
conferencias de Iñaki Romero (PAISAJE TRANS-
VERSAL) y Blanca Gutiérrez (COL·LECTIU PUNT 
6), desde la audiencia surgió un interesante deba-
te sobre el hecho de la participación reivindicado 
como un acto no novedoso sino histórico, en el 
que algunos de los presentes entre el público ya 
se habían implicado a fi nales de la dictadura e ini-
cios de la democracia. Ese debate hizo pensar en 
el texto escrito por Tania Magro donde refl exiona-
ba y recordaba algunos movimientos reivindicati-
vos de la Barcelona de los 70 y 80. Al incorporarlo 
en la publicación, se abre la convocatoria a nue-
vos escritos que matizan y complementan los ini-
ciales y ofrecen una mejor aproximación al estado 
del arte. Si bien se partió de la idea de transcribir 
las charlas, se ofreció a cada ponente la posibili-
dad de aportar nuevos argumentos si lo conside-
raba oportuno.

Si bien es cierto que el tema tratado afecta a la 
construcción física de la ciudad y principalmente 
se ha recogido la visión de arquitectos; dado que 
en este ámbito habitualmente estos forman equi-
pos pluridisciplinares, añadimos también la expe-
riencia de sociólogos y geógrafos que participaron 
en los talleres, en el diagnóstico o en las propues-
tas que se redactaron posteriormente.

Como consecuencia del material recibido, el libro 
se ha estructurado en dos partes: Refl exiones y 
aproximaciones históricas y casos de estudio. En 
la primera se recopilan esos textos que realizan 
una aportación refl exiva al tema en base a la pro-
pia experiencia de los profesionales. En la segun-
da parte se recopilan algunos ejemplos prácticos 
de la aplicación de métodos participativos en dis-
tintos ámbitos y situaciones.
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Índice de contenidos:

Introducción

Primera parte: refl exiones y aproximaciones históricas

—  Participación y paradigma ecológico. La partici-
pación como opción ineludible para la sostenibili-
dad urbana.

—  Urbanismo para la vida cotidiana.
—  La regeneración: el paso a la sostenibilidad urbana.
—  Contra el participacionismo.
—  Los orígenes de la participación ciudadana en el 

urbanismo contemporáneo.
—  La participación ciudadana en la construcción de 

la ciudad. ¿revolución o coyuntura?
—  Participación como estrategia de ciudad.
—  La participación en San Roque.

Segunda parte: casos de estudio

—  Más allá del simulacro. Diseño de una estrategia 
de desarrollo urbano sostenible e integrado para 
el Cabanyal - Canyamelar - Cap de França.

—  Cuenca red: implicación ciudadana para transfor-
mar el espacio público.

—  Lima participada y participativa: el renacer del 
Barrio Cultural de la Balanza, Distrito de Comas.

—  Murcia. Estrategias de empoderamiento para 
ciudad y huerta.

—  La experiencia colectiva del patrimonio.
—  Proceso participativo en San Roque.

Edición y coordinación: 

Jaume Blancafort. Arquitecto por la ETSAB (UPC). 
Trabaja en el Departamento de Arquitectura y Tec-
nología de la Edifi cación (ETSAE) de la Universidad 
Politécnica de Cartagena. Sus líneas de investiga-
ción son: La construcción de la ciudad, Artes Escé-
nicas y Arquitectura, Patrimonio arquitectónico, Sos-
tenibilidad y ecoefi ciencia en arquitectura, Docencia 
en la arquitectura, y Planeamiento urbano. Funda-
dor y director de ofi cinas de arquitectura. Su labor 
profesional ha sido reconocida por varios premios 
prestigiosos. Su obra arquitectónica producida ha 
sido expuesta tanto a nivel nacional como interna-
cional. Ha publicado diversos libros y también artí-
culos en revistas especializadas y en periódicos de 
ámbito nacional y regional.

Patricia Reus (1975). Arquitecto por la ETSAB 
(UPC). Trabaja en el Departamento de Arquitectura 
y Tecnología de la Edifi cación (ETSAE) de la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena. Sus líneas de in-
vestigación son: La construcción de la ciudad, Patri-
monio arquitectónico, Planeamiento urbano, 
Sostenibilidad y ecoefi ciencia en arquitectura, Do-
cencia en la arquitectura, y Artes Escénicas y Arqui-
tectura. Su labor profesional ha sido reconocida por 
varios premios. Su obra arquitectónica producida ha 
sido expuesta a nivel tanto nacional como interna-
cional. Su obra ha sido publicada en diversos libros 

y revistas especializadas y en periódicos de ámbito 
nacional y regional.

Han participado varios autores más.

Hacia ciudades y territorios inteligentes, resilien-
tes y sostenibles. Luis M. JIMÉNEZ HERRERO. Bu-
blok PUBLISHING, 2016. Formato electrónico 9,98 €. 
ISBN: 978-84-68639-27-7

Este es el primer libro publicado por La Asociación 
para la Sostenibilidad y el Progreso de las Socieda-
des (ASYPS) de la Colección ASYPS: Sostenibilidad 
y Progreso.

En este texto, planteado esencialmente desde la 
perspectiva de la sostenibilidad, se abordan los de-
safíos de los nuevos paradigmas urbanos donde se 
deben encuadrar coherentemente las políticas, las 
normativas, los sistemas de planifi cación, así como 
las nuevas formas de gestión y gobernanza partici-
pativa de las ciudades y las regiones.

El fi nal del presente decenio y el próximo van a ser 
decisivos para orientar el rumbo de los generaliza-
dos procesos de urbanización, identifi cados como 
una de las principales mega tendencias mundiales. 
Estamos en un momento histórico para entender 
que las ciudades y los territorios son elementos crí-
ticos de la transición hacia la sostenibilidad local y 
global. Como partes de la solución y del problema, 
las zonas urbanas y sus entornos tienen capacida-
des para rediseñar la política urbana y regional con 
un enfoque integrado y sostenible a fi n de abordar 
con esperanza los desafíos sistémicos y los fenó-
menos globales como el cambio climático. La transi-
ción urbana y territorial en la era del Antropoceno y 
el Cambio Global precisan ajustes proactivos y 
adaptativos de los ecosistemas urbanos y las regio-
nes en el denominado «siglo metropolitano». 

El libro está distribuido en 7 partes que abordan di-
ferentes temáticas de interés en las ciudades. A lo 
largo de este texto se abordan los desafíos de los 
nuevos paradigmas urbanos donde se deben en-
cuadrar coherentemente las políticas, las normati-
vas, los sistemas de planifi cación, gestión y gober-
nanza participativa de las ciudades y las regiones.

Así, se resalta el enfoque integrado de la dimensión 
urbana en un marco territorial, al tiempo que se enfati-
za la relación de las ciudades y de los territorios, insis-
tiendo en los nexos urbano-rurales para mejorar la sos-
tenibilidad y la resiliencia local-regional. La gestión de 
los socio-ecosistemas urbanos y los territorios se tiene 
que plantear desde un enfoque de sistemas conside-
rando el metabolismo de las modernas ciudades y los 
factores de ecoefi ciencia relacionados con la morfolo-
gía urbana, la movilidad y el mayor impacto ambiental 
de los patrones urbanos dispersos frente a compactos, 
que son mucho más efi cientes y sostenibles. 



CyTET XLIX (192) 2017

MINISTERIO DE FOMENTO 385

El libro se publica en un momento oportuno, justo 
después de la Conferencia HABITAT III, señalando la 
importancia estratégica de las zonas urbanas, en su 
empeño por dominar el planeta, para trazar y afrontar 
colectivamente el futuro en el marco de un desarrollo 
humano sostenible. Es una obra profunda con conte-
nidos de máxima actualidad que debe ser de interés 
para el mundo académico, para profesionales involu-
crados con la planifi cación de la gestión urbana y 
para el gobierno a nivel local, así como también para 
todos aquellos estudiosos de los procesos de soste-
nibilidad aplicada a la dimensión urbana y territorial. 
Las ciudades y territorios, donde viven, trabajan y 
sueñan las personas, requieren formas de gestión y 
gobernanza inteligentes, resilientes y sostenibles, 
pero también necesitan más sabiduría para crear lu-
gares habitables y convivenciales.

Índice de contenidos:

—  La transición urbana y territorial frente al cambio 
global y las megatendencias mundiales.

—  Las bases para defi nir ciudades y territorios con 
inteligencia, sostenibilidad y resiliencia en busca 
de la convivencia.

—  Perspectiva sistémica y la gestión del metabolis-
mo urbano.

—  Criterios de ecoefi ciencia, morfología, movilidad 
e impacto ambiental en la gestión urbana.

—  Gestión de la sostenibilidad y la resiliencia en un 
contexto territorial.

—  Agendas estratégicas y marcos de referencia 
para los nuevos paradigmas urbanos.

—  Modelos avanzados de gobernanza local: nue-
vas capacidades y responsabilidades de las so-
ciedades y de los gobiernos urbanos y regiona-
les.

Luis M. Jiménez Herrero es Doctor y Licenciado 
en Ciencias Económicas y Empresariales e Inge-
niero Técnico Aeronáutico. Ha trabajado profesio-
nalmente en los campos de la Ingeniería, Econo-
mía, Gestión ambiental y Desarrollo Sostenible, 
tanto para el sector público como para el privado. 
Desde 1979 ha sido profesor en la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Complu-
tense de Madrid impartiendo enseñanzas de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Sostenible. En la actua-
lidad es Profesor Honorífi co de la UCM.  Es experto 
en el estudio de los procesos de sostenibilidad y 
desarrollo sostenible. Tiene numerosas publicacio-
nes y libros sobre Desarrollo Sostenible y Econo-
mía Ecológica, a lo que se suma su labor como 
director ejecutivo del Observatorio de la Sostenibi-
lidad en España (OSE) entre 2005 y 2013, así 
como su responsabilidad actual como presidente 
de la Asociación para la Sostenibilidad y el Progre-
so de las Sociedades (ASYPS). Es miembro del 
Comité Asesor y escritor habitual de la revista Ciu-
dad Sostenible.

Mª José HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
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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 250/300 palabras sobre el objeto, metodología y conclusiones del
artículo, sin notas a 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 detrás 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 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 destacable, 
actual posición profesional y principales publicaciones realizadas, dirección postal, teléfono, fax, e-mail, 
página en la red, etc., del centro de trabajo, para uso exclusivo en las referencias internas de la Revista.

15.  Original y copias: los trabajos completos se enviarán en soporte informático con dos copias: una original 
completa y otra en la que se habrá suprimido nombre y señales 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.  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.

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

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

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

CIUDAD Y TERRITORIO Estudios Territoriales
Ministerio de Fomento

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

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

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

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

2.  Presentation of your paper. Full-length papers should be 7,000-9,000 words long (including notes, refer-
ences and Figures).
 PLEASE NOTE: any fi le uploaded as ‘main document’ should have the contact details removed, for the peer
review process. Anything designated as ‘supplemental fi le for review’ will also be made available to the re-
viewers. If you want to include a manuscript fi le with identifying information, please upload this as ‘supple-
mentary fi le not for review’.

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

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

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

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

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

References in the text should be made in the following ways: 
As SCOTT (1996) points out, this may not be so.
However, this might not be so (SCOTT, 1996).

 (JONES, 1995, 17; SMITH, 1998).
 (JONES, 1995; 1997).
  For a reference with three or more authors, name only the fi rst with et al. Do not use ‘ibid.’ when referring 

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

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

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

 JONES (1992).
 JONES (1994).
 JONES & CAMPBELL (1989).

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

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

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

Delftsche Uitgers Maatschappij. Delft.

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

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

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

  NEWMAN, D. & L. APPELBAUM, (1992): ‘Recent ex-urbanisation in Israel’ in GOLANYI & al. (eds): 20--29. 

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

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

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

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

references following the convention: 
  BRITISH MEDICAL ASSOCIATION (BMA) (1998): Health and Environmental Impact Assessment: An Integrated 

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

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

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

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

11. Submission to:

CIUDAD Y TERRITORIO Estudios Territoriales
Ministerio de Fomento

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Equally, the strictest confi dentiality applies to possible clarifi cations, claims or complaints that an author may 
wish to refer to the journal’s committees or the article reviewers.

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

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

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

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

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

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

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

External Anonymous Peer Review

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

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

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

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

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



Instituci—n/ Apellidos:

Profesi—n/ Cargo profesional (a–os):

CP:

Actividad institucional/ Experiencia:Localidad, Provincia:

Nombre:

Domicilio fiscal:

CIF/ NIF: TelŽfono de contacto:

correo electr—nico: CyTET@fomento.es

Por favor, escriba con letras mayœsculas y claras.
Haga un c’rculo en la respuesta que corresponda, de las alternativas presentadas.

SUSCRIPCIÓN ANUAL (4 números): 
Espa–a: 30 € (IVA incluido)

Extranjero: 42 € (Precio sin IVA)

NÚMERO SENCILLO: 
Espa–a: 9 € (IVA incluido)

Extranjero: 12 € (Precio sin IVA)

ÀDesea recibir puntual informaci—n complementaria sobre actividades (seminarios, conferencias) que organice la revista? NO            SI

Env’o cheque n¼: del Banco/ Caja: por la suscripci—n anual

Por correo:
Centro de Publicaciones

P¼ Castellana, 67 - 28046 Madrid

Por correo electr—nico: cpublic@fomento.es

Por telŽfono: +34 91 597 7261

PUEDE ENVIAR ESTE BOLETêN:

-

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



 CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES se ofrece como medio de expresión para 
cuantos deseen exponer trabajos de investigación, estudios, teorías, metodologías, 
informaciones y noticias que supongan una aportación sobre algunos de los siguientes temas:

• Ordenación del Territorio
• Urbanismo
• Ciencia regional
• Infraestructuras territoriales y urbanas
• Planifi cación y desarrollo
• Vivienda y suelo

La correspondencia para todo lo referente a Redacción, diríjase a:

 CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES
Ministerio de Fomento

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo

Subdirección General de Urbanismo
P.° de la Castellana, 67
28046 Madrid - España

Teléfono: 91 597 75 17 - Fax: 91 597 50 61
correo electrónico: CyTET@fomento.es

Administración y suscripciones:
Ministerio de Fomento

Pza. San Juan de la Cruz, s/n
28071 Madrid

La Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo y la Redacción de la Revista no se
hacen partícipes de las opiniones expresadas por los autores en los artículos que se insertan. 

Edita:
Ministerio de Fomento  © Secretaría General Técnica

Centro de Publicaciones

Redacción:
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo

Diseño original
Nic & Will, S.L.

Creación ilustración de portada
Anaïs García Pérez

Maquetación:
Phoenix comunicación gráfi ca, S. L.

 Suscripción Anual:
España: 30 euros / Extranjero: 42 euros (sin IVA)

Números sueltos:
España: 9 euros / Extranjero: 12 euros (sin IVA)

NIPO: 161-15-029-6

Catálogo de publicaciones de la Administración General del Estado
http://publicacionesofi ciales.boe.es

Centro virtual de publicaciones del Ministerio de Fomento
www.fomento.gob.es



Centro virtual de publicaciones del Ministerio de Fomento:
 www.fomento.gob.es

 Catálogo de publicaciones de la Administración General del Estado:
 http://publicacionesoficiales.boe.es 

Título de la obra: Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales. C y TET nº192 verano 2017. Vol. XLIX. Cuarta época 

Autor: Ministerio de Fomento, Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo.

Año de edición: 2017

Características Edición:
1ª edición electrónica: julio  2017 
Adobe Acrobat: 
Formato: PDF
Tamaño: 9,73 MB

NIPO: 161-15-029-6

I.S.S.N.: 1133-4762 

P.V.P. (IVA Incluido): 4,50€  

Aviso Legal: Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni en todo ni en parte, ni registrada, ni transmitida por un sistema de recuperación de 
información en ninguna forma ni en ningún medio, salvo en aquellos casos especificamente permitidos por la Ley.

Edita:  
© Ministerio de Fomento
Secretaría General Técnica
Centro de Publicaciones


