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Abre este número misceláneo el artícu-
lo de Manuel BenaBent Fernández de 
CórdOBa titulado «Teorías de la plani-

ficación territorial: métodos de decisión», que 
se hace eco de los importantes cambios de la 
teoría de la planificación territorial desde sus 
inicios a comienzos del siglo xx. El texto abor-
da la evolución de los criterios y las ideas que 
han inspirado el pensamiento de la ordenación 
territorial y sus implicaciones en el contenido 
de los instrumentos planificadores. Concluye, 
a partir de las experiencias analizadas, con 
distintas recomendaciones para la mejora de 
la toma de decisiones en el campo de la plani-
ficación territorial.

Noelia CerverO SánChez, de la Escuela de 
Ingeniería y Arquitectura de la Universidad 
de Zaragoza, es la autora de «Regeneración 
urbana en conjuntos de vivienda protegida: 
terminología, contexto actual y retos para su 
progreso», que tiene como contexto las múlti-
ples carencias de las promociones de vivienda 
protegida construidas entre los años cuarenta 
y los primeros setenta del siglo xx en las pe-
riferias urbanas y que las convierten hoy en 
áreas vulnerables. Dichas carencias requie-
ren, según la autora, formas renovadas de in-
tervención arquitectónicas y urbanísticas que 
superen la falta de coordinación entre instru-
mentos y políticas, partiendo para ello de una 
clasificación y clarificación de los procesos de 
intervención, estudiados a partir de las opera-
ciones de regeneración urbana realizadas en 
España hasta el momento y de los retos que 
suscitan para su progreso y mejora.

El tercer artículo, titulado «El alquiler privado 
como vivienda social en España», es obra de 
Montserrat Pareja-eaStaway, de la Univer-
sidad de Barcelona, y de Teresa SánChez-
Martínez, de la de Granada. El texto parte 
de la constatación de un mercado inmobiliario 

español caracterizado por el desequilibrio de 
tenencia a favor de la propiedad, en detrimen-
to del mercado de alquiler, y en especial del 
alquiler social, «descuidado y residualizado» 
a juicio de las autoras. La falta de vivienda 
asequible pone de manifiesto que el alquiler 
privado estaría funcionando como proveedor 
de vivienda social en España, empeorando la 
situación de los grupos más vulnerables, que 
deben asignar una parte importante de sus in-
gresos a la vivienda. El artículo aporta como 
conclusión algunas recomendaciones de polí-
tica de vivienda. 

La contribución de Víctor Manuel rOdríguez 
eSPinOSa y Francisco aguilera Benavente, 
del Departamento de Geología, Geografía y 
Medio Ambiente de la Universidad de Alcalá, 
titulada «¿Infraestructuras verdes en la plani-
ficación territorial española?», aborda el con-
cepto y la práctica de la Infraestructura Verde, 
desde su aparición a finales del siglo xx, y su 
incorporación al planeamiento del territorio en 
España. Los resultados del estudio muestran 
que, aunque la alusión explícita a la infraes-
tructura verde es aún escasa, algunos de sus 
principios y objetivos están implícitamente re-
cogidos en muchos de los planes analizados, 
especialmente en los más recientes, valoran-
do positivamente los autores este hecho como 
una forma renovada, más integrada y multifun-
cional, de planificación territorial.

El artículo de Felipe Antonio de laMa SantOS, 
titulado «La necesidad de nuevas propuestas 
metodológicas de valoración en la vivienda» 
de la Universidad Politécnica de Valencia y 
técnico de Adif, se ocupa de las consecuen-
cias de la sobrevaloración de la vivienda y 
su incidencia sobre las economías familiares, 
como consecuencia de la burbuja inmobiliaria, 
lo que plantea, a su juicio, la necesidad de 
nuevas metodologías de valoración para no 
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caer en errores del pasado. Tras analizar la 
opinión directa de 53 expertos del sector me-
diante la aplicación del método Delphi, el tra-
bajo concluye  que la mayor parte de los espe-
cialistas no ha sido capaz de detectar a tiempo 
la sobrevaloración, siendo por ello necesario 
investigar nuevas metodologías de valoración 
y posterior aplicación.

El texto «La edificación suburbana y rural en 
Andalucía: 2001 y 2006», de José Manuel 
CuenCa MuñOz, geógrafo de la Junta de An-
dalucía, analiza los primeros resultados de una 
investigación sobre el fenómeno suburbano en 
las ciudades andaluzas, identificando el espa-
cio vinculado a este fenómeno y sus formas 
básicas de organización, con un mapa de la 
edificación suburbana y rural. Lejos de confir-
mar la tradicional concepción territorial de la 
separación entre realidad urbana y rural, se 
observa la aparición de un  espacio de tran-
sición suburbano, en el que la discontinuidad 
campo-ciudad se ve sustituida, según el autor, 
por la existencia de un gradiente urbano-rural, 
que el artículo expresa cartográficamente.

Cierra la sección de Estudios, el artículo de 
Lourdes jiMénez garCinuñO, de la Escuela de 
Arquitectura, Ingeniería y Diseño de la Univer-
sidad Europea de Madrid, titulado «Geografía 
de la ocupación urbana del Anillo Verde me-
tropolitano de Madrid». Analiza el texto  el 
proceso de intrusión urbana de la ciudad de 
Madrid y de los municipios circundantes en 
los espacios reservados por el Plan General 
de Ordenación del Área Metropolitana de Ma-
drid en 1963 como Anillo Verde. Se pone de 
manifiesto que el Anillo responde a un enfo-
que urbanístico excesivamente voluntarista, 
sin instrumento de gestión como espacio de 
vocación forestal, y su conversión en reserva 
de suelo, ocupado por intereses económicos, 
que acaban con zonas de alto valor ecológico, 
vaguadas y espacios de producción agrícola.

Julio rOdríguez lóPez titula el Observatorio 
Inmobiliario de este número «Mercado de vi-
vienda. Se refuerza la recuperación en 2016», 
destacando cómo el mercado de vivienda 
reforzó su recuperación en los primeros me-
ses de 2016. Los indicadores de precios de 
las viviendas, de la demanda y de la nueva 
construcción registraron aumentos importan-
tes,  sobre el año anterior, en el primer cua-
trimestre de 2016. La construcción residencial 
ha efectuado  una aportación positiva al cre-
cimiento de la economía en dicho periodo de 
tiempo. Comenta, en el segundo apartado, la 
evolución reciente de la economía mundial. 
Luego analiza la situación de la economía es-

pañola en los primeros meses de 2016. Para a 
continuación el apartado describir la evolución 
de los precios de la vivienda, suelo y alquile-
res  en España en 2015-16. Seguido de un 
resumen de la evolución de la demanda de vi-
vienda  y de la financiación crediticia en 2016. 
Sigue con un resumen de la evolución de la 
nueva oferta de vivienda. Para concluir con un 
comentario sobre la evolución de la política de 
vivienda, concretamente la actuación de los 
nuevos gobiernos locales  ante los  problemas 
derivados de la falta de vivienda  para un nú-
mero importante de hogares.

La sección de Experiencias recoge dos ca-
sos referidos a la ciudad de Roma. La primera, 
presentada por Irene POli y Chiara ravagnan, 
lleva por título «Roma. La Ciudad a Reestruc-
turar y los Programas Integrados del Plan de 
Ordenación de Roma ‘08». Las recientes con-
vocatorias públicas nacionales para la recuali-
ficación de las periferias urbanas y metropoli-
tanas italianas demuestran que sigue siendo 
urgente reequilibrar los distintos niveles de ca-
lidad urbana y ambiental entre las áreas urba-
nas más vitales y las áreas periféricas y «mar-
ginales», promoviendo la concentración de los 
recursos públicos y privados sobre interven-
ciones de interés colectivo. En este contexto, 
resultan relevantes las experiencias de recua-
lificación propuestas por el Plan de Ordena-
ción de Roma, aprobado en 2008, que aplican 
herramientas de cooperación público-privadas 
introducidas por las leyes nacionales de los 
años 90, que definían «programas complejos 
y extraordinarios» ligados a financiaciones es-
pecíficas y posibilidades de derogar partes de 
los Planes de Ordenación municipales. La se-
gunda experiencia, preparada por Francesca 
rOSSi, se titula «Una propuesta policéntrica y 
conectada ferroviariamente para recualificar la 
periferia de Roma». De acuerdo con el modelo 
del Plan de Roma de 2008, que incide, entre 
otras estrategias, en mejorar el transporte pú-
blico, crear subcentros urbanos y articular la 
ciudad, el caso que aquí se presenta parte de 
dos enfoques que son objeto de la misma: la 
articulación de una red de transporte público 
y la potenciación de un sistema de subcen-
tros. Además de extender la red de transporte 
público, el Plan propone dos intervenciones 
cruciales para la periferia: completar un ani-
llo ferroviario que facilite los desplazamientos 
periferia-periferia, un problema poco resuelto 
en las metrópolis, y que cada nuevo subcentro 
esté servido por transporte ferroviario. El apar-
tado incluye también una exposición descrita 
por Graziella trOvatO, miembro del Comité de 
Redacción sobre el premio, León de Oro a la 
mejor participación nacional a Unfinished. El 
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Pabellón de España en la 15ª Bienal de Arqui-
tectura de Venecia. El pabellón de España ha 
recibido el León de Oro en la 15a Bienal de 
Arquitectura de Venecia. El Jurado internacio-
nal de la Bienal otorgó a España el galardón a 
«la mejor participación nacional» debido a «la 
selección cuidadosa de los arquitectos emer-
gentes cuyo trabajo demuestra cómo el com-
promiso y la creatividad pueden superar los 
límites materiales y de contexto». La Bienal In-
ternacional de Arquitectura de Venecia es una 
muestra de gran difusión y relevancia que se 
celebra desde 1980, y en la que el Ministerio 
de Fomento, ininterrumpidamente, promueve a 
través de la Dirección General de Arquitectura, 
Vivienda y Suelo, la participación española, en 
colaboración con la AECID y otras institucio-
nes culturales (AC/ E y la Fundación Caja de 
Arquitectos en esta edición). La propuesta de 
Alejandro Aravena para la Bienal de Arquitec-
tura de Venecia 2016, titulada «Reporting from 
the front», invita a cada país a compartir ex-
periencias y momentos de crisis que la arqui-
tectura ha experimentado en los últimos años, 
haciendo un llamamiento a la reflexión sobre 
los errores cometidos y a compartir soluciones.  
Bajo el título «Unfinished» la muestra del Pa-
bellón de España para la Bienal de Venecia 
2016, comisariada por los arquitectos Carlos 
Quintáns e Iñaqui Carnicero, pretende reflexio-
nar acerca de estas arquitecturas inacabadas 
con el fin de descubrir virtudes que puedan 
convertirse en estrategias de diseño.

En la sección de Documentación, la Crónica 
jurídica del profesor Omar BOuazza ariñO, 
miembro del Comité de Redacción, da cuen-

ta de las últimas novedades normativas en el 
ámbito de los parlamentos y gobiernos auto-
nómicos. Comienza la Crónica con el comen-
tario a la importante sentencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos recaída en 
el caso Ivanova y Cherkezov c. Bulgaria, de 
21 de abril de  2016, en la que, conjugando 
el interés general a una política ordenada de 
edificación y la protección del derecho al res-
peto del domicilio de las personas en situación 
de vulnerabilidad, considera que no deberá 
procederse a la demolición de las viviendas 
ilegales de los demandantes, a menos que se 
realice una justa ponderación de la proporcio-
nalidad de la medida. Glosa el nuevo impues-
to turístico balear, que tiene como finalidad la 
garantía de un equilibrio territorial así como 
la internalización de los impactos territoriales 
negativos de esta actividad económica. Asi-
mismo, se ofrece una nota a la nueva Ley del 
patrimonio cultural aprobada por el Parlamen-
to gallego, que integra la normativa referida al 
patrimonio cultural strictu sensu y las normas 
sobre el Camino de Santiago. Y, finalmente, se 
refiere a sendas normas de los gobiernos au-
tonómicos de Castilla y León y Extremadura, 
sobre los planes de gestión y protección del 
lobo y el lince ibérico, respectivamente. Instru-
mentos de planificación que tienen indudables 
consideraciones territoriales. 

Concluye el número con los habituales apar-
tados de Normativa Estatal y Autonómica y 
reseñas de libros.

Rafael Mata OlMO
Director de CyTET
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Abstracts

Spatial-Planning Theories: Decision-Making Methods

Manuel BenaBent Fernández de CórdoBa 

Abstract: Spatial-planning theory has undergone a profound transformation since it first began in 
the early twentieth century, as has the planning model applied. This paper describes the 
development of the succession of ideas and theories and the effects that they have had on planning. 
In view of these experiences, the paper concludes by posing certain key questions that are necessary 
to improve the decision-making process in planning.

Keywords: Spatial-Planning Theory. Rational Planning. Communicative Planning.

Urban Regeneration in Social Housing Complexes:  
Terminology, Current Context and Challenges for Progress

Noelia Cervero SánChez 

Abstract: Over time, the social housing projects completed between the 1940s and early 1960s on 
the outskirts of today’s cities have proved to be lacking in a number of physical, conceptual and 
social ways, making them extremely vulnerable. This overlapping of difficulties has meant that the 
intervention model intended to recover them must include material processes on building 
infrastructure as well as non-material ones of a historical, socio-economic or environmental nature, 
in order to achieve integrated urban regeneration. As these processes for transforming consolidated 
areas are relatively new,  a lack of coordination between instruments and policy is noted. Although 
this is starting to be addressed via legislation, it is still present and can be noted in the lack of 
precision in the terminology used in documents that address and regulate the issue. With a view to 
contributing towards setting these processes straight to some extent, this paper begins by 
classifying them in order for them to be studied through urban-regeneration operations that have 
been carried out to date in Spain, enabling us to identify future challenges for progress.

Keywords: Urban Regeneration. Urban Rehabilitation. Urban Redevelopment. Social Housing.
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Private Renting as Social Housing in Spain

Montserrat Pareja-eaStaway & Teresa SánChez-Martínez 

Abstract: Spain’s property market is characterised by having a tenancy system that is skewed 
towards ownership, to the detriment of the rental market, and in particular social housing, which 
has been totally neglected and is now merely residual. The world economic and financial crisis  has 
had highly negative effects on the Spanish economy, creating an unstable framework for employment 
and growth. To this we must add the considerable social conflict that has arisen because of the lack 
of affordable housing, as evidenced by the increase in evictions and the number of people who are 
homeless. Our hypothesis considers the private rental market to be operating as a provider of social 
housing in Spain. To confirm this idea, statistics from the ECV and EU-SILC is cited, as well as other 
data published by the Bank of Spain, the CGPJ and other entities. This data shows that low-income 
households are being absorbed by the private rental sector, even though this option worsens or at 
least does not improve the affordability issues, as a high proportion of income must be allocated to 
housing services. In view of the findings of this study, several recommendations for housing policy 
are made. 

Keywords: Private Rental. Social Housing. Crisis. Vulnerability.

Green Infrastructure in Spanish Spatial Planning?

Víctor Manuel rodríguez eSPinoSa & Francisco aguilera Benavente 

Abstract: Green infrastructure (GI) can be understood as a strategically planned network of natural 
and semi-natural areas, designed and managed to provide multiple ecosystem services. Since its 
inception in the late twentieth century, the GI concept has been incorporated into many planning 
policies and actions on different scales, such that it now appears that the inclusion of decidedly 
environmental issues will be increasingly common and effective in spatial planning. In this paper 
we analyse the extent to which GI is being included in planning on a nationwide scale in Spain 
(excluding urban planning) as a new instrument for environmental planning, by reviewing the 
current spatial plans in Spain’s autonomous regions, particularly the sub-regional ones. The results 
show that, although the number of references to the GI concept that are made in them is still small, 
some of the principles on which it is based are indeed included in many of the plans studied, 
particularly those developed more recently. We may therefore infer that this concept is gradually 
being built into the planning process, thus suggesting an opportunity for a new, better integrated 
and more multifunctional way of undertaking planning in Spain.

Keywords: Green Infrastructure. Environmental Planning. Land Use Planning. Spatial Plans.



CyTET XLVIII (189) 2016

MINISTERIO DE FOMENTO 489

The Need for New Methodological Proposals for Home 
Valuations

Joaquín Catalá alíS & José Vicente Ferrando Corell  
& Felipe Antonio de laMa SantoS

Abstract: Spain has a deep-rooted tradition of home ownership (82.7%), and buying has a significant 
quantitative effect on budgeting the family/home-sharing economy, as in many cases homes are 
acquired with funds from external sources, via mortgages. 
Housing was overvalued over the period between 2003 and 2008, as a result of the property bubble. 
This has led the professionals involved in this sector to reflect upon such questions as what the 
value qualities to be taken into account are, whether people have being paying more for their homes 
than they are worth, whether the overvaluation of property has been detected by valuation methods, 
and the extent to which home-buying decisions are informed by available income levels. 
With a view to considering the need for new valuation methodologies if we are to avoid repeating past 
mistakes, the direct views of 53 experts in the sector have been sought by using the Delphi method, 
comparing the value supported by many authors and researchers with standard professional practice.
The conclusions of the study reveal that the comparison method that is used by practically all 
professionals (92.5%) was unable to detect the overvaluation of housing in time, making it 
necessary for new valuation methodologies to be looked into, parametrising the value qualities 
described by the experts and subsequently applying the calculation equations, based on the 
following research area: the influence of socio-economic level in determining the value of housing.

Keywords: Housing Valuation. Value Qualities. Socioeconomic Level. Housing Bubble.

Suburban and Rural Building in Andalusia: 2001 and 2006

José Manuel CuenCa Muñoz 

Abstract: This paper shows the first results of a study of the suburban phenomenon in the cities of 
Andalusia. Its purpose is to identify the space associated with this phenomenon and the basic ways 
in which it is organised. A map of suburban and rural building has been drawn up for this.
It shows how the Andalusian urban system has developed a new space associated with urban 
nuclei. Rather than confirming the secular spatial conception that is based on separation between 
the urban and rural worlds, a true transition space has been generated as a projection of the 
suburban phenomenon of sprawl areas. The discontinuity between city and countryside has been 
replaced by the existence of an urban–rural gradient, the size and formal structure of which is 
shown by the mapping prepared.

Keywords: Suburban Phenomenon. Periurban. Diffusion Area. Building Density. Andalusia.
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Geography of Urban Occupation of the Greater Madrid Green 
Belt: from Autocratic Camouflage to Neoliberal Flaunting

Lourdes jiMénez garCinuño

Abstract: This paper focuses on describing the process of urban intrusion by the city and suburbs 
of Madrid into spaces reserved as forested intervals under the 1963 General Greater Madrid 
Planning to make up a green belt, defined by following the urban-planning tradition of the early 
twentieth century, which was devised to solve the accelerated growth of new industrial cities and 
maintain the balance between countryside and city. 
First, the figure of the green belt has been contextualised historically and disciplinarily; then the 
set of actions undertaking inside areas reserved as forested green areas on a metropolitan scale 
has been recognised, analysing them according to parameters of location, occupation, use and the 
planning instrument applied to develop them, structured by three key horizons, as determined by 
the drawing-up of the city’s general plan, beginning in 1963, continuing in 1984 and ending in 1997. 
Finally, two scenarios that are representative of the whole are explored: the Pozuelo de Alarcón area 
and the current urban district of Hortaleza-Barajas.
The study shows that the Greater Madrid green belt was created as a result of an approach that was 
physically, socially and economically ambitious but also excessively voluntary, as it lacks any valid 
instrumentation that might have enabled a forested belt to be built for public use, recreation and 
contact with nature for the people of Madrid. Instead, is has become reserved land that has been 
brought into play to suit the private economic interests of a dominant social class seeking business 
opportunities by occupying areas of high ecological value, river beds and farm land.

Keywords: Green Belt. Metropolitanan Area. Urban Planning. Comunidad de Madrid. 
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Can the Extra Cost of Better Soundproofing be Offset?  
An Assessment for the Barcelona Housing Market

José Manuel roMo orozCo & Carlos MarMolejo duarte  
& Francesc dauMal i doMèneCh

Abstract: The last decade in Spain has been characterised by the appearance of legislation that, in 
both public and building terms, has been intended to improve the acoustic conditions of habitable 
spaces. This policy is the response to the emergency of a culture of acoustic comfort and 
acknowledgement of the harm that is caused by environmental noise. This problem is particularly 
acute in the cities along the country’s Mediterranean coastline, where high demographic densities 
are combined with economic activities of various kinds, with noise-related external effects. In the 
building area, the CTE’s DB-HR has been used to require higher soundproofing levels, resulting in 
extra production costs. This paper examines the extent to which this extra cost is offset by people’s 
willingness to pay for better soundproofed housing. Thus, by using contingent valuation and a new 
audio technique that has enabled those surveyed to experience first-hand the change in noise level 
assessed, the challenge that is posed by valuing such an intangible public asset as silence has been 
met. The results for the market for newly built multifamily housing in Barcelona suggest that 
potential users are indeed prepared to pay for improved soundproofing, to the extent that the 
resulting added value offsets and even exceeds the extra production cost. In short, free-housing 
developers could yield higher profitability from their investments if this inclination to pay does 
become a market premium, while to these private profits we might also add the social benefits of 
reducing the morbidity and mortality rates caused by noise in Spain’s compact cities. 

Keywords: Noise Control. Contingent Valuation. Logistic Models.
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Mercado de vivienda. 
Se refuerza la recuperación en 2016

Julio RodRíguez López
Vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la Crisis

«...en igualdad de condiciones, los sistemas de vivienda más adaptables suelen 
ser los que tienen un menor número de viviendas  en propiedad... es conveniente 
disponer de un mercado de alquiler con capacidad para absorber la creciente de-
manda»

Pareja & Sánchez (2015)

Observatorio Inmobiliario

1.  Introducción

El mercado de vivienda reforzó la recupe-
ración en los primeros meses de 2016. 
Los indicadores de precios de las vivien-

das, de la demanda y de la nueva construc-
ción registraron aumentos importantes sobre el 
año anterior en el primer cuatrimestre de 2016. 
La construcción residencial ha efectuado una 
aportación positiva al crecimiento de la econo-
mía en dicho periodo de tiempo. 

En el trabajo se comenta, la evolución re-
ciente de la economía mundial, en el se-
gundo apartado. En el tercero se analiza la 
situación de la economía española en los 
primeros meses de 2016. El cuarto aparta-
do describe la evolución de los precios de 
la vivienda, suelo y alquileres en España en 
2015-16. El quinto apartado resume la evo-
lución de la demanda de vivienda y de la 
financiación crediticia en 2016. En el sexto 
se resume la evolución de la nueva oferta 
de vivienda. En el séptimo y último aparta-
do se comenta la evolución de la política de 
vivienda, concretamente la actuación de los 
nuevos gobiernos locales ante los problemas 
derivados de la falta de vivienda para un nú-
mero importante de hogares. 

2.  Economía mundial. Un débil
crecimiento crónico

La economía mundial creció en 2015 en un 
3,1%. Dicha evolución fue la resultante de un 
crecimiento del 1,9% en los países avanza-
dos y de un 4% en los países emergentes y 
en desarrollo. Las previsiones del FMI para 
2016 y 2017 son de aumentos del PIB del 
3,2% y 3,5%, respectivamente (Fig. 1). La 
mayor aportación al crecimiento la efectuarán 
los países emergentes y los menos desarro-
llados (FMI, 2016).

El débil crecimiento de los países desarrolla-
dos, especialmente en el caso de la Eurozo-
na, reflejaría la influencia positiva de diversos 
factores, como es el caso de los menores 
precios de la energía (Fig. 2) y la incidencia 
de las políticas monetarias expansivas impul-
sadas por los bancos centrales. Pero también 
sería consecuencia negativa del debilitamien-
to de la demanda interna derivado de las 
abundantes herencias negativas del pasado. 

Ejemplos de esto último son los elevados 
niveles acumulados de deuda privada y pú-
blica, la prolongada debilidad de la inversión 
productiva, la reducción de las habilidades 
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productivas causadas por el alto y prolongado 
desempleo. La disminución del «output gap» 
y el envejecimiento de las poblaciones tam-
bién desempeñarían un papel significativo.

El Fondo Monetario Internacional prevé que 
después de 2017, podría elevarse el creci-
miento hasta el 4%, impulsado sobre todo 
por los países emergentes (FMI, 2016). Di-
cho mayor crecimiento habría de apoyarse en 
el reequilibrio de la economía de China y en 
la recuperación de la actividad productiva en 
los países exportadores de petróleo y otras 
materias primas.

Las previsiones económicas de la OCDE de 
junio de 2016 (OCDE, 2016) han confirma-
do la continuidad en 2016-17 del bajo creci-
miento posterior a 2008. Dicho organismo ha 
subrayado los riesgos de la persistencia de 
dicha situación para la economía global. 

El ritmo de crecimiento de los países de la 
OCDE bajará desde el 2,1% de 2015 al 1,8% 
en 2016. La variación del comercio mundial 
descenderá desde el 2,6% en 2015 hasta el 
2,1% en 2016, por debajo de su tendencia 
histórica. Dicho organismo considera que la 
economía global ha entrado en una «trampa» 
de bajo crecimiento. Dicha evolución reducirá 
el aumento de la inversión productiva y man-
tendrá elevado el desempleo. Además, per-
sistirá el bajo aumento salarial, crecerán las 
desigualdades y bajará el PIB potencial de las 
economías desarrolladas. 

Según la OCDE la política económica debe 
dejar de apoyarse en exclusiva  en la sobre-
cargada política monetaria. Se debe ampliar 
el débil papel de la política fiscal y estimular 

a la inversión productiva empresarial, que es 
el factor que tendría mayores efectos multi-
plicadores sobre la evolución de la econo-
mía. 

Pero la política económica actual está lejos 
de adquirir el perfil más diversificado que su-
giere la OCDE. En 2016, además de seguir 
practicándose con intensidad la política de 
«alivio cuantitativo» o de inyección de liqui-
dez en la economía mediante la compra de 
deuda pública y privada por los bancos cen-
trales, se ha extendido la práctica de tipos de 
interés negativos desde dichas entidades.

Se pretende que los bancos aumenten la 
concesión de nuevos préstamos y también 
su inversión directa. Pero los tipos de interés 
negativos pueden tener efectos no desea-
dos. Ejemplos de esto último son los casos 
de los descensos significativos que están te-
niendo lugar en 2016 en la rentabilidad de 
los bancos. Otra consecuencia es el estímu-
lo a que los bancos asuman riesgos excesi-
vos, provocando burbujas en los precios de 
los activos, algo de lo cual se advierte en 
los crecientes precios de las viviendas en un 
amplio número de países de Europa Occi-
dental. 

En Alemania las consecuencias de los bajos 
tipos de interés han llegado lejos. Se subraya 
el efecto negativo de los tipos de interés casi 
nulos sobre los ahorradores y sobre los re-
sultados bancarios, que ha obligado a cerrar 
oficinas y a cobrar más comisiones por servi-
cios. También afecta a las compañías de se-
guros, comprometidas a pagar rentabilidades 
ahora inalcanzables por los seguros suscritos 
y, por último, inciden sobre los fondos de pen-

Fig. 2/ Precio del petróleo del Mar del Norte ($/barril). 
Medias anuales, 2000-2016 (previsión)

Fuente: Banco de españa.

Fig. 1/ Crecimiento interanual del PIB, 2007-2016 
(previsión). Economias avnzadas y economias emergentes

Fuente: FMi.
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siones, que corren serios peligros de no po-
der cumplir sus compromisos en los próximos 
años (Financial Times, 2016).

Según el biógrafo de Keynes (skidelsky 
2016), dicho autor, de estar vivo, calificaría 
los tipos de interés negativos como una me-
dida desesperada de quienes creen no queda 
otra cosa que hacer para salir de un peligro. 
En la «Teoría General», Keynes subrayó que 
los bajos tipos de interés pueden dar lugar a 
mayores niveles de inversión, pero tal efec-
to se pierde si las expectativas de beneficios 
descienden a mayor ritmo que los tipos de 
interés.

Experimentos como la compra masiva de 
bonos públicos y privados para aportar li-
quidez a la economía y los tipos de interés 
negativos no han mejorado la situación. 
Skidelsky califica a los tipos de interés ne-
gativos como de distracción respecto de un 
análisis que fue y sigue siendo equivocado, 
y que se revuelve en contra de la idea de 
que crezca el papel del sector público en la 
economía. 

Se apunta  la necesidad de emplear la política 
fiscal y de que el gobierno obtenga recursos 
para emplear el nuevo dinero en inversiones 
necesarias (renovación de los sistemas de 
transporte, tecnologías de ahorro energético, 
refuerzo de la digitalización…). Sin interven-
ción directa de los gobiernos el echar billetes 
sobre las multitudes no arreglará nada, cuan-
do ese dinero podría resultar más útil si lo 
emplea el sector público con una visión global 
para toda la Eurozona. 

3.  El empuje de la economía 
española en 2016 

La economía española mantuvo en el primer 
trimestre de 2016 un significativo ritmo de cre-
cimiento intertrimestral de la actividad (0,8%) 
y del empleo (0,87% fue la variación desesta-
cionalizada de los ocupados EPA), evolución 
equivalente al del cuarto trimestre de 2015. 
Las previsiones más recientes apuntan a que 
en 2016 se mantendrá el tono expansivo de la 
actividad productiva. La persistencia del déficit 
público, que superó en 2015 las previsiones, 
obligará a adoptar políticas de ajuste presu-
puestario, que podrán afectar a la baja al ritmo 
de crecimiento. 

El PIB de la economía española creció en el 
primer trimestre de 2016 en un 3,4% sobre el 
mismo periodo del año precedente (3,2% fue 
el aumento del PIB en 2015). La demanda 
interna de la economía volvió a ser el factor 
determinante de dicha aceleración, destacan-
do el dinamismo del consumo privado y de la 
inversión en capital productivo, así como de 
la construcción residencial. La aportación del 
resto del mundo volvió a ser negativa, pero 
menos acusada que en los dos ejercicios an-
teriores. 

El PIB del primer trimestre de 2016 todavía fue 
inferior en un 3% al punto más alto alcanzado 
por la actividad productiva al final de la etapa 
de expansión previa a la gran recesión (Fig. 
3). Todo apunta que dicho nivel de 2008 se al-
canzará en el último trimestre de 2016, con lo 
que se habrán tardado ocho años en recupe-
rar el nivel de actividad alcanzado antes de la 

Fig. 3/ PIB pm, precios constantes, serie trimestral, 2008-2016

Fuente: ine.
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crisis. En 2016, por tercer año consecutivo, el 
crecimiento del PIB de la economía española 
(2,7%) superará ampliamente al previsto para 
la Eurozona (1,6%) (Fig. 4).

Como se ha indicado, el empleo (EPA)  au-
mentó en casi un 0,9% en el primer trimestre 
de 2016, según resultados corregidos del com-
ponente estacional. Dicha variación implicó un 
aumento anual de los ocupados en 574.800, 
un 3,3% sobre el mismo periodo de 2015. Los 
algo más de 18 millones de empleos del primer 
trimestre de 2016 están un 12,7% por debajo 
del nivel del segundo trimestre de 2008. Hay, 
pues, 2,6 millones de empleos menos que al 
inicio de la crisis. 

El mayor dinamismo de la economía españo-
la  está teniendo lugar sin que se disparen el 
déficit exterior ni la inflación. La construcción 
residencial, que aumentó en un 3,3% en el pri-
mer trimestre de 2016 sobre el año anterior, 
todavía está lejos de presentar una intensidad 
similar a la registrada en la etapa 1997-2007, 
lo que favorece la ausencia de desequilibrios. 

La previsión de variación del empleo en 2016 
(2,5%) implica un débil aumento de la produc-
tividad del factor trabajo en este ejercicio (Fig. 
5). La baja calidad del empleo generado es un 
rasgo negativo de la actual expansión de la 
economía. En el primer trimestre de 2016 el 
aumento del empleo temporal llevó hasta el 
25% la proporción de este último dentro del 
empleo asalariado.

La desaceleración del crecimiento de las ex-
portaciones refleja la debilidad del comercio 

internacional y la dificultad de la economía 
española de ganar cuota de mercado a nivel 
internacional.

El déficit público de España descendió desde 
el 11% del PIB en 2009 hasta el 5,1% en 2015. 
Este último superó ampliamente al previsto en 
el Programa de Estabilidad enviado hace un 
año por el gobierno español a la Comisión de 
la Unión Europea (4,2%). El último Programa 
de Estabilidad de España, actualizado en abril 
de 2016 para el periodo 2016-2019, estableció 
una previsión de déficit del 2,9% para 2017. 

Sin embargo, la Comisión de la UE, en las 
previsiones de primavera de 2016 (coMisión 
UE, 2016) ha anticipado que el déficit público 
español superará de nuevo en 2017 el tope del 
3% del PIB. También el Banco de España, en 
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Fig. 4/ Crecimiento del PIB, España y Eurozona, 2009-2016 (previsión) (%)

Fuente: ine y coMisión Ue, previsiones de primavera 2016.

Fig. 5/ España, crecimiento aparente de la 
productividad del empleo, 2007-2016 (previsión) (%)

Fuente: ine y coMisión Ue.
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sus previsiones de junio de 2016 para el pe-
riodo 2016-2018 (Banco de españa, 2016), ha 
establecido una senda más lenta de reducción 
del déficit para dicho periodo: –4,1% en 2016, 
–3,4% en 2017 y –2,9% en 2018 (Fig. 6).

El citado Programa de Estabilidad del gobier-
no anticipa para España un posible ajuste a la 
baja en los niveles medios del gasto en pensio-
nes, educación y sanidad. El desajuste aparece 
elevado en pensiones, donde está previsto un 
importante aumento en el número de pensio-
nistas. La financiación básica actual, apoyada 
en las cotizaciones sociales, resulta insuficiente 
para cubrir tal aumento de gasto. La cuestión 
remite a una imprescindible reforma fiscal.

La Comisión de la UE ha dejado para julio de 
2016 la cuestión de imponer o no a España 

una multa por el incumplimiento prolongado 
del déficit. De entrada obliga a España a efec-
tuar un ajuste (reducción del déficit) del 0,25% 
del PIB en 2016 y otro del 0,5% en 2017, equi-
valentes en conjunto a unos 8.000 millones de 
euros.

La economía española ha entrado con fuerza 
en 2016 en la fase expansiva del ciclo econó-
mico, con empleos de baja calidad, reducido 
aumento de la productividad y elevado nivel 
de endeudamiento. Los ajustes del déficit 
afectarán a la baja al ritmo de crecimiento. 
Destaca la conveniencia de clarificar el con-
tenido de la política económica a desarrollar 
tras las elecciones del 26 de junio de 2016, 
que deberá efectuar los ajustes obligados y 
contribuir, además, a mantener el ritmo de 
crecimiento imprescindible para borrar las 
huellas persistentes de la gran recesión de 
2008-2013.

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

Los precios de las viviendas registraron un 
importante aumento en el primer trimestre de 
2016, el 1,5% sobre el trimestre precedente, 
según el índice de precios de vivienda del INE 
(datos de los notarios). El ritmo de aumento 
en cuestión fue menos acusado en la estadís-
tica de precios de tasación del Ministerio de 
Fomento (0,8%). La variación interanual del 
primer trimestre de 2016 respecto del mismo 
periodo del año anterior fue del 6,3% para el 
índice de precios del INE y del 2,4% para los 
precios de tasación (Fig. 7). 

Fig. 7/ Precios de vivienda. Índice trimestral de precios (100=2007) y valores de tasación en media 2007=100

Fuente: ine y Ministerio de FoMento.

Fig. 6/ España: Saldo AA. Públicas, 2009-2017 
(previsiones), en porcentaje del PIB

Fuente: coMision Ue y Banco de españa (2016-2017).
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Tras la pasada recesión del mercado de vivien-
da, el índice de precios alcanzó el nivel míni-
mo en el primer trimestre de 2014. Después 
de dicho periodo, en los dos años siguientes 
de recuperación del mercado, el índice citado 
ha experimentado un crecimiento acumulado 
del 8%. Los mayores crecimientos en dicho 
periodo fueron los de las comunidades autó-
nomas de Madrid y Cataluña (12,4% en ambos 
casos), mientras que Castilla-La Mancha pre-
sentó el menor aumento (1,2%) (Fig. 8).

Madrid y Barcelona, los archipiélagos y las zonas 
turísticas parecen experimentar las mayores ele-
vaciones de precios. Una evolución equivalente 
presentan los precios de tasación estimados por 
la empresa tasadora Tinsa (Fig. 9). Según esta 
fuente la variación interanual de precios de vi-
vienda en mayo de 2016 sería solo del 1,3%. 

La estadística de precios de tasación del Mi-
nisterio de Fomento aporta información sobre 
niveles absolutos de precios de vivienda, esti-
mados a partir de informes de tasación (Fig. 
10). Así, según dicha fuente, en el primer tri-
mestre de 2016 los precios más elevados por 
autonomías en España fueron los del País 
Vasco, 2.360,2 euros/m2, seguidos por los de 
la Comunidad de Madrid, 2.129,6 euros/m2. 
Los niveles más reducidos fueron los de Extre-
madura (882,5 euros/m2) y Castilla-La Mancha 
(862,5 euros/m2).

Según estimación de Fotocasa, los precios 
medios de los alquileres fueron de 7,29 euros/
m2-mes en abril de 2016. Dicho nivel implicó 
una variación del 4,4% respecto del mismo 
mes del pasado ejercicio (Fig. 11). El nivel mí-
nimo previo alcanzado por los precios de los 
alquileres, según la fuente estadística citada, 
fue el de septiembre de 2014 (6,75 euros/m2-
mes). 

El aumento registrado por los alquileres entre 
dicho periodo y abril de 2016 fue del 8%, creci-
miento equivalente al del índice de precios de 
vivienda. Cataluña (10,22 euros/m2-mes), País 
Vasco (10,15 euros/m2-mes) y Madrid (10,13 
euros/m2-mes) presentaron los niveles más 
elevados de alquileres entre las autonomías 
en abril de 2016. 

Según el Ministerio de Fomento, el precio me-
dio alcanzado por el suelo en las transaccio-
nes efectuadas (estadística procedente de los 
registros) en el primer trimestre de 2016 fue de 
157,7 euros/m2. Ello supuso un aumento del 

Fig. 8/ Índice de precios de vivienda. Variaciones acumuladas, 2016 I /2014 I (%). España y CC. Autónomas

Fuente: ine.

Fig. 9/ Precios de vivienda, áreas territoriales. 
Variaciones interanuales, mayo de 2016 (%)

Fuente: tinsa.
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5,3% sobre el mismo periodo del pasado ejer-
cicio (Fig. 12). El retroceso de los precios del 
suelo en la fase de recesión superó al sufrido 
por los precios de las viviendas, mientras que 
la recuperación posterior a la recesión ha sido 
más acusada en el caso del suelo. 

Desde el nivel mínimo alcanzado en la etapa 
de recesión (primer trimestre de 2014) el au-
mento acumulado del precio del suelo ha sido 
de un 11,4%, más de tres puntos por encima 
del aumento experimentado por los precios 
de venta de las viviendas, según el índice tri-
mestral del INE (Fig. 13). El precio del suelo 
tiene un carácter virtual, que refleja sobre todo 
expectativas, lo que le lleva a registrar fluctua-
ciones más acusadas que los precios de las 
viviendas, tanto en las fases de auge como en 
las de recesión. 

Fig. 10/ Viviendas, valores de tasación, euros/m2. Primer trimestre de 2016. España y CC. Autónomas

Fuente: Ministerio de FoMento.

Fig. 11/ Alquileres. Serie mensual, 2012-2016, euros/m2-mes

Fuente: Fotocasa.

Fig. 12/ Suelo: precio medio (euros por metro 
cuadrado) de las transacciones registradas.  
Medias anuales, 2004-2016 (previsión)

Fuente: Ministerio de FoMento.
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5.  Mercado de vivienda (II). 
Demanda y financiación

Los diferentes indicadores parecen señalar 
que la demanda de vivienda ha registrado im-
portantes aumentos en los primeros meses de 
2016. La variación de la renta disponible y del 
empleo ha sido favorable a una mayor deman-
da de vivienda. En 2016 ejercerán una menor 
presión al alza sobre la renta disponible de los 
hogares algunos factores que han desempe-
ñado un papel importante en los últimos años 
(descenso de la fiscalidad, reducción del pre-
cio del petróleo). El mantenimiento de niveles 
de gasto de consumo elevados obligará a los 
hogares a recurrir más al endeudamiento que 
lo que ha sido la norma durante los recientes 
años de recesión del mercado de vivienda (to-
rres, 2016). 

Así, el nivel de empleo experimentó una varia-
ción importante en el primer trimestre de 2016, 
según la EPA. Los ocupados aumentaron en 
un 3,3%, correspondiente a una variación neta 
de 575.000 puestos de trabajo. La afiliación a 
la Seguridad Social desaceleró su variación 
anual  hasta el 2% en mayo de 2016 sobre 
el mismo mes del pasado ejercicio, correspon-
diente a un crecimiento  interanual de 350.600 
afiliados (datos de fin de mes) (Fig. 14).

El Banco de españa (op.cit.) ha subrayado en 
sus previsiones de junio de 2016 que la de-
manda de vivienda se verá favorecida por la 
evolución de la renta disponible, pero resulta-
rá frenada por el menor ritmo de creación de 
nuevos hogares. El menor ritmo en cuestión 
responde al descenso de presencia dentro de 
la población española del intervalo de edades 
comprendidas entre 20 y 24 años.

En 2016 ha persistido el descenso de los tipos 
de interés de los préstamos a comprador de vi-
vienda, que bajaron hasta el 1,89% en mayo 
de este año (Fig. 15). El diferencial practicado 
por los bancos en los créditos a interés variable 
sobre el Euribor a doce meses (que ha presen-
tado valores negativos desde febrero de 2016) 
se mantiene próximo a los dos puntos porcen-
tuales (Fig. 16).

Los menores tipos de interés han apoyado la 
demanda de vivienda, aunque los nuevos ho-
gares tienen problemas para el acceso a la vi-
vienda en propiedad. En el periodo enero-abril 
de 2016 los nuevos créditos a comprador de 
vivienda crecieron en un 34,5% sobre el mis-
mo periodo del año anterior, según la encuesta 
del Banco de España. (Fig. 17). 

Esta entidad ha iniciado en 2016 la publicación 
del desglose mensual de los datos de nueva fi-
nanciación. De dicha información se deriva que 
el 26% de los nuevos préstamos concedidos en 
2015 correspondieron a créditos renegociados 
y el resto fue nueva financiación neta aportada 
por las entidades de crédito a los adquirentes 
de vivienda. La variación de los créditos con-
cedidos sobre el año anterior en enero-abril de 
2016 fue del 31,6% si se eliminan los créditos 
refinanciados.

Las transmisiones de viviendas, según la estadís-
tica publicada por el Ministerio de Fomento, con 
datos procedentes de los notarios, experimenta-
ron un aumento del 20,7% en el primer trimestre 
de 2016 sobre el mismo periodo del año prece-
dente. Las ventas de viviendas nuevas perma-
necieron estabilizadas en el mismo nivel del pa-
sado ejercicio, mientras que las de viviendas de 
segunda mano crecieron en un 23,8% (Fig. 18).

Fig. 13/ Suelo y vivienda. Precios medios anuales, 
100=200, 2004-2016 (previsión)

Fuente: Ministerio de FoMento.

Fig. 14/ Afiliación a la S. Social. Tasas de variación 
interanual, 2008-2016 (previsión, datos hasta mayo) (%)

Fuente: Ministerio de eMpleo y ss.
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Fig. 15/ Tipos de interés, compra de vivienda y euribor a 12 meses (%), 2014-2016

Fuente: Banco de españa.

Fig. 16/ Tipos de interés del crédito a largo plazo para compra de vivienda y del euribor a 12 meses. Medias 
anuales, 2007-2016 (datos hasta mayo)

Fuente: Banco de españa.

Fig. 17/ Crédito a comprador de vivienda (incluye 
operaciones de renegociación) Totales anuales, 2003-
2016 (previsión, con datos hasta abril), millones de euros

Fuente: Banco de españa.

Fig. 18/ Transmisiones de viviendas. Total, nuevas 
y usadas, 2004-2016 (previsión,datos hasta 1er 
trmestre)

Fuente: Ministerio de FoMento.
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Las ventas de viviendas a españoles residentes 
se incrementaron en un 20%, a la vez que las 
ventas a extranjeros lo hicieron en un 24,2%. 
Las ventas a extranjeros, residentes y no resi-
dentes, supusieron el 17,7% de las ventas tota-
les en el primer trimestre de 2016, medio punto 
porcentual por encima del nivel alcanzado en 
2015. Los mayores aumentos de las ventas de 
viviendas en el primer trimestre de 2016 corres-
pondieron a las autonomías de Murcia (43,5%) 
y La Rioja (43,2%). Destacó el retroceso sufrido 
por las ventas en dicho periodo en la comuni-
dad foral de Navarra (–11,8%) (Fig. 19).

La mayor cuota de ventas de viviendas a ex-
tranjeros dentro de las ventas totales fueron las 
de Canarias (41%) y Baleares (38,8%). Desta-
có el 40,9% de la provincia andaluza de Málaga 
y el 24,3% de la de Almería. Las cuotas más 
reducidas correspondieron a País Vasco (2,3%) 
y Galicia (2,1%). Se advierte que dicha mayor 
presencia de las ventas a extranjeros están te-
niendo lugar en las autonomías donde es más 
elevada la presencia del turismo (Fig. 20).

El aumento interanual de los precios de la vi-
vienda en un 6,3% en el primer trimestre de 

Fig. 19/ Transmisiones de viviendas, primer trimestre de 2016 . Proporción de ventas a extranjeros sobre el total 
(%). España y CC. AA.

Fuente: Ministerio de FoMento.

Fig. 20/ Transmisiones de viviendas. Variaciones interanuales, 2016 I (%)

Fuente: Ministerio de FoMento.
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2016 y el de los alquileres en un 4,4% en abril 
implica un mayor esfuerzo de acceso a la vi-
vienda  para los nuevos hogares y en general 
para todos los que tienen niveles medios y 
reducidos de ingresos familiares. En el primer 
trimestre de 2016 el salario por persona ocu-
pada se mantuvo en el mismo nivel del pasado 
ejercicio, por debajo de las subidas registradas 
por los precios de las viviendas y por los alqui-
leres en dicho periodo. 

En el primer trimestre de 2016 las hipotecas re-
gistradas supusieron una proporción equivalente 
a la de 2015 respecto de las ventas registradas, 
el 69,1% (Fig. 21). Ello indica que se está re-
forzando la demanda de vivienda por parte de 
hogares españoles para su uso, y también que 
siguen siendo trascendentes en la demanda no 
solo las ventas a extranjeros, sino también las 
ventas a inversores que adquieren viviendas 
para mantener el valor real de sus ahorros.

6.  Mercado de vivienda (III). 
La nueva oferta de vivienda 

En el primer trimestre de 2016 ha destacado 
la fuerte recuperación del número de visados 
de vivienda de obra nueva efectuados por los 
Colegios de Arquitectos Técnicos, según datos 
publicados por el Ministerio de Fomento. En 
dicho periodo tales visados, que equivalen a 
las viviendas iniciadas, crecieron en un 57,1% 
respecto del mismo periodo de 2015 (Fig. 22). 
De mantenerse dicho ritmo en el conjunto del 
año, el total de iniciaciones de viviendas en 
2016 se aproximaría a las 80.000 (49.700 en 
2015).

Los visados para rehabilitaciones crecieron en 
solo un 0,6% en el periodo de tiempo citado, 
por lo que su participación en el conjunto de 
visados de vivienda retrocedió hasta el 24,5%, 
lejos del 33,2% de 2014. Las viviendas termi-
nadas aumentaron en un 3,4% sobre el año 
anterior en el mismo periodo de tiempo, co-
rrespondiente a una previsión de 46.700 nue-
vas viviendas terminadas en el presente ejer-
cicio de 2016.

El Ministerio de Fomento no ha publicado en 
2016 ninguna estimación relativa al stock de 
viviendas de nueva construcción no vendidas. 
A fines de 2014 se había estimado por par-
te de dicho Ministerio que había en España  
534.700 viviendas nuevas sin vender. 

De acuerdo con la evolución de los diferen-
tes indicadores que inciden sobre el stock 
en cuestión (viviendas terminadas, ventas de 
viviendas de nueva construcción, autopromo-
ción y viviendas terminadas por parte de per-
sonas físicas, Comunidades de Propietarios 

Fig. 22/ Visados de CC. de Aparejadores. Obra nueva y rehabilitación, totales anuales, 1992-2016 (previsión, datos 
hasta marzo)

Fuente: Ministerio de FoMento.

Fig. 21/ Proporción de hipotecas registradas sobre 
compraventas registradas (%). Medias anuales 2004-
2016 (previsión)

Fuente: ine.
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y Cooperativas), se puede anticipar que las 
viviendas nuevas no vendidas debieron des-
cender en torno al 4% en 2015, situándose 
así el stock citado por debajo de las 515.000 
viviendas, un 4% inferior al existente a fines 
de 2014. 

Según la Contabilidad Nacional Trimestral 
del INE, la inversión en vivienda a precios 
constantes, que había registrado variaciones 
interanuales negativas entre 2008 y 2014, 
creció en un 2, 4% en 2014. En el primer 
trimestre de 2015 la variación interanual re-
gistrada por dicha magnitud ha sido del 3,3% 
(Fig. 23), por encima del aumento del 2,8% 
experimentado por el resto de la construc-
ción.

De mantenerse dicho ritmo en el resto del año, 
la construcción residencial aportaría 0,15 pun-
tos porcentuales al aumento del PIB de Espa-
ña en 2016 (Fig. 24).La inversión en vivienda 
sufrió un acusado descenso de su participación 
en el PIB durante la etapa pasada de recesión. 

En 2006 dicha magnitud equivalía, a precios 
corrientes, al 12,1% del PIB. Dicha participa-
ción retrocedió hasta el 4,4% en 2014, recu-
perándose lentamente hasta el 4,6% en 2016, 
de acuerdo con la previsión antes citada para 
este ejercicio. El conjunto del sector de la 
construcción puede alcanzar en 2016 una cuo-
ta del 10,4% del PIB (21,1% en 2006), en cuyo 
aumento desempeñará un papel destacado la 
nueva construcción residencial.

7.  Política de vivienda

En 2016 la información disponible sobre las vi-
viendas protegidas parece señalar un mayor di-
namismo en el mercado correspondiente a esta 
figura. En primer lugar las ventas de este tipo de 
viviendas han registrado una variación interanual 
significativa del 13,1% en el primer trimestre de 
2016 (Fig. 25). Como las ventas totales de vi-
viendas crecieron por encima del 20% en el pri-
mer trimestre de 2016, la cuota de las viviendas 
protegidas en el total de ventas descendió hasta 
el 4,3% en dicho periodo de 2016 (Fig. 26).

En segundo lugar, las calificaciones provisio-
nales y definitivas de viviendas protegidas 
(planes autonómicos y nacionales) experi-
mentaron aumentos interanuales del 31,4% y 

Fig. 24/ Construcción, total sector, y vivienda. Aportaciones puntuales al crecimiento del PIB, 2007-2016 (previsión)

Fuente: ine.

Fig. 23/ Inversión en vivienda: Tasas de variación 
interanual, 2007-2016 (previsión con datos hasta el 
primer trimestre), precios constantes

Fuente: ine.



CyTET XLVIII (189) 2016

MINISTERIO DE FOMENTO 505

41,3%, respectivamente, en el primer trimestre 
de 2016 (Fig. 27). 

De un total de 1.218 nuevas calificaciones pro-
visionales de viviendas protegidas en el primer 
trimestre de 2016, el 91% correspondió a vi-
viendas destinadas a la venta, mientras que el 
resto se destinaran al alquiler y a la autopro-
moción (propiedad, por lo general).

En 2015 hubo un total de 5.306 calificaciones 
provisionales de viviendas protegidas de vivien-
das, de las que el 94,2% se destinarán a la ven-
ta, 4,9% al alquiler y un 0,8% será autopromo-
ción. Por autonomías, la Comunidad de Madrid 
presentó la cifra más elevada de calificaciones 
provisionales de viviendas protegidas (1.188), 
seguida por Cataluña y País Vasco (Fig. 28). En 
cuatro autonomías, Baleares, Canarias, Canta-
bria y La Rioja no hubo ninguna calificación de 
vivienda protegida en el primer trimestre de 2016.

De acuerdo con la estadística trimestral del INE 
sobre procedimientos de ejecución hipotecaria 
iniciados, dicha magnitud, tras alcanzar valores 
máximos en el caso de las viviendas en 2014, 
ha experimentado retrocesos significativos en 
2015 y en el primer trimestre de 2016. El des-
censo interanual citado (–31,2% en las vivien-
das habituales) ha sido especialmente destaca-
do en 2016 (primer trimestre) previéndose para 
este año un total de nuevos procedimientos de 
ejecución de 20.870 viviendas familiares habi-
tuales (34.681 en 2014) (Fig. 29). 

Durante el primer ejercicio de gestión de los 
nuevos ayuntamientos, se ha advertido una 
mayor sensibilidad a la problemática de la vi-
vienda (Fernández & BUron, 2016). Han sido 
frecuentes medidas como la creación de ofici-
nas de mediación para los problemas de des-
ahucios de vecinos, la cesión de pisos vacíos 
en poder de los bancos a los ayuntamientos, 
la construcción de nuevas viviendas destina-
das a reforzar el débil parque local de alquiler 
social, la rehabilitación de viviendas con vistas 
a su posterior alquiler social y la subsidiación 
de alquileres a los inquilinos con mayores pro-
blemas de impago.

En general se ha tratado sobre todo de re-
forzar la débil oferta de viviendas de alquiler 
existente. La mayor proximidad de los ayun-
tamientos a las necesidades reales de vivien-
das puede hacer más eficaz la actuación de 
las administraciones públicas. Ello no excluye 
la conveniencia de desarrollar una política es-
tatal que coordine tales actuaciones locales. 
Dicha política debe de atender  al objetivo de 
contribuir a hacer más asequible el acceso a 
la vivienda por los hogares con menos recur-
sos. 

Fig. 25/ Viviendas protegidas: ventas anuales, 
2004-2016 (previsión, con datos hasta el primer 
trimestre)

Fuente: Ministerio de FoMento.

Fig. 26/ Transmisiones inmobiliarias de viviendas 
protegidas. Proporción (%) sobre el total de ventas, 
datos anuales, 2004-2016 (previsión)

Fuente: Ministerio de FoMento.

Fig. 27/ Viviendas protegidas, España. Calificaciones 
provisionales y definitivas. Totales anuales, 2000-
2016 (previsión, con datos hasta marzo)

Fuente: Ministerio de FoMento.
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de personas físicas. Totales anuales, 2013-2016 (previsión)

Fuente: Banco de españa.
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CRÉDITOS DEL PROYECTO

PROYECTO: Plan de Ordenación (Piano Regolatore Generale) de Roma 2008.

FUNCIÓN: Creación de Sub-centros para recualificar la periferia urbana.

AUTORES: José M. de Ureña y Francesca Rossi.

EQUIPO DE PROYECTO: 
Director Oficina Planificación y Proyectación General: D. Modigliani; Consultores 
Generales: G. Campos Venuti, S. Garano, F. Oliva, L. Ricci; Y un equipo muy 
numeroso.

FECHA PROYECTO: Entre 1994, inicio de trabajos, y 2008, aprobación definitiva.

EXTENSIÓN (hectareas):
6.700 ha ciudad consolidada, 9.400 ha ciudad a restructurar, 9.600 ha ciudad 
de la transformación, 2.600 ha nuevos centros y 4.100 ha servicios públicos 
generales.

CLIENTE: Ayuntamiento de Roma (Comune di Roma).

1. Estrategia

Transporte y polaridad para recualificar la periferia metropolitana

La conveniencia de re-enfocar los planes municipales de ordenación mejorando los espacios 
existentes más que creando otros nuevos (recualificación más que expansión) es progresiva-
mente evidente.

Una propuesta policéntrica y conectada 
ferroviariamente para recualificar  
la periferia de Roma

José M. De Ureña & Francesca rossi

Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Catedrático de Urbanismo y O. T. Universidad de Castilla-La Mancha & 
Ricercatore, PhD in Riqualificazione e recupero insediativo. Università di Roma

Correo electrónico: JoseMaria.Urena@uclm.es & fra.rossi@uniroma1.it
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Experiencias	 Una propuesta policéntrica y conectada ferroviariamente 
José	M.	De	Ureña	&	Francesca	Rossi

La periferia tiene gran necesidad de recualificación, porque se ha generado zonificando usos 
y creando unidades separadas, resultando una ciudad collage, segregada espacial, social y 
funcionalmente. La recualificación de la periferia necesita diversas estrategias:

—  Articular la ciudad y suprimir las barreras que la atraviesan (Ureña & al., 2016).
—  Mejorar las viviendas sociales, los equipamientos y la urbanización.
—  Superar la especialización funcional y social y crear centros con mezcla de actividades.
—  Definir calles de convivencia social (Jacobs, 1995) y reforzar su identidad (González-

Varas, 2015).
—  Atender las demandas de transporte, reintroducir orden territorial y facilitar el transporte 

público.
— Impedir la gentrificación de las periferias recualificadas (campos-VenUti & oliVa, 1993).

La experiencia del Plan de Roma de 2008 incide en tres de estas estrategias, mejorar el 
transporte público, crear sub-centros urbanos y articular la ciudad.

Cuando el Plan 2008 comienza a elaborase Roma es una ciudad archipiélago (Fratini, 2000), 
con un espacio central continuo, dos centros urbanos1, el histórico y el EUR, a 7 km del his-
tórico, y un conjunto de espacios externos inconexos y monofuncionales conectados por la red 
de carreteras. Dicho Plan plantea re-cualificar estas partes externas de la ciudad (ricci, 2001), 
la «città da ristrutturare». Para ello utiliza dos enfoques que son objeto de esta experiencia: la 
articulación de una red de transporte público y la potenciación de un sistema de sub-centros2.

Además de extender la red de transporte público, el Plan propone dos intervenciones cruciales 
para dicha periferia. Completar un anillo ferroviario que facilite los desplazamientos periferia-
periferia, un problema poco resuelto en las metrópolis3, y que cada nuevo sub-centro esté 
servido por transporte ferroviario. Por eso en las normas técnicas del Plan (art. 65.9) la reali-
zación de las infraestructuras ferroviarias (metro y FC) es condición necesaria para la implan-
tación de los sub-centros.

El Plan plantea las nuevas centralidades para solucionar parte de las previsiones públicas y 
privadas del plan del 1962 todavía no construidas facilitando las actividades direccionales y 
terciarias, y además para colaborar en la recualificación (revitalización) de la ciudad existente 
disfrutando de áreas vacías y estratégicamente localizadas en el territorio y con el sistema de 
transporte planteado (marcelloni, 2003). Para ello establece un número importante de sub-
centros, distribuyéndolos en las distintas periferias, en lugares en los que pueden completar/
articular la inconexa trama urbana.

2. Metodologías

Los sub-centros metropolitanos del Plan de Roma

El Plan 2008 establece 18 sub-centros nuevos, 8 metropolitanos y 10 urbanos4, localizados en 
áreas que el Plan de 1962 destinaba a Equipamientos, y reconoce 61 centros locales existen-
tes (FiG. 1). En cada sector periférico se propone al menos un sub-centro metropolitano o 
urbano y varios locales. La superficie conjunta de estos sub-centros metropolitanos y urbanos, 
2.600 hectáreas, casi todo espacio a transformar, «città della trasformazione», es equivalente 
a una cuarta parte de la superficie total a re-cualificar, 9.600 hectáreas (ricci, 2001).

Considerando que el municipio de Roma tiene una extensión similar al de Madrid y sus 15 
municipios colindantes, y que en ellos solís & al. (2013) identifican 8 ciudades intermediarias, 
el número de centros metropolitanos propuesto por el Plan 2008 puede ser realista.

1  El Plan de Roma de 1962 planteaba un tercer centro longitudinal, el Sistema Direccional Oriental (SDO) que no se llevó a cabo.
2  El Plan plantea otras estrategias para la recualificación, como los programas integrados; ver artículo de C. Ravagnan e I. Poli 

en este mismo número.
3  Los desplazamientos periferia-periferia en Madrid se han multiplicado por 8 en los últimos 25 años (solís &. al., 2012, 2013).
4  El plan de la provincia propone otros centros complementarios a los de Roma.
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El Plan define algunos centros ya proyectados «Centralità pianificate» y otros que todavía 
tienen que serlo «Centralità da pianificare». Todos los sub-centros metropolitanos y los ya 
realizados en parte o totalmente son del primer tipo. Al contrario, prácticamente ninguno del 
segundo tipo, la mayoría de nivel urbano, ha empezado a redactar su proyecto urbano. En 
consecuencia, falta una dimensión interescalar de re-cualificación y no se está construyendo 
de hecho una red de sub-centros sino más bien episodios puntuales.

Los nuevos sub-centros metropolitanos presentan las siguientes características de colabora-
ción en la recualificación de la periferia y de conexión con las redes de metro y ferrocarril 
(FiGs. 1 y 2)5: 

Ostiense propone transformar un espacio urbano existente, cercano al centro histórico y co-
nectado al transporte ferroviario y viario. Ha tenido uso mixto residencial e industrial, con 
grandes contenedores industriales. El motor para transformarlo es su cercanía al centro y la 
nueva Universidad Roma 3, ya en pleno funcionamiento. La operación está avanzada, que-
dando por transformar el gasómetro y el mercado central y hacer accesible el río (FiG. 3 y 
ciardini & rossi, 2014). El reto es finalizar las intervenciones y prevenir su gentrificación re-
sidencial.

5  Ver http://www.laboratorioroma.it/Progetti/Progetti-%20Archivio.htm

Fig. 1/ Centros Metropolitanos, Urbanos y Locales del Plan 2008.
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Fig. 3/ Plan y Situación Actual del Sub-centro Ostiense

Pietralata es un territorio «lejano» por las barreras viarias y ferroviarias, aunque cer-
cano al centro y bien articulado al ferrocarril (nueva estación de alta velocidad, dos 
estaciones de metro) y al viario. El Plan de 1962 establecía aquí parte del Sistema 
Direccional Oriental (SDO). Se ubica en un espacio muy entremezclado con espacios 
urbanos existentes, fundamental para articular morfológicamente este sector «colla-
ge». El motor son la estación y el hospital existentes y la «città degli uffici» con admi-
nistración, universidad y área tecnológica; el suelo de esta última, ubicada en el centro 
de la operación, es ya de dichas actividades, que negocian con el Ayuntamiento los 
últimos ajustes (FiG. 4). Se plantean otros cuatro sub-centros cercanos (FiG. 1). El reto 
es disminuir las barreras, pues la estación puente presenta deficiencias en su confor-
mación como puente, y atraer oficinas, mientras las partes de sus bordes (residencia-
les) han sido ejecutadas.

EUR Sud se entiende por estar adjunto al EUR. Su papel en la recualificación morfoló-
gica y social es pequeña y su articulación al transporte ferroviario también (no contiene 
ninguna estación), aunque a las vías rodadas es buena (ciardini & rossy, 2014). Está 
realizado en gran medida (faltan algunos edificios de oficinas y el parque), con edificios 
en altura y en recintos cerrados, incluido el Ministerio de Sanidad como motor, y un 
centro comercial convencional.

Bufalotta se ubica adjunto al interior y conectado al Raccordo Annulare, lejos del centro, 
en un territorio limitado al norte y oeste (autopista, ferrocarril y río) (ver FiGs. 1 y 5). Por 
el sur completa los espacios urbanos existentes. Su articulación con el transporte ferro-
viario es deficiente (3 km a estación ferroviaria y la línea B1 de Metro no se prolonga a 
su interior). En la actualidad toda su urbanización está ejecutada, si bien es solo un 
centro comercial metropolitano convencional con un solo acceso peatonal y sin oficinas 
(ciardini & rossy 2014, FiG. 5), aunque ha creado un espacio de relación en su interior. 
El Plan reconoce cerca un centro de nivel local6. El mayor reto es atraer oficinas, dada 
su lejanía y la inexistencia de un motor para llegar a ser un sub-centro direccional me-
tropolitano.

6  Algo más lejos y separado por fuertes barreras ferroviaria y fluvial, se propone un centro de nivel urbano (Saxa Rubra), pero no 
se generará efecto agregado debido a su separación espacial.
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Fig. 4/ Plan del Sub-centro Pietralata

Fig. 5/ Plan y Situación Actual del Sub-centro Bufalotta
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Los dos sub-centros al Este fuera del Raccordo Anulare, Polo Tecnologico y Ponte-di-
Nona, están relativamente cercanos entre sí (3 km) y alejados de otros espacios de 
centralidad (FiG. 1), aunque cercanos a otros espacios industriales. Están bien conecta-
dos a las vías rodadas, pero no al ferrocarril, aunque en el segundo está prevista una 
estación en el que lo atraviesa. El Polo Tecnológico tiene actividades de electrónica y 
tecnología aeroespacial (80 empresas), pero se relaciona/articula muy poco con su con-
texto. Ponte-di-Nona es actualmente un centro comercial insertado en un territorio resi-
dencial con previsión de fuerte crecimiento, y no ofrece a su contexto usos y funciones 
públicas de calidad.

Tor Vergata se localiza al sur-este al exterior y conectado al Raccordo Annulare, entre 
espacios urbanos residenciales «collage» creados mayoritariamente al margen del pla-
neamiento. El Plan propone un centro urbano cercano (FiG. 1), pero separado por una 
autopista y el vial que los uniría no está realizado. El motor es la nueva Universidad 
Roma Tor Vergata (incluidas residencias estudiantiles), ya prevista en el Plan de 1962 y 
en pleno funcionamiento. Además se han creado varias actividades públicas (Policlínico, 
Centro Nacional de Investigación, Servicios del Banco de Italia) aunque no tiene espa-
cios para oficinas privadas. Se planteó la «città dello sport» que nunca se ha completa-
do (solo queda el esqueleto de un edificio). Hay tres estaciones de metro a un kilómetro 
y la línea A de metro no parece que vaya a llegar a su interior. Este centro es clave para 
articular esta periferia, aunque todavía queda mucho por hacer (FiG. 6). El reto es com-
pletarlo con actividades privadas y residenciales para aportar centralidad y articulación 
morfológica.

Fig. 6/ Plan y Situación Actual del Sub-centro Tor Vergata

Fiumicino es el nuevo recinto ferial de Roma. Su papel recualificador es muy pequeño al 
estar separado de otros espacios urbanos.

3. Resultados

Tres centros metropolitanos comienzan a tener relevancia para la recualificación de la 
periferia, Ostiense, Pietralata y Tor Vergata, en todos se localiza una actividad pública 
singular (universitaria/investigadora, hospitalaria, administrativa, alta velocidad), aunque 
queda mucho por hacer. Partes de Pietralata y Tor Vergata se plantearon como áreas de 
actividad o servicios singulares en el Plan de 1962 y para Ostiense es importante su cer-
canía al centro histórico. Ambas cosas, tiempo y actividad pública, parecen claves para 
todos ellos.
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Tres de ellos, EUR Sud, Polo Tecnologico y Fiumicino, son relevantes por las actividades que 
incluyen pero su papel en la recualificación de la periferia es muy pequeño.  

Y dos de ellos, Bufalotta y Ponte-di-Nona, caminan lentamente y no han acogido ninguna 
actividad significativa como motor de centralidad. Su incógnita es si en algún momento podrán 
atraer actividades direccionales más allá de las comerciales y hosteleras.

Gran parte de las ordenaciones espaciales de estos sub-centros (FiGs. 3 a 6) son encerradas 
en sí mismas y poco densas, rodeadas de espacios verdes, que por ahora más que articular-
los y mezclarlos con su entorno, los siguen separando de ellos. Es posible que convenga re-
visar su ordenación espacial para mejorar su articulación con el entorno. Además, en algún 
caso se está planteando su densificación.

Por otro lado, la conexión actual a las redes ferroviarias es deficiente, al estar presente solo 
en tres sub-centros. Por ello, esta conectividad ferroviaria se deberá seguir persiguiendo.

Finalmente, cuatro de estos sub-centros presentan elementos que se perciben importantemen-
te en el paisaje o «Sky Line» de la ciudad (Gasometro en Ostiense, esqueleto de «la ciudad 
de lo sport», la Vela, en Tor Vergata, Estación de Alta Velocidad en Piertalata y edificios de 
gran altura en Eur-Sud) y por tanto se pueden convertir en referencias espaciales para la 
ciudadanía.

El Plan de Roma de 2008 ha conseguido poner las bases para apoyar la recualificación de la 
periferia mediante un número importante de nuevos centros urbanos. La situación actual, no 
tan halagüeña como cabría esperar, debe considerar que la crisis económica ha reducido la 
dinámica de oficinas e inversión pública y habrá que esperar a que se vuelvan a fortalecer 
para que la semilla sembrada fructifique.
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PROYECTO: Plan de Ordenación (Piano Regolatore Generale) de Roma 2008.

FUNCIÓN: Programas Integrados para recualificar la periferia urbana.

AUTORES: Irene Poli y Chiara Ravagnan.

EQUIPO DE PROYECTO:  PRG ’08 – Director Oficina Planificación y Proyectación General D. Modigliani;
Consultores Generales G. Campos Venuti, S. Garano, F. Oliva, L. Ricci.

FECHA PROYECTO: Entre 1994, inicio de trabajos, y 2008, aprobación definitiva.

EXTENSIÓN (hectareas): En la Ciudad a restructurar (9.400 ha) se han localizado 165 Programas
Integrados (7.000 ha).

CLIENTE: Ayuntamiento de Roma (Comune di Roma).

1. Estrategias

Los Programas Integrados: ámbitos de intervención y objetivos de recualificación

La recualificación de las áreas urbanas degradadas, a pesar de ser un tema largamente 
debatido en Europa, continúa constituyendo una cuestión abierta y clave de las agendas 
políticas en todos los niveles institucionales. Las recientes convocatorias públicas naciona-

El articulo ha sido elaborado conjuntamente por las dos autoras, aunque el apartado 1 es atribuible a Chiara Ravagnan y los 
apartados 2 y 3 a Irene Poli.
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les para la recualificación de las periferias urbanas y metropolitanas italianas demuestran 
que sigue siendo urgente reequilibrar los distintos niveles de calidad urbana y ambiental 
entre las áreas urbanas más vitales y las áreas periféricas y «marginales», promoviendo 
la concentración de los recursos públicos e privados sobre intervenciones de interés co-
lectivo.

En este contexto, toman importancia las experiencias de recualificación propuestas por el 
Plan de Ordenación de Roma, aprobado en 2008 (PRG ‘08)1, que aplican herramientas 
partenariales público-privadas introducidas por las leyes nacionales de los años 90’s que 
definían «programas complejos y extraordinarios» ligados a financiaciones específicas y 
posibilidades de derogar partes de los Planes de Ordenación municipales.

Estos «programas complejos» inspirados en nuevos principios de sostenibilidad y basados 
en nuevos procesos consensuados, definidos en reformas administrativas contemporá-
neas, han significado un punto y aparte con la anterior fase de recuperación de la ciu-
dad existente, basada en mecanismos de expropiación y en delimitaciones rígidas (ricci, 
2001; marcelloni, 2003).

El nuevo PRG ’08 ha «convertido en normales» las innovaciones introducidas en aquellos 
«programas complejos», incluyendo los Programas Integrados (PrInt) entre los instrumen-
tos ordinarios de actuación del Plan, en coherencia con la estrategia de ordenación mu-
nicipal (ricci, 2009).

Para articular los asentamientos del municipio, el PRG ‘08 adopta para Roma un sistema 
de «ciudades contiguas»2, en el que la Ciudad a Restructurar (Città da ristrutturare) es 
«aquella parte de la ciudad existente que está solo parcialmente configurada y escasa-
mente definida en su implantación, morfología y tipología de edificios, que necesita inter-
venciones relevantes para reordenarla, mejorarla y/o completarla y para adecuar e integrar 
la vialidad y los espacios y servicios públicos»3. La mayor parte de la Ciudad a restructurar 
está compuesta por Tejidos prevalentemente residenciales y prevalentemente de actividad 
económica, que ocupan cerca de 7.000 hectáreas.

Los Tejidos prevalentemente residenciales corresponden principalmente a la primera ge-
neración de asentamientos no planificados, proliferados espontáneamente en el territorio 
romano fuera del área ordenada por el Plan de 1931, y recogidos en las 44 Zonas F1 de 
«Restructuración urbanística» del Plan de 1962. Para actuar en estas Zonas F1 dicho 
Plan requería Planes de detalle (Piani Particolareggiati) de iniciativa pública: sólo unos 
pocos se aprobaron y sólo se ejecutaron mínimamente, por la dificultad del mecanismo 
de expropiación.

Los Tejidos prevalentemente de actividad económica están constituidos en parte por Zo-
nas L para «Actividades industriales y artesanales» del Plan de 1962, sujetas a Planes de 
detalle (Piani Particolareggiati o Piani di Lottizzazione), y en parte resultado de dinámicas 
abusivas que han localizado actividades artesanales en áreas no edificables, a lo largo del 
viario principal (raVaGnan, 2014).

Para estos tipos de asentamientos las Normas Técnicas de Actuación (NTA) del PRG 
‘08 definen un doble régimen normativo: la posibilidad de intervenir directamente o con 
intervenciones indirectas voluntarias a través de los PrInt. Para los Tejidos que ya resul-
taban edificables en el Plan de 1962, el PRG ‘08 asigna un índice de edificabilidad para 
intervenir directamente y aumenta dicho índice si se interviene indirectamente con el PrInt. 
Como forma de promover que los propietarios prefieran participar en el PrInt y no actuar 
directamente. Para los Tejidos que no eran edificables antes del PRG ‘08, es obligatoria 
la actuación indirecta.

1  Il Piano Regolatore Generale (PRG) del Municipio de Roma ha sido aprobado por Del. CC 18/2008.
2  Las «ciudades contiguas» del PRG ‘08 son: la Città storica, la Città consolidata, la Città da ristrutturare, la Città della trasforma-

zione. La Città da ristrutturare podría asimilararse al «suelo urbano no consolidado» en España.
3  Cfr. Comune di Roma, PRG ‘08, Norme tecniche di attuazione, art. 51.
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Los PrInt tienen por objetivo «mejorar la calidad urbana de los asentamientos, adecuar e integrar 
la vialidad y los servicios, mediante la participación de recursos privados»4. Los PrInt persiguen 
los principios de sostenibilidad mediante el incremento de las dotaciones de servicios e infraes-
tructuras, la mezcla de actividades, la recualificación de los espacios abiertos y la trasferencia de 
volumetrías no coherentes con la exigencia de tutelar y recualificar la Red ecológica municipal.

Para conseguir estos objetivos, el PRG ‘08 aplica en los PrInt varios mecanismos de equidis-
tribución urbanística y financiera dirigidos a construir la ciudad publica: el impuesto extraordi-
nario para financiar obras públicas, la cesión compensativa para la adquisición de suelo; los 
incentivos para la renovación de los edificios; y la atribución de una parte de edificabilidad 
(Sul) a la Administración para actividades de interés público.

El PRG ‘08 establece en la Ciudad a restructurar 165 PrInt, 85 de ellos en Tejidos prevalen-
temente residenciales y 80 en Tejidos prevalentemente de actividad económica (FiGs. 1 y 2).

4  Cfr. Comune di Roma, PRG ‘08, Norme tecniche di attuazione, art. 50.

Fig. 1/ Localización de los Programas Integrados en la Ciudad a Restructurar del Plan de Ordenación de Roma ‘08

 Print prevalentemente de actividad económica.  Print prevalentemente de actividad económica activados.
11  Santa Colomba. 12  Ficarone. 13  Settebagni. 14  Salario. 15  Tor Tre Teste. 16  Grotte Celoni.

17  Magliana-Villa Bonelli. 18  Fatme. 19  Ciampino.

 Print prevalentemente residenciales.  Print prevalentemente residenciales activados.
1  Tomba di Nerone. 2  Pietralata. 3  Alessandrino. 4  San Vittorino. 5  Arco di Travertino. 

6  Tor Fiscale. 7  Casal Morena. 8  Morena. 9  Madonnetta. 10  Santa Palomba.
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2. Metodología

Los PrInt en desarrollo: potencialidades y desafíos

Siete años después de la aprobación del PRG ‘08, solo 19 PrInt han activado el proceso de 
aprobación (carobbi, 2015).

Dicho proceso, definido en las NTA y actualizado recientemente, comienza con la elabora-
ción de un Programa preliminar por parte de la Junta Municipal de Distrito correspondiente 
(la mayoría de los propietarios, en caso de retraso de la Junta, o el Ayuntamiento); Programa 
en el que los propietarios pueden decidir participar o no y, en caso de participar, pueden 
solicitar modificaciones como respuesta a una Convocatoria pública (FiG. 3). El proceso 
concluye con la aprobación del Programa definitivo por el Pleno del Ayuntamiento (o el 
Gobierno Municipal).

De los 19 PrInt en desarrollo, 13 han llegado a aprobar sus Programas preliminares y, de 
estos, en 10 se ha publicado la Convocatoria (Figura 1). El PrInt prevalentemente residencial 
«Pietralata», de iniciativa pública, es el que ha alcanzado un nivel de actuación más avanzado: 
en el 2013, 7 años después de la aprobación de su Programa preliminar y de la publicación 
de la Convocatoria pública, el Pleno del Ayuntamiento ha adoptado el Programa definitivo, que 
requiere todavía su aprobación definitiva5.

Este bajo número de Programas activados es posible atribuirlo a dos tipos de factores, algu-
nos debidos a causas independientes de los PrInt, como la reducción de recursos públicos y 

5  En el año 2006 (Del. G.C. 283/2006) han sido aprobados el Programa preliminar y la Convocatoria pública; en el 2013 (Del. 
A.C. 18/2013) ha sido adoptado el Programa definitivo.

Fig. 2/ Programas Integrados prevalentemente residencial «Pietralata» y prevalentemente para actividad 
económica «Tiburtino y S. Eusebio»
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privados, agravada por la crisis económica a partir de 2008, y la inercia demostrada en la fase 
de comienzo del proceso por las distintas Administraciones municipales, que se han sucedido; 
otros factores están ligados al carácter del propio instrumento, relativos a la dificultad relacio-
nada con la novedad y complejidad de los procedimientos y de los mecanismos de actuación, 
sea al carácter intrínseco de los ámbitos de intervención, como la elevada fragmentación de 
las propiedades involucradas, típica del tipo de asentamiento de la Ciudad a restructurar, que 
complica poder reunir la masa crítica necesaria para la sostenibilidad económica de cada PrInt 
(poli, 2014).

En todo caso, esta carencia de ejecución, que dificulta una evaluación específica de las 
realizaciones, no impide valorar, en los procedimientos realizados, algunas importantes 
confirmaciones teórico-disciplinares y metodológicas relativas a los elementos de innova-
ción que contienen los PrInt. En particular, a través del examen de los Programas preli-
minares existentes y de las correspondientes Convocatorias públicas, es posible indagar 
la puesta en práctica de las reglas y mecanismos de actuación (en el sentido de las NTA) 
que definen la posibilidad y facilidad operativa del instrumento.

Primero, en base al principio de equidistribución, las Convocatorias públicas definen 
para las áreas de Tejidos una edificabilidad diferencial a partir del destino urbanístico 
vigente con anterioridad, articulado en una cuota reservada a los propietarios (en parte 
sujeta al pago del impuesto extraordinario) y en una eventual cuota reservada a la Ad-
ministración pública6. De hecho, con el objetivo de redistribuir la plusvalía generada por 

6  Esta cuota se asigna a la Administración solo para actividades de interés público, o puede ser atribuida a los propietarios, con 
la aplicación del impuesto extraordinario.

Fig. 3/ Programa Integrado «Tomba di Nerone». Programa preliminar (2013) y Esquema de ordenación

Fuente: http://www.urbanistica.comune.roma.it/print-tombadinerone.html
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las previsiones urbanísticas, el PRG ‘08 prevé que las propuestas privadas, además de 
los costos comunes de la urbanización, deben hacer efectivo un impuesto extraordinario 
equivalente a 2/3 del montante de la revalorización inmobiliaria, cuyo montante debe 
obligatoriamente ser utilizado para la recualificación urbana en el propio ámbito en que 
se generan7.

Para la efectiva adquisición del suelo y realización de las previsiones públicas, objetivo 
primario de la recualificación de los ámbitos objeto de los Programas preliminares, las Con-
vocatorias públicas permiten la cesión compensativa de suelo. Esta cesión por parte de 
los propietarios se hace a cambio de la posibilidad de ejercitar en otro lugar los derechos 
edificatorios definidos por un índice de adquisición compensativa.

Las Convocatorias públicas, finalmente, en coherencia con lo establecido en las NTA y con 
los contenidos proyectuales del Programa preliminar, establecen además otros incentivos 
urbanísticos, definidos en términos de incremento de la edificabilidad (entre en 15 y el 35% 
dependiendo de las tipologías de intervención propuestas) con la finalidad de potenciar 
operaciones de mejora/renovación de los edificios existentes.

3. Resultados

Entre necesidades consolidadas y oportunidades a aprovechar: relanza-
miento del proceso de los Programas Integrados 

Del análisis del Programa definitivo del PrInt «Pietralata» (FiG. 4) es posible inferir algu-
nas primeras conclusiones sobre la eficacia del instrumento para ejecutar la estrategia 
de recualificación prevista para la Ciudad a restructurar, a pesar de la evidente lentitud 
del procedimiento de aprobación. Finalmente, un importante número de propietarios de-
cidieron participar en el PrInt, por lo que, una vez definitivamente aprobado, permitirá 
adquirir gratuitamente 17 has de suelo (alrededor del 25% de su superficie) y garantizará 
la realización di 54 obras públicas8 financiadas por los recursos derivados de los impues-
tos ordinarios y extraordinarios de las intervenciones privadas (57 millones de euros), así 
como la reconfiguración morfológica y funcional de una amplia parte de tejido abandonado 
o degradado.

El interés despertado en todos los actores involucrados en el proceso de elaboración del 
Programa definitivo, así como la calidad y cantidad de las obras previstas, tanto públicas 
como privadas, confirman la necesidad de intervenir de manera urgente en estos ámbitos 
de recualificación y, al mismo tiempo, individúan el PrInt como instrumento útil para las 
problemáticas y las potencialidades de estos asentamientos.

De otra parte, la excesiva lentitud de los procesos que no han llegado todavía a las reali-
zaciones finales, acarrea la necesidad de seguir alentando el debate sobre las experien-
cias hasta ahora activadas para estimular los actores privados y clarificar las complejas 
modalidades de actuación. El debate sirve además para estimular a los actores públicos y 
confirmar su papel indispensable como guías para los procesos. En particular, las Juntas 
de Distrito, que representan el nivel más cerca del territorio y de las comunidades locales, 
tienen que hacerse cargo de la gestión de las herramientas para la recualificación.

7  La legitimidad jurídica de este instrumento fundamental del PRG ‘08, fue confirmada en primera instancia por el Consejo 
de Estado (2010) y ha sido sancionada por una ley nacional solo recientemente (2014).

8  Las obras públicas más importantes son: las remodelación del principal eje vial, la creación de parques a lo largo del Río 
Aniene y a lo largo del Acueducto Vergine de la época romana, dos puentes peatonales, alguna nueva polaridad de servicios 
locales.
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Fuente: http://www.urbanistica.comune.roma.it/print-pietralata.html
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Bajo el lema «Unfinished», el Pabellón español ha sido premiado con el León de Oro en la 15ª 
Bienal de Arquitectura de Venecia. El jurado, compuesto por Pippo Ciorra (Italia), Sergio Fajardo 
(Colombia), Marisa Moreira Salles (Brasil), Hashim Sarkis (Libano,USA), Karen Stein (USA) ha 
premiado »la elección cuidadosa de arquitectos emergentes que, con creatividad e imagina-
ción han sabido superar los límites materiales y de contexto». Se trataba de dar respuesta al 
tema «Reporting from the front» propuesto por el director de esta edición, el arquitecto chileno 
Alejandro Aravena. Conocido por sus proyectos experimentales de viviendas sociales en Chile, 
Aravena (clase 1968) representa una nueva generación de arquitectos, comprometidos con las 
necesidades sociales y humanitarias, lo que le ha valido, con tan sólo 48 años de edad, el Pre-
mio Pritzker 2016 y el encargo para dirigir esta última edición de la bienal veneciana. La imagen 
elegida por Aravena es la de una mujer mayor subida a una escalera en medio de un territorio 
desértico, un supuesto frente de guerra, metáfora de la situación actual. 

Unfinished. El Pabellón de España  
en la 15a Bienal de Arquitectura  
de Venecia. León de Oro a la mejor 
participación nacional

Graziella TrovaTo

Arquitecto

g.trovato.arq@gmail.com
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A través de los proyectos seleccionados, su bienal desplaza la atención de las formas espec-
taculares, indiferentes a los problemas y a los costes de la construcción (a las que nos tenían 
acostumbrados las ediciones anteriores), al valor de la arquitectura como hecho racional, 
construido en base a las necesidades prácticas de sus habitantes, en una vuelta a las técnicas 
y materiales tradicionales, la autoconstrucción y el reciclaje. 

En este contexto se inscribe la participación española, que se propone dar cabida al mayor 
número de proyectos posible, con el objetivo de retratar un gremio profesional, el de los arqui-
tectos, capaz de dar soluciones, con oficio, talento y creatividad, a un territorio profundamente 
afectado por la burbuja inmobiliaria y la crisis económica.

Iñaki Carnicero y Carlos Quintans, han sido los comisarios elegidos por Francisco Mangado,  
Coordinador General de Bienales por la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo 
del Ministerio de Fomento del Gobierno de España, para llevar a cabo esta misión. 

Del proyecto del pabellón queremos destacar:

La instalación

Elegante, rigurosa, flexible y de gran efecto espacial, ha sido diseñada por Lorena del Río, 
Marcos García Cortés e Miguel Ángel Melgar con Song Rene y Echeocai para el cálculo es-
tructural. Acoge al visitante una puerta metálica, superpuesta a la fachada realizada en 1952 
por Joaquin Vaquero Palacio, que, al rotar sobre bisagras dispuestas en el punto mediano del 
marco perimetral, se transforma en marquesina. 
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Una serie de estructuras metálicas paralelas sirven de soporte a las obras expuestas. 
Destaca la instalación en la sala central, en la que siete series de estructuras suspendidas 
a altura regulable, pueden ser levantadas hasta la altura del lucernario dejando el espacio 
diáfano. 
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Gráfica elegida para los proyectos expuestos

Los 55 proyectos seleccionados están representados con la misma gráfica, limpia y rigurosa. 
La información se recoge en unos paneles situados a parte y puede ser ampliada a través del 
código Qr y de la página web del Pabellón (http://unfinished.es/). A todos los autores se ha 
pedido una axonométrica explotada que permite leer el proyecto como proceso estratificado e 
individuar las diferentes capas que lo componen. 

El proceso de selección por concurso de doce propuestas  
de jóvenes arquitectos en respuesta al tema propuesto

En la selección han participado Santiago Molina, Jacobo García Germán e Ángel Martínez, 
miembros del Comité Científico. Estos proyectos se suman a los cincuenta y cinco menciona-
dos anteriormente y a las once entrevistas realizadas por Carnicero a figuras internacionales 
como Kenneth Frampton o Sou Fujimoto.

Miradas

Es el título elegido para la sección dedicada a siete series fotográficas que muestran los 
efectos al mismo tiempo destructores y sugerentes del «unfinished»: habitaciones preca-
rias, obras inacabadas, paisajes afectados por la especulación inmobiliaria. Situadas en la 
sala central, Nación rotonda (Nación Rotonda), Re-edificatoria (Adriá Goula), Spanish dream 
(Colectivo Cadelas Verdes: Ana Amado, Marta Marcos y Luz Paz) , Landscapes under 30 
(Miguel Fernández-Galiano), Standstill Architeture (Iñaki Bergera), The Physical Impossibility 
of Life in the Mind of Someone Dead (Alfonso Batalla), Arquitectura y Resistencia (Nicolás 
Combarro), constituyen la aportación más sorprendente y fascinante del Pabellón. Su efecto 
contrasta con la pulcritud y precisión de los proyectos de arquitecturas que ocupan el resto 
de las salas.
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La elección del tema

Quizás constituya el éxito mayor del Pabellón. Culto, abierto e inclusivo al mismo tiempo, el 
«non finito» representa desde siempre el rostro atractivo de la vanguardia, de lo experimental 
frente a lo académico, de lo participativo y democrático frente a lo rígido y autoritario. En este 
caso «unfinished» se presenta con un rostro bifronte, como el dios Jano, dios de los lími-
tes físicos y temporales: por un lado las urbanizaciones, viviendas y dotaciones desolados y 
abandonados por culpa de la especulación, retratados en la sección «Visiones»; por otro, el 
proyecto de arquitectura como respuesta social, concreta y abierta al mismo tiempo, represen-
tada por las cincuenta y cinco obras ejemplares, realizadas en territorio español y clasificadas 
dentro de nueve categorías de «Unfinished»: consolidate, infill, pavements, naked, reapropia-
tion, adaptable, reassignments, perching, guides. Lo inacabado, dicen los comisarios, no es un 
estilo sino un método basado en la capacidad de adaptación a un entorno económico, social 
y paisajístico en continua transformación. 

Valga el León de Oro de esta Bienal de Arquitectura como reconocimiento a un trabajo de 
equipo serio y riguroso así como a una generación de profesionales dotados de capacidad 
de trabajo y de talento, que puede ofrecer a la sociedad soluciones concretas para mejorar la 
calidad del paisaje y de la vida de sus habitantes.

En línea con la temática de la Bienal, el jurado ha conferido también el León de oro para el 
mejor proyectista al estudio paraguayo Gabinete de Arquitectura dirigido por Solano Benítez, 
el León de Plata al joven proyectista holandés Kunlé Adeyemi, una Mención especial a la ar-
quitecta siciliana Maria Giuseppina Grasso Cannizzo y el león de oro a la carrera al brasileño 
Paulo Mendes da Rocha por su anticonformismo y su atención a la colectividad. 
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1.  Demolición de viviendas ilegales
y vulnerabilidad social

Inicio esta Crónica, como decía en el resu-
men, con el comentario a una reciente e 
importante sentencia del Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos (en adelante, «el Tribu-
nal» o «el TEDH») en la que se viene a decir 
que no se podrá ordenar la demolición de una 
vivienda ilegal de personas vulnerables si no 

  correo electrónico: obouazza@der.ucm.es.
  Este trabajo ha sido realizado en el marco de las acciones 
de dinamización «Redes de Excelencia» del Ministerio de 
Economía y Competitividad «Red temática sobre desarrollo

se realiza un adecuado juicio de ponderación. 
Veamos con más detenimiento los hechos, ar-
gumentación del TEDH y la decisión.

En la sentencia recaída en el caso Ivanova y 
Cherkezov c. Bulgaria, de 21 de abril de 
2016, los demandantes son ciudadanos búlga-
ros que viven en la ciudad de Sinemorets, en 
la costa sur del Mar Negro. Se mudaron de 
Burgas en 2005 —donde, de conformidad con 
sus alegaciones, no se podían seguir permi-

  urbano» (DER2015-71345-REDT), que dirige la Profesora 
Dra. María Rosario Alonso Ibáñez, Catedrática de Dere-
cho Administrativo de la Universidad de Oviedo.
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Omar Bouazza ariño
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Universidad Complutense de Madrid.

Documentación

RESUMEN: Ante la situación de pendencia en la que nos encontramos en el ámbito esta-
tal hasta la formación de un nuevo Gobierno, circunstancia que tiene la consecuencia in-
mediata de la parálisis normativa, en esta Crónica daré cuenta de las últimas novedades 
normativas en el ámbito de los parlamentos y gobiernos autonómicos. Se glosará el nue-
vo impuesto turístico balear, que tiene como finalidad la garantía de un equilibrio territo-
rial así como la internalización de los impactos territoriales negativos de esta actividad 
económica. Asimismo, se ofrece una nota a la nueva Ley del patrimonio cultural aprobada 
por el Parlamento gallego, que integra la normativa referida al patrimonio cultural strictu 
sensu y las normas sobre el Camino de Santiago. Y, finalmente, me referiré a sendas nor-
mas de los gobiernos autonómicos de Castilla y León y Extremadura, sobre los planes de 
gestión y protección del lobo y el lince ibérico, respectivamente. Instrumentos de planifi-
cación que tienen indudables consideraciones territoriales. Comenzaré la Crónica con el 
comentario a la importante sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos recaída 
en el caso Ivanova y Cherkezov c. Bulgaria, de 21 de abril de 2016, en la que, conjugan-
do el interés general a una política ordenada de edificación y la protección del derecho al 
respeto del domicilio de las personas en situación de vulnerabilidad, considera que no 
deberá procederse a la demolición de las viviendas ilegales de los demandantes, a menos 
que se realice una justa ponderación de la proporcionalidad de la medida. 
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tiendo vivir— a Sinemorets. La Sra. Ivanova se 
convirtió en la propietaria de alrededor el 77% 
de un solar de 625 metros cuadrados tras la 
muerte de su padre y la transmisión de las par-
tes del solar correspondientes a la madre. En 
2004 y 2005 los demandantes reconstruyeron 
una cabina en mal estado, convirtiéndola en 
una casa sólida de ladrillo, sin haber solicitado 
el correspondiente permiso de obra. Desde en-
tonces, han vivido en dicha casa. 

En 2006 dos de los co-propietarios del solar 
notificaron a la Sra. Ivanova que no estaban 
de acuerdo con la reconstrucción. En 2009 to-
dos los herederos de sus padres obtuvieron 
una declaración judicial de que eran propieta-
rios de las restantes partes del solar y de la 
casa construida en él.

Por requerimiento de los co-propietarios del 
solar, los funcionarios municipales inspeccio-
naron la casa en 2011 y comprobaron que fue 
construida ilegalmente. La Administración na-
cional competente en materia de control de la 
edificación abrió consiguientemente un proce-
dimiento de demolición de la casa y en sep-
tiembre de 2013 el director general de dicha 
Administración comprobó que la casa se había 
construido sin permiso, en violación de las pre-
visiones normativas aplicables y decidió que 
debía ser demolida. El tribunal de primera ins-
tancia desestimó la solicitud de la Sra. Ivanova 
de revisión judicial de dicha decisión. Dicha 
sentencia fue confirmada por el tribunal supre-
mo administrativo en una sentencia de marzo 
de 2015. Como la Sra. Ivanova no demolió por 
si misma su casa, las autoridades abrieron un 
proceso de licitación de empresas privadas 
para llevar a cabo la demolición.

Tras recibir el Gobierno búlgaro la notificación 
de que los demandantes habían llevado el 
caso ante el TEDH, la Administración compe-
tente en materia de control de la edificación 
preguntó a las autoridades municipales si po-
dían explorar la posibilidad de ofrecer aloja-
miento alternativo a la sra. Ivanova. En conse-
cuencia, la sra. Ivanova también contactó con 
un trabajador social quien le explicó la posibi-
lidad de solicitar servicios sociales.

Los demandantes, agotada la vía interna, ale-
gan ante el TEDH que la demolición de la casa 
en la que viven constituiría una violación del 
artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos (en adelante, «el CEDH» o «el Con-
venio»). La Sra. Ivanova también mantiene 
que se violarían sus derechos referidos al artí-
culo 1 del protocolo adicional al Convenio (de-
recho de propiedad). Finalmente, los deman-

dantes se quejan de que no han tenido un 
recurso efectivo en el ámbito interno. 

Aunque únicamente la sra. Ivanova tenía dere-
chos reivindicables en relación con la casa, los 
dos demandantes vivieron en ella durante 
unos años. El TEDH considera por consiguien-
te que era el «hogar» de ambos demandantes 
y que la orden de su demolición implicó una 
interferencia que era legal ya que tenía una 
clara base en el derecho interno relevante, la 
ley de la ordenación territorial. Además, el 
TEDH observa que la demolición perseguiría 
un fin legítimo. Teniendo en cuenta en concre-
to el hecho de que el problema de la construc-
ción ilegal está generalizado en Bulgaria, la 
finalidad de asegurar la implementación efecti-
va del requisito de que los edificios no deben 
construirse sin permiso puede considerarse 
como una medida de prevención del desorden 
y de promoción del bienestar económico del 
país en el sentido del artículo 8 CEDH.

Sin embargo, en relación con la necesidad de 
la interferencia, el TEDH considera que el pro-
cedimiento interno no ha observado las míni-
mas garantías que se deducen de su jurispru-
dencia, en base a la cual una persona que está 
en riesgo de perder su casa —que pertenezca 
o no a un grupo vulnerable— debe en principio
tener la posibilidad de gozar de un trato pro-
porcional a la medida de pérdida del domicilio. 
El procedimiento se ha centrado en la ilegali-
dad de la casa. En su apelación, la sra. Ivano-
va ha planteado que la casa era su único do-
micilio y que se vería seriamente afectada por 
la demolición de su casa. Sin embargo: 

«el TS no ha tenido en cuenta estas circunstan-
cias ya que no son relevantes en la regulación 
de la orden de demolición». 

En base a la normativa aplicable, tal y como ha 
sido interpretada por los tribunales internos, las 
autoridades nacionales no pueden rechazar la 
demolición por el daño desproporcionado que 
pueda causar a los afectados por la medida.

Según las disposiciones relevantes de derecho 
procesal, los demandantes sólo podían haber 
obtenido un aplazamiento temporal de la me-
dida en lugar de un examen global de su pro-
porcionalidad. El TEDH observa que los tribu-
nales internos, en base al derecho interno, 
declinan como regla general examinar los ar-
gumentos de las personas cuyas casas se en-
cuentran en procedimientos de demolición. 
Además, no estaba claro si una persona en la 
situación del Sr. Cherkezov, que no tenía dere-
chos propietarios sobre la casa en cuestión, 



CyTET XLVIII (189) 2016

MINISTERIO DE FOMENTO 531

tendría legitimación para tal causa. Los de-
mandantes, además, no podían obtener un 
examen de proporcionalidad de la demolición 
bajo ninguna otra previsión normativa interna. 

«El TEDH enfatizó que el equilibrio entre los de-
rechos de los que pueden perder su domicilio 
como consecuencia de una demolición y el inte-
rés público en asegurar la implementación efec-
tiva de la normativa sobre edificación no puede 
resolverse como una norma absoluta que no 
permita excepciones». 

Deberá examinarse caso por caso».

Finalmente, la intervención de los servicios so-
ciales, que se ha producido una vez se ha no-
tificado al Gobierno la entrada del caso ante el 
TEDH, no puede hacer buena la ausencia de 
una evaluación sobre la proporcionalidad. En 
cualquier caso, en sus alegaciones ante el Tri-
bunal, el Gobierno ha enfatizado que las auto-
ridades no tienen la obligación de proporcionar 
a los demandantes un alojamiento alternativo.

En conclusión, los demandantes no han tenido 
a su disposición un procedimiento para obte-
ner una revisión global de la proporcionalidad 
de la demolición de su casa. Por ello, se viola-
ría el artículo 8 si la orden de demolición de la 
casa se ejecutara sin dicha revisión.

En cambio, el TEDH no considera que la ejecu-
ción de la orden de demolición implicaría una 
violación de los derechos de la Sra. Ivanova en 
base al artículo 1 del Protocolo adicional nº 1. 
Mientras que la demolición de la casa supondría 
una interferencia en sus posesiones, la orden 
tenía una clara base legal y se puede decir que 
es acorde con el interés general en el sentido 
del artículo 1 del Protocolo nº 1, que pretende 
asegurar el cumplimiento de la normativa de 
edificación. Además, el hecho de que la casa 
fue construida sin permiso tiene una importancia 
crucial. La orden de su demolición serviría para 
disuadir a otros potenciales infractores de la ley, 
los cuales tuvieron que ser tomados en conside-
ración, habida cuenta del problema generaliza-
do de la construcción ilegal en Bulgaria. A la 
vista del hecho de que el Estado goza de un 
amplio margen de maniobra al elegir los medios 
de ejecución, tales consideraciones no pueden 
verse sobrepasadas por el interés propietario de 
la Sra. Ivanova. Por tanto, el TEDH concluye 

1  Al respecto, me remito a mis trabajos, «La <ecotasa> 
balear: un ejemplo de situación de necesidad a la que nunca 
debió llegarse» Estudios Geográficos 62, 2001: 737-744; 
«Sustainable Tourism and Taxes: an insight into the Balearic 
Eco-Tax Law», European Environmental Law Review, 
11-6, 2002, 169-174; «Protección del medio ambiente,

que no ha habido violación del artículo 1 del 
Protocolo adicional al Convenio.

Finalmente, teniendo en consideración la argu-
mentación en relación con el artículo 8, el 
TEDH considera innecesario examinar separa-
damente queja alguna en relación con el artí-
culo 13 CEDH, referido al derecho a un recur-
so efectivo.

2.  Turismo y equilibrio territorial
No hay duda de la importancia que ha tenido 
—y tiene— el turismo en el desarrollo socioeco-
nómico de nuestro país. No es menos cierto, 
sin embargo, que nos encontramos ante una 
actividad que tiene una destacada incidencia 
territorial que afecta igualmente positiva o nega-
tivamente, dependiendo de cómo se gestione 
esta actividad, a la calidad de vida de las pobla-
ciones residentes. Las afecciones al territorio 
ocasionadas por la industria turística masiva se 
traducen, por ejemplo, en un incremento des-
mesurado en la producción de residuos domés-
ticos, exceso en el consumo de energía eléctri-
ca, incremento de los niveles de contaminación 
atmosférica y acústica, consumo extraordinario 
de agua así como una erosión del mismo terri-
torio, ya sea en las zonas costeras, en las mon-
tañas o, como consecuencia, del incremento sin 
control de actividades como el golf, que impli-
can un fuerte impacto negativo. Se trata de toda 
una serie de efectos que denominamos exter-
nalizaciones de la actividad turística. Efectos 
negativos que la propia industria turística debe 
internalizar, es decir, asumirlos, para evitar que 
el turismo sea insostenible. Uno de los reme-
dios que se ha planteado en nuestro país es el 
del establecimiento de impuestos que gravan la 
estancia con la finalidad de destinar los ingre-
sos obtenidos a los servicios extraordinarios 
que debe prestar la Administración para atender 
las necesidades de la población visitante, evi-
tando, de esta manera, que sean los residentes 
los que pechen, con los impuestos, con los 
efectos negativos de la industria. Se han plan-
teado diferentes ideas. La primera experiencia 
en nuestro país se dio con la aprobación Ley 
7/2001, de 23 de abril, del Impuesto sobre 
las Estancias en Empresas Turísticas de 
Alojamiento destinado a la dotación del Fon-
do para la mejora de la Actividad Turística y 
la Preservación del Medio Ambiente de las 
Islas Baleares1. Hay que tener en cuenta a 

 fiscalidad ambiental y turismo (A propósito del Auto del 
Tribunal Constitucional de 15 de enero de 2002, de 
levantamiento de la suspensión de la Ley del Parlamento de 
las I. Baleares 7/2001-04-23, del Impuesto sobre Estancias 
en Empresas Turísticas de Alojamiento)» Revista Española 
de Derecho Administrativo 113, 2002: 119-135.
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este respecto la especial fragilidad del territorio 
balear por su condición de archipiélago de di-
mensiones reducidas, en el que la llegada ma-
siva de visitantes, cifrada en unos doce millo-
nes anuales (la población residente de la 
Comunidad Autónoma es de algo más de 1 
millón cien mil habitantes), tiene un impacto 
considerable.

Esta Ley fue derogada como consecuencia de 
un cambio de gobierno autonómico. De hecho 
la mal llamada «ecotasa balear» se instrumen-
tó como arma política ofreciendo una imagen 
negativa de esta medida financiera. En efecto, 
los sectores que se oponían, básicamente los 
hoteleros, tour-operadores británicos y alema-
nes y, fundamentalmente, la oposición política, 
consideraban que se trataba de un instrumen-
to que desincentivaría la demanda, lo cual im-
plica desconocer precisamente que se trataba 
de un instrumento de promoción de una indus-
tria turística de calidad y sostenible desde un 
punto de vista económico, social y territorial, 
como se concibe en numerosos países como 
Francia, Suiza, Bélgica o enclaves caribeños, 
como Cancún, en México y Punta Cana, en la 
República Dominicana. Esta idea se ha reto-
mado recientemente por el Gobierno balear 
surgido de las elecciones autonómicas de 
mayo de 2015, con la aprobación de la Ley 
2/2016, de 30 de marzo, del impuesto sobre 
estancias en las Islas Baleares y de medi-
das de impulso del turismo sostenible. 

El nuevo impuesto es un tributo directo que 
grava las estancias turísticas en Baleares. 
Constituyen el hecho imponible del impuesto 
las estancias, por días o fracciones, con o sin 
pernoctación, que los contribuyentes realicen 
en el archipiélago en los siguientes estableci-
mientos turísticos:

a)  Los establecimientos de alojamiento hotele-
ro, eso es, los hoteles, los hoteles de ciu-
dad, los hoteles apartamentos y los aloja-
mientos de turismo de interior.

b)  Los apartamentos turísticos.
c)  Las diversas clases de alojamientos de tu-

rismo rural, eso es, los hoteles rurales y los 
agroturismos.

d )  Los albergues y los refugios.
e)  Las hospederías.
f )  Los establecimientos explotados por las 

empresas turístico-residenciales, excepto 
con respecto a las unidades de alojamiento 
residencial.

g)  Los hostales, los hostales-residencia, las 
pensiones, las posadas, las casas de hués-
pedes y los campamentos de turismo o 
campings.

h)  Las viviendas turísticas de vacaciones, las 
viviendas objeto de comercialización de es-
tancias turísticas y las viviendas objeto de 
comercialización turística susceptibles de 
inscripción de acuerdo con las leyes que 
las regulan.

i)  El resto de establecimientos y viviendas a 
los que la normativa autonómica otorga la 
calificación de turísticos.

j)  Las viviendas objeto de comercialización tu-
rística que no cumplan con los requisitos 
establecidos para ello en la normativa auto-
nómica y que, por lo tanto, no sean suscep-
tibles de inscripción de acuerdo con la legis-
lación turística vigente.

k)  Las embarcaciones de crucero turístico 
cuando realicen escala en un puerto de las 
Islas. 

De acuerdo con ello, no se incluyen los inicios 
ni las llegadas de los cruceros con salida o 
destino final en las Islas. A este respecto, de-
bemos entender por cruceros turísticos los que 
efectúan transporte por mar con finalidad ex-
clusiva de placer o de recreo, completado con 
alojamiento y otros servicios, y que implican 
una estancia a bordo superior a las dos no-
ches, según lo establecido en el Reglamento 
(UE) nº 1177/2010 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 24 de noviembre, sobre dere-
chos de los pasajeros que viajan por mar y por 
vías navegables y por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 2006/2004, o de acuerdo 
con la delimitación establecida en la normativa 
que lo sustituya.

Quedan exentas de este impuesto las siguien-
tes estancias: 

a)  Las estancias de menores de 16 años.
b)  Las estancias que se realicen por causas de 

fuerza mayor.
c)  Las estancias que realice cualquier persona 

por motivos de salud, y también las de las 
personas que la acompañen, siempre que 
pueda justificarse documentalmente que las 
estancias responden a la necesidad de recibir 
prestaciones de atención sanitaria que for-
men parte de la cartera de servicios del siste-
ma sanitario público de las Islas Baleares.

d )  Las estancias subvencionadas por programas 
sociales de las administraciones públicas de 
cualquier Estado de la Unión Europea.

El impuesto debe pagarlo el usuario turístico, 
siendo su sustituto el empresario y el respon-
sable solidario, en su caso, el agente de me-
diación turística. La cuota oscila entre los 50 
céntimos de euro y los 2 euros, dependiendo 
del establecimiento. Lo recaudado con el im-
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puesto se destina al Fondo para favorecer el 
turismo sostenible (art. 19). Se trata de un ins-
trumento de financiación de proyectos que tie-
nen como finalidad genérica, según queda re-
flejado en la exposición de motivos, el impulso 
del turismo sostenible, de calidad y responsa-
ble en la Comunidad Autónoma. En concreto, 
proyectos en los siguientes ámbitos (art. 19.3): 

a)  Protección, preservación, modernización y 
recuperación del medio natural, rural, agra-
rio y marino.

b)  Fomento de la desestacionalización, crea-
ción y activación de productos turísticos 
practicables en temporada baja, y promo-
ción del turismo sostenible y de temporada 
baja.

c)  Recuperación y rehabilitación del patrimo-
nio histórico y cultural.

d )  Impulso de proyectos de investigación 
científica, desarrollo e innovación tecnoló-
gica (I+D+i) que favorezcan la diversifica-
ción económica, la lucha contra el cambio 
climático o relacionados con el ámbito tu-
rístico.

e)  La mejora de la formación y la calidad del 
empleo y el fomento de la ocupación en 
temporada baja. 

Con ello se pretende compensar a la sociedad 
balear por el coste medioambiental y social y 
la precariedad laboral que supone el ejercicio 
de determinadas actividades que distorsionan 
o deterioran el medio ambiente en el territorio 
de la Comunidad Autónoma. Asimismo, se an-
hela la mejora de la competitividad del sector 
turístico mediante el fomento del turismo sos-
tenible, responsable y de calidad en el archi-
piélago. Por lo tanto, se hace recaer el peso 
del gravamen sobre las personas físicas que 
disfrutan de las estancias turísticas, en esta-
blecimientos turísticos y que suponen un im-
pacto que altera el equilibrio territorial, lo cual 
repercute en el conjunto del grupo social, que 
soporta sus efectos (exposición de motivos de 
la Ley).

En el conjunto de estas actuaciones, se pre-
tende priorizar los proyectos de carácter 
medioambiental. En todo caso, los proyectos 
que se aprueben en el marco de cualquiera de 
las actuaciones a las que antes me he referi-
do, deberán ser sostenibles desde el punto de 
vista ambiental, social y económico. Esta Ley 
crea, en fin, la Comisión de Impulso del Turis-
mo Sostenible que tiene como misión principal 
la de proponer al Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma los proyectos concretos 
a los que debe destinarse la recaudación del 
impuesto. Los proyectos que se propongan de-

berán ser fruto de procesos de participación 
ciudadana, según indica el art. 20. Deberá 
quedar integrada al menos, por representantes 
de las consejerías competentes en materia de 
turismo, de hacienda, de economía y de medio 
ambiente de la Administración de la comuni-
dad autónoma, por representantes de los con-
sejos insulares (órganos de gobierno propios 
de cada una de las Islas) y por representantes 
de los ayuntamientos a través de las asocia-
ciones que los representan, de los agentes 
sociales y económicos y de las entidades que 
se determinen, particularmente las de carácter 
medioambiental.

Esta Ley ha sido desarrollada por el Decreto 
35/2016, de 23 de junio, por el que se desa-
rrolla la Ley del impuesto sobre estancias 
turísticas y de medidas de impulso del tu-
rismo sostenible.

3.   Patrimonio cultural

Recientemente ha quedado aprobada la Ley 
5/2016, de 4 de mayo, de Patrimonio cultu-
ral de Galicia. Se trata de una Ley dictada en 
el marco del Preámbulo de la Constitución Es-
pañola, en el que se proclama la voluntad de 
proteger los pueblos de España en el ejercicio 
de sus culturas, tradiciones, lenguas e institu-
ciones y de promover el progreso de la cultura 
para asegurar una digna calidad de vida; los 
artículos 148.1, que reconoce el derecho de 
las Comunidades Autónomas para asumir 
competencias en materia de patrimonio monu-
mental de interés de la Comunidad Autónoma 
o en materia de fomento de la cultura, compe-
tencias que deben compatibilizarse con lo se-
ñalado en su artículo 149.1.28, que recoge la 
competencia exclusiva del Estado en materia 
de defensa del patrimonio cultural, artístico y 
monumental español contra la exportación y la 
expoliación; y museos, bibliotecas y archivos 
de titularidad estatal, sin perjuicio de su ges-
tión por parte de las Comunidades Autónomas. 
Además, hay que citar sin falta el precepto del 
Estatuto de Autonomía que finalmente hace 
suya la competencia autonómica en la materia, 
que hace posible la promulgación de esta Ley 
(art. 27.18).

Esta Ley unifica tres normas ya existentes, la 
Ley 8/1995, de 30 de octubre, de Patrimonio 
Cultural de Galicia, la Ley 3/1996, de 10 de 
mayo, de protección de los Caminos de 
Santiago y la Ley 12/1991, de 14 de noviem-
bre, de trabajos de dotación artística en las 
obras públicas y Caminos de Santiago de la 
Comunidad Autónoma de Galicia. De espe-
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cial interés será, por consiguiente, la adecuada 
ordenación de la ruta medieval, en cuanto a 
los usos, expropiaciones que deban darse o su 
planificación de conformidad con la ordenación 
general y sectorial del territorio, con la finalidad 
de hacer compatible su interés cultural, religio-
so y turístico con los legítimos derechos de los 
vecinos afectados2.

4.   Animales salvajes, ganadería 
extensiva y turismo de 
naturaleza

La coexistencia de las actividades humanas en 
el medio rural y la supervivencia de animales 
salvajes, como el lobo, no ha sido histórica-
mente pacífica. El lobo, en concreto, ha sufrido 
un progresivo exterminio hasta mediados de la 
década de los 80, momento en el que resurgió 
fruto del despoblamiento del campo y una cre-
ciente sensibilidad social hacia lo ecológico. 
En efecto, a partir de entonces, la población ha 
crecido de una manera sostenida. A la vez ha 
ido creciendo, igualmente, la conflictividad con 
la ganaría extensiva, por los ataques de los 
lobos a los rebaños. Con la finalidad de conci-
liar el interés legítimo a la protección de esta 
especie, muy escasa en otros lugares del 
mundo, y el interés de los ganaderos a la pro-
tección de su fuente de ingresos económicos, 
así como otros intereses concurrentes como la 
caza y el turismo de naturaleza (la observación 
del comportamiento de este animal se está 
convirtiendo en un creciente recurso turístico), 
el Gobierno de Castilla y León ha dictado el 
Decreto 14/2016, de 19 de mayo, por el que 
se aprueba el Plan de Conservación y Ges-
tión del Lobo en Castilla y León. Tiene por 
finalidad establecer las acciones necesarias 
para mantener la población de lobos de Casti-
lla y León en un estado de conservación favo-
rable, de forma tal que contribuya a la viabili-
dad de la población ibérica en su conjunto, 
asegurando su contribución al manteniendo de 
nuestros ecosistemas naturales, buscando la 
compatibilidad con el aprovechamiento gana-
dero tradicional y favoreciendo que la especie 
se convierta en un elemento dinamizador del 
desarrollo rural (art. 3). Para alcanzar esta fi-
nalidad, contempla toda una serie de objetivos, 
de entre los cuales, constan los siguientes: 

2  Véase al respecto mi comentario a la Decisión de 
Inadmisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
recaída en el caso Edwin STEINER y Ottilia SYEINER-
FASSLER c. Suiza, de 7 de octubre de 2014, en «Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos: La protección ambiental 
entre el interés general y los Derechos individuales», 
Observatorio de Políticas Ambientales 2015 (Dir.: Fernando

a)  Mantener la población de lobos en un esta-
do de conservación favorable en toda la 
comunidad autónoma, especialmente en 
aquellos territorios en los que su presencia 
es habitual y se encuentra consolidada.

b)  Permitir la expansión natural de la especie 
hacia nuevos territorios donde sea ecológi-
ca y socialmente viable, especialmente ha-
cia el sur y el este.

c)  Modular la densidad de población de lobo 
en las distintas comarcas en función de la 
importancia ecológica de lobo en los dife-
rentes ecosistemas y del nivel de compati-
bilidad con la ganadería extensiva.

d )  Minimizar los efectos negativos que la es-
pecie pueda originar sobre el ganado, pro-
moviendo la implantación de medidas de 
custodia y prevención de ataques.

e)  Conseguir reducir la mortalidad incidental y 
accidental, intensificando la vigilancia y per-
secución de las acciones ilegales sobre la 
especie (art. 4).

En cuanto al aprovechamiento cinegético, se 
producirá únicamente sobre la fracción de la 
población situada al norte del río Duero, que 
tiene la consideración de especie cinegética. 
En fin, se recoge una nueva zonificación basa-
da en la consideración jurídica diferente de la 
especie en la Comunidad Autónoma en fun-
ción de su situación respecto al río Duero.

El Gobierno de Extremadura, por su parte, ha 
dictado la Orden de de 5 de mayo de 2016 
por la que se aprueba el Plan de Recupera-
ción del Lince Ibérico (Lynx pardinus) en 
Extremadura. Debe citarse sin falta el antece-
dente de la Orden de 27 de mayo de 2004, 
por la que se aprobaba el Plan de Recupe-
ración del Lince ibérico en Extremadura 
que tenía como finalidad principal la de evitar 
el declive y extinción de las poblaciones del 
lince ibérico en Extremadura y fomentar su re-
cuperación. En junio de 2014, en el marco del 
Proyecto LIFE+ NAT/ES/000570 «Recupera-
ción de la distribución histórica del lince ibérico 
(Lynx pardinus) en España y Portugal» (LIFE+ 
IBERLINCE), del cual la Junta de Extremadura 
es beneficiaria, se promueve la reintroducción 
de la especie en el Área de Hornachos-Valle 
del Matachel, respondiendo así a la legislación 
vigente y a la necesidad de conseguir incre-
mentar su censo y establecer un sistema me-

  López Ramón), Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2015, 
154-158. Desde la perspectiva global de las implicaciones 
generales de esta ruta de peregrinaje, me remito al Liber 
Amicorum Enrique Gómez Reino Carnota, El Camino 
de Santiago y Otros Itinerarios (coords. Juan Ramón 
FeRnández ToRRes, Jesús pRieTo de pedRo y Joan Manel 
TRayTeR Jiménez), Tirant lo Blanch, 2014, 871 p.



CyTET XLVIII (189) 2016

MINISTERIO DE FOMENTO 535

tapoblacional que reduzca su grado de amena-
za. Por ello, con la finalidad de adaptar la 
regulación a las condiciones y necesidades 
actuales de la especie, se aprueba este nuevo 
Plan de Recuperación del Lince ibérico (Lynx 
pardinus) en Extremadura.

La finalidad de este plan consiste en evitar el 
declive y la extinción de las poblaciones del 
lince ibérico en Extremadura así como la pro-
moción de su recuperación, contribuyendo en 
lo posible a la conservación y recuperación de 
la especie en la Península Ibérica a largo pla-
zo. Asimismo se pretende garantizar la conser-
vación del hábitat natural en el que se asienta 
la población de lince ibérico de Extremadura y 
de las zonas que podría recolonizar en el futu-
ro. Se establece como finalidad principal la de 
conseguir el asentamiento de poblaciones es-
tables y viables de lince ibérico en el ámbito 
territorial de aplicación de este plan, a través 
de la consecución de objetivos, como los si-
guientes: 

a)  Aumentar la disponibilidad de alimento para 
el lince ibérico, potenciando las poblaciones 
de especies presa; 

b)  Protección, conservación y restauración del 
monte mediterráneo, hábitat en el que se 
reproduce y alimenta esta especie, así 
como de las áreas potenciales de coloniza-
ción futura; 

c)  Reducir la fragmentación y el aislamiento 
de las poblaciones para minimizar en la me-
dida de lo posible los problemas demográfi-
cos y genéticos que conlleva esta disconti-
nuidad; 

d )  Incrementar la sensibilización social hacia 
la problemática de la especie y el interés 
y necesidad de su conservación, con es-
pecial incidencia en los colectivos más di-
rectamente relacionados con su conserva-
ción; 

e)  Implicar a propietarios de fincas, colectivos 
de cazadores y ganaderos en la conserva-
ción del lince, estableciendo cauces de co-
laboración adecuados.
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Legislación

NORMATIVA ESTATAL

Disposiciones

—  Orden HAP/851/2016, de 18 de mayo, por la que se aprueba el deslinde entre los términos municipales 
de Mendavia (Navarra) y Arrúbal (La Rioja). (BOE 03.07.2016).

Desde BBOOE 01.06.2016 hasta 20.07.2016 
Desde BBOO CC.AA. 01.03.2016 hasta 31.04.2016
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NORMATIVA AUTONÓMICA

Administración Local

VALENCIA —  Ley 4/2016, de 22 de abril, modifica el artículo 139 de la Ley 8/2010 de 
Régimen Local para Garantizar el Derecho a Asistir y Grabar los Plenos 
Municipales (DOCV 27.04.2016).

—  Resolución 18.02.2016, crea el Registro de Municipios con Elevada Peli-
grosidad de Inundación (DOGV 16.03.2016).

Cultura

CASTILLA-LA MANCHA —  Acuerdo 01.03.2016, declara BIC (Zona Arqueológica) el Yacimiento de 
Guarrazar en el municipio de Guadamur en Toledo (DOCM 14.03.2016).

—  Acuerdo 15.03.2016, declara BIC (Zona Paleontológica) el Yacimiento de 
Las Hoyas en el municipio de La Cierva en Cuenca (DOCM 06.04.2016).

GALICIA —  Ley 5/2016, de 4 de mayo, de Patrimonio cultural de Galicia (DOG 
16.05.2016 y BOE 18.06.2016).

NAVARRA —  Acuerdo 16.03.2016, declara BIC el Monumento y Zona Arqueológica de-
nominado «Fábrica de Armas de Eugi» (BON 07.04.2016).

VALENCIA —  Decreto 22/2016, de 26 de febrero, declara BIC (Espacio Etnológico) la 
Ruta dels Molins Paperers de Banyeres de Mariola al riu Vinalopó (DOGV 
03.03.2016).

PAIS VASCO —  Decreto 30/2016, de 1 de marzo, califica como Bien Cultural (como Con-
junto Monumental) la Zona Arqueológica del Castillo de Beloaga y conjun-
to de fortificaciones de Arkale, sita en Oiartzun (Gipuzkoa) (BOPV 
07.03.2016).

—  DECRETO 39/2016, de 8 de marzo, califica como Bien Cultural (como 
Conjunto Monumental) la Zona Arqueológica del Castillo de Korres, sita en 
Arraia-Maeztu (Álava). (BOPV 16.03.2016).

Economía y Turismo

BALEARES —  Ley 2/2016, de 30 de marzo, aprueba el impuesto sobre estancias turísti-
cas en Illes Balears y de medidas de impulso del turismo sostenible (BOIB 
02.04.2016).

—  Decreto 35/2016, de 23 de junio, por el que se desarrolla la Ley del im-
puesto sobre estancias turísticas y de medidas de impulso del turismo 
sostenible (BOIB 25.06.2016).

MURCIA —  Decreto-Ley 2/2016, de 20 de abril, de medidas urgentes para la reactiva-
ción de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización 
y de la supresión de cargas burocráticas (BORM 22.04.2016).

Medio Ambiente

CASTILLA Y LEÓN —  DECRETO 14/2016, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de 
Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León (BOCyL 
23.05.2016).

EXTREMADURA —  Orden de 5 de mayo de 2016 por la que se aprueba el Plan de Recupe-
ración del Lince Ibérico (Lynx pardinus) en Extremadura (DOE 
12.05.2016).
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NORMATIVA AUTONÓMICA

Ordenación del Territorio y Urbanismo

BALEARES —  Ley 2/2016, de 30 de marzo, del impuesto sobre estancias en las Islas 
Baleares y de medidas de impulso del turismo sostenible (BCAIB 
02.04.2016).

—  Decreto 35/2016, de 23 de junio, por el que se desarrolla la Ley del im-
puesto sobre estancias turísticas y de medidas de impulso del turismo 
sostenible (BOCAIB 25.06.2016).

CASTILLA-LA MANCHA —  Ley 3/2016, de 5 de mayo, de Medidas Administrativas y Tributarias de 
Castilla-La Mancha (BOE 14.07.2016).

CASTILLA Y LEÓN —  Decreto 6/2016, de 3 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León para su adaptación a la Ley 7/2014, de 12 
de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación 
urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de 
urbanismo (BOCyL 04.03.2016).

GALICIA —  Ley 3/2016, de 1 de marzo, Medidas en materia de proyectos públicos de 
urgencia o de excepcional interés (DOG 08.03.2016).

Vivienda

MADRID —  Ley 1/2016, de 29 de marzo, deroga la Ley de Viviendas Rurales Sos-
tenibles de la Comunidad de Madrid (BOCM 15.04.2016 y BOE 
14.07.2016).

MURCIA —  Ley 10/2016, de 7 de junio, de Reforma de la Ley 6/2015, de 24 de 
marzo, de la Vivienda, y de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatu-
to de los Consumidores y Usuarios. (BOE 12.07.2016).

Desde BBOOE 01.06.2016 hasta 20.07.2016 
Desde BBOO CC.AA. 01.03.2016 hasta 30.04.2016
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Recensiones y reseñas de libros recibidos

Barrios. Una mirada desde la ciudad profunda. 
Edin Martínez Ortega. Fundación Salvadoreña de 
Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL), San 
Salvador, 2016; 18 x 21 cm; 322 pp; ISBN 978-
99923-880-5-1

El objetivo del libro es difundir y transferir la expe-
riencia del Programa de Mejoramiento de Barrios 
ejecutado por FUNDASAL con el apoyo técnico y 
financiero del Banco Alemán de Desarrollo (KfW), 
con enfoque de derecho, para fortalecer resultados e 
impactos integrales en la mejora de las condiciones 
de vida de las familias habitantes de asentamientos 
urbanos precarios.

El mejoramiento de barrios ha sido en la historia de 
FUNDASAL una importante y valiosa experiencia 
que ha buscado hacer realidad el derecho humano 
a la ciudad construida para la población que ha vi-
vido en condiciones de exclusión. El presente libro 
permite transmitir los desafíos encontrados y las vi-
vencias que han nutrido la proyección institucional.

Esto ha sido posible por la alta disposición y em-
peño de las comunidades y los valiosos aportes de 
una innumerable cantidad de personas y entidades 
solidarias que, con pequeños y grandes esfuerzos, 
contribuyeron a hacer realidad el sueño de miles de 
familias residentes en los asentamientos urbanos 
más precarios de El Salvador: poder vivir en un ba-
rrio con las cualidades adecuadas para garantizar 
a sus habitantes seguridad, bienestar y un mejor 
porvenir. 

Desde la perspectiva de la ciudad profunda, de los 
lugares y la gente con rostro que produce y habi-
ta los barrios populares, Edin Martínez escribe 
este libro, producto también de su experiencia y 
compromiso social y de la ya larga trayectoria de 
FUNDASAL, una de las organizaciones civiles más 
experimentadas de América Latina en el campo del 
hábitat humano.

La publicación visibiliza las bondades, las dificulta-
des de las formas de cómo FUNDASAL aborda un 
«modelo» con herramientas para alcanzar resulta-
dos; desmitificando los «problemas» que se suelen 

calificar de no tener respuestas desde la responsa-
bilidad ética de articularlos a la ciudad.

Desde el inicio, saber de la problemática del campo 
a los centro urbanos, la transformación de la tenen-
cia del suelo para acabar con la propiedad comunita-
ria de la tierra, la resistencia indígena al esfuerzo de 
abolición de la propiedad comunal, llegando al en-
deudamiento que los lleva a la pérdida de su «arrai-
go» poblacional; permite contextualizar los encantos 
y el espejismo que ejercen siempre las ciudades y el 
fenómeno de las grandes concentraciones de pobla-
ción viviendo en asentamientos precarios irregulares 
no surgen de una sola vez.

Es de destacar el permanente diálogo que se da a 
todo lo largo del texto entre la realidad que se en-
frenta, las propuestas sociales y técnicas por las que 
se opta para superarla, los testimonios crudos de 
los pobladores y las reflexiones críticas y profundas 
del autor. Muestra también la visión y el compromiso 
de quienes han sabido articular su conocimiento, su 
experiencia, su voluntad transformadora y sus recur-
sos a los esfuerzos, luchas, creatividad y capacidad 
productiva de quienes menos tienen para, conjunta 
y solidariamente, avanzar en el camino de construir 
ciudades para todos.

Los casos presentados a lo largo del texto rescatan 
y ponen al ser humano, a partir de su contexto, su 
historia, sus diarias experiencias de vida y sus es-
peranzas y rea lizaciones, al centro de los procesos 
de poblamiento y de producción y gestión de su há-
bitat. Rescate fundamental en tiempos en los que el 
dinero, la competencia sin frenos y el lucro rigen las 
decisiones, las políticas y las acciones de los benefi
ciarios del sistema.

Siendo los barrios precarios de San Salvador resul-
tado de la desigualdad y conse cuencia de la pobre-
za, del despojo y del impacto de los terremotos y la 
guerra, el mejoramiento físico y de las condiciones 
de vida de sus habitantes plantea serios retos a la 
intervención solidaria de los actores externos inte-
resados en promover la participación consciente de 
sus habitantes, como sujetos responsables de su 
propia transformación.

Libros y Revistas

Todos los libros reseñados están  catalogados y disponibles para consulta en la Biblioteca General 
del Ministerio de Fomento:
<http://www.fomento.es/WebOpacInternet/abnetcl.exe/>
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Contenido

Capítulo 1. La crisis del agro, los desastres causa-
dos por fenómenos naturales y la guerra civil: caldo 
de cultivo de los barrios precarios .
Capítulo 2. Las experiencias precursoras del mejo-
ramiento de barrios.
Capítulo 3. La estrategia educativa en el abordaje 
del mejoramiento barrial.
Capítulo 4. Las Palmas: un salto mortal.
Capítulo 5. Los criterios para la realización del pri-
mer mejoramiento.
Capítulo 6. Los Manantiales.
Capítulo 7. La administración de la ayuda mutua.
Capítulo 8. Los basureros internos: una afrenta a 
los gobiernos locales.
Capítulo 9. De lo dañino a lo vital: los espacios pú-
blicos sacados de la nada.
Capítulo 10. Del barrio al municipio bajo la sombri-
lla de un programa.
Capítulo 11. Se despierta un gigante dormido.
Capítulo 12. Una segunda piel: la vivienda de los 
barrios en la lógica de lo humano.
Capítulo 13. «Yo me enredaba en mis propios 
pies».
Capítulo 14. Mejor les damos el baile.
Capítulo 15. Cuesta arriba el trabajo con los jóve-
nes.
Capítulo 16. El contacto con dos de los barrios 
más grandes del mundo.
Capítulo 17. Más allá del financiamiento.
Capítulo 18. ¿Por qué no una política pública basa-
da en la experiencia de FUNDASAL?.
Siglas.
Bibliografía básica.

Edin Martínez Ortega: Realizó estudios de filosofía 
y teología durante siete años en el Seminario San 
José de la Montaña; obtuvo la licenciatura en Socio-
logía en la Universidad de Costa Rica; fue director 
ejecutivo de FUNDASAL durante 20 años; coordina-
dor del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tec-
nología para el Desarrollo (CYTED) en el área de 
vivienda de interés social durante 10 años, vicemi-
nistro de Vivienda y Desarrollo Urbano en el primer 
gobierno del FMLN y es autor de varias publicacio-
nes relacionadas con el tema habitacional.

FUNDASAL es la Fundación Salvadoreña de Desa-
rrollo y Vivienda Mínima, que se inició en 1968, tras 
una catástrofe natural que arrasó las viviendas de los 
suburbios del oriente en San Salvador. Es una institu-
ción sin ánimo de lucro, no gubernamental, que opera 
y trabaja por la población excluida de El Salvador.

María José Hernández
dgaVS-SgU

El maestro de obras Pablo Piqué (1848-1918) en 
Torrelavega. Arquitectura y urbanismo para una 
ciudad industrial, Sara del HOyO Maza, Excmo. 

Ayuntamiento de Torrelavega. Gerencia Municipal 
de Urbanismo, Torrelavega, 2016; 17 x 24 cm; 301 
pp; ISBN 978-84-6087-998-5

Este estudio tiene su origen en el Trabajo de Final 
de Máster elaborado por Sara del Hoyo en 2013 
para el Máster en Patrimonio Histórico y Territorial 
de la Universidad de Cantabria, que obtuvo la máxi-
ma calificación.

En los primeros años del siglo xx Torrelavega era 
una Ciudad comparada con las ciudades inglesas 
por su urbanismo y arquitectura, alabándose su 
«aspecto moderno» y «limpio» así como la «buena 
urbanización de sus calles». Este trabajo viene a 
reivindicar a Torrelavega en el conjunto de la ar-
quitectura española a través de uno de sus más 
importantes protagonistas, el maestro de obras 
Pablo Piqué i Camí, un catalán que aportó saber 
y buen hacer a la arquitectura y el urbanismo de 
Cantabria.

El libro explica cómo el centro histórico de Torrelave-
ga es hijo muy directo del urbanismo de Barcelona 
y de las ideas del creador del urbanismo moderno 
en España, Ildefonso Cerdá, a partir del Ensanche 
de Barcelona. Los autores de este plan urbanístico 
fueron Pablo Piqué y José Varela. Piqué, además, 
fue el proyectista de numerosos edificios que hoy 
conforman el mencionado centro histórico de Torre-
lavega, desde el Me cado, pasando por la Cochera 
de Fernández Hontoria, hasta los bloques de vivien-
das para los Argumosa, Portilla, Díaz Bustamante, 
Muñiz, Hoyos, etc., que con sus elegantes fachadas 
de piedra labrada en los bajos y la sutil distribución 
de órdenes clásicos y balconadas, conforman una 
imagen de la ciudad, que ahora está comenzando 
a redescubrirse. Este trabajo saca del anonimato a 
la arquitectura y el urbanismo del centro histórico de 
Torrelavega y lo inserta en la historia de las ciudades 
industriales españolas. 

Nos muestra a los Maestros de Obras Pablo Piqué y 
José Varela realizando el primer proyecto del Plano 
General de Población y Ensanche de Torrelavega, 
aunque finalmente y tras múltiples irregularidades, 
quedó en manos de intereses particulares que con-
denaron su realización. Asimismo pone en valor un 
recurso tan excepcional como infravalorado, el Ar-
chivo Municipal de Torrelavega, principal fuente do-
cumental en la que se ha basado la investigación.

Los cambios políticos, económicos, sociales y cul-
turales del siglo xix transformaron las ciudades. Du-
rante el tiempo en el que Pablo Piqué desarrolló su 
carrera como maestro de obras, fueron emprendidas 
una gran cantidad de obras muy dispares: edificios, 
traída de aguas a la ciudad, instalación de la red de 
alumbrado eléctrico…, y, aunque él no participó en 
todas esas obras por igual, realizó también numero-
sas obras propias. El libro se adentra en la dinámica 
actividad constructiva del periodo y en la realidad del 
maestro de obras.
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Pablo Piqué fue el principal responsable de materia-
lizar, arquitectónica y urbanísticamente, el progreso 
de Torrelavega. En ningún otro momento de la his-
torio (salvo la etapa del desarrollismo en la década 
de 1960), esta ciudad progresó como en el último 
cuarto del siglo xix y primero del xx. El maestro de 
obras fue una de las personas más comprometidas 
con la empresa de acondicionar una población acor-
de a la época y de la que sus habitantes pudieran 
sentirse orgullosos. Lamentablemente no pudo rea-
lizarse todo su proyecto, pero desde el presente se 
valora tanto interés y tanto trabajo.

La última reflexión de la autora está relacionada con 
la naturaleza de los vecindarios, poblaciones o co-
munidades en general que, como Torrelavega, ate-
soran un pasado admirable y, en cierta medida, ocul-
to. El patrimonio debe ser conservado y valorado, 
por lo que urge el conocimiento de esos bienes para 
evitar dos graves problemas: el desconocimiento y 
la destrucción. En este sentido, Torrelavega tiene un 
riquísimo patrimonio desconocido por la mayoría de 
sus habitantes y, por lo tanto, destruido. El pasado 
industrial de la ciudad y su desarrollo han dejado 
testimonios de grandísimo valor e imprescindibles 
para entender la imagen actual de la misma. Los 
aspectos tratados en este trabajo son sólo una pe-
queña parte.

Contenido

Presentación.
Prólogo.

Reflexión teórica y metodológica:
1.  Objetivos.
2.  Fases de la investigación y metodología.

Estado de la cuestión:

1.  La ciudad industrial del siglo xix en españa.
2.  Torrelavega, ciudad industrial.
3.  La figura del maestro de obras.

Ensayo:
1.  Torrelavega: la construcción de una ciudad in-

dustrial.
2.  Pablo Piqué y Camí, maestro de obras y agri-

mensor.
 2.1.  Formación.
 2.2.  Maestro de obras municipal.

3.  El plano general de población y ensanche.
 3.1.  Antecedentes.
 3.2.  Proyecto del plano general de población

y ensanche.
 3.3.  Descripción.

4.  Patrimonio urbano: el aspecto de la ciudad.
 4.1.  La ciudad en construcción.
 4.2.  Los artífices intelectuales y materiales de

la ciudad.
 4.3.  Pablo Piqué: diseño y edificación.

Reflexiones finales.
Fuentes y bibliografía.
Apéndices.

Sara del Hoyo Maza es licenciada en Historia del 
Arte por la Universidad de Oviedo (2011), donde ob-
tuvo el Premio Fin de Carrera y el Premio Extraordi-
nario de Licenciatura. Cursó el Máster en Patrimonio 
Histórico y Territorial de la Universidad de Cantabria 
(2013) y, actualmente, es doctoranda en el Depar-
tamento de Historia del Arte y Musicología de la 
Universidad de Oviedo, labor que compagina con 
el disfrute de una beca de formación en el Museo 
Etnográfico de Cantabria, dependiente de la Conse-
jería de Educación, Cultura y Turismo del Gobierno 
de Cantabria.

María José Hernández
dgaVS-SgU
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Normas para la presentación de originales

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

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

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

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

5.  Autores: bajo el título irá el nombre de cada uno de los autores (con el sistema del nombre propio en caja
baja y los dos apellidOS en versalitas, para poder discernirlos) incluyéndose debajo la profesión o cargo
principal con el que desean ser presentados y, si lo señalan expresamente, indicando su número de fax y
email 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 final del trabajo en un listado
de «Bibliografía citada» y en orden alfabético de apellidos (siempre en VerSalitaS y sangrando la segunda
línea), con los siguientes caracteres y secuencias:
(1) De libros:

aUtOr, nombre (año 1ª ed.): Título del libro, editorial, lugar, año de la edición consultada (versión, 
tradUctOr: Título español, editor, lugar, año).

 (2) De artículos:
aUtOr, nombre (año): «Título del artículo», en: Título del libro o nombre de la Revista, volumen: 

número: paginación, editorial y lugar.
 Cuando las referencias de cada autor(es) sean varias se ordenarán cronológicamente, y las del mismo año 
se ordenarán añadiéndoles una letra [(1996a; 1996b; etc.)].
 Los segundos y siguientes coautores irán siempre precedidos del signo & (et latino) para diferenciar los 
apellidos compuestos [raMón y cajal], pudiendo colocar su nombre o inicial seguido del apellido [garcía, 
José & Luis álVarez & José pérez]. Para una sistematización de referencias bibliográficas más complejas 
se facilitará a quien lo solicite un breviario de apoyo.

9.  Citas: (textuales o referencias bibliográficas): deberán insertarse en el propio texto entre paréntesis con un
solo apellido, remitiendo a la bibliografía final (de §8), indicando solamente: (cfr. o vide aUtOr, año: pp.
interesadas) [i.e.: «cita textual» (pérez, 1985: 2138)].

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CIUDAD Y TERRITORIO Estudios Territoriales
Ministerio de Fomento

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

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

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 selfplagia-
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. Fulllength papers should be 7,0009,000 words long (including notes, refer-
ences and Figures).
 PLEASE NOTE: any file uploaded as ‘main document’ should have the contact details removed, for the peer
review process. Anything designated as ‘supplemental file for review’ will also be made available to the re-
viewers. If you want to include a manuscript file with identifying information, please upload this as ‘supple-
mentary file not for review’.

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

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

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

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

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

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

However, this might not be so (ScOtt, 1996).
 (jOneS, 1995, 17; SMitH, 1998).
 (jOneS, 1995; 1997).

 For a reference with three or more authors, name only the first with et al. Do not use ‘ibid.’ when referring 
to the same work twice in succession. 
 You must make sure that all references which appear in the text are given in full in the references section. 
Where there is more than one reference to the same author for the same year, they should be listed as 
1995a, 1995b etc.
 The references section should be a continuous alphabetical list. Do not divide the list into different sections 
(books, reports, newspaper articles etc.). Where there is more than one reference to the same author, that 
author’s references should appear in chronological order, with references to that author in conjunction with 
others coming after the last reference to the author alone. For example: 
jOneS (1992).
jOneS (1994).
jOneS & caMpbell (1989).

Websites. Online resources should be listed in a format similar in the following examples:
 grant, M. (1999): Planning as a Learned Profession, http://www.planning.haynet.com/refe/docs/990115.htm 
(accessed 27 January 1999).
 raFaelli, M. (1997): The Family Situation of Street Children in Latin America: A Cross National Review, Lin-
coln, NE, University of Nebraska, http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/104 (accessed 11 May 2007).
 [Please note that access dates are required for all Web references.].
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 Books. The order of information should be as in the following examples: 
 caStellS, M. (1978): City, Class and Power Macmillan. London.
 FalUdi, A. & H. VOOgd, (eds) (1985): Evaluation of Complex Policy Problems: Case Studies and Reports, 
Delftsche Uitgers Maatschappij. Delft.

 Journal papers and book chapters. The order for references to articles/chapters of books should be as in 
these examples: 
 daVidOFF, P. (1965): ‘Advocacy and pluralism in planning’, Journal of the American Institute of Planners, 28, 
331-38.
 drOr, Y. (1986): ‘Planning as fuzzy gambling: a radical perspective in coping with uncertainty’, in D. MOrley 
& A. SHacHar (eds): Planning in Turbulence, Jerusalem, The Magnes Press, 28 (3) 331-38). 
 newMan, D. & L. appelbaUM, (1992): ‘Recent exurbanisation in Israel’ in gOlanyi & al. (eds): 2029. 

 Papers/working papers/reports etc. These need an explanation of what they are in parentheses after the 
title. The title can be in inverted commas or in italic, depending on whether the work was published or not 
(published, use italic; not published, use inverted commas). For example: 
 SMitH, J. (1995): ‘Contemporary urban transport’ (paper delivered to the Conference on Urban Transport, 
Bristol, 14-15 September).
SMitH, J. (1995): ‘Contemporary urban transport’ (unpublished PhD thesis): University of Bristol, Bristol.
SMitH, J. (1995): Contemporary Urban Transport (Working Paper No. 5): Essex County Council, Chelmsford.
 SMitH, J. (1995): Contemporary Urban Transport (report to the Working Group on Urban Transport), Chelms-
ford, Essex County Council. 
 When the authoring/editing body is generally referred to in its abbreviated form, it should appear in the 
references following the convention: 

  britiSH Medical aSSOciatiOn (BMA) (1998): Health and Environmental Impact Assessment: An Integrated 
Approach, Earthscan. London.
 In this way, references in the text can be kept short (BMA, 1998).

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

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

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

11. Submission to:

CIUDAD Y TERRITORIO Estudios Territoriales
Ministerio de Fomento

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

External Anonymous Peer Review

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

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

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

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

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