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Diez años de investigación
y estudio sobre la ciudad
y el territorio a través de CyTET

En el decenio recién acabado, la revista Ciu-
dad y Territorio. Estudios Territoriales se ha 
consolidado como una de las publicaciones 
periódicas de referencia en el campo de la pla-
nificación urbanística y territorial, y de los estu-
dios urbanos y territoriales en general. A co-
mienzos de la segunda década del siglo XXI, 
CyTET está muy bien situada en los indicado-
res de calidad editorial e impacto (citación) es-
pañoles, pudiendo afirmarse que se trata de 
una publicación científica con una buena ima-
gen de marca y con sello de calidad editorial 
en el ámbito iberoamericano y español.

La autoría de los trabajos editados entre 2000 
y 2009 es fiel reflejo de la propia denominación 
de la revista y de su vocación pluridisciplinar. 
Las dos profesiones que más trabajos han pu-
blicado en CyTET han sido, respectivamente, 
la arquitectura (arquitectos, arquitectos-urba-
nistas y urbanistas) y la geografía. Los textos 
de arquitectos y urbanistas se han orientado 
preferentemente al estudio de la ciudad, la edi-
ficación y la planificación urbanística, en tanto 
que los de los geógrafos se han referido prefe-
rentemente al territorio y a la ordenación terri-
torial en sentido amplio. Arquitectos y geógra-
fos han publicado la mitad del conjunto de 
artículos editados en los últimos diez años 
(275). Les siguen economistas, juristas y so-
ciólogos. Si se suman todas las aportaciones 
de las cinco disciplinas y profesiones señala-
das se alcanza un 87% del total de los trabajos 
publicados.

Todo ello habla de la definida orientación cien-
tífica de CyTET, que se ha consolidado como 
una publicación de referencia en materia urba-
nística y territorial, incluidas las dimensiones 
jurídica, económica y sociopolítica de la plani-
ficación y ordenación territorial, y de los proce-

sos espaciales a todas las escalas. En estos 
diez años, arquitectos, geógrafos y juristas in-
tegran el grupo de autores con una presencia 
constante y regular en las páginas de la revis-
ta, en tanto que los autores de formación eco-
nómica, han ido reduciendo sus contribuciones 
durante el último lustro, una tendencia que nos 
proponemos invertir.

En contrapartida, es interesante señalar la in-
corporación de nuevas profesiones entre los 
autores de CyTET, como resultado de las nue-
vas titulaciones vinculadas a la renovación de 
estudios universitarios que tiene lugar desde 
mediados de los años noventa del pasado si-
glo. Es el caso de los ambientólogos, ecólogos 
o ingenieros en cartografía y geodesia, que 
han comenzado a publicar investigaciones en 
la revista en este último decenio y, especial-
mente, en los últimos cinco años (3%).

Debido a esa apertura disciplinar, los temas de 
los artículos publicados en los últimos diez 
años han sido muy variados, aunque siempre 
dentro de la línea editorial y la identidad de 
CyTET. Además de los asuntos abordados en 
los números monográficos, que responden a la 
preocupación de la revista por cuestiones de 
actualidad en su campo de especialización 
(evaluación de impacto territorial, planificación 
estratégica, sistemas de información urbanísti-
ca y territorial, legislación del suelo estatal y 
autonómica, situación de la vivienda en Espa-
ña y en países iberoamericanos, cuestiones de 
segregación urbana, etc.), la temática de los 
trabajos editados se ha enriquecido en estos 
años con renovadas orientaciones surgidas en 
el campo de los estudios del territorio y la ciu-
dad. Es el caso de las cuestiones relativas a la 
sostenibilidad ambiental y territorial, la movili-
dad, las nuevas relaciones campo-ciudad o las 
periferias urbanas y sus problemas de integra-
ción. Varios artículos se han ocupado, por 
ejemplo, de los efectos del denominado «urba-
nismo masivo», de especial significado am-
biental, social y económico en determinadas 
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áreas del espacio litoral, metropolitano y del 
entorno de las ciudades medias. Han apareci-
do, así mismo, temas nuevos que no habían 
tenido eco en la revista en años anteriores; es 
el caso de investigaciones referidas a aspec-
tos bioclimáticos de la ciudad y los edificios, o 
a las cuestiones de genero en el diseño y la 
planificación urbana.

Junto a un perfil pruridisciplinar fortalecido, es 
destacable también la apertura geográfica de la 
revista. Sin perjuicio de los artículos que han 
abordado asuntos de carácter general, no nece-
sariamente territorializados —casi un 15% de 
los publicados—, buena parte de las contribu-
ciones se han referido a asuntos, problemas y 
procesos de territorios concretos, de muy distin-
tas escalas (desde la continental y nacional, a 
la local y urbana) y de diversos ámbitos geográ-
ficos, aunque con orientaciones bastante mar-
cadas. Dominan, con un 50% aproximadamen-
te, los textos referidos a España, aunque entre 
ellos casi las dos terceras partes abordan cues-
tiones de escala regional o urbana, con presen-
cia además de todas las comunidades autóno-
mas (destacadas, la Comunidad Valenciana, 
Cataluña, País Vasco y Madrid). Muy importan-
te resulta también la participación de los estu-
dios sobre la ciudad y el territorio en Iberoamé-
rica, con cerca de una cuarta parte de los textos 
editados, que refuerza el papel de CyTET como 
plataforma de investigación y debate en este 
ámbito cultural y geopolítico. No resulta tampo-
co despreciable la presencia de estudios euro-
peos, aproximadamente una décima parte de 
los publicados, fortalecida por las crónicas de 
los distintos corresponsales de la revista en el 
continente.

Por último, a los artículos de carácter científi-
co, hay que sumar también la valiosa contribu-
ción en cada número del «observatorio inmo-
biliario», a cargo del Dr. Julio Rodríguez. La 
combinación del análisis de coyuntura del mer-
cado de la vivienda y el sector inmobiliario en 
el contexto económico nacional e internacio-
nal, y del rigor metodológico y estadístico en la 
perspectiva de larga duración del último dece-
nio, han hecho de esta sección un referente 
obligado para el estudio y conocimiento del 
sector y de la economía española en general.

Ciudad y Territorio se afianza, así, como una 
revista científica con elevada calidad editorial, 
plasmada en un estricto cumplimiento de la re-
gularidad de publicación y un proceso de eva-
luación externa de los trabajos que cuenta 
para dicha labor con la participación de reco-
nocidos especialistas españoles e internacio-
nales. Si se analizan algunos indicadores de 

calidad editorial manejados para la evaluación 
de la actividad investigadora de los autores 
que publican en revistas científicas se com-
prueba que CyTET ha ocupado una posición 
destacada en relación con el conjunto de revis-
tas españolas dedicadas a las temáticas urba-
nísticas y territoriales. En la última actualiza-
ción 2009 del índice INRECS (índice de 
impacto de las revistas españolas de ciencias 
sociales), que se basa principalmente en el in-
dicador de citación de trabajos editados por 
parte de otros autores) Ciudad y Territorio. Es-
tudios Territoriales ocupa el 3.o lugar (primer 
cuartil), si bien el número de artículos editados 
y de citas, tanto nacionales como internaciona-
les, es mayor que el de las dos revistas que 
están ligeramente por encima de ella. Esta po-
sición destacada mejora si se analiza la serie 
histórica entre 1994 y 2009.

Por su parte, la Base de datos DICE (Difusión 
y Calidad Editorial de las Revistas Españolas 
de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídi-
cas), que analiza el grado de cumplimiento de 
una serie de requisitos de calidad editorial es-
tablecidos por el CSIC-CINDOC-ANECA, 
muestra que CyTET está muy bien posiciona-
da en el conjunto de revistas de Ciencias So-
ciales editadas en España. El reto editorial, 
para los próximos años, en el que el Comité de 
Redacción está ya empeñado, es incluir la re-
vista en los indicadores editoriales internacio-
nales (SCOPUS, ISI-JCR), lo que supone el 
mantenimiento de los niveles de calidad actual 
y la mejora del impacto internacional de la re-
vista, que debe pasar por la mejor visualiza-
ción on-line de sus contenidos.

Un número misceláneo
y una nueva sección de la revista: 
«Experiencias»

Este número misceláneo aporta, desde muy 
diversas ópticas disciplinares, como es habi-
tual en CyTET, un conjunto de trabajos cientí-
ficos en torno a la ciudad, el territorio y la ar-
quitectura, planteados desde el urbanismo, la 
economía, la geografía, la arquitectura, el de-
recho o la sociología. Mantiene también la re-
vista su vocación de apertura al conocimiento 
en variados contextos geográficos: el europeo, 
el latinoamericano y, por supuesto, el español, 
a través de varios estudios de caso referidos a 
comunidades autónomas, en esta ocasión a 
las de Cataluña y Castilla y León.

Pero el número 167 incorpora una sección 
nueva, «Experiencias», en la que el Comité de 
Redacción, de modo muy especial su vocal, la 
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arquitecta, Graziella TROVATO, ha venido traba-
jando con ilusión en los últimos meses y que 
se presentará a continuación.

Abre la revista con el artículo de José Miguel 
FERNÁNDEZ GÜELL titulado «Recuperación de 
los estudios del futuro a través de la prospec-
tiva territorial». Tras señalar el progresivo ale-
jamiento del urbanismo de los «estudios del 
futuro», frente a lo ocurrido recientemente en 
otras áreas de conocimiento, y plantear las po-
sibles causas de este hecho, el autor, acredi-
tado especialista en la materia, argumenta la 
conveniencia de recuperar dichos estudios, te-
niendo en cuenta la elevada complejidad e in-
certidumbre que caracteriza al contexto actual, 
y de promover la prospectiva territorial como 
un enfoque adecuado para reflexionar estraté-
gicamente sobre el futuro de los territorios ur-
banos y reforzar así los procesos de planifica-
ción. La propuesta se ilustra con dos ejemplos 
recientes en los que se ha aplicado la prospec-
tiva: el conjunto del territorio europeo y la ciu-
dad de Burgos.

El contrapunto de los estudios de futuro para 
las áreas urbanas lo aporta el artículo firmado 
por Rocío SILVA PÉREZ y Gabriel OROZCO FRU-
TOS, titulado «Análisis territorial de la agricultu-
ra. Bases conceptuales y ensayo metodológi-
co». Plantean los autores una propuesta 
metodológica para el estudio de la agricultura 
desde una perspectiva geográfica, incidiendo 
en la dimensión territorial de la actividad agraria 
y en la importancia del concepto de multifuncio-
nalidad, analizando diferencias idiosincrásicas 
de las agriculturas relacionadas con la localiza-
ción y las lógicas que presiden las distribucio-
nes territoriales de las funciones agrarias. Fina-
liza el artículo con una propuesta para la 
incorporación de criterios territoriales a las polí-
ticas de la agricultura y la determinación del 
papel que cada agricultura está llamada a des-
empeñar en la ordenación del territorio.

Del campo a la ciudad, en este caso con un 
texto sobre el alquiler, firmado por Montserrat 
PAREJA-EASTAWAY y Teresa SÁNCHEZ-MARTÍ-
NEZ, que lleva por título «El alquiler: una asig-
natura pendiente de la Política de Vivienda en 
España». En el contexto de la desregulación 
del mercado del alquiler en España, que se 
inicia en 1985 con objeto de aumentar la pro-
visión de vivienda en este tipo de régimen y de 
resultados aún inciertos después de 25 años, 
el artículo tiene un doble objetivo: por un lado, 
presentar los principales argumentos en el de-
bate académico sobre la tendencia de los regí-
menes de tenencia en Europa, prestando aten-
ción a la creciente reducción del segmento de 

vivienda social; por otro, analizar la situación 
actual en el sector de la vivienda de alquiler en 
España, de acuerdo con los datos disponibles, 
y concretamente las medidas específicas 
adoptadas para estimularlo. El texto ofrece, 
para finalizar, una reflexión acerca de la posi-
ble consideración del sector del alquiler como 
parte del segmento de vivienda social en Es-
paña.

En el terreno de la calidad ambiental de la ar-
quitectura y la edificación hay que contextuali-
zar el artículo titulado «El espacio exterior del 
CTE-DB-HS3. Metodología para el estudio de 
soluciones alternativas». Sus autores, Jesús 
FEIJÓ MUÑOZ y Alberto MEISS, abordan la me-
todología para el desarrollo de soluciones al-
ternativas a los espacios exteriores sujetos al 
DB-HS3 Calidad del aire interior. A partir del 
estudio tipológico y de los condicionantes cli-
máticos específicos de varias ciudades espa-
ñolas, se analizan los mecanismos que actúan 
en el proceso de ventilación de los patios, tan-
to en lo referido a la acción del viento atmos-
férico como a los efectos de la convección 
natural por diferencias de temperatura. La in-
vestigación numérica, validada por ensayos 
experimentales, sobre soluciones alternativas 
a los modelos normativos, cuantifican la capa-
cidad de éstos para aportar un aire de calidad 
que sirva para la ventilación de las viviendas 
que se abren a estos espacios.

En el ámbito de los estudios de caso de esca-
la territorial, Oriol NEL-LO aborda en su artículo 
«Estrategias para la contención y gestión de 
las urbanizaciones de baja densidad en Cata-
luña» el asunto de las urbanizaciones irregula-
res de baja densidad, destinadas inicialmente 
a segunda residencia, que proliferaron en las 
áreas metropolitanas españolas en los años 
sesenta y setenta del siglo XX. El texto analiza, 
a partir del caso catalán, la problemática de 
estos desarrollos urbanos, describe las estra-
tegias posibles para hacerles frente y detalla 
algunas de las políticas que se están aplican-
do para su contención y gestión, concretamen-
te la Ley 3/2009, de regulación y mejora de las 
urbanizaciones con déficits urbanísticos, re-
cientemente aprobada por el parlamento cata-
lán, con las estrategias y las prescripciones de 
carácter urbanístico que se están utilizando, y 
los instrumentos económicos y financieros que 
la ley pone a disposición de ayuntamientos y 
propietarios.

Demetrio MUÑOZ GIELEN aborda en el artículo 
titulado «La influencia de la flexibilidad de las 
previsiones del Planeamiento sobre las contri-
buciones del privado en el Urbanismo de Ingla-
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terra, España y los Países Bajos», y en el con-
texto del derecho urbanístico comparado 
europeo, las diferencias entre las mayores 
cuantías que han de pagar los agentes de 
mercado de Inglaterra y España sobre infraes-
tructura y equipamientos en comparación con 
los de los Países Bajos. El hecho obedece en 
parte, como pone de manifiesto el texto, a di-
ferencias en la flexibilidad de las previsiones 
del Planeamiento urbano, más concretamente 
a la ausencia o presencia de temprana certeza 
sobre las contribuciones obligatorias. Los da-
tos estudiados permiten además confirmar la 
singularidad, en el contexto europeo, del Urba-
nismo español, por su peculiaridad de fijar el 
aprovechamiento urbanístico en un estadio 
muy temprano de los procesos urbanísticos

En el contexto latinoamericano y en al ámbito 
de los estudios metropolitanos, María Merce-
des DI VIRGILIO, Maria Soledad ARQUEROS ME-
JICA y Tomás GUEVARA abordan en «Veinte 
años no es nada. Procesos de regularización 
de villas y asentamientos informales en el 
área metropolitana de Buenos Aires», desde 
una perspectiva sociológica, los procesos de 
regularización de villas y asentamientos infor-
males en el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA) y su vinculación con procesos 
de producción del hábitat popular. Se analiza 
para ello el rol de la normativa urbana en el 
acceso al suelo para los sectores populares y 
los procesos de regularización como acciones 
directas sobre el territorio y su incidencia en 
la consolidación del hábitat informal. La in-
vestigación se focaliza territorialmente en el 
AMBA, en cuatro villas y asentamientos con 
diferentes localizaciones y condiciones de se-
gregación. La elección de los casos se basa 
en el reconocimiento de que la dotación de 
servicios sanitarios y sociales resulta fuerte-
mente dispar entre sectores y entre jurisdic-
ciones, impactando en las condiciones de 
vida de la población.

Finaliza el número con el artículo de José Luis 
ALONSO SANTOS, «Planificación y práctica ur-
bana en la ciudad de Ponferrada: el PGOU 
2007», un ejemplo de conflictividad social en 
torno a las prácticas urbanas en una ciudad 
media. Las tensiones se manifiestan entre las 
fuerzas políticas presentes en la Corporación 
Municipal, pero se trasladan también a las ins-
tituciones locales de representación social. El 
texto explica cómo la toma unilateral de deci-
siones conduce a la sustracción a la Corpora-
ción de relevantes proyectos e iniciativas de 
política urbana a través de Pongesur, empresa 
municipal de promoción de suelo, lo que tam-
bién abre la vía de la «judicialización» de la 

práctica urbana local y explica que el PGOU 
2007 nazca lastrado por un viciado proceso de 
toma de decisiones.

* * *

El Observatorio Inmobiliario de este primer 
número de 2011 lo dedica el Dr. Julio RODRÍ-
GUEZ-LÓPEZ a plantear el comportamiento del 
mercado y la política de vivienda en España 
a lo largo de 2010. En un contexto de recupe-
ración de la economía mundial, con una clara 
diferencia de ritmo de crecimiento entre los 
países emergentes y los desarrollados, a fa-
vor de los primeros, la economía de la euro-
zona resultó negativamente afectada por la 
volatilidad de los mercados de capitales. La 
economía española sufrió un descenso ligero 
del PIB, a pesar de la significativa aportación 
de las exportaciones. La evolución del merca-
do de vivienda en España durante 2010 fue 
menos negativa que en los dos ejercicios pre-
cedentes. El ligero aumento de las ventas, el 
nuevo descenso de los precios de las vivien-
das y la fuerte caída de las viviendas inicia-
das fueron —como señala Julio RODRÍGUEZ— 
sus aspectos destacados. La prolongada 
caída del empleo sufrida en los tres últimos 
años ha afectado al ritmo de creación de nue-
vos hogares. Estos últimos redujeron el au-
mento neto anual desde los 442.500 de 2008 
hasta los 131.300 en 2010.En el contexto de 
debilidad de demanda, de amplios volúmenes 
de viviendas nuevas no vendidas y de des-
censos insuficientes de los precios de venta, 
el ajuste del mercado de vivienda ha vuelto a 
descansar en 2010 sobre la nueva oferta de 
viviendas. En dicho ejercicio retrocedieron las 
viviendas iniciadas en un –17,3% (enero-no-
viembre). El comportamiento del mercado de 
vivienda en el año en curso, dentro de unas 
perspectivas de cierto crecimiento de las ven-
tas y de ligera caída de precios, dependerá 
—señala el autor— en buena medida de la 
evolución de los mercados de capitales y de 
las condiciones de financiación. También in-
fluirá el ritmo de realización de las reformas 
del sistema financiero, a la vista del importan-
te papel de las entidades de crédito.

En la sección Internacional, dos interesantes 
crónicas de muy distinto carácter. La primera, 
del profesor Benoit LEFÈVRE, desde Francia, 
sobre el papel de las ciudades en la lucha 
contra el cambio climático, y la segunda, de 
Nora CLICHEVSKY, desde Argentina, sobre las 
políticas de tierra vacante y el problema de 
los asentamientos informales en América Lati-
na. Titula su crónica B. LEFÈVRE «Cancún: el 
reconocimiento internacional del papel de las 
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ciudades en la lucha contra el cambio climáti-
co», en la que destaca cómo desde hace al-
gunos años, diversas redes de ciudades es-
tán presionando para conseguir  un 
reconocimiento del papel de los gobiernos lo-
cales en la consecución de una reducción 
más estricta de las emisiones de CO2 y su 
adaptación a las consecuencias del cambio 
climático, en el marco de un acuerdo, más 
allá de 2012, sobre la materia. Este hecho es 
uno de los principales resultados de la Confe-
rencia de Negociación sobre el Cambio Cli-
mático (COP16/MOP6, 28 de noviembre - 10 
diciembre). Para avanzar en este camino se 
necesitan urgentemente métodos armoniza-
dos de inventario de emisiones de CO2 y pro-
cedimientos estandarizados para «medir, co-
municar y verificar» (MRV) las acciones, al 
menos en términos de un conjunto básico de 
parámetros. Como señala el autor, esta es 
una condición previa para diseñar e imple-
mentar acciones, para involucrar a las empre-
sas y para acceder a los instrumentos interna-
cionales en materia de clima. Su conclusión 
es que, aunque el camino por recorrer es aún 
largo, se puede decir que las ciudades están 
en marcha.

Por su parte, Nora CLICHEVSKY, en «Posibles 
políticas sobre tierra vacante: el caso de la 
ciudad de Rosario, Argentina», prosigue con 
el tratamiento de este asunto en números an-
teriores de CYTET para ocuparse ahora de 
una investigación que contribuye a identificar 
una metodología para la utilización de la tierra 
vacante en las ciudades/áreas metropolitanas 
latinoamericanas, con el objetivo de solucio-
nar el acceso al suelo de la población pobre 
urbana que habita en asentamientos informa-
les. Se utiliza como ejemplo la ciudad de Ro-
sario, intentando aportar recomendaciones 
que puedan servir a los gobiernos locales, 
provinciales y nacionales de los países de la 
región, para la adopción de políticas relativas 
a la tierra vacante y los asentamientos infor-
males. El caso de Rosario permite hacer algu-
nas reflexiones generales sobre el tema de la 
utilización de la tierra vacante como facilitador 
de soluciones a la problemática de los asen-
tamientos informales para realidades no sólo 
argentinas, sino también latinoamericanas. Es 
requisito previo realizar estudios con diagnós-
ticos precisos de la realidad existente, de la 
accesibilidad relativa del suelo vacante dispo-
nible, de la situación ambiental de la tierra 
vacante y su aptitud para el desarrollo de ac-
tividades urbanas, fuera de toda vulnerabili-
dad ambiental, así como priorizar la utilización 
de la tierra con infraestructura, especialmente 
con red de agua potable y alcantarillado, y 

realizar diagnósticos del funcionamiento de 
los mercados de tierra, legales e ilegales. Las 
políticas a adoptar para alcanzar los objetivos 
deseados requieren el establecimiento de me-
didas tributarias con equidad y un impuesto 
inmobiliario progresivo capaz de impulsar la 
colocación en el mercado del suelo que se 
encuentra vacío o subutilizado, muchas veces 
en localizaciones centrales, con infraestructu-
ra básica y cercana a equipamientos.

Este número 167 incorpora una nueva sec-
ción que lleva por título «Experiencias», y 
que se plantea con vocación de continuidad. 
Junto al contenido eminentemente científico 
de los artículos, se pretende con esta sección 
divulgar proyectos concretos, ya ejecutados o, 
en avanzado estado de realización, que incor-
poren elementos innovadores en materia de 
regeneración urbana integrada, de sostenibili-
dad territorial o urbana y gobernanza, etc. La 
idea del Comité de Redacción es que cada 
número contenga tres de estos proyectos, 
que a ser posible respondan a las tres esca-
las propias del perfil de CyTET, el edificio y la 
arquitectura, la ciudad y el territorio, y a con-
textos geográficos diferentes —también den-
tro de lo posible—: el español, el europeo y el 
latinoamericano. Desde este momento, la re-
vista está abierta a la recepción de proyectos 
para su publicación en esta sección, que de-
berán ajustarse al formato que se propone en 
la presentación de la misma.

En esta primera edición de «Experiencias» se 
presentan los tres casos siguientes: Physiker-
quartier (Südstadt Leinefelde, Turingia, Alema-
nia), un proyecto a escala de edificio y barrio; 
la Transformación urbanística de la Gran Via y 
la creación de la Plaza Europa, proyecto de 
escala urbana; y Biosfera urbana de Florianó-
polis. Un modo de hacer sustentable las ciuda-
des, a una escala entre la ciudad y el territorio.

En la Crónica Jurídica, el profesor Omar BOUA-
ZZA da cuenta de dos importantes leyes estata-
les, ambas de contenido ambiental, la Ley 
40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamien-
to geológico de dióxido de carbono, que tiene 
por objeto incorporar al ordenamiento interno 
español las disposiciones contenidas en la ho-
mónima Directiva 2009/31/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, 
y la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protec-
ción del medio marino, que establece el régimen 
jurídico que rige la adopción de las medidas ne-
cesarias para lograr o mantener el buen estado 
ambiental del medio marino, a través de su pla-
nificación, conservación, protección y mejora. 
En su calidad de bien de dominio público, la Ley 
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tiene como finalidad asegurar un uso sostenible 
de los recursos del medio marino que tenga en 
consideración el interés general.

Junto a estas dos normas básicas, la crónica 
se ocupa de distintas leyes autonómicas en 
materia de prevención y calidad ambiental 
(Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y 
calidad ambiental de Extremadura), contami-
nación lumínica (Ley 15/2010, de 10 de di-
ciembre, de Prevención de la Contaminación 
Lumínica y del Fomento del Ahorro y Eficiencia 
Energéticos Derivados de Instalaciones de Ilu-
minación, de Castilla y León), contaminación 
acústica (Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de 
Contaminación Acústica de Aragón), aguas 
(Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Anda-
lucía; Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de 
Aguas de Galicia; Ley 44/2010, de 30 de di-
ciembre, de aguas Canarias), caza, pesca y 

agricultura (Ley 14/2010, de 9 de diciembre, 
de Caza de Extremadura), transporte marítimo 
(Ley 11/2010, de 2 de noviembre, de ordena-
ción del transporte marítimo de las Islas Balea-
res), instalaciones aeronáuticas (Ley 3/2010, 
de 22 de junio, de Instalaciones aeronáuticas 
de la Comunidad de Madrid) y vivienda (Ley 
9/2010, de 30 de agosto, de Derecho a la vi-
vienda en Castilla y León).

Concluye el número con los habituales aparta-
dos de Normativa Estatal y Autonómica, y la 
Sección de Libros y Revistas.

Rafael MATA OLMO
Director de CyTET

Jorge OLCINA CANTOS
Subdirector de CyTET

Presentación
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Abstracts
Versión inglesa por JOHN POWNALL

Winning back the study of “futures” projections through 
territorial foresighting

José Miguel FERNÁNDEZ GÜELL

Over recent decades, Urbanism has experienced a progressive withdrawal from the fi eld of “futures” 
studies while other fi elds of knowledge have usefully adopted such methods as part of their day-
to-day practices. This paper states the possible causes for this holding back and urges the 
advantages inherent in a recovering and reincorporating of such futures studies as within the urban 
planning fi eld given the increasing complexity and uncertainty dominating the contemporary urban 
scene. Arguing then from these premises, territorial foresight is presented as an appropriate 
approach for strategic thinking as to the future of urban territories and, at the same time, as being 
a promising tool up to reinforcing the planning process. Territorial forecasting methods are next 
described along with their analytical and operational utility which is here critically examined.To 
strengthen his case here, the author offers two recent examples of applied territorial forecasting in 
the European Union and the City of Burgos, Spain. To round off, the author lays out the challenges 
to be overcome by territorial forecasting if it is to be fully accepted as a valid tool as within the 
urban and regional planning fi eld.

Towards a territorial analysis for agriculture: conceptual 
grounding for same and a methodological experiment

Rocío SILVA PÉREZ & Gabriel OROZCO FRUTOS

The paper proposes a methodology for the territorial analysis of agriculture from a geographical 
perspective. This perspective puts territory at the centre of any such analysis and sets out to 
incorporate territorial and sectorial criteria within the design of public policy. The basis of the 
methodology here offered is the concept of agricultural “multi-functionality”, which is analyzed 
from a territorial perspective. This analysis goes into greater depth when considering the 
relationship between agriculture and territory focusing, in doing so, on the main features of different 
location-related types of agriculture and the spatial dynamics of agricultural functions. Finally, the 
paper suggests a series of key notions as to the inclusion of territorial criteria as within agricultural 
policy and for the moment when it comes to deciding the role that each type of agriculture is to be 
called to play as within spatial planning.
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Renting: an issue as yet unresolved for Spanish
housing policy

Montserrat PAREJA-EASTAWAY & M.a Teresa SÁNCHEZ MARTÍNEZ

The paper explains why in 1985, the rented housing market in Spain was completely deregulated 
to the purpose of increasing the provision of privately rented housing. The scarcity of social housing 
was, among others things, the hidden problem to be met by changing the regulation of renting on 
this unbalanced market. 25 years later, the positive outcome expected from this liberalization is still 
to make itself patent. In the wake of the economic downturn a vast and unsatisfi ed demand along 
with a huge problem of housing affordability are here still held to persist.
In this context, the object of this paper is thus twofold: fi rst, to present the main arguments proper 
to any academic debate on the trend of tenure at the European level, paying special attention when 
doing so to the diminishing social housing sector on offer. Second, the paper aims to evaluate the 
current situation in the rented sector in Spain in the light of to the principle data to hand. Specifi c 
measures taken to stimulate the Spanish rental sector are then discussed. Finally, some thoughts 
are offered towards considering the rented market as a candidate for being understood as a proper 
part of social housing in Spain.

The external space of the CTE-DB-HS3: a methodology for
a search for alternative solutions

Jesús FEIJÓ MUÑOZ & Alberto MEISS

This article covers the methodology for the development of alternative solutions for outside spaces 
based on DB-HS3 Indoor air quality. From a typological study and the climatic conditions of several 
Spanish cities, it examines the mechanisms involved in courtyard ventilation processes, both as to 
the effects of atmospheric wind and those of free convection brought on by differences of 
temperature.
This is then followed by a numerical study grounded upon experimental research on alternative 
solutions to the usual and established models which quantifi es the capacity of these when it comes 
to providing good quality air for ventilating houses opening out upon such spaces.
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Strategies for limiting and administring low density housing 
estates in Catalonia

Oriol NEL·LO

The paper explains how during the sixties and seventies of the last century there took place in the 
largest Spanish metropolitan areas a remarkable proliferation of irregular low-density developments 
aimed initially to serve as “second homes”. The paper analyzes within the Catalan context the 
problems thrown up by such developments and possible strategies for coping with these while also 
detailing some of the policies being put into effect for their containment and improvement. To this 
end, the work consists of fi ve sections: the fi rst describes both the scale and the main features of 
the phenomenon of low-density residential areas in Catalonia; the second analyzes the challenges 
derived from this state of affairs and the strategies that have been considered in order to address 
these; the third section then sets out the general objectives and policy context of the Law 3 / 2009, 
for the Regulation and Improvement of Irregular Low Density Urban Areas, recently approved by the 
Catalan parliament; while the fourth offers the law’s urban planning regulations and strategies and 
fi nally, the fi fth article describes the economic and fi nancial administrative resources that the law 
provides municipalities and landowners with when coping with the issue.

The infl uence of fl exible “futures” planning considerations
on the private sector’s contribution to Town and Country 
Planning in England, Spain and The Netherlands

Demetrio MUÑOZ GIELEN

The paper explains how in both England and Spain market agents such as landowners and building 
promoters usually pay out more for infrastructures and public facilities than they do in the Low 
Countries. Said difference is here held to derive from the differences existing between the models 
adopted by these countries when it comes to the fl exibility allowed to city planning prevision and 
this, at core, to the absence or not of an early determining of obligatory tax payments. Such 
conclusions are based upon rehabilitating urban ground space projects that imply a reassessing 
within city planning contexts. The data used for this study furthermore are felt to indicate the 
singularity of Spanish Planning practice as to this particular within the general European context, 
fi xing urban development benefi ts as it does at a very early moment in the overall Planning process.
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Twenty years is nothing: regularizing processes for housing
and homesteading in the Buenos Aires Metropolitan Area

M.a Mercedes DI VIRGILIO, M.a Soledad ARQUEROS MEJICA & Tomás GUEVARA

This paper sets out to analyze the process of regularization of informal settlements in the 
Metropolitan Area of Buenos Aires (AMBA) and how this ties in with habitat production processes. 
To do so, an analysis is made of the role of urban policy in giving access to land for popular sector 
needs and of the processes of regularization as direct actions on the territory and the impact of this 
on the consolidation of informal habitat. The study focuses on the AMBA geographically, 
concentrating its attention on four settlements with different locations and segregation conditions. 
The study cases were selected on the grounds that the provision of health and social services are 
highly uneven as between sectors and local government competencies and that this has a major 
impact on the differing lives of the population.

Town and country planning and practice in the city
of Ponferrada: the 2007 General Urban Planning Document

José Luis ALONSO SANTOS

Over recent years urban practice in Ponferrada reached major levels of confl ict between political 
forces on the Local Council, tensions that were then passed on down to other local institutions. A 
unilateral decision-making process led to the taking over of important projects and urban activity 
measures by the Local Council, through the agency of Pongesur, a public land development company, 
but also opened the way for the legal hamstringing of local urban planning practice and this, the 
paper claims, explains why the 2007 General Urban Plan was born crippled by fl awed decision 
making.
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en 2010
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«Y, fi nalmente, la sobredimensión de la actividad inmobiliario–constructiva hizo que el 
pinchazo de la burbuja inmobiliaria fuese mucho mas traumático en España que en otros 
países europeos. Pues la fi nanciación de un stock de viviendas tan sobredimensionado 
exigió tasas de endeudamiento de los hogares y las empresas del sector muy superiores 
a las de los países de nuestro entorno.»

José MANUEL NAREDO & Antonio MONTIEL MÁRQUEZ (2011)
El modelo inmobiliario español y su culminación en el caso valenciano

Icaria Editorial, S. A. 
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1. Introducción

La economía mundial se recuperó en 
2010, con una neta diferencia de ritmo de 
crecimiento entre los países emergentes 

y los desarrollados, a favor de los primeros. La 
economía de la eurozona resultó negativamen-
te afectada por la volatilidad de los mercados 
de capitales, que trasladaron la especulación a 
los mercados de deuda pública de los países 
miembros de la misma. La economía española 
sufrió un descenso ligero del PIB, a pesar de 
la significativa aportación de las exportaciones. 
La evolución del mercado de vivienda en Es-
paña durante 2010 fue menos negativa que en 
los dos ejercicios precedentes. El ligero au-
mento de las ventas, el nuevo descenso de los 
precios de las viviendas y la fuerte caída de 
las viviendas iniciadas fueron aspectos desta-
cados.

A continuación, en los apartados segundo y 
tercero de este trabajo se resume la evolución 
de la economía mundial y de España en 2010, 

respectivamente. En el cuarto apartado de 
este trabajo se comenta la evolución de los 
precios de la vivienda. En el quinto se analiza 
la demanda de vivienda y la financiación. En el 
sexto se describe la situación del parque de 
viviendas y de la nueva oferta. En el séptimo 
se resumen los aspectos más relevantes de la 
política de vivienda en el pasado ejercicio. Por 
último, en el apartado octavo se realiza una 
previsión respecto del comportamiento previs-
to para el mercado de vivienda en 2011.

2.  La recuperación se instala en 
la escena económica mundial

2010 fue un ejercicio de clara recuperación de 
la economía mundial. En dicho año el creci-
miento del PIB mundial fue del 5%, lejos del 
retroceso del –0,6% de dicha magnitud en 
2009 (FMI, 2011). El comportamiento de la 
economía mundial en 2010 fue la resultante de 
evoluciones diferenciadas entre los países de-
sarrollados, cuyo crecimiento fue del 3%, por 

Observatorio Inmobiliario
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una parte, y los países emergentes, por otra, 
en los que el PIB creció a un ritmo ampliamen-
te superior, el 7,1%. (FIG. 1).

La dualidad del crecimiento de los dos bloques 
citados puede persistir una vez fortalecida la 
recuperación, a la vista de las previsiones co-
rrespondientes al período 2011-2012. El empu-
je de las economías emergentes, especial-
mente las asiáticas, y las turbulencias que 
afectaron a los mercados de deuda de los paí-
ses desarrollados fueron los rasgos distintivos 
de 2010. Las actuaciones de salida de las cri-
sis en los países avanzados se han apoyado 
en la expansión de los balances de los bancos 
centrales (quantitative easing) a través de las 
compras de deuda pública y privada por parte 
de dichas entidades.

Dicha actuación ha contribuido a aumentar la 
liquidez mundial y a ocasionar importantes cre-
cimientos especulativos en los precios de las 
materias primas a escala mundial. Los precios 
del petróleo aumentaron en 2010 en un 27,8%, 
mientras que las materias primas no energéti-
cas subieron de precio en un promedio del 
23% (FIG. 2).

En 2010 destacaron las actuaciones de politica 
monetaria expansiva llevadas a cabo por los 
bancos centrales de Estados Unidos, Reino 
Unido, Japón y Eurozona, bastante mas mode-
radas en este último caso. Los impulsos a la 
cantidad de dinero en circulación han estado 
acompañados por unos tipos de interés muy 
reducidos en las operaciones de intervención 
de los bancos centrales. En los países avanza-
dos se están sufriendo las consecuencias del 
elevado endeudamiento alcanzado en sus 
economías, tanto público como privado. Se 
considera que dicho endeudamiento ejercerá 
una influencia negativa sobre el crecimiento 
durante un período de tiempo que puede ser 
prolongado (SCHILLER, 2010).

La crisis iniciada en 2007, que alcanzó los nive-
les mas reducidos de actividad al final de 2008 
e inicio de 2009, ha provocado cambios en la 
escena económica mundial y ha acelerado las 
transformaciones que estaban teniendo lugar 
antes de su llegada (WOLF, 2011). Entre los 
cambios derivados destacan el endurecimiento 
de la regulación financiera, el fuerte descenso 
del endeudamiento privado, la reestructuración 
de los desequilibrios globales y la vulnerabili-

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

2009 2010 (*) 2011 (*)

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

 –2,6
 –4,1
 –3,4
 2,6

 2,8
 1,8
 3,0
 7,1

 3,0
 1,5
 2,5
 6,5

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

 –0,3
 0,3

 1,7
 1,5

 0,9
 1,3

3.  Desempleo (% activos)
Estados Unidos
Zona Euro

 9,3
 9,4

 9,7
 9,9

 9,5
 9,6

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

 –2,9
 –0,6

 –3,4
 –0,2

–3,7
 0,3

5. Comercio Mundial –10,7  12,0  7,1

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

–11,8
 –4,9

–10,5
 –6,3

–8,8
–4,6

7. PIB mundial  –0,6  5,0  4,4

(*) Previsión.
Fuente: FMI, enero 2011, OCDE, noviembre 2010.
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dad evidente de la Eurozona ante la extraordi-
naria acumulación de deuda sufrida por los 
países miembros de dicha área económica.

La crisis (WOLF, op. cit.) ha impulsado, además, 
la percepción del peso del envejecimiento de la 
población en las finanzas públicas, ha acelera-
do el cambio en el saldo global del poder eco-
nómico, y ha reducido la presencia en la esce-
na económica mundial de los países avanzados. 
Con la crisis han aumentado las incertidumbres 
y han surgido abundantes dudas sobre la forta-
leza de numerosas economías.

La crisis de los mercados de deuda pública en 
la eurozona fue un elemento decisivo en la evo-
lución económica general en 2010. Dentro de 
dicha área destacó primero la crisis fiscal de 
Grecia, que dio lugar a la adopción de un impor-
tante ajuste en dicha economía, a la concesión 
a la misma de un importante préstamo (110.000 
millones de euros) coordinado por la Unión Eu-
ropea. Se procedió a crear el Fondo Europeo 
de Estabilidad Financiera (FEEF), destinado a 
apoyar a los países con riesgo de impago de las 
obligaciones pendientes en los mercados de ca-
pitales. Las dudas sobre la situación de los sis-
temas bancarios nacionales en la Unión Euro-
pea se despejaron solo en parte en el verano de 
2010, como consecuencia de la realización de 
un ejercicio de stress-test por parte de las auto-
ridades supervisoras nacionales.

En el otoño de 2010 se puso de manifiesto la 
difícil situación de Irlanda. En dicho país habia 

crecido de forma espectacular el déficit público 
como consecuencia de los compromisos públi-
cos asumidos en relación con los bancos pri-
vados. Estos últimos resultaron muy afectados 
por el «pinchazo» de la burbuja inmobiliaria 
desarrollada en dicho país. Irlanda fue objeto 
de otro importante empréstito coordinado des-
de las autoridades de la Union Europea y tam-
bién ha debido de someterse a un importante 
proceso de ajuste para poder hacer frente a 
los vencimientos de una deuda privada con-
vertida en pública.

A falta de monedas nacionales contra las que 
especular, los mercados lo han hecho desde 
2010 sobre las diferentes deudas soberanas de 
los países de la Eurozona. Portugal parecía iba 
a ser el siguiente país sometido a un nuevo pro-
ceso de ajuste, al inicio de 2011. El anuncio en 
enero de 2011 de que el FEEF podría aumentar-
se de cuantía y destinarse a fines adicionales a 
los inicialmente previstos ha relajado a los mer-
cados. Tras dicho anuncio se vislumbra la posi-
bilidad de un avance de la Eurozona en sentido 
federal, a la vista del contenido del Pacto de 
Competitividad programado para su aprobación 
en el presente ejercicio, que recogería las exi-
gencias de Alemania, a cambio del compromiso 
de apoyo a los países miembros en situaciones 
problemáticas en los pagos internacionales.

La conjunción de una crisis de deuda y de com-
petitividad en la eurozona, en especial en los 
países periféricos de la misma, llegó a afectar 
en 2010 a la supervivencia de la Unión Moneta-

FIG. 2/ Precios mensuales medios del petróleo (Mar del Norte). Serie mensual, 2005–2011

Fuente: BdE.
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ria Europea (euro). El aumento del FEEF y el 
contenido del Pacto de Competitividad revelan 
la presencia de un fuerte aumento de la «hege-
monía alemana» en el diseño de las políticas 
económicas a desarrollar para el mantenimiento 
de la Eurozona (MUNCHAU, 2011).

Las previsiones para 2011 apuntan, pues, a una 
continuidad de la recuperación a nivel mundial, 
aunque existen amplios riesgos a la baja en los 
países avanzados, mientras que en los países 
emergentes los riesgos son de posible recalen-
tamiento. El mayor crecimiento previsto para 
dicho año puede estar acompañado de un re-
crudecimiento de la inflación, sobre la cual ya 
están incidiendo desde el inicio de 2011 los 
más elevados precios de las materias primas.

2011 puede ser «el año de las burbujas» (PE-
SEK, 2011), visibles en numerosos aspectos. 
Entre estos últimos destacaría, en primer lu-
gar, la abundancia de dinero especulativo, pro-
cedente sobre todo de los fuertes aumentos 
del balance de la Reserva Federal de Estados 
Unidos. En segundo lugar, las burbujas pue-
den resultar impulsadas por factores tales 
como los importantes crecimientos de los pre-
cios de los alimentos, las perturbaciones oca-
sionadas por el cambio climático y los riesgos 
geopolíticos que provocan las crecientes des-
igualdades derivadas del tipo de crecimiento 
de la economía mundial para salir de la crisis.

3.  El lento proceso
de recuperación de la economía 
española

Durante 2010 la economía española estuvo 
sometida a las incertidumbres provocadas en 
los mercados de deuda por las dificultades de 
los países periféricos de la Eurozona para ha-
cer frente a los compromisos internacionales 
derivados del fuerte endeudamiento, público y 
privado. El fuerte aumento del diferencial de 
los tipos de interés de la deuda pública espa-
ñola respecto de la alemana a lo largo de 2010 
reflejó dicha situación. Los picos mas elevados 
del diferencial de la deuda a diez años (1,47% 
fue la media de dicho diferencial en 2010 fren-
te a 0,76% en 2009) coincidieron con los pe-
ríodos de agravamiento de las crisis de Grecia 
y de Portugal (FIG. 3). Dicha circunstancia no 
facilitó la financiación externa de las entidades 
de crédito españolas, lo que a su vez supuso 
un freno a la concesión de créditos en el pasa-
do año.

En 2010 la economía española registró un li-
gero retroceso del ritmo de crecimiento del PIB 
(–0,2%), lejos del descenso del –3,7% sufrido 
en 2009. La política económica presentó un 
perfil restrictivo, encaminada como estuvo a 
reducir el déficit publico. Este último se situó 
en 2009 en el –11,1% del PIB, mientras que en 
2010 se habrá colocado en torno al –9,2%. La 

FIG. 3/ Diferencial de los rendimientos de la deuda pública a 10 años. España–Alemania. Serie mensual, 2007–2010

Fuente: BANCO DE ESPAÑA.
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reducción de los salarios de los funcionarios, 
el estancamiento de las pensiones en 2011, 
las menores inversiones publicas y el aumento 
de la imposición indirecta han sido los aspec-
tos mas visibles de dicha política, a la que se 
ha unido en 2011 el aumento a 67 años de la 
edad legal de jubilación y del período de com-
puto para el cálculo de las pensiones.

El descenso del PIB en 2010 se derivó del re-
troceso de la demanda interna en un –1,1%, 
dentro del cual destacó la fuerte caída de la 
inversión en capital fijo, en especial la corres-
pondiente a la inversión en construcción 
(–10,9%) (FIG. 4). El comportamiento expansi-
vo de las exportaciones (9,1%) fue el compo-
nente más dinámico de la demanda de la eco-
nomía española. El saldo de exportaciones e 
importaciones aportó casi un punto al creci-
miento de dicha economía, lo que impidió fue-
se mas intenso el retroceso del PIB en 2010. 
El comportamiento de la economía española 
en 2010 contrastó con el de la Eurozona, don-
de el PIB creció en un 1,8%, estando previsto 
que en 2011 se reduzca el diferencial de creci-
miento citado con España (FIG. 5).

En 2010 descendió en un –2,3% el empleo en 
España, por debajo del –6,6% de 2009. Entre 

2007 y 2010 dicha magnitud ha descendido a 
un ritmo medio anual del –3,3%, lo que ha su-
puesto una disminución absoluta de 2.048.000 
puestos de trabajo, de los que el 52,4% co-
rrespondió al sector de la construcción. El nu-
mero de afiliados en alta a la Seguridad Social 
cayó en 2010 en un –1,2%, retroceso inferior 
a los registrados en 2008 (–4,2%) y en 2009 
(–4,2%). El descenso acumulado de la afilia-
ción entre diciembre de 2007 y el mismo mes 
de 2010 ha sido del 9,8% del empleo total 
(1.908.000 afiliados, el 54,8% procede del sec-
tor de la construcción).

El descenso del empleo ha provocado un fuer-
te aumento del paro, que se elevaba al 20,5% 
de los activos en el cuarto trimestre de 2010 
(30,4% entre los trabajadores extranjeros). En 
2010 retrocedió la tasa de empleo sobre la po-
blación de 16 a 64 años, que se ha situado en 
el 59,2% en el último trimestre de 2010. Otra 
consecuencia del descenso del empleo ha 
sido la desaceleración del aumento del núme-
ro de hogares en los dos últimos años.

En 2010 los precios de consumo aceleraron el 
aumento interanual en diciembre hasta el 3% 
sobre 2009 (0,8% en 2009). Dicho aumento 
estuvo impulsado sobre todo por los más ele-

FIG. 4/ España. Principales macromagnitudes. 2004–2005 2009–2011. Tasas interanuales de crecimiento. 
Precios constantes

ESPAÑA 2009 2010(*) 2011(*)

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

 2. Consumo privado  –4,3  1,2  0,9

 3. Consumo público  3,2  –0,1 –1,1

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

–16,0
–11,9
–21,4

 –7,4
–10,9
 –3,4

 2,5
–6,0
 1,7

 5. Demanda interna Panel Expertos  –6,4  –1,1 –0,2

 6. Exportaciones –11,6  9,1  5,4

 7. Importaciones –17,8  4,9  1,8

 8. Exportaciones netas (% PIB)  2,7  0,9  0,7

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

 –6,6
 18,0

–2,3
 20,0

–0,2
20,2

10. Indice de precios de consumo (media anual)  –0,3  1,8  2,7

11. Deflactor del PIB  0,6  1,0  1,5

12. Salario por persona ocupada  3,2  1,2  1,0

13. Balanza de Pagos. Cuenta Corriente (% PIB)  –5,6  –4,6 –3,7

14. AA. Públicas –11,2  –9,3 –6,6

(*) Previsión.
Fuente: Panel de Expertos, noviembre 2010.
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vados precios de los productos energéticos 
(15,6%) y de los carburantes, incidiendo tam-
bién en dicha aceleración el aumento de la 
imposición indirecta. Los productos alimenti-
cios no elaborados (10,5%) contribuyeron asi-
mismo a la mayor inflación, que en enero de 
2011 se ha situado en el 3,3%. El aumento sa-
larial previsto para 2010 (1,2%) estuvo por de-
bajo del crecimiento de los precios de consu-
mo (1,8% en media anual).

En 2010 también se redujo el déficit exterior por 
cuenta corriente, que se situó en torno al –4,5% 
del PIB, por debajo del –5,6% de 2009. Dicha 
evolución reflejó el débil comportamiento de la 
demanda interna y la positiva búsqueda de 
mercados exteriores por parte de las exporta-
ciones. El menor déficit exterior fue la resultante 
de la posición superavitaria de empresas y ho-
gares así como de la reducción del déficit de las 
administraciones públicas (FIG. 6).

%
 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

España

Eurozona

Línea

0,0

–6,0

–4,0

–2,0

2,0

4,0

6,0

2008 2009 2010(*) 2011(*)

FIG. 5/ PIB. Tasas de crecimiento anual. España y Eurozona. Serie 1997-2009

(*) Previsión.
Fuente: INE, FMI.

FIG. 6/ Saldos sectoriales: hogares, empresas y administraciones públicas. Capacidad (+) o necesidad (–) de 
financiación, en porcentajes del PIB. Serie 2001-2009 (previsión)

Fuente: INE, FMI.
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La previsión de la economía española para 
2011 es de una variación positiva del PIB de la 
economía española, inferior al 1%, en el que la 
actuación de la demanda interna resultará me-
nos negativa que en los dos años preceden-
tes. El empleo retrocederá de forma ligera 
(–0,2%), continuará reduciéndose el déficit ex-
terior y el déficit publico se aproximará al –6% 
del PIB. El impacto de la reforma prevista en 
el sistema financiero resultará relevante a 
efectos del ritmo de crecimiento de la econo-
mía, a la vista del papel que dicha reforma 
puede tener sobre el ritmo de aumento del cré-
dito de las entidades financieras.

4.  Mercado de vivienda.
Los precios

Un aumento ligero de las ventas de viviendas, 
un descenso suave de los precios de estas 
últimas y un nuevo retroceso acusado de las 
viviendas iniciadas, que miden la evolución 
de la nueva oferta, fueron los aspectos mas 
relevantes de la evolución del mercado de vi-
vienda en 2010 (FIG. 7). En 2010 los precios 
de la vivienda volvieron a descender en Espa-
ña por tercer año consecutivo. El descenso 
interanual de los precios de la vivienda fue 

FIG. 7/ Mercado de vivienda. España. Principales magnitudes, 2009-2010

Variaciones interanuales. Porcentajes

2009 2009/2008
(%)

2010/2009
(%)

2011/2010
(%)

Ultimo
dato

Demanda

 1.  Compraventas. Viviendas (*)
1.1. Nuevas
1.2. Usadas

413.393
218.775
194.618

–25,1
–21,4
–29,0

 6,8
 1,8
 12,4

 2. Transmisiones inmobiliarias (**) 463.719 –17,8  2,2 2010 III

 3.  HIpotecas sobre viviendas
(número de viviendas hipotecadas)

653.173 –21,9  –6,2 nov-10

 4.  Encuesta poblacion activa
4.1. Empleo. Ocupados, 4.o T
4.2. Hogares. Miles, 4.o T

 18.646
 17.122

 –6,1
 1,3

 –1,3
 0,8

 5.  Inversion extranjera viviendas equivalentes  17.667 –32,2  3,3 2010 III

Oferta

 6. Aparejadores. Visados obra nueva 110.800 –58,1 –17,3 nov-10

 7. Aparejadores. VV. terminadas 387.100 –36,1 –34,5 nov-10

 8. Inversion en vivienda (***) millones euros  61.159 –21,0 –19,0 2010 III

 9.  Consumo aparente cemento
(miles de toneladas)

 28.646 –32,9 –15,1

Precios (4.o trimestre)

10. Precios viviendas (€/m2)  1.892,3  –6,3  –3,5

11. Precios viviendas INE. Total     91,1  –4,3  –2,2 2010 III

12. Precios vivienda TINSA (€/m2)  1.951,3  –6,9  –3,9 –5,0 2011 I

Financiación

14.  Créditos comprador vivienda. 
Formalizaciones (millones euros)

 73.154 –16,0  –5,0

15.  Cuota por cada 1.000 euros en préstamos
a 25 años (€/mes)

     3,44 –20,9  –6,9

(*) Fuente: INE según Registradores.
(**) Fuente: Mº de Vivienda, según datos de los Notarios.

(***) Contabilidad Nacional, millones de euros, tasas a precios constantes.
Fuente: INE, Banco de España, Mº de Vivienda, Mº de Fomento.



Estudios Mercado y política de vivienda en España en 2010 
Julio Rodríguez López

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES 164

del –3,5% (–3,9% en media anual). La prolon-
gada etapa de diez años de aumentos conti-
nuados de los precios se extendió hasta el 
primer trimestre de 2008. Después de este 
período los precios de la vivienda han dismi-
nuido en España durante once trimestres 
consecutivos.

La evolución a la baja de los precios de la vi-
vienda en España en 2010 estuvo explicada 
por el comportamiento de las principales varia-
bles explicativas de la evolución de dichos pre-
cios (descenso del empleo, aumento del coste 
de capital, crecimiento del stock de viviendas). 
A dicha evolución se unió la presencia del ra-
cionamiento de crédito que, aunque menos 
acusado que en los dos años precedentes, to-
davía influyó en 2010.

Según la estadística de precios del desapare-
cido Ministerio de Vivienda, el retroceso acu-
mulado de los precios de la vivienda entre el 
primer trimestre de 2008 y el cuarto de 2010 
ha sido del –13,1% en términos nominales y 
del 18,3% en términos reales. Según la esta-
dística de precios de Tinsa, principal empresa 
tasadora del mercado español, el descenso 
nominal sufrido en la actual recesión del mer-
cado de vivienda entre el mayor nivel de pre-
cios alcanzado (diciembre de 2007) y el más 
reducido (enero de 2011) ha sido del 19,6%. 
Ello implica un mayor recorrido a la baja de los 
precios de la vivienda que el que aparece en 

la estadística de precios hasta ahora estima-
dos por el Ministerio citado.

En relación con la Eurozona, la fluctuación cícli-
ca sufrida por los precios de vivienda en España 
fue más acusada que en el conjunto de dicha 
área económica. Así, mientras que en la fase de 
expansión el aumento medio anual de los pre-
cios de la vivienda en España duplicó al de la 
Eurozona (11,5% frente a 5,8%), en la fase de 
recesión el descenso de los precios en España 
ha sido más acusado (FIG. 8). Se considera que 
los precios de la vivienda estaban ampliamente 
sobrevalorados en la Eurozona en el momento 
de iniciarse la crisis en 2007 (EUROPEAN COMMIS-
SION, 2010a). España figura entre los países en 
los que dicha sobrevaloración era mas elevada.

De acuerdo con el índice experimental de pre-
cios de vivienda elaborado por la Comisión 
(EUROPEAN COMMISSION, 2010b), el descenso 
de los precios citados en España desde el ini-
cio de la crisis ha sido del –13,1% frente al 
–3,6% registrado en el conjunto del área eco-
nómica citada. Las mayores correcciones rea-
les a la baja de los precios de la vivienda han 
sucedido en los países donde previamente 
fueron mayores los aumentos en la fase de 
auge, como ha sido el caso de Irlanda (–37%), 
España (–18%) y Francia (–15%).

En la evolución de los precios de la vivienda en 
2010 en la Eurozona ha destacado la dispersión 

FIG. 8/ Precios de la vivienda. España y Eurozona. Tasas interanuales de variación, 1997-2010

(*) Tasa interanual del tercer trimestre para la Eurozona.

Fuente: COMISIÓN EUROPEA, índice de precios de vivienda experimental.
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entre los diferentes países. En los tres primeros 
trimestres de 2010 los precios crecieron en el 
conjunto de la Eurozona, correspondiendo los 
aumentos mayores a Bélgica, Francia y Finlan-
dia. Un conjunto de países de dicha área ha 
seguido registrando descensos de precios a lo 
largo de 2010, como ha sido el caso de Irlanda, 
Grecia, España, Holanda, Eslovaquia y Estonia 
(BCE, 2010). El escaso apoyo del mercado in-
mobiliario a la recuperación de la economía en 
la actual fase cíclica de moderada recuperación 
ha sido generalizado (OCDE, 2010).

Dentro de España destacó también la disper-
sión en los descensos de precios sufridos en-
tre 2008 y 2010 (FIG. 9). En las zonas del inte-
rior y del norte (Extremadura, –2,8%, Galicia, 
–6,5%) los precios han bajado menos que en 
las zonas costeras mediterráneas (Murcia, 
–17,8%) y que en Madrid (–17,9%). En gene-
ral, los mayores descensos de precios han su-
cedido allí donde creció mas el stock de vivien-
das en la fase de auge. Se dispone de datos 
sobre dicha evolución a partir de 2001 (año del 
último Censo de Viviendas) y 2008, ultimo 
ejercicio para el que el Ministerio de Vivienda 
actualizó la estimación del stock.

El aumento del parque de viviendas entre 2001 
y 2008 fue del 19,5% en el conjunto de Espa-
ña. El stock citado pasó desde los 21 millones 

de viviendas de 2001 hasta 25,1 millones en 
2008. Murcia (30,8%) y Andalucía (24%) regis-
traron los mayores aumentos relativos, mien-
tras que en Extremadura (13,2%) y País Vasco 
(11,8%) tuvieron lugar los aumentos más redu-
cidos. Resulta evidente la concentración de la 
nueva oferta en las zonas turísticas, en espe-
cial en el denominado «arco mediterráneo», 
que es también donde están situadas las ma-
yores concentraciones de viviendas sin vender.

5.  Demanda de vivienda. 
Financiación

En 2010 ha tenido lugar una modesta recupe-
ración de las ventas de viviendas, a la vista del 
comportamiento de las transmisiones de vi-
viendas en los tres primeros trimestres de 
2010, según información procedente de los no-
tarios (FIG. 10). La variación interanual (provi-
sional) de dicho período sobre 2009 fue del 
2,2%. Esta evolución sucedió a los importan-
tes descensos sufridos por dicha magnitud en 
los tres ejercicios anuales precedentes. En 
2010 ha destacado el dispar comportamiento 
registrado entre las transmisiones de viviendas 
nuevas, que descendieron en un 20,2%, y las 
correspondientes a las viviendas usadas, que 
crecieron en un 28,2%.
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FIG. 9/ Precios de las viviendas. Variaciones entre el nivel máximo (2008 I) y mínimo (2010 IV), por CC. AA. (%)

Fuente: ESPAÑA. SECRETARÍA DE ESTADO DE VIVIENDA Y ACTUACIONES URBANAS.
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Las medidas fiscales introducidas o previstas en 
2010 han afectado a la evolución estimada de 
las ventas de viviendas. En el segundo trimestre 
se reactivaron las ventas como consecuencias 
del aumento inminente del IVA desde el 7% has-
ta el 8% en las compras de vivienda nueva a 
partir del 1.o de julio de este año. En dicha fecha 
también subió el Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales en algunas autonomías. Dicho tri-
buto afecta a las ventas de viviendas usadas. La 
reducción sensible del ámbito de hogares a los 
que afectan las desgravaciones para compra de 
vivienda habitual en el IRPF desde el 1.o de 
enero de 2011 puede haber elevado las ventas 
de viviendas en los meses finales de 2010.

El descenso acumulado de las ventas de vi-
viendas en España en la fase recesiva del 
mercado de vivienda, concretamente entre 
2007 y 2010, ha sido del 43,4% (FIG. 11). Di-
cho descenso ha resultado ser mas intenso en 
Murcia (–54,4%), Canarias (–53,8%) y Balea-
res (–51,7%), autonomías con fuerte peso del 
turismo en su actividad productiva. En el País 
Vasco (–7,4%), Madrid (–23,7%) y Extremadu-
ra (–34,7%) el descenso citado ha resultado 
ser menos acusado.

La estadística de compraventas registradas, ob-
tenida por el INE a partir de los datos proceden-
tes de los registros de la propiedad, presentó 
en 2010 un aumento de las compraventas del 
6,8% (FIG. 11  bis). El aumento citado fue muy 
moderado en las viviendas de nueva construc-
ción (1,8%), mientras que fue mayor en el caso 
de las viviendas usadas (12,4%). La estadística 
registral citada refleja la evolución de las ventas 
con un retraso de alrededor de dos meses res-

pecto de la formalización de la venta ante nota-
rio. Será el dato procedente de los notarios el 
que aportará la información definitiva acerca de 
lo sucedido en España en las ventas en 2010.

En 2010 las ventas de vivienda han tocado fon-
do tras cuatro años de continuado y firme des-
censo, aunque no se ha advertido una recupe-
ración definitiva en la segunda mitad de dicho 
ejercicio. El comportamiento de las ventas en 
2011 dependerá de la evolución del empleo y 
de las disponibilidades efectivas de financiación 
crediticia a comprador de vivienda. El nivel de 
empleo medio ha descendido en un –3,3% en-
tre 2007 y 2010, correspondiente a un retroce-
so absoluto de 1.937.000 puestos de trabajo. 
Dentro de dicho descenso, el 55,3% tuvo lugar 
en el sector de la construcción, según datos de 
la EPA y de la Contabilidad Nacional Trimestral 
del INE). La disminución del empleo en la cons-
trucción, asociada con el fuerte retroceso de la 
obra construida, sobre todo en la construcción 
residencial, parece un proceso ajeno a la nor-
mativa laboral hasta ahora vigente en España.

La prolongada caída del empleo sufrida en los 
tres últimos años ha afectado al ritmo de crea-
ción de nuevos hogares. Estos últimos reduje-
ron el aumento neto anual desde los 442.500 
de 2008 hasta los 131.300 en 2010 (FIG. 12). 
La frecuente afirmación de que en España se 
crean unos 300.000 empleos cada año no es 
rigurosa. De la estructura demográfica de Es-
paña se deriva la potencialidad de crear dicha 
variación de hogares, pero la creación efectiva 
depende de la evolución del empleo, como lo 
confirma la fuerte desaceleración de dicha va-
riación en 2009-2010.

FIG. 10/ Viviendas. Transmisiones. Notarios. Serie anual, 2004-2010

(*) Estimación con datos hasta el 3.er trimestre.
Fuente: España. MINISTERIO DE VIVIENDA.
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En 2010 persistió la evolución alcista del coste 
de capital (FIG. 13), derivada de las expectati-
vas a la baja de los precios de las viviendas. 
Tales expectativas han compensado el retroce-
so de los tipos de interés a largo plazo y han 

frenado la demanda de vivienda, donde son 
trascendentes las previsiones sobre los pre-
cios esperados de las viviendas. En síntesis, 
empleo a la baja, mayor coste de capital y per-
sistencia de un flujo «racionado» de créditos a 
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FIG. 11/ Viviendas. Variación acumulada de las transmisiones anuales de viviendas, 2007-2010 (%). España y CC. AA  (*)

(*) Las transmisiones de 2010 se han estimado con datos hasta el tercer trimestre.

Fuente: España. MINISTERIO DE VIVIENDA y CO SUPERIOR DEL NOTARIADO.
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FIG. 11BIS/ Compraventas registradas de viviendas. Totales anuales, 2004-2011 (estimación con datos hasta enero), 
nuevas y usadas

Fuente: Registradores de España.
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comprador explican el comportamiento de la 
demanda de vivienda en España en este año.

Según la Encuesta de Crédito del Banco de 
España, los créditos a comprador de vivienda 
retrocedieron en 2010 en un –5%, y ello por 
cuarto año consecutivo (FIG. 14). Dicho des-
censo fue menos intenso en 2010 que en los 
tres años anteriores. Las cajas de ahorros, se-
gún la estadística citada, han perdido cuota de 
mercado en lo relativo al crédito a comprador 

de vivienda frente al resto de entidades de cré-
dito. La cuota citada ha descendido desde el 
59,5% de 2006 hasta el 49,5% en 2010. La es-
timación de nuevos créditos formalizados a 
comprador de vivienda para 2010 fue de 
69.478 millones de euros, equivalentes al 6,6% 
del PIB de España previsto para 2010, lejos del 
17,3% de 2006.

En 2010 el saldo vivo de los créditos a hoga-
res a 31 de diciembre para compra de vivienda 

FIG. 13/ Vivienda. Coste del capital. Valores medios anuales, 1980-2010 (%)

Coste de capital: suma de los tipos de interés a largo plazo y de la depreciación anual de la vivienda, menos las expectativas de 
aumentos de precios de las viviendas.

Fuente: Estimación propia.

FIG. 12/ Empleo y hogares. Tasas de variación anual de los datos del cuarto trimestre, 1998-2010

Fuente: INE, CN Trimestral y EPA.
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aumentó en un 0,8%. Dicho comportamiento 
contrastó con la caída observada hasta sep-
tiembre en el caso de los créditos a promotor 
(–1,3%) y a constructor de viviendas (–9,6%). 
El saldo correspondiente al conjunto del crédi-
to inmobiliario (promotor, constructor y com-
prador) descendió a 30 de septiembre sobre 
2009 en un –1,2%.

El saldo del crédito inmobiliario de las entida-
des de crédito ascendió, a 30.9.2010, a 1,1 
billones de euros, equivalentes al 103,4% del 
PIB. Dicha magnitud suponía, en dicha fecha, 
el 59,4% del conjunto del crédito al sector pri-
vado de las entidades de crédito. El 61,8% de 
dicho saldo correspondió al crédito a compra-
dor, el 29,2% al crédito a promotor y el crédito 
a constructor supuso el 9% de dicho total. La 
tasa de morosidad en la misma fecha ascen-
día al 2,62% para el crédito a comprador, al 
10,4% para el crédito a constructor y al 11,8% 
para el crédito a promotor.

Según el Banco de España (BANCO DE ESPA-
ÑA, 2010) la inversión potencialmente proble-
mática del sector bancario en construcción y 
promoción ascendía a 180.800 millones de 
euros en junio de 2010. Dicha cifra equivalía al 
41,2% de la inversión crediticia a promotor in-
mobiliario y a la construcción. Dentro de dicha 
partida los activos adjudicados y adquiridos se 
elevaba a 70.000 millones de euros, partida 
que debe de corresponder sobre todo a garan-
tías inmobiliarias adjudicadas, correspondien-
tes a suelo y viviendas.

Es importante tener en cuenta que en la fase 
previa de auge inmobiliario una parte impor-
tante de la financiación de las entidades de 

crédito se efectuó en los mercados mayoristas 
de dinero. En dicho período los depósitos no 
bastaron para satisfacer la potente demanda 
de financiación provocada por las excepciona-
les condiciones de financiación y por las ex-
pectativas de revalorización indefinida de los 
precios de la vivienda. Con la crisis de la deu-
da de 2010, la situación de los mercados en 
cuestión está afectando a la capacidad de re-
financiarse de dichas entidades en 2010-2011, 
lo que incide sobre la oferta efectiva de finan-
ciación a comprador de vivienda.

Dicha situación subraya la trascendencia de la 
reforma que va a tener lugar en 2011 en la nor-
mativa correspondiente a las cajas de ahorros 
y el esfuerzo de capitalización de dichas enti-
dades que va a promoverse desde el gobierno 
a partir de este ejercicio. Las crisis de los mer-
cados de deuda sufridas en mayo y noviembre 
de 2010, ligadas a las situaciones problemáti-
cas de Grecia e Irlanda, países miembros de la 
eurozona, afectaron a la fortaleza del euro, au-
mentaron la volatilidad de dichos mercados y 
encarecieron la apelación a los mismos.

En 2010 el descenso de los precios de la vi-
vienda y los bajos tipos de interés de los prés-
tamos a comprador, los mas reducidos de la 
historia económica de España, contribuyeron a 
reducir el esfuerzo de acceso a la vivienda. La 
relación precio de venta de la vivienda/salario 
medio anual ha descendido desde 9,0 en 2007 
hasta 7,3 en 2010. El esfuerzo de acceso me-
dio para la familia monosalarial ha bajado des-
de el 51,2% de 2007 hasta el 32,5% en 2010.

Los menores precios de venta de la vivienda 
en 2010 y los más bajos tipos de interés han 

FIG. 14/ Créditos a comprador de vivienda. Totales anuales, millones de euros, 2003-2010

Fuente: BdE.
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elevado las posibilidades de acceso a la vi-
vienda en propiedad con un esfuerzo razona-
ble para los hogares de nueva creación. El 
problema general de 2010 es el del empleo y 
también el de la dificultad de acceso a la finan-
ciación crediticia, en especial si la vivienda que 
se pretende adquirir no forma parte de las 
puestas a la venta por las entidades de crédi-
to. Dichas viviendas proceden de las adjudica-
ciones y de las promociones entregadas en 
dación de pago por los promotores a dichas 
entidades.

6. Oferta de viviendas

El moderado aumento de la demanda de vi-
vienda en 2010 incrementó levemente las ven-
tas en dicho ejercicio, en el que persistieron 
los descensos en los precios de las viviendas. 
A fines del pasado año era elevado el stock de 
viviendas de nueva construcción no vendidas. 
Una parte significativa de dicho stock está bajo 
control de las entidades de crédito que finan-
ciaron su construcción.

En el contexto de debilidad de demanda, de 
amplios volúmenes de viviendas nuevas no 
vendidas y de descensos insuficientes de los 
precios de venta, el ajuste del mercado de vi-
vienda ha vuelto a descansar en 2010 sobre la 
nueva oferta de viviendas. En dicho ejercicio 
retrocedieron las viviendas iniciadas en un 
–17,3% (enero-noviembre). Dicha evolución 
corresponde a los visados de dirección de 

obra nueva emitidos por los Colegios de Arqui-
tectos Técnicos (FIG. 15). En dicho año des-
cendieron los proyectos para ampliación de 
viviendas (–13,7%) y aumentaron los destina-
dos a la rehabilitación de viviendas (3,2%). 
Estos últimos han reforzado su participación 
en el total de proyectos visados hasta el 
25,8%, muy por encima del 4,3% de 2007. 
También ha crecido su cuota de los presu-
puestos de ejecución material de la edificación 
residencial, donde en 2010 supusieron casi el 
15% del valor total.

En 2010 las iniciaciones de viviendas se habrán 
situado en el entorno de las 95.000 (110.800 en 
2009). Las viviendas terminadas han descendi-
do en dicho año en un 34,5% sobre el año pre-
cedente. Esta última evolución refleja la fuerte 
caída de las iniciaciones hace dos años y la 
realidad de abundantes promociones de vivien-
das cuya construcción se ha visto interrumpida 
antes del final de las obras. La previsión para 
2010, con datos hasta noviembre de dicho año, 
es de unas 255.000 viviendas terminadas.

A la vista de la evolución de las viviendas ter-
minadas en 2008-2010, el stock total de vi-
viendas de España a fines de 2010 podría 
situarse en unos 25,7 millones de viviendas 
familiares, frente a unos 17,3 millones de ho-
gares en la misma fecha. Ello implica una re-
lación viviendas/hogares próxima a 1,5, por 
encima de la media de la Eurozona. Cuatro 
autonomías, Andalucía, Cataluña, Comunidad 
Valenciana y Madrid concentraban en la fe-

FIG. 15/ Visados de aparejadores. Viviendas iniciadas y terminadas. Serie anual, 1992-2010 (estimación con datos 
hasta noviembre)

Fuente: INE.
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cha citada el 57% del parque de viviendas de 
España. Destaca asimismo el que cinco pro-
vincias (Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante 
y Málaga) tengan un parque de más de un 
millón de viviendas.

La evolución anual desde 2004 de las vivien-
das terminadas y de las ventas de nuevas
viviendas revela que entre 2006 y 2009 el nú-
mero de viviendas terminadas superó amplia-
mente al de las ventas de viviendas de nueva 
construcción (FIG. 16), aproximándose ambas 
magnitudes en el transcurso de 2010. Esto im-
plica que en la fase expansiva del mercado de 
vivienda se construyeron nuevas viviendas con 
unas previsiones deficientes sobre la realidad 
de la demanda. El período prolongado de fuer-
te disparidad entre la nueva oferta de vivien-
das y las compras efectivas de nuevas vivien-
das dio lugar a la creación de un amplio stock 
de viviendas de nueva construcción no ven-
didas.

Las estimaciones del stock aparente de vivien-
das terminadas y no vendidas oscilan entre 
670.000 y 1.130.000 viviendas a fines de 2010. 
El resultado de la estimación depende de si se 
consideran o no como viviendas vendidas a 
todas las viviendas autopromovidas (coopera-
tivas, comunidades de propietarios y autopro-
moción), una parte de las cuales puede corres-
ponder a promociones de viviendas destinadas 
a la venta.

El descenso de las viviendas iniciadas poste-
rior a 2006 ha provocado retrocesos importan-
tes en la inversión en vivienda. Según la Con-

tabilidad Nacional Trimestral de España esta 
última magnitud refleja la evolución de la obra 
construida. Desde el comienzo de la crisis has-
ta el tercer trimestre de 2010 el PIB de la eco-
nomía española llegó a descender en seis tri-
mestres consecutivos, lo que implicó un 
retroceso de dicha magnitud del –4,5% (FIG. 
17). En el caso de la inversión en vivienda, 
dicha magnitud ha disminuido durante tres 
años (desde 2007 3er trimestre hasta 2010 3er 
trimestre) consecutivos, lo que ha supuesto un 
retroceso del 45,7% de la obra construida a 
precios constantes desde el inicio de la crisis.

La inversión en vivienda llegó a suponer el 
9,4% del PIB en 2006 y el 9,2% en 2007. La 
previsión para 2010 es de una participación 
del 4,0%, la más reducida en 20 años. El im-
pacto del retroceso de la construcción resi-
dencial ha sido de una detracción media 
anual de 1,4 puntos porcentuales al creci-
miento del PIB y de una disminución acusada 
del empleo en el sector de la construcción. 
Se ha estimado que solo la construcción re-
sidencial ha explicado un 60% de la caída 
total del empleo en el período de crisis (MAZA 
& al., 2010).

7. La política de vivienda en 2010

El precio medio de la vivienda de 90 metros 
construidos en España fue de 164.295 euros 
en el 4º trimestre de 2010. El salario medio de 
España en el tercer trimestre de 2010 fue de 
1.779,3 euros/mes, unos 21.351 euros al año. 
Una vivienda media costaba, pues, 7,7 sala-

FIG. 16/ Viviendas de nueva construcción terminadas y vendidas. Totales anuales, 2004-2010 (estimación con datos 
hasta noviembre)

Fuente: INE.
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rios anuales, por debajo de los 9,0 de 2007. El 
esfuerzo de acceso a dicha vivienda en propie-
dad para un hogar que ganase el salario me-
dio citado equivaldría al 34% de los ingresos 
familiares. Pero los hogares de nueva creación 
tienen unos ingresos inferiores a dicho salario 
medio. Además, en las áreas metropolitanas 
los precios de venta de la vivienda superan a 
la media territorial citada.

En 2010 no ha resultado fácil, pues, acceder a 
una vivienda en propiedad en España para 
quienes tienen un empleo. El que dicho esfuer-
zo de acceso sea ahora menor que el de 2007 
no implica que los hogares de nueva creación 
puedan cubrir las cuotas del préstamo con me-
nos de la tercera parte de los ingresos familia-
res. Los precios de las viviendas todavía están 
lejos de los niveles salariales percibidos por 
los nuevos hogares. El empleo es ahora el 
principal problema, mientras que el del acceso 
a la vivienda ha pasado a segundo plano, aun-
que puede reaparecer en cuanto se recupere 
la economía.

Junto al acceso a la vivienda en propiedad, en 
los últimos años parece tomar algo más de 
fuerza el acceso en forma de alquiler. La en-
cuesta de condiciones de vida del INE, corres-
pondiente a 2009, ha señalado la presencia de 
un leve aumento de la proporción de viviendas 
de alquiler entre los hogares, el 11,5% (una 
décima más que el año precedente). Dicha en-
cuesta señala asimismo que el alquiler es más 
frecuente entre hogares con menores recur-

sos, entre inmigrantes y también entre los ho-
gares más jóvenes. También parece haber 
crecido la oferta de vivienda de alquiler en el 
mercado, procedente en parte de las viviendas 
adquiridas con fines de inversión en la fase de 
auge pasada. Los datos del mercado de vi-
vienda en España justifican la mayor atención 
concedida al alquiler dentro de la política de 
vivienda.

En 2005 se creó la Sociedad Pública de Alqui-
ler para mejorar la transparencia y la seguri-
dad en el mercado del alquiler. En 2007 se 
estableció la figura de la ayuda directa a los 
arrendatarios, limitada a jóvenes entre 22 y 30 
años, con una cuantía mensual de 210 euros 
durante cuatro años. Los Presupuestos Gene-
rales del Estado (PGE) de 2008 introdujeron la 
desgravación fiscal al arrendatario. Se aproxi-
maban así las ayudas al alquiler con las de las 
viviendas en propiedad, política que se ha re-
forzado algo en los PGE de 2011.

El vigente Plan de Vivienda 2009-12 se ha vis-
to afectado en su implantación por el raciona-
miento de crédito derivado de la crisis financie-
ra iniciada en 2007. Las viviendas protegidas 
han sufrido dichas restricciones, que han sido 
mayores en el caso de las destinadas al alqui-
ler. El retorno al Ministerio de Fomento de las 
competencias en materia de política de vivien-
da puede ser una buena ocasión para repasar 
los objetivos e instrumentos de la política de 
vivienda a nivel estatal. Desde 2008 la reduc-
ción del stock de viviendas de nueva construc-

FIG. 17/ PIB e inversión en vivienda. Tasas interanuales de crecimiento. Datos trimestrales, 2006-2010

Fuente: INE.
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ción no vendidas aparece como el objetivo 
mas referido de la política de vivienda en Es-
paña, a la vista de las frecuentes declaracio-
nes sobre este punto de los políticos respon-
sables de la política en cuestión.

En 2011 la política de ajuste del gasto publi-
co va a afectar al alcance de las ayudas in-
cluidas en el actual Plan Estatal de Vivienda 
y Rehabilitación 2009-2013 (PEVyR), regula-
do por el Real Decreto 2066/2008, de 12 de 
diciembre (BOE de 24-12-2008). El Real De-
creto 1713/2010, de 17 de diciembre (BOE 
de 18-12-2010), vigente desde 1.o de enero 
de 2011, recorta algunas de las ayudas con-
templadas en la norma que regula el Plan 
vigente.

Entre los cambios introducidos en el contenido 
del PEVyR destaca, en primer lugar, el que en 
los préstamos convenidos para la promoción, 
compra y rehabilitación de viviendas el tipo de 
interés efectivo podrá ser variable o fijo. En el 
caso de los préstamos a promotores de vivien-
das protegidas para venta o alquiler las entida-
des de crédito podrán aplicar un tipo de interés 
superior al euribor a un año del mes anterior al 
de la fecha de formalización, en un intervalo 
que oscila entre el 0,25% y el 2,50%. En los 
préstamos a adquirentes de viviendas y pro-
motores de rehabilitación dicho diferencial po-
drá oscilar entre el 0,25% y el 1,25%. La ma-
yor carestía posible del préstamo a promotor 
implica reconocer una mayor prima de riesgo 
en dichos préstamos.

En segundo lugar, se elimina desde 2011 la 
Ayuda Estatal de Entrada (AEDE) en los 
préstamos a comprador. Se podrá alargar 
hasta 15 años la subsidiación a los préstamos 
convenidos para la adquisición de las vivien-
das (ahora no pasaba de los diez años). En 
tercer lugar se suprime la subvención a la ac-
tuación protegida relativa a la compra y urba-
nización de suelo para vivienda protegida. En 
cuarto lugar, se reduce la cuantía de las sub-
venciones contempladas a promotores en la 
promoción de viviendas protegidas destina-
das al alquiler, de 10 y 25 años de plazo, así 
como las de los promotores de alojamientos 
protegidos.

El peso de la vivienda protegida en el merca-
do de vivienda ha oscilado entre el 10% y el 
11% dentro del conjunto de compraventas re-
gistradas y de transmisiones inmobiliarias en 
2009 y 2010 (11,3% fue la participación de las 
VPO en las compraventas registradas de 
2010). Dicha participación es más alta en las 
ventas de viviendas de nueva construcción 

que entre las usadas. Dicha presencia implica 
que las viviendas protegidas desempeñan to-
davía un papel cualitativamente importante en 
España. Ello no elimina la conveniencia de 
proceder a realizar modificaciones sensibles 
en el diseño de dicho componente de la polí-
tica de vivienda.

La ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2011 (PGE 2011), entre otros aspectos, 
incorpora la elevación desde el 7% hasta el 
8% del tipo impositivo del IVA sobre el precio 
de venta de las viviendas de nueva construc-
ción en vigor desde el 1.o de julio de 2010. 
También recoge la deducción por obras de me-
jora de la vivienda habitual, establecida previa-
mente en el RD 6/2010, relativa a las obras 
realizadas entre 2010 y 2012 y para contribu-
yentes con base imponible inferior a 53.007 
euros anuales.

Los PGE 2011 eliminan la desgravación a la 
compra de vivienda habitual en el IRPF (el 
15% de las cantidades satisfechas en el año, 
con un total de 9.015 euros) para los contribu-
yentes con ingresos anuales superiores a 
24.107 euros desde el 1.o de enero de 2011. 
Las comunidades forales, Pais Vasco y Nava-
rra, mantienen dicha desgravación, y son va-
rias las autonomías que la aplican en el tramo 
transferido del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, lo que implica una reducción 
del alcance de dicha medida.

Los contribuyentes con ingresos comprendidos 
entre 17.707 euros anuales y 24.107 podrán 
desgravar por compra de vivienda habitual por 
la cuantía de sus ingresos que supere a los 
17.707 euros. Los PGE 2011 mantienen la de-
ducción por alquiler para hogares con base 
imponible inferior a 24.020 euros. Se refuerza 
la desgravación a los particulares que pongan 
en alquiler una vivienda de su propiedad, pa-
sando la reducción de los rendimientos desde 
el 50% hasta el 60%. Dicha reducción será del 
100% si la vivienda se alquila a un menor de 
30 años.

Las ayudas previstas a la vivienda en los PGE 
2011 ascienden a 7.626 millones de euros: Las 
ayudas directas suponen el 15,9%, mientras 
que las ayudas fiscales alcanzan el 84,9%, 
destacando la relevancia de las desgravacio-
nes en el IRPF. Tales ayudas equivalen al 
0,71% del PIB previsto para 2011, proporción 
inferior a la de los dos años precedentes. La 
política de vivienda en España no necesita 
tanto un aumento de las ayudas, sino de una 
actualización de las mismas y de una clarifica-
ción de objetivos.
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En 2010 (enero-septiembre) descendieron en 
casi un 20% las calificaciones provisionales 
de viviendas protegidas, mientras que las vi-
viendas terminadas protegidas retrocedieron 
en un –22,4% (FIG. 18). Las calificaciones 

acogidas a los planes estatales descendieron 
con menos intensidad (–14,5%) en 2010, 
mientras que las correspondientes a los pla-
nes autonómicos específicos retrocedieron en 
un –66,5% (FIG. 19).

FIG. 18/ Viviendas protegidas iniciadas (calificaciones provisionales) y terminadas. Totales anuales, 1984-2010 
(previsión con datos hasta septiembre)

Fuente: MINISTERIO DE VIVIENDA.

FIG. 19/ VPO. Calificaciones provisionales. Total España. Planes estatales y planes autonómicos. Totales anuales, 
2005-2010 (estimación con datos hasta septiembre)

Fuente: MINISTERIO DE VIVIENDA.

En 2010 el total de compraventas registradas 
de viviendas protegidas fue de 50.072, un 
18,5% de aumento sobre 2009 (FIG. 20). La 
proporción de las viviendas protegidas sobre 
el total de compraventas registradas de vi-

viendas fue del 11,3% (10,2% en 2009). Lo 
anterior implica que las ventas de dicho tipo 
de viviendas han ganado cuota en casi dos 
puntos porcentuales desde el inicio de la cri-
sis. (FIG. 21).
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8.  Previsiones del mercado
de vivienda, 2010-2011

En 2010 el mercado de vivienda presentó en 
la primera parte del año algo más de dina-
mismo que en el segundo semestre, a la vis-
ta del comportamiento de las compraventas 
registradas. Los precios han mantenido una 
tónica de ligero descenso, más moderada 
que la registrada en el año precedente. Las 
ventas de viviendas tocaron fondo en dicho 
año e incluso aumentaron ligeramente, mien-
tras que la nueva oferta volvió a retroceder 
con intensidad. Esto ha afectado a la baja al 

ritmo de nueva construcción y al empleo en 
la construcción.

En 2011 la evolución de la demanda depende-
rá del comportamiento del empleo, así como 
de la disponibilidad crediticia con destino a la 
compra de vivienda. La estrategia que sigan 
en 2011 las entidades de crédito con los pre-
cios de venta de las abundantes viviendas 
nuevas no vendidas en su poder afectará sin 
duda a la demanda. La nueva oferta tocará 
fondo en 2011, pero la inversión en vivienda 
volverá a descender, aunque con menos fuer-
za, a la vista de los niveles decrecientes de 
viviendas iniciadas del bienio 2009-10.

FIG. 20/ Compraventas registradas VPO (nuevas y usadas). Totales anuales, 2004-2010

Fuente: INE (2007-2010) y MINISTERIO DE VIVIENDA (2004-2006).

FIG. 21/ Compraventas registradas de viviendas protegidas. Proporción (%) del total de ventas de viviendas. Serie 
anual, 2004-2010
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En la FIG. 22 se ha recogido una previsión 
acerca del comportamiento de algunas de las 
principales magnitudes de dicho mercado en el 
próximo ejercicio anual. Bajo los supuestos de 
una menor volatilidad de los mercados de ca-
pitales en el conjunto de 2011 y de un compor-
tamiento menos negativo del empleo, la varia-
ción del número de hogares en 2011 sería 
ligeramente mayor que la de 2010 (138.000 
nuevos hogares). Los tipos de interés de los 
créditos a comprador se situarían en niveles 
ligeramente superiores a los del final de 2010 
(3%). Los créditos a comprador (80.000 millo-
nes de euros) aumentarían en torno al 15% 
sobre el volumen concedido en 2010, de no 
empeorar las condiciones de los mercados de 
capitales.

En 2011 las ventas de viviendas pueden cre-
cer en un 3.2% sobre el año anterior (490.000) 
y los precios descenderían en un 2% en el 
conjunto del año. Las viviendas iniciadas po-
drían crecer en torno al 10%, situándose en 
las 100.000. La inversión en vivienda descen-
dería en un –5%. El comportamiento del mer-
cado de vivienda en el próximo año dependerá 
en buena medida de la evolución de los mer-
cados de capitales y de las condiciones de fi-
nanciación. También influirá el ritmo de realiza-
ción de las reformas del sistema financiero, a 
la vista del importante papel de las entidades 
de crédito. La actuación de estas últimas será 
decisiva en la concesión de nueva financiación 
y del impulso que impriman a las ventas de las 
viviendas cuya oferta controlan.
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Internacional

Cancún: el reconocimiento 
internacional del papel
de las ciudades en la lucha contra 
el cambio climático

Desde hace algunos años, diversas redes 
de ciudades están presionando para 
conseguir un reconocimiento del papel 

de los gobiernos locales en la consecución de 
una reducción más estricta de las emisiones 
de CO2 y su adaptación a las consecuencias 
del cambio climático, en el marco de un acuer-
do, más allá de 2012, sobre el cambio climá-
tico. Este claro reconocimiento es uno de los 
resultados de la Conferencia de Negociación 
sobre el Cambio Climático (COP16/MOP6, 28 
de noviembre-10 diciembre).

Para hacer frente a los retos de adaptación al 
cambio climático y su atenuación, la escala lo-
cal de la organización y la política es, de he-
cho, relevante por, al menos, tres razones prin-
cipales. En primer lugar, la densidad y la 
organización espacial son factores clave que 
influyen en el consumo de energía por el trans-
porte y los edificios (los dos sectores clave que 
deben abordarse con urgencia). En segundo 
lugar, algunas de las potencialidades importan-
tes para la reducción de las emisiones requie-
ren una coordinación local para superar los 
costes de transacción. Por último, las políticas 
climáticas deben implicar a actores no estata-
les, las empresas, los individuos y las institu-
ciones intermedias tienen un papel particular 
que desempeñar.

Estas redes de gobierno local y grupos de 
apoyo se dedican a estimular las voces de 
los territorios urbanos ante los estados nacio-
nales. En esencia, tratan de lograr tres obje-
tivos:

•  «Ser reconocidos»: un reconocimiento inter-
nacional del papel fundamental de los go-
biernos locales en el logro de una reducción 
más estricta de las emisiones de CO2, y en 
la puesta en práctica de políticas adecuadas 
para la adaptación a las consecuencias del 
cambio climático.

•  «Tener un puesto en la mesa de toma de 
decisiones»: su participación (o consulta) en 
el diseño de políticas relacionadas con el cli-
ma y el establecimiento de la agenda inter-
nacional.

•  «Ser apoyados en sus acciones»: el desplie-
gue de un conjunto de políticas e instrumen-
tos para respaldar sus esfuerzos (creación 
de capacidades, financiación del carbono, 
transferencia de tecnología, etc).

Este reconocimiento internacional del papel 
del gobierno local es claramente visto como un 
paso necesario para dar legitimidad a las auto-
ridades locales en sus negociaciones con los 
gobiernos nacionales. El objetivo de este lobby 
se resumió en la reunión C40 de 2009 en Seúl 
en la fórmula «Participar, Potenciar y Recur-
sos», que exige compromisos claros y cuanti-
ficados, con un calendario para la entrega, un 
cierto poder y competencias adicionales de las 
ciudades para que aumenten su capacidad de 
acción, y recursos financieros sustanciales.

Sin embargo, las ciudades se enfrentan a tres 
tipos de dificultades en esta tarea.

En primer lugar, hemos visto una proliferación 
de redes de ciudades y/o regiones que están 
presionando para el reconocimiento internacio-
nal del papel crucial de los gobiernos locales 
para el logro de una reducción más estricta de 
las emisiones de CO2. Por lo tanto, es particu-
larmente difícil para las autoridades nacionales 
y supranacionales el establecer un diálogo 
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productivo para avanzar en estas cuestiones. 
La cuestión política fue, por tanto, identificar el 
(los) interlocutor(es) pertinente(s) para estable-
cer un diálogo constructivo entre los represen-
tantes de los territorios urbanos y las autorida-
des nacionales e internacionales. Esto se logró 
de manera progresiva, y podemos decir ahora 
que CGLU1 —red mundial de los gobiernos lo-
cales« y el grupo medioambientalista ICLEI2 
tienen esta legitimidad.

En segundo lugar, fue necesario construir una 
posición común. Esto es particularmente difícil, 
por supuesto, teniendo en cuenta la diversidad 
de situaciones locales: ciudad grande, media-
na o pequeña, ciudad que pertenece o no a un 
país del anexo I de la Convención sobre el 
Cambio Climático, a países con «cap and tra-
de» [comercio de los derechos de emisión] o 
no, a los países descentralizados o no, etc. Un 
hito de gran alcance en este largo viaje fue la 
adopción en 2007 en la COP13 en Bali de la 
Hoja de Ruta de los Gobiernos Locales sobre 
el cambio climático.

En tercer lugar, tenían que llevar su mensaje a 
un ámbito muy complejo y en movimiento con-
tinuo: la negociación de la CMNUCC. El éxito 
en Cancún muestra el proceso de aprendizaje 
rápido que se ha realizado.

Para obtener este reconocimiento, las redes 
de ciudades han multiplicado declaraciones 
políticas en las diversas cumbres de alcaldes, 
además de intervenciones en sesiones plena-
rias de las COP y MOP3. Se han organizado 
reuniones informales con los diferentes presi-
dentes y co-presidentes del GTE-ACLP y del 
GTE-PK, y con casi la totalidad de las delega-
ciones nacionales. Este esfuerzo de lobby era 
su actividad principal hasta y durante el 
COP15/MOP5 de Copenhague.

Sin embargo, como la negociación post-2012 
sobre el cambio climático ya es un proceso muy 
complicado, la inclusión de los gobiernos loca-
les en el acuerdo debe constituir una «solu-
ción» en lugar de un «nuevo problema». El pro-
pósito no es solo abrir la puerta a los gobiernos 
locales en las negociaciones post-Kioto o darles 
acceso a los instrumentos internacionales sobre 
el clima, sino más bien acelerar la reducción de 
emisiones de GEI. Por lo tanto, cuando en 2009 
en la COP15, las naciones han firmado el 
Acuerdo de Copenhague por el cual los países 
desarrollados y en desarrollo están invitados a 

1 http://www.cities-localgovernments.org/
2 http://www.iclei.org/

publicar sus objetivos de atenuación y las ac-
ciones individuales que van a implementar para 
lograr estos objetivos, las redes de gobiernos 
locales pusieron en marcha el Catálogo de Co-
penhague. Por ahora más de 3.200 ciudades, 
de países desarrollados y en desarrollo, del 
mundo entero, han publicado sus objetivos y 
medidas de atenuación. El Catálogo de Copen-
hague se utiliza como una herramienta de apo-
yo en el trabajo de promoción, a nivel mundial, 
conducido en las Naciones Unidas.

Un nuevo paso se dio en la Cumbre Mundial de 
Alcaldes sobre el Cambio Climático que tuvo 
lugar en Ciudad de México, una semana antes 
de que los países se reunieran en Cancún. 138 
ciudades —entre los que se encuentran Bogo-
tá, Johannesburgo, Los Ángeles, Buenos Aires, 
Río de Janeiro, Sao Paulo, París, Estambul, 
Barcelona, Nantes, Kioto y Nagoya— firmaron 
el Pacto de Ciudad de México. Un componente 
clave del Pacto de Ciudad de México es el 
«carbonn cities climate registry»— cCCR, que 
pretende ser la respuesta mundial de ciudades 
y gobiernos locales para las acciones de medi-
ción, reporte y verificación (MRV), uno de los 
puntos más difíciles debatidos por la CMNUCC. 
Al ser incluido este punto en el «carbonn cities 
climate registry», las ciudades se comprometen 
a inscribir sus acciones climáticas en el Regis-
tro y a presentar sus documentos oficiales 
como parte de un sistema de información perió-
dica sobre sus compromisos de reducción de 
gases de efecto invernadero y sus acciones de 
atenuación y adaptación. Este Registro apoyará 
la credibilidad global de las acciones a nivel lo-
cal, al permitir la transparencia, el rendir cuen-
tas y la comparabilidad de las acciones, su rea-
lización y los compromisos. También servirá 
como una plataforma para los donantes que 
buscan acciones MRVed locales que apoyar. 
Entre los firmantes del Pacto de Ciudad de 
México, cinco ciudades de los cinco continentes 
ya han proporcionado datos al registro: Calgary, 
Copenhague, Ciudad del Cabo, Ciudad de 
México y Nagpur.

En una conferencia de prensa que tuvo lugar el 
miércoles de la segunda semana de la Confe-
rencia de Cancún, el Secretario Ejecutivo de la 
CMNUCC, Christiana Figueres, apoyó explíci-
tamente et trabajo de las ciudades sobre la 
puesta en práctica de acciones de atenuación 
y adaptación, y el «carbonn cities climate regis-
try». Por otra parte, los gobiernos locales y sub-
nacionales son mencionados explícitamente en 

3  Conference of the Parties serving as the Meeting of the 
Parties to the Protocol (MOP), Conference of the Parties 
to the Convention (COP).
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varios capítulos del Acuerdo de Cancún (visión 
compartida, adaptación y creación de capaci-
dades), adoptando en el Convenio un texto so-
bre la «orientación relacionada con el mecanis-
mo de desarrollo limpio».

En esta etapa, no está del todo claro cómo 
estas iniciativas locales se refieren a las políti-
cas y a las acciones mundiales en materia de 
cambio climático. Mientras que las ciudades 
pueden ser un motor para una acción acelera-
da, en algunos casos, tendrán que proporcio-
narse incentivos adicionales. Mientras que las 
empresas están en general interesados en 
participar, hay preocupación por la doble regu-
lación. ¿Las políticas de las ciudades van a 
reforzar las políticas nacionales o van a agre-
gar una capa adicional de regulación, creando 
ineficiencias y búsqueda de beneficios? Por 
último, una cuestión clave que poco a poco 
crea preocupaciones, es la de la estructura 
institucional dentro de la ONU, es decir, cómo 
pueden las actividades a nivel local y de la ciu-
dad vincularse institucionalmente al marco 
post-2012 en materia de cambio climático.

Hay diferentes institucionalizaciones posibles 
de las contribuciones hechas por las ciudades 
a un acuerdo en materia de cambio climático 
posterior a 2012. Aquí hay que destacar dife-
rentes aspectos:

•  La posible naturaleza de la participación de 
las ciudades:

  Los compromisos de la ciudad pueden ser 
obligatorios con objetivos de reducción de 
emisiones4 (para la ciudad, los sectores ur-
banos, etc.), o voluntarios como en el Pacto 
entre Alcaldes de la UE. Se pueden encon-
trar compromisos entre estas dos opciones. 
Estos objetivos pueden ser cuantitativos o 
relacionados con el procedimiento. Se deben 
establecer objetivos conformes a la capaci-
dad de acción. Los objetivos pueden variar 
en función de los sectores en que las ciuda-
des tienen jurisdicción. En cualquier caso, 
los compromisos de las ciudades deben ser 
coordinados con los nacionales. Por último, 
existe el riesgo de contradicción por parte de 
los alcaldes entre las acciones a corto y lar-
go plazo.

4  Cabe destacar el ejemplo de California, donde los ob-
jetivos regionales de reducción de GEI para el sector
de transporte urbano se determinan a nivel estatal,

•  El posible ámbito de participación de la ciu-
dad:

  Esto se refiere a la cuestión del perímetro 
de las acciones que se pueden incluirse en 
la participación de la ciudad, tanto en «te-
rritorio urbano» o en casos de «prerrogati-
vas».

•  Tipos posibles de acceso a los instrumentos 
internacionales sobre el clima:

  ¿Podrían las ciudades acceder a instru-
mentos internacionales directamente (inclu-
yendo la financiación del carbono a través 
de MDL/IC o NAMA o fondos de la CM-
NUCC, transferencia de tecnología y capa-
citación), o deberían pasar sistemáticamen-
te a través de los canales nacionales? 
Debido a que se enfrentan a un reto de 
transición —pasar de trayectorias actuales 
de desarrollo urbano a trayectorias sosteni-
bles— la naturaleza de los gastos relacio-
nados con la reducción de emisiones de 
GEI urbana varía a lo largo de la transición, 
y no puede abordarse tan solo a través de 
fondos adicionales. En consecuencia, tanto 
la naturaleza como la cantidad de apoyo 
necesarios varían de acuerdo con cada 
etapa de la transición, y el apoyo prestado 
debe adaptarse a las especificidades de 
cada ciudad. Por lo tanto, el apoyo necesa-
rio debe ser una combinación específica 
entre la evolución de los recursos financie-
ros, la transferencia de tecnología verde y 
la creación de capacidades.

Hay una necesidad urgente de métodos ar-
monizados de inventario de emisiones de 
CO2 y procedimientos estandarizados para 
«medir, comunicar y verificar» (MRV) las ac-
ciones, al menos en términos de un conjunto 
básico de parámetros. Esta es una condición 
previa para diseñar e implementar acciones, 
para involucrar a las empresas y para acced-
er a los instrumentos internacionales en ma-
teria de clima.

El camino que queda por recorrer es aún lar-
go, pero se puede decir que las ciudades es-
tán en marcha.

Enero 2011

como continuación de las negociaciones con los represen-
tantes locales agrupados en una junta de planificación re-
gional.
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ARGENTINA
Nora CLICHEVSKY

CONICET

Posibles políticas sobre tierra 
vacante: el caso de la ciudad
de Rosario, Argentina

En otros números de CYTET nos ocu-
pamos de la tierra vacante. En esta 
oportunidad nos abocaremos, sintética-

mente, a exponer una investigación que 
contribuye a identificar una metodología para 
la utilización de la tierra vacante en las ciu-
dades/áreas metropolitanas latinoamerica-
nas, con el objetivo de solucionar el acceso 
al suelo de la población pobre urbana que 
habita en asentamientos informales. Se utili-
za la ciudad de Rosario como ejemplo, inten-
tando, finalmente, dar recomendaciones que 
sirvan como insumos a los gobiernos locales, 
provinciales y nacionales de los países de la 
región, para la adopción de políticas relativas 
a la tierra vacante y los asentamientos infor-
males.

La ciudad de Rosario —el centro urbano más 
importante del Gran Rosario, formado por
11 localidades— cuenta con una superficie de 
17.869 hectáreas, una población para el año 
2010 de 1.198.528 habitantes, en 456.730 vi-
viendas. Desde mediados de los 70 del siglo 
pasado, la ciudad se enfrenta a los efectos de 
una crisis de la estructura económica regional, 
caracterizada por la disminución de los es-
tablecimientos industriales lo que trae como 
consecuencia el empobrecimiento de la pobla-
ción; a partir de la década del noventa, aumen-
ta aun más la pobreza, multiplicándose las to-
mas de tierras en condiciones de gran 
precariedad. En 2008 existían 91 asentamien-
tos informales con 19.246 familias (96.196 ha-
bitantes).

Algunos asentamientos se encuentran locali-
zados en áreas de barrancas con problemas 
de erosión y peligros de derrumbes; otros es-
tán al borde de arroyos altamente contamina-
dos y con problemas de inundación por drena-
jes insuficientes. Casi todos carecen de 
sistema de desagües pluviales y la insuficien-

cia de las redes hace que se encuentren 
aguas muy contaminadas en la superficie. Hay 
presencia de residuos sólidos en la mayoría de 
los asentamientos y algunos están directa-
mente asentados sobre basurales a cielo 
abierto.

En cuanto a la política urbana, si bien Rosa-
rio se caracteriza por tener instrumentos de 
política de larga data, los mismos se han apli-
cado muy parcialmente. Actualmente, el Plan 
Urbano Rosario 2007-2017 no está aprobado 
por el Poder Legislativo pero se asume como 
un instrumento urbanístico que interpreta los 
procesos de cambio de la ciudad y define las 
formas de actuación para su transformación 
física y funcional. Dado que el citado Plan Ur-
bano aun no fue aprobado, las regulaciones 
urbanas se rigen por el Código Urbano en vi-
gencia que posee un sinnúmero de actualiza-
ciones.

No ha existido una política orientada a en-
frentar de manera global y sistemática los 
problemas de provisión de tierras urbanas, ni 
a nivel provincial ni local. No hay iniciativas 
que tengan como objetivo permitir el resurgi-
miento de loteos económicos con servicios 
básicos provistos, reimpulsando la histórica 
estrategia familiar de comprar un lote en cuo-
tas para luego auto construir su vivienda, 
como en las décadas del 50 y 60 del siglo 
pasado, en la mayoría de las ciudades ar-
gentinas, incluida Rosario. No ha habido nin-
guna iniciativa del gobierno provincial para 
movilizar el suelo urbano vacante a través de 
políticas fiscales, ni ha habido acciones que 
permitan la recuperación del plusvalor que 
generan las obras públicas. Si la ha habido a 
nivel municipal, pues el Servicio Público de la 
Vivienda —SPV—, como parte del Programa 
Rosario Hábitat (de regularización y mejora-
miento de asentamientos informales), ha te-
nido la intención para ello (un estudio analizó 
la posibilidad del recupero de plusvalías, en 
particular las generadas a través de obra pú-
blica y que actualmente está en estudio de 
implementación).
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El Municipio aun no posee una política hacia 
las tierras vacantes, aunque es de mencionar 
el Registro de Tierras del SPV, en donde los 
propietarios pueden ofertar tierras para que el 
SPV desarrolle sus acciones; el mismo ha te-
nido un muy limitado éxito (han ofertado 15 
propietarios con 80 lotes en total, en 3 años de 
su implementación).

En cuanto a la política tributaria, la Ordenan-
za núm. 7929, de enero de 2006, del Munici-
pio de Rosario sobre tributación a las tierras 
baldías establece un mecanismo que permite 
la urbanización de las tierras vacantes, para 
lo cual se modificó el Código Tributario, que 
en su Art. 75 hace mención al concepto de 
función social de la propiedad privada, es-
tableciendo tasas adicionales a los terrenos 
baldíos, con el objeto que los mismos se de-
sarrollen y establece que los propietarios y 
responsables del suelo vacante sin edificar 
y/o a urbanizar ubicado en zona urbanizable, 
están obligados a pagar un adicional bimes-
tral del 0,5% sobre la valuación.

Informaciones sobre tierra vacante

La falta de actualización sistemática de los ca-
tastros territoriales por largos períodos ha 
traído graves consecuencias y ha impactado 
fuertemente a las gestiones y decisiones de 
tributaristas y planificadores del medio urbano. 
A las citadas limitaciones se suma la práctica 
tradicional de registrar en los catastros sola-
mente aquellas parcelas que conforman el 
mercado formal de inmuebles, desconsideran-
do la informalidad.

Se comprueba, no obstante, que en la gene-
ralidad de las jurisdicciones la aparente falta 
de datos (y/o su actualización) es una falacia, 
que en realidad datos existen pero se en-
cuentran dispersos y sin estandarización, 
como en Rosario. En un levantamiento previo 
se detectaron y levantaron numerosos datos 
alfanuméricos y cartográficos, detectándose 
la necesidad de adquirir otros adicionales 
para poder hacer los análisis y llegar a las 
conclusiones esperadas.

El SPV cuenta con el mapeo de las áreas 
ocupadas por los asentamientos informales 
de la ciudad en el cual no llega a discriminar 
cada una de ellas a nivel de inmueble. La 
base cartográfica catastral y el mapa de dis-
tribución de asentamientos han sido elabora-
dos bajo sistemas de proyección y de coor-
denadas diferentes, pero a pesar de esa 
aparente limitación, trabajando con sistemas 

digitales su compatibilización fue viable, por 
lo menos dentro de las exigencias de preci-
sión del estudio.

Como primera hipótesis se planteó la posibili-
dad de integrar esos documentos para identifi-
car los inmuebles (públicos o del mercado for-
mal) que estarían disponibles para que los 
planificadores y economistas urbanos puedan 
analizar y decidir. No obstante, las visitas de 
campo rápidamente evidenciaron la falta de 
actualización de los datos y fue decidido incor-
porar un tercer producto cartográfico que re-
presentase la realidad urbana al día en que se 
inició la investigación

Teniendo todos los documentos cartográficos 
bajo el mismo sistema de coordenadas fue po-
sible superponerlos y realizar análisis visuales 
los cuales, si bien son fundamentales, no han 
sido suficientes para obtener conclusiones so-
bre la disponibilidad de cantidad y calidad de 
suelo vacante en los alrededores de los asen-
tamientos. Fue necesario poner en práctica las 
herramientas de análisis espacial con que 
cuenta un Sistema de Información Geográfica-
SIG.

La decisión de definir estrategias de identifi-
cación de tierra vacante próxima a los asen-
tamientos implicó la necesidad de solicitar al 
SIG que defina las áreas de influencia alre-
dedor de los mismos (500, 1.000 y 2.000 m) 
e identifique a los inmuebles que se encuen-
tran registrados como baldíos dentro de 
ellas. Al efectuar un zoom sobre las parcelas 
identificadas por el SIG, comienza a quedar 
evidente el nivel de desactualización de los 
datos catastrales y la dificultad (y en algunos 
caso imposibilidad) de realizar estudios por-
menorizados y mucho menos recomendacio-
nes sobre el uso potencial de la tierra vacan-
te en los asentamientos, sin un análisis 
detallado de la realidad actual de cada asen-
tamiento.

En ciudades que, como Rosario, cuentan con 
una cantidad considerable de asentamientos 
informales que se ubican próximos unos de 
los otros, se torna interesante realizar los 
análisis espaciales orientados a identificar el 
suelo vacante alrededor del bloque que con-
forman. Esta técnica es particularmente inte-
resante cuando el conglomerado de asenta-
mientos está sujeto a planes de regularización 
que se realizan aproximadamente en el mis-
mo período.

Los resultados insatisfactorios en términos de 
cantidad y calidad de tierra vacante disponible 
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en un entorno de 500 m de diferentes asenta-
mientos llevó a reconsiderar este criterio. En 
todos los casos, y a partir de los resultados ob-
tenidos de los análisis espaciales efectuados en 
ambiente SIG en diferentes asentamientos, fue 
decidido dejar de lado la identificación de par-
celas vacantes ubicadas en hasta 500m del 
centro del asentamiento por considerar la dis-
tancia y la disponibilidad de tierras muy escasa. 
Además, el límite de 2.000 permitiría a las fami-
lias eventualmente relocalizadas mantener sus 
relaciones sociales y laborales.

De los 26.626 lotes baldíos registrados, el 
96,65 % pertenecen a propietarios privados. 
Es de consignar que existen diferencias de 
dominio entre los propietarios privados, que 
son significativas a la hora de realizar pro-
puestas de políticas, dado que es diferente 
que posean pleno dominio, por ejemplo, a 
que sea poseedor.

Recomendaciones sobre estudios
e instrumentos de políticas

La ejemplificación para el caso de Rosario per-
mite hacer algunas reflexiones generales so-
bre el tema de la utilización de la tierra vacan-
te como facilitador de las soluciones a la 
problemática de los asentamientos informales, 
para otras realidades no sólo argentinas, sino 
también latinoamericanas. Los posibles instru-
mentos de políticas que sería deseable imple-
mentar para satisfacer la demanda de suelo de 
la población pobre urbana, con el propósito, 
por un lado, de mejorar la situación de los ha-
bitantes que han ocupado suelo de manera 
informal, como de prevención del aumento de 
la informalidad urbana.

Ante todo, es imprescindible:

i )  Realizar diagnósticos precisos de la rea-
lidad existente, tanto de asentamientos 
informales como de tierra vacante. Para 
el suelo vacante, es necesario poseer 
conocimiento de los distintos propieta-
rios, las relaciones de dominio y la con-
centración de la propiedad, tanto pública 
como privada.

ii )  Estudiar la accesibilidad relativa del suelo 
vacante existente, con el objetivo de defi-
nir si es necesario mejorar las vías y, en 
especial, el transporte público.

iii )  Considerar la situación ambiental de la 
tierra vacante y su aptitud urbano ambien-
tal para el desarrollo de actividades urba-
nas, fuera de toda vulnerabilidad ambien-
tal, para la definición de sus potenciales 

usos (residenciales, de protección, para 
espacios públicos, etc.).

Priorizar la utilización de la tierra con infraes-
tructura, especialmente con red de agua pota-
ble y alcantarillado, o a la cual es posible colo-
carle la misma con escasas inversiones, o que 
se encuentran dentro de los planes actuales 
de ampliación de las áreas urbanas. Lo mismo 
debe analizarse respecto a la recolección de 
residuos sólidos y los equipamientos tanto 
educacionales, sanitarios y recreacionales.

Realizar diagnósticos del funcionamiento de 
los mercados de tierra, legales e ilegales.

Las políticas a adoptar para alcanzar los obje-
tivos deseados, como se ha señalado, de me-
jorar la situación de la población habitando en 
la informalidad y prevenir que la misma au-
mente, y algunos de los instrumentos que las 
pueden viabilizar son los siguientes:

Suelo vacante e impuesto 
inmobiliario progresivo

El objetivo del impuesto inmobiliario progresivo 
es colocar en el mercado el suelo que se en-
cuentra vacío o subutilizado, muchas veces en 
localizaciones centrales, con infraestructura bá-
sica y cercana a equipamientos. Este instrumen-
to exige a los propietarios de dichas tierras su 
aprovechamiento bajo amenaza de edificación 
compulsoria y el pago de un impuesto progresi-
vo, pudiendo llegar a la expropiación.

Si los valores del impuesto no pueden ser sol-
ventados por los propietarios, éstos podrían 
resolver vender, aunque sea a bajos precios 
(relativos). Esto posee tres impactos potencia-
les: 1) la población pobre podría comprar un 
terreno en el mercado formal; 2) se podría 
densificar áreas urbanas intersticiales, mejo-
rando la economía urbana; y, 3) el Estado re-
caudaría mayores impuestos, pudiendo desti-
nar parte de los mismos para créditos y/o 
subsidios a los sectores más pobres.

Suelo vacante y política tributaria 
con equidad

Para que una política sobre el suelo vacante 
posea sostenibilidad debe articularse a una 
política tributaria urbana distributiva, atendien-
do al principio de equidad, que se vincule al 
instrumento antes citado de Impuesto progre-
sivo al suelo vacante. Es necesario:
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a)  Definir el valor del impuesto inmobiliario, en 
relación al valor real de mercado de la pro-
piedad, con una actualización periódica.

b)  Definir un impuesto diferencial, según va-
lor de mercado de la propiedad, aumen-
tando el impuesto progresivamente al va-
lor del inmueble.

c)  Especificar un porcentaje del impuesto 
a las propiedades de mayor valor que 
podrá ser aplicado para financiar obras 
en los barrios más pobres y con mayo-

res carencias de equipamiento e infraes-
tructura.

La implementación de estos instrumentos 
permitiría la mejora sustancial del acceso de 
los habitantes actualmente localizados en 
asentamientos informales al suelo legal urba-
no, como parte de políticas de equidad e in-
clusión social.

Febrero 2011
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1.  Almacenamiento geológico
de dióxido de carbono

Una de las necesidades más acuciantes 
de nuestro tiempo es la reducción de 
los niveles de contaminación atmosfé-

rica. De acuerdo con informes del Panel Inter-
gubernamental para el Cambio Climático de 
Naciones Unidas, en el contexto de la reduc-
ción global de las emisiones de CO2 en un 
50% de aquí a 2050, es necesario reducir en-
tre un 25 y un 40% las emisiones en el mun-
do desarrollado de aquí a 2020, y entre un 80 
y un 95% de aquí a 2050. Asimismo, la cien-
cia nos señala que dicha reducción es técni-
camente factible, y que los beneficios que 
reportará compensarán ampliamente los cos-
tes. Es por ello, que se debe, por un lado, li-
mitar en lo posible la demanda, promoviendo 
la eficiencia energética y, por otro, perseguir 
una oferta energética que asegure un des-
arrollo económico sostenible. En este contex-
to, las energías renovables juegan un papel 
esencial tanto para la seguridad del abaste-
cimiento como para la protección del clima. 
No obstante, la reducción de las emisiones de 
CO2 exige de actuaciones decididas en mu-
chos frentes y el desarrollo e implantación de 
nuevas tecnologías, especialmente en el ám-
bito energético. Entre las opciones para 
 alcanzar estos objetivos se encuentra la cap-
tura y el almacenamiento geológico de carbo-
no (CAC) como una tecnología de transición 
que contribuirá a mitigar el cambio climático. 
La captura y almacenamiento de carbono 

  obouazza@der.ucm.es.
  Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de 
Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación «Ser-
vicios públicos e infraestructuras en la nueva ordenación

consiste en captar el dióxido de carbono 
(CO2) emitido por las instalaciones industria-
les, transportarlo a un emplazamiento de al-
macenamiento y finalmente inyectarlo y confi-
narlo en una formación geológica subterránea 
adecuada, con vista a su almacenamiento 
permanente.

El desarrollo de esta tecnología y la inversión 
en la misma por parte de las industrias y em-
presas requiere definir un marco técnico, eco-
nómico y jurídico que garantice su despliegue 
de manera segura para el medio ambiente. 
Este marco regulador se ha abordado en la 
Unión Europea mediante la aprobación de la 
Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al 
almacenamiento geológico de dióxido de carbo-
no y por la que se modifican la Directiva 85/337/
CEE del Consejo, las Directivas 2000/60/CE, 
2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/
CE y el Reglamento (CE) n.o 1013/2006. La ci-
tada Directiva se inscribe en el denominado pa-
quete de energía y cambio climático, con el que 
los países de la UE darán cumplimiento al com-
promiso asumido por los Jefes de Estado y de 
Gobierno en marzo de 2007 de reducir las emi-
siones de gases de efecto invernadero en un 
20% respecto al año base, en el año 2020. Se-
gún los estudios efectuados con vistas a eva-
luar el impacto de la Directiva, aplicar esta tec-
nología podría llegar a evitar en 2030, emisio-
nes que representan aproximadamente el 15% 
de las reducciones exigidas en el ámbito de la 
Unión Europea.

territorial del Estado» (DER2009-13764/JURI), dirigido por 
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La Ley estatal 40/2010, de 29 de diciembre, de 
almacenamiento geológico de dióxido de car-
bono, tiene por objeto incorporar al ordenamien-
to interno español las disposiciones contenidas 
en la Directiva citada, adaptándolas a la realidad 
industrial, geológica y energética de nuestro 
país, y estableciendo una base jurídica para el 
almacenamiento geológico de dióxido de carbo-
no, en condiciones seguras para el medioam-
biente. En relación con la captura, las instalacio-
nes dedicadas a esta actividad se someten a la 
normativa sobre control integrado de la contami-
nación, por lo que necesitarán obtener la corres-
pondiente autorización ambiental integrada, y 
quedan sujetas también a la normativa sobre 
evaluación de impacto ambiental. Del mismo 
modo, por lo que se refiere al transporte, se con-
templa que las redes de transporte por tubería 
deban someterse a declaración de impacto am-
biental. A estos efectos, las disposiciones finales 
de la ley introducen modificaciones en la norma-
tiva de evaluación de impacto ambiental y de 
control integrado de la contaminación. Por lo de-
más, las únicas referencias a las redes de trans-
porte en el articulado, en el capítulo IV, tienen por 
único objeto garantizar el acceso a las mismas 
(y, en última instancia, a los lugares de almace-
namiento) en condiciones transparentes y no dis-
criminatorias. Si fuera necesario introducir una 
regulación específica para estas redes de trans-
porte de CO2, habrá de hacerse a través de otras 
normas. En este sentido, y exclusivamente para 
redes auxiliares vinculadas al funcionamiento de 
un concreto lugar de almacenamiento, se prevé 
que puedan introducirse determinados condicio-
nantes mediante normas reglamentarias.

2. Prevención y calidad ambiental

La Ley 5/2010, de 23 de junio, de preven-
ción y calidad ambiental de Extremadura, 
tiene por objeto establecer un marco normativo 
adecuado para el desarrollo de la política 
medioambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura y su integración en el resto de 
las políticas autonómicas. La finalidad es obte-
ner un alto nivel de protección del medio am-
biente y, de este modo, mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos, completando, clarifi-
cando y actualizando el marco normativo exis-
tente en materia de prevención y calidad am-
biental, al tiempo que se configuran nuevos 
instrumentos de protección ambiental. Es de 
aplicación a cualquier plan, programa, proyec-
to, obra y actividad de titularidad pública o pri-
vada, que se desarrolle en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura y 
que genere impactos en el medio ambiente, de 
acuerdo a lo establecido en esta Ley.

3. Contaminación lumínica

En materia de contaminación lumínica la Co-
munidad de Castilla y León ha aprobado la 
Ley 15/2010, de 10 de diciembre, de Pre-
vención de la Contaminación Lumínica y 
del Fomento del Ahorro y Eficiencia Ener-
géticos Derivados de Instalaciones de Ilu-
minación. Tiene por objeto regular el funcio-
namiento de las instalaciones, dispositivos 
luminotécnicos y equipos auxiliares de ilumi-
nación/alumbrado exterior de titularidad públi-
ca o privada, así como de iluminación/alum-
brado interior de titularidad pública o privada 
cuando incida de manera notoria y ostensible 
en ámbitos exteriores, con la finalidad de pre-
venir y, en su caso corregir, la contaminación 
lumínica en el territorio de la Comunidad de 
Castilla y León, así como fomentar el ahorro 
y la eficiencia energéticos de los sistemas de 
iluminación.

Esta Ley se ha elaborado para su inmediata 
aplicación en sus aspectos fundamentales, y 
remite únicamente para su desarrollo regla-
mentario a las prescripciones técnicas de de-
talle, de modo que la protección legal pueda 
adaptarse a las siempre cambiantes circuns-
tancias y al propio progreso de la ciencia y de 
la técnica. Al mismo tiempo, debe entenderse 
como un desarrollo específico, para el territorio 
de la Comunidad de Castilla y León, de los 
aspectos referidos a la incidencia ambiental y 
a la eficiencia energética del Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alum-
brado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07, aprobadas 
por el Real Decreto 1890/2008, de 14 de no-
viembre , y del Reglamento (CE) n.o 245/2009 
de la Comisión, de 18 de marzo de 2009, por 
el que se aplica la Directiva 2005/32/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo rela-
tivo a los requisitos de diseño ecológico para 
lámparas fluorescentes sin balastos integra-
dos, para lámparas de descarga de alta inten-
sidad y para balastos y luminarias que puedan 
funcionar con dichas lámparas, y se deroga la 
Directiva 2000/55/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo.

4. Contaminación acústica

Recientemente ha sido aprobada la Ley 
7/2010, de 18 de noviembre, de Contamina-
ción Acústica de Aragón. Es objeto de esta 
Ley prevenir, vigilar y reducir la contaminación 
acústica para evitar y reducir los daños que de 
esta puedan derivarse para la salud humana, 
los bienes o el medio ambiente en la Comuni-
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dad Autónoma de Aragón, mediante el estable-
cimiento de niveles, objetivos e índices de ca-
lidad acústica. Tiene como finalidad la plena 
realización de los derechos de quienes residan 
o se encuentren en la Comunidad Autónoma 
de Aragón a disfrutar de un medio ambiente 
equilibrado, sostenible y respetuoso hacia la 
salud, a la protección ante las distintas formas 
de contaminación, a la protección de la intimi-
dad personal y familiar y a una adecuada cali-
dad de vida.

5. Aguas

Tres Comunidades autónomas han aprobado 
en los últimos meses una nueva normativa 
en materia de aguas. Me refiero a las Comu-
nidades de Andalucía, Canarias y Extrema-
dura. La Ley 9/2010, de 30 de julio, de 
Aguas de Andalucía, tiene por objeto regu-
lar el ejercicio de las competencias de la Co-
munidad Autónoma y de las entidades loca-
les andaluzas en materia de agua, con el fin 
de lograr su protección y uso sostenible. En 
concreto, regula:

a)  La organización y actuación de la ad-
ministración del agua, así como la plani-
ficación y gestión integral del ciclo hidro-
lógico.

b)  La participación pública en los órganos 
administrativos y en la planificación y ges-
tión del agua, así como la información al 
público en general sobre el medio hídrico 
y difusión de estadísticas del agua.

c)  Las obras hidráulicas de interés de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía y su ré-
gimen de ejecución.

d )  El régimen de abastecimiento, sanea-
miento y depuración en el ciclo integral del 
agua de uso urbano, así como las entida-
des supramunicipales.

e)  La evaluación y gestión de los riesgos de 
inundación, así como la prevención de 
efectos por sequía.

f )  Los ingresos destinados a la ejecución de 
las infraestructuras del ciclo integral del 
agua y al funcionamiento de los servicios 
públicos vinculados al mismo.

g)  El régimen sancionador por los incumpli-
mientos de las normas reguladoras de los 
usos y obligaciones en materia de agua.

La finalidad de la Ley es garantizar las nece-
sidades básicas de uso de agua de la pobla-
ción y hacer compatible el desarrollo econó-
mico y social de Andalucía con el buen 
estado de los ecosistemas acuáticos y terres-
tres.

La Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de Aguas 
de Galicia, muy similar a la andaluza, tiene 
por objeto:

a)  Ordenar las competencias de la Comuni-
dad Autónoma de Galicia y de los entes 
locales gallegos en materia de agua y 
obras hidráulicas.

b)  Regular la organización y funcionamiento 
de la administración hidráulica de Galicia.

c)  Ordenar el ciclo integral del agua de uso 
urbano y establecer las bases para una 
gestión eficiente de los servicios de abas-
tecimiento, saneamiento y depuración.

d)  Regular las bases del ejercicio de la plani-
ficación hidrológica en Galicia.

e)  Establecer el régimen económico-financie-
ro del agua en Galicia al objeto de preser-
var, proteger y mejorar el recurso y el me-
dio hídrico.

f )  Regular el régimen de infracciones y san-
ciones.

Tiene por finalidad garantizar las necesidades 
básicas de uso de agua de la población, favo-
reciendo el desarrollo económico y social de 
la Comunidad Autónoma de Galicia y compa-
tibilizándolo con la preservación del buen es-
tado de los ecosistemas acuáticos y ecosiste-
mas terrestres asociados. Las aguas 
minerales y termales se regularán por su pro-
pia legislación.

La Ley 44/2010, de 30 de diciembre, de 
aguas Canarias, por otro lado, tiene un objeto 
diferente. En efecto, se aprueba esta Ley con 
la finalidad de delimitar las aguas canarias, 
algo fundamental en materia de seguridad, 
protección ambiental y de l os recursos de di-
chas aguas.

6. Caza, pesca y agricultura

En materia de caza ha sido aprobada la Ley 
14/2010, de 9 de diciembre, de Caza de Ex-
tremadura, que tiene por objeto regular la ac-
tividad cinegética y el ejercicio de la caza en el 
territorio de la Comunidad Autónoma con la fi-
nalidad de proteger, conservar, fomentar y 
aprovechar de forma ordenada sus recursos 
cinegéticos. Ello en un marco de protección, 
conservación y fomento de los hábitats de las 
diversas especies, asegurando su uso sosteni-
ble y el aprovechamiento ordenado y racional 
de los recursos cinegéticos que lo hagan com-
patible con el equilibrio natural y permita un 
desarrollo económico sostenible, así como el 
cumplimiento de fines de carácter cultural, de-
portivo, turístico y social. Esta misma Comuni-



Documentación 

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES 206

dad Autónoma se ha dotado de su ley de pes-
ca fluvial, mediante la aprobación de la Ley 
11/2010, de 16 de noviembre, que tiene por 
objeto regular la pesca y la acuicultura en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, así 
como el fomento, la protección, la conserva-
ción, el ordenado aprovechamiento de los re-
cursos piscícolas en todos los cursos y masas 
de aguas situados en su ámbito territorial y la 
formación de los pescadores. Asimismo es ob-
jeto de esta ley el desarrollo y ordenado apro-
vechamiento de la acuicultura y de sus produc-
ciones y el fomento de la pesca deportiva y la 
eficaz protección de los ecosistemas donde se 
desarrolla esta actividad. Finalmente, hay que 
hacer referencia a la Orden 30/2010, de 3 de 
agosto, por la que se aprueba el Reglamen-
to sobre producción y etiquetado de los 
productos ecológicos y del Comité 
d’Agricultura Ecològica de la Comunitat
Valenciana.

7. Medio marino

En esta materia, se ha aprobado la Ley estatal 
41/2010, de 29 de diciembre, de protección 
del medio marino. Establece el régimen jurídi-
co que rige la adopción de las medidas necesa-
rias para lograr o mantener el buen estado am-
biental del medio marino, a través de su 
planificación, conservación, protección y mejo-
ra. En su calidad de bien de dominio público, la 
Ley tiene como finalidad asegurar un uso sos-
tenible de los recursos del medio marino que 
tenga en consideración el interés general.

8. Transporte marítimo

En esta materia, el Parlamento de las Islas Ba-
leares ha dotado a la Comunidad autónoma de 
una nueva regulación, a través de la Ley 
11/2010, de 2 de noviembre, de ordenación 
del transporte marítimo de las Islas Balea-
res. Regula el transporte por mar entre puer-
tos o puntos situados exclusivamente en el li-
toral del archipiélago, sin conexión con otros 
puertos o puntos de otros ámbitos territoriales. 
Y se aplica a la actividad de transporte maríti-
mo de pasajeros, de mercancías, o mixtos, en 
buques debidamente registrados y a cambio 

de una remuneración, sea directa o indirecta, 
con independencia de la finalidad que tenga. 
Por lo tanto, queda fuera del ámbito regulador 
el transporte con fines de recreo que se realice 
sin contraprestación económica.

9. Instalaciones aeronáuticas

La Ley 3/2010, de 22 de junio, de Instalacio-
nes aeronáuticas de la Comunidad de Ma-
drid tiene por objeto regular la autorización, 
construcción, gestión y el uso de las instalacio-
nes aeronáuticas de competencia de la Comu-
nidad de Madrid, así como el régimen de ins-
pección y control de las mismas y de sus 
servicios complementarios y auxiliares. Es de 
aplicación a los aeródromos, helipuertos y ae-
ropuertos ubicados en la Comunidad de Ma-
drid que, no son militares, no tienen la califica-
ción estatal de interés general ni desarrollan 
actividades comerciales.

10. Vivienda

Si en la crónica anterior daba cuenta de la apro-
bación de la normativa sobre vivienda de algu-
nas comunidades autónomas, en este número 
hay que hacer mención a una nueva Comuni-
dad que se ha dotado de una normativa especí-
fica para este sector. Me refiero a Castilla y 
León. En efecto, las Cortes castellano-leonesas 
han aprobado para este territorio la Ley 9/2010, 
de 30 de agosto, de Derecho a la vivienda en 
Castilla y León. Tiene como objeto establecer 
las normas pertinentes para hacer efectivo en 
Castilla y León el derecho a disfrutar de una 
vivienda digna y adecuada, previsto en el art. 47 
de la CE. A tal efecto, la Ley regula: las medidas 
administrativas de fomento y garantía de la ca-
lidad de las viviendas; el régimen de las vivien-
das de protección pública; la protección de ad-
quirentes y arrendatarios de viviendas; las 
competencias de las administraciones públicas 
de Castilla y León en esta materia; el estableci-
miento de técnicas de planificación y de coordi-
nación, cooperación y colaboración que garanti-
cen la eficacia de la actuación pública; el 
programa de fomento del alquiler; los órganos 
colegiados con competencias en esta materia; y 
el régimen sancionador.
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Legislación

Francisca PICAZO
Jefe del Servicio de Estudios Urbanos de la 

Dirección General de Suelo y Políticas Urbanas

NORMATIVA ESTATAL

Leyes y Reales Decretos-Leyes

—  Ley Orgánica 8/2010, 4 noviembre, reforma la Ley Orgánica 5/1985, 19 junio, del Régimen Electoral 
General, y la Ley Orgánica 2/1979, 3 octubre, del Tribunal Constitucional (BOE 05.11.2010).

—  Ley Orgánica 9/2010, 22 diciembre, autoriza la ratificación por España del Protocolo que  modifica el 
Protocolo sobre las disposiciones transitorias, anejo al Tratado de la Unión Europea, al Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión Europea y al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica, firmado en Bruselas el 23 de junio de 2010 (BOE 23.12.2010).

—  Ley Orgánica 7/2010, 27 octubre, reforma la Ley Orgánica 13/1982, 10 agosto, de reintegración y ame-
joramiento del Régimen Foral de Navarra (BOE 28.10.2010 y corrección de errores en BOE 11.11.2010).

—  Ley 39/2010, 22 diciembre, Presupuestos Generales del Estado para 2011 (BOE 23.12.2010).
—  Ley 41/2010, 29 diciembre, de Protección del Medio Marino (BOE 30.12.2010).
—  Real Decreto-ley 13/2009, 26 octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sosteni-

bilidad Local. Recurso de inconstitucionalidad n.o 5985-2010 (BOE 11.10.2010).
—  Real Decreto-ley 13/2010, 3 diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para 

fomentar la inversión y la creación de empleo (BOE 03.12.2010).

Reales Decretos

—  Real Decreto 1092/2010, 3 septiembre, modifica el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial de Suelo 
(SEPES), aprobado por R.D. 1525/1999, 1 octubre (BOE 15.09.2010).

—  Real Decreto 1161/2010, 17 septiembre, modifica el R.D. 907/2007, 6 julio, que aprueba el Reglamento 
de la Planificación Hidrológica (BOE 18.09.2010).

—  Real Decreto 1227/2010, 1 octubre, modifica el R.D. 1130/2008, que desarrolla la Estructura Básica del 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (BOE 02.10.2010).

—  Real Decreto 1259/2010, 8 octubre, modifica el R.D. 1134/2008, 4 julio, que desarrolla la Estructura Or-
gánica Básica del Ministerio de Vivienda, y el R.D. 1636/2006, 29 diciembre, que crea el Museo Nacional 
de Arquitectura y Urbanismo (BOE 09.10.2010).

—  Real Decreto 1260/2010, 8 octubre, modifica el R.D. 1472/2007, 2 noviembre, que  regula la Renta Bá-
sica de Emancipación de los jóvenes (BOE 29.10.2010).

—  Real Decreto 1313/2010, 20 octubre, reestructura los Departamentos Ministeriales (BOE 21.10.2010).
—  Real Decreto 1331/2010, 22 octubre, establece las Comisiones Delegadas del Gobierno (BOE 

23.10.2010).
—  Real Decreto 1366/2010, 29 octubre, aprueba la Estructura Orgánica Básica de los Departamentos Mi-

nisteriales (BOE 04.11.2010).
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Reales Decretos (continuación)

—  Real Decreto 1434/2010, 5 noviembre, sobre interoperabilidad del sistema ferroviario de la Red Ferrovia-
ria de interés general (BOE 06.11.2010).

—  Real Decreto 1443/2010, 5 noviembre, desarrolla la Estructura Orgánica Básica del Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino (BOE 06.11.2010).

—  Real Decreto 1611/2010, 3 diciembre, encomienda transitoriamente al Ministerio de Defensa las faculta-
des de control de tránsito aéreo atribuidos a la Entidad Pública Empresarial AENA (BOE 04.12.2010).

—  Real Decreto 1612/2010, 7 diciembre, declara oficiales las cifras de población resultantes de la revisión 
del Padrón Municipal referidas al 1 de enero de 2010 (BOE 23.12.2010).

—  Real Decreto 1673/2010, 4 diciembre, declara el Estado de Alarma para la normalización del Servicio 
Público Esencial del transporte aéreo (BOE 04.12.2010), que se prorroga mediante Real Decreto 
1717/2010, 17 diciembre (BOE 18.12.2010).

—  Real Decreto 1713/2010, 17 diciembre, modifica el R.D. 2066/2008, 12 diciembre, por el que se regula 
el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009.2012 (BOE 18.12.2010).

—  Reales Decretos 1740 a 1744/2010, 23 diciembre, sobre ampliación de las funciones, servicios o medios 
de la Administración del Estado traspasados a las CC.AA. de Cantabria, Principado de Asturias, Castilla 
y León, Canarias y Extremadura, respectivamente, en materia de Conservación de la Naturaleza (BOE 
29.12.2010).

Otras disposiciones

—  Órdenes FOM/2384 y 2385/2010, 30 junio, aprueban, respectivamente, el Plan Director del Aeropuerto 
de Santander y de Vigo (BOE 14.09.2010).

—  Orden PRE/2506/2010, 23 septiembre, habilita el aeropuerto de Castellón como puesto fronterizo (BOE 
28.09.2010).

—  Resolución 14.12.2010, del Congreso de los Diputados, ordena la publicación del acuerdo de convalida-
ción del Real Decreto-ley 13/2010, 3 diciembre (BOE 21.12.2010).

—  Resolución 16.12.2010, del Congreso de los Diputados, ordena la publicación del acuerdo de autoriza-
ción de la prórroga del Estado de Alarma, declarado por R.D. 1673/2010 (BOE 18.12.2010).

—  Orden FOM/3317/2010, 17 diciembre, aprueba la instrucción sobre las medidas específicas para la me-
jora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y 
aeropuertos del Ministerio de Fomento (BOE 23.12.2010).

Cerrado en BB.OO. 31 de diciembre de 2010

NORMATIVA AUTONÓMICA

Administración Local

ASTURIAS —  Decretos 120 a 124/2010, 15 septiembre, determinan los topónimos oficia-
les de los concejos de Taramundi, Santa Eulalia de Oscos, Villanueva de 
Oscos, San Martín de Oscos y Quirós, respectivamente (BOPA 01.10.2010).

 —  Decreto 145/2010, 24 noviembre,  determina los topónimos del Concejo de 
Avilés (BOPA 04.12.2010).

CATALUÑA —  Ley 30/2010, 3 agosto, de Veguerías (BOE 23.09.2010).

 —  Ley 31/2010, 3 agosto, del Área Metropolitana de Barcelona (BOE 
23.09.2010). El Decreto 175/2010, 23 noviembre, crea la Comisión Mixta 
Administración de la Generalidad de Cataluña-Área Metropolitana de Bar-
celona (DOGC 26.11.2010).

CASTILLA Y LEÓN —  Ley 17/2010, 20 diciembre, modifica la Ley 1/1991, 14 marzo, que crea y 
regula la Comarca de El Bierzo (BOCyL 21.12.2010).

EXTREMADURA —  Ley 17/2010, 22 diciembre, de Mancomunidades y Entidades Locales Me-
nores (DOE 23.12.2010).
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Administración Local (continuación)

MADRID —  Ley 2/2003, 11 marzo, de Administración Local. Cuestión de inconstitucio-
nalidad nº 7128-2010, en relación con los artículos 32.4 y 33.3 (BOE 
16.11.2010).

MURCIA —  Ley 5/2010, 27 diciembre, medidas extraordinarias para la sostenibilidad 
de las finanzas públicas (BORM 31.12.2010).

NAVARRA —  Acuerdo 18.10.2010, denominaciones oficiales del Municipio de Gallipienzo 
(BON 29.11.2010).

LA RIOJA —  Ley 3/2010, 10 marzo, aprueba la alteración de los términos municipales 
de Torremontalbo y de Uruñuela. Conflicto en defensa de la autonomía 
local n.o 5738-2010 (BOE 11.10.2010).

VALENCIA —  Ley 8/2010, 23 junio, de Régimen Local. Resolución 23.09.2010, de la 
Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, que publica el Acuerdo de 
la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General de Estado-
Generalitat (BOE 22.10.2010).

 —  Decreto 141/2010, 17 septiembre, regula determinados aspectos de la 
constitución de comisiones gestoras y juntas vecinales en las Entidades 
Locales Menores (DOGV 21.09.2010).

 —  Decreto 191/2010, 19 noviembre, regula las declaraciones de actividades 
y de bienes de los miembros de las Corporaciones Locales (DOGV 
23.11.2010).

Aguas

ARAGÓN —  Decreto 218/2010, 30 noviembre, aprueba el Reglamento de la Comisión 
del Agua y del Procedimiento para la formación de las Bases de la Política 
del Agua de Aragón (BOA 13.12.2010).

CANARIAS —  Ley 44/2010, 30 diciembre, de aguas (BOE 31.12.2010).

CASTILLA-LA MANCHA —  Ley 6/2009, 17 diciembre, crea la Agencia del Agua (BOE 22.10.2010).

EXTREMADURA —  Ley 11/2010, 16 noviembre, de Pesca y Acuicultura (DOE 19.11.2010).

GALICIA —  Ley 9/2010, 4 noviembre, de aguas (DOG 18.11.2010 y BOE 03.12.2010).

 —  Decreto 162/2010, 16 septiembre, regula las Entidades Colaboradores de 
la Administración Hidráulica de Galicia en materia de control de vertidos y 
calidad de las aguas (DOG 04.10.2010).

Cultura

ARAGÓN —  Decretos 187 y 188/2010, 19 octubre, declaran BIC, respectivamente, el 
Conjunto Histórico de Teruel y el Conjunto Las Salinas, sito en Arcos de 
las Salinas (Teruel) (BOA 26.10.2010).

 —  Decreto 227/2010, 14 diciembre,  aprueba el Reglamento de organización 
y funcionamiento del Registro Aragonés de Bienes de Interés Cultural, del 
Catálogo del Patrimonio Cultural Aragonés, del Inventario del Patrimonio 
Cultural Aragonés y del Censo General del Patrimonio Cultural Aragonés 
(BOA 27.12.2010).

 —  Decreto 228/2010, 14 diciembre,  regula el Consejo Aragonés del Patrimo-
nio Cultural (BOA 27.12.2010).
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NORMATIVA AUTONÓMICA

Cultura (continuación)

BALEARES —  Resolución 11.08.2010, del Consejo Insular de Mallorca, referente a la 
declaración de BIC a favor de Biniaraix (BOE 06.09.2010).

CASTILLA-LA MANCHA —  Decreto 238/2010, 14 diciembre, modifica el D. 280/2004, 30 noviembre, 
de declaración del Parque Arqueológico de Recópolis, sito en Zorita de los 
Canes (Guadalajara) (DOCM 17.12.2010).

 —  Decreto 239/2010, 14 diciembre, modifica el D. 99/2002, 9 julio, de decla-
ración del Parque Arqueológico de Segóbrica en Saelices (Cuenca) 
(DOCM 17.12.2010).

CASTILLA Y LEÓN —  Acuerdo 104/2010, 4 noviembre, declara la villa romana de Camarzana de 
Tera (Zamora), BIC (Zona Arqueológica) (BOCyL 10.11.2010 y BOE 
01.12.2010).

EXTREMADURA —  Decreto 199/2010, 15 octubre, declara BIC (Lugar de Interés Etnológico) 
el Conjunto Agroganadero de «Los pajares» en Santibánez el Alto (Cáce-
res) (BOE 06.12.2010).

VALENCIA —  Acuerdo 15.10.2010, aprueba la relación de cuevas, abrigos y lugares con 
arte rupestre de la provincia de Alicante y se acuerda su inscripción en la 
sección primera del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano 
(BOE 11.11.2010).

Espacios Naturales

ARAGÓN —  Decreto 204/2010, 2 noviembre, crea el Inventario de Humedales Singula-
res de Aragón y establece su régimen de protección (BOA 11.11.2010).

BALEARES —  Acuerdo 24.09.2010, sobre la aprobación de la ampliación de la lista de 
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) en cuanto al hábitat «Estanques 
Temporales Mediterráneos» (BOCAIB 07.10.2010).

CASTILLA-LA MANCHA —  Decreto 214/2010, 28 septiembre, aprueba el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, y se declara el 
Monumento Natural del Volcán de Alhorín y la Reserva Fluvial del Río 
Guadalmez (DOCM 05.10.2010).

 —  Decreto 215/2010, 28 septiembre, aprueba el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de la Sierra Norte de Guadalajara y se inicia el proce-
dimiento para la declaración del Parque Natural de la Sierra Norte de Gua-
dalajara (DOCM 05.10.2010).

 —  Decreto 224/2010, 26 octubre, declara el Monumento Natural Barrancas de 
Castrejón y Calaña, en los términos municipales de Albarreal de Tajo, 
Burujón y La Puebla de Montalbán, de la provincia de Toledo (DOCM 
29.10.2010).

CASTILLA Y LEÓN —  Ley 1/2010, 2 marzo, de declaración del Parque Natural de Laguna Negra 
y Circos Glaciares de Urbión (Soria). Conflicto en defensa de la autonomía 
local nº 6385/2010 (BOE 11.10.2010).

 —  Ley 18/2010, 20 diciembre, declaración del Parque Natural «Sierra Norte 
de Guadarrama» (Segovia y Ávila) (BOCyL  21.12.2010)

CATALUÑA —  Decreto 146/2010, 19 octubre, de declaración del Parque Natural de Sierra 
de Collserola y de las Reservas Naturales Parciales de La Font Groga y 
de la Rierada-Can Balasc (DOGC 29.10.2010).
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NORMATIVA AUTONÓMICA

Espacios Naturales (continuación)

MADRID —  Decreto 36/2010, 1 julio, declara Zona Especial de Conservación (ZEC) el 
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) «Cuencas de los ríos Alberche y 
Cofio» y aprueba el Plan de Gestión del Espacio Protegido Red Natura 
2000 denominado «Cuencas y Encinares de los ríos Alberche y Cofio» 
(BOCM 10.09.2010).

VALENCIA —  Decreto 124/2010, 3 septiembre, declara Paraje Natural Municipal el encla-
ve «Barranc de la Fos», en Montesa (DOGV 09.09.2010).

 —  Decreto 142/2010, 17 septiembre, declara Paraje Natural Municipal el en-
clave «Barranco la Hoz», en Enguera (DOGV 22.09.2010).

 —  Decreto 183/2010, 5 noviembre, declara Paraje Natural Municipal el encla-
ve «Penyes Albes», en los términos de Montichelvo y Terrateig (DOGV 
09.11.2010).

 —  Decreto 195/2010, 26 noviembre, declara Paraje Natural Municipal el en-
clave «Pereroles», en Morella (DOGV 01.12.2010).

 —  Orden 26.08.2010, declara 6 Reservas de Fauna (DOGV 09.09.2010).

Estructura Orgánica

ANDALUCÍA —  Decreto-ley 6/2010, 23 noviembre, medidas complementarias del Decreto-
ley 5/2010, 27 julio, que aprueba medidas urgentes en materia de reorde-
nación del Sector Público (BOJA 26.11.2010).

ASTURIAS —  Decreto 150/2010, 15 diciembre, modifica el Decreto 126/2008, 27 noviem-
bre, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio e Infraestructuras (BOPA 16.12.2010).

CANARIAS —  Decreto 147/2010, 25 octubre, determina la Estructura Central y Periférica 
y las Sedes de las Consejerías (BOCAN 25.10.2010).

 —  Decreto 185/2010, 23 octubre, determina el número, denominación y com-
petencias de las Consejerías (BOCAN 22.10.2010).

CANTABRIA —  Orden FOM/2384/2010, 30 junio, aprueba el Plan Director del Aeropuerto 
de Santander (BOE 14.09.2010).

CATALUÑA —  Decreto-ley 4/2010, 3 agosto, de medidas de racionalización y simplifica-
ción de la Estructura del Sector Público (BOE 02.10.2010).

MADRID —  Ley 9/2010, 23 diciembre, de medidas fiscales, Administrativas y Raciona-
lización del Sector Público (BOCM 29.12.2010).

PAÍS VASCO —  Decreto 328/2010, 30 noviembre, modifica el Decreto que establece la 
Estructura Orgánica y Funcional del Departamento de Vivienda, Obras Pú-
blicas y Transportes (BOPV 17.12.2010).

VALENCIA —  Decreto 188/2010, 12 noviembre, regula el Consell Tècnic de Delimitació 
Territorial (DOGV 16.11.2010).

Medio Ambiente

ANDALUCÍA —  Decreto 371/2010, 14 septiembre, aprueba el Plan de Emergencia por In-
cendios Forestales de Andalucía y modifica el Reglamento de Prevención 
y Lucha contra los Incendios Forestales, aprobado por el Decreto 247/2001, 
13 noviembre (BOJA 30.09.2010).

 —  Decreto 397/2010, 2 noviembre, aprueba el Plan Director Territorial de Re-
siduos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019 (BOJA 25.11.2010).
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Medio Ambiente (continuación)

ARAGÓN —  Ley 7/2010, 18 noviembre, protección contra la contaminación acústica 
(BOA 03.12.2010).

 —  Ley 9/2010, 16 diciembre, modifica la Ley 23/2003, 23 diciembre, de crea-
ción del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (BOA 30.12.2010).

 —  Decreto 189/2010, 19 octubre, declaración del Monumento Natural de los 
Órganos de Montoro (BOA 26.10.2010).

ASTURIAS —  Ley 6/2010, 29 octubre, de primera modificación de la Ley 3/2004, 23 no-
viembre, de Montes y Ordenación Forestal (BOPA 10.11.2010).

BALEARES —  Decreto 104/2010, 10 septiembre, regula la autorización y el régimen de 
funcionamiento de los organismos de control para la atmósfera y creación 
de su registro (BOCAIB 21.09.2010).

CANTABRIA —  Decreto 51/2010, 26 agosto, aprueba el Plan Especial de la Red de Sen-
das y Caminos del Litoral (BOC 07.10.2010).

 —  Decreto 57/2010, 16 septiembre, aprueba el Plan Especial de Protección 
Civil ante el Riesgo de Inundaciones (BOC 27.09.2010).

 —  Decreto 71/2010, 14 octubre, modifica el D. 19/2010, 18 marzo, que  apro-
bó el Reglamento de la Ley 17/2006, 11 diciembre, de Control Ambiental 
Integrado (BOC 22.10.2010).

 —  Decreto 72/2010, 28 octubre, regula la producción y gestión de los resi-
duos de construcción y demolición (BOC 08.11.2010).

CASTILLA Y LEÓN —  Ley 15/2010, 10 diciembre, de prevención de la contaminación lumínica y 
del fomento del ahorro y eficiencia energéticos derivados de instalaciones 
de iluminación (BOE 30.12.2010).

CATALUÑA —  Acuerdo 31.08.2010, aprueba la Estrategia para el Desarrollo Sostenible 
(DOGC 08.09.2010).

EXTREMADURA —  Ley 11/2010, 16 noviembre, de pesca y acuicultura (DOE 19.11.2011 y 
BOE 10.12.2010).

 —  Ley 14/2010, 9 diciembre, de caza (DOE 15.12.2010 y BOE 27.12.2010).

Ordenación del Territorio y Urbanismo

ASTURIAS —  Ley 9/2010, 17 diciembre, regula el Comercio Interior (BOPA 24.12.2010).

 —  Ley 10/2010, 17 diciembre,  modifica la Ley  7/2001, 22 junio, de Turismo 
(BOPA 24.12.2010).

BALEARES —  Ley 11/2010, 2 noviembre, de Ordenación del Transporte Marítimo (BOE 
20.12.2010).

 —  Ley 12/2010, 12 noviembre, modifica diversas leyes para la transposición 
de la Directiva 2006/123/CE, 12 diciembre (BOCAIB 25.11.2010 y BOE 
20.12.2010).

CANARIAS —  Decreto 232/2010, 11 noviembre, establece el régimen aplicable en las 
islas de El Hierro, La Gomera y La Palma a los establecimientos turísticos 
de alojamiento en Suelo Rústico (BOCAN 19.11.2010).

 —  Resolución 23.09.2010, desarrolla la previsión en materia de rehabilitación 
de establecimientos turísticos, contenida en la Ley 6/2009, 6 mayo, de 
medidas urgentes en materia de Ordenación Territorial para la dinamiza-
ción sectorial y la Ordenación del Turismo (BOCAN 05.10.2010).
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Ordenación del Territorio y Urbanismo (continuación)

CANTABRIA —  Decreto 65/2010, 30 septiembre, aprueba las Normas Urbanísticas Regio-
nales (BOC 08.10.2010).

CASTILLA-LA MANCHA —  Ley 7/2009, 17 diciembre, modifica diversas leyes para su adaptación a la 
Directiva 2006/123/CE, 12 diciembre (BOE 22.10.2010).

 —  Ley 11/2010, 4 noviembre, de Cooperativas (DOCM 12.11.2010).

 —  Decreto 235/2010, 30 noviembre, de regulación de competencias y fomen-
to de la transparencia en la actividad urbanística (DOCM 03.12.2010).

CASTILLA Y LEÓN —  Ley 14/2010, 9 diciembre, de turismo (BOE 30.12.2010).

CATALUÑA —  Decreto Legislativo 3/2010, 5 octubre, para la adecuación de normas con 
rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, 12 diciembre (BOE 23.10.2010).

 —  Decreto 183/2010, 23 noviembre, de Establecimientos de Alojamiento Tu-
rístico (DOGC 26.11.2010).

GALICIA —  Ley 13/2010, 17 diciembre, de normas reguladoras del comercio interior 
(DOG 29.12.2010).

EXTREMADURA —  Ley 9/2010, 18 octubre, modifica la Ley 15/2001, 14 diciembre, del 
Suelo y Ordenación Territorial (DOE 20.10.2010 y BOE 03.11.2010).

 —  Ley 15/2010, 9 diciembre, de responsabilidad social empresarial (DOE 
15.12.2010).

 —  Ley 16/2010, 21 diciembre, de Actuación Integral en Zonas de Atención 
Especial (DOE 23.12.2010).

MADRID —  Ley 3/2010, 22 junio, de Instalaciones Aeronáuticas (BOE 01.20.2010).

MURCIA —  Orden 20.09.2010, de incorporación al Sistema Territorial de Referencia los 
Valores Guía de los Indicadores de Funciones Urbanas (BORM 
09.10.2010).

 —  Orden 04.10.2010, regula el modelo de libro del edificio para inmuebles de 
Viviendas de Nueva Construcción (BORM 30.10.2010).

VALENCIA —  Decreto 178/2010, 22 octubre, crea y regula la Comisión de Coordinación 
Interdepartamental y el Centro Directivo de Coordinación Operativa del 
Programa de Desarrollo Rural Sostenible (DOGV 26.10.2010).

Vivienda

ARAGÓN —  Decreto 207/2010, 16 noviembre, modifica el D. 60/2009, 14 abril,  que 
regula el Plan aragonés para facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la 
rehabilitación 2009-2012 (BOA 26.11.2010).

ASTURIAS —  Ley 4/2010, 29 junio, de Cooperativas (BOE 24.09.2010).

BALEARES —  Orden 18.10.2010, regula la organización y el funcionamiento del Registro 
Público de Demandantes de Viviendas Protegidas (BOCAIB 02.11.2010).

CASTILLA Y LEÓN —  Ley 9/2010, 30 agosto, del Derecho a la Vivienda (BOCyL 07.09.2010 y 
BOE 28.09.2010).

CATALUÑA —  Decreto 164/2010, 9 noviembre, regula las viviendas de uso turístico 
(DOGC 15.12.2010).

 —  Decreto 187/2010, 23 noviembre, de Inspección Técnica de los edificios de 
viviendas (DOGC 26.11.2010).
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NORMATIVA AUTONÓMICA

Vivienda (continuación)

EXTREMADURA —  Decreto 208/2010, 12 noviembre, introduce nuevas medidas y  modifica el 
Plan de Vivienda, Rehabilitación y Suelo de Extremadura 2009-2012, apro-
bado por Decreto 114/2009, 21 mayo (DOE 18.11.2011).

MADRID —  Orden 07.09.2010, regula el régimen para la cesión de uso de viviendas 
construidas, en régimen de concesión demanial, sobre suelos de dominio 
público de redes supramunicipales (BOCM 14.09.2010).

LA RIOJA —  Decreto 53/2010, 19 noviembre, modifica el D. 22/2009, 8 mayo, que 
aprueba el Plan de Vivienda de La Rioja 2009-2012 (BOR 24.11.2010).

PAÍS VASCO —  Orden 06.10.2010, de medidas financieras para la compra de vivienda 
(BOPV 21.10.2010).

 —  Orden 03.11.2010, determina los precios máximos de las Viviendas de 
Protección Oficial (BOPV 18.11.2010).

Cerrado en BB.OO. 31.12.2010
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El pasado 23 de marzo tuvo lugar, en el 
salón de actos de la Secretaría de Es-
tado de Vivienda y Actuaciones Urba-

nas del Ministerio de Fomento, la presenta-
ción del nuevo Foro de Debate Ciudad y 
Territorio. La Secretaria de Estado, Beatriz 
Corredor y, el Director General de Suelo y Po-
líticas Urbanas, Félix Arias, presentaron el 
Foro y abrieron la primera jornada de un for-
mato que tiene como objetivo recuperar la 
reflexión y el debate públicos sobre temas de 
política y acción en los ámbitos urbano y te-
rritorial. Con este objetivo de reflexión, el pri-
mer y los sucesivos encuentros del Foro se 
presentan abiertos a responsables públicos, 
profesionales e investigadores, invitados a un 
debate multidisciplinar sobre temas concretos 
de actualidad. Promovido por la Secretaría de 
Estado y por SEPES Entidad Estatal de Sue-
lo, el Foro se concibe con un formato flexible, 
sin una periodicidad estricta, apoyado por la 
difusión previa a través de la red de docu-
mentación relativa a cada tema propuesto; de 
la misma manera, con el objetivo de dar la 
máxima difusión a los resultados de los deba-
tes, las sesiones serán accesibles de forma 
pública a través de las páginas web de los 
organismos promotores.

Para la primera jornada se ha tomado la de-
cisión de trasladar el programa de la jornada 
llevada a cabo en el Auditorio del Pabellón 
Español de la Exposición Universal de 
Shanghai el 3 de septiembre de 2010, con el 
título Ciudad Múltiple Múltiples Ciudades: es-
tudiar el pasado-proyectar el futuro. Aquella 
jornada tuvo como base la presentación en 
China del Sistema de Información Urbana 
SIU, un instrumento que recoge no sólo el 
compromiso de transparencia en la informa-
ción urbana por parte del Gobierno de Espa-
ña, sino la necesidad real de la información 
como base de cualquier toma de decisión, se-
gún la secuencia clásica información-diagnós-
tico-proyecto que se recoge en cierta manera 
en el título de la jornada. La Secretaria de Es-

tado de Vivienda y Actuaciones Urbanas, 
Beatriz Corredor, que lamentó su ausencia en 
la jornada original en China, destacó en Ma-
drid los retos a que se enfrentan las ciudades 
españolas y las políticas puestas en marcha 
para afrontar dichos retos. Las imágenes del 
trabajo 5  ×  50, que presenta la transformación 
de cinco territorios significativos españoles a 
lo largo de los últimos cincuenta años, ilus-
tran a la perfección cómo las ciudades y terri-
torios de nuestro país se enfrentan a unas 
demandas que nada tienen que ver con las 
de décadas anteriores, lo que implica nuevas 
respuestas y puesta en acción de nuevas po-
líticas e instrumentos. El título Ciudad Múlti-
ple Múltiples Ciudades recoge la complejidad 
del territorio del siglo XXI y la propia compleji-
dad del gobierno del mismo.

Bajo el título Estudiar el pasado – Proyectar el 
futuro la Subdirectora General de Política de 
Suelo, María Dolores Aguado, llevó a cabo la 
presentación del Sistema de Información Urba-
na SIU. La Subdirectora destacó, en primer 
lugar, cómo desde la presentación de Shanghai 
el Sistema ha crecido hasta abarcar lo más 
significativo del territorio nacional. La definición 
del Sistema en la Ley de Suelo, como un sis-
tema público integrado, en coordinación con 
las Comunidades Autónomas y coordinado con 
el resto de sistemas de información, ha sido la 
base de la construcción del instrumento, con el 
marcado objetivo no sólo de reflejar el estado 
del planeamiento y el suelo vacante, sino las 
dinámicas de transformación del modelo de 
ocupación de un territorio tan heterogéneo 
como es el territorio español. Integrando imá-
genes satelitales y ortofotos, cartografías di-
versas, datos estadísticos y catastrales, con el 
esfuerzo añadido de homogeneizar los con-
ceptos manejados por los distintos planea-
mientos y nomenclaturas del estado de desa-
rrollo de las actuaciones, se desarrolla una 
Base de Datos coordinada, del Sistema con 
una variedad de servicios e información acce-
sibles para el usuario, a través del Portal de 
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Suelo y Políticas Urbanas en la red. En el mo-
mento presente son accesibles datos de 801 
municipios, que corresponden al 63% de la po-
blación nacional, 88% de la población en áreas 
urbanas.

La Jornada reunió a cuatro expertos en territo-
rio y urbanismo, para ofrecer sus visiones sobre 
el tema y provocar el debate. Jesús LEAL, Cate-
drático de Sociología de la Universidad Com-
plutense de Madrid, desarrolló la ponencia Los 
nuevos desafíos de las ciudades españolas 
frente a los cambios sociales y demográficos. 
Leal repasó y desarrolló estos nuevos desafíos 
de manera específica para las ciudades espa-
ñolas, enfatizando su singularidad. Estos facto-
res son de tipo económico, con la consecuencia 
de una importante transformación del peso de 
los sectores económicos; relativos al modo de 
acceso, forma de promoción y tipo de tenencia 
de vivienda; de tipo demográfico, composición y 
tamaño de hogares, pirámides poblacionales, 
datos de inmigración; cambios de tipo social, 
sobre todo en lo que afecta a la distribución es-
pacial de la desigualdad. Ello se manifiesta en 
nuevos modelos urbanos que, a su vez, condi-
cionan los nuevos desafíos: repensar el espacio 
público, rehabilitar y regenerar la ciudad exis-
tente, construir la ciudad que integre y no se-
gregue, repensando servicios y actividades y 
facilitando el acceso a la vivienda en la localiza-
ción más adecuada.

Juan REQUEJO, geógrafo y economista, consul-
tor en planificación, tituló su ponencia Ciudad 
y energía: la autosuficiencia conectada. Re-
quejo repasó las transformaciones territoriales 
debidas a la construcción del modelo urbano-
industrial vigente, con el que es explícitamente 
crítico. En particular introdujo la interesante 
idea de desacoplamiento del territorio en los 
modelos recientes y emergentes, junto con las 
consecuencias de este desacoplamiento. En la 
actualidad todo parece posible de ser ejecuta-
do, a través de procesos cada vez más acele-
rados, lo que se traduce en importantes pro-
blemas estructurales de índole espacial y en 
un coste energético y material sin preceden-
tes. Requejo propone la autosuficiencia conec-
tada como la reconsideración y nueva alianza 
de las ciudades con el propio territorio, sin re-
nunciar a las ventajas de la conexión en red y 

la necesidad de un nuevo modo de planifica-
ción y gestión.

El sociólogo y arquitecto José María EZQUIAGA, 
profesor de la Universidad Politécnica de Ma-
drid, refuerza esta idea de crisis del plan y ha-
bla de nuevos paradigmas urbanísticos. Repa-
só las amenazas del modelo imperante a la 
sostenibilidad del territorio, a la cohesión social 
y al patrimonio cultural, proponiendo la conse-
cución de un equilibrio armónico entre el desa-
rrollo urbano y el medio físico. La respuesta es 
la ciudad densa y compacta como alternativa 
a la ciudad dispersa, dilapidadora de suelo y 
otros recursos, un archipiélago metropolitano 
basado en una movilidad insostenible, pero 
también un nuevo modelo de gobernanza, que 
supere los presentes infraestructuralismo y ju-
ridicalismo como visiones reduccionistas del 
territorio.

Para el arquitecto Xerardo ESTÉVEZ la gober-
nanza es una recuperación necesaria de la 
política, una política que excluya como compo-
nente prioritaria la componente economicista 
que ha presidido las últimas transformaciones 
urbanas. La ciudad no puede ser primero ob-
jeto de negocio. En este marco la sostenibili-
dad es para Estévez ante todo previsión y res-
ponsabilidad, previsión y responsabilidad que 
deben ser planteadas desde una escala supra-
local. Para Estévez ha dejado de tener sentido 
la toma de decisión local para afrontar proble-
mas que ya no lo son, que ahora son regiona-
les, metropolitanos. En nuestras áreas metro-
politanas, en nuestros nuevos paisajes 
urbanos, la movilidad privada se ha convertido 
en uno de los mayores problemas, desde cual-
quier perspectiva, sea espacial, económica, 
ambiental o social. De nuevo es necesario vol-
ver la vista a la ciudad existente, planteando la 
rehabilitación de la misma, llamando la aten-
ción hacia la necesaria rehabilitación de la ciu-
dad más reciente, la producida en la segunda 
mitad del siglo pasado.

El Director General de Suelo y Políticas Urba-
nas, Félix Arias, sintetizó las conclusiones de 
la jornada y el debate, repasando retos y ne-
cesarias respuestas. De esta manera el Foro 
de Debate inició su actividad que tendrá conti-
nuidad a lo largo de sucesivos encuentros.
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La Fundación César Manrique 
galardonada con el premio
«Nueva Cultura del Territorio» 2011

El Comité de la Nueva Cultura del Territo-
rio, las Juntas Directiva y de Gobierno 
de la Asociación de Geógrafos Españo-

les y del Colegio de Geógrafos de España han 
concedido el II Premio Nueva Cultura del Terri-
torio (2011) a la Fundación César Manrique 
(FCM) «por la defensa de los valores naturales 
y culturales de la isla de Lanzarote y especial-
mente por el modelo de buenas prácticas en la 
gestión sostenible de sus usos turísticos».

Este premio lo otorgan los promotores del «Ma-
nifiesto por una Nueva Cultura del Territorio», 
lanzado en 2006 (en pleno boom urbanístico e 
inmobiliario) por un grupo de 108 expertos en 
urbanismo, académicos, profesionales y técni-
cos de la arquitectura, la geografía, el medio 
ambiente, la economía y el derecho. Con moti-
vo del acto, que tuvo lugar en la Casa Encendi-
da de Madrid, el pasado 2 de marzo, se celebró 
una mesa redonda sobre «Turismo, territorio y 
sostenibilidad»,en la que participaron Santiago 
Fernández, vicedecano de Turismo de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid, como moderador; 
Salvador Antón, profesor de la Universidad Ro-
vira i Virgili de Tarragona; Óscar Perelli, director 
del área de Estudios e Investigación de Excel-
tur; Maria Lluïsa Dubón, consejera de Territorio 
del Consell de Mallorca; Gloria Vega, secretaria 
general de Ordenación del Territorio de la Junta 
de Andalucía y Fernando Prats, arquitecto y re-
dactor del vigente Plan Insular de Lanzarote. La 
lectura de los motivos para la concesión del 
premio a la FCM, cuyo texto se reproduce a 
continuación, estuvo a cargo de Joan Nogué, 
director del Observatorio del Paisaje de Catalu-
ña y Premio Rey Jaime I en Urbanismo, Paisa-
je y Sostenibilidad 2009.

A propuesta del comité impulsor del Manifiesto 
de la Nueva Cultura del Territorio, las Juntas 

Directiva y de Gobierno de la Asociación de 
Geógrafos Españoles y del Colegio de Geógra-
fos de España han aprobado, en sus respecti-
vas sesiones, la concesión del II Premio Nueva 
Cultura del Territorio, correspondiente al año en 
curso, a la Fundación César Manrique por su 
compromiso con los principios del Manifiesto de 
la Nueva Cultura del Territorio y por su defensa 
de los valores naturales y culturales de la isla 
de Lanzarote, especialmente en los modelos de 
buenas prácticas en la gestión sostenible de 
sus usos turísticos. Mi más sincera enhorabue-
na a la Fundación por este merecido galardón.

El proyecto creativo de César Manrique en Lan-
zarote, vinculando paisaje, arte público y eco-
nomía turística, es extraordinario y, lamentable-
mente, único en España. Si en Lanzarote 
todavía podemos disfrutar parte de lo que siem-
pre fue y que se ha convertido en su mayor 
atractivo, es por el legado de este artista «to-
tal», según se clasificaba a sí mismo. Se lo de-
bemos a su extrema sensibilidad para con el 
paisaje, recogida e impulsada por la Fundación 
que lleva su nombre. Sensibilidad para con el 
paisaje que se manifiesta a través de algo que 
los geógrafos conocemos bien: un agudo senti-
do de lugar, una enorme capacidad para enten-
der el carácter del lugar, y actuar en conse-
cuencia; es decir, impregnar a la naturaleza de 
cultura y a la cultura de naturaleza. «Lo único 
que intento lograr es asociarme con la naturale-
za, para que ella me ayude a mí y yo ayudarla 
a ella», afirma Manrique. Y todo ello —o quizá 
precisamente por ello— sin dejar de denunciar 
los desmanes urbanísticos que no pudo evitar. 
El 21 de abril de 1986 el artista ya no puede 
hablar más claro: «Con esta fecha que hoy ano-
to, quiero hacer constar mi denuncia ante el 
caos urbanístico y las barbaries arquitectónicas 
que se están cometiendo.»

Es esta inaudita combinación de activismo y 
denuncia social, sensibilidad artística, capaci-
dad de releer y reinterpretar la tradición desde 
la modernidad, entendimiento del lugar y pro-
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moción de un desarrollo económico sostenible 
lo que hace de la figura de César Manrique un 
auténtico referente. Pero hoy no premiamos al 
hombre, al artista. Premiamos a una Funda-
ción que basa su actividad y su razón de ser 
en este legado y que ha sido capaz de ir mu-
cho más allá, de ampliarlo, de pulirlo, de ac-
tualizarlo, de modernizarlo.

Los postulados que rigen la Fundación César 
Manrique conectan perfectamente con nuestro 
Manifiesto de la Nueva Cultura del Territorio, 
con nuestro absoluto convencimiento de que el 
territorio es un bien no renovable, esencial y 
limitado; una realidad compleja y frágil que de 
ninguna manera puede reducirse al precio del 
suelo. Pero también conectan con nuestro 
convencimiento de que un territorio bien ges-
tionado y un paisaje no degradado constituyen 
un activo económico de primer orden.

Hay que ser miope para no verlo. Muchos nos 
tememos que esta miopía se incremente unas 
cuantas dioptrías a raíz de la crisis que unos 
cuantos provocaron y que todos padecemos. 
Por eso conviene también recordar bien alto, 
aquí y ahora, que es precisamente en momen-
tos de crisis y de recesión cuando debe incre-
mentarse aún más el buen gobierno del territo-
rio. Relajar las normas urbanísticas y los 
criterios de sostenibilidad precisamente ahora 
no es sólo suicida, es decir pan (poco) para 
hoy y hambre (mucha) para mañana, sino que 
ya es el colmo del cinismo, viniendo de donde 
venimos y con la que nos ha caído encima.

Lanzarote, y muchos otros territorios del Esta-
do, están bajo esta amenaza. Y la Fundación 
César Manrique lo sabe bien y lucha por evi-
tarlo. Quiero resaltar ante ustedes el absoluto 
compromiso de la Fundación en este terreno 
desde sus orígenes. Aún tratándose, en esen-
cia, de una fundación que gira en torno al 
mundo del arte y de la cultura, lo cierto es que 
nunca ha olvidado —sino todo lo contrario— 
esta dimensión, lo que le ha acarreado más de 
un problema. La Fundación César Manrique 
justificaría con creces su existencia y su razón 
de ser limitándose a la explotación del museo 
de su propiedad, a la gestión de su centro de 
documentación, a las exposiciones anuales de 
otros artistas, a sus ciclos de conferencias y a 
sus extraordinarias publicaciones. Y con ello 
cubriría, y con nota, el expediente.

Pues no, a todo ello añade campañas de edu-
cación ambiental, actividades de concienciación 
y sensibilización de la población insular y un fir-
me compromiso por defender los valores natu-
rales y culturales de la isla llevado hasta sus 

últimas consecuencias (es decir, ante los Tribu-
nales de Justicia) su compromiso con el ideario 
de la Fundación. Nada de ello sería posible sin 
un equipo humano extraordinario. Hace poco 
tuve la oportunidad de conocer a las personas 
que están detrás y son el alma de la Fundación 
y fue entonces, al comprobar su ilusión, su en-
trega y su dedicación a un proyecto compartido, 
cuando comprendí por qué la Fundación ha al-
canzado las cotas de excelencia que ha alcan-
zado. Y al frente de este equipo se hallan las 
dos personas idóneas para coordinarlo, y que 
hoy nos acompañan: Fernando Gómez Aguile-
ra, un auténtico humanista, un poeta, un hom-
bre sabio y honrado, eficaz gestor e imparable 
dinamizador, además de gran conocedor, bió-
grafo y amigo de José Saramago y de Pilar del 
Río, residentes durante años en la isla y cóm-
plices de Fernando en esta aventura. Y José 
Juan Ramírez, el Presidente de la Fundación, 
en quien depositó su confianza César Manrique 
para gestionar su legado. Sin su temple, sin su 
ímpetu y valentía, no hubiera sido posible llegar 
donde se ha llegado.

Les aseguro que es para mí un auténtico pla-
cer estar hoy presente en este acto y actuar de 
portavoz del comité impulsor del Manifiesto de 
la Nueva Cultura del Territorio, de la Asocia-
ción de Geógrafos Españoles y del Colegio de 
Geógrafos.

En el preámbulo de nuestro Manifiesto señala-
mos:

«Urge pues poner las bases de una nueva cultura 
del territorio. Una nueva cultura territorial que im-
pregne la legislación estatal y autonómica, que 
oriente la práctica de todas los ayuntamientos y el 
conjunto de las administraciones, que provea el 
marco adecuado para el buen funcionamiento del 
mercado, que corrija, en beneficio de la colectivi-
dad, los excesos privados y que haga prevalecer 
los valores de la sostenibilidad ambiental, la efi-
ciencia funcional y la equidad social.»

Y, como si hubiera acabado de leer este párra-
fo, Fernando Gómez Aguilera finalizaba uno de 
sus últimos textos publicados con estas frases: 
«...la incapacidad de la Administración para 
crear marcos de gestión y protección adecua-
dos y la voracidad consustancial al mercado… 
han acentuado los riesgos de todo tipo en re-
lación con los planteamientos iniciales. Sólo la 
inteligencia colectiva contribuirá a sostener la 
llama de la utopía».

Por eso os damos el Premio, Fernando y José 
Juan: para que la llama de la utopía siga alum-
brando».
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The Imaginative Institution: Planning and Gover-
nance in Madrid: NEUMAN Michael. Ashgate; UK., 
USA. 2010; 24 cm. 254 pp £50.00 ISBN: 978-1-4094-
0541-2.

Basándose en un análisis, crítico a fondo, de los pro-
cesos urbanísticos de Madrid durante el siglo pasa-
do, Michael Neuman destaca un ciclo urbanístico en 
esta ciudad desde la preparación hasta la ejecución 
del Plan. Argumenta que el éxito de Madrid en la 
creación de un entorno urbano positivo se debe al 
hecho de que los planificadores crean imágenes 
como herramientas clave que coordinan política y 
planificación urbanas.

La era del urbanismo moderno en Madrid, se inicia 
en 1860 con el plan de ensanche de Castro «Plan 
Castro», que orientó el crecimiento de la ciudad ha-
cia el siglo XX. Cada veinte años desde 1920, Madrid 
ha experimentado un ciclo urbanístico en el que se 
ha elaborado un plan, aprobado por ley que ejecuta 
una institución diferente. Esta secuencia de prepara-
ción-aprobación-institucionalización, junto con las 
estructuras de la institución correspondiente y los 
procesos técnico-políticos, se han mantenido, con 
algunas excepciones, a pesar de las frecuentes con-
vulsiones en la sociedad. La misma institución res-
ponsable del urbanismo jugó un papel trascendental 
en el mantenimiento de tal continuidad, a pesar de 
todo. ¿A qué se debió? 

En primer lugar, los urbanizadores de Madrid, que se 
habían formado en su mayoría como arquitectos, 
inventaron nuevas imágenes para la ciudad y su 
área metropolitana: imágenes del espacio urbano 
que fueron ‘construcciones sociales’, producto de los 
procesos de urbanización. Estas imágenes fueron 
las herramientas que coordinaron la planificación y 
la política urbana. 

En un entorno institucional complejo, fragmentado en 
el que las valoraciones de los intereses creados com-
petían en ámbitos políticos superpuestos, las imáge-
nes tenían una fuerza de cohesión en torno al cual los 
planes, políticas, e inversiones tomaban forma. 

Los urbanizadores en Madrid utilizaban también las 
imágenes para crear nuevas instituciones. Las imá-

genes comenzaron como diseños de la ciudad o del 
área metropolitana o como una metáfora que captu-
ra una nueva visión. Los nuevos regímenes políticos 
inyectaban sus principios y creencias en la institu-
ción de gobierno a través de imágenes y metáforas. 
Estas imágenes anduvieron un largo camino en la 
constitución de la nueva institución, y para ayudar a 
alcanzar las metas de cada régimen.

Esta teoría del ciclo de vida, con base empírica, de 
la evolución institucional sugiere que la imagen 
constitucional que apoya a la institución sufre un 
cambio o se sustituye por una nueva imagen que da 
lugar a una institución nueva o reformada. Una tipo-
logía de ciclo de vida de la transformación institucio-
nal se formula con cuatro variables: tipo de cambio, 
el estímulo para el cambio, el tipo de imagen consti-
tucional, y el resultado de la transformación.

Al vincular la hipótesis de ciclo de vida con las teo-
rías cognitivas de la formación de la imagen, y luego 
situar su síntesis en un marco de conocimiento 
como un medio de estructurar la institución, este li-
bro llega a una nueva teoría de la evolución institu-
cional. La imagen constitucional representa la ideo-
logía de la institución y los preceptos que se replican 
en el espacio y el tiempo a través de las estructuras 
y los procesos. Cambiar la imagen constitucional en 
las mentes de los miembros de la institución produce 
un cambio en la institución.

Contenido: Preface; Taming the metropolitan medu-
sa; Institutional evolution and cognition: an overview; 
Planning institutions and images: a brief review; 
Planning, images, and Madrid’s new regional gover-
nment; The evolution of Madrid’s modern planning 
institution; Urban planning and images; Continuity 
and change: the dialectic of institutional evolution; 
Prolegomena to a theory of institutional evolution; 
Appendices; References; Index.

Michael Neuman es Profesor Asociado de Urbanis-
mo en el Department of Landscape Architecture and 
Urban Planning, Texas. Fundador y Presidente del 
Sustainable Urbanism Certificate Program y, antiguo 
Coordinador del Master of Urban Planning Program 
en la Texas A&M University y el American Institute of 
Certified Planners, AICP, USA
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Su práctica profesional, así como la investigación aca-
démica y la enseñanza, se especializa en estrategia, 
política, planificación y diseño para la sostenibilidad en 
la planificación de la ciudad, regional y ambiental.

Imparte enseñanza, lleva a cabo investigaciones y 
prácticas en los ámbitos de comunidad sostenible y 
diseño urbano, la estructura y función de las ciudades 
y regiones, diseño y planificación de redes de infraes-
tructura e instituciones de gobierno, todo ello con la 
intención de diseñar y gestionar procesos integrado-
res, de colaboración, y multidisciplinares y de múlti-
ples intereses para la ejecución de proyectos exito-
sos. Sus innovaciones han jugado un papel clave en 
el diseño regional, urbanismo sostenible, cross-ac-
ceptance (es un enfoque de abajo hacia arriba de la 
planificación, diseñada para fomentar la coherencia 
entre los planes municipales, del condado, regionales 
y estatales para crear un sentido, hasta al día y el 
Plan Estatal viable, actualizado y que tenga sentido 
(NJSA 52:18 A-202.b.), y la planificación del ciclo de 
vida de las infraestructuras y han ayudado a definir 
nuevos campos para su práctica en todo el mundo.

El trabajo del Profesor Neuman, así como el de sus 
estudiantes, ha sido distinguido con numerosos ga-
lardones nacionales e internacionales en disciplinas 
tan diversas como arte, diseño, planificación, y sos-
tenibilidad.

El Profesor Neuman forma parte de los comités edi-
toriales de Town Planning Review y del Journal of 
Architecture and Planning Research, también forma 
parte del Consejo de Gobierno de la Association of 
Collegiate Schools of Planning, y ha participado en 
los Consejos de la American Planning Association in 
Texas and California. Es miembro deHe has been a 
member of the American Institute of Certified Plan-
ners (AICP) since 1988.

PPG

Sendas oníricas de Singapur. Retrato de una me-
trópolis potemkin... o treinta años de tabla rasa. 
Rem KOOLHAAS. Editorial Gustavo Gili SL, 2010, 
24,5  ×  15,5 cm. 86 pp. PVP: 21,15 €. ISBN: 978-84-
252-2392-1.

Desde mediados de la década de 1980 hasta media-
dos de la de 1990 Koolhaas esperaba escribir un li-
bro titulado The contemporary city. Tras examinar la 
vieja’ Nueva York, quería estudiar nuevas ciudades, 
ciudades sin «historia», como Atlanta. En 1995 em-
pezó a impartir clases en la Harvard University. Que-
ría que el programa se titulase «Centro para el estu-
dio de (lo que solía ser) la ciudad», pero la dirección 
pensaba que era demasiado radical. Su unidad fue 
«re-etiquetada» simplemente como «Proyecto sobre 
la ciudad». Con sus estudiantes como investigado-
res, examinó el delta del río Perla y la ciudad de 

Lagos, una secuencia que concluyó, de momento, 
con los libros The great leap forward y The Harvard 
Design School guide to shopping, y los artículos «La 
ciudad genérica» y «Espacio basura». 

Europa y Estados Unidos elaboraron manifiestos 
creativos sobre la ciudad moderna mientras sus ciu-
dades duplicaban su tamaño entre 1900 y 1980. La 
vertiginosa expansión de la ciudad moderna en Asia 
y África —a un ritmo tres veces más rápido que en 
Occidente— empezó en el momento en que en «oc-
cidente» se dejó de reflexionar acerca de la ciudad. 

El texto que aquí se presenta constituye también 
una indagación en un sistema político diferente de lo 
que Europa entiende como «natural». El ensayo in-
vestiga las consecuencias de este sistema en la ciu-
dad que surge de él. 

El texto es un inventario de todos los ingredientes tal 
vez ligeramente crueles (la artificialidad, la vivienda en 
serie, la no democracia, el estatismo y la manipulación 
cultural y racial) que previsiblemente atentan contra 
nuestros valores más apreciados (y sentimentales); 
sugiere que, de hecho, incluso una ciudad recién fra-
guada como Singapur tiene una historia, que su artifi-
cialidad no es estéril —en realidad, es un estilo, lo 
genérico, que puede contar con un enorme apoyo— y 
que en el ínterin cada vez más aspectos de la artificia-
lidad de Singapur han ido entrando en la ecología de 
«nuestras» ciudades: desde la plantación por doquier 
de césped y arbustos hasta las condiciones de impe-
cable limpieza y control obsesivo en ciudades como 
París o Londres. 

Situada casi en las antípodas del escenario que dio 
origen al proyecto moderno, Singapur se erige sor-
prendentemente como adalid triunfante de la estrate-
gia de la vivienda moderna. Quizás por la confluencia 
con el autoritarismo y la mentalidad asiáticos, esta 
isla y ciudad-estado del sureste asiático ha adoptado 
sin escrúpulos el programa mecanicista y racionalista 
de la modernidad hasta configurar una demoledora 
«metrópolis potemkin».

A partir de ahí, Sendas oníricas sugiere que la ciu-
dad estado es una especie de laboratorio semántico 
donde algunas cuestiones desconcertantes que de-
finen nuestra era (como la coexistencia racial) se 
pusieron a prueba antes de convertirse en enormes 
crisis o callejones sin salida en nuestro continente. 
Los experimentos realizados en Singapur veinte 
años atrás no son tan diferentes de los que se están 
llevando a cabo en la Europa contemporánea: en la 
educación extraescolar de apoyo, la medicina y las 
relaciones raciales. Puede que seamos menos dife-
rentes de Singapur de lo que esperábamos.

Desde luego, resulta curiosamente paradójico que 
Singapur haya sobrevivido al menosprecio occiden-
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tal y que actualmente sea uno de los destinos más 
populares entre empresas y expatriados atraídos por 
la ausencia de corrupción y la relativa solidez del 
imperio de la ley con las que allí cuentan. 

Rem Koolhaas narra en este libro la crónica de la 
renovación urbana de Singapur desde que Lee Kuan 
Yew tomara en 1959 tomó las riendas del primer go-
bierno autónomo de la ex colonia británica y em-
prendiera el proyecto de desarrollo de la isla auspi-
ciado por las recomendaciones de la ONU. Un 
proyecto que pasó por hacer tabla rasa de las pre-
existencias y cuyo programa gubernamental fue 
acompañado de encuentros y desencuentros con el 
colectivo arquitectónico, como el movimiento meta-
bolista representado por figuras como Fumihiko Maki 
o la intelectualidad de Singapur agrupada en el Sin-
gapore Planning and Urban Research (SPUR). 

Tildada posteriormente de «caricatura repulsiva» y 
«orgía de vulgaridad eurasiática», la experiencia de 
Singapur, sin embargo, no fue excepcional, sino que 
se configuró como un patrón arquetípico que, como 
apuntó Koolhaas en este ensayo premonitorio, estaba 
preparado para extenderse por toda Asia: «Su modelo 
será el sello de la modernización de China. Y dos mil 
millones de personas no pueden estar equivocadas».

Índice de contenidos:

— Prólogo.
— Sendas oníricas de Singapur.
— Intermedio.
— La misión de la ONU.
— Tabla rasa.
— La pizarra de Barthes.
— El contexto arquitectónico.
— SPUR.
— Estimulados (SPURned).
— El metabolismo en Beach Road.
— Una resaca prometeica: la siguiente etapa.

Rem Koolhaas (Róterdam, 1944) es arquitecto por 
la Architectural Association de Londres. En 1975 fun-
dó, junto a Elia y Zoe Zenghelis y Madelon Vriesen-
dorp, Office for Metropolitan Architecture (OMA) y 
posteriormente AMO, la vertiente teórica y más pro-
pagandista de OMA. Es uno de los arquitectos con-
temporáneos cuyo trabajo profesional y obra teórica 
han ejercido mayor influencia en la arquitectura de 
los últimos años. Es autor de Delirio de Nueva York 
(Editorial Gustavo Gili, 2004, publicado originaria-
mente en 1978) y coautor de S, M, L, XL (1995), 
Mutaciones (2000), Content (2004) y Post-occupan-
cy (2006). Esta editorial ha publicado algunos de sus 
ensayos breves como La ciudad genérica (2006), 
Espacio basura (2007) y Grandeza, o el problema de 
la talla (en preparación).

PPG

La ciudad. Massimo CACCIARI. Editorial Gustavo Gili 
SL, 2010. 24,5  ×  15,5 cm. 80 pp. PVP: 19.23 €. 
ISBN: 978-84-252-2331-0.

En un texto surgido de una serie de ponencias Mas-
simo Cacciari recorre la historia de la ciudad a través 
de su sustrato más profundo y lanza una provocativa 
reflexión filosófica y estética.

El recorrido comienza en Grecia y Roma, que ofrecen 
dos modelos antagónicos de ciudad: la polis griega, 
de naturaleza étnica y, por definición, endogámica y 
estanca; y el modelo legalista de la civitas romana, 
una ciudad cuya esencia programática la lleva a abrir-
se y a crecer inexorablemente. Heredera del modelo 
romano, la ciudad moderna europea se debate entre 
su condición de morada, de espacio de acogida y en-
cuentro de una comunidad, y su condición de máqui-
na, de escenario de intercambio y negocio. Más ade-
lante, en la metrópolis contemporánea, la producción 
y el mercado marcan el desarrollo de la ciudad y 
arrinconan definitivamente los posos de la historia a 
través del confinamiento de los cascos antiguos.

Hoy habitamos la posmetrópoli, la ciudad territorio. 
Y, aunque nuestros cuerpos sigan reclamando la ne-
cesidad de lugares, la posmetrópoli impone una geo-
grafía que se ha desprendido de parámetros espa-
ciales para imponer otros, los temporales, donde los 
edificios se convierten en acontecimientos y las dis-
tancias en duraciones.

Índice de contenidos:

—  Presentación.
—  Capítulo 1. Polis y civitas: la raíz étnica y la con-

cepción móvil de la ciudad.
—  Capítulo 2. La ciudad europea: entre morada y 

espacio de negotium.

—  Capítulo 3. El advenimiento de la metrópoli
—  Capítulo 4. La ciudad-territorio (o la posmetrópoli).
—  El cuerpo y el lugar.
—  Espacios cerrados y espacios abiertos.
—  El territorio indefinido.
—  Espacio y tiempo.
—  Un apunte: la polivalencia de los edificios.

Massimo Cacciari (Venecia, 1944) ha desarrollado 
una actividad amplia y diversa en los ámbitos de la 
filosofía, la cultura y la política. Filósofo de formación, 
profesor de Estética de la Universidad de Venecia y 
alcalde de la misma ciudad en tres ocasiones, a lo 
largo de toda su trayectoria vital y profesional ha sa-
bido combinar la labor política con una estrecha rela-
ción con el mundo académico y cultural. Cursó estu-
dios de Filosofía en la Università degli Studi de 
Padua, licenciándose en Estética con una tesis de 
final de carrera sobre Kant. Ha sido profesor de Es-
tética en la escuela de arquitectura de la Università 
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IUAV de Venecia, y director de revistas como Angelus 
Novus, Contropiano, Lavoratorio politico y Parados-
so. En la década de 1970 inició una carrera política 
que le llevó a ser diputado y alcalde de Venecia. En-
tre sus obras destacan Pensiero negativo e razionali-
zzazione (1977), Hombres póstumos: la cultura vie-
nesa del primer novecientos (1980), El ángel 
necesario (1986) o Della cosa ultima (2004).

PPG

La modernidad superada. Ensayos sobre arqui-
tectura contemporánea. Josep MARIA MONTANER. 
Editorial Gustavo Gili SL, 2011 (nueva edición revisa-
da y ampliada). 21  ×  15 cm. 189 pp. PVP: 19,23 €. 
ISBN: 978-84-252-2399-0.

Esta edición revisada y ampliada del libro «La mo-
dernidad superada», que fue escrito entre los años 
1994 y 1996 y publicado en 1997, plantea varios ob-
jetivos.

En primer lugar, reeditar tal cual aquellos ensayos 
que han sido muy citados y analizados, en escuelas 
de arquitectura, tesis doctorales, reseñas y blogs, y 
que ya se han convertido en clásicos. Se añade ade-
más, en esta nueva visión un ensayo posterior que 
enlaza perfectamente con los objetivos de «La mo-
dernidad superada».

Por último, ha sido importante también incluir un tex-
to de presentación, que no estaba en la primera ver-
sión y que hoy puede servir tanto de introducción 
necesaria como de recapitulación, a partir de los he-
chos y de lo que en los últimos quince años ha apor-
tado la teoría de la arquitectura en relación al movi-
miento moderno y a su crisis. Se trataría, en 
definitiva, de reforzar el objetivo inicial del libro: re-
flexionar sobre aquellos conceptos que radican en la 
evolución y en la crisis de la arquitectura moderna, 
en lo que el título enmarca como su superación.

Los nueve ensayos que ahora componen el libro, 
además de la introducción, se centran en nueve te-
mas: la superación de la abstracción con el retorno 
a la mímesis, tomando como referencia la obra de 
Lina Bo Bardi; la evolución del espacio moderno ha-
cia su relación con el lugar, diferenciando los con-
ceptos de espacio, antiespacio, lugar y no lugar; la 
progresión y crisis del concepto de racionalismo, que 
se mantiene y que se ha superado; la voluntad de 
expresividad en la arquitectura moderna y la bús-
queda de la nueva monumentalidad; los conceptos 
de tipo y estructura como herramientas de análisis y 
proyecto; la crisis del concepto de vanguardia y de 
la insistencia en la búsqueda de la novedad y la rup-
tura; el lugar metropolitano del arte contemporáneo; 
la fragilidad de la arquitectura moderna cuando cam-
bia de uso y ha de ser rehabilitada; y los plantea-

mientos de la arquitectura ecológica frente a los 
problemas medioambientales. Nueve conceptos que 
caracterizan cuestiones claves de la evolución, crisis 
y superación de la arquitectura moderna, y que re-
claman la reescritura de una historia reciente cons-
truida de manera demasiado homogénea, mecánica 
y lineal.

Al mismo tiempo, estos diversos ensayos enfatizan 
el hecho de que la modernidad más creativa y con-
textualizada se ha desarrollado en América Latina. 
De hecho, los textos recurren especialmente a la ar-
quitectura de los países del sur de Europa (Italia, 
España y Portugal), además de Finlandia, y los paí-
ses latinoamericanos, ya que ha sido precisamente 
en los contextos periféricos donde se han podido 
superar de manera más profunda las insuficiencias 
de la modernidad universalista en la que se basó en 
núcleo del movimiento moderno. Una modernidad de 
raíz depredadora, que sólo ha podido renovarse a 
condición de abandonar sus dogmas y esquemas 
eurocéntricos, reconociendo la diversidad y la cali-
dad de las experiencias fragmentarias y locales.

Esta modernidad que se podría denominar supera-
da, aclimatada, sostenible, específica, enraizada, 
crítica, asumida o apropiada, se manifiesta de mane-
ra completa en las obras de Luis Barragán en Méxi-
co, Carlos Raúl Villanueva en Venezuela, Oscar Nie-
meyer, Lina Bo Bardi y Paulo Mendes da Rocha en 
Brasil, Rogelio Salmona en Colombia, Alvar Aalto en 
Finlandia, José Antonio Coderch en España o Álvaro 
Siza en Portugal, arquitectos todos ellos que han 
entendido sus obras como auténticos microcosm  
os. Se trata de autores pretendidamente periféricos 
que se han convertido en referentes para la arquitec-
tura contemporánea internacional. El movimiento 
moderno en arquitectura constituye en la actualidad 
tanto una condición permanente como un fenómeno 
histórico superado. 

Resumiendo, los nueve ensayos que conforman 
este libro se publican ahora en una edición revisada 
y actualizada, con una nueva introducción y un nue-
vo texto acerca del problema de la fragilidad de la 
arquitectura moderna. Todos los ensayos ponen en 
evidencia que donde se han podido superar de ma-
nera más profunda las insuficiencias de la moderni-
dad ha sido en los países nórdicos, la Europa medi-
terránea, América Latina y otros contextos 
periféricos. Para poder argumentar este proceso, el 
autor recurre a aportaciones cruciales del campo del 
arte y del pensamiento moderno. 

Índice de contenidos:

—  Prólogo a la nueva edición.
—  Arquitectura y mímesis: la modernidad superada.
—  Espacio y antiespacio, lugar y no-lugar en la ar-

quitectura moderna.
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—  El racionalismo como método de proyectación: 
desarrollo y crisis.

—  La expresión en la arquitectura de después del 
movimiento moderno.

—  Tipo estructura. Eclosión y crisis del concepto de 
tipología arquitectónica.

—  Modernidad, vanguardias y neovanguardias.
—  El lugar metropolitano del arte.
—  La fragilidad de la arquitectura moderna: parado-

jas tecnológicas, funcionales y simbólicas en su 
rehabilitación.

—  Belleza de las arquitecturas ecológicas.
—  Nota bibliográfica.
—  Índice onomástico.

Josep Maria Montaner (1954) es arquitecto, escri-
tor y catedrático de la Escuela de Arquitectura de 
Barcelona (ETSAB-UPC). Ha sido profesor invitado 
en diversas universidades de Europa, América y 
Asia. Es autor de libros traducidos a varios idiomas, 
siendo el más reciente Sistemas arquitectónicos 
contemporáneos (editorial Gustavo Gili, Barcelona, 
2008), y publica regularmente en revistas de arqui-
tectura y en los diarios españoles El País y La Van-
guardia.

PPG

Juan Navarro Baldeweg. Conversaciones con es-
tudiantes. Gillermo ZUAZNABAR. Editorial Gustavo 
Gili SL, 2011. 96 pp. 20  ×  14 cm. PVP: 14,42 €. 
ISBN: 978-84-252-2394-5.

Juan Navarro Baldeweg, pintor y arquitecto, reflexiona 
en este volumen sobre las particularidades de su do-
ble oficio y los procesos que emplea para proyectar. 
En una única y larga conversación mantenida en Bar-
celona con jóvenes estudiantes y organizada expresa-
mente para la edición de este libro, expone los proble-
mas formales de la arquitectura contemporánea así 
como sus últimos proyectos arquitectónicos en los que 
también se pone de manifiesto el gesto del pintor. La 
conversación viene precedida por dos escritos breves: 
«Una trayectoria», donde Navarro Baldeweg analiza 
su formación profesional, y «Dedos», un ensayo que 
recoge algunas ideas de su imaginario personal.

Extracto del texto «Una trayectoria»: «Se dice que 
«trayectoria» es la línea que describe un punto que 
se mueve en el espacio; esta definición sugiere un 
caminar y un punto que se singulariza como causan-
te o protagonista del proceso. La mía ha sido una 
trayectoria personal y singular, debida a una actitud 
en mi labor, a una postura sostenida en el tiempo. 
Es un matiz que me permitiría situarme en un plano 
de humildad respecto a mis logros con cierta natura-
lidad y a la vez me posibilitaría discernir o identificar 
esta noción de actitud como algo relativamente sen-
cillo, como un orientarse, un tomar posición en el 

contexto de una tarea más ardua que es participada, 
compartida. Ello me llevaría a considerar mi labor 
como un simple reflejo, una reacción a lo hecho en-
tre muchos. Sé bien que este proceso dialéctico no 
es fácil —no me quitaré todo mérito— y requiere una 
rara integridad personal. Mi trayectoria ha sido, es y 
será una vida de trabajo en varios oficios, en varios 
medios expresivos. Al mantener esa actitud abierta, 
he cosechado algunos frutos en la arquitectura, casi 
sin esfuerzo».

Índice de contenidos:

—  Una trayectoria, por Juan Navarro Baldeweg.
—  Dedos, por Juan Navarro Baldeweg.
—  Conversación.
—  Líneas y paisajes en el hueco de la mano, por 

Gillermo Zuaznabar.
—  Créditos de las ilustraciones.

PPG

El modelo inmobiliario español y su culminación 
en el caso valenciano. José Manuel NAREDO & An-
tonio MONTIEL MÁRQUEZ. 176 pp. PVP: 17,00 €. 
ISBN: 9788498883008.

Un potentísimo boom inmobiliario ha venido sacudien-
do al país durante todo un decenio, sin que su inves-
tigación haya estado a la altura de las circunstancias. 
¿Cómo es posible que el «urbanismo salvaje» que 
recorrió el país durante el franquismo, volviera a ac-
tuar impunemente y con fuerzas renovadas, durante la 
democracia? ¿Cuál es la naturaleza del peculiar mo-
delo inmobiliario español? ¿Cuál es la relación entre 
modelo inmobiliario y burbuja especulativa? ¿Cuál es 
la conexión de ambos con la crisis económica actual? 
El modelo inmobiliario español no fue fruto del libre 
albedrío de los mercados, sino de un devenir histórico 
muy particular que hunde sus raíces en el franquismo. 
Pues fue durante ese régimen cuando se dio un giro 
copernicano al modelo inmobiliario y se dejó atada y 
bien atada una política de vivienda que ha permaneci-
do, en lo fundamental, hasta nuestros días.

Pero la financiación de la burbuja, no solo devoró el 
ahorro de los hogares, sino que durante los últimos 
años del auge se siguió financiando con cargo al 
exterior, agravando irresponsablemente el déficit y el 
endeudamiento exterior de la economía española. 
Como es sabido, la abultada burbuja inmobiliaria 
acabó muriendo por estrangulamiento financiero, al 
fallar la liquidez internacional tan inusualmente bara-
ta y abundante que la había venido alimentando, 
dejando un patrimonio inmobiliario sobredimensiona-
do, infrautilizado y de mala calidad urbana.

En el libro se matiza la evolución del modelo inmo-
biliario español, se indican sus implicaciones econó-
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micas, sociales y ecológicas, y sus consecuencias 
sobre el territorio, el urbanismo y la construcción. Se 
reflexiona, finalmente, sobre las posibles alternati-
vas, antes de recaer en el análisis más pormenoriza-
do del marco socio-institucional que facilitó el desa-
rrollo ejemplar de este modelo en el caso valenciano, 
al que se dedica la segunda parte del libro.

La síntesis que se hace en este libro del modelo in-
mobiliario español no ofrece imágenes pesimistas 
sino, lamentablemente, bien realistas. Lo que sí indu-
ce al pesimismo es la falta de interés y voluntad de 
cambiarlo que se sigue observando todavía, no sólo 
entre los políticos, sino entre la mayoría de la pobla-
ción, a pesar de que la crisis ha cortado las alas a ese 
modelo y evidencia su agotamiento. Sirva este libro 
para comprender mejor el origen y la naturaleza de 
nuestros males, abriendo el camino para superarlos.

Índice:

— Presentación.

—  Primera parte: El modelo inmobiliario español 
y sus consecuencias.

 Resumen 
 1. Introducción.
 2.  La configuración del modelo inmobiliario espa-

ñol durante el franquismo y la transición de-
mocrática.

 3.  Requisitos que hicieron posible la culminación 
del modelo inmobiliario español con la demo-
cracia y la adhesión a la UE.

 4. Consecuencias.
 5. Sobre el posible cambio de modelo.
 Referencias bibliográficas.

—  Segunda parte: El modelo inmobiliario valen-
ciano. Marco institucional, actores, resultados 
y perspectivas.

 1.  Marco institucional.

 2.  Nuevos actores y cambio de roles en el urba-
nismo valenciano.

 3.  Balance crítico de los resultados de la LRAU 
91.

 4.  La nueva Ley 16/2005, Urbanística valenciana 
como reafirmación del modelo.

 5.  El cuestionamiento del modelo valenciano por 
la Unión Europea.

 6.  La extensión a otras legislaciones de princi-
pios y «técnicas» del modelo valenciano.

 7.  Las reclasificaciones de suelo en las dinámi-
cas de acumulación especulativa y corrupción 
política.

 8.  A modo de recapitulación: crisis y perspectivas 
del urbanismo valenciano.

 Referencias bibliográficas.

José Manuel Naredo es economista y estadístico y 
profesor ad honorem en la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid. Entre sus libros recientes 
se encuentran: Luces en el laberinto (2009) que re-
coge su autobiografía intelectual y Raíces económi-
cas del deterioro ecológico y social, Más allá de los 
dogmas (2010) que analiza el metabolismo del siste-
ma económico imperante y la ideología que lo sos-
tiene, abriendo camino hacia su posible reconver-
sión. En Icaria es coautor con Antonio Estevan de 
Por una economía ecológica y solidaria (2009).

Antonio Montiel Márquez es abogado, Máster en 
Gestión y Análisis de Políticas Públicas, profesor 
asociado de Ciencia Política y de la Administración 
en la Universitat de València y codirector del Máster 
en Poder local, desarrollo y movimientos sociales. 
Vinculado a diversas iniciativas y colectivos sociales, 
ha publicado reflexiones sobre cuestiones territoria-
les y urbanas, protección del patrimonio y participa-
ción ciudadana, entre otros temas.

PPG
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Acuse de recibo

1. Arquitectura y vivienda

Arquitectura COAM: 360, 2010. Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid..

Arquitectura COAM: 361, 2010. Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid.

D’ur: 01, 2010. Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura de Barcelona. Laboratorio de Urbanismo 
de Barcelona.

Pós: revista do programa de pós-graduação em ar-
quitetura e urbanismo da fauusp: 27 junho 2010. 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Universi-
dade de São Paulo.

Pós: revista do programa de pós-graduação em ar-
quitetura e urbanismo da fauusp;26 dezembro 
2009. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade de São Paulo.

Habitat, futura . Revista de arquitectura, edificación 
sostenible: 29 noviembre-dicieembre, 2010. Equi-
po habitat-futura. Barcelona.

Habitat, futura: Revista de arquitectura, edificación 
sostenible: 27. junio 2010. Equipo habitat-futura, 
Barcelona.

Habitat, futura: Revista de arquitectura, edificación 
sostenible: 28, septiembre, octubre, 2010. Equipo 
habitat-futura. Barcelona.

Global Tenant: November 2010. International Union 
of tenants quarterly magazine.

Llavemaestra de la construcción: 15, 2009. Libro de 
la construcción de Castilla y León.

2. Ciencias Regionales, Geografía

Cuadernos Geográficos: 46, 2010-1 Universidad de 
Granada.

Documents d’anàlisi Geogràfica: 56, gener-abril 
2010 Universidad Autónoma de Barcelona. Servi-
cio de Publicaciones Barcelona.

Documents d’anàlisi Geogràfica: 56/2 maig-agost 
2010. Universidad Autónoma de Barcelona. Serv-
icio de Publicaciones Barcelona.

Documents d’anàlisi Geogràfica: 56/3 setembre-de-
cembre 2010. Universidad Autónoma de Barce-
lona.

Estudios Geográficos: LXXI 268, enero-junio 2010. 
Instituto de Economía y Geografía Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas Madrid.

Estudios Geográficos: LXXI, 269 julio-diciembre 
2010. Instituto de Economía y Geografía Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas Madrid.

Ería: 80, 2009.Universidad de Oviedo, Departamen-
to de Geografía Oviedo.

Ería: 81, 2010. Universidad de Oviedo. Departamen-
to de Geografía Oviedo.

Geographicalia: 56, diciembre 2009, Universidad de 
Zaragoza.

Méditerranée: 114/2010. Institut de Géographie, Aix-
en-Provence.

Papeles de Geografía: 51-52, julio-diciembre 2010 
Universidad de Murcia, Servicio de Publica-
ciones.

Polígonos: 8 2008. Departamento de Geografía de 
Universidad de León, Universidad de Salamanca, 
Universidad de Valladolid, Servicio de Publica-
ciones.

REGUERA RODRÍGUEZ, Antonio T. (2010): Los Geó-
grafos del rey. Universidad de León. 558 pp. 17 x 
25 cm. ISBN: 978-84-9773-538-4.

3. Economía urbana y regional

Documentos de economía «la Caixa»: 17, julio 2010 
La Caixa Barcelona 2005.

Documentos de economía “La Caixa”. 18, octubre 
2010. La Caixa. Barcelona.

CT Catastro: 69 agosto 2010. Dirección General del 
Catastro. MEH.

CT Catastro: 68, abril 2010. Dirección General del 
Catastro. MEH.

CT Catastro: 70, diciembre 2010. Dirección General 
del Catastro MEH.

Economistas: 125, 2010 Colegio de Economistas 
Madrid.

Revista de Estudios Regionales: 87, enero-abril, 
2010 Universidades de Andalucía Málaga.

Revista de Estudios Regionales: 88, mayo-agosto, 
2010Universidades de Andalucía Málaga.

Revista de la CEPAL: 101 agosto 2010 Naciones 
Unidas CEPAL Santiago de Chile.

Revista de la CEPAL: 100 abril ,2010 Naciones Uni-
das CEPAL Santiago de Chile.

Estadísticas.
Boletín económico: 05/2010. Banco de España

Madrid.
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Boletín económico: 06/2010. Banco de España
Madrid.

Boletín económico: 07-08/2010. Banco de España 
Madrid.

Boletín económico: 09/2010. Banco de España
Madrid.

Boletín mensual: 06/2010. Banco Central Europeo 
Madrid.

Boletín mensual: 07/2010. Banco Central Europeo 
Madrid.

Boletín mensual: 05/2010. Banco Central Europeo 
Madrid.

Boletín mensual: 08/2010. Banco Central Europeo 
Madrid.

Boletín mensual: 09/2010. Banco Central Europeo 
Madrid.

Boletín mensual: octubre 2010. Banco Central Euro-
peo Madrid.

Informe Anual 2009: Banco de España Madrid.
Cuentas financieras de la economía española. 1980-

2009. Banco de España Madrid.
Informe Mensual: enero, 2011. La Caixa, Barcelona.
Informe Mensual: junio 2010 La Caixa, Barcelona.
Informe Mensual: julio-agosto 2010. La Caixa, Bar-

celona.
Informe Mensual: septiembre 2010. La Caixa, Barce-

lona.
Informe Mensual: diciembre, 2010. La Caixa, Barce-

lona.
Informe Mensual: octubre 2010. La Caixa, Barcelona.
Informe Mensual: noviembre 2010. La caixa. Barcelona.
BANCO DE ESPAÑA (2009): Balanza de Pagos y posi-

ción de inversión internacional de España Madrid.

4. Medio ambiente

Pirineos: 165enero-diciembre 2010. Instituto Pirenai-
co de Ecología, CSIC, Jaca.

La Economía de Andalucía: Diagnóstico estratégico. 
Colección Comunidades Autónomas. La Caixa. 
2008. Barcelona.

La Economía del País Vasco. Diagnóstico estratégi-
co. Colección Comunidades Autónomas. La 
Caixa 2010. Barcelona.

5. Obras públicas e Infraestructuras

Carreteras: 174, noviembre-diciembre 2010. Asocia-
ción Española de la Carretera Madrid.

Carreteras: 172 julio-agosto 2010. Asociación Espa-
ñola de la Carretera Madrid.

Carreteras: 173, septiembre-octubre 2010. Asocia-
ción Española de la Carretera Madrid.

Carreteras: 171, mayo-junio 2010. Asociación Espa-
ñola de la Carretera Madrid.

Fomento: Revista del Ministerio de Fomento, 600, 
noviembre 2010, Ministerio de fomento .Madrid.

Fomento: Revista del Ministerio de Fomento. 601, 
diciembre 2010. Ministerio de Fomento. Madrid.

Ingeniería y Territorio: 91, 2010 Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos, Barcelona.

Ingeniería y Territorio: 90, 2010 Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos, Barcelona.

6. Sociología urbana y regional

ABRA: 37-38, 2007. 2008. 2009. Universidad Nacio-
nal. Facultad de Ciencias Sociales. Escuela de 
Economía. Heredia CR,.

Agrosociales y Pesqueros: 226/2010 Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid.

Agrosociales y Pesqueros: 227/2010 Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid.

Citizen Today: abril, 2010. Área global del sector pú-
blico de Ernst & Young.

Economía y Sociedad: 35-36, enero-diciembre 2009. 
Universidad nacional de Costa Rica.

Política y Sociedad: 47, 2, 2010 Universidad Com-
plutense Facultad de Ciencias Políticas y Socio-
logía, Madrid.

Política y Sociedad: 47, 1, 2020. Universidad Com-
plutense Facultad de Ciencias Políticas y Socio-
logía, Madrid.

Política y Sociedad: 47, 3 2010. Universidad Com-
plutense Facultad de Ciencias Políticas y Socio-
logía, Madrid.

Relaciones: 121, invierno 2010. El Colegio de Mi-
choacan Zamora México.

Relaciones: 122, primavera 2010.. El Colegio de Mi-
choacan Zamora Mexico.

Relaciones: 120, otoño, 2009.. El Colegio de Mi-
choacan Zamora México.

Relaciones: 119, verano 2009. El Colegio de Mi-
choacan Zamora México.

Revista Crítica de Ciências Sociais: 89, junho,2010 
Centro de Estudos Sociais Coimbra.

Revista Crítica de Ciências Sociais: 90, setembro 
2010. Centro de Estudos Sociais Coimbra.

Revista Crítica de Cîencias Sociais: 88, março 2010. 
Centro de Estudios Sociais. Coimbra.

Revista de Ciencias Sociales: 122, 2008. Universi-
dad de Costa Rica.

Revista de Ciencias Sociales: 123-124, 2009 Univer-
sidad de Costa Rica.

Revista de Ciencias Sociales: 129, 2009, Universi-
dad de Costa Rica.

Sociedad y Utopía: 35, 2010 Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología «León XIII» Madrid.

Sociedad y Utopía: 36, 2010 Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología «León XIII» Madrid.

7. Urbanismo

Bitácora. Urbano/Territorial. 14, enero-junio 2009. 
Universidad Nacional de Colombia.
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Bitácora. Urbano/Territorial. 15, julio-diciembre 2009. 
Universidad Nacional de Colombia.

Cadernos de pesquisa do Lap. 03, nov-dez 1994. 
Revista de Estudios sobre Urbanismo, Arquitectu-
ra e Preservaçao. Universidade de Sao Paulo.

 Ciudad Sostenible: 4, 2.o trimestre 2010. Acciones 
de Comunicación S.L. Madrid.

Ciudad Sostenible. 5, 3.o trimestre 2010. Acciones 
de Comunicación S.L. Madrid.

Ciudades: 13, 2010. Instituto Universitario de Urba-
nística de la Universidad de Valladolid.

Études foncières: 148 novembre-decembre 2010 As-
sociation des études foncières (adef) Paris.

Études foncières: 145 mai-juni 2010 Association des 
études foncières (adef) Paris.

Études fonciéres : 146 juillet-août 2010. Association 
des études foncières (adef) Paris.

Études foncières : 147, septembre-octobre 2010. As-
sociation des études fonciéres (adef) Paris.

Práctica Urbanística: 100. enero 2011. Revista técni-
co-jurídica. La Ley. Grupo Wolters Kluwer. Madrid.

Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente: 
261 noviembre 2010 Montecorvo Madrid.

Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente: 
256, marzo, 2010 Montecorvo Madrid.

Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente: 
255, enero- febrero, 2010 Montecorvo Madrid.

Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente: 
258, junio, 2010 Montecorvo Madrid.

Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente: 
259, julio-agosto 2010 Montecorvo Madrid.

Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente: 
260, septiembre-octubre 2010. Montecorvo. Ma-
drid.

Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente; 
262, diciembre, 2010. Montecorvo. Madrid.

GENERALITAT DE CATALUÑA: Pla Territorial metropolità 
de Barcelona. 2010. ISBN: 29798-2010.

8. Varios

Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Madrid: 14 (2010) “Estado y merca-
do, en situación de crisis” José María Rodriguez 
de Santiago y Francisco Velasco Caballero (ed.) 
Universidad Autónoma Madrid.

Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid: 24, 
abril 2010. Área de Gobierno de Economía y Em-
pleo. Ayuntamiento de Madrid.

Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid: 25, 
julio 2010. Area de Gobierno de Economía y Em-
pleo. Ayuntamientote Madrid.

Cuadernos de Turismo: 25 enero-junio 2010. Univer-
sidad de Murcia, Murcia.

Documentación Administrativa: 282-283, septiem-
bre-diciembre 2008, enero-abril 2009,. INAP 
MAPA Madrid.

Documentación Administrativa: 278-279, mayo-di-
ciembre 2007. INAP MAPA Madrid . Número ex-
traordinario sobre biodiversidad.

Geologica Acta: 8, 4, diciembre 2010. Facultat de 
Geología Universitat de Barcelona.

Geologica Acta: 8, 2, 2010. Facultat de Geología 
Universitat de Barcelona.

Geologica Acta: 8, 1, 2010. Facultat de Geología 
Universitat de Barcelona.

Geologia Acta: 8, 3, 2010. Facultat de Geología Uni-
versitat de Barcelona.

Káñina Revista de Artes y Letras de la Universidad 
de Costa Rica: XXXIV, 2, 2010. Universidad de 
Costa Rica San José.

Káñina Revista de Artes y Letras de la Universidad 
de Costa Rica: XXXI, 2, 2009. Universidad de 
Costa Rica San José.

Káñina Revista de Artes y Letras de la Universidad 
de Costa Rica: XXXIV, 1, 2010. Universidad de 
Costa Rica San José.

Revista de Filología y Lingüística de la Universidad 
de Costa Rica: XXXIV/1 enero-junio, 2009 Uni-
versidad de Costa Rica.

Revista de Filología y Lingüística de la Universidad 
de Costa Rica: XXXV, julio-diciembre 2009 Uni-
versidad de Costa Rica.

Revista de Filosofía de la Universidad de Costa 
Rica: XLVI, 117-118 enero-agosto 2008, Escuela 
de Filosofía Universidad de Costa Rica.

Revista Universitaria: 106, 2010. Ediciones Pontificia 
Universidad Católica de Chile Santiago Chile.

Revista Universitaria: 105, 2010. Ediciones Pontificia 
Universidad Católica de Chile Santiago Chile.

Revista Universitaria: 107, 2010. Ediciones Pontificia 
Universidad Católica de Chile Santiago Chile.

Revista Universitaria: 108, 2010. Ediciones Pontificia 
Universidad Católica de chile. Santiago de Chile.

Signos Universitarios: año XXIX, 45. 2010. Universi-
dad del Salvador Buenos Aires.

Situación y perspectivas económicas de la Ciudad 
de Madrid: 9, 1er semestre 2010. Área de Gobier-
no de Economía y Empleo. Ayuntamiento de Ma-
drid, Madrid.

IZQUIERDO BALLESTER, Santiago. El republicanisme 
nacional a Catalunya: La gestació de la Unió Fe-
deral Nacionalista Republicana. Societat Catala-
na d` Estudis Histórics. 2010. 249 pp. 16 x 24 cm. 
ISBN: 978-84-9965-005-0.
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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 A-4 (DIN A4) mecanografiadas en TNR cuerpo 12 a 
un espacio y numeradas, incluidas en su caso las ilustraciones.

3.   Título del trabajo: será breve, como máximo ocho palabras, pudiéndose añadir un subtítulo 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 
e-mail en la red (además de los datos solicitados en §14).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.  Notas a pie de página: irán numeradas correlativamente por todo el texto; serán publicadas siempre al pie 
de la página, pero el autor también las entregará al final del manuscrito en una hoja aparte. Las notas al 
pie contendrán exclusivamente comentarios ad hoc, mas nunca se utilizarán sólo para citar referencias 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 de trás 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 un CD-Rom (señalando bien claro el sistema operativo, nombre y número de 
la versión del programa) o en fotografía en color y/o blanco/negro, tanto en diapositivas como en reproduc-
ción fotográfica de papel. En otro caso irán en soporte original (máx. UNE A-3), en impreso o en reproduc-
ción fotográfica; en ningún caso fotocopia, ni en b/n ni en color. Por limitaciones técnicas, la editorial se 
reserva el derecho de seleccionar la calidad, cantidad y formato de las ilustraciones publicables, por lo que 
deberán venir preparadas para el caso de que la reproducción deba ser en blanco y negro.

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

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

16.  Evaluación y arbitraje de excelencia: todos los trabajos recibidos en la Redacción serán sometidos (sin 
el nombre del autor) a evaluación sobre su calidad científica y técnica ante sendos expertos anónimos o 
referees especialistas en la o las materias tratadas, tanto miembros asesores editoriales de la Redacción 
como externos a ésta, quienes emitirán un informe de evaluación. En caso de notoria divergencia entre ellos 
se someterá a informe de un tercer árbitro. Si los árbitros sugirieran al Consejo de Redacción 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.  Datos personales: cuando el o los autores reciban la notificación (que se hará siempre al primer firmante) 
de haberse decidido la publicación de su artículo, deberán comunicar a la Secretaría de la Revista el nú-
mero de sus respectivos NIF, así como los datos de las cuentas bancarias a la que se deba transferir el 
importe de la colaboración. En caso de coautoría, salvo expresa indicación en contrario, se entenderá que 
el importe de la colaboración se distribuye entre sus coautores a partes iguales.

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

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

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

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

CIUDAD Y TERRITORIO Estudios Territoriales
Ministerio de Fomento

Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas.
Dirección General de Suelo y Políticas Urbanas

Subdirección General de Urbanismo
Pº de la Castellana, 112 - 28071 MADRID (España)

Teléfono: (34) 91 728 4893 (Paloma Pozuelo)
Fax: (34) 91 728 4862

correo electrónico: CyTET@vivienda.es
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Boletín de Suscripción

Institución/ Apellidos:

Profesión/ Cargo profesional (años):

CP:

Actividad institucional/ Experiencia:Localidad, Provincia:

Nombre:

Domicilio fiscal:

CIF/ NIF: Teléfono de contacto:

correo electrónico: cpublic@fomento.es

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

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

Extranjero: 42 € (Precio sin IVA)

NÚMERO SENCILLO: 
España: 9 € (IVA incluido)

Extranjero: 12 € (Precio sin IVA)

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

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

Por correo:
Centro de Publicaciones, Ministerio de Fomento

Pº de la Castellana, 67 - 28071 Madrid

Por fax: +34 91 597 84 70
Por correo electrónico: cpublic@fomento.es

PUEDE ENVIAR ESTE BOLETÍN:

Los datos personales que nos facilita serán tratados por este Ministerio con la finalidad exclusiva de gestionar su suscripción a la revista. Podrá ejercer en todo momento sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición presentando un escrito en registro presencial (Po Castellana, 67) Ministerio de Fomento o en el teléfono 91 597 64 49 del 
Centro de Publicaciones.

Transferencia bancaria no de cuenta:




