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Presentación 
Por la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbanas 

La regeneración urbana no es hoy una opción 
política alternativa al ensanche o la extensión, 
es decir, a la transformación del suelo rural 
mediante obras de urbanización, sino una exi-
gencia del principio de desarrollo territorial y 
urbano sostenible recogido en la vigente Ley 
estatal de Suelo (Texto Refundido de 2008, ci-
tado en adelante como LS08) e implícito en la 
Constitución (arts. 45, 46 y 47). La citada Ley 
establece con claridad meridiana que las polí-
ticas urbanas se deben basar en la regenera-
ción y mejora de los tejidos existentes y no en 
nuevas ocupaciones de suelo. En la propia 
Ley el concepto de actuaciones de urbaniza-
ción comprende tanto las actuaciones de refor-
ma o renovación del suelo ya urbanizado como 
las de primera transformación del suelo rural, 
si bien estas últimas en lo sucesivo deberían 
ser, si no excepcionales, sí, el menos, suficien-
temente justificadas. Como señala el preámbu-
lo de la citada Ley «el crecimiento urbano si-
gue siendo necesario, pero hoy parece 
asimismo claro que el urbanismo debe respon-
der a los requerimientos de un desarrollo sos-
tenible, minimizando el impacto de aquel creci-
miento y apostando por la regeneración de la 
ciudad existente». La «Estrategia Española de 
Sostenibilidad Urbana y Local» (EESUL), apro-
bada en 2011, contiene directrices y medidas 
relacionadas con la edificación y con el mode-
lo urbano y los instrumentos urbanísticos. En-
tre las primeras, figura el uso lo más eficiente 
posible del suelo y el máximo aprovechamien-
to viable y racional del patrimonio inmobiliario 
existente, «apoyándose en la rehabilitación y 
reutilización de las edificaciones existentes 
frente a la construcción nueva, postulando la 
regeneración urbana integrada de los tejidos 
urbanos consolidados como prioridad de la in-
versión pública, especialmente sobre los cen-
tros urbanos y los barrios vulnerables, median-
te políticas integradas y enfoques transversales 
y multisectoriales ». 

La mejora y regeneración de la ciudad plantea 
retos mucho más difíciles de resolver que los 

del ensanche. Si éste pudo ser en la segunda 
mitad del siglo xix el remedio más adecuado a 
los problemas de salubridad y carestía de las 
viviendas y ha sido a lo largo del siglo xx el 
distintivo más evidente de las transformacio-
nes habidas en las ciudades y en las áreas 
turísticas costeras, no puede seguir siéndolo 
en nuestros días. En la actualidad, son los le-
gisladores autonómicos quienes deben esta-
blecer un elenco completo de técnicas urba-
nísticas para la regeneración urbana. Sin 
embargo, la legislación estatal ha mostrado en 
los últimos años su preocupación al respecto, 
incorporando un conjunto de preceptos que 
tratan de fomentar esas políticas. Además de 
la citada Ley de Suelo de 2008, con la regula-
ción de las actuaciones de dotación, la Ley de 
Economía Sostenible (LES) de 2011 y el Real 
Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, dedicaron 
una serie de preceptos al impulso de la reha-
bilitación y la renovación urbanas, así como al 
fomento del alquiler. La Ley 8/2013, de 26 de 
junio, de rehabilitación, regeneración y renova-
ción urbanas, recopila, sistematiza y ordena 
las técnicas acuñadas en la legislación anterior 
y, al mismo tiempo, supone un paso muy im-
portante en el cambio de orientación del urba-
nismo de ensanche al de mejora de la ciudad 
existente, que constituye su objeto. Su Preám-
bulo insiste en la necesidad de orientar las po-
líticas públicas hacia la mejora de los tejidos 
urbanos existentes, pese a su mayor compleji-
dad tanto desde el punto de vista social como 
económico, asumiendo que «el camino de la 
recuperación económica, mediante la recon-
versión del sector inmobiliario y de la construc-
ción y también la garantía de un modelo sos-
tenible e integrador, tanto ambiental, como 
social y económico, requieren volcar todos los 
esfuerzos en aquellas actuaciones, es decir, 
las de rehabilitación, regeneración y renova-
ción urbanas que constituyen el objeto esen-
cial de esta Ley». 

La actualidad e importancia de esta reforma 
legal justifican que se dedique a ella buena 
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parte de este número de CyTET. Tras un valio-
so estado de la cuestión a escala europea a 
cargo del profesor Michael PARKINSON, una se-
rie de artículos se dedican a comentar las prin-
cipales novedades de la Ley; algunos ofrecen 
una visión general del contenido de la misma, 
mientras que otros se centran en algunos as-
pectos, como los tipos de actuaciones regula-
das en ella, el deber de conservación, los as-
pectos físicos y el Informe de Evaluación de 
Edificios. Otro grupo de estudios refleja con 
carácter general el estado de la cuestión sobre 
la regeneración urbana integrada o se refiere 
a casos concretos que, por diversos motivos, 
constituyen referencias en la materia. 

El artículo de apertura del profesor PARKINSON 
es una magnifica síntesis del estado de la 
cuestión sobre la regeneración urbana integra-
da en el contexto europeo y la situación en 
España. Es casi un memorándum. Comienza 
con la afirmación lapidaria de que nada hay 
nuevo bajo el sol para responder a la cuestión 
de cómo abordar la regeneración urbana inte-
grada en un período de austeridad económica 
y financiera, porque esta cuestión se ha formu-
lado muchas veces en muchos países en las 
dos décadas anteriores. Reconoce, sin embar-
go, su especial importancia en la actualidad, 
habida cuenta de que la Comisión Europea ha 
previsto un gran esfuerzo para promover la 
agenda urbana en el período 2014-2020, a lo 
que se deberían destinar, al menos, el 5% de 
los Fondos Estructurales. En relación a Espa-
ña, reconociendo la limitada capacidad del Es-
tado para ejercer el liderazgo en la materia, 
habida cuenta de que la mayor parte de las 
responsabilidades corresponden a las Comuni-
dades Autónomas, señala que puede jugar to-
davía un papel significativo a través de la le-
gislación y la financiación de actuaciones a 
escala regional y local. Dado el creciente pro-
tagonismo de las Autoridades regionales, de-
berían reforzarse los mecanismos de coordina-
ción con las estatales. Los Fondos 
Estructurales deberían ser utilizados para fo-
mentar buenas prácticas en las relaciones in-
teradministrativas y enfoques más integrados 
en los procedimientos de adopción de decisio-
nes. 

Ángela DE LA CRUZ, desde la Subdirección Ge-
neral de Urbanismo de la Dirección General de 
Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio 
de Fomento, conoce bien el contenido de esta 
ley y los entresijos de su proceso de elabora-
ción. No en vano dicho Centro Directivo fue el 
impulsor de la misma. Era, pues, obligado que 
se le encomendase la presentación general 
que abre el análisis detallado posterior de 

cada uno de sus contenidos. Su artículo sinte-
tiza los objetivos generales de la Ley en los 
siguientes: a) garantizar la calidad de vida, la 
habitabilidad y el confort en los hogares y en 
los puebles y ciudades, contribuir a la integra-
ción de las personas con discapacidad y redu-
cir la factura energética de las familias y del 
país en su conjunto; b) ofrecer un marco nor-
mativo único, que supere la fragmentación de 
la normativa estatal dedicada a este ámbito de 
actividad, integrando los preceptos proceden-
tes de la Ley de Economía Sostenible y del 
Real Decreto-ley 8/2011, objetivo al que tien-
den también las modificaciones de la Ley de 
Suelo de 2008, la Ley de Ordenación de la 
Edificación, el Código Técnico de la Edifica-
ción y la Ley de Propiedad Horizontal, «ya 
que, aunque dichas modificaciones se inserten 
en sus propias normas, no dejan de buscar un 
marco normativo coherente» (la autora reco-
noce que esta sistemática dual de la Ley 
«puede dificultar su manejo y entendimiento»); 
c) reactivar el sector inmobiliario, de la cons-
trucción y sus industrias auxiliares, ofreciendo 
nuevas oportunidades. «Se trata, también, por 
tanto, de una política económica», lo que ex-
plica que uno de los títulos competenciales 
utilizados por el legislador estatal —sin duda, el 
más importante- haya sido, precisamente, el 
149.1.13a de la Constitución, es decir, el que 
reconoce competencia exclusiva al Estado 
para establecer las bases y la coordinación de 
la planificación general de la actividad econó-
mica. En cuanto a los contenidos, destaca en 
primer lugar el Informe de Evaluación de los 
Edificios (IEE), que «es clave para entender 
los objetivos de la reforma» y que sustituye a 
la ITE, sin desplazarla, con el propósito de me-
jorar la eficiencia energética de los edificios. 
En segundo lugar, la regulación del deber de 
conservación, cuyo contenido no se amplía en 
la nueva Ley, «pero sí regula sus mínimos con 
carácter uniforme, como corresponde al trata-
miento de uno de los deberes exigibles a to-
dos los españoles, en el marco del estatuto 
jurídico básico de la propiedad del suelo, que 
compete regular al legislador estatal». En ter-
cer lugar, la garantía de la accesibilidad uni-
versal y la no discriminación de las personas 
con discapacidad. Al servicio de este objetivo, 
el nuevo Plan Estatal 2013-2016 ha previsto 
una línea específica de ayudas y la Ley que 
comentamos complementa la regla ya vigente 
(desde la LES), que permite ocupar superficies 
de espacios libres o de dominio público, para 
instalar ascensores o rampas, sin que dichas 
superficies tengan que ser necesariamente 
compradas por la Comunidad de Propietarios. 
Finalmente, la eliminación de obstáculos que 
impiden desarrollar las operaciones reguladas 
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en la Ley. En concreto, la flexibilización del 
cumplimiento de los deberes legales de la pro-
moción e, incluso, su dispensa, en casos ex-
cepcionales; la rebaja del porcentaje de reser-
va de suelo destinado a vivienda de protección 
pública en suelo urbano y la posibilidad de que 
las Comunidades Autónomas dejen en sus-
penso la aplicación de estos porcentajes de 
reserva durante cuatro años. 

Tras esta visión general, los contenidos más 
importantes de la Ley son objeto de trabajos 
específicos, como ya se avanzó. José Manuel 
MERELO estudia los tipos de actuaciones regu-
ladas en la Ley. Señala que ésta no prevé un 
régimen diferenciado para cada uno de los dos 
tipos de actuaciones que establece, sino que 
toda la regulación se refiere a ambos, con fre-
cuentes remisiones a la legislación sobre orde-
nación territorial y urbanística, lo que se justifi-
ca porque la distinción básica se establece en 
función de que las actuaciones requieran o no 
alterar la ordenación urbanística. Explica las 
reglas aplicables en ambos supuestos, la inci-
dencia de los deberes legales (salvo el de con-
servación) y concluye que «las actuaciones de 
rehabilitación edificatoria de la Ley 812013 se 
corresponderán con las actuaciones del mismo 
nombre de la Ley del Suelo, o con las actua-
ciones de dotación de esta última Ley si impli-
can un incremento de edificabilidad o densidad 
o un cambio de uso que exija más dotaciones 
o sea más valioso», mientras «las actuaciones 
de regeneración y renovación urbanas de la 
Ley 812013 se corresponderán con las actua-
ciones de reforma o renovación urbana de la 
Ley del Suelo, pero siempre que tengan lugar 
en suelo urbanizado». 

Felipe IGLESIAS estudia «La regulación estatal 
del deber de conservación de inmuebles». El 
título refleja muy bien el contenido, pues este 
deber se regula también en la legislación au-
tonómica, cuya reseña constituye la primera 
parte del trabajo, para contrastarla con la es-
tatal y subrayar su influencia sobre ella. Dedi-
ca atención especial al deber de conservación 
de los inmuebles protegidos, que considera 
sujeto, en términos generales, al mismo régi-
men del resto de inmuebles. Explica la in-
fluencia que sobre la regulación de la Ley 
8/2013 ha tenido la legislación valenciana, se 
plantea el alcance de la obligación del propie-
tario a realizar «obras adicionales por motivos 
turísticos o culturales o para la mejora de la 
calidad y sostenibilidad del medio urbano» y 
concluye con unas interesantes reflexiones de 
política legislativa sobre la procedencia o no 
de señalar un límite cuantitativo al deber de 
conservación. 

El nuevo Informe de Evaluación de Edificios es 
objeto de un estudio redactado por Ángel ME-
NÉNDEZ REXACH. Este informe integra el conte-
nido de la ITE y la certificación de eficiencia 
energética regulada en las Directivas europeas 
como un instrumento de defensa de los adqui-
rentes y usuarios de viviendas. Ahora pasa a 
vincularse también al deber de conservación 
de los propietarios de edificios, lo que plantea 
el problema de si, en virtud de este deber, se 
pueden imponer mejoras de la eficiencia ener-
gética y hasta qué limite. Para entender mejor 
la regulación del nuevo Informe se explica, con 
carácter previo, el contenido del R❑ 235/2013, 
de 5 de abril, por el que se aprueba el proce-
dimiento básico para la certificación de la efi-
ciencia energética de los edificios. 

En el trabajo de Luis MOYA GONZÁLEZ se pone 
de relieve la ambigüedad de los términos reha-
bilitación, regeneración y renovación, señalan-
do que «esta Ley hubiera sido la oportunidad 
para hacer un glosario de términos en relación 
con el tipo de intervenciones posibles (am-
pliando el artículo 2), y así evitar la confusión 
terminológica que existe hoy día, y que a ve-
ces es interesada puesto que pueden implicar 
ayudas oficiales». Da la bienvenida al nuevo 
texto legal porque «abunda en una práctica 
constructiva poco habitual en España», pero 
subraya que sus objetivos «no serán alcanza-
dos adecuadamente si no se inscriben en una 
planificación física coherente con el bienestar 
de los usuarios en un entorno confortable y 
bello». 

María A. CASTRILLO ROMON, con un título muy 
sugerente (¿Urbanistas «en transición»? El 
enfoque antropológico del mejoramiento urba-
no y sus efectos sobre la concepción urbanís-
tica), aporta su contribución, con un enfoque 
antropológico, al urbanismo «en clave de re» 
que la Ley 8/2013 se propone fomentar. El tra-
bajo, encuadrado en una investigación que la 
autora viene desarrollando en París («Investi-
gación cualitativa aplicada a la rehabilitación 
urbana: perspectiva disciplinar europea y ex-
periencias innovadoras en Francia»), partiendo 
de la evidencia de que la «ciudad existente» 
es siempre, en mayor o menor medida, una 
ciudad habitada, se interesa por las experien-
cias en las que la voz de los habitantes apare-
ce al principio de los procesos de decisión so-
bre la transformación de la ciudad habitada. 
Expone tres casos muy diferentes, en los que, 
sin embargo, se perciben algunas convergen-
cias en torno a ciertas tareas especialmente 
significativas del proceso de concepción del 
mejoramiento urbano: la traducción (hacer 
comprensible un mensaje), el «bricolaje» de 
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procesos (invención de herramientas, tales 
como las visitas de campo, maquetas de tra-
bajo, fotos) y la pedagogía institucional. En la 
realización de estas tareas los urbanistas jue-
gan un papel mediador entre los poderes pú-
blicos y los habitantes. 

Valentín ALFAYA ARIAS, desde la perspectiva 
empresarial, formula una pregunta muy perti-
nente: «¿Puede la rehabilitación convertirse 
en una oportunidad para nuestra economía?» 
Partiendo de la base de que «la rehabilitación 
de viviendas en nuestro país no pasa de ser 
anecdótica, en comparación con los volúme-
nes de actividad que necesitaríamos para re-
orientar de forma efectiva el sector de la edi-
ficación», considera necesaria la superación 
de tres barreras: a) la resistencia de los pro-
pietarios y gestores de edificios a invertir en 
rehabilitación; b) los problemas de financia-
ción; c) los obstáculos legales para poner en 
marcha proyectos de rehabilitación a gran es-
cala. Respecto de esto último considera que 
la Ley 8/2013 «derriba buena parte de las ba-
rreras legales que impedían el avance del 
nuevo sector de la rehabilitación». Considera 
que «la nueva Directiva sobre Eficiencia 
Energética constituye la mejor oportunidad 
para hacer eclosionar definitivamente el sec-
tor de la rehabilitación en nuestro país» y pro-
pone que estas actuaciones se extiendan a 
los edificios de uso terciario y no se limiten al 
residencial. 

Juan RUBIO DEL VAL, en su artículo «Nuevas 
iniciativas locales sobre rehabilitación urbana 
en el marco de la nueva Ley 8/2013: una nue-
va lectura de la ciudad construida. Hacia nue-
vos modelos de gestión», a partir de la aplica-
ción de algunas fórmulas innovadoras de 
gestión del fomento de la rehabilitación resi-
dencial de iniciativa privada en la ciudad de 
Zaragoza, enmarcadas en unas políticas mu-
nicipales reguladas desde el año 1989, lleva 
a cabo un análisis del escenario global, con-
cluyendo la necesidad de volver la mirada a 
la ciudad existente, tanto a las áreas centra-
les e históricas, para su posible rehabilitación 
edificatoria y regeneración urbanística, como 
a otras áreas de la misma. El texto valora po-
sitivamente el nuevo marco normativo estatal 
sobre la materia, pero señala también algu-
nas carencias importantes, especialmente la 
referida al modelo financiero todavía no re-
suelto para las actuaciones que se pretenden 
impulsar. 

Ignacio GRÁVALOS & Patrizia di MONTE, con el 
sugestivo título. «La reprogramación de la ciu- 
dad: consideraciones urbanas y sociales en 

torno al programa "estonoesunsolar"», expli-
can, tras una serie de reflexiones sobre la fun-
cionalidad de los espacios públicos, el objetivo 
de este programa experimental de uso tempo-
ral de solares en desuso inicialmente ensaya-
do en el casco histórico zaragozano. Desarro-
llado principalmente en los años 2009 y 2010, 
y de modo menos decidido en los años poste-
riores, el programa ha conseguido añadir 
50.000 m2  de espacio público a la ciudad. Los 
autores señalan que «el carácter temporal per-
mite a las propuestas la asunción de riesgos y 
cierto margen de error, en que el fracaso, más 
allá de sus significaciones negativas, puede 
ser entendido como una posibilidad de ajuste 
y reacción» y que «en todas las intervenciones 
se establecieron procesos de participación ciu-
dadana». Concluyen que «el refuerzo del sen-
tido de lo común, y por tanto del espacio públi-
co, es básico para construir una sociedad 
cohesionada». 

Julio RODRIGUEZ titula su Observatorio Inmo-
biliario de este número «2014. Mercado de 
vivienda: entre el final de la recesión y una dé-
bil recuperación». El mercado de vivienda vol-
vió a presentar en España en 2013 descensos 
significativos de las ventas y nuevos descen-
sos de precios, pero fueron «bastante más 
moderados al final del año que en el primer 
semestre». «La importante presencia de inver-
sores extranjeros y el que el descenso de las 
hipotecas superase a la caída de las ventas de 
viviendas fueron aspectos destacados de di-
cho mercado en 2013, junto al intenso descen-
so de las viviendas iniciadas». Aumentaron las 
ventas de viviendas situadas en zonas turísti-
cas, mientras que en el norte e interior hubo 
descensos relevantes. La política de vivienda, 
con los dos ejes de rehabilitación y fomento 
del alquiler que vertebran el nuevo Plan estatal 
2013-2016, «pasaría a situarse en el primer 
plano en el caso de conseguirse una recupe-
ración significativa de la economía». 

La sección de Experiencias se ocupa en este 
monográfico de distintos casos de regenera-
ción y renovación urbanas en Europa y Espa-
ña. «Ekostaden: un proyecto de regeneración 
urbana en el barrio de Augustenborg, Malmó», 
es el título del trabajo que firma Eduardo DE 
SANTIAGO. Esta importante ciudad sueca, dura-
mente castigada por la crisis en los años 80 y 
90, se ha recuperado en parte «gracias a su 
total reinvención como paradigma de ciudad 
postindustrial y sostenible mediante su apues-
ta por las actividades intensivas en conoci-
miento (universidad, nuevas tecnologías, etc.) 
y a serie de proyectos emblemáticos con una 
importante proyección internacional», entre 
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ellos el aquí comentado. El barrio de Augus-
tenborg está en la periferia sur de la ciudad, 
tiene 32 ha y 1.800 viviendas (densidad media 
de 56,2 viv/ha), de las cuales 1.600 son de 
alquiler público, propiedad de la Sociedad Mu-
nicipal de Vivienda. El desempleo y el traslado 
de la población hacia otras zonas de la ciudad 
generaron un importante número de viviendas 
vacías y abandonadas, la progresiva degrada-
ción del espacio público, la aparición de pro-
blemas de inseguridad, etc. El proyecto de 
regeneración, en cuyo formulación y desarrollo 
ha habido una importante participación ciuda-
dana, ha invertido la espiral de degradación y 
convertido en atractiva la zona para residentes 
de otras áreas de Malmo, lo que se ha tradu-
cido en un incremento de la población. 

Francisco Javier GONZÁLEZ & Paul STOUTEN 
explican el proyecto de regeneración urbana 
de Poptahof, Dell Es un barrio de 2.800 habi-
tantes de 30 nacionalidades diferentes y 1.300 
viviendas, organizadas en grandes bloques de 
11 plantas, combinados con bloques más ba-
jos de 4 plantas y edificios de 2 alturas con 
viviendas en hilera, con los problemas caracte-
rísticos de este tipo de periferias urbanas: vi-
viendas por debajo del estándar actual (espe-
cialmente en lo que se refiere al tamaño), mal 
estado de conservación y degradación del es-
pacio público del barrio. La estrategia de rege-
neración diseñada en el Masterplan se basa 
en la recuperación del parque central y la re-
composición de la estructura urbana reconvir-
tiendo el tejido de bloque abierto en un espa-
cio conformado por manzanas en torno a un 
patio abierto de acceso público desde el que 
se entra a las viviendas. La intervención ha 
cosechado varios premios y —lo que es más 
importante— ha mejorado sustancialmente la 
eficiencia energética de las edificaciones exis-
tentes y tenido éxito en la comercialización de 
las viviendas nuevas sin desplazamiento de 
los vecinos originarios. 

Sobre la situación en España, Agustín HER-
NÁNDEZ AJA, Angela MATESANZ PARELLADA, Ca-
rolina GARCÍA MADRUGA & Iván RODRÍGUEZ 
SUÁREZ presentan los resultados del «Análisis 
de las políticas estatales y europeas de Rege-
neración Urbana y Rehabilitación de barrios», 

desarrollado desde el Departamento de Urba-
nística y Ordenación del Territorio de la Escue-
la Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
en el marco del convenio suscrito con el Minis-
terio de Fomento, a través de la Dirección Ge-
neral de Suelo y Políticas Urbanas. El objetivo 
del trabajo era determinar el marco de las po-
líticas estatales en materia de rehabilitación de 
barrios y áreas urbanas, y «realizar un diag-
nóstico de la cultura de intervención a partir 
del estudio de la evolución temporal de 20 ex-
periencias, con el fin de comparar éstas con 
los objetivos de las políticas estatales». En el 
trabajo aquí publicado se recogen los resulta-
dos del análisis de los planes estatales de vi-
vienda, se explica la metodología seguida para 
el estudio de las 20 experiencias y se exponen 
dos específicas: la «Rehabilitación de los ba-
rrios de Trinidad y Perchel» de la ciudad de 
Málaga y la «Rehabilitación, regeneración y 
renovación urbana en Bilbao la Vieja, San 
Francisco y Zabala». 

En la sección de Documentación, Omar 
BOUAZZA dedica en esta ocasión su Crónica 
jurídica al comentario de la importante senten-
cia del Tribunal Supremo 3005/2013, de 14 de 
mayo, que confirma la anulación de la Modifi-
cación de un Plan General que iba a afectar al 
paisaje cultural y natural de Numancia y dere-
chos económicos individuales, por carecer de 
una justificación suficiente. Esta sentencia se 
inserta en una línea jurisprudencia' muy con-
solidada sobre la necesidad de motivar las de-
cisiones del planificador, en este caso en rela-
ción con las reservas de terrenos de posible 
adquisición para la creación o ampliación de 
patrimonios públicos de suelo. Según el Alto 
Tribunal, no basta con prever la reserva, sino 
que hay que justificar los fines a que se desti-
narán los terrenos. 

El número concluye con las habituales seccio-
nes de Normativa Estatal y Autonómica y rese-
ñas de libros. 

Ángel MENÉNDEZ REXACH 
Coordinador del número 

Rafael MATA OLMO 
Director de CyTET 

MINISTERIO DE FOMENTO  9 



Abstracts 

Integrated Urban Regeneration In 2014: anything new under the 
sun and so what for Spain? 

Michael PARKINSON 

Abstract:  In 2014 policy makers in many countries face the question of how test to deliver integrated 

urban regeneration in a period of economic and financial austerity. But there is nothing new under 

the sun. This question has been asked many times in many countries during the past two decades. 

But it is particularly important now at European level since the European Commission proposals for 

the programming period 2014-20 underline that it intends to make a greater effort to promote the 

urban agenda in future. However, the success of European policies and funds and whether they add 

value will depend on how they are used in practice in member states. This article explores the 

prospects for success. It asks what do we know about the challenges of delivering integrated urban 

regeneration? What has been the experience of different countries? What are the key messages 

from the past that should guide policy makers in the future? This article attempts to provide some 

answers to these fije questions: What is integrated urban regeneration? What works in delivering 

it? What are the key policy messages for the future? What are the implications for the European 

Commission? What are the implications for Spain? 

Keywords:  Integrated Urban Regeneration. European Union, Spain. 

Urban Rehabilitation, Regeneration and Renewal Act 2013 
(8/2013, Of 26 June) 

Angela DE LA CRUZ 

Abstract:  The article consists of a general analysis of the reforms addressed by the Urban 

Rehabilitation, Regeneration and Renewal Act 2013 (8/2013, of 26 J une) affecting land and housing 

policy as developed in practice in Spain over the last few decades. After a preliminary diagnosis in 

the introduction, the article discusses the objectives sought by the Act and its main content, much 

of which is then explored in more detail in the various papers that make up this thematic edition of 

the journal Ciudad y Territorio Estudios Territoriales. 
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Abstra els 

Type of Interventions and as Legal Regulation 

José Manuel MERELO 

Abstract:  The regulation of interventions in an urban environment is established at State level, 

subsequent to the Act 8/2013, J une 26th, related to Urban Rehabilitation, Regeneration and 

Renovation, in that mentioned law and in the Land Act (Royal Decree 2/2008) that was modified by 

the aboye mentioned law. Therefore it is essential to link the different types of interventions 

foreseen in both laws to establish their connections, as they are not fully coincident. This essay 

approaches the legal regulation of interventions in urban environment foreseen in Act 8/2013 

(hable persons, planning, management, ways of execution and ways of collaboration) which 

establishes a common regulation applicable to the different types of interventions. So, once the 

connections between the interventions regulated in the Act 8/2013 and the Land Act have been 

established (urban transformations and buildings interventions foreseen in the Land Act) afterwards 

the paper analyses the urban tasks regulated in the mentioned Land Act, with special attention to 

adjustment or ways of compliance to such interventions in the urban environment. 

Keywords:  Urban Rehabilitation. Urban Regeneration. Urban Renovation. Act 8/2013. 

State Regulation on the Duty to Preserve Buildings 

Felipe IGLESIAS 

Abstract:  The paper analyses the current legal regime regarding the duty to preserve the buildings 

foreseen in the State planning regulations. Three types of preservation are defined and their 

regimes and limits are analyzed, with special attention to the regime applicable to listed buildings. 

In order to property understand the duty of preservation, it is essential to understand the social 

function that defines the content of the property right and substantiate the owner's legal duty to 

preserve the buildings and the obligation to lace the financial burdens that may arise from this duty. 

Keywords:  Duty to Preserve Buildings . Protected Buildings. Social Function. Property Rights. 
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The Assessment of Buildings Report in the Act 8/2013 

Ángel MENÉNDEZ 

Abstract:  The Act 8/2013 on urban renewal endoses the regulation of the Assessment of Buildings 

Report, which integrates the contents of the Technical Building inspection and the Energy Efficiency 

Certificate. This certificate is regulated in the European directives as an instrument for consumer 

protection and, in particular, purchasers and users of housing. As its content is now integrated in 

the new report, the certification becomes linked to the duty to preserve Buildings by the owners. 

This paper explains the legal regulation of the new report and outlines, the need to review 

previously, the basic regulation of the Energy Efficiency Certificate. 

Keywords:  Assessment of Buildings Report. Energy Efficiency. Act 8/2103. 

Thoughts on Physical Aspects of the New Act 

Luis MOYA 

Abstract:  The new Act is much needed, as its objective is to act on Spain's existing housing stock, 

as occurs in the rest of Europe. The text aims to show why the Act needs to be extended by 

addressing details of the measures in respect of physical urban and architectural planning. 

Therefore, a distinction is made between interventions in terms of how long they take to execute, 

i.e. actions or processes, and in terms oftheir purpose, i.e. building or public space. It would seem 

to be inevitable for the Act to pay more attention to dealing with the existing stock, taking into 

account that addressing this issue constitutes its specific remit. In short, we must seek within the 

framework of the Act the cooperation between the public sector and the majority private property-

building sector that is essential, without prioritising the latter's short-term interests with arguments 

of economic effectiveness. On the contrary, given that this is about urban areas, it is argued that 

priority should rather be given to people's comfort and the beauty of the whole. 
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Abstra els 

Planners in Transition? The Anthropological Approach to Urban 
Improvement and its Effects on Urban Design 

María CASTRILLO 

Abstract:  This article discusses the urban improvement, which is described in terms of a 

characteristic anthropological approach which differentiates it from urban regeneration and from 

"participative urbanism". The text focuses on the influences of this anthropological approach on 

urban design. Three recent French cases are studied: three methodization of anthropological-

approach for urban design applied to the physical transformation of very different urban areas. The 

analysis methodology developed by this research is qualitative, it's mainly based on the 

confrontation of interviews with planners who have designed and carried out each of the three 

methodizations. The results are, a series of tasks (translation, DIY process and institutional 

pedagogy) characterize the urban improvement like an explicit mediation between citizens and 

public authorities. 

Keywords:  Urban Improvement. Anthropologi cal Approach. Urban Regeneration. Participative 

Planning. 

Rehabilitation in Spain: a Business Vision. Could Rehabilitation 
Represent an Opportunity for the Spanish Economy? 

Vale n tin AL FAYA 

Abstract:  ❑ver 1.6 million direct jobs have been lost in the Spanish construction sector since the 

financial crisis began, with the impact being felt particularly in the building of new properties. 

Current trends suggest no short-term recovery in this area, at least under the current business 

model. In this article the author explores an alternative for the future of the building sector in Spain; 

a new sector focusing on improving habitability and the energy performance of the existing housing 

stock, capable of complementing the traditional model based on extensive urban development and 

the building of new homes.  To  develop this proposal, the article reviews the current situation in the 

sector, shows how the current model is not sustainable, and outlines the form that a new building 

sector could take and the obstacles that must be overcome. Finally, the author proposes a number 

of solutions to get this sector moving again in Spain, based on three approaches: financing, owner 

involvement, and the new legal and institutional framework established by the Urban Rehabilitation, 

Regeneration and Renewal Act 2013 (8/2013). 

Keywords:  Urban Rehabilitation. Construction Sector. Act 8/2103. 
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New Local Urban Regeneration Initiatives Under the New Act 
8/2013 

Juan RUBIO 

Abstract:  During the past years, the city of Zaragoza has peen the scenario of the implementation 

of some innovative formulas of management promoting private residential refurbishment, under 

municipal policies legislated sincei989. From this experience, based on social and economic 

hypotheses that have changed substantially, a global analysis is done from the local situation 

concluding the need of focusing on the existent city, but not only on its central part and historical 

centre for its regeneration but on other areas, making a new approach of the situation. 

The new legal frame in this matter has a positive value but it also gives alerts about important 

absences like the still unresolved financial model of the actions to be promoted. It can be 

counterproductive to try to stimulate the demand of this activity, so important for several reasons 

at present stage in Spain, if the management and financing mechanisms aren't well resolved. 

Keywords:  Urban Rehabilitation. Act 8/2013. Management Models. 

Reschedule the City: Urban and Social Issues Around the 
Program 

Ignacio GRÁVALOS & Patrizia DI MONTE 

Abstract:  The contemporary city is experiencing a new review of the public space. The different 

transitions between public and private spheres have conditioned in a variable way common spaces 

intended for citizens. In recent decades, we have witnessed two phenomena that have forced a new 

thinking about urban spaces. On one hand, the public space is becoming less public, under the 

shadow of inbred and impervious residential areas and private facilities that more effectively 

channel the citizen flow between the promises of consumption. On the other hand, the emergence 

of a digital space in the network, this is changing the modes of social relationships in a networked 

virtual space. In both phenomena, the idea of the loss of collective identity lies beneath, along with 

the absence of conflict in an uncertain horizon. 

In this context, the experimental program "estonoesunsolar" arises, aimed to temporary intervention 

of un used plots, and that has led to the incorporation of new public and unforeseen spaces to the 

city. The text analyzes the urban strategies developed during this process, with the aim of shaping 

an inclusive city, ensuring citizen participation processes. 

Keywords:  Urban regeneration. Estonoesunsolar. Citizen engagement. Reuse. 
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Observatorio Inmobiliario 

2014. Mercado de vivienda: entre el final 
de la recesión y una débil recuperación 

julio  RODRÍGUEZ LÓPEZ 

Doctor en CC. Económicas. Vocal del Consejo Superior de Estadística del INE. 

«La llegada a Londres de ricos inversores en propiedades inmobiliarias ha alimentado 
un crecimiento anual del lo% en los precios de las viviendas, pero la nueva investiga-
ción relativa al efecto "puerto a salvo" sugiere que el fenómeno citado actúa de forma 
independiente dentro de pequeñas zonas de la "city" y en un determinado intervalo de 
niveles de ingresos... La propiedad en el centro de Londres actúa como una reserva 
monetaria». 

J. PICKFORD & K. ALLEN (2014): «Prime London property rises with world's political turmoil», 

The Financial Times, 13 de enero. 

1.  Introducción 

L n  el segundo semestre de 2013 la activi-
dad productiva se recuperó a nivel mun-
dial y con menos fuerza en la eurozona, 

aunque la expansión de los países emergen-
tes fue inferior a las previsiones. En el caso de 
la economía española, la actividad productiva 
dejó de retroceder en dicho periodo de tiempo, 
registrándose en el mismo un ligero aumento 
del PIB. El mercado de vivienda volvió a pre-
sentar en España en 2013 descensos signifi-
cativos de las ventas de viviendas y nuevos 
descensos de precios, bastante más modera-
dos al final del año que en el primer semestre. 
La importante presencia de inversores extran-
jeros y el que el descenso de las hipotecas 
superase a la caída de las ventas de viviendas 
fueron aspectos destacados de dicho mercado 
en 2013, junto al intenso descenso de las vi-
viendas iniciadas. 

En los apartados primero y segundo de este 
trabajo se resume la coyuntura económica 
mundial y de España, respectivamente. En los 
tres apartados siguientes se analiza la evolu- 

ción del mercado de vivienda en España en 
2013, desde la perspectiva de los precios, de-
manda y nueva oferta. Por último, en el sexto 
apartado se comentan los rasgos básicos de la 
política estatal de vivienda en 2014. 

Economía mundial. Recuperación 
moderada pero persistente 

En 2013 la economía mundial redujo el ritmo 
de crecimiento (3,3%) respecto del año prece-
dente (3,8%). Dicha evolución fue consecuen-
cia de la debilidad prolongada de los países 
avanzados y del relativo «bache» sufrido por 
las economías emergentes. En los países 
avanzados, incluso en los casos en los que el 
crecimiento está siendo mayor, este último re-
sulta débil, muy por debajo del alcanzado en 
etapas similares de los ciclos precedentes. 

En 2013 se produjeron algunas circunstancias 
que no contribuyeron a impulsar el crecimien-
to. Entre las mismas destacan, en primer lugar, 
las adversas reacciones que produjo en los 
mercados el anuncio de que la Reserva Fede- 
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ral iba a reducir significativamente las inyeccio-
nes de liquidez realizadas mediante las com-
pras de deuda pública. Dicha reacción obligó a 
mantener una intensidad equivalente en los 
estímulos monetarios en cuestión. 

En segundo lugar, en algunos países emer-
gentes se produjeron cambios coyunturales 
significativos, que acentuaron la tensión en los 
mercados. En tercer lugar, en Estados Unidos 
se planteó el problema del tope impuesto por 
el poder legislativo a las emisiones de deuda 
pública federal, circunstancia que provocó se-
rias incertidumbres dentro y fuera de dicho 
país (OCDE, 2013). 

En el caso de la Eurozona el avance producido 
en el camino hacia la Unión Bancaria Europea 
se frenó con la negativa alemana, materializa-
da en la «cumbre» de diciembre de 2013, a 
que se crease en un plazo razonable un meca-
nismo único de resolución bancaria. Dicho me-
canismo habría de dotarse de los recursos 
necesarios para acompañar las actuaciones 
del supervisor único fijado para las entidades 
de crédito de mayor dimensión, el Banco Cen-
tral Europeo (BCE). No se ha avanzado en la 
Eurozona en cuanto a mutualización de la deu-
da se refiere en 2013. 

El camino seguido por la Eurozona es el del 
ajuste fiscal, unido a la devaluación competiti-
va en los países de la periferia, como forma de 
lograr la competitividad necesaria para la recu-
peración. La Eurozona, con todos los proble-
mas pendientes, puede suponer un riesgo 
para la estabilidad financiera a nivel mundial 
(MUNCHAU, 2013). El simple ajuste salarial no 
puede lograr a la vez la competitividad y el cre-
cimiento preciso para rebajar el peso de la 
deuda pública respecto del PIB. 

A pesar de los problemas fiscales que periódi-
camente plantea en Estados Unidos la nego-
ciación del tope a las emisiones de deuda pú-
blica federal, la economía de dicho país ha 
crecido en 2012-2013 ampliamente por encima 
de la de la Eurozona, casi dos puntos y medio 
de media anual [Fin. 1). La previsión para 2014 
es que persistirá dicha diferencia favorable a 
Estados Unidos, pero que se suavizará el dife-
rencial en cuestión. 

El esfuerzo de ajuste fiscal realizado en Esta-
dos Unidos ha sido inferior al efectuado en la 
Eurozona, especialmente en el caso del ajuste 
impuesto a los países periféricos deficitarios. 
La política de «alivio cuantitativo», de inyec-
ción de liquidez a la economía, ha resultado 
bastante más agresiva en el caso de la Reser- 

4 

—5 

FIG. 1/  PIB. Tasas reales de crecimiento, Estados 
Unidos y Eurozona, 2009-2014 (previsión) 

Fuente: COMISIÓN UE. 

va Federal de Estados Unidos respecto de la 
desarrollada en el mismo sentido por el BCE, 
circunstancia que ha afectado a la baja al ritmo 
de crecimiento de la economía de la Eurozona. 

En lo relativo a la aportación de liquidez a la 
economía por parte de los bancos centrales, el 
caso de mayor activismo es el de Japón. El 
Banco central de dicho país, el Banco de Ja-
pón, va a adquirir 129 billones de euros de 
deuda pública japonesa entre 2012 y 2014, 
con lo que la base monetaria de dicha econo-
mía se habrá así duplicado. En general, la ci-
tada aportación de liquidez se está dejando 
sentir a nivel mundial en los fuertes aumentos 
registrados por los precios de los activos, en 
especial en las acciones cotizadas en Bolsa. 
También han reaparecido notables aumentos 
de los precios de las viviendas en algunos paí-
ses, entre los que destaca el Reino Unido. 

Las políticas de estimulo monetario citadas, 
junto a unos tipos de interés muy reducidos, 
inferiores al ritmo de crecimiento de la econo-
mía, plantean serias dudas en cuanto a que el 
levantamiento de las mismas pueda resultar 
posible sin ocasionar serias tensiones en los 
mercados de capitales. Las ventas de deuda 
que conllevaría el final de dicha política pue-
den ocasionar serios quebrantos en el balance 
de los bancos centrales. 

En 2014 (BCE, 2013) se reforzará el modesto 
crecimiento apuntado en la Eurozona en el se-
gundo semestre de 2013. Dicho ejercicio termi-
nó con una tasa de desempleo elevada en la 
Eurozona (12,1% de los activos en noviembre 
de 2013) y con una casi estabilidad de precios, 
como lo indica la previsión de aumento del 
0,8% de los precios de consumo para 2013. 
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FIG. 2/  Eurozona. Previsiones del BCE Tasas medias de crecimiento interanual (*) Precios constantes. Porcentajes 

Magnitudes 2013 2014(1 20150 

Índice precios de consumo armonizado 1,4 1,1 1,3 

PIB real -0,4 1,1 1,5 

Consumo de los hogares -0,6 0,7 1,2 

Consumo público 0,1 0,3 0,4 

Formación bruta de capital fijo -3,0 1,6 2,8 

Exportaciones 1,1 3,7 4,8 

Importaciones -0,1 3,5 4,7 

Empleo -0,8 0,2 0,4 

Tasa de desempleo 12,1 12,0 11,8 

Saldo AA. Publicas (%PIB) -3,2 -2,6 -2,4 

Deuda Publica/PIB 93,2 93,6 93,1 

Saldo B. Pagos c. corriente (%PIB) 2,0 2,2 2,6 

(1 Previsiones 

Fuente: BCE, Boletín Mensual, diciembre 2013. 

Lo trascendente de las previsiones para 2014 
es que el mayor crecimiento anticipado (1,1% 
en 2014 y 1,3% en 2015) se apoyará en la 
recuperación de la demanda interna, en la que 
la inversión en capital productivo empresarial 
puede ser el componente más dinámico del 
gasto interno. Los bajos tipos de interés, la 
menor intensidad de las restricciones crediti-
cias, la necesidad de modernizar las empresas 
y las previsiones de un mayor dinamismo ge-
neral de la economía serán factores que impul-
saran el gasto de inversión (FIG. 2). 

Los más altos precios de las viviendas y las 
compras especulativas pueden ayudar a los 
mercados de vivienda. Sin embargo, la debili-
dad de la renta disponible de los hogares y las 
expectativas de nuevos descensos de precios 
en algunos países actuaran en contra de la re-
cuperación de dichos mercados. El empleo 
crecerá muy lentamente, por lo que la tasa 
media de desempleo de la Eurozona estará en 
torno al 12% de los activos en 2014. Durante 
este año persistirá en dicha área económica el 
contexto de precios estables o con muy ligero 
aumento (1,1% es la previsión de aumento 
medio de los precios de consumo) de los últi-
mos años. 

La aportación neta al crecimiento de las expor-
taciones será muy moderada en 2014-2015, 
puesto que las importaciones tendrán un au-
mento significativo, reflejo de la mayor pulsa-
ción de la demanda interna. El superávit de 

balanza de pagos corriente (2,6% del PIB en 
2014) crecerá respecto del correspondiente a 
2013, lo que también refleja la debilidad de la 
demanda interna, en espacial en los países 
periféricos. El déficit público de la Eurozona se 
reducirá hasta el 2,6% del PIB, mientras que la 
proporción de la deuda pública respecto del 
PIB crecerá levemente, hasta el 93,6% del 
PIB. 

Se considera que, de cumplirse las previsiones 
citadas, la Eurozona no alcanzará el nivel de 
PIB obtenido al inicio de la crisis hasta el últi-
mo trimestre de 2015. De persistir el contexto 
de débil crecimiento y de niveles del PIB y del 
empleo lejanos de su nivel potencial, podría 
hablarse de una situación de «estancamiento 
secular» (SUMMERS, 2014). Dicha situación de 
estancamiento puede producirse inclusive en 
un marco de intensas elevaciones de los pre-
cios de los activos y de las propiedades y de 
nuevos deterioros en los criterios de concesión 
de nuevos préstamos, al estilo de lo sucedido 
en 2005-2007. 

La actuación exclusiva por el lado de la oferta 
en la política económica solo produce resulta-
dos en un clima de demanda suficiente. En 
ausencia de cierto nivel de demanda las políti-
cas de oferta solo tienen a corto plazo efectos 
deflacionistas sobre la economía. Las políticas 
de estimulo monetario, desarrolladas con tanto 
empeño en los últimos años, no pueden con-
trolarse solo por la vía de la regulación, con lo 
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que es posible provoquen burbujas especulati-
vas en algunos mercados de activos y de pro-
ductos, así como aumentos del apalancamien-
to de empresas y de hogares. 

La política económica debe de conseguir un ni-
vel de demanda suficiente como para permitir un 
crecimiento razonable del PIB y del empleo, a la 
vez que se mantiene la estabilidad financiera 
(SUMMERS, op. cit. y WOLF, 2013). Se debe de 
procurar, asimismo, que los impulsos de la de-
manda no se trasladen a mayores déficits exter-
nos, lo que implica la conveniencia de atender a 
la competitividad de la base productiva. 

Economía española. Se recupera 
la actividad, persiste la crisis 

La actividad productiva de la economía espa-
ñola se recuperó ligeramente en el segundo 
semestre de 2013, poniendo fin así a nueve 
trimestres consecutivos de retroceso del PIB. 
Desde el inicio de la crisis en el verano de 
2007 el perfil seguido por la economía españo-
la no ha sido homogéneo (FiG. 3). Los retroce-
sos del PIB y del empleo fueron especialmente 
intensos en 2009-2010. La recuperación de 
2011 resultó ser de corta duración, y volvió a 
retroceder la actividad en 2012-2013. 

La primera recesión posterior a 2007 se debió 
al pánico generado por la crisis, que produjo 
una intensa restricción crediticia con carácter 
generalizado a nivel mundial. La posterior re-
cesión de 2012-2013 fue provocada por las 
políticas estabilizadoras y de ajuste fiscal den- 

nadas de la crisis de la deuda. El perfil de aus-
teridad dominó la política seguida por el Euro-
grupo, austeridad que se impuso en especial a 
los países periféricos más afectados por el dé-
ficit exterior (Irlanda, Portugal, Grecia, Italia y 
España). 

El PIB de la economía española del tercer tri-
mestre de 2013 se situó un 7,4% por debajo 
del correspondiente al primer trimestre de 
2008. El PIB del tercer trimestre de 2013 estu-
vo un 17% por debajo del nivel que habría al-
canzado dicha magnitud de haberse seguido 
una tendencia de crecimiento del 2% anual. 
Dicha tendencia es inferior a la registrada por 
la economía española en los 15 años previos 
a 2008. Lo que la economía española ha deja-
do de obtener entre 2008 y 2013 equivale al 
57% del PIB de 2013. 

Existe un claro contraste entre la caída citada 
del PIB y la correspondiente al empleo, puesto 
que este último descendió más que la actividad. 
Entre el primer trimestre de 2008 y el tercer tri-
mestre de 2013 la caída relativa del empleo fue 
del 17,5%, correspondiente a 3,6 millones de 
puestos de trabajo. Por sectores básicos de ac-
tividad, el descenso relativo ha sido sobre todo 
acusado en el sector de la construcción, donde 
dicha disminución del empleo ha alcanzado el 
62%, seguido por el sector industrial, con un 
34,2% de retroceso sufrido. 

El fuerte descenso de la demanda interna fue 
el principal responsable directo de la caída de 
la actividad de la economía española entre 
2008 y 2013. Por el contrario, entre 2011 y 
2013 el sector exterior (exportaciones menos 

FIG. 3/  España. PIB pm, precios constantes. Serie trimestral, 2008-2013 

Fuente: I N E. 
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importaciones) ha efectuado una aportación 
neta significativa al crecimiento de la econo-
mía española, superior al 2% en cada uno de 
los tres ejercicios citados (FIG. 4). El peso de 
las exportaciones en el PIB ha ascendido des-
de el 26,4% en 2008 hasta el 34,2% previsto 
para 2013. 

La inversión en capital fijo ha sido el componen-
te de la demanda interna con una evolución 
más negativa en la etapa de recesión, desta-
cando en especial el importante papel desem-
peñado por la inversión en construcción. Dicha 
evolución contrastó vivamente con el perfil se-
guido por este segmento de la inversión en el 
periodo 1997-2007. El consumo privado está 
afectado por las políticas de reforma económi-
cas desarrolladas a partir de 2010. Dentro de 
estas últimas destaca sobre todo la reforma la-
boral, que ha contribuido a moderar de forma 
sensible el comportamiento de los salarios. 

Si a lo anterior se une el descenso sufrido por 
las prestaciones sociales y el que puede pro-
ducirse en las pensiones en términos reales, 
resulta evidente que la renta disponible de los 
hogares puede descender no solo en 2013 
sino durante algún año más. Dicha evolución 
no facilita, pues, un mayor dinamismo del con-
sumo ni tampoco impulsa la compra de vivien-
das a los hogares de nueva creación, que es-
tán acudiendo más al alquiler. La política de 
«devaluación competitiva» seguida en España 
y recomendada sobre todo desde el Eurogru-
po, puede contribuir algo a mejorar la compe-
titividad de la producción nacional frente a la 
del resto del mundo, pero las consecuencias 
deflacionistas de la misma son evidentes. 

Además, en 2013 el euro, situado en una coti-
zación media de 1,37 dólares por euro en di-
ciembre de dicho año, se revalorizó en un 
3,1% en dicho mes respecto de diciembre de 
2012. Las revalorizaciones del euro, que es 
una moneda fuerte a nivel mundial, han com-
pensado sobradamente las mínimas ganan-
cias de competitividad derivadas de la deva-
luación salarial mencionada. 

Al llegar la crisis en 2007 en la economía es-
pañola había un amplio superávit del sector 
público, frente a un más que elevado déficit 
exterior. El auge inmobiliario no solo había im-
pulsado la demanda interna, sino que había 
expulsado actividades productivas, situándose 
dicho déficit exterior en un nivel próximo al 
10% del PIB (FIG. 5). El superávit del sector 
público era sobradamente compensado por el 
amplio déficit de los hogares y de las empre-
sas, déficits permitidos por el intenso proceso 
de apalancamiento de dicho sectores. 

En 2013 la situación ha cambiado de forma 
sustancial, pues el elevado déficit público per-
sistente y el superávit frente al resto del mun-
do que se ha producido en este ejercicio impli-
can que hogares y empresas, en especial las 
entidades de crédito, están desapalancando 
(reducción del endeudamiento) a fuerte ritmo, 
lo que frena sin duda el aumento de la deman-
da interna de la economía. 

En 2013 el déficit publico se ha reducido de 
forma moderada en España (6,5%) respecto 
del correspondiente a 2012 (6,8% del PIB), 
previéndose que esta tendencia a la baja per-
sista en 2014. El cambio en la formula de indi- 
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FIG. 4/  Economia española. Demanda interna (tasas de 
variación anual) y aportación neta al crecimiento del 
sector exterior 

Fuente: INE. 

FIG. S/  España. Sector Exterior y Administraciones 
Publicas. Saldos netos (% del PIB), 2007-2014 
(previsión) 

Fuente: INE y COMISIÓN EUROPEA. 
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ciación de las pensiones y el descenso previs-
to en las prestaciones por desempleo pueden 
contribuir a acentuar mas desde 2014 el des-
censo del déficit público. En el aumento del 
déficit en los últimos años ha resultado rele-
vante la caída sufrida por la recaudación tribu-
taria, asociada con los descensos de la activi-
dad y del empleo de la economía española 
posteriores a 2007. También jugaron un papel 
negativo las limitaciones de un sistema fiscal a 
todas luces precisado de reformas, que deben 
de facilitar un mejor conocimiento de las bases 
imponibles para fortalecer la base fiscal de la 
economía española. 

Los amplios déficits sufridos y el más que bajo 
aumento del PIB nominal explican que la deu-
da pública haya seguido subiendo en 2012-13 
y que en 2014 se vaya a aproximar al 100% 
del PIB [Fin. 6). La reducción de los tipos de 
interés a pagar por la deuda española favore-
cerá el ajuste fiscal. Está previsto que todas 
las emisiones de deuda pública española en 
2014 asciendan a 242.000 millones de euros. 

120 

ría sobre todo en las exportaciones y en una 
evolución bastante menos negativa de la de-
manda interna. El empleo registraría tasas po-
sitivas de variación, aunque todo indica que 
serán muy moderadas. 

El descenso del desempleo será bastante más 
acusado que la creación de empleos, pues ha-
brá retrocesos de la población activa derivados 
del saldo negativo de los movimientos migrato-
rios, del descenso de la población y del posible 
desanimo para buscar empleo. Se ha aprecia-
do en el segundo semestre de 2013 es una 
evolución bastante más favorable para el em-
pleo temporal que para el resto de contratos. 

En 2013 la afiliación a la Seguridad Social des-
cendió en un —0,52% (-85.041 afiliados, diciem-
bre/diciembre, cifras medias mensuales), cuyo 
total ascendió a 16,4 millones en diciembre de 
2013. Por actividades destacaron los descen-
sos de construcción (-7,2%), Régimen Agrario 
(-3,4%), industria manufacturera (-2,2%), y Co-
mercio (-0,7%, sobre un total de 2,9 millones 
de afiliados en esta actividad, la de mayor peso 
en el total). En 2013 hubo aumentos significati-
vos en actividades inmobiliarias (4,8%), Educa-
ción (4,8%) y Hostelería (2%). 

Los precios de consumo aumentaron en Espa-
ña en 2013 en un 0,2%, previéndose una va-
riación del 0,9% en 2014 (diciembre/diciem-
bre).Esta evolución es sensiblemente más 
moderada que la del periodo 2011-2012, en el 
que la variación anual media fue del 2,6%. 
Como se ha indicado, la previsión de superávit 
de balanza de pagos por cuenta corriente es 
del 1,3% para 2013, pudiendo situarse dicha 
magnitud por encima del 2% en 2014. 

FIG. 6/  España. Deuda Pública/PIB (%). Serie anual, 
2008-2014 

Fuente: FMI y COMISIÓN EUROPEA. 

España necesita, pues, crecer para normalizar 
su elevado desempleo, pero está obligada a 
cumplir las condiciones del Pacto Fiscal Euro-
peo, que obliga a reducir en 20 años el peso 
de la deuda pública al 60%. Esto puede supo-
ner una reducción anual de dicha deuda en 
unos 20.000 millones de euros, lo que sin 
duda supone una pesada carga para la conse-
cución de dicho mayor ritmo de crecimiento (A. 
CALLEJA, 2013). 

En 2014 todo indica que la economía españo-
la puede, pues, volver a registrar una tasa po-
sitiva de crecimiento, que podría situarse en el 
entorno del 0,5%. Dicho crecimiento se apoya- 

El posible fin de la recesión y el paso a una 
situación de aumento moderado del empleo no 
deben de dejar de lado el elevado desempleo 
existente (25,9%), la intensidad del número de 
empleos destruidos, la reducción del alcance 
de numerosas prestaciones sociales y la des-
aparición de un amplio número de empresas 
durante prolongada etapa de crisis. Decidida-
mente, la economía española y la política eco-
nómica tienen una amplia tarea por delante. 

4.  Mercado de vivienda (1). 
Los precios de las viviendas 

La fase de auge de los mercados de vivienda 
que terminó en 2007 fue más prolongada e in-
tensa que los precedentes. En el promedio de 
la Eurozona se ha estimado que la duración 
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media de dicha fase de auge fue de 33 trimes-
tres y que la desviación media al alza de los 
precios de la vivienda sobre la tendencia a lar-
go plazo fue de un 39%. 

Dentro de la Eurozona nueve estados miem-
bros presentaron rasgos de «burbuja» en la 
fase alcista del ciclo, aunque la intensidad no 
fue la misma. El grupo lo integran Eslovenia, 
España, Estonia, Francia, Grecia, Holanda, Ir-
landa, Italia y Portugal. No se advirtieron ras-
gos claros de «boom» en los restantes países 
miembros. Los mayores déficits exteriores se 
produjeron sobre todo en los países más afec-
tados por la «burbuja». 

En 2013 los bancos centrales han desarrollado 
amplios programas de «alivio cuantitativo» 
para impulsar a la economía aportando liqui-
dez abundante a tipos de interés muy reduci- 

dos. Tal actuación ha favorecido la compra de 
activos, en especial acciones en bolsa y vi-
vienda. En 2013 fue compatible la presencia 
de unos ritmos débiles de crecimiento del PIB 
en la economía mundial, acompañados de ta-
sas de desempleo elevadas, con aumentos 
destacados en los precios de las de las accio-
nes cotizadas. De hecho han aparecido «espu-
mas de burbujas» en algunos mercados de 
viviendas. 

En el segundo trimestre de 2013 los precios de 
las viviendas en la Eurozona descendieron un 
—2,4% sobre el mismo periodo de 2012. La 
disparidad de situaciones en los mercados na-
cionales de viviendas la confirma el que, en 
dicho periodo el aumento máximo de precios 
llegase hasta el 12%, en Estonia, mientras que 
el mayor retroceso de precios fue el —12% de 
España (FIG. 7). 

15 
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FIG. 71  Precios de las viviendas, Eurozona y estados miembros. Tasas de variación interanual del 2° trimestre de 
2013 (%) 

Fuente: BANCO CENTRAL EUROPEO 

La evolución de los precios de la vivienda en la 
Eurozona puede ser coherente con los funda-
mentos, pero a nivel de país dicha situación 
puede distar de dicha coherencia (BCE, 2013). 
Las perspectivas para 2014 son más favorables 
para los mercados europeos de vivienda y tam-
bién para la preparación de nuevas burbujas. 

Los precios de la vivienda descendieron en 
España con claridad desde 2008 hasta el se-
gundo trimestre de 2013. En el tercer trimestre 
experimentaron una inflexión ligeramente al-
cista según el índice de Precios de Vivienda 
del INE, registrándose un ligero aumento inter-
trimestral (0,7%). En dicha evolución destaca-
ron las autonomías y provincias con más peso 

del turismo en la actividad. Tras los importan-
tes descensos de precios de 2011-2012, inver-
sores y fondos de inversión se han hecho pre-
sentes desde el verano de 2013. Es posible 
que el descenso interanual del 7,9% del índice 
de precios de vivienda del INE registrado en el 
tercer trimestre sea más reducido al final del 
año. 

La estadística de precios de las viviendas de 
nueva promoción, obtenida por la Sociedad de 
Tasación presentó un descenso del 7,8% en 
diciembre de 2013 sobre el mismo periodo del 
año precedente. Dicho descenso anual fue el 
más intenso de los registrados por dicha esta-
dística desde diciembre de 2007. 
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FIG. 8/  Precios de las viviendas (euros/m2). Ministerio 
de Fomento (todo tipo de vivienda) y Sociedad de 
Tasación (viviendas de nueva construcción en 
capitales). Datos del e trimestre y de diciembre, 
respectivamente, 1995-2013 (previsión) 

Fuente: TINSA. 

Los precios de las viviendas nuevas en capita-
les están un 40% por encima de la media de 
precios de toda España (FiG. 8). Las disparida-
des de los precios de venta de las nuevas vi-
viendas en capitales resultan espectaculares. 
Los precios más elevados en diciembre de 
2013 eran los de San Sebastián (3.422 euros/ 
m2), Barcelona (3.200) y Madrid (2.726). Las 
capitales extremeñas, Cáceres y Badajoz, te-
nían el precio medio más reducido (1.115 
euros/m2) junto a Ciudad Real (1200) y Jaén 
(1.230). Los precios de las capitales de nivel 
más elevado triplican los de las de precio más 
reducido, destacando el hecho de que estas 
últimas están situadas en el interior, lejos del 
mar y de Madrid. 

Los diferentes indicadores de precios de las 
viviendas en España han presentado una clara 

desaceleración en el descenso en el segundo 
semestre de 2013. Se produjeron incluso algu-
nos aumentos intertrimestrales o intermensua-
les en dicho periodo, aunque las tasas de va-
riación sobre el mismo periodo de 2012 fueron 
negativas. El descenso interanual más acusa-
do fue el del índice de precios de vivienda del 
INE (-7,9%), apareciendo un aumento inte-
ranual en la estadística del importe medio de 
las hipotecas formalizadas para compra de vi-
vienda (2,5%) (FIG. 9). 

En cuanto a los descensos de precios de vi-
vienda acumulados desde el inicio de la crisis, 
correspondió el retroceso más acusado a la 
estadística de Tinsa (-38,5%), mientras que el 
menos intenso fue el estimado en la estadísti-
ca trimestral de precios de tasación publicada 
por el Ministerio de Fomento (-28,8%). 

Mercado de vivienda (II). 
Demanda y financiación 

El ejercicio de 2013 no dejó de ser un nuevo 
periodo de recesión en el mercado de vivien-
da. A pesar de lo anterior, en dicho ejercicio 
aparecieron nuevos elementos respecto de 
ejercicios anteriores. Como se comentó en el 
apartado anterior, al final del año se advirtieron 
subidas de precios en algunos de los indicado-
res disponibles, compatibles con descensos 
interanuales significativos. La presencia de ad-
quirentes extranjeros de viviendas y las com-
pras efectuadas por inversores institucionales, 
sobre todo fondos de inversión, fueron los as-
pectos más relevantes del pasado ejercicio. 

Asimismo, en 2013 las hipotecas registradas 
para compra de vivienda descendieron con 
más fuerza que las compraventas registradas. 

FIG. 9/  Precios de las viviendas. Recorrido de la variación desde el inicio de la crisis 

Fecha de 
referencia 

Fecha del último 
dato 

Variación (%) 
acumulada 

2013 
Interanual (%) 

1. Índice de precios de vivienda. INE 2007 III 2013 III —35,7 —7,9 

2. Tinsa, Índice General. Tasaciones 2007.Dcbre 2013. Nvbre. —38,5 —7,2 

3. M° Fomento. Tasaciones 2008 1 2013 III —28,8 —4,5 

4. Hipotecas sobre vedas. Importe medio 2007 Agosto 2013. Spbre. —32,2 2,5 

5. Sociedad de Tasación 2007 Dcbre. 2013 Dcbre. —29,8 —7,8 

6. Alquileres 2007 Mayo 2014 Nvbre. —31,5 —5,3 

Fuente: INE, M°  DE FOMENTO, FOTOCASA, TINSA. 
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FIG. 10/  Empleo y hogares. Cifras absolutas (miles). Datos trimestrales, 2008-2013 

Fuente: I NE. 

Ello implica que una proporción importante de 
las ventas de viviendas se están realizando 
mediante pagos al contado. En el fondo ello 
significa que en 2012-2013 se ha producido 
un cambio importante en el tipo de comprador 
de vivienda, desempeñando ahora un papel 
más destacado el adquirente-inversor, provis-
to de ahorro y liquidez suficiente para efectuar 
el pago al contado de la vivienda. 

En 2013 descendieron los empleos y los ho-
gares respecto de 2012. Sin embargo, el nú-
mero de ocupados pareció estabilizarse en el 
segundo semestre de 2013, a la vista de los 
resultados de la Encuesta de Población Acti-
va (EPA) y de los datos de la afiliación a la 
Seguridad Social (FIG. 10). La emigración 
neta producida tuvo que ver con el descenso 
de los hogares, que en el tercer trimestre de 
2013 habían disminuido en casi 80.000 sobre 
el mismo periodo de 2012. Tal descenso se 
produjo en 2013 por primera vez desde que 
se dispone de la serie de hogares de la EPA. 

La renta disponible de los hogares, deflac-
tada con los precios de consumo, retrocedió 
por cuarto año consecutivo en 2013, a la 
vez que persistió en 2013 el desapalanca-
miento por parte de los hogares (FIG. 11). El 
contexto macroeconómico, en este caso el 
correspondiente a las variables reales que 
explican la demanda de vivienda, no contri-
buyó precisamente a impulsar las compras 
de vivienda durante el pasado ejercicio. 

En cuanto a la financiación, en lo relativo a los 
tipos de interés, el euribor a doce meses osci- 
ló en torno al 0,5%, por debajo del nivel de 

2012, influido por la decisión del BCE de dis-
minuir el tipo de intervención en noviembre de 
2013 hasta el 0,25%. El tipo de interés medio 
de los préstamos a comprador fue equivalente 
al de 2013 (3,4%). El descenso del euribor a 
12 meses implicó que el diferencial medio so-
bre el euribor creciese en medio punto porcen-
tual en 2014 (FIG. 12). 

En cuanto al volumen de crédito, en 2013 des-
tacó el intenso descenso de los saldos vivos de 
los préstamos destinados a la promoción 
(-30,4%) y a la construcción (-35,8%). El retro-
ceso del saldo vivo de los préstamos para la 
compra y rehabilitación de vivienda fue sustan-
cialmente más moderado (-4,5%) (FIG. 13). Los 
nuevos préstamos formalizados para compra de 
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FIG. 11/ Renta disponible de los hogares, deflac-tada 
con el indice de precios de consumo. Tasas 
interanuales de variación, 2 0 06-2 013 

Fuente: I NE. 
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FIG. 12/  Tipos de interés. Créditos a largo plazo para compra de vivienda y euribor a 12 meses (%). Serie mensual, 
1999-2013 

Fuente: BANCO DE ESPAÑA.  

vivienda descendieron en un —26,8% en enero-
noviembre de 2013 sobre el mismo periodo de 
2012 [Fin. 14). El plazo medio de los préstamos 
hipotecarios a comprador de vivienda disminuyó 
en 2013 hasta 22,2 años en el periodo enero-
septiembre (23,3 fue el plazo medio de 2012). 

La tasa de morosidad de los préstamos a la 
compra y a la rehabilitación de viviendas au-
mentó hasta el 5,36% en septiembre de 2013, 
y ello en un contexto de crecimiento general 
de la morosidad de los créditos bancarios, 
magnitud que ascendió al 12,36% en la misma 
fecha [Fin. 15). El saldo vivo de los créditos 
morosos a la compra y rehabilitación de vivien-
da se elevó a 32.704 millones de euros, un 
40,8% más que en la misma fecha de 2012. 

El persistente aumento de la morosidad no 
ayuda a la recuperación de los nuevos présta-
mos a comprador. La mejoría en las condicio-
nes de los préstamos a comprador de vivienda 
en 2013 no estuvo acompañada de un creci-
miento de los nuevos préstamos formalizados. 
La demanda de dicha financiación debió tam-
bién resultar afectada a la baja por la mayor 
tendencia observada hacia el alquiler en los 
hogares de nueva creación. 

Las ventas de viviendas disminuyeron en un 
10% en los nueve primeros meses de 2013 
sobre el mismo periodo del año anterior, según 
la estadística del Ministerio de Fomento apo-
yada en las transmisiones inmobiliarias forma-
lizadas ante notario [Fin. 16). Las ventas de 
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FIG. 13/  Crédito inmobiliario. Tasas interanuales de 
variación del saldo vivo a 31 de diciembre (%). 
Crédito a promotor inmobiliario y a comprador de 
vivienda, 1993-2013 

Fuente: BANCO DE ESPAÑA.  

FIG. 14/  Crédito a comprador de vivienda. Totales 
anuales, 2003-2013 (previsión con datos de enero-
noviembre} millones de euros 

Fuente: BANCO DE ESPAÑA 

CIUDAD Y TERRITORIO  ESTUDIOS  TERRITORIALES 154 



CyTET XLVI  (179)  2014 

14 1.200.000 

12 1.000.000 

10 800.000 

8 600.000 

400.000 
6 

4 
200.000 

Total  .■ Nuevas 	 Usadas 

Compradorvrvienda 	Comprador créditos 05R. 
o 

2007 	2008 	2009 	2010 	2011 	2012 	2013['] 

FIG. 15/  Tasa de morosidad. Total créditos 
y a comprador de vivienda, 2007-2013 (%) 

Fuente: BANCO DE ESPAÑA 

viviendas usadas aumentaron en un 4%, mien-
tras que descendieron en un 43,9% las de vi-
viendas nuevas. Las ventas de viviendas a 
extranjeros, residentes y no residentes, crecie-
ron en un 26,6%, mientras que las ventas a 
españoles descendieron en un 14,1%. 

La previsión para 2013 es de unas ventas de 
alrededor de 315.000 viviendas. La proporción 
de las ventas a extranjeros se situará en torno 
al 16,5% en 2013, la más elevada desde que 
se dispone de información sobre ventas a par-
tir de la información aportada por los notarios. 

Por comunidades autónomas, hubo aumento 
de ventas en Murcia (5,7%), Canarias (2,1%) y 
Cataluña (0,5%), mientras que los descensos 
más acusados fueron los de Cantabria (-30%), 
Extremadura (-32,9%) y Castilla y León (-33%) 
(FIG. 17). Destacaron los aumentos experimen- 

o 
2904 2995 2998 2997 2998 2999 2919 2911 2912 2913 

IPI 

FIG. 16/  Transmisiones de viviendas (Notarios). Totales 
anuales, nuevas y de segunda mano, 2004-2013 
(datos hasta 3er  trimestre} 

Fuente: MINISTERIO DE FOMENTO 

tados en las provincias de Almería (8,2%), Ge-
rona (6,8%) y Málaga (6,7%), lo que confirma 
que aumentaron en 2013 las ventas de vivien-
das situadas en zonas turísticas, mientras que 
en el norte e interior hubo descensos relevan-
tes. 

La proporción de ventas de viviendas a extran-
jeros fue especialmente alta en las autonomías 
de Baleares (38,8%), Canarias (36,2%) y Valen-
cia (35,2%), muy por encima de los niveles al-
canzados en Galicia (1,7%) y Extremadura 
(1,2%), que fueron las que presentaron una me-
nor presencia de dicho tipo de ventas (FIG. 18). 

Como antes se indicó, en 2013 (enero-octu-
bre) la caída sobre el año anterior de las hipo-
tecas registradas fue del 27,7%, muy por enci-
ma de las compraventas registradas. Las 
compraventas realizadas con préstamo hipote- 
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FIG. 17/  Transmisiones de viviendas (notarios), 2013-2012 (%) (tres primeros trimestres) 

Fuente: MINISTERIO DE FOMENTO.  
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FiG. 18/  Transmisiones de viviendas (notarios). Proporción de ventas a extranjeros (residentes y no residentes)(%). 
España y CC. Autónomas, tres trimestres de 2013 

Fuente: MINISTERIO DE FOMENTO. 
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vario fueron el 62%, reforzando así la tenden-
cia a la baja en la relación hipotecas/ventas 
apuntada en 2012 (86,1%). Hasta 2011 las hi-
potecas sobe viviendas superaron ampliamen-
te a las compraventas (se hipotecan viviendas 
no solo para la compra de las mismas, sino 
para cubrir otro tipo de gasto). 

A fines de diciembre de 2013, el Ministerio de 
Fomento publicó una estimación del stock de 
viviendas de nueva construcción no vendidas 
existente a 31 de diciembre de 2012. El Minis-
terio de Fomento ha estimado de forma indirec-
ta el número de viviendas de nueva construc-
ción no vendidas entre 2004 y 2012. Según el 
método empleado, el stock anual se incrementa 
por la diferencia entre las viviendas terminadas 
y las viviendas vendidas de nueva construcción. 
La estimación citada considera que toda la au-
topromoción no se ha puesto a la venta y que 
no puede considerarse, pues, como parte del 
stock de viviendas no vendidas. 

De ahí que se deje fuera del stock de vivien-
das no vendidas a las terminadas en régimen 
de autopromoción, junto a las construidas por 
cooperativas y por comunidades de propieta-
rios. Las viviendas terminadas excluidas de la 
estimación van a suponer en 2013 el 38% de 
todas las terminadas. 

El stock en cuestión creció entre 2004 y 2007 
y descendió en los cinco años posteriores. Las 
mayores aportaciones al stock no vendido tu-
vieron lugar entre 2007 y 2009 [Fin. 19). En 
este último año dicha magnitud alcanzó las 
650.000 viviendas según la estimación de Fo- 

mento. Destaca el que durante un periodo pro-
longado de tiempo se llegase a construir en 
España tan por encima de lo que en realidad 
se estaba vendiendo. 

Entre las entidades de crédito responsables de 
financiar tales viviendas no vendidas se debe 
de incluir a los bancos extranjeros, en especial 
alemanes, que suministraron abundante liqui-
dez a las entidades de crédito españolas, lo 
que engendró una espectacular deuda privada 
frente al resto del mundo. 

A 31 de diciembre de 2012 el total de vivien-
das nuevas no vendidas ascendió a 583.453 
viviendas, equivalentes al 2,3% del parque to-
tal de viviendas de España en dicha fecha 
(25,4 millones). Tres autonomías, Comunidad 

FIG. 19/  Viviendas nuevas no vendidas. Stock acumulado 
a fin de año, 2004-2012. Número de ~das 

Fuente: MINISTERIO DE FOMENTO. 
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FIG. 20/  Stock de viviendas nuevas no vendidas, Comunidades Autónomas. Número de viviendas, a 31.12.2012 

Fuente: MINISTERIO DE FOMENTO 

Valenciana, Andalucía y Cataluña, concentra-
ban el 50% del total de dichas viviendas no 
vendidas (FIG. 20). 

Las provincias con un número mayor de vi-
viendas nuevas sin vender eran Barcelona 
(47.466 viviendas), Alicante (47.022) y Madrid 
(42.821), seguidas por las del sur del arco me-
diterráneo y por Toledo, al calor de la proximi-
dad de Madrid. Las tres provincias citadas al 
principio eran sedes de cajas de ahorros (Ca-
talunya Caixa, CAM y Bankia, respectivamen-
te) que sufrieron quebrantos tan relevantes 
que justificaron la petición de ayuda de Espa-
ña al Eurogrupo de 100.000 millones de euros 
en junio de 2012, línea de crédito de la que se 
dispuso al final de 42.000 millones. 

La relación entre las viviendas nuevas cons-
truidas y las ventas de viviendas nuevas, así 
como la evolución de la autopromoción, apun-
tan a que en 2013 debió de haber un nuevo y 
moderado descenso del stock objeto de estu-
dio. En 2014 se dejará sentir sobre el mismo 
el fuerte descenso sufrido en los últimos años 
en las viviendas iniciadas, por lo que las vi-
viendas nuevas terminadas en este ejercicio 
estarán por debajo de las ventas de viviendas 
de nueva construcción, de mantenerse la ten-
dencia de los último años. De lo anterior se 
deriva que el descenso del stock será más 
acusado en 2014 que en el año anterior, y ello 
por el fuerte descenso de la nueva oferta que 
sale al mercado. 

Los bajos precios de venta de las viviendas en 
España, la concentración de importantes car- 

teras inmobiliarias en los activos bancarios, 
junto a la aparición de Sareb en el mercado, 
son factores que han contribuido a generar 
una significativa presencia de entidades inver-
soras en España a la búsqueda de activos in-
mobiliarios. Tales entidades, sobre todo fondos 
de inversión, adquieren activos inmobiliarios 
susceptibles de generar plusvalías en el mo-
mento en el que el mercado de vivienda se 
recupere. 

Dichos fondos de inversión han llegado a con-
trolar una buena parte de los activos inmobilia-
rios de la banca a final de 2013, adquiriendo 
en varios casos las plataformas organizadas 
por los bancos españoles para la venta de las 
viviendas. Los fondos citados invierten en un 
plazo que va de cinco a diez años y esperarán, 
pues, a vender en el momento en el que el 
mercado coja pujanza. 

Mercado de vivienda Oil). 
La nueva oferta 

En 2013 volvió a descender el número de vi-
viendas iniciadas (-24,4% sobre 2012, en los 
diez primeros meses), estimadas a partir de 
los visados de obra nueva de los colegios de 
aparejadores (FIG. 21). La previsión para 2013 
de dicha magnitud, unas 33.400 viviendas, es 
la cifra anual más reducida desde que se dis-
pone de la estadística mencionada. Los visa-
dos para rehabilitación de viviendas existentes 
descendieron con menor intensidad, por lo que 
llegaron a alcanzar el 39% del total de visados 
(4% en 2007). 
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FiG. 21/  Visados de aparejadores: obra nueva, 
ampliación y rehabilitación. Totales anuales, 2003-

2013 (previsión), número de viviendas 

Fuente: MINISTERIO DE FOMENTO. 

Las viviendas terminadas, estimadas a partir 
de los certificados de fin de obra, expedidos 
asimismo por los colegios de aparejadores, 
disminuyeron en un 43,8% en enero-octubre 
de 2013 sobre el mismo periodo de 2012 (FIG. 
22), De mantenerse un ritmo similar en el con-
junto del año la previsión de viviendas termina-
das seria de 67.600 viviendas en este último 
ejercicio. El continuo retroceso del número de 
viviendas iniciadas va a dar lugar a que en los 
próximos dos ejercicios anuales (2014-2015) 
descienda sustancialmente el total de vivien-
das terminadas, registrándose por tanto adicio-
nes reducidas al stock total de viviendas. 

En 2013 descendieron con intensidad las vi-
viendas terminadas de carácter más social, 

FiG. 22/  Vviendas terminadas (certificados de fin de obra), 
total y construidas por cooperativas y administradones 
públicas. Totales anuales, 1992-2013 (previsión} 

Fuente: MINISTERIO DE FOMENTO. 

promovidas por cooperativas y por administra-
ciones públicas (autonomías y ayuntamientos, 
básicamente). El total de dicho tipo de vivien-
das fue supuso el 7,8% en los diez primeros 
meses de 2013, lo que implicó una presencia 
menor de las mismas en el total de terminacio-
nes respecto de 2012 (9,4%).Una recupera-
ción de la demanda de vivienda podría dar lu-
gar a aumentos rápidos de los precios en los 
territorios en los que no ha habido excesos de 
oferta de vivienda. 

En 2013 (diez primeros meses) hubo dos co-
munidades autónomas, Valencia (8,4%) y Mur-
cia (6,6%) en las que se produjeron aumentos 
de las viviendas iniciadas (FIG. 23). En el resto 
hubo retrocesos, que fueron sobre todo acusa- 
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FiG. 23/  España. Viviendas: visados de obra nueva. Variaciones de enero-octubre de 2013 sobre el mismo periodo 
de 2012 (%) 

Fuente: MINISTERIO DE FOMENTO (aparejadores). 
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dos en Asturias (-40,7%) y Navarra (-53,9%). 
Las provincias con mayor peso del turismo, 
que presentaron la mayor presencia de adqui-
rentes extranjeros de viviendas, fueron las que 
registraron aumentos significativos de las vi-
viendas iniciadas, mientras que el norte y el 
interior de la península presentaron un perfil 
más deprimido en cuanto a iniciaciones de vi-
viendas. 

En diciembre de 2013 se conocieron todos los 
resultados definitivos del Censo de Viviendas 
de 2011. A 1 de noviembre de 2011 había en 
España 25,2 millones de viviendas familiares, 
un 20,3% más que en la misma fecha de 2001. 
De dicho total de viviendas familiares, 18 millo-
nes eran viviendas principales y 7,1 millones 
eran viviendas secundarias y vacías (el 28,3% 
del total) (FIG. 24). Ha existido disparidad en 
las metodologías empleadas en los censos de 
2001 y 2011, puesto que algunas variaciones 
intercensales no son coherentes con los resul-
tados de otros indicadores económicos. 

Llama la atención el contraste entre el fuerte 
aumento experimentado por las viviendas prin-
cipales (27,5%) y el modesto aumento del total 
de las viviendas secundarias y vacías (5,4%), 
destacando el descenso de presencia de este 

último grupo de viviendas en el total respecto 
de 2001. Entre diciembre de 2001 y el mismo 
periodo de 2011 presentaron los mayores au-
mentos del stock de viviendas las autonomías 
de Murcia (30,9%), Rioja (28,9%) y Castilla-La 
Mancha (26,2%), mientras que los menores 
aumentos fueron los de Baleares (16,5%), Ca-
taluña (16,3%) y Extremadura (13%). 

Uno de los resultados más llamativos del Cen-
so de Viviendas de 2011 es el correspondiente 
a la forma de tenencia de las viviendas habi-
tuales o principales. Así, frente a los constan-
tes descensos sufridos por las viviendas de 
alquiler después de 1950, entre 2001 y 2011 
las viviendas principales de alquiler aumenta-
ron en un 51,1% (corresponde a una variación 
positiva de 824.000 viviendas). También fue 
significativo el crecimiento del apartado de 
«otras viviendas principales» (cedidas gratis, 
cedidas a bajo precio y otras formas), que se 
incrementaron en un 49,7%. 

De este modo la proporción de viviendas de 
alquiler en España en 2011 era del 13,5% de 
las viviendas principales, muy inferior a la del 
resto de países de la Eurozona (33,2% en la 
UE). Todo indica que el proceso de aumento 
de las viviendas de alquiler ha proseguido des- 

FIG. 24/  Censos de Población y de Vivienda 2001 y 2011 

2001(*) 2011(*) 

Variaciones intercensales 

2001/1991 % 	2011/2001 % 

1. Población de hecho 40.847.371 46.815.916 5,1 14,6 

2. Viviendas familiares 20.946.554 25.208.623 21,7 20,3 

3. Viviendas principales (hogares) 14.187.169 18.083.692 20,9 27,5 

4. Viviendas secundarias 3.652.963 3.681.565 24,9 0,8 

(17,4) 14,6 

5. Viviendas vacias. 3.106.422 3.443.365 25,5 10,8 

(14,8) 13,7 

6. Viviendas principales en propiedad 11.654.379 14.274.987 26,8 22,5 

82,1 79,0 

7. Viviendas principales en alquiler 1.614.221 2.438.574 -9,3 51,1 

11,4 13,5 

8. Otras viviendas principales 915.426 1.370.130 20,3 49,7 

(cedidas gratis, bajo precio y otras formas) 6,5 7,6 

9. VV.Familiares/Hogares 1,476 1,394 

Pro-memoria VV no principales 6.759.385 7.124.931 23,6 5,4 

32,2% 28,3% 

Nota: (1 A 1° de noviembre 

Fuente: I NE. 
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pués de 2011, a la vista de las nuevas carac-
terísticas del mercado de trabajo (mayor ines-
tabilidad en los empleos y de la corrección a la 
baja sufrida por los salarios tras los cambios 
normativos realizados en dicho mercado). 

La evolución al alza de la presencia del alqui-
ler entre las viviendas y entre los hogares tam-
bién la ha señalado la Encuesta de Condicio-
nes de Vida del INE. Según esta ultima fuente 
estadística, la proporción de hogares que vive 
de alquiler fue del 14,5% en 2012, que es una 
proporción sensiblemente mayor que el 10,4% 
de 2004-2005, años en los que el alquiler al-
canzó los niveles más reducidos en España. 

Las autonomías con mayor presencia del al-
quiler son las de, Baleares (21,6%) Cataluña 
(19,8%) y Madrid (17,4%). El alquiler es más 
elevado en España en las grandes áreas me-
tropolitanas y en las islas, en las que el peso 
del turismo en la actividad productiva es sensi-
blemente superior al resto. 

Política estatal de vivienda 
para 2014 

Los Presupuestos Generales del Estado para 
2014 incluyen un conjunto de partidas destina-
das a favorecer los objetivos de la política de 
vivienda y a facilitar el acceso a la misma a 
través de ayudas fiscales o indirectas. En di-
chos presupuestos se considera como pieza 

central de tal política estatal al nuevo Plan 
2013-2016. Dicho Plan supone un «vuelco ab-
soluto» en los objetivos respecto de planes 
precedentes. 

El fomento del alquiler y de la rehabilitación, la 
renovación y la regeneración urbana son los 
ejes básicos del Plan en cuestión, que a fina-
les de 2013 no había sido objeto de un desa-
rrollo normativo adicional a la norma inicial que 
lo estableció (Real Decreto 233/2013, de 5 de 
abril, BOE de 10 de abril de 2013). 

En la FIG. 25 se han recogido los principales 
instrumentos utilizados, incluyendo el coste de 
los mismos previsto para 2014. El epígrafe 
«Acceso a la Vivienda y fomento de la edifica-
ción» tiene una dotación de 799,6 millones de 
euros, repartida en tres programas (rehabilita-
ción y ayudas al acceso, ordenación y fomento 
de la edificación, y urbanismo y política de 
suelo). En 2013 no se ha desarrollado el nue-
vo plan plurianual, previéndose el inicio de su 
ejecución en 2014. 

Dentro del importe antes citado se incluyen 302 
millones destinados a atender a obligaciones 
derivadas de los planes anteriores. El epígrafe 
citado incluye 40 millones de euros destinados 
a atender las ultimas ayudas correspondientes 
a la Renta Básica de Emancipación, cuya cuan-
tía se ha reducido en un 30% (ha pasado de 
210 euros/mes a 147 euros/mes) y cuya vigen-
cia posiblemente termine en este ejercicio. 

FIG. 25/  Presupuestos de 2010 y Viviendas de 2014 y Vivienda Millones de euros 

1.  

2.  

3.  

Acceso 

1.1. 

1.2. 

Ayudas 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

Total 

2014 

799,6 

40,0 

759,6 

3.475,4 

2691,3 

1785,4 

168,4 

479,5 

258,0 

20,0 

764,1 

0,41 

a la vivienda 

Renta Basica de Emancipación 

Ejecución Planes Plurianuales y otros 

fiscales (2.1+2.2 2+2.3). Acceso vivienda y fomento edificación 

IRPF 

Adquisición vivienda habitual 

Alquiler vivienda habitual(inquilinos) 

Reducción IRPF por arrendamiento 

Exención por reinversión en vivienda 

IMPUESTO SOCIEDADES 

Entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas. Estimación 

IVA (tipo reducido). Estimación 

ayudas vivienda Millones de euros. Porcentaje del PIB 

Fuente: Presupuestos Generales del Estado (Libro Amarillo). 
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Los Presupuestos Generales del Estado para 
2014 incluyen asimismo un conjunto de ayudas 
fiscales a la vivienda, cuyo importe asciende a 
3.475,4 millones de euros. El componente más 
destacado es el relativo a las desgravaciones 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas: 1.785,4 millones de euros correspon-
den a la desgravación por compra de vivienda 
habitual realizada antes del 1 de enero de 2013, 
479,5 millones es el alcance previsto de la des-
gravación a los arrendadores de vivienda (per-
sonas físicas), 148,4 millones es la previsión del 
importe de la desgravación a los arrendatarios 
de rentas medias y bajas. Para la exención por 
reinversión en vivienda se ha estimado un im-
porte de 258 millones. 

El resto de las ayudas fiscales (784,1 millones 
de euros) incluye la estimación del coste de la 
aplicación de un tipo reducido del IVA del 10% 
que se aplica a las ventas de viviendas de 
nueva construcción y las deducciones en el 
impuesto de sociedades a las empresas dedi-
cadas al alquiler de viviendas. 

El coste total de las ayudas directas y fiscales, 
4.275 millones de euros, equivale al 0,41% del 
PIB. El alcance de la política de vivienda se ha 
reducido de forma significativa respecto de pe-
riodos precedentes. Lo importante es que se 
atienda de hecho a los nuevos objetivos (fo-
mento de la rehabilitación y del alquiler) de la 
política de vivienda. Dicha política pasaría a 
situarse en el primer plano en el caso de de 
conseguirse una recuperación significativa de 

la economía. Dicha recuperación implicaría la 
creación de nuevos empleos, que a su vez ge-
nerarían aumentos de la demanda de vivienda 
por parte de los hogares de nueva creación. 

La eliminación de los estímulos a la promo-
ción de nuevas viviendas protegidas se ha 
advertido en el descenso sufrido en las vivien-
das protegidas promovidas y también por las 
ventas de las mismas. En 2013 las ventas de 
viviendas protegidas descendieron en casi un 
50% sobre el año anterior en los tres primeros 
trimestres. La previsión de ventas para 2013 
es de 18.350 viviendas, el 5,6% del total de 
ventas de viviendas en el pasado ejercicio 
(FIG. 26). 
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Crónica jurídica 
Protección judicial del paisaje cultural 
y natural de Numancia 

Omar  BOUAllA ARIlk-10 

Profesor Titular de Derecho Administrativo. 
Universidad Complutense de Madrid. 

RESUMEN:  En los últimos números he dado cuenta de las novedades legislativas del 
Estado y de las Comunidades Autónomas, claramente condicionadas por el actual 
contexto de crisis. En este número, voy a centrar la atención en una importante sen-
tencia del Tribunal Supremo, la Sentencia 3005/2013, de 14 de mayo, en la que se 
anula la Modificación de un Plan General que iba a afectar al paisaje cultural y natural 
de Numancia y derechos económicos individuales, sin una justificación suficiente. Se 
trata de una importante resolución judicial, con la que se muestra que en el actual 
Estado Social y Democrático de Derecho, el Poder judicial cumple una decisiva fun-
ción constitucional de control de la actuación de la Administración, salvaguardando 
los principios y derechos que la Constitución garantiza. 

DESCRIPTORES:  Protección del paisaje cultural. Protección del paisaje natural. 
Numancia. 

1.  Introducción 

ilace  poco comentaba en otro lugar que, 
lamentablemente, en el actual contexto 
de crisis económica y social, se están 

adoptando toda una serie de decisiones, ya 
sea por el Legislativo o el Ejecutivo (Central, 
Autonómico o Local), que distan mucho del 
respeto de los principios más elementales de 
protección del patrimonio natural y cultural'. 

correo electrónico: obouazza©der.ucm.es. 
1  «Nulidad de la declaración de utilidad pública y de la apro-

bación de un proyecto por circunstancias ambientales so-
brevenidas tras su autorización», Revista Española de 
Derecho Administrativo 2013, 158: 203-221. 

Se pueden poner innumerables ejemplos, 
como el que voy a atraer a esta Crónica. Nos 
encontramos, por consiguiente, en un momen-
to de regresión ambiental, cultural y social, en 
aras a intereses económicos no siempre debi-
damente justificados2. 

Castilla y León se encuentra desde hace años 
ante el dilema de optar por políticas de creci- 
miento urbanístico que aporten un mayor de- 

2  Sobre el concepto de regresión ambiental, véase Fer-
nando LÓPEZ RAMÓN, «Introducción general: regresio-
nes del Derecho ambiental», Observatorio de Políticas 
Ambientales 2011: 19-24, Aranzadi, Cizur Menor (Nava-
rra). 
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sarrollo económico y la protección y defensa 
de su incalculable patrimonio natural y cultural. 
Desde la óptica del concepto de desarrollo 
sostenible está claro que debe llegarse a una 
situación de equilibrio. Todos los territorios tie-
nen un derecho legítimo a desarrollarse eco-
nómicamente mediante la promoción de la in-
dustria, el comercio, el turismo, etc. pero habrá 
que tener bien en cuenta que, primero, se de-
berá plantear en serio, en qué lugar se podrán 
plantear los desarrollos urbanísticos consi-
guientes. ¿Y si se quiere construir en una zona 
de yacimientos arqueológicos? ¿Y si el paisaje 
tiene cierto valor? ¿Qué pasa con la pobla-
ción? ¿Habrá que oír su opinión como instru-
mento de ponderación de la decisión final? A 
estas alturas, con la experiencia vivida en Es-
paña en los últimos años, los ciudadanos ya 
no están dispuestos a tolerar un desarrollo ur-
banístico en el que no se haya evaluado pre-
viamente su impacto económico, social, cultu-
ral y medioambiental. Por ello, habrá que tener 
bien presente la opinión de los ciudadanos y 
ya no valdrán las modificaciones de instrumen-
tos de planificación sin ofrecer justificaciones 
suficientes ni —imucho menos!— imponer 
nuevos proyectos urbanísticos por la vía de 
una Ley, tema que ya tuve ocasión de estudiar 
hace unos añosa . No en vano, el Tribunal 
Constitucional ha considerado que se trata de 
una variante que no casa bien con el sistema 
de garantías del proceso administrativo y judi-
cial'. 

Frente a las ambiciones desmedidas de algu-
nos de nuestros Ejecutivos, en nuestro actual 
Estado Democrático, que también pretende 
ser Social y Ambiental, llama la atención posi-
tivamente que otros poderes del Estado se 

a «Desclasificación por Ley singular de espacios naturales 
protegidos y derechos procesales: el caso de la Ciudad 
del Medio Ambiente», Revista Española de Derecho Admi-
nistrativo 2008, 138: 259-285. 

4  En efecto, en la Sentencia 20312013, de 5 de diciembre, 
sobre la declaración de inconstitucionalidad de la Ley por 
la que se aprueba el macro-proyecto urbanístico de la Ciu-
dad del Medio Ambiente, el Alto Tribunal considera que 
dicha Ley atenta contra los principios de igualdad ante la 
ley e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públi-
cos, así como al derecho a la tutela judicial efectiva. Por 
ello, se declara la nulidad de la Ley autonómica singular 
al no existir la extraordinaria trascendencia y complejidad 
del objeto regulado que justifique el sacrificio del control 
de la medida por la jurisdicción contencioso-administrati-
va. En este sentido, el Tribunal subraya que se trata de un 
proyecto que se sitúa en una zona incorporada a la Red 
Natura 2000, declarado como «Lugar de Interés Comuni-
tario». Asimismo, el incremento de población que supon-
drá en unas 4.000 personas, frente a los 500 vecinos ac-
tuales, imposibilitará el abastecimiento de agua de una 
manera suficiente a la potabilizadora de Soria. Se trata, 
por consiguiente, de cuestiones urbanísticas y medioam-
bientales muy destacadas, que deben ser controladas por 

tomen en serio los importantes y decisivos da-
dos por nuestra Constitución, que no deben 
dilapidarse ante cuestiones coyunturales. La 
labor de vigilancia de los Tribunales en el res-
peto de las exigencias constitucionales que 
constituyen auténticas garantías en el proceso 
de decisión administrativa, tendrá especial im-
portancia en esta época que nos ha tocado 
vivir. 

Valgan estas notas para introducir la Sentencia 
3005/2013, de 14 de mayo, recurso de casa-
ción núm. 473/2010 (Ponente: Jesús Ernesto 
Peces Morate). Veamos, a continuación, los 
hechos acontecidos y el camino que ha reco-
rrido este caso hasta llegar a la sentencia del 
Supremo. 

a.  Hechos y decisión del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla 
y León 

Don Amalio y Don Luis María de Marichalar y 
Sáenz de Tejada, impugnaron ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León (en 
adelante, «el TSJ») la Orden de la Consejería 
de Fomento de la Junta de Castilla y León, de 
27 de septiembre, por la que se aprobó la Mo-
dificación del Plan General de Ordenación Ur-
bana de Soria Polígono Industrial II. La modifi-
cación del Plan fue promovida de oficio por el 
Ayuntamiento de Soria. Para ello, firmó un 
convenio con la sociedad Gesturcal S.A. con la 
finalidad principal de «Delimitar una reserva de 
terreno clasificado como suelo urbanizable no 
delimitado para su incorporación al patrimonio 
municipal de suelo, conforme al artículo 377 
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y 

la jurisdicción contencioso-administrativa, de tal manera 
que, «la aprobación por ley de ese planeamiento urbanís-
tico ha impedido que los tribunales de la jurisdicción con-
tencioso administrativa puedan controlar la legalidad de la 
nueva clasificación del suelo, la adecuación del proyecto 
a la evaluación ambiental y la legalidad misma de la eva-
luación ambiental, control jurisdiccional al que hubiera te-
nido acceso si la norma hubiera sido aprobada por Con-
sejo de Gobierno». Esta sentencia tiene como precedente 
inmediato la Sentencia del Tribunal Constitucional español 
12912013, de 4 de junio, por la que se declara la inconsti-
tucionalidad, por la que se declara la inconstitucionalidad 
de la Ley —también— de Castilla y León 912002, de 10 de 
julio, de proyectos regionales de infraestructuras de resi-
duos de singular interés para la Comunidad. Sin embargo, 
hay que recalcar sin falta que la primera resolución judicial 
que se pronuncia en esta línea fue la Sentencia del Tribu-
nal de Justicia de la Unión Europea de 18 de octubre de 
2011 (Boxus contra la Región Valona), estudiada entre 
nosotros por Gerardo GARCÍA ÁLVAREZ, en su artículo, 
«Acceso a la información, participación y acceso a la jus-
ticia en cuestiones ambientales: del Convenio de Aarhus 
a la Sentencia Boxus», en Monografías de la Revista Ara-
gonesa de Administración Pública 2013, XIV: 433-472. 
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León, para lo cual se procede a un cambio de 
clasificación de dichos terrenos, de suelo rús-
tico común a urbanizable no delimitado». En la 
Memoria Vinculante se justificaba la conve-
niencia de la modificación puntual, en los si-
guientes términos (epígrafe 3.1.1.): 

«El Ayuntamiento de Soria, ante la demanda po-
tencial de parcelas industriales que se registran 
en la actualidad tiene la intención de crear en su 
Término Municipal un Polígono Industrial para 
que, debidamente urbanizado, pueda ponerse a 
disposición de los potenciales destinatarios a un 
precio razonable al margen de cualquier idea de 
especulación». 

Se trata, por consiguiente, de una modificación 
concreta del instrumento general de ordena-
ción de municipio, ante un futurible. Es decir, 
la ruptura de la ordenación global e integrada 
que supone todo plan general de ordenación 
urbana ante determinados intereses que, ni 
tan siquiera, son concretos ni factibles en el 
momento de la modificación. No en vano, el 
TSJ, al anular la modificación litigiosa, consi-
dera que está mal justificada por su contradic-
ción con la memoria del Plan General aproba-
do unos meses antes. Para justificar esta 
decisión, el TSJ se apoya en la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2003 (re-
curso de casación 1063/1999), en la que se 
subraya la necesidad de justificar adecuada-
mente los fines perseguidos por las reservas 
de terrenos destinadas a los Patrimonios Pú-
blicos de Suelo. Además, niega que el artículo 
377 del Reglamento de Urbanismo autonómico 
ofrezca cobertura suficiente a esta clase de 
actuaciones. 

Argumentación y decisión 
del Tribunal Supremo 

La Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento 
impugnaron la Sentencia del TSJ ante el Tribu-
nal Supremo. El Ayuntamiento alega en su de-
manda, entre otros razonamientos, que el TSJ 
ha incurrido en una revisión velada del control 
de oportunidad, prohibido a la Jurisdicción. Es 
decir, que ha vulnerado el legítimo ejercicio de 
la discrecionalidad que la Constitución ofrece 
a la Administración. El Tribunal Supremo co-
menzará su argumentación recordando que la 
modificación objeto del recurso, estaba ideada 
en cuanto medida de intervención en el merca-
do de suelo y perseguía como fin inmediato la 
creación de una reserva de Patrimonio público 
Municipal de Suelo. A continuación, subraya 
que la finalidad confesada de la modificación 

del Plan revestía carácter económico. Se con-
cretaba en la puesta a disposición de suelo 
industrial a una demanda potencial a precios 
razonables. El Tribunal Supremo recordará a 
este respecto que las finalidades que, según la 
legislación estatal, cumplen los patrimonios 
públicos de suelo, son las de regular el merca-
do de terrenos, obtener reservas de suelo para 
actuaciones de iniciativa pública y facilitar la 
ejecución de la ordenación territorial y urbanís-
tica, sin perjuicio de la regulación que puedan 
establecer las Comunidades Autónomas en la 
materia. Dirá que no basta con mostrar la fina-
lidad de incidir en el mercado del suelo para 
tener por justificada la creación de una concre-
ta reserva. Para sostener esta línea, el Tribu-
nal Supremo hace referencia a un precedente 
que sentó jurisprudencia, al que antes ya me 
he referido: la sentencia del Tribunal Supremo 
de 21 de mayo de 2003. En esta sentencia, en 
relación con la motivación en la creación de 
las reservas de terrenos de posible adquisición 
para la creación o ampliación de patrimonios 
públicos de suelo, el Alto Tribunal se pronunció 
en los siguientes términos: 

«La expresión de los fines a que se van a desti-
nar los suelos sujetos a reserva, es decir, de los 
concretos y específicos usos que se tienen pre-
vistos para ellos (v.g. qué usos concretos de in-
terés social se persiguen, o qué magnitudes de 
viviendas protegidas se prevén) no es algo ino-
cuo. Y no lo es porque el artículo 278-4 del 
TRLS [Texto Refundido de la Ley del Suelo] de 
1992 dispone que «la delimitación de un terreno 
como reserva para los expresados fines implica-
rá la declaración de utilidad pública y la necesi-
dad de ocupación a efectos expropiatorios». 
Esta disposición sólo tiene sentido si el acto de 
reserva expresa una concreta finalidad protegida 
por la Ley que no sea la mera adscripción al 
Patrimonio Municipal del Suelo. La protección 
del derecho de propiedad así lo exige, imponien-
do, como dice la sentencia de instancia, la nece-
saria especificación de la «causa expropiandb>, 
como forma de garantizar a los propietarios que 
su suelo será expropiado para concretos fines y 
también para garantizarles la tutela judicial me-
diante el efectivo control judicial. 
La devaluación del requisito de la expresión de 
los fines concretos de la reserva puede propiciar 
abusos manifiestos, como siempre que se relaja 
la necesidad de la motivación.» 

Basándose, pues, en esta sentencia, el Tribu-
nal Supremo subrayará en el caso que ahora 
nos ocupa, que se debió explicitar las razones 
justificadoras de la reserva, sin que pueda en-
tenderse que el Plan, en estos casos, constitu-
ya un mero procedimiento instrumental para la 
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adquisición del suelo, de revestimiento de una 
decisión que obedece únicamente a razones 
de oportunidad. A este respecto, el Tribunal re-
cordará las previsiones que se contenían en el 
planeamiento que pretendía modificarse, en 
cuyo análisis y diagnóstico que le precede, se 
considera que con el: 

«desarrollo del futuro Polígono Industrial en el 
Área de Valcorba, de 274,8 ha de superficie de 
suelo, se dispondrá de suelo suficiente para la 
implantación industrial, en una zona periférica, 
bien comunicada con la ciudad». 

Por ello, se requeriría de una justificación sóli-
da para poder contradecir la conclusión a la 
que se llegó al aprobar el Plan en este punto. 
Sin embargo, el Tribunal Supremo dirá que tal 
justificación no se ofrece. En efecto, observa 
que si bien la finalidad primordial perseguida 
es de carácter económico y, en concreto, con-
tribuir a la regulación del mercado inmobiliario, 
la constitución de: 

«estas bolsas de terrenos tiene efectos urbanís-
ticos que no pueden ser obviados y, en cualquier 
caso, no nos encontramos ante indiferentes jurí-
dicos no susceptibles de control». 

Así, el Tribunal observa que la exigencia de 
justificación no viene cubierta por el contenido 
del instrumento, que se limita a expresar una 
fórmula genérica de que la finalidad persegui-
da es poner suelo industrial debidamente urba-
nizado: 

«a disposición de los potenciales destinatarios a 
un precio razonable al margen de cualquier idea 
de especulación», 

o que la puesta a disposición de más cantidad 
de suelo industrial actuará como reclamo para 
la implantación de empresas de mayor enver-
gadura. A modo de ver del Tribunal, este tipo 
de cláusulas no dan explicación alguna ni en 

cuanto al emplazamiento, extensión, previsio-
nes temporales o de programación, ni en 
cuanto a la incidencia que la reserva vaya a 
tener en los demás sectores de uso industrial. 
Por ello, el Tribunal observa insuficiente como 
justificación la de invocar la voluntad de crear 
la reserva. 

No sólo será necesaria una justificación deta-
llada de la modificación del planeamiento para 
crear patrimonios municipales de suelo desde 
una perspectiva urbanística, sino que también 
desde la óptica de los derechos individuales 
que puedan resultar afectados. Así, el Tribunal 
apuntará que las exigencias de un especial 
cuidado en la motivación deriva de las trascen-
dentales consecuencias que comporta la 
adopción de esta clase de medidas, tanto para 
los propietarios de los terrenos que pueden 
verse privados de sus bienes, pues la delimita-
ción para crear la reserva implica la declara-
ción de utilidad pública y la necesidad de ocu-
pación a efectos expropiatorios, como para los 
propietarios de los sectores de suelo industrial 
recientemente conformado, cuyo desarrollo 
puede verse abocado al fracaso, al preverse 
nuevas piezas de gestión pública. 

Por consiguiente, no se da en este caso un 
justo equilibrio entre la interferencia que deben 
soportar los titulares de derechos de carácter 
económico, como el de propiedad, en la zona 
afectada por la modificación del planeamiento, 
con un interés general que no ha quedado su-
ficientemente justificado. 

En base a todo ello, el Tribunal considera que 
la decisión administrativa no está suficiente-
mente motivada, con lo que la Administración, 
a juicio del Tribunal, se ha excedido en el ejer-
cicio de su potestad discrecional, en la que no 
se ha tenido en cuenta el principio de desarro-
llo sostenible, que exige una clasificación del 
suelo responsable, que atienda a las necesida-
des económicas y sociales. 

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES 
	

210 



CyTET  XLVI  (179)  2014 

Legislación 

Francisca  PICAZO 

Jefe del Servicio de Estudios Urbanos 
de la Dirección General de Arquitectura, 

Vivienda y Suelo. 

NORMATIVA  ESTATAL 

Leyes orgánicas 

- Ley Orgánica 7/2013, 28 noviembre, reforma la Ley Orgánica 4/1982, 9 junio, Estatuto de Autonomía de 
la Región de Murcia (BOE 29.12.2013). 

Leyes y Reales Decretos-Leyes 

- Ley 2/2013, 29 mayo, protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, 28 julio, 
de Costas. Recursos de inconstitucionalidad n.° 4906, 5009, 5012 y 5020-2013 (BOE 18.10.2013) y n.° 
4912 -2013 (BOE 01.11.2013). 

- Ley 4/2013, 4 junio, medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas. Recurso 
de inconstitucionalidad n.° 5108-2013, contra la disposición adicional segunda (BOE 18.10.2013). 

- Ley 8/2013, 26 junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas. Recurso de inconstituciona-
lidad n.° 5493-2013, contra los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 y las disposiciones transito-
ria primera, final duodécima, apartado cinco, en cuanto a la redacción dada a los apartados 7 y 8 del artí-
culo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2008, 20 junio, y final decimoctava (BOE 14.11.2013). 

- Ley 19/2013, 9 diciembre, transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (BOE 
10.12 .2013). 

- Ley 20/2013, 9 diciembre, garantía de la unidad de mercado (BOE 10.12.2013). 
- Ley 21/2013, 9 diciembre, evaluación ambiental (BOE 11.12.2013). 
- Real Decreto-ley 15/2013, 13 diciembre, sobre reestructuración de la entidad pública empresarial «Admi-

nistrador de Infraestructuras Ferroviarias» (ADIF) y otras medidas urgentes en el orden económico (BOE 
18.12 .2013). 

- Ley 22/2013, 23 diciembre, Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 (BOE 26.12.2013). 
- Ley 24/2013, 26 diciembre, Sector Eléctrico (BOE 27.12.2013). 
- Ley 27/2013, 27 diciembre, racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (BOE 30.12.2013). 
- Real Decreto-ley 1/2014, 24 enero, reforma en materia de infraestructuras y transporte, y otras medidas 

económicas (BOE 25.01.2014). 

Reales Decretos 

  

    

- Real Decreto 739/2013, 30 septiembre, aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de 
Ceuta (BOE 03.10.2013). 

- Real Decreto 740/2013, 30 septiembre, aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de 
Melilla (BOE 03.10.2013). 
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NORMATIVA  ESTATAL 

Reales Decretos (continuación) 

— Real Decreto 815/2013, 18 octubre, aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de 
la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación (BOE 19.10.2013). 

— Real Decreto 1015/2013, 20 diciembre, modifica los anexos I, II y V de la Ley 42/2007, 13 diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE 21.12.2013). 

— Real Decreto 1016/2013, 20 diciembre, declara oficiales las cifras de población resultantes de la revisión 
del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2013 (BOE 28.12.2013) 

Otras disposidones 

    

     

— Orden AAA/2230/2013, 25 noviembre, regula el procedimiento de comunicación entre las administracio-
nes autonómicas, estatal y comunitaria de la información oficial de los espacios protegidos Red Natura 
2000 (BOE 02.12.2013). 

— Orden AAA/2231/2013, 25 noviembre, regula el procedimiento de comunicación a la Comisión Europea 
de las medidas compensatorias en materia de conservación de la Red Natura 2000 adoptadas en rela-
ción con planes, programas y proyectos, y de consulta previa a su adopción, previstas en la Ley 42/2007, 
13 diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE 02.12.2013). 

Desde BBOOE 01.10.2013 hasta 31.01.2014 
Desde BBOO CC.AA. 01.08.2013 hasta 31.11.2013 
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Administración Local 

CATALUÑA 	 — Ley 3/2012, 22 febrero, modifica el T.R. de la Ley de Urbanismo. Recurso 
de inconstitucionalidad n.° 6777-2012, contra los artículos 59, 64.4 y apar-
tado séptimo de la disposición adicional sexta. (BOE 29.11.2013). 

NAVARRA — Ley Foral 31/2013, 31 octubre, modifica el artículo 132 y el Capítulo VIII 
del Título II de la Ley Foral 2/1995, de Haciendas Locales (BON 11.11.2013 
y BOE 27.12.2013). 

— Ley Foral 37/2013, 28 noviembre, modifica la Ley Foral 2/1995, de Hacien-
das Locales de Navarra (BOE 24.12.2013). 

— Acuerdo 20.11.2013, denominaciones oficiales en vascuence de diversas 
entidades locales (BON 29.11.2013). 

PAIS VASCO 	 — Orden Foral 18.12.2013, de la Diputación Foral de Gipuzcoa, publica la 
modificación del nombre oficial del municipio de Bidegoian (BOE 
16.01.2014). 

Cultura 

   

    

ASTURIAS 	 — Decreto 64/2013, 28 agosto, declara BIC (Conjunto Histórico) la villa de 
Colombres, en el concejo de Ribadedeva (BOPA 10.09.2013 y BOE 
11.10.2013). 

CANTABRIA 	 — Resolución 4.09.2013, declara BIC (Zona Arqueológica) la Estación Mega- 
lítica del Collado de Sejos-Cuquillo, en los términos municipales de Pola-
ciones y la Mancomunidad de Campoo-Cabuérniga, (BOC 18.09.2013 y 
BOE 10.10.2013). 

— Acuerdo 19.09.2013, declara BIC (Zona Arqueológica) las fortificaciones 
del Brusco y el Gromo, en los términos municipales de Santoña y Argoños 
(BOE 31.10.2013). 

CASTILLA-LA MANCHA 	— Ley 4/2013, 16 mayo, de Patrimonio Cultural (BOE 07.10.2013). 

CASTILLA Y LEÓN 	— Acuerdo 26.09.2013 declara BIC (Zona Arqueológica) el Yacimiento «Cues- 
ta del Viso» en Bamba, Madridanos (Zamora) (BOCyL 02.10.2013 y BOE 
06.11.2013). 

CATALUÑA 	 — Acuerdo GOV/116/2013, 30 julio, declara BCIN (Zona Arqueológica) la 
Coya Gran, en el término municipal Les Avellanes i Santa Linya (DOGC 
01.08.2013 y BOE 03.10.2013). 

— Acuerdo GOV/132/2013, 8 octubre, declara BCIN (Zona Arqueológica) el 
puente de Les Caixes, en el término municipal de Constantí (DOGC 
10.10.2013). 

— Acuerdo GOV/144/2013, 22 octubre, declara BCIN (Zona Arqueológica) Els 
Clots de Sant Julia, en Forallac, y se delimita su entorno de protección 
(DOGC 24.10.2013 y BOE 19.11.2013). 

MADRID 	 — Ley 3/2013, 18 junio, de Patrimonio Histórico (BOE 15.10.2013). 

— Ley 3/2013, 18 junio, de Patrimonio Histórico. Recurso de inconstituciona-
lidad n.° 5277-2013 (BOE 18.10.2013). 

MURCIA 	 — Resoluciones 6 y 7 agosto 2013, declaran Bienes Catalogados por su re- 
levancia cultural los yacimientos arqueológicos siguientes: Cabezo del Ba-
rranco Ancho en Jumilla, Cabezo de Mingote en Cartagena, Calzada Ro-
mana en Cehegín, Cueva Negra en Totana, Frontón en Moratalla y El 
Portillo en Moratalla (BORM 11.09.2013), La Bastida de Béjar en Moratalla 
y Loma del Carretón en Cehegín (BORM 23.10.2013), El Juncarejo II en 
Alado y Loma Macea II en Caravaca de la Cruz (BORM 19.08.2013). 

NAVARRA 

	

	 — Acuerdo 02.10.2013, declara BIC (Zona Arqueológica) la denominada San 
Julián de Beire (BON 09.10.2013). 
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Economía y Leyes de medidas 

CANTABRIA 	 — Ley 10/2013, 27 diciembre, Medidas Fiscales y Administrativas (BOE 
18.01.2014). 

CASTILLA Y LEÓN 	— Ley 11/2013, 23 diciembre, Medidas Tributarias y de Reestructuración del 
Sector Público Autonómico (BOE 28.01.2014). 

— Ley 13/2013, 23 diciembre, Medidas Fiscales y Administrativas para el año 
2014 (BOE 15.01.2014). 

GALICIA 	 — Ley 9/2013, 19 diciembre, emprendimiento y de la competitividad econó- 
mica de Galicia (BOE 29.01.2014). 

LA RIOJA 	 — Ley 10/2013, 21 octubre, apoyo a emprendedores, autónomos y Pymes 
(BOE 08.11.2013). 

VALENCIA 	 — Ley 5/2013, 23 diciembre, Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera, y de Organización (BOE 31.01.2014). 

Estructura Orgánica 

ANDALUCÍA 	 — Decreto del Presidente 4/2013, 9 septiembre, de Vicepresidencia y rees- 
tructuración de Consejerías (BOJA 10.09.2013). 

— Decreto 141/2013, 1 octubre, establece la estructura orgánica de la Con- 
sejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (BOJA 02.10.2013). 

— Decreto 142/2013, 1 octubre, establece la estructura orgánica de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (BOJA 02.10.2013). 

ARAGÓN — Decreto 160/2013, 7 octubre, modifica el Decreto 331/2011, 6 octubre, por 
el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Obras Pú-
blicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes (BOA 16.10.2013). 

ASTURIAS 	 — Decreto 83/2013, 1 octubre, primera modificación del Decreto 77/2012, 14 
junio, que establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Fo-
mento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (BOPA 04.10.2013). 

CATALUÑA 

	

	 — Decreto-ley 5/2013, 22 octubre, medidas de racionalización y simplificación 
de la estructura del sector público (BOE 31.01.2014). 

EXTREMADURA 	 — Decreto 163/2013, 4 septiembre, modifica la estructura orgánica y las re- 
laciones de puestos de trabajo de personal funcionario y de personal labo-
ral de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y 
Turismo (DOE 11.09.2013). 

— Decreto 184/2013, 8 octubre, modifica el Decreto 209/2011, 5 agosto, que 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Energía (DOE 09.10.2013). 

Medio Ambiente y Espacios naturales 

ARAGÓN 	 — Ley 10/2013, 19 diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental 
(BOE 28.01.2014). 

CANTABRIA 	 — Ley 7/2013, 25 noviembre, regula el aprovechamiento eólico (BOE 
18.12.2013). 

CASTILLA Y LEÓN 	— Decreto 70/2013, 14 noviembre, aprueba la modificación del Proyecto Re- 
gional «Ciudad del Medio Ambiente» aprobado por Ley 6/2007, 28 marzo 
(BOCyL 18.11.2013). 

CATALUÑA 	 — Dictamen 7/2013, 11 julio, sobre Ley 2/2013, 29 mayo, de protección y 
uso sostenible del litoral, y de modificación de la Ley 22/1988, 28 julio, de 
Costas (DOGC 07.08.2013). 

— Acuerdo GOV/166/2013, 3 diciembre, declara ZEC de la región biogeográ-
fica mediterránea, integrantes de la red Natura 2000, 7 lugares de impor-
tancia comunitaria situados en La Plana de Lleida (DOGC 05.12.2013). 
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Medio Ambiente y Espacios naturales (continuación) 

GALICIA 	 — Ley 13/2013, 23 diciembre, de caza (BOE 29.01.2014). 
NAVARRA 	 — Ley Foral 34/2013, 26 noviembre, modifica la Ley Foral 10/1988, 29 di- 

ciembre, de Saneamiento de las Aguas Residuales (BOE 20.12.2013). 
PAÍS VASCO 	 — Ley 2/2013, 10 octubre, modifica la Ley 16/1994, 30 junio, de Conservación 

de la Naturaleza (BOPV 17.10.2013 y BOE 12.11.2013). 
— Decretos 355 y 357/2013, 4 junio, designa la ZEC Aiako harria (ES2120016), 

Ulia (ES2120014) y Jaizkibel (ES2120017) y aprueba sus medidas de con-
servación (BOPV 25.11.2013). 

VALENCIA 	 — Decreto 125/2013, 20 septiembre, declara paraje natural municipal el en- 
clave denominado Nacimiento del Río Tuéjar, en el término municipal de 
Tuéjar (DOCV 25.09.2013). 

— Decreto 154/2013, 11 octubre, declara Paraje Natural Municipal el enclave 
denominado Lagunas de Lo Monte, en el término municipal de Pilar de la 
Horadada (DOGV 14.10.2013). 

— Decreto 167/2013, 31 octubre, declara Paraje Natural Municipal el encla-
ve denominado Los Algezares, en el término municipal de Aspe (DOGV 
05.11.2013). 

— Orden 07.11.2013 declara la microrreserva de flora del Barranc de las Pen-
yes en el término municipal de Altea (DOGV 21.11.2013). 

— Resolución 21.10.2013, aprueba el Plan de Inspección en materia de Ca-
lidad Ambiental 2013-2015 (DOGV 04.11.2013). 

— Resolución 22.10.2013, aprueba el Programa de Inspección en Materia de 
Calidad Ambiental para 2013 (DOGV 04.11.2013). 

Ordenación del Territorio y Urbanismo 

BALEARES 	 — Ley 7/2013, 26 noviembre, régimen jurídico de instalación, acceso y ejer- 
cicio de actividades en las Illes Balears (BOE 23.01.2014). 

CANARIAS 	 — Resolución 04.10.2013, publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de 
Cooperación AGE-CA de Canarias en relación con la Ley 8/2013, 26 junio, 
de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas (BOE 21.10.2013) 
y Resolución 07.10.2013 (BOCAN 21.10.2013). 

CANTABRIA 	 — Ley 8/2013, 2 diciembre, modifica la Ley 2/2004, 27 septiembre, Plan de 
Ordenación del Litoral (BOE 20.12.2013). 

CASTILLA-LA MANCHA 	— Ley 1/2013, 21 marzo, medidas para la dinamización y flexibilización de la 
actividad comercial y urbanística (BOE 07.10.2014). 

CASTILLA Y LEÓN 	— Ley 7/2013, 27 septiembre, Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio 
(BOCyL 01.10.2013 y BOE 30.10.2013). 

CATALUÑA 	 — Dictamen 9/2013, 8 agosto, sobre la Ley 8/2013, 26 junio, de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas (DOGC 16.1.02013). 

GALICIA 	 — Resolución 12.09.2013, publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de 
Cooperación AGE-C.A. Galicia en relación con la Ley 3/2013, 20 mayo, de 
impulso y ordenación de las infraestructuras de telecomunicaciones de 

— Resolución 15.10.2013, publica el acuerdo de la Comisión Bilateral de Co-
operación AGE-C.A. Galicia en relación con la Ley 8/2013, 28 junio, de 
carreteras de Galicia (DOG 05.11.2013). 

MADRID 	 — Resoluciones 04.10.2013, publican los Acuerdos de la Comisión Bilateral 
de Cooperación AGE-C.A. Madrid en relación con las Ley 8/2012, 28 di-
ciembre, Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, 
Ley 8/2013, 26 junio, Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas 
y Ley 5/2012, 20 diciembre, Viviendas Rurales Sostenibles de la Comuni-
dad de Madrid (BOE 22.10.2013). 
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Ordenación del Territorio y Urbanismo (continuación) 

MURCIA 	 — Ley 12/2013, 20 diciembre, de Turismo de la Región de Murcia (BOE 

25.01.2014). 
PAIS VASCO 	 — Resolución 30.09.2013, publica el Acuerdo AGE-C.A. País Vasco en rela- 

ción con la Ley 8/2013, 26 junio, Rehabilitación, Regeneración y Renova-
ción Urbanas (BOPV 24.10.2014) y Resolución 04.10.2013, (BOE 
24.10.2013). 

— Orden 15.10.2013, modifica los anexos II y III del Decreto 241/2012, 21 
noviembre, que regula la Inspección Técnica de Edificios (BOPV 
18.11.2013). 

Puertos 

CANARIAS 

GALICIA 

— Decreto 99/2013, 26 septiembre, modifica el Reglamento de desarrollo y 
ejecución de la Ley de Puertos de Canarias, aprobado por Decreto 
52/2005, 12 abril, en lo relativo al régimen de funcionamiento de los órga-
nos colegiados de gobierno y de asesoramiento de la entidad pública em-
presarial «Puertos Canarios» (BOCAN 09.10.2013). 

— Decreto 130/2013, 1 agosto, regula la explotación de los puertos deporti-
vos y de las zonas portuarias de uso náutico-deportivo de competencia de 
la Comunidad (DOG 12.08.2013). 

Vivienda 

    

      

ANDALUCÍA 	 — Ley 4/2013, 1 octubre, medidas para asegurar el cumplimiento de la fun- 
ción social de la vivienda (BOJA 08.10.2013 y BOE 02.11.2013). 

— Ley 1/2010, 8 mamo, reguladora del derecho a la vivienda, y Disposición 
Adicional Primera de la Ley 4/2013, 1 octubre, de medidas para asegurar 
el cumplimiento de la función social de la vivienda: Recurso de inconstitu-
cionalidad n.° 7357-2013 (BOE 17.01.2014). 

— Orden 17.10.2013, regula el Programa de Intermediación en el Mercado del 
Alquiler de Viviendas y el Programa de Cesión de viviendas para el alquiler a 
Entes Públicos, establece las normas reguladoras para la concesión de póli-
zas de seguros que den cobertura a los contratos de arrendamiento concerta-
dos dentro de dichos programas y efectúa su convocatoria (BOJA 24.10.2013). 

BALEARES 

	

	 — Decreto-ley 6/2013, 29 noviembre, modifica el art. 52 de la Ley 8/2012, 19 
julio, del Turismo (BOCAIB 30.11.2013). 

CANTABRIA 	 — Ley 6/2013, 6 noviembre, de Cooperativas (BOC 18.11.2013 y BOE 
27.12.2013). 

CASTILLA Y LEÓN 	— Decreto-Ley 1/2013, 31 julio, medidas urgentes en materia de vivienda 
(BOCyL 05.08.2013). Resolución 28.08.2013, publica la convalidación 
(BOCyL 11.09.2013). Ley 10/2013, 16 diciembre (BOCyL 20-12-2014 y 
BOE 14.01.2014). 

— Decreto 41/2013, 31 julio, regula el Programa de Fomento del Alquiler (BO-
CyL 05.08.2013). 

EXTREMADURA 	 — Decreto 137/2013, 30 julio, aprueba el Plan de Rehabilitación y Vivienda 
de Extremadura 2013-2016 y las bases reguladoras de las subvenciones 
autonómicas en esta materia (DOE 02.08.2013). 

GALICIA 	 — Ley 8/2012, 29 junio, de vivienda de Galicia. Cuestión de inconstituciona- 
lidad n.° 6037-2013, en relación con la disposición adicional sexta, por 
posible vulneración del artículo 149.1.6 de la CE (BOE 18.11.2013). 

MURCIA — Resolución 16.07.2013, dicta instrucciones sobre las inspecciones periódi-
cas de las instalaciones comunes de edificios de viviendas (BORM 
06.08.2013). 

CIUDAD Y TERRITORIO  ESTUDIOS TERRITORIALES 	 216 



CyTET  XLVI  (179)  2014 

NORMATIVA AUTONÓMICA 

Vivienda (continuación) 

    

     

MURCIA 	 — Protocolo general 02.10.2013 entre la C.A. y el TSJ, a través del Servicio 
Común Procesal General de Murcia, para la detección de supuestos de 
vulnerabilidad durante el procedimiento de ejecución hipotecaria (BORM 
30.10.2013). 

NAVARRA 	 — Ley Foral 24/2013, 2 julio, de medidas urgentes para garantizar el derecho 
a la vivienda en Navarra. Recurso de inconstitucionalidad n.° 6036-2013, 
contra los artículos 1, 2, 5, 6 y 7. 

— Decreto 61/2013, 18 septiembre, regula las actuaciones protegibles en 
materia de vivienda (BON 25.09.2013). 

LA RIOJA 	 — Decreto 28/2013, 13 septiembre, regula las condiciones mínimas de habi- 
tabilidad de las viviendas (BOR 18.09.2013). 

— Decreto 33/2013, 11 octubre, regula la vivienda de protección oficial (BOLR 
18.10.2013). 

uesde BBOOE 01.10.2013 hasta 31.01.2014 
Desde BBOO CC.AA. 01.08.2013 hasta 30.11.2013 
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Recensiones y reseñas de libros recibidos 

Revolución urbana y derechos ciudadanos, Jordi 
BORJA, Alianza Editorial, Madrid, 2013; 16 x 23 cm; 
376 pp; pvp. 22,00 €; ISBN: 978-84-206-7854-2 

La revolución urbana, como ocurre con cierta fre-
cuencia en la historia, se nos aparece como una 
contrarrevolución. Y lo es, aunque con perspectiva, 
o prospectiva, histórica es probable que se conside-
re como una revolución. Desde la Baja Edad Media 
hasta ahora, se conocen algunas revoluciones urba-
nas. Siempre más o menos vinculadas a revolucio-
nes tecnológicas y económicas, demográficas y so-
ciales, políticas y culturales. Siempre suponen un 
cambio de escala, de forma de gobierno, de base 
socioeconómica y de nuevos comportamientos y va-
lores colectivos. En los largos períodos de cambio 
las ciudades viven transformaciones estructurales, 
emergen las contradicciones escondidas, se multipli-
can los conflictos sociales y las formas políticas en-
tran en crisis. Los poderes establecidos no pueden 
mantenerse como en el pasado y se multiplican los 
mecanismos de dominación y los colectivos sociales 
dominados rechazan las formas y las prácticas polí-
ticas existentes cada vez con mayor radicalidad. Las 
ciudades son el escenario de los cambios, donde 
éstos se hacen visibles. 

En relación a las anteriores revoluciones urbanas 
hay que destacar dos características nuevas, una es 
física y la otra es económica. El desarrollo físico de 
las ciudades, o mejor dicho de la urbanización actual 
y ocupación extensiva del territorio, se caracteriza 
por el cambio de escala y la discontinuidad del es-
pacio urbanizado. La ciudad de la Baja Edad Media 
y la de la Edad Moderna se desarrollan in situ, en el 
interior de las murallas muchas veces o mediante 
núcleos que nacen y crecen pegados a la ciudad, los 
faubourgs. Con la revolución industrial y los nuevos 
medios de transporte se produce un desarrollo peri-
férico más extenso, tanto debido a la localización de 
las nuevas actividades económicas como por la ins-
talación de poblaciones atraídas por aquéllas. Se 
generan así las aglomeraciones urbanas, con fre-
cuencia plurimunicipales, en las que hay una conti-
nuidad de lo urbano articulado por los nuevos me-
dios de transporte (tranvía, ferrocarril). Serán lo que 
en el siglo xx se llamaron las áreas metropolitanas, 
según un esquema de centro(s) y periferia(s). La ur-
banización actual, la que se ha desarrollado en las 
últimas décadas, genera extensos espacios ocupa- 

dos pero con frecuencia de baja densidad, por la 
fragmentación de lo urbano con intersticios expec-
tantes aún no urbanizados y por la segregación so-
cial la especialización funcional. El efecto de escala 
y la discontinuidad de lo urbano tienden a romper la 
vinculación entre el sistema físico y la relación so-
cial. Se crean «regiones urbanas», a veces policén-
tricas, otras monocéntricas pero en las que tiende a 
prevalecer lo urbano sobre lo ciudadano. Aumentan 
las desigualdades sociales y se reduce la calidad de 
vida: aislamiento, dificultades de movilidad y accesi-
bilidad, costes derivados de la especulación urbana 
e inmobiliaria, déficit de equipamientos y servicios 
en las periferias, expulsión progresiva de los secto-
res populares y los jóvenes de las áreas centrales, 
etc. Es decir, se reduce el salario indirecto (bienes y 
servicios colectivos y universales) y se generan pro-
cesos de pauperización relativa de la ciudadanía. El 
habitante es reducido muchas veces a población ac-
tiva, cliente de servicios, elector o excluido. Muchos 
autores se refieren a esta realidad como «la disolu-
ción de la ciudad y la crisis de la ciudadanía». 

La dimensión económica de la urbanización actual 
es también novedosa. Las ciudades y las áreas me-
tropolitanas hasta el último cuarto del siglo xx tenían 
dos funciones económicas principales: la organiza-
ción de las actividades productivas y de intercambio 
mediante la complementariedad y la cooperación y 
la reproducción social de la fuerza de trabajo. Actual-
mente estas dos funciones se mantienen pero con 
algunos cambios. Las empresas externalizan parte 
de sus funciones pero en muchos casos no están 
articuladas con otras de su entorno territorial, pue-
den tener sus vínculos en el proceso productivo o 
distributivo en otros países o continentes. La repro-
ducción social está en muchos casos desvinculada 
del lugar de trabajo y del territorio político-adminis-
trativo. Por ejemplo, se trabaja en un municipio, se 
utilizan los servicios de otros y se reside en otro dis-
tinto. Pero lo más novedoso se refiere a la ciudad y 
a la urbanización como medio de acumulación de 
capital. 

Siempre ha habido especulación sobre el suelo y la 
construcción vinculada al desarrollo urbano y a las 
demandas reales de productores y residentes. Ac-
tualmente se ha desarrollado una economía urbana 
especulativa que se ha convertido en muchos casos 
en la actividad más rentable para acumular capital. 
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Se desarrolla una economía ficticia. Mientras tanto el 
efecto escala y la segregación social provocan una 
reducción real del salario indirecto, entendido como 
medio de reproducción social: vivienda, transportes, 
equipamientos y servicios, espacio público, centrali-
dades accesibles, etc. 

En resumen, nos encontramos con una contradic-
ción básica, entre los intereses de acumulación de 
capital y las demandas de reproducción social. El 
conflicto está servido. La revolución urbana ha deve-
nido contrarrevolución, las esperanzas libertadoras 
que toda revolución lleva consigo han sido traiciona-
das. Y los numerosísimos libros, artículos, discursos 
y propagandas múltiples han sido ridiculizados por la 
realidad. La globalización económica y la revolución 
informacional han sido secuestradas por el capital 
financiero global que ha sometido la realidad local. 
Nos queda, sin embargo, el deseo de ciudad y la 
fuerza de la ciudadanía cuando inventa los espacios 
públicos de expresión colectiva con el refuerzo que 
representan hoy las redes sociales. 

El libro surge de la preocupación del autor de hacer 
un libro que complementara La ciudad conquistada 
El Fórum Universal de las Culturas, fue el escenario 
permitió confrontar estas ideas con decenas de inte-
lectuales, profesionales e incluso algunos políticos, 
muchos de los cuales compartían ideas similares. 
Un primer resultado de estas reflexiones y debates 
fue un texto introductorio a dos artículos de David 
Harvey y Neil Smith que publicó la Universidad Au-
tónoma de Barcelona junto con el MACBA (Museo 
de Arte Contemporáneo) con el título Capital finan-
ciero, propiedad inmobiliaria y cultura (2005). Este 
texto rehecho y ampliado es ahora el primer capítulo 
del libro, «Revolución y contrarrevolución en la ciu-
dad global». 

El segundo capítulo propone dos tipos de instrumen-
tos para «Hacer ciudad en el siglo xx: la innovación 
política y la formación de profesionales». La primera 
parte, la innovación política, se nutre no tanto del 
conocimiento académico y de los estudios de exper-
tos, sirio más bien de mis experiencias prácticas en 
la actividad tanto partidaria como en los cargos pú-
blicos y en los movimientos sociales. La segunda 
parte, la formación de los profesionales, responde a 
la constatación del desfase que hay entre la forma-
ción especializada, es decir en una disciplina acadé-
mica (Derecho, Arquitectura, Economía, etc.), y la 
realidad multidimensional de lo urbano. En el caso 
del autor, que procedo de las ciencias sociales, ad-
vierte además la dificultad de los académicos en 
proponer intervenciones y en tomar decisiones. 

El tercer capítulo analiza críticamente «El gobierno 
del territorio y las estrategias metropolitanas», y pre-
tende confrontar la debilidad, cuando no la complici-
dad, de los gobiernos y entes metropolitanos con las 
estrategias posibles de «hacer ciudad» en las actua-
les regiones metropolitanas. La fragmentación políti-
ca de las regiones urbanas o ciudades metropolita- 

nas por la fuerza del localismo es funcional a los 
intereses del capitalismo especulativo actual. 

El capítulo cuarto, titulado «La ciudad como espacio 
público y el movimiento ciudadano», enlaza dos te-
mas que consideramos fundamentales para cons-
truir ciudades democráticas: la ciudad como espacio 
público y los movimientos sociales como orientado-
res de las políticas públicas. 

El capítulo quinto analiza el urbanismo de Barcelona 
y de otras ciudades que han seguido políticas simi-
lares por su cuenta o explicitando que seguían el 
«modelo Barcelona»: «El urbanismo y sus límites». 
Podría titularse también «El urbanismo y sus contra-
dicciones». El texto intenta exponer y demostrar los 
efectos perversos que tienen con frecuencia «las 
buenas prácticas urbanas». 

El capítulo sexto, «Ciudadanía y exclusión», preten-
de sistematizar el contenido de la ciudadanía como 
un estatus que atribuye derechos y deberes por 
igual a todas las personas que conviven en un terri-
torio y cómo las pautas urbanizadoras actuales impi-
den o reducen el ejercicio real de muchos de los 
derechos vinculados a la ciudadanía. Se desarrollan 
a continuación dos temáticas vinculadas a este défi-
cit de ciudadanía: la situación de la población de 
origen «no comunitario» (no nacionales de países de 
la Unión Europea) y la ideología hipersecuritaria. 

El séptimo y último capítulo, «El fin de la ciudad 
postmodernista y el derecho a la ciudad», es o pre-
tende ser el más ambicioso del libro. Se compone de 
dos partes muy diferenciadas. La primera, «Claves 
para interpretar la ciudad postmodernista urbanici-
da» analiza doce dinámicas disolutorias de la ciudad 
y de la ciudadanía que se han acentuado mediante 
las políticas neoliberales de las últimas décadas. Y a 
estas tendencias opone otras de signo contrario que 
expresan la resistencia ciudadana, social e intelec-
tual, mediante dinámicas de signo contrario. La se-
gunda parte analiza cuáles son los actores dominan-
tes que han promovido las pautas urbanizadoras 
actuales, el uso de un lenguaje aparentemente cien-
tífico o neutro que ha legitimado y naturalizado estos 
procesos y la responsabilidad de los intelectuales. 
Termina exponiendo «el derecho a la ciudad» como 
concepto analítico y crítico de la urbanización y 
como concepto integrador de las estrategias y accio-
nes de resistencia a las pautas urbanizadoras domi-
nantes. 

Las breves «Conclusiones» con las que termina el 
libro proponen como hilo conductor del conjunto el 
análisis de las clases sociales y su conflicto y la con-
tradicción principal entre la acumulación especulati-
va de capital y la resistencia para defender el salario 
indirecto o ciudadano, el que garantiza la reproduc-
ción social. 

Pocos libros se nutren como éste de la experiencia 
del autor en cargos públicos y en movimientos socia- 
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les, así como de su formación académica y su prác-
tica profesional. Salvando el desfase entre las disci-
plinas académicas especializadas y la realidad 
multidimensional de lo urbano, todas estas facetas 
se combinan en «Revolución urbana y derechos ciu-
dadanos», que aborda en resumen cuestiones fun-
damentales del urbanismo, de la ciudad como espa-
cio público y la ciudadanía como estatus que asigna 
deberes y derechos iguales a todas las personas 
que conviven en un territorio. Asimismo, examina 
críticamente cómo las pautas de urbanización domi-
nantes niegan la vocación democrática igualitaria y 
solidaria de la ciudad deseada. Por último, expone 
«el derecho a la ciudad» como concepto analítico y 
crítico de la urbanización, y como concepto integra-
dor de las estrategias y acciones de resistencia a las 
pautas urbanizadoras dominantes. 

Jordi BORJA (Barcelona, 1941), estudió Derecho en 
Barcelona y Sociología, Geografía y Urbanismo en 
París (1962-69). Profesor universitario y Doctor en 
Geografía Urbana. Militante de los movimientos ur-
banos. .Fue militante del PSUC (1960-87), respon-
sable de Movimientos populares y Política Municipal 
(1974-81) y fue miembro del Comité Central del 
PCE. Fundador de Bandera Roja (1968-74) y del 
CEUMT (1972-1987). Miembro del gobierno de la 
ciudad de Barcelona (1983-1995). En los últimos 
veinte años ha ejercido de consultor internacional y 
profesor en Europa y América. Actualmente es Di-
rector del Área de Gestión de la Ciudad y Urbanismo 
en la Universidad Oberta de Catalunya y presidente 
del Observatorio DESC (Derechos económicos, so-
ciales y culturales). 

La producción del espacio, Henri LEFEBVRE, Pre-
sentación y traducción de Emilio MARTINEZ, Capitán 
Swing, Madrid, 2013; 14 x 22 cm; 464 pp; pvp. 22,00 
€; ISBN: 978-84-941690-5-2 

Muchos consideran a Henri Lefebvre como uno de 
los filósofos más importantes del siglo xx. Su obra 
abarca más de seis décadas e incluye trabajos sin-
gulares sobre una gran diversidad de materias, des-
de el materialismo dialéctico a la arquitectura, el ur-
banismo y la experiencia de la vida cotidiana. 
Lefebvre se ocupó particularmente de problemas de 
urbanización y del territorio, presentando a la ciudad 
como el corazón de la insurrección estética contra lo 
cotidiano. La producción del espacio es su principal 
obra filosófica, y estudiosos de muchos ámbitos di-
ferentes llevaban años esperando su traducción. La 
Producción del espacio valora la importancia del es-
pacio que es siempre político, pues la construcción 
del espacio es siempre una lucha de poderes, inclu-
so desde lo cotidiano. El libro pretende reconciliar el 
espacio mental (el espacio de los filósofos) y el es-
pacio real (las esferas físicas y sociales donde vivi-
mos). En el curso de su análisis, Henri Lefebvre al-
terna consideraciones metafísicas e ideológicas 
sobre el significado del espacio con la vivencia de 
este en la vida cotidiana del hogar y la ciudad. Bus- 

ca, en otras palabras, tender un puente entre los 
ámbitos de la teoría y la práctica, entre lo mental y 
lo social, y entre la filosofía y la realidad. Para ello, 
recurre al arte, la literatura, la arquitectura y la eco-
nom ía, además de proporcionar un poderoso antído-
to contra las teorías y métodos estériles y ofuscan-
tes, típicos de gran parte de la reciente filosofía 
continental. Se trata de una obra incisiva y clarivi-
dente, caracterizada igualmente por el ingenio y las 
anécdotas de su autor, así como por una brillantez 
de estilo que la cuidada traducción ha sabido captar 
a la perfección. 

Henri LEFEBVRE (Hagetmau, 1901-1991), Filósofo y 
sociólogo marxista francés, autor de una treintena 
de obras dedicadas a analizar tanto el pensamiento 
marxista como los problemas del mundo contempo-
ráneo. Comenzó su carrera en asociación con el 
grupo surrealista, de donde surgió su preocupación 
por la lógica dialéctica. Fue el primero en traducir los 
primeros manuscritos de Marx al francés, y su libro 
El materialismo dialéctico se convirtió en la obra de 
la que varias generaciones de intelectuales france-
ses aprendieron el marxismo. En 1928 ingresó en el 
Partido Comunista y durante las tres décadas si-
guientes se dedicó a analizar el pensamiento mar-
xista desde dentro. Más tarde, fue expulsado del 
partido, a finales de los años 50 bajo la acusación de 
segregacionista. 

Inmediatamente después de la guerra, Lefebvre co-
menzó a reflexionar sobre un nuevo objeto de estu-
dio al que llamó «la vida cotidiana». Después de la 
publicación de La vida cotidiana en el mundo moder-
no, se sintió atraído por el análisis del urbanismo, y 
escribió varios libros sobre la ciudad, como Espacio 
y Política. En la década de 1960 se implicó de cerca 
con la escuela más joven de arquitectos franceses, 
y proporcionó un marco teórico para su trabajo. Por 
último, la acumulación de estos diversos temas con-
dujo a su gran obra filosófica, La producción del es-
pacio. 

L'urbanisme espagnol depuis les années 1970. 
La pille, la démocratie et le marché, Laurent 
COUDROY DE LILLE, Céline VAZ & Charlotte VORMS 
(DIRS.) Presses universitaires de Rennes, 2013; 17 x 
25 cm; 307 pp; pvp. 20,00 €; ISBN: 978-2-7535-
2671-6 

La depresión económica que atraviesa España des-
de 2008 está en parte ligada a una grave crisis in-
mobiliaria, la cual se inscribe en una historia para 
larga de urbanización en este país. Esta obra propo-
ne a la vez una visión panorámica y una lectura di-
nám ica. 

La democratización de las instituciones desde los 
años 1970-1980 ha sido acompañada por la llegada 
de nuevas políticas urbanas, permitiendo una mo-
dernización acelerada de las ciudades y cambios en 
profundidad de la sociedad española. Madrid se con- 
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vierte en una de las más grandes metrópolis euro-
peas, Barcelona en un referente del urbanismo mun-
dial, a la vez que se descubren Bilbao, Valencia, 
Sevilla y muchas otras ciudades a través de moder-
nos equipamientos de prestigio. A pesar de la urba-
nización turística del litoral, la descontrolada activi-
dad inmobiliaria y con ellas la destrucción de 
paisajes y equilibrios medioambientales se persi-
guen al mismo tiempo. Estas tendencias opuestas 
están arraigadas en una historia que se remonta 
prácticamente al franquisnn o, cuestionándose la rup-
tura que hubiera significado la transición democráti-
ca para las ciudades. 

Entre los especialistas que han contribuido a esta 
obra, algunos han sido actores de finales del fran-
quismo y de la refundación del urbanismo más de-
mocrático, descentralizado y desregulado. Más allá 
de un propósito crítico y del interés sobre el caso 
español, los autores alimentan la reflexión sobre la 
durabilidad del modelo de ciudad europeo. 

Ha sido publicado con el apoyo del Instituto univer-
sitario de Urbanística (Universidad de Valladolid), 
Centre de Recherche en Histoire Européenne Com-
parée (CRHEC, UPEC-Créteil) y del UMR Centre 
d'Histoire Sociale du XXe siécle (CHS, université de 
Paris 1). 

Incluye contribuciones de Julio Alguacil Gómez, Na-
cima Baron-Yelles, Renaud Boivin, Jordi Borja Se-
bastiá, Estrella Candelaria Cruz, Horacio Capel 
Saéz, María Castrillo Romón, Alfonso Fernández Ta-
bales, Jesús Leal Maldonado, Antonio Montiel Már-
quez, José Manuel Naredo, Luciano Parejo Alfonso, 
Julie Pollard, Fernando Roch Peña, Javier Ruiz Sán-
chez, Luis Santos Ganges, Hovig Ter Minassian. 

Índice de Contenidos 

• Introduction. Retour sur quarante années 
d'urbanisation espagnole (Laurent Coudroy de Li-
Ile, Céline Vaz, Charlotte Vorms). 

Premiere partie. Démocratisation, décentralisa-
tion, libéralisation 

• L'évolution du cadre juridique de la production de 
la ville depuis 1956 (Luciano Parejo Alfonso). 

• L'intervention étatique dans la production du sol 
urbain en Espagne (Javier Ruiz Sánchez). 

• De la toute-puissance á l'effondrennent : les pro-
moteurs espagnols et la crise immobiliére (Julie 
Pollard). 

• Le modéle d'aménagement urbain dans la com-
munauté autonome de Valence et ses effets sur 
les droits individuels, les ressources naturelles 
et autres biens collectifs (Antonio Montiel Már-
quez). 

• La mobilisation citadine dans la transformation des 
quartiers périphériques de Madrid (Julio Alguacil). 

• Retour sur le « modéle Barcelone » par un de ses 
acteurs (Jordi Borja). 

Deuxiéme partie. Viles en mutation 

• La réhabilitation urbaine: une politique impossible 
? (María Castrillo Romón). 

• Les mutations de l'espace social des grandes vi-
Iles (Jesús Leal). 

• Les politiques urbaines municipales dans la vieille 
ville de Barcelone (1979-2008) (Hovig Ter Minas-
sian). 

• Réhabilitation et gentrification du centre historique 
de Madrid. Le quartier de Lavapiés (Renaud Boi-
vin). 

Troisiéme partie. Croissance urbaine et produc-
tion immobiliére 

• Genése et conséquences du modéle immobilier 
espagnol (José Manuel Naredo). 

• Développement résidentiel et protection environ-
nementale sur le littoral d'Andalousie occidentale 
des années 1970 á 2010 (Nacima Baron-Yelles). 

• La ville et le systéme ferroviaire. Spéculation publi-
que dans les grands chantiers urbains (Luis San-
tos y Ganges). 

• Le bátinnent et l'innnnobilier en Andalousie. Analyse 
territoriale, panorama économique et social (Estre-
lla Candelaria Cruz Mazo, Alfonso Fernández Ta-
bales). 

• Le logennent dans le modéle urbain espagnol. Une 
perspective critique (Fernando Roch). 

• Urbanisme, politique et économie: pour une appro-
che comparée de l'Espagne et de la France (Ho-
racio Capel). 

• Bibliographie. 
• Résumés des contributions et présentation des 

auteurs. 
• Repéres chronologiques. 

Walkscapes El andar como práctica estética, 
Francesco CARERI Presses universitaires de Reu-
nes, 2013; 14 x 20 cm; 200 pp; pvp. 18,00 €; ISBN: 
978-84-252-2598-7 

El andar es un acto cognitivo y creativo capaz de 
transformar simbólica y físicamente tanto el espacio 
natural como el antrópico. Este libro narra una histo-
ria de la percepción del paisaje a través del acto de 
caminar: del nomadismo primitivo a las vanguardias 
artísticas de principios siglo xx, de la Internacional 
Letrista a la Internacional Situacionista, del minima-
lismo al land art, Francesco Careri repasa algunas 
de las propuestas históricas que han concebido el 
acto de deambular no sólo como una herramienta de 
configuración del paisaje, sino como una forma de 
arte autónoma, un instrumento estético de conoci-
miento y modificación física del espacio atravesado 
que pasa a convertirse en intervención urbana. 
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Esta nueva edición actualizada del clásico de Careri 
incorpora un epílogo del propio autor donde hace un 
balance de la trayectoria del libro desde que fuera 
publicado por primera vez en 2002. 

El libro «Walkscapes, el andar como práctica estéti-
ca», cuenta con una introducción de Gilles Tiberghien 
la traducción es de Maurici Pla. Se trata de un libro 
que se lee sin ninguna dificultad , en el prólogo, lla-
mado «La Ciudad nómada», dice Gilles Tiberghien 
que con Wolkscapes, Francesco Careri ha hecho 
más que escribir un libro sobre el andar entendido 
como una herramienta crítica, como una manera ob-
via de mirar el paisaje, como una forma de emergen-
cia de cierto tipo de arte y de arquitectura. Proporcio-
na también al grupo Stalker, formado en su origen 
por jóvenes arquitectos todavía estudiantes, una 
obra que de algún modo enraíza sus actividades en 
el pasado, construye su genealogía, tal como lo hizo 
André Breton cuando consideró históricamente el su-
rrealismo como una especie de cola de corneta del 
romanticismo alemán, y tal como lo hicieron por su 
parte los románticos de Jena, en su revista Athe-
noeüm, cuando se apropiaron de Nicolas Chamfort, 
de Miguel de Cervantes o de William Shakespeare 
declarándolos románticos avant-la-lettre. Y también 
como lo hizo Robert Snnithson, quien, en su último 
texto sobre Central Park, veía a Frederick Law Olms-
tead, su creador, como un ancestro del land art». 

El libro en sí se divide en varias partes: Anti-Walk, 
Land Walk y Transurbancia y Walkscapes precedi-
das por una especie de introducción que llama 
«Errare humanum est...» y finaliza esta edición con 
una especie de epílogo al que se denomina Walks-
capes Ten Years After. En la introducción es donde 
Careri plantea algunas de las hipótesis que luego 
desarrollará en el libro. 

En el capítulo que llama «Anti-Walk» parte de las 
visitas organizadas en los años veinte del pasado 
siglo por Dada a los lugares más banales de la ciu-
dad de París. Luego, en 1924, la propuesta del va-
gabundeo a campo abierto y el descubrimiento en el 
andar de una componente onírica y surreal. El viaje 
se convierte entonces en algo parecido a una cere-
monia iniciática capaz de revelar las zonas incons-
cientes del espacio y las áreas invisibles de la ciu-
dad. En los años cincuenta la Internacional Letrista 
cambia el sentido del deambular surrealista constru-
yendo la Teoría de la Deriva que en 1956 en Alba 
tropieza con la cultura nómada. Un año después 
Constant proyecta un campamento para los gitanos 
de Alba mientras se difunden las primeras imágenes 
de una ciudad basada en el Deriva. 

El capitulo que llama Land Walk está dedicado al an-
dar como forma de intervención artística en la natu-
raleza. Parte de un artículo seminal, el publicado por 
Tony Smith en 1966 en la revista Artforum, sobre el 
relato de su viaje por una autopista en construcción, 
que origina toda la polémica entre críticos de arte y 
minimalistas. Dice Careri «El land art revisita a través 

del andar los orígenes arcaicos del paisajismo y de 
las relaciones entre arte y arquitectura, haciendo que 
la escultura se reapropie de los espacios y los me-
dios de la arquitectura». Otro momento importante es 
1967, cuando Richard Long realiza A Line Made by 
Walking y Robert Smithson termina A Tour of the Mo-
numents of Passaic, el primer viaje a través de los 
espacios vacíos de la periferia contemporánea. 

En el capítulo sobre la Transurbancia Careri explica 
la propuesta de Stalker/ON para analizar, intervenir 
y comprender la ciudad de la periferia que se ha 
formado al margen de casi todo. Esta ciudad perifé-
rica, formada por fragmentos que se sobrepone a 
todos los intentos actuales de organización y planifi-
cación, que se dibuja mediante distribuciones irregu-
lares y parece como si gozara de la misma cualidad 
que los fractales: la autosimilitud. A diferentes esca-
las los fragmentos son muy similares. Esta es la ciu-
dad de la transurbancia. Ya acabo. A los que sigáis 
este blog os van a sonar las palabras que aparecen 
casi al final del libro al referirse al desmoronamiento 
de la ciudad tradicional. 

A pesar de que como dice el autor ha pensado mu-
chas veces en escribir un segundo libro sobre el 
andar, o poner al día Walkscapes con nuevos artis-
tas, No lo ha hecho porque considera que el libro 
está bien como está por lo que esta nueva edición 
es exactamente igual a la original. Sólo ha puesto al 
día la bibliografía y añadido un breve epílogo donde 
intenta explicar de qué modo él mismo interpreta las 
palabras finales del libro «Ir a la aventura en la Nue-
va Babilonia puede ser un método útil para leer y 
transformar aquellas zonas de zonzo que durante 
los últimos años han puesto en dificultades el pro-
yecto arquitectónico y urbanístico.» 

Francesco CARERI (Roma, 1966) es arquitecto y des-
de 2005 profesor del Departamento de estudios urba-
nos de la Universitá degli Studi Roma Tre. En 1995 
cofundó el Laboratorio de Arte Urbano Stalker/Osser-
vetarlo Nomade, y desde 2006 es profesor del labo-
ratorio de proyectos y del curso de artes cívicas de la 
facultad de arquitectura la Universitá degli Studi 
Roma Tre, un curso totalmente peripatético en el que 
se camina interactuando in situ con los fenómenos 
urbanos emergentes; desde el 2011 es director del 
máster «Arte arquitectura ciudad» de la misma uni-
versidad. Es autor del libro Constant. New Babylon, 
una ata nomade (Testo & Innnnagine, Turín, 2001). 

Barcelona-Enllacos = Barcelona-Enlaces = Bar-
celona-Links, Caries CROSAS ARMENGOL, LABORA-
TORI D'URBANISME DE BARCELONA, Josep PARCERI-
SA BUNDO, LUB, 2013; 15 x 24 cm; 296 pp; pvp. 11 
€; ISBN.: 978-84-616-6274-6 

BARCELONA ENLACES explica con siete ejemplos 
una cierta ambición por la ciudad. La cuestión de los 
enlaces sigue en ella tan viva y necesaria como 
hace cien años. 
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Se han buscado situaciones olvidadas bajo losas de 
prejuicios que, en realidad, puede ser oportunidades 
para hacer la ciudad real más integrada y más inten-
sa. Este libro reúne mapas y vistas, discusiones de 
seminario, artículos y lecciones, surveys, diagramas 
con hipótesis, escáneres de tejidos, croquis, plantas, 
alzados y secciones de proyectos alternativos al ser-
vicio de la ilusión de una ciudad decidida. ¿Cómo 
hacer más Barcelona? 

¿Cómo llevarla más lejos para poder conectar las par- 
tes de la metrópolis y para disolver barreras interiores? 

El Laboratorio de Urbanismo de Barcelona-LUB es 
un centro de investigación de la UPC adscrito al De-
partamento de Urbanismo y Ordenación del Territo-
rio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Barcelona. Fundado en 1968, fue dirigido por Ma-
nuel de Sola-Morales (1939-2012). Han participado 

en él numerosos profesores del departamento así 
como, en actividades específicas, profesores visitan-
tes. Sus áreas principales de estudio son las formas 
de crecimiento y la morfología urbana, el estudio crí-
tico del desarrollo de la Barcelona moderna y la teo-
ría y práctica del proyecto urbano. Su actividad 
constituye un observatorio sobre la evolución del ur-
banismo de las ciudades. 

El portal www.lub.upc.edu  difunde las actividades 
ordinarias del centro que digitaliza en abierto sus 
fondos de investigación. Desde 2010 edita la revista 
digital D'UR www.dur.upc.edu. Entre las diversas 
publicaciones destaca la colección dAU laboratori 
d'Urbanlsme, que recoge los principales trabajos 
elaborados por sus profesores. Josep Parcerisa es 
catedrático de universidad y coordinador del centro 
de investigación. Caries Crosas es profesor Investi-
gador en el LUB. 
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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 la 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 detrás de la bibliografía. 

12. Ilustraciones: (1) Los planos, gráficos, tablas, cuadros, fotos, etc., se identificarán todos ellos por igual con 
el nombre convencional de figura poniendo en su título la abreviatura FIG. xx. (2) Irán correlativamente 
numeradas por su orden de aparición y convenientemente referenciadas en su contexto mediante la indi-
cación (ver FIG. xx). (3) Irán acompañadas en hoja aparte de un listado con su número, pie o leyenda e 
inequívocamente identificadas en su borde, marco o soporte. (4) Se indicará siempre su procedencia o 
fuente de referencia de autor y, en caso de comportar reproducción de gráficos ajenos, deberán contar con 
la pertinente autorización respectiva de la editora y autor 

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

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

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

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

17. 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 
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo 

Subdirección General de Urbanismo 
P° de la Castellana, 67 - 28046 MADRID (España) 

Teléfono: (34) 91 597 7517 (Paloma Pozuelo) 
Fax: (34) 91 597 5061 

correo electrónico: CyTET©fomento.es 
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Declaración ética sobre publicación y malas prácticas 

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

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

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

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

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

Publication ethics and malpractice statement 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

External Anonymous Peer Review 

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

The assessnnent  will  be influenced by the interest of the article, its contribution to knowledge of the subject mat-
ter, its  innovative  contribution, the correct relationships established, the critica) judgment developed, the biblio-
graphical references used, its correct  writing,  etc., and it  will  provide recommendations, if  any,  for possible  inn-
p rovenn ent. 

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

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

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

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

Extranjero: 42 € (Precio sin IVA) 

NÚMERO SENCILLO: 
España: 9 € (IVA incluido) 

Extranjero: 12 € (Precio sin IVA) 

correo electrónico: CyTET@fonnento.es  

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

Nombre:   
E  	

Domicilio fiscal: 	CP:  

Localidad, Provincia 	 Actividad institucional/ Experiencia: 

   C 	  

Profesión/ Cargo profesional (años):   

E  	

¿Desea recibir puntual información complementará sobre actividades (seminarios, conferencias) que organice á revista? 	O  NO 	SI 

O Envío cheque 

 

del Banco/ Caja: por la suscripción anual 

PUEDE ENVIAR ESTE BOLETÍN: 
Por correo: 

Centro de Publicaciones 
P' Castellana, 67 - 28046 Madrid 

Por correo electrónico: cpublic@fornento.es  

Por teléfono: +34 91 597 7 261 

Los datos personales que nos facBlia serán tratados por este Ministerio con la finaBdad mirlos/va de gestionar su suscripción a ha revista Podrá ejercer en todo momento sus dere- 
chos de acceso, re 	din, cancelación y oposiclán presentando un escrito en registro presencial (P° Castellana 67 )o en el registro electrónico ffittpilsedafomento.gob.es) del 
Minister io de Fomento, dligido al Centro de Puhlicadones. 



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

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

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

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES 
Ministerio de Fomento 

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

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

Teléfono: 91 597 75 17 - Fax: 91 597 5o 61 
correo electrónico: CyTET@fonnento.es  

Administración y suscripciones: 
Ministerio de Fomento 

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

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

Edita: 
Ministerio de Fomento © Secretaría General Técnica 

Centro de Publicaciones 
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Diseño original 
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