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El presente número de CYTET se inicia con 
dos artículos dedicados a analizar y evaluar 
las consecuencias de la burbuja inmobiliaria 
desde dos perspectivas distintas. El primero 
de ellos, escrito por Aitziber ETXEZARRETA 
ETXARRI, Joris HOEKSTRA, Kees DOL y Gala 
CANO FUENTES, se ocupa de las repercusio-
nes de la explosión de la burbuja en los 
desahucios o las ejecuciones hipotecarias 
por impago, relacionadas tanto con la evo-
lución del sistema financiero como con la 
degradación general de las economías rea-
les, que afectan a numerosos países en un 
contexto global común, aunque con matices 
específicos. Partiendo del ciclo expansivo 
inmobiliario en el mundo occidental, se ana-
lizan los diferentes aspectos de la burbuja 
inmobiliaria y crediticia en España, la evolu-
ción de las ejecuciones hipotecarias a partir 
del pinchazo de la misma y las respuestas 
ciudadanas e institucionales a la crisis ac-
tual.

Por su parte, Carmen DELGADO VIÑAS, del De-
partamento de Geografía, Urbanismo y Orde-
nación del Territorio Universidad de Can-
tabria, aborda en su artículo «Secuelas 
territoriales de la ‘burbuja inmobiliaria’ en las 
áreas protegidas litorales españolas» algunas 
de las consecuencias que ha tenido la pre-
sión ejercida por la construcción residencial y 
turística sobre las áreas del litoral que dispo-
nen de instrumentos legales de protección 
ambiental, en las que, teóricamente al menos, 
la urbanización y la edificación debían quedar 
excluidas o, al menos, contenidas. El estudio 
se ha apoyado principalmente en informes 
elaborados por diferentes organismos oficia-
les y organizaciones no gubernamentales, en 
los datos de las administraciones públicas, la 
legislación y normativa promulgada sobre 
este asunto y en la prensa periódica de difu-
sión estatal y regional, cuya información es 
una vía fundamental para conocer las postu-
ras y reacciones de los ciudadanos españoles 
ante este asunto.

María Rosario ALONSO IBÁÑEZ, Catedrática de 
Derecho Administrativo de la Universidad de 
Oviedo, destaca en su contribución titulada «In-
tervención en la ciudad existente: las actuacio-
nes de rehabilitación en las reformas legislati-
vas del año 2011», cómo la transición hacia un 
cambio de modelo urbano precisa de un marco 
jurídico estatal riguroso, que favorezca una ac-
ción concertada y coordinada en todos los ni-
veles y escalas de los plurales factores que 
confluyen en lo que se ha dado en llamar la 
ciudad existente. Ese marco debería propiciar 
las actuaciones de regeneración de los tejidos 
urbanos con un enfoque global e integrador, 
promoviendo simultáneamente todas las di-
mensiones de la sostenibilidad y superando así 
las aproximaciones de carácter específicamen-
te urbanístico. Las reformas legislativas apro-
badas por el Gobierno español en el año 2011 
para facilitar la intervención sobre las estructu-
ras urbanas existentes en materia de rehabili-
tación no proporcionan, en opinión de la auto-
ra, el marco jurídico claro y riguroso que las 
mismas precisan.

Rafael VÁZQUEZ BARROS, Ingeniero de la Edifi-
cación, se ocupa del asunto que da título a su 
artículo, las «Repercusión de la entrada en vi-
gor del CTE en el stock de viviendas: periodo 
2006-2010». La aparición del CTE con nuevos 
requisitos en la construcción de edificios supu-
so un cambio que, debido a su entrada en vi-
gor gradual, originó que empresas promotoras 
adelantaran la elaboración de proyectos con la 
intención de cumplir solamente la normativa 
aplicada hasta ese momento, lo que produjo 
una elevación en las estadísticas oficiales del 
número de viviendas que se iban a construir. 
Hay, por tanto, gran cantidad de viviendas que, 
aunque constan en las estadísticas, aún no 
han sido iniciadas y menos aún terminadas, 
formando parte de una bolsa de proyectos a 
ejecutar o pendientes de terminar, cuya exis-
tencia influirá retrasando la manifestación de la 
recuperación del sector y la financiación de las 
administraciones.

Presentación
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Los dos artículos siguientes se ocupan del fe-
nómeno metropolitano. El primero de ellos, 
escrito por los urbanistas Rafael DE MIGUEL 
GONZÁLEZ y José María EZQUIAGA DOMÍNGUEZ, 
pasa revista a diversos instrumentos recientes 
de planificación territorial de grandes regiones 
metropolitanas europeas para afrontar los re-
tos de ordenación de unos espacios post-me-
tropolitanos de estructuras y procesos cada 
vez más complejos. Se tratan asuntos como el 
desarrollo local-regional y su articulación con 
la red de ciudades mundiales de la economía 
global, los retos sociales desde la calidad de 
vida, la seguridad ciudadana o la cohesión so-
cial y los temas ambientales, que incorporan 
discursos como el cambio climático, el ahorro 
energético o la reducción de emisiones, lo que 
suele traducirse en el diseño de nuevas redes 
de transporte colectivo, que a su vez, sirven 
para vertebrar los nuevos asentamientos o re-
densificar los ya existentes. Todo un conjunto 
de estrategias territoriales, como la contención 
de la dispersión, la organización del policen-
trismo o la renovación urbana, que se adoptan 
para afrontar la ordenación de las dinámicas 
metropolitanas actuales.

Por su parte, el artículo titulado «La incidencia 
de la dinámicas demográficas en las necesida-
des residenciales y en la oferta de vivienda en 
la Región Metropolitana de Barcelona», del 
que es autor Carles DONAT MUÑOZ, del Institut 
d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barce-
lona, analiza la demanda y la oferta de vivien-
da en la Región Metropolitana de Barcelona, 
que presenta diferencias notables respecto al 
resto del territorio, como ocurre en general con 
los principales sistemas urbanos españoles. 
En un contexto como el actual, de grandes in-
certidumbres sobre la evolución de los merca-
dos de vivienda, el artículo propone analizar el 
sistema residencial a partir de la evolución de 
algunos componentes demográficos que han 
condicionado estrechamente las necesidades 
y la oferta de vivienda durante el período 
1996-2007 con objeto de apuntar las principa-
les tendencias demográficas que, según el au-
tor, podrían condicionar dichas necesidades en 
los próximos años.

El texto del geógrafo e investigador del CSIC 
José PRADA TRIGO, titulado «Estrategias, ac-
tores y redes en la revitalización de ciudades 
industriales en declive: el caso de Langreo 
(Asturias)», aborda el asunto de los procesos 
de declive y revitalización en ciudades de tra-
dición industrial a partir del caso de estudio 
de Langreo (Asturias). Tras una aproximación 
teórica a las cuestiones del declive y la revita-
lización, se desarrolla el caso de estudio, que 

dedica especial atención a las estrategias de 
revitalización, poniéndose de manifiesto la im-
portancia de los actores locales para tejer re-
des sólidas, movilizar recursos y desarrollar 
estrategias de revitalización exitosas. Algunos 
déficits detectados en el caso de Langreo per-
miten explicar también la situación de decli-
ve en la que aún hoy se encuentra la ciudad 
asturiana.

El artículo «Conflictos vecinales en los cerros 
orientales de Bogotá: las disputas por la ave-
nida de Los Cerros», del que son autores los 
investigadores colombianos Diana GÓMEZ NA-
VAS y Adrián SERNA DIMAS aborda el terreno 
poco explorado de los conflictos vecinales en 
la construcción contemporánea de Bogotá. 
Uno de los conflictos más emblemáticos del 
siglo XX, fue el suscitado por la construcción 
de la avenida de Los Cerros, obra en la que 
se centraba el interés de grandes capitales y 
que amenazaba los derechos de vastos sec-
tores populares que ocupaban los terrenos 
ubicados en los cerros orientales de la ciu-
dad. A través de la caracterización de la ac-
ción del Estado, del mercado y de la socie-
dad, la aproximación a este conflicto pone de 
manifiesto las tensiones entre distintos mode-
los de planificación urbana y las reivindicacio-
nes de diferentes agentes sociales por hacer-
se en una ciudad caracterizada por agudos 
desajustes y brechas sociales, y por un mar-
cado patrón de segregación física y social.

Finaliza la sección de estudios de este número 
174 con el titulado «Casas de campo españo-
las (1930). La revisión de un libro de Alfredo 
Baeschlin, de Juan Antonio GARCÍA-ESPARZA, 
Profesor de la Universitat Jaume I. El artículo 
lleva a cabo una reflexión de ciertas tipologías 
edilicias que trascendieron el ámbito urbano, 
concretamente las Casas de campo españo-
las, obra tardía de Alfredo Baeschlin. Ante la 
necesidad de encontrar una arquitectura iden-
titaria y el afán por situarse al nivel cultural de 
otros países centroeuropeos, la sociedad ob-
vió, según señala el autor, ciertos aspectos de 
la cultura propia. Aspectos inherentes a la ar-
quitectura vernácula que algunos viajeros 
como Baeschlin, no dudaron en exaltar y a la 
vez comprender para adaptarlos al futuro. 

Julio RODRÍGUEZ LÓPEZ titula el Observatorio 
Inmobiliario de este número «Debilidad de la 
economía, debilidad del mercado de vivienda». 
Como sintetiza el autor, en un contexto en el 
que la economía de la eurozona parece abo-
cada a un nuevo retroceso de la actividad en 
2012, el retroceso de la actividad productiva 
en España desde 2011 ha afectado a la bajada 
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de la demanda de vivienda, que ha acentuado 
a su vez la intensidad de la caída de los pre-
cios de las viviendas en el bienio 2011-2012. 
En el primer semestre del presente año el mer-
cado de vivienda mantuvo, de hecho, en Espa-
ña la tónica deprimida de los cuatro ejercicios 
anuales precedentes. La creación del denomi-
nado «banco malo» puede producir algunos 
cambios en el desenvolvimiento del mercado 
de vivienda. El texto aborda los cambios en la 
fiscalidad, el fin de las nuevas ayudas a la 
construcción y compra de viviendas protegidas 
y al arrendatario joven y la modificación de la 
normativa relativa a los alquileres como cam-
bios más relevantes establecidos después de 
diciembre de 2011 en lo que al mercado de 
vivienda se refiere, a lo que su suma el hecho 
de que los Presupuestos Generales del Estado 
para 2013 contemplan el fin de la desgrava-
ción por compra de vivienda habitual desde el 
1o de enero de 2013.

En la sección Internacional, Federico OLIVA 
aborda en su crónica titulada «Dos señales», 
otras tantas iniciativas aprobadas reciente-
mente (verano del 2012) por el gobierno inte-
rino de Italia, que pueden interpretarse —a 
juicio del autor— de inversión de tendencia y 
como señales positivas en el gobierno del te-
rritorio: el inicio de una política urbanística 
explícitamente dirigida a la recualificación ur-
bana y una primera propuesta legislativa con-
cerniente a la contención del consumo de 
suelo no edificado. Dichas medidas son, en 
realidad, dos caras de la misma moneda, con 
las que se pretende, por una parte, incremen-
tar y fortalecer jurídicamente los procesos de 
recualificación urbana para responder a las 
necesidades de servicios de los asentamien-
tos urbanos dentro de los perímetros de las 
ciudades existentes y, por otra, de reducir el 
consumo de suelo extraurbano, agrícola o na-
tural, hasta hoy ampliamente utilizado para 
garantizar tales necesidades.

Francesco LO PICCOLO, en calidad de corres-
ponsall, y Anna Licia GIACOPELLI y Giuseppe 
LO BOCCHIARO como cronistas, hacen balance 
en su texto «Los instrumentos de la progra-
mación negociada para el territorio» de distin-
tas formas de «programación global» enco-
mendadas a varios instrumentos financieros 
de intervención público/privada en Sicilia, 
como los Pactos Territoriales, los Proyectos 
Territoriales Integrados y los Leader (en sus 
tres fases: Leader 1, Leader 2, Leader +), re-
sultado de las reformas que la Unión Europea 
puso en marcha para la modificación de los 

Fondos Estructurales de 1988 y para la pro-
gramación comunitaria. Dichos instrumentos 
han estimulado cierto nivel de colaboración y 
concertación real entre los diversos agentes 
locales de los Ayuntamientos y han contribui-
do también a superar los límites administrati-
vos y las atávicas condiciones de aislamiento 
y marginalidad. Sin embargo apenas han te-
nido resultados en la adecuación y adapta-
ción de los instrumentos urbanísticos a las 
transformaciones físicas de los territorios im-
plicados. 

Para terminar, el arquitecto Rubén PESCI, 
desde Argentina, difunde la realización del IV 
Congreso Internacional de Arquitectura y Am-
biente «Hábitat, Paisaje y Territorio» (noviem-
bre de 2012, La Plata - Argentina), organiza-
do por Fundación CEPA y la Universidad 
Nacional de La Plata. Esta cuarta edición de 
Arquitectura y Ambiente, precedida por las 
celebradas entre 2009 y 2011 en Salta (Ar-
gentina), Porto Alegre (Brasil) y México D.F, 
responde a la gravedad de las crisis ambien-
tales y sociales que aquejan al mundo y que 
exige un replanteo del conjunto de conoci-
mientos que convergen en la arquitectura, el 
urbanismo y la ordenación del territorio. La 
crónica sintetiza también las conclusiones de 
los tres congresos anteriores, que se inicia 
con la «más reiterada»: recuperar los patro-
nes de identidad regional e histórica, y consi-
derar la valoración integral del paisaje.

En la sección de Documentación, el profesor 
Omar BOUAZZA ARIÑO, miembro del Comité de 
Redacción, dedica la Crónica Jurídica, a fal-
ta de disposiciones normativas en materia de 
ciudad y territorio desde la crónica del núme-
ro anterior, a comentar dos sentencias del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos muy 
destacadas, a su juicio. La primera, referida a 
España, sobre la incompatibilidad del uso re-
sidencial con el uso industrial y la imposibili-
dad de reclamar la protección de un derecho 
cuando se parte de una situación de ilegali-
dad, y la segunda, al debate sobre si se debe 
permitir la caza en las fincas privadas, en 
este caso a partir de una sentencia recaída 
sobre un terrateniente alemán.

Concluye la sección y el número con los ha-
bituales apartados de Normativa Estatal y 
Autonómica, planeamiento urbanístico, rese-
ñas de libros e índices acumulados del año.

Rafael MATA OLMO
Director de CyTET
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Abstracts

From the Housing Bubble to Mortgage Repossessions

Aitziber ETXEZARRETA & Joris HOEKSTRA & Kees DOL & Gala CANO

One of the most pressing problems of the national and international scene is, in addition to the 
global crisis and unemployment, the phenomenon of foreclosures and repossessions (auctions) for 
nonpayment. Since the outbreak of the international financial crisis following the bankruptcy of 
Lehman Brothers, many crises and dramatic phenomena have spread, some directly related with 
the developments of the financial system and others due to the general decline of real economies. 
However, the truth is that the Western world has entered into a crisis, and in fact diverse bubbles 
were developing simultaneously in different countries with identical profile, but with nuances, in a 
common global context. First of all, this article deals with the economic boom and the housing 
bubble that occurred in the Western world; secondly, it analyses the different aspects of the real 
estate and credit bubble in Spain. Third, it analyses the evolution of mortgage repossessions after 
the bust of the housing bubble, and in the fourth and last place, the responses of citizens and 
institutions that were taken during the current crisis.

Aftermath of the “Housing Bubble” on Spanish Protected 
Coastal Areas

Carmen DELGADO

This study aims to analyze the impact that the pressure of residential and touristic building is 
having on coastal areas that have implemented environmental protection, where urbanization and 
housing construction are theoretically excluded or contained at least. To understand the true 
situation that many Spanish protected areas, especially natural areas in the coastal strip, are living 
is essential to emphasize that the substantial increase in superficial extension and in their number, 
as well as the new instruments implemented in favor of their protection and management, have 
agreed on the time with the peak phase of a spectacular process of urban expansion and housing 
construction. Such simultaneity is not a trivial issue, but a conditioning factor of great importance. 
This analysis has relied on the use, as essential documents, of the reports drawn by various 
government agencies and nongovernmental organizations, in the data arising from public 
administrative institutions, legislation and regulation issued on this matter and periodical press at 
national and regional levels, whose information is an essential tool to know what the positions and 
reactions of Spanish citizens are in such situations.
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Intervention in the Existing City: The Rehabilitation Actions 
in the Legislative Reforms during 2011

María Rosario ALONSO

Urban environments are privileged actors to address the main problems arising in a global change 
scenario. However, this is where it is most notably found the lack of legal responses to the problems that 
triggered the economic dynamics. The article shows that the transition toward changing the urban model 
requires a rigorous State legal framework, that favors a concerted and coordinated action, at all levels 
and scales, of various factors that come together in what has been called the existing city, to make 
possible the activities of urban fabric regeneration, in a comprehensive and inclusive approach, of the 
whole urban space, that simultaneously promotes all aspects of sustainability: energy, environment, 
economy, social and cultural, being no longer useful or not sufficient, and less if they are speculative 
approaches of a specifically urban character. The legislative reforms adopted by the Spanish Government 
during the period 2010-2011, aiming to facilitate the involvement of existing urban structures by forecasts 
concerning rehabilitation proceedings, do not provide the clear and rigorous legal framework they need.

Impact of the Enforcement of the Technical Building Code in the 
Housing Stock during the Period 2006-2010

Rafael VÁZQUEZ

Homes construction in Spain has been very important for the economy during the past decade. 
2006, was the year when the Código Técnico de la Edificación (Technical Building Code) became into 
force. This paper shows the influence this milestone has had, within a time frame coinciding with a 
record in the construction followed by another of deep recession.
The emergence of the CTE with new requirements in the construction of buildings was a change that, 
with its gradual enforcement, led real estate companies to push forward their development projects, 
only pretending to comply with the rules in force at that time. This led to a rise in the official statistics 
for the number of homes to be built. What should have been a remarkable peak in the data, corrected 
for the effects of time, was cut short by the end of the boom in the sector to enter into a deeper crisis.
There are plenty of homes that, although reflected in the statistics have not yet been started, being 
part of a stock of projects to be implemented, continue or pending its completion. When homes 
construction recovers in Spain the existence of this stock will have an effect on the recovery of the 
sector and in government funding.
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Towards a Renewed Metropolitan Spatial Planning in Europe: The 
Plans of the, Paris, London, Berlin and Rome, Urban Regions

Rafael DE MIGUEL & José María EZQUIAGA 

Large urban regions, capitals of the major European states, have recently developed spatial 
planning instruments to face the challenges of managing post-metropolitan spaces with structures 
and processes increasingly complex. They cover topics such as local-regional development and its 
relationship with the World Cities for a Global Economy Network. Also social challenges are 
approached from the quality of life, public safety and social cohesion. Environmental issues are 
integrated in speeches such as climate change, energy savings or emissions reductions, often 
translated by the design of new public transport networks, which in turn, serve to structure the new 
settlements and to re-densify the existing. Finally, a set of more specific spatial strategies as 
-containing the sprawl, organization of polycentrism, urban renewal, etc. Are set to address the 
management of existing metropolitan dynamics.

The Impact of Demographic Dynamics in the Residential Needs 
and Housing Supply in the Metropolitan Region of Barcelona

Carles DONAT

In the Metropolitan Region of Barcelona and, in general, in major Spanish urban systems, demand and 
housing supply differ significantly from the rest of the territory. In a context like the present, with large 
uncertainties about the evolution of the housing markets, the article proposes to analyze the housing 
system based on some of the demographic components that have closely conditioned the needs and 
housing supply during the period 1996 -2007. Illustrating this with the Metropolitan Region of 
Barcelona, the ultimate goal is to target prospectively major demographic trends that, according to 
the author point of view, may determine the needs and housing supply in the coming years.

Local Actors, Strategies, and Networks in the Revitalization 
Strategies of Old Industrialized Cities in Decline: The Case Study 
of Langreo (Asturias)

José PRADA 

This article focuses on the decline and revitalization process in old industrialized cities, from the case 
study of Langreo (Asturias). Following theoretical approach over the declining and revitalization 
processes, the text continues with the case study analysis. After a brief overview of the process of 
industrialization and the onset of the crisis in Oviedo in the early sixties of the twentieth century, 
analyzes the strategies of revitalization. Mixing analytical and interpretative methodologies (bibliography, 
statistics, interviews to local actors, fieldwork, etc.) it reveals the important role of local actors to weave 
strong networks, mobilize resources and develop successful revitalization strategies. In the present 
case, some deficits detected in Langreo could explain the situation of decline that the city still has today.
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Conflict in the Hills Eastern Neighborhood in Bogotá: Disputes 
over the Avenida de Los Cerros

Diana GÓMEZ & Adrián SERNA

Amid the city-building processes, Bogota keeps an unexplored history of neighborhood conflicts 
that reveal those mechanisms, interests and expectations which placed in permanent dispute the 
right to the city. One of the most emblematic neighborhood conflicts of the twentieth century was 
raised by the construction of the Avenida de Los Cerros, a work that focused the interest of big 
business and threatened the rights of vast popular sectors that for decades occupied the land 
located in the eastern hills of the city. So through the characterization of the action of the State, 
markets and society, the approach to this conflict allowed evidence of the tension that stands 
between certain models of urban planning and the vindication of different social agents for 
adaptation to urban life in a city of imbalances and social gaps as well as a marked pattern of 
physical and social segregation.

Spanish Cottages (1930): The review of a Book by Alfredo 
Baeschlin

Juan Antonio GARCÍA-ESPARZA

The article undertakes a specific reflection that weaves his plot in the historic field of certain 
building typologies that transcended urban scopes. Despite being a story that delves into the past, 
this is brought forward to claim their full validity. The analysis of of Alfredo Baeschlin later work, 
Spanish cottages, is done through the relevant social historical context in which it was published 
and where, given the need for an architectural identity and the desire to stand at the same cultural 
level than other Central European countries, the society sidestepped some of their own cultural 
aspects. Inherent aspects of vernacular architecture that some travelers as Baeschlin, through their 
stories attached to a keen touring activity, did not hesitate to praise yet to understand its adaptation 
to the passing of time.
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Debilidad de la economia, debilidad 
del mercado de vivienda

Julio RODRÍGUEZ LÓPEZ
Doctor en CC. Económicas UCM, vocal del CES de la Comunidad de Madrid

y del Consejo Superior de Estadística

«Los hogares que han visto caer el precio de su vivienda son mucho mas pesimistas 
sobre  todos los aspectos de la economía  y ese es un grupo social importante… Resul-
ta, pues, crucial, atender a la evolución de los precios de las viviendas. Después de 
todo, si por cualquier motivo dichos precios crecen en el próximo año,  ello tendría un 
gran impacto. De forma inversa, si el mercado permanece plano, podría crecer la angus-
tia de los votantes».

Gillian TETT (2012):
«Watch House price, stupid, to gauge US election risk». Financial Times, 29.09.

1. Introducción

La economía de la eurozona parece aboca-
da a un nuevo retroceso de la actividad 
en 2012. La debilidad de la demanda in-

terna explica dicha evolución, no compensada 
por el mayor dinamismo de las exportaciones. 
Desde 2011 el retroceso de la actividad pro-
ductiva en España ha afectado a la baja a la 
demanda de vivienda, lo que ha acentuado la 
intensidad de los retrocesos de los precios de 
las viviendas en el bienio 2011-2012. La crea-
ción del denominado «banco malo» puede pro-
ducir algunos cambios en el desenvolvimiento 
del mercado de vivienda. A continuación, en los 
apartados segundo y tercero se analiza la evo-
lución de la economía de la Eurozona y de Es-
paña, respectivamente. En los apartados cuar-
to y quinto se descríbe la evolución reciente del 
mercado de vivienda. El sexto apartado resu-
me los recientes cambios introducidos en 2012 
en algunos de los instrumentos más relevantes 
de la política de vivienda. El séptimo y último 
recoge las previsiones de las principales varia-
bles del mercado en cuestión para 2012. 

2. La debilidad de la eurozona

La evolución de la economía mundial se ha 
visto afectada de forma negativa por el com-
portamiento de la Eurozona y por las abun-
dantes incertidumbres que esta última viene 
planteando en los últimos años. Así, mien-
tras que la economía mundial solo registró 
un ligero retroceso en 2009, la eurozona ex-
perimentó una caída acusada de la actividad 
en dicho ejercicio. El perfil de la economía 
de la Eurozona en los años posteriores ha 
sido escasamente dinámico (FIG. 1). En 
2012 volverá a retroceder el PIB de la Euro-
zona, frente a una previsión de crecimiento 
del 3,5% para la economía mundial, donde 
destaca el comportamiento más expansivo 
de los países emergentes.

Resultan abundantes las dudas planteadas 
sobre la estrategia económica seguida en la 
eurozona. Dicha estrategia descansa en una 
política de austeridad encaminada a reducir a 
toda costa los déficits públicos. Parce eviden-
te la incidencia negativa que dicha política ha 
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tenido hasta el momento en países sometidos 
a ajustes severos, como son los casos de 
Portugal y de Grecia. Se considera que lo 
más importante es el déficit de empleo, pues-
to que el descenso de la actividad conduce a 
un paro muy elevado (OFCE, 2012). 

La realidad de unos altos niveles de deuda 
lastra los presupuestos públicos. Se teme so-
bre todo a la reacción de los mercados a las 
políticas económicas consideradas como 
poco rigurosas. Dicha situación obliga a que 
dichos presupuestos incluyan una sucesión 
constante de recortes del gasto, recortes pre-
cisos para «hacer sitio» a unos más que ele-
vados intereses de la deuda pública. El com-
promiso de septiembre de 2012 del 
presidente del Banco Central Europeo (BCE) 
de efectuar compras de deuda pública a corto 
plazo solo ha permitido ganar algo de tiempo 
a los responsables de las políticas económi-
cas. La estrategia del BCE tambien resulta 
afectada por el carácter limitado con el que 
Alemania concibe la unión bancaria prevista. 

La debilidad del crecimiento económico en la 
Eurozona en 2012 dificulta la reducción de los 
niveles de deuda pública. La realidad de unos 
pesados niveles de deuda impide desarrollar 
políticas económicas más expansivas, provo-
cando así una «espiral infernal» (VITTORI, 
2012). La situación descrita genera agota-
miento en los países centrales de la Eurozo-
na por las frecuentes renegociaciones de la 
deuda de los países periféricos. Por otra par-
te estos últimos sufren las consecuencias de 
unas políticas que reducen las prestaciones 
sociales, disminuyen el empleo público y no 
ofrecen expectativas de recuperación en un 
plazo razonable.

Junto a la crisis bancaria y a la pérdida de 
confianza respecto de la actuación de los 
gobiernos de la Eurozona, subsiste el pro-
blema del desequilibrio estructural entre el 
norte y el sur de dicha área económica. La 
crisis y, sobre todo, el débil crecimiento se 
prolongarán si no se dinamiza rápidamente 
la competitividad de los países del Sur, cu-
yas empresas deben de ser el motor de la 
expansión de la productividad (DELONG, 
2012). 

Las previsiones del BCE de septiembre de 
2012 apuntan que el PIB de la Eurozona, 
tras crecer en un 1,5% en 2011, puede des-
cender en un –0,4% en 2012. Los retrocesos 
del consumo de los hogares y, sobre todo, 
de la inversión, serian los principales res-
ponsables de la caída del PIB en este ejerci-
cio (FIG. 2). La fragilidad de la demanda in-
terna, no compensada por las exportaciones 
netas, seria la responsable del nuevo tropie-
zo del crecimiento en 2012. La moderada 
recuperación del crecimiento de la Eurozona 
prevista para 2013 se derivaría de los bajos 
tipos de interés, de las ganancias reales de 
la renta disponible resultantes de los posi-
bles menores precios de la energía y de los 
alimentos. El nivel del PIB en 2012-13 esta-
rá, no obstante, por debajo del PIB potencial 
de la eurozona, según la previsión citada del 
BCE. 

La crisis de la Eurozona está todavia lejos 
de despejarse. Incluso si hubiese avanzado 
la unión bancaria, la Eurozona aun se en-
frenta a un formidable círculo vicioso de aus-
teridad y de recesión. Las dinámicas de la 
recesión resultan alarmantes (MUNCHAU, 
2012).
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FIG. 1/ PIB. Tasas reales de crecimiento anual. Economía mundial, Eurozona y España, 2004-2013

Fuente: FMI, BCE, INE y FUNCAS.
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3.  Economía española. Ajustes 
y descenso de la actividad

Entre 1990 y 2007 el PIB real de España cre-
ció a un ritmo medio anual del 3%. Después 
de 2007, con la crisis, la actividad productiva 
ha retrocedido de forma significativa. El PIB 
comenzó a descender tras el primer trimestre 
de 2008. Algo más de cuatro años después, en 
el segundo trimestre de 2012, dicha magnitud 
ha caído en un 5,4% por debajo del nivel del 
citado trimestre de 2008. Además, el nivel del 
PIB real de España en dicho trimestre de 2012 

está un 16,5% por debajo del que se hubiese 
alcanzado de haber seguido la economía es-
pañola la citada tendencia histórica de la etapa 
1990-2007 (FIG. 3). 

La política económica del ejecutivo español en 
2012 está en línea con la estrategia europea de 
reducción rápida de los déficits públicos. Los 
intereses de la deuda pública española equiva-
len en 2012 al 3% del PIB. Junto a la reforma y 
saneamiento del sistema crediticio, dicha politi-
ca económica se apoya en las reformas deno-
minadas «estructurales», la más trascendente 

FIG. 2/ Eurozona. Previsiones del BCE Tasas medias de crecimiento interanual (*) Precios constantes. Porcentajes

Magnitudes 2011 2012(*) 2013(*)

Índice precios de consumo armonizado  2,7  2,5  1,9

PIB real  1,5 –0,4  0,5

Consumo de los hogares  0,2 –0,9  0,0

Consumo público –0,3 –0,3 –0,2

Formación bruta de capital fijo  1,5 –3,3  0,5

Exportaciones  6,4  3,1  4,6

Importaciones  4,2  0,0  3,7

Supuestos

PIB extra eurozona  4,1  3,8  4,0

Exportaciones extra eurozona  6,4  4,2  5,8

(*) Las tasas de variación corresponden al punto medio de los intervalos previstos para 2012 y 2013.

Fuente: BCE, Boletín Mensual, septiembre 2012.
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de las cuales es la del mercado de trabajo. Se 
confía que con tales reformas se reactivará la 
economía, a pesar del efecto contractivo que a 
corto plazo tienen tanto algunas de las reformas 
como los descensos del gasto público.

En la etapa de crisis, concretamente entre 
2008 y 2012, junto a la caída citada del PIB de 
España, han destacado los abruptos retroce-
sos de la formación de capital (–35,6%), de las 
importaciones (–19,2%) y del consumo de los 
hogares (–7,1%). Dentro de la inversión ha 
sido espectacular el descenso del gasto co-
rrespondiente a la construcción (–41,4%). El 
empleo ha disminuido en un 15% en el mismo 
periodo de tiempo, lo que corresponde a una 
destrucción de 2,9 millones de puestos de tra-
bajo. El PIB por habitante de España, que en 
2007 suponía el 85,1% del PIB de la Unión 
Europea, ha descendido hasta el 82,2% en 
2011, correspondiente a 23.270 euros anuales 
por habitante en dicho año. 

El fuerte retroceso antes citado de las importa-
ciones y el moderado aumento de las exporta-
ciones (7,4%) entre 2008 y 2012 han contribui-
do a que desciendan con fuerza el déficit 
comercial y el déficit corriente de la economía 
española. Las exportaciones de bienes y ser-
vicios alcanzaron el 30,3% del PIB de la eco-
nomía española en 2011 (26,9% en 2007), 
tendencia que puede reforzarse en 2012. 

Este último es el aspecto mas positivo de la 
evolución reciente de la economía española, 
puesto que el aumento de las ventas al resto 
del mundo ha tenido lugar con una moneda 
fuerte, el euro, y sin la ayuda que en el pasado 
supusieron las devaluaciones de la moneda 
nacional. Por otra parte, la moderada caída del 
PIB y el intenso retroceso del empleo ha dado 
lugar a que la productividad del trabajo haya 
crecido en un 11, 3% en España entre 2008 y 
2012. Esta circunstancia favorecerá el descen-
so de los costes salariales unitarios y puede 
contribuir a mejorar la competitividad general 
de la economía.

Destaca la distancia creciente entre la tenden-
cia histórica y los niveles actuales del PIB de 
España. 

«Todo esto sugiere la realidad de una pro-
longada y perturbadora debilidad de la de-
manda agregada de la economía», (WOLF, 
2012).

De prolongarse la tendencia actual, el impacto 
sobre la actividad productiva y sobre el empleo 
puede resultar elevado.

Como se ha indicado antes, la crisis de la 
Eurozona la agudiza la política de ajuste de 
los gobiernos de dicha area económica, que 
frena la demanda. Las previsiones del último 
escenario presupuestario remitido por el go-
bierno español a la Comisión Europea impli-
can que España seguirá registrando hasta 
2013 un déficit primario, esto es, excluidos 
los intereses de la deuda pública. Esta situa-
ción contrasta con el caso de Italia, donde, a 
pesar de tener una deuda pública mas eleva-
da que España, dicha magnitud presenta un 
valor positivo.

Después del inicio de la crisis en 2007, el PIB 
de la economía española ha crecido en los 
años 2008 (0,9%) y 2011 (0,4%), mientras que 
ha retrocedido en los ejercicios de 2009 
(–3,7%), 2010 (–0,3%) y 2012 (–1,7%), según 
la Contabilidad Nacional Trimestral del INE. 
Durante los cinco años de crisis ha disminuido 
de manera uniforme la demanda interna de la 
economía (FIG. 4). La economía española ha 
crecido solo en los ejercicios en los que la 
aportación neta del resto del mundo superó el 
impacto negativo derivado de la caída de la 
demanda interna. Dentro de esta última la in-
versión fue el componente que registró los 
descensos mas acusados. 

El contenido de los Presupuestos Generales del 
Estado (PGE) para 2013 confirma la persisten-
cia de la política de ajuste, con la que se pre-
tende reducir el déficit de las administraciones 
públicas al 4,5% del PIB (–6,3% es el objetivo 
para 2012, que puede elevarse al 7,4% si se 
considera al gasto destinado al saneamiento de 
los bancos). Un aumento de los ingresos impo-
sitivos del 3,7%, una variación del –0,7% de los 
gastos diferentes de los intereses de la deuda, 
un aumento de las pensiones (primera partida 
de gasto publico) del 4,9% y un crecimiento de 
los intereses de la deuda del 33,8% son algu-
nos de los rasgos mas relevantes de los PGE 
2013. Los intereses de la deuda previstos (casi 
38.600 millones de euros) ascienden al 3,5% 
del PIB anticipado para 2013, y reflejan sobre 
todo el elevado diferencial pagado por la deuda 
española respecto de la deuda pública del mis-
mo plazo de Alemania (FIG. 5). 

Los PGE 2013 se han elaborado bajo el su-
puesto de que en dicho ejercicio el PIB de la 
economía española descenderá en un –0,5% 
y que el empleo EPA caerá solo en un –0,2% 
en media anual. Los PGE 2013 eliminan la de-
ducción por compra de vivienda, manteniéndo-
la para los hogares que la adquirieron hasta el 
31.12.2012. Asimismo elevan al 10% el tipo 
impositivo del IVA a aplicar en las ventas de 
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viviendas de nueva construcción, volviéndose 
a gravar las plusvalías inmobiliarias obtenidas 
a corto plazo (hasta un año) en la base gene-
ral del IRPF y al tipo marginal. 

«Un país que destruye el consumo y la demanda 
interna no puede resolver una crisis. Y esto es lo 
que el FMI nos recomendaba a Argentina, y lo que 
la UE, el BCE y el FMI le han aconsejado a Grecia, 
a Portugal, a España… Un país que no crece no 
puede resolver los problemas» (LAVAGNA, 2012).

4.  Mercado de vivienda. La demanda

En el primer semestre de 2012 el mercado de 
vivienda mantuvo en España la tónica deprimi-
da de los cuatro ejercicios anuales preceden-

tes. Desde 2011, coincidiendo con la presencia 
de tasas negativas del PIB, se ha acentuado la 
debilidad de la demanda de vivienda. Dicha 
evolución ha reforzado el descenso de los pre-
cios de la vivienda en 2011-12, evolución que 
recogen los diferentes indicadores de precios 
disponibles. Entre estos últimos, el mayor re-
troceso interanual en 2012 lo ha registrado el 
índice de precios de vivienda del INE (FIG. 6). 
Dicha estadística se elabora a partir de los 
precios declarados en las escrituras de com-
praventa formalizadas ante notario, mientras 
que los restantes indicadores de precios de 
vivienda de uso más generalizado descansan 
en precios procedentes de las tasaciones.

En el 2o trimestre de 2012, según la citada es-
tadística del INE, los precios de la vivienda 
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FIG. 5/ Diferencial de los rendimientos de la deuda 
pública a 10 años, España-Alemania (%). Serie 
mensual, 2007-2012

Fuente: BdE.
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descendieron en un 14,4% sobre el mismo pe-
riodo de 2011. El retroceso de los precios de 
las viviendas usadas fue más acusado, el 
–15,7%. Los mayores descensos interanuales 
de precios de las viviendas hasta el segundo 
trimestre de 2012, según el mismo indicador, 
han tenido lugar en las autonomías de Catalu-
ña (–16,5%) y Madrid (–16%), correspondien-
do a Extremadura el descenso menor (–7%) 
(FIG. 7). 
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de variación

Fuente: INE.

El retroceso acumulado de los precios de 
venta en la fase de recesión del mercado de 
vivienda (desde el tercer trimestre de 2007 
hasta el 2º de 2012), según dicho indicador, 
ha sido del –28%. El  descenso ha sido ma-
yor en el caso de las viviendas usadas, cuyos 
precios han retrocedido en un –34,7%.En los 
restantes índices de precios de viviendas las 
mayores disminuciones experimentadas des-
de el inicio de la crisis los ha presentado la 
estadística publicada por la empresa tasadora 
Tinsa, en la que el recorrido a la baja de los 
precios de las viviendas ha sido del 32,4% 
entre diciembre de 2007 y agosto de 2012 
(FIG. 8). 

Según Tinsa, los retrocesos territoriales más 
intensos de precios han correspondido a la 
Costa Mediterránea, en la que el descenso 
acumulado de precios de vivienda ha sido del 
39,5% en la etapa de recesión. Destaca asi-
mismo el hecho de que el retroceso acumula-
do de los precios del suelo, según la estadís-
tica correspondiente del Ministerio de 
Fomento procedente de las tasaciones, haya 
sido del 31,4%. Este descenso, según la mis-
ma fuente estadística, ha sido más acusado 
que el de los precios de la vivienda en la fase 
de recesión. 

El descenso de los precios de la vivienda en 
España en la etapa de crisis ha sido inferior 
al de países como Irlanda (–48,5%) y Esta-
dos Unidos (–34,4%). Dicho descenso ha 
resultado equivalente al del Reino Unido 
(–30,6%) en la fase de caída de precios que 
tuvo lugar en este último país, donde los pre-
cios de las viviendas han vuelto a crecer 
despues de diciembre de 2011 (GARCIA MON-
TALVO & RAYA, 2012). 

La intensificación de los descensos de los 
precios de venta de las viviendas refleja la 
débil situación de la demanda de vivienda 
en España en 2012. Entre los factores ex-
plicativos de dicha evolución destaca la per-
sistente caída del empleo, el –4,6% en el 
segundo trimestre de este año, correspon-
diente a 801.100 puestos de trabajo menos 
que en el mismo periodo del año preceden-
te, según los datos de empleo obtenidos en 
la Contabilidad Nacional Trimestral del INE.  
El continuo descenso de los puestos de tra-
bajo ha frenado en gran parte el proceso de 
creación de nuevos hogares, que solo han 
aumentado en un 0,73% interanual en el 2º 
trimestre del año, correspondiente a una va-
riación anual de 122.200 hogares, según 
la Encuesta de Población Activa del INE 
(FIG. 9). 

FIG. 8/ Precios de las viviendas. Variaciones,según los diferentes indicadores Recorrido de la variación desde el 
inicio de la crisis

Fecha de 
referencia

Fecha del último 
dato

Variación (%) 
acumulada

2012
Interanual (%)

1. Índice de precios de vivienda. INE 2007 III 2012 II –28,0 –14,4

2. Tinsa, Índice General. Tasaciones 2007 diciembre 2012 agosto –32,4 –11,6

3. Mo Fomento. Tasaciones 2008 I 2012 II –23,6  –8,3

4. Sociedad de Tasación. Tasaciones 2007 diciembre 2012 junio –21,3  –5,5

Fuente: INE, MINISTERIO DE FOMENTO, TINSA, SOCIEDAD DE TASACIÓN.
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Fuente: INE.

El retroceso de las prestaciones sociales 
provocado por los ajustes de la política eco-
nómica, unido a la caída del empleo, ha re-
ducido la renta disponible de los hogares en 
2011-12, lo que sin duda afecta a la baja a 
la demanda de vivienda. La inestabilidad en 
el empleo derivada de la crisis no favorece 
ni la formación de nuevos hogares ni la 
compra de vivienda, por el alcance  de esta 
última tiene sobre los presupuestos de los 
hogares. Todo indica que el alquiler debe de 
estar ganando posiciones en la situación 
presente del mercado de trabajo en Espa-
ña, tanto por las dificultades para obtener 
financiación crediticia como por las meno-
res posibilidades de acceso de los nuevos 
hogares.

La restricción crediticia ha seguido pesando 
de forma negativa sobre las compras de vi-
vienda en 2012. La nueva normativa banca-
ria introducida en 2012 (los dos Reales De-
cretos «Guindos»-RR. DD. LL 2/2012 y 
18/2012- aprobados en este año) han su-
puesto un reforzamiento de las provisiones 
bancarias sobre los créditos inmobiliarios, 
incluidos los «normales» (no morosos ni 
subestandar), a la vez que han reforzado las 
exigencias de solvencia de las entidades de 
crédito. Dichas normas han resultado ser 
prociclicas, pues han supuesto una mayor 
cautela para los bancos a la hora de aportar 
nueva financiación a la actividad inmobilia-
ria. El reforzamiento de las provisiones ban-
carias implica una reducción del valor real en 
libros del activo empleado como garantía. 
De ahi que la entidad de crédito puede acep-
tar, sin que ello implique pérdidas adiciona-
les, unos menores precios de venta del acti-
vo que controla, puesto que la importante 
provisión ha aproximado dicho precio real al 
de mercado.

Las magnitudes crediticias reflejan en su 
evolución tanto la persistencia de una res-
tricción crediticia como la debilidad de la de-
manda de vivienda derivada de la situación 
del mercado de trabajo. En 2012 ha descen-
dido el saldo del crédito a hogares para com-
pra de vivienda en un –2,9% (–1,7% en 
2011), descenso bastante más moderado 
que los correspondientes a construcción 
(–16,2%) y  promoción inmobiliaria (–16,2%) 
(FIG. 10).
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FIG. 10/ Crédito Inmobiliario, a promotor (Servicios inmobiliarios) y a comprador de vivienda, 1995-2012 (previsión, 
datos hasta junio). Variaciones interanuales, a 31 de diciembre

Fuente: BANCO DE ESPAÑA.
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Así, aunque el descenso de los precios de la 
vivienda y los relativamente bajos tipos de inte-
rés de mercado de los créditos a comprador 
han mejorado las condiciones de accesibilidad 
a la vivienda en España en 2012, en ausencia 
de unos flujos de financiación normalizados di-
cha mayor posibilidad de acceso no ha dado 
lugar a mayores compras de vivienda (FIG. 11). 
El fuerte descenso del euribor a doce meses ha 
contribuido a aliviar la situación de los hogares 
endeudados, pero los descensos de los tipos 
de interés para los nuevos compradores han 
sido menos significativos. Las entidades de cré-
dito han elevado de forma sustancial el diferen-
cial sobre el euribor aplicado en los nuevos 
préstamos, que en agosto de 2012 ha sido de 
2,553 puntos porcentuales (FIG. 11 bis). 

Por otra parte, la tasa de morosidad de los crédi-
tos a comprador de vivienda, el 3,24% de la car-
tera de crédito correspondiente, a 30 de junio de 
2012, resulta muy inferior a las de los préstamos 
a promotor (27,4%) y constructor (23,9%) (FIG. 
12). Estos últimos incluyen niveles elevados de 
préstamos para la compra de suelo, que es el 
activo inmobiliario para el que la nueva normativa 
ha establecido unos niveles obligatorios mas ele-
vados de provisiones, en el caso de situarse di-
chos préstamos en situación de morosidad o en 
el nivel denominado de créditos «subestandar». 

Los descensos de las ventas de viviendas en 
2012 resultan menos acusados que los del 
ejercicio precedente. Tras el profundo retroce-
so de ventas en los cuatro años previos de 
crisis, el que dichos descensos sean menos 
intensos no implica necesariamente la proximi-
dad de una recuperación. Así, en el primer se-
mestre de 2012 las ventas de viviendas, según 
los datos procedentes de los notarios, han 

FIG. 11/ Accesibilidad a la vivienda. Primer acceso. Esfuerzo bruto. Medias anuales, 1985-2012 (*)

Esfuerzo de acceso: Proporción renta familiar precisa para acceder a una vivienda de 90 m2 construidos, con un prestamo a 
25 años. 

(*) Previsión.

Fuente: Estimación propia con datos del INE, MINISTERIO DE FOMENTO y BdE.
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descendido en un 9,4% sobre el año anterior 
(–29,3% fue el descenso de 2011).Dicho des-
censo se ha concentrado en las ventas de vi-
viendas nuevas, puesto que las ventas de vi-
viendas usadas han permanecido estabilizadas 
al nivel del año precedente (FIG. 13).

Por autonomías, en el primer semestre de 2012 
las de Canarias, Cataluña y Aragón registraron 
aumentos moderados de las ventas totales de 
viviendas. El resto de las autonomías registró 
descensos interanuales, destacando en espe-
cial la intensidad de los retrocesos de las ven-
tas en las de País Vasco (–30%) y Cantabria 
(–25,5%) (FIG. 14). 

No resulta clara en las estadisticas de transmi-
siones inmobiliarias del Ministerio de Fomento, 
apoyadas en los datos procedentes de los nota-
rios, la incidencia de las daciones en pago de las 
promociones inmobiliarias hacia las entidades de 
crédito, circunstancia que arroja algunas dudas 
sobre los niveles reales de ventas de viviendas. 
Los datos de las transacciones inmobiliarias re-
velan asimismo que desde 2011 vienen presen-
tando cierto dinamismo las ventas de viviendas 
a extranjeros residentes y a los no residentes. 

El total de dichas ventas aumentó en 2011 en 
un 7,4% sobre el año anterior, mientras que en 
el primer semestre de 2012 la variación inte-
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FIG. 12/ Tasas de dudosidad, a 31 de diciembre. Créditos a comprador, constructor y promotor de vivienda, 
2000-2012 (previsión, a 30 de junio) (%)

Fuente: BdE.
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Fuente: MINISTERIO DE FOMENTO.
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ranual ha sido del 13,9% (FIG.15).  Esto impli-
ca que en 2012 las ventas de viviendas a ex-
tranjeros pueden aproximarse al 15% del total 
de ventas. Dicha proporción resulta más eleva-
da en los territorios con mayor peso del turis-
mo en la actividad, en las que se ha concen-
trado la mayor parte del stock de viviendas de 
nueva construcción no vendidas.

El Banco de España, en el Boletín Económico 
de septiembre de 2012, ha publicado los datos 
de tasaciones correspondientes a 2011. De un 
total de 774.000 tasaciones de inmuebles reali-
zadas en España en 2011, 490.000 fueron vi-
viendas, de las que 349.000 estaban situadas 
en bloques (pisos) y el resto, 141.000, eran uni-
familiares. El número de viviendas tasadas en 
2011 descendió en un –26,5% sobre el año an-
terior, resultando mas acusado el descenso del 
importe total tasado en 2012, el –32,4%. 

De entre todos los inmuebles tasados en 
2011, correspondió a la vivienda el mayor re-
troceso de las tasaciones sobre 2010, segui-
da por las de fincas rústicas (–12,4%). El im-
porte medio de las viviendas tasadas en 2011 
fue de 211.000 euros. La superficie media 
construida por vivienda tasada fue de 132 
metros cuadrados (101 en el caso de los pi-
sos y 210 en el de las viviendas unifamilia-
res). El precio medio de la vivienda tasada 
fue de 1.596 euros/m2, un 9% por debajo del 
correspondiente a 2010. 

En 2011 se realizaron 38.000 tasaciones de 
parcelas de suelo urbano, un –2,7% sobre el 
año precedente. El precio medio del suelo ta-
sado fue de 130 euros/m2, un 7% por debajo 
del año anterior. Por autonomías, correspondió 
a Andalucia el número mas elevado de tasa-
ciones en 2012, 143.000, seguida por Catalu-
ña, con 118.000, y Madrid, con 100.000. El 
mayor importe tasado fue el de Madrid, que 
con 74.000 millones de euros alcanzó el 19,7% 
del valor total tasado.

5.  Mercado de vivienda. La oferta 

El descenso de ventas y de precios de la vi-
vienda ha seguido afectando a la baja a la 
construcción de nuevas viviendas, variable so-
bre la cual ha descansado hasta el momento 
buena parte del ajuste del mercado inmobilia-
rio. En los siete primeros meses de 2012 los 
visados de los aparejadores, que anticipan las 
viviendas iniciadas, retrocedieron en un 41,2% 
% sobre el mismo periodo de 2011, lo que 
adelanta un total de iniciaciones por debajo de 
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las 50.000 durante 2012. La caída de las vi-
viendas terminadas (–29,6%) en el mismo pe-
riodo de tiempo anticipa asimismo que en 
2012 será muy moderado el aumento del par-
que de viviendas de España, unas 110.000 
viviendas (FIG. 16). 

El descenso de la construcción residencial lo 
confirma asimismo el retroceso interanual de 
la inversión en vivienda, el –7,6% en el primer 
semestre de 2012 según la Contabilidad Na-
cional Trimestral. Ello implica una aportación 
negativa de medio punto porcentual en este 
año al crecimiento del PIB por parte de la 
construcción residencial. Como consecuencia 
del descenso de las viviendas iniciadas la 
obra construida ha descendido a lo largo del 
periodo 2008-2012, correspondiendo el ma-
yor retroceso real anual de dicha etapa a 
2009. 

Tras efectuar una aportación media anual al 
crecimiento del PIB de 0,6 puntos porcentua-
les entre 1998 y 2007, la construcción residen-
cial ha pasado a efectuar una aportación me-
dia negativa de casi un punto porcentual entre 
2008 y 2012 (–22,1%) (FIG. 16 bis). La partici-
pación en el PIB de la inversión en vivienda, 
que pasó desde el 4,4% en 1997 hasta el 
12,2% en 2007, ha descendido hasta un 5,8% 
previsto para 2012. 

De forma paralela, el conjunto del sector de la 
construcción (vivienda, construcción no resi-
dencial y obra civil), que llegó a suponer el 
22,2% en 2006, ha visto caer su cuota del PIB, 
por el lado de la demanda, hasta el 12% pre-
visto para 2012. Desde el lado del empleo, el 
sector de la construcción ha visto descender 
su participación en el empleo total desde el 
13,9% de 2007 hasta el 6,5% en 2012.
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FIG. 16/ Visados de aparejadores. Viviendas iniciadas 
y terminadas (obra nueva y CFO, respectivamente). 
Serie anual, 1992-2012 (previsión)

Fuente: MINISTERIO DE FOMENTO.

FIG. 16BIS/ Inversión en vivienda. Aportación al 
crecimiento del PIB en puntos porcentuales, 1997-
2012 (previsión, con datos hasta el 2º trimestre)

Fuente: INE.

El parque de viviendas de España a 
fines de 2011

Mientras aparecen los resultados del Censo de 
Viviendas de 2011, el Ministerio de Fomento ha 
publicado en 2012 una nueva estimación del par-
que de viviendas familiares de España referida a 
la fecha de 31 de diciembre de 2011. Según la 
misma, el total de viviendas de España en la fe-
cha citada ascendía a algo más de 26 millones de 
viviendas. La variación interanual de dicho parque 
se ha debilitado conforme se ha desarrollado la 
crisis del mercado de vivienda, correspondiendo 
así a 2012 una variación interanual del 0,7%, co-
rrespondiente a unas 181.000 viviendas. 

Desde el Censo de Viviendas de 2001, en el que 
el número de viviendas de España no llegaba a 
los 21 millones, dicho parque ha aumentado en 
unos cinco millones de viviendas, equivalente a 
un crecimiento acumulado del 23,7% en diez 
años. Por comunidades autónomas, los aumen-
tos mayores correspondieron a Murcia (37,7%), 
Rioja (31,5%) y Castilla-La Mancha (30,4%). El 
menor aumento fue el del País Vasco (16%). 

A fines de 2011, según la Encuesta de Pobla-
ción Activa, el número de hogares residentes 
en España ascendió a 17,3 millones. Lo ante-
rior implica una relación viviendas /hogares 
muy próxima a 1,5, unas tres decimas superior 
a la media de la Eurozona. En Castilla y León 
(1,74) y Castilla-La Mancha (1,70) dicha rela-
ción presentó los niveles mas elevados, mien-
tras que los más reducidos fueron los de Ma-
drid (1,26) y País Vasco (1,19). 

Existe una elevada correlación inversa entre 
los aumentos antes citados del parque de vi-
viendas de España y el descenso de los pre-
cios de la vivienda registrados en la etapa de 
recesión. Dicha relación inversa se aprecia so-
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bre todo en los casos de Andalucia, Castilla-La 
Mancha, Murcia y Valencia, donde los descen-
sos de precios de vivienda han sido intensos y 
los aumentos del parque de vivienda ha sido 
tambien especialmente acusados. 

El stock de viviendas no vendidas 
a fines de 2011

El Ministerio de Fomento ha actualizado en 2012 
la estimación de años anteriores relativa al nú-
mero de viviendas de nueva construcción no 
vendidas. Se trata de una aproximación indirecta 
efectuada a partir de los flujos de viviendas ter-
minadas y de las ventas de viviendas de nueva 
construcción. La cifra absoluta resultante de di-
cha estimación varía según el año de inicio de la 
misma, que ha sido 2005 en este caso. La esti-
mación citada supone que todas las viviendas 
autopromovidas (personas físicas, cooperativas 
y comunidades de propietarios), estan vendidas. 

De la última estimación se deriva que a fines de 
2011 el número de viviendas de nueva construc-
ción no vendidas ascendía a 676.038 (687.523 a 
fines de 2010). Cuatro autonomías, Valencia 
(139.300), Andalucia (107.100), Cataluña 
(102.800) y Madrid (52.600) concentraban el 
59% de dicho total. Por provincias, las tres valen-
cianas y las de Murcia, Toledo, Almería y Teneri-
fe presentaron los niveles absolutos mas eleva-
dos. En relación al parque de viviendas, las 
nuevas no vendidas alcanzaron una proporción 
del 2,60% en España. Por autonomías, los nive-
les relativos mas altos fueron los de Rioja 
(4,89%) y Valencia (4,33%), mientras que el nivel 
mas reducido fue el de Extremadura (0,32%). 

Se advierte, pues, que las viviendas nuevas no 
vendidas se concentran en España sobre todo 
en los territorios con mayor peso del turismo, 
asi como en la periferia de las mayores ciuda-
des. En el caso de Madrid la influencia se ha 
advertido sobre todo en las provincias limítro-
fes de Castilla-La Mancha, en especial en el 
caso de Toledo. Una parte importante de di-
chas viviendas no vendidas se encuentra en 
poder de los bancos, junto a importantes su-
perficies de suelo, cuya eliminación de dichos 
balances resultará algo más gravosa. 

La presencia de tales «activos tóxicos» en los 
balances bancarios ha sido un factor determi-
nante en los cambios registrados en el sistema 
crediticio español. En este último han desapare-
cido prácticamente las cajas de ahorros como 
entidades de crédito. Ello ha sido sobre todo 
consecuencia de la mayor presencia relativa en 
las carteras de crédito de dichas entidades de 

los préstamos destinados a financiar al subsec-
tor inmobiliario español al llegar la crisis de 2007. 

La creación anunciada de un «banco malo» en 
España es un dato relevante para el mercado 
de vivienda. Dicha entidad tomará de los ban-
cos los activos tóxicos ligados al subsector in-
mobiliario para venderlos posteriormente. El 
precio de compra de dichos activos será deter-
minante para el resultado de dicha actuación. 
En los casos de Suecia, Estados Unidos, Ale-
mania e Irlanda, el «banco malo» ha desempe-
ñado un papel relevante, aunque los resulta-
dos han sido dispares. 

En 2012 la previsión de viviendas terminadas 
se ha situado en torno a las 118.000 viviendas. 
Las ventas de viviendas de nueva construc-
ción se aproximarían a las 91.705. El aumento 
del stock de viviendas sin vender en 2012 cre-
cería de forma muy moderada, oscilando la 
cifra estimada del stock nuevo no vendido en-
tre las 706.720 y 1.346.900 viviendas (FIGS. 17 
y 18). Dicha estimación arranca en 2004.
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FIG. 17/ Formación del stock de viviendas no vendidas. 
Viviendas terminadas (CFO) y transmisiones de viviendas 
nuevas. Totales anuales, 2004-2012 (previsión)

Fuente: MINISTERIO DE FOMENTO y estimación propia.

FIG. 18/ Viviendas terminadas y no vendidas. 
Estimación, a partir de los datos de viviendas 
terminadas y de las transmisiones de viviendas 
nuevas. Series anuales, 2004-2012 (previsión)

Fuente: MINISTERIO DE FOMENTO y estimación propia.
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6.  La política de vivienda en 2012

Los cambios en la fiscalidad, el fin de las nue-
vas ayudas a la construcción y compra de vi-
viendas protegidas y al arrendatario joven y la 
modificación de la normativa relativa a los al-
quileres son los cambios más relevantes esta-
blecidos después de diciembre de 2011 en lo 
que al mercado de vivienda se refiere. 

Los Presupuestos Generales del Estado para 
2013 contemplan el fin de la desgravación por 
compra de vivienda habitual desde el 1o de ene-
ro de 2013. Dicha desgravación consiste en que 
los compradores puedan deducir anualmente en 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fis-
ca hasta el 15% de los primeros 9.040 euros 
destinados a la compra de la vivienda (1.356 
euros/año, 2.712 euros /año en el caso de las 
parejas). Se mantiene la desgravación para quie-
nes desgraven por dicho concepto en 2012.

En 2013, también a partir de los PGE 2013, el 
IVA que afecta a las compras de nuevas vi-
vienda, que durante muchos años mantuvo un 
tipo impositivo del 7%, que se rebajó hasta el 
4% en el verano de 2011 y en 2012, va a ver 
elevado el tipo hasta el 10% desde el 1.1.2013.

Por medio del Real Decreto-ley 20/2012 de 13 
de julio (BOE de 14.7.2012) el gobierno ha pro-
cedido a recortar las ayudas directas a los jóve-
nes inquilinos (anterior renta básica de emanci-
pación), desde 210 euros hasta 147 a partir de 
julio de 2012.Dicha norma ha establecido asi-
mismo que no habrá nuevos beneficiarios de 
subvenciones para el acceso a la vivienda pro-
tegida, manteniéndose la cobertura para los 
beneficiarios de la subvención de préstamos 
convenidos que tienen reconocida dicha ayuda.

Un Acuerdo de Consejo de Ministros de 
31.8.2012 ha aprobado un «Proyecto de ley de 
medidas de de flexibilización y  fomento del 
mercado del alquiler de viviendas». Dicho Pro-
yecto de Ley supone un amplio conjunto de 
reformas en el articulado de la Ley de Arrenda-
mientos Urbanos (LAU) de 1994. Entre las re-
formas incluidas en el citado Proyectos desta-
can las relativas a lo que se denomina 
«flexibilidad en los contratos», esto es, que la 
revisión del precio del alquiler ya no se realiza-
rá como hasta ahora con el Indice General de 
Precios de Consumo (IPC). Ambas partes 
(arrendador y arrendatario) deberán de pactar 
la actualización de la renta de mutuo acuerdo. 
Con la nueva LAU el arrendatario podrá renun-
ciar al actual derecho de de compra preferente 
de la vivienda frente a otras personas interesa-
das en adquirirla. 

La prórroga forzosa del alquiler a que tiene de-
recho el arrendatario desciende de 5 a 3 años. 
Con la modificación de la ley la prórroga tácita 
automática pasa desde 3 años a uno. Las fian-
zas tambien deberán de revisarse cada 3 
años. Los inquilinos podrán abandonar la vi-
vienda avisando con un mes de antelación. Se 
podrá pactar en el contrato que en caso de 
desistimiento el inquilino deberá de indemnizar 
al propietario con una cantidad equivalente a 
una mensualidad de la renta en vigor por cada 
año del contrato que reste por cumplir. El pro-
pietario puede recuperar la vivienda avisando 
con dos meses de antelación si es para uso 
como vivienda habitual o para familiares de 
primer grado, siempre que hubiera transcurrido 
al menos el primer año de duración del contra-
to y sin la obligación de que esto se haya pre-
visto expresamente en el contrato.

Se pretende con la nueva ley incentivar la ins-
cripción de los arrendamientos en el Registro 
de la Propiedad, estando obligado el compra-
dor de una vivienda a mantener al inquilino si 
existe dicha inscripción del arrendamiento. Se 
establece un plazo de diez días para que el 
arrendador acuda al juzgado a poner la denun-
cia de impago para que el arrendatario pague 
la deuda. La finalización del proceso será me-
diante auto del juez, en lugar del Secretario 
Judicial que se empleaba hasta ahora. 

Se ha anunciado un proyecto de ley sobre re-
habilitación, con vistas asimismo a reactivar el 
sector de la construcción. Habrá un nuevo Plan 
de Vivienda en 2013, que fomentará la rehabili-
tación del parque de vivienda usada vacía y la 
regeneración urbana, asi como el alquiler. El 
documento «Estrategia Española de Politica 
Economica. Balance y Reformas Estructurales 
para el próximo semestre», aprobado en Con-
sejo de Ministros de 27.9.2012, incluye entre 
las reformas estructurales el apartado denomi-
nado «Adecuación del Sector Inmobiliario». En 
dicho apartado se considera inminente la apli-
cación de las medidas relativas a la modifica-
ción de la LAU y a la nueva Ley de Rehabilita-
ción, Regeneración y Renovación Urbanas.

7.  Previsiones 2012

La FIG. 19 recoge los datos mas relevantes del 
mercado de vivienda en España para 2011 y una 
aproximación a lo que pueden ser los resultados 
finales de 2012. Por el lado de la demanda desta-
ca  el descenso de las ventas de viviendas en 
torno al 10% respecto de 2011, asi como un retro-
ceso del 20% en los nuevos créditos a compra-
dor. Se prevé  una caída interanual de precios del 
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14%, que llevaría más del 30% el retroceso deri-
vado de la recesión del mercado de vivienda.

Por el lado de la oferta las viviendas iniciadas 
oscilará en torno a las 50.000, casi un 30% por 
debajo de las iniciadas en 2010, mientras que 
las viviendas terminadas estarán en torno a las 
118.000. La inversión en vivienda podría des-
cender más del 8%, lo que supondría una de-
tracción de más de medio punto porcentual a 
la variación del PIB real en 2013. 

La introducción del denominado «banco 
malo» puede dar lugar a cambios en el mer-
cado de vivienda en España, puesto que di-
cha entidad puede ayudar a que en el merca-
do aumente la oferta de viviendas a precios 
más reducidos que los practicados en los úl-

timos años. De este modo, el ajuste del mer-
cado de vivienda correspondiente a la profun-
da recesión por la que el mismo atraviesa 
desde 2008 descansaría mas en el descenso 
de los precios que lo que ha sido la pauta de 
evolución hasta el momento. 

Dicho ajuste se ha efectuado sobre todo a partir 
de la reducción de la nueva oferta de vivienda, 
con el consiguiente efecto negativo sobre la acti-
vidad en la construcción residencial y en el em-
pleo en la construcción. El nuevo entorno fiscal 
para la vivienda que se deriva de los cambios in-
troducidos en los PGE 2013 no supondrá un esti-
mulo para la recuperación del mercado de vivien-
da en 2013, aunque la fiscalidad de la vivienda no 
ha sido un factor determinante en la evolución se-
guida por el mismo en los últimos años.

FIG. 19/ Mercado Inmobiliario, España, 2011-2012 Porcentajes

2011 2012 (P)

Demanda
1.  Hogares.Datos EPA

1.1. Variación relativa del stock
1.2. Variación absoluta

2.  Tipos de interés. Créditos-vivienda (Medias anuales).
Valores absolutos (TAE)

3.  Créditos a comprador de vivienda (mill. euros)
Variación anual (%)

4.  Ventas de viviendas.
4.1.  Transmisiones de viviendas (notarios)

Variación anual (%)
5.  Precios de las viviendas (cuarto trimestre). Previsiones de variación

 0,82
141.600

 3,38
 37.502

–46,0

347.305
–17,7

 –11,2

 0,71
121.200

 3,50
 33.002

–20,0

312.600
–10,0

 –14,0

Oferta
6.  Viviendas iniciadas (**)

6.1. Cifras absolutas
6.2. Variaciones interanuales relativas

7.  Viviendas terminadas (CFO)
Variación anual (%)

8.  Inversión en vivienda. Contabilidad Nacional. Variaciones interanuales. 
Precios constantes

 78.300
–12,9

168.400
–34,8

 –6,7

 54,800
 –30,0

117.900
–30,0

 –7,6

(P) Previsión.
CFO: certificados de fin de obra.

Fuente: Estimación propia, MINISTERIO DE FOMENTO, INE, BANCO DE ESPAÑA.
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Internacional

ITALIA
Federico OLIVA

Politécnico de Milano

Dos señales

En el período político en curso en Italia ca-
racterizado por un «gobierno tecnócrata», 
las medidas que el mismo ha promulgado 

estaban dirigidas, exclusivamente, a asegurar 
las cuentas públicas, para reducir el gasto pú-
blico y la evasión fiscal y, más recientemente, 
para sacar, con los pocos recursos disponibles, 
a la economía del país de la crisis en que se ha 
precipitado, a causa también de la crisis finan-
ciera más general y económica mundial. No 
podía ser de otra manera, dado que la solución 
misma del «gobierno tecnócrata» respondía a 
la necesidad de desarrollar las reformas nece-
sarias para evitar la quiebra [el default] del país, 
volviéndole a dar la credibilidad internacional 
que el gobierno Berlusconi seguramente ya no 
tenía (si alguna vez la tuvo) y evitando las elec-
ciones anticipadas que no parecían resolutivas.

En este marco, además de distintos comporta-
mientos más adecuados y no desequilibrados 
como los tomados por el gobierno anterior, se 
han aprobado recientemente (verano del 2012), y 
se han puesto en marcha en parte dos medidas 
que pueden interpretarse de inversión de tenden-
cia e igualmente como señales positivas en el 
gobierno del territorio: el inicio de una política ur-
banística explícitamente dirigida a la recualifica-
ción urbana y una primera propuesta legislativa 
concerniente a la contención del consumo de 
suelo no edificado. Dos medidas que represen-
tan, por otra parte, dos caras de la misma mone-
da, tratándose, por un lado, de aumentar los pro-
cesos de recualificación urbana para responder a 
las necesidades de los servicios y asentamien-
tos, sin salir de los perímetros (más o menos in-
definidos) de las ciudades existentes y, por otro, 
de reducir el consumo de suelo extraurbano, 
agrícola o natural, hasta hoy ampliamente utiliza-
do para garantizar tales necesidades.

Ya desde hace varios años, en la mejor cultura 
urbanística italiana se ha afirmado, cada vez 
más, la necesidad de pasar de políticas urba-
nísticas de expansión (o adición) urbana a po-
líticas de recualificación de la ciudad existente, 
para responder a las necesidades reales de los 
nuevos asentamientos, además de nuevas in-
fraestructuras. Esto siempre como consecuen-
cia de una evolución de las transformaciones 
territoriales del país, con el paso en las dos úl-
timas décadas del siglo pasado de una fase de 
expansión urbana que ha durado más de trein-
ta años a una nueva fase de transformación de 
la ciudad, ligada del mismo modo a un cambio 
importante de la estructura económica y pro-
ductiva de las ciudades, con la reducción de la 
producción industrial y el crecimiento de la eco-
nomía de servicios. Esta situación que solo 
hace algunos años parecía irreversible, ha 
cambiado rápidamente desde principios de 
este siglo, dando lugar a una nueva fase de 
crecimiento de la ciudad basada en la difusión 
y en la expansión habitacional, o sea, asenta-
mientos de baja densidad, y en la metropoliza-
ción de la ciudad y del territorio; una fase que 
hoy en Italia se define precisamente como 
«metropolización» y que fundamentalmente 
está originada por una nueva demanda urbana 
con costes menos elevados de los requeridos 
por la ciudad tradicional, además de por la 
fuerte atracción que una ciudad, de todas for-
mas definida, determina en las poblaciones in-
migradas en busca de casa y de trabajo.

Esta nueva ciudad, la «ciudad contemporánea 
italiana» (ver CyTET 163), presenta, sin em-
bargo, las máximas condiciones de insosteni-
bilidad posibles: por el fuerte aumento de la 
movilidad automovilística que comporta y la 
consiguiente mayor contaminación del aire; 
por el incremento de la congestión en las par-
tes más centrales que el modelo de tráfico de-
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termina; por el elevadísimo consumo de suelo 
que los asentamientos de baja densidad pro-
ducen; por la ausencia global de un espacio 
público urbano, es decir, del elemento que ma-
yormente caracteriza un fenómeno urbano. He 
ahí por qué una política conjunta de apoyo a la 
recualificación urbana y de limitación del con-
sumo de suelo representa dos aspectos del 
mismo problema crucial de sostenibilidad, dos 
caras de la misma moneda.

En Italia, la recualificación urbana, definida más 
recientemente también como «regeneración ur-
bana» (aunque esta nueva definición no añade 
nada a la anterior), representa una decisión ins-
tada al menos desde hace veinte años por la 
cultura urbanística, pero nunca ha encontrado 
una sanción jurídica en ninguna medida legisla-
tiva, salvo la experimentación de algún nuevo 
instrumento urbanístico «de negociación», en el 
curso de los años noventa. Por lo tanto, esta se 
ha experimentado y practicado, sobre todo en 
los planes, el difícil límite que la actual situación 
impone, el de no poder poner en juego los ins-
trumentos necesarios más eficaces y los incen-
tivos más útiles para sostener adecuadamente 
las intervenciones, que indudablemente resul-
tan más costosas que las tradicionales, de nue-
va construcción en las áreas libres. Las inter-
venciones de recualificación urbana comportan, 
de hecho, costes adicionales por demolición, un 
mayor uso de la mano de obra respecto al ha-
bitual recurso al trabajo mecanizado corriente, 
transportes y accesibilidad más difíciles a las 
obras y, sobre todo, la realización de sanea-
mientos preventivos de los suelos urbanos con-
taminados, los más interesados en la recualifi-
cación urbana. Todos ellos son costes 
adicionales que no pueden ser compensados 
por los incrementos de la edificabilidad dispues-
tos por los planes (normalmente un 10-15% 
más de edificabilidad), incentivos que a menudo 
resultan insuficientes, cuando no contraprodu-
centes, que se refieren con frecuencia a inter-
venciones delicadas, realizadas en el corazón 
de la ciudad existente, en áreas a menudo su-
jetas a medidas de protección. Incentivos que, 
en cambio, deberían surgir de los únicos recur-
sos hoy disponibles, o sea, los relacionados 
con la fiscalidad local y los relacionados con 
una redistribución social de la plusvalía urbanís-
tica (o renta inmobiliaria), esta también es efec-
to de una nueva medida fiscal que, sin embar-
go, no está en el orden del día.

La primera medida que se quiere recordar con 
esta nota, hace frente por primera vez al pro-
blema de la recualificación urbana de manera 
innovadora y compartida. En el ámbito de una 
medida legislativa más general dirigida al creci-

miento de la economía, de hecho, el gobierno 
ha insertado una medida llamada, de forma un 
poco más enfática, «plan nacional para las ciu-
dades», cuyo Reglamento de aplicación ha 
sido aprobado definitivamente en agosto de 
2012. Tal medida legislativa comprende, entre 
otras, la institución de un «Departamento de 
control», formado por los representantes de los 
ministerios competentes y de las regiones, jun-
to a «observadores» procedentes de las aso-
ciaciones interesadas y culturales; un organis-
mo dirigido a la evaluación de las propuestas 
que los ayuntamientos propondrán dentro del 
plazo prefijado. Resumiendo, se trata de una 
medida que concierne a la incentivación de las 
intervenciones en áreas industriales desusadas 
y, más en general, en áreas urbanas degrada-
das e infrautilizadas, además de en áreas ya 
edificadas por sustituir; una medida que, está 
apoyada asimismo por una modesta financia-
ción pública (220 millones de euros) para poner 
en marcha las primeras intervenciones.

En la medida citada anteriormente están conte-
nidos algunos elementos interesantes, aunque 
no faltan partes que plantean alguna duda. En-
tre los elementos interesantes, además del 
cambio de estrategia que la misma medida im-
plica, está la inserción entre las pautas de eva-
luación y selección de un criterio referido clara-
mente a la «contención del suelo no edificado», 
es decir, a la que se define normalmente como 
la reducción del consumo de suelo. Además en 
esta está prevista la obligación de explicar pe-
riódicamente en el Parlamento Europeo la acti-
vidad del «Departamento de Control». Para 
terminar, y esta es la novedad más interesante, 
la medida legislativa prevé la institución del 
nuevo Comité Interministerial para las Políticas 
Urbanas (CIPU) que representa una absoluta 
novedad positiva en la ordenación del Estado y 
en la organización de la actividad del gobierno 
en un terreno como el de la ciudad y de las 
políticas urbanas para el desarrollo del país.

En cambio, las partes que plantean alguna 
duda conciernen en primer lugar a la modesta 
entidad de los recursos económicos públicos 
puestos a disposición, si bien los mismos debe-
rían en realidad incrementarse a través de un 
efecto multiplicador para una probable cofinan-
ciación pública local y, sobre todo, para la acti-
vación de recursos privados que ampliarían no 
poco, al menos cinco veces, la entidad econó-
mica total. En segundo lugar, aunque, como ya 
se ha subrayado, parece excesivo hablar de un 
«plan nacional para las ciudades», dado que 
las modalidades propuestas tienden a favorecer 
más a un conjunto bastante heterogéneo de in-
tervenciones relativas a una multiplicidad (qui-
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zás excesiva) de objetos, las intervenciones 
que serán seleccionadas y que podrán utilizar 
las (pocas) financiaciones públicas previstas, 
producirán y sostendrán un paquete integrado y 
coordinado de acciones eficaces para la recua-
lificación urbana, como la mejora infraestructu-
ral, una nueva eficiencia energética, la realiza-
ción de servicios y equipos y el apoyo público a 
intervenciones de viviendas de interés social 
[social housing], por citar los objetivos y los 
campos de intervención que la medida declara 
proponerse y que, seguramente, configura 
perspectivas urbanísticas más compartibles 
más de las tradicionalmente ligadas a la expan-
sión urbana. No obstante, la ausencia de una 
perspectiva legislativa más amplia se circunscri-
be en torno a la medida propuesta todavía en el 
campo de las experimentaciones, sin hacer que 
se convierta, como debería ser, en la regla de 
una moderna transformación urbana.

La segunda señal positiva lanzada por el gobier-
no italiano en el verano de 2012 para un enfoque 
diferente de los problemas del territorio, concier-
ne a la aprobación de una proposición de ley 
marco (todavía no una medida legislativa opera-
tiva como la anterior) presentada por el Ministro 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
en materia de revalorización de las áreas agríco-
las y de contención del consumo de suelo; una 
proposición que considera dos temas vitales 
para el futuro del país, como son el papel estra-
tégico que podría tener la agricultura en el desa-
rrollo de la economía italiana y la perspectiva de 
sostenibilidad que una reducción del consumo 
de suelo, recurso ambiental finito y no reproduci-
ble, comportaría para el desarrollo del territorio 
italiano y la recualificación de las ciudades.

La reducción del consumo de suelo, en parti-
cular, no corresponde solo a las problemáticas 
del paisaje —importantísimas siendo este una 
riqueza nacional por proteger y valorizar— 
sino más en general, a las ecológicas profun-
das, por las consecuencias negativas que un 
incontrolado y excesivo consumo de suelo de-
termina en la capacidad de regeneración de 
los recursos ambientales reproducibles, en la 
estabilidad y en la seguridad del sistema hidro-
geológico, en los cambios climáticos fuente, 
demasiado a menudo, de sucesos desastrosos 
y en el aumento de los consumos energéticos.

El consumo de suelo en Italia suma aproxima-
damente unas 50.000 hectáreas al año: este 
dato, ya consolidado, es el resultado del trabajo 
realizado desde el 2009 por el Centro de Inves-
tigación sobre el Consumo de Suelo, una pe-
queña estructura de investigación auspiciada 
por el Instituto Nacional de Urbanismo (la insti-

tución más antigua y autorizada de la cultura 
urbanística italiana) y por Legambiente (la aso-
ciación ambientalista italiana más importante, 
más vinculada a un enfoque científico que ideo-
lógico), que se apoya en la parte operativa en 
el Politécnico de Milán; un trabajo que en estos 
cuatro años ha demostrado, a través de los tres 
informes presentados, las consecuencias nega-
tivas del consumo de suelo, ha puesto en orden 
las cuentas del mismo consumo, superando las 
estimaciones catastrofistas o minimizadoras an-
tes en circulación (ambas dictadas por razones 
ideológicas), ha profundizado los métodos de 
cálculo y ha evidenciado las políticas más efica-
ces para impedirlo. Esta primera propuesta le-
gislativa aprobada por el gobierno puede, por 
tanto, considerarse como un resultado conse-
cuente de esta iniciativa del INU y Legambiente 
y la provee del impulso necesario para un pos-
terior compromiso en la continuación de la acti-
vidad de investigación y de desarrollo.

La proposición de ley prevé que el gobierno 
determine la extensión máxima de las áreas 
agrícolas edificables, y que posteriormente la 
misma se reparta entre las regiones; además 
se establecerá, de común acuerdo entre el go-
bierno y la conferencia de las regiones, un Co-
mité con la función de control del consumo de 
superficie agrícola anual y de cambio de uso, 
con la tarea específica de redactar un informe 
anual con tales datos; todavía más, se indica 
la prohibición del cambio de uso para los terre-
nos que han obtenido en los años precedentes 
ayudas por parte del Estado y de la Unión Eu-
ropea; por último, se establecen los incentivos 
de fiscalidad local para la recuperación de los 
asentamientos rurales existentes y se propone 
la abrogación de la disposición de ley que hoy 
consiente utilizar las cargas de urbanización 
para financiar los gastos corrientes de los 
ayuntamientos, un incentivo evidente para el 
consumo de suelo en una fase de reducción 
de la disponibilidad financiera local.

Los aspectos positivos de la proposición de ley 
son muchos y evidentes, el primero de todos es 
el haber planteado al Parlamento una cuestión 
fundamental para el futuro del país, aunque no 
faltan elementos de crítica que, se espera, pue-
dan ser corregidos en el trámite parlamentario. 
Entre estos se evidencian la especificación de 
las áreas agrícolas sobre la base de las previ-
siones de la instrumentación de la urbanística y 
la limitación del consumo de suelo solo a las 
áreas agrícolas, olvidando el amplio patrimonio 
natural no cultivado, fuente de equilibrio ecoló-
gico y de calidad paisajística: pero, sobre todo, 
parecen insuficientes los instrumentos dirigidos 
a la contención del consumo de suelo, remitien-
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ITALIA
Francesco LO PICCOLO (corresponsal)

Anna Licia GIACOPELLI (crónica)

Giuseppe LO BOCCHIARO (crónica)

Universidad de Palermo

Las etapas de la programación y 
de la planifi cación integrada en 
Sicilia

Los instrumentos de la 
programación negociada para el 
territorio

A principios de la década de 1990, en Ita-
lia, coincidiendo con las reformas que la 
Unión Europea estaba poniendo en 

marcha para la modificación de los Fondos 
Estructurales de 1988 y para la programación 

1  El texto se presenta como obra de reflexión común de los 
autores; de todos modos, los párrafos 1 y 4 fueron escritos 
por Anna Licia GIACOPELLI mientras que las elaboraciónes

comunitaria, se activaron distintas formas de 
«programación global» encomendadas a va-
rios instrumentos financieros de intervención 
público/privada. Entre éstos últimos los más 
significativos son: los Pactos Territoriales, los 
Proyectos Territoriales Integrados y los Lea-
der (en sus tres fases: Leader 1, Leader 2, 
Leader +).

Se trata de instrumentos de intervención pen-
sados en el marco de las políticas de desarro-
llo local y especialmente dirigidas a los territo-
rios «débiles». Como consecuencia del fracaso 
del modelo de desarrollo exógeno, de matriz 

  gráficas del artículo junto a los párrafos 2 y 3 fueron elabo-
rados por Giuseppe LO BOCCHIARO.

do, de hecho, a las disposiciones que cada re-
gión considerará más eficaces. El conocimiento 
madurado en las mejores experiencias euro-
peas, ha evidenciado, realmente, cómo los ins-
trumentos más eficaces para alcanzar los obje-
tivos fijados por la proposición de ley, se refieren 
ante todo a un régimen fiscal que penaliza el 
consumo de suelo e incentiva el proceso nece-
sario de recualificación urbana, sobre la expe-
riencia en materia y, en segundo lugar, la am-
pliación de las áreas sujetas a vinculaciones 
absolutas de «protección de la naturaleza»: dos 
medidas que en Italia son competencia del Es-
tado y no de las regiones.

Sin embargo, frente a estas dos señales de buen 
gobierno tanto de las problemáticas urbanas 
como territoriales, referentes a dos temas que 
pertenecen a la reforma más general del gobier-
no del territorio que Italia espera desde hace mu-
chas décadas, el urbanismo italiano querría asi-
mismo una señal de concienciación por parte de 

un gobierno, del que se aprecia, en general, el 
compromiso en relación con el país y, en particu-
lar, la competencia y la credibilidad de las deci-
siones hasta ahora establecidas, sobre la opor-
tunidad de tal reforma. Es, de hecho, necesario 
y urgente ofrecer al país una estructura de prin-
cipios, objetivos y normas para la planificación y 
el gobierno del territorio, es decir, esa ley nacio-
nal indispensable sobre los principios fundamen-
tales del mismo que desde el 2001 se ha conver-
tido en una obligación para el Estado, cuando 
una reforma constitucional ha confiado a las re-
giones la responsabilidad legislativa en esa ma-
teria, asignando al Estado la tarea de definir los 
principios fundamentales. Esto no ha sucedido y 
las dos medidas descritas se han quedado como 
dos señales de renovación, importantes, pero 
solo dos señales realizadas.

28.09.2012
Traducción del italiano Sagrario DEL RÍO ZAMUDIO

Revisión Graziella TROVATO
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industrial, perseguido hasta la década de 
1980, se intenta, ahora, para las regiones del 
Sur de Italia, conseguir un desarrollo endóge-
no a través de la (re)activación de los sistemas 
locales, de la construcción de sistemas de go-
bernanza a varios niveles y de tipo participati-
vo, de la modernización administrativa, de la 
difusión de la cultura de los valores territoriales 
y de la potencialidad del desarrollo.

Los Pactos Territoriales (PT) surgen en 1997, 
por iniciativa del Ministerio de Hacienda, (Mi-
nistero del Tesoro, del Bilancio y la Program-
mazione Economica) y se estructuran como 
instrumentos de programación negociada para 
la promoción del crecimiento de los sistemas 
empresariales locales. Respetando las compe-
tencias de los distintos niveles institucionales, 
los PT constituyen un instrumento adecuado 
para la individualización de un conjunto de in-
tervenciones productivas y promocionales, así 
como infraestructurales, a las que concurre la 
financiación pública. Con respecto a estos 
Pactos, se distinguen dos grandes categorías: 
los Pactos Generalistas y los Pactos Agrícolas.

Los Programas Territoriales Integrados (PTI) 
representan un instrumento operativo de la 
programación 2000/06 integrados en los Mar-
cos Comunitarios de Apoyo (MCA), dirigido a 
las Regiones Objetivo 1. En términos de ope-
ratividad, a través de los PTI un conjunto de 
agentes (públicos y privados) pueden conver-
tirse en promotores del desarrollo de una de-
terminada área, actuando sobre temas, objeti-
vos o recursos que muestren elementos de 
criticidad u oportunidad. La idea guía de los 
PTI es de consolidar el desarrollo del tejido 
productivo creando, al mismo tiempo, un am-
biente de competitividad adecuado al estándar 
europeo en materias como: la seguridad, la 
calidad ambiental, el turismo, la investigación, 
la innovación tecnológica y el servicio a la ciu-
dadanía y, además, del ejercicio compartido de 
servicios y formas de acuerdos, cooperación y 
asociacionismo.

Los Leader son, principalmente, programas de 
desarrollo rural de iniciativa comunitaria, abier-
tos a todos los países de la UE y estructurados 
en tres etapas de desarrollo: los Leader I de 
1991 a 1993; los Leader II de 1994 a 1999; los 
Leader + de 2000 a 2006.

Los beneficiarios de la aportación Leader son 
los «Grupos de Acción Local» (GAL). Estos 
promueven la estrategia de desarrollo de su 
propio territorio y responden de su actuación 
sobre la base de un Plan de Desarrollo Local 
(PDL). Los miembros de los GAL tienen una 

fuerte matriz local muy peculiar. En síntesis, 
podemos recorrer la naturaleza de las tres dis-
tintas fases de programación: 

—  el programa Leader I marcó el inicio de un 
nuevo enfoque de la política de desarrollo 
rural ligada al territorio, integrada y resulta-
do de la participación;

—  con la aparición del Leader II el enfoque del 
Leader I va ampliándose sensiblemente y 
pone el acento en los aspectos innovado-
res de los proyectos; 

—  el Leader+ desempeña un papel determi-
nante como laboratorio, cuyo objetivo es 
favorecer el desarrollo y la experimentación 
de los nuevos enfoques de desarrollo inte-
grado y sostenible, capaz de influir, integrar 
y reforzar la política de desarrollo rural en 
la Comunidad. La cooperación es uno de 
los elementos principales del Leader+ y se 
concreta tanto entre los territorios de un 
mismo Estado miembro como entre dife-
rentes Estados europeos o bien entre ter-
ceros países.

El programa LEADER en la Sicilia de 
la programación negociada

Sicilia sigue conservando algunas importantes 
potencialidades: unos valores humanos y so-
ciales inalterados, tradiciones y recursos am-
bientales. Estas características las encontra-
mos en la isla en su totalidad pero sobre todo 
en sus zonas interiores debido a su fuerte ais-
lamiento a la escasez de capitales privados y, 
además, con un alto riesgo de despoblación 
en gran parte juvenil, En estas áreas las admi-
nistraciones locales juegan un papel extraordi-
nario como las únicas fuerzas con capacidad 
de promover y organizar nuevas iniciativas.

Alrededor de este sistema de valores y estruc-
tura social han ido naciendo iniciativas de 
agregación para la promoción del desarrollo, 
generadas por los instrumentos de programa-
ción negociada que, como luego analizaremos, 
han tenido un recorrido desigual.

En este marco tan sólo algunas de las realida-
des sicilianas locales más preparadas en esta 
primera fase, tuvieron la oportunidad de pro-
mover proyectos viables de programación y 
concertación, entre lo público y lo privado, 
construidos en torno al reconocimiento de va-
lores comunes y de identidad local. Municipios, 
empresas y asociaciones se agrupan en con-
juntos que exceden con frecuencia los períme-
tros administrativos. Estas reorganizaciones 
territoriales dieron lugar, en los territorios más 



Internacional 

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES 782

sensibles, a formas innovadoras de programa-
ción y planificación, que tuvieron impacto en el 
proyecto de identidad territorial (MAGNAGHI, 
2000). 

A principios de la década de 1990, como con-
secuencia de la primera aplicación del progra-
ma Leader, en Sicilia tan sólo se presentaron 
nueve propuestas y, únicamente tres Grupos 
de Acción Local accedieron a la financiación 
del proyecto. De los tres, el primero pertenece 
al área de los «Monti Iblei» (Sicilia Sur-orien-
tal), el segundo opera en un área del interior 
entre las provincias de Palermo y Agrigento, el 
tercero en la isla de Pantelleria (véase en la 
FIG. el recuadro A).

Tan escasa participación, en esta primera opor-
tunidad, indica que Sicilia, había de seguir ma-
durando: la escasa información y el insuficiente 
conocimiento de un instrumento tan innovador, 
la dificultad crónica de los sistemas locales 
para emprender acciones y programas que pu-
siesen en tela de juicio el status quo y el hábito 
asistencial del Sur de Italia, dirigen hacia lo que 
se considera una oportunidad sustancialmente 
perdida y por lo que debería haber sido el pri-
mer momento de auto-organización y respon-
sabilización del territorio siciliano. De todos 

modos, la «salida en falso» del Leader sicilia-
no, sin embargo, crea buenas expectativas 
acerca de las posibilidades futuras de acceso a 
los Fondos Estructurales y, además, impulsa a 
numerosos grupos de administraciones y em-
presarios para que elaboren una primera gran 
reorganización territorial que permita, por me-
dio de específicas estrategias intermunicipales, 
acceder a todas las oportunidades del siguien-
te período de programación europea. 

Efectivamente, durante la segunda mitad de 
los años 1990 nace la actuación fundamental 
de tres Agencias de Desarrollo sicilianas, cuya 
actividad se manifiesta en las colinas y territo-
rios montañosos de la costa norte y en el área 
sur-oriental. La actuación concreta de progra-
mas y proyectos, expresados por estas tres 
realidades, representan un momento único de 
la toma de conciencia de las posibilidades de 
la planificación comunitaria y desarrollo inno-
vadores y, que parte de la dimensión local. 
Junto a estas realidades, la transición desde el 
Leader I al Leader II se ve como el nacimiento 
—y por tanto la reorganización de los territo-
rios correspondientes— de numerosos Grupos 
de Acción Local que, a partir de ese momento, 
formarían partenariados duraderos para la pro-
gramación y planificación «desde abajo».
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El recuadro B de la FIG. muestra la etapa del 
Leader II, donde quedan confirmados los tres 
GAL de la experiencia anterior y, al mismo 
tiempo, se muestra un sistema de agencias 
locales que, en la selección de las denomina-
ciones, valora la razón identitaria de los territo-
rios, tanto en su matriz histórica (Lylibeo, 
Leontinoi, etc.)2 como en la de su ecosistema 
(Val d’Anapo, Alcantara, etc.)3 en una «refor-
mulación territorial» generada por las lógicas 
de promoción de los PDL.

En este marco, si por un lado el papel desem-
peñado por los territorios de la Sicilia oriental 
es muy fuerte, por el otro, las acciones locales, 
referidas a los ámbitos occidentales, se mues-
tran menos intensas. En el momento del Lea-
der+ y de la programación 2000-2006, la orga-
nización del territorio siciliano se presenta de 
manera muy diferente. Los GAL se habían re-
ducido y unido en grupos territoriales más am-
plios y estructurados, concentrando su presen-
cia tanto en la parte más oriental como en la 
occidental de la isla, dejando gran parte del 
territorio central fuera del acción del programa 
(véase en la FIG. recuadro C).

La relación de la planificación 
integrada con los instrumentos 
urbanísticos ordinarios

Respecto a lo que hasta ahora aquí se ha tra-
tado, parece útil intentar explicar el modo en 
que una planificación, inédita en su forma, 
«dirigida» por las exigencias de la programa-
ción económica y las relaciones público-priva-
das, se ha llevado a cabo mediante los usos 
del territorio, ya definidos y regulados, por la 
normativa urbanística vigente, que en Italia 
tiene su propia herramienta de referencia en 
el Plan General (Piano Regolatore Generale 
Communale PRGC). En cierto modo, es así 
posible mostrar «la otra cara de la moneda» 
de un desarrollo local ejemplar respecto al 
análisis del producto de las economías, pero 
que, analizado a la luz de los objetivos de la 
planificación territorial, presentaba éxitos muy 
controvertidos.

Cuando se empiezan a experimentar los Lea-
der y los Pactos Territoriales, el territorio sici-
liano, se caracteriza por unos instrumentos 
urbanísticos obsoletos que, en gran parte, 
han superado el período de vigencia de vein-

2  Lylibeo, Leontinoi son los nombres griegos de los primeros 
asentamientos de las dos ciudades, con respecto a Mar-
sala y Lentini, que se utilizaron para diseñar los antiguos 
origines del territorio y la riqueza de sus herencias.

te años, establecidos por la ley y con muy 
escasos ejemplos de Planes municipales re-
novados recientemente.3

En este marco tan desmoralizador, junto a las 
específicas prerrogativas de los instrumentos 
globales capaces de derogar los instrumentos 
habituales —favoreciendo las exigencias de 
los agentes privados que difícilmente se ar-
monizan con el cometido principal de los ins-
trumentos habituales, esto es la salvaguardia 
del interés público (LO PICCOLO & SCHILLECI, 
2005)— ha generado, en su conjunto, efectos 
seguramente perturbadores y tan sólo en muy 
pocos casos controlados y guiados.

Es fácil observar, en las filosofías que subya-
cen en los planes integrados, hasta aquí tra-
tados, una relación con la normativa urbanís-
tica fundada principalmente sobre la retórica 
de que los «límites» de los planes tradiciona-
les puedan regir y guiar las modificaciones de 
un territorio que, por el contrario, se desearía 
más vivaz y dinámico (donde el agente priva-
do ha de jugar un papel central). Esta retórica 
ha justificado la acción sobre el territorio de 
planes en los que resultaba evidente (espe-
cialmente en los Pactos Territoriales) el triun-
fo de la ayuda puntual a los privados que, 
según se ha demostrado, a lo largo de los 
años, una reducción de las intervenciones 
(TRIGILIA, 2012) mediante la modernización, 
por ejemplo, del sistema infraestructural fuer-
temente deficitario en el territorio siciliano, la 
promoción de la investigación científica sobre 
la producción agrícola y, en fin, la reconstruc-
ción de la identidad histórica. Aún así, sobre 
un instrumento urbanístico que se renovó con 
gran lentitud y con grandes limitaciones, las 
intervenciones extraordinarias e integradas se 
promovieron teniendo en cuenta que la pres-
cripción ordinaria fuese un obstáculo fácil-
mente superable, con la reducción de los ca-
sos en que los nuevos instrumentos 
integradores se utilizaran para poner en prác-
tica las disposiciones de los PRGC.

Los resultados a largo plazo de la 
programación 

Las políticas DESCRITAS produjeron un éxito 
controvertido y, frecuentemente, de difícil eva-
luación. A pesar de no alcanzar los objetivos 
cuantitativos de tipo económico que se había 

3  El Anapo y el Alcantara son dos ríos de la Sicilia oriental de 
gran importancia naturalista y ambiental que enmarcan un 
paisaje con características muy peculiares.
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propuesto, a esta etapa de la programación 
se le debe reconocer el mérito de haber des-
pertado la competitividad entre identidades 
culturales, sociales y económicas diferentes, 
en un contexto amplio como es el del Sur de 
Italia. Las regiones del sur, afectadas por las 
políticas de desarrollo local durante el septe-
nio 1997-2004, por un lado registraron un de-
sarrollo económico ejemplar a corto plazo, 
pero al mismo tiempo efímero en sus capaci-
dades de ser autónomo y sostenible. (BARCA, 
2006; TULUMELLO, 2008).

Los GAL y las Agencias de Desarrollo Local, 
en sus actuaciones en Sicilia, encontraron su 
mayor limitación en la dificultad de construir 
en el territorio realidades estables y durade-
ras, con capacidad de sobrevivir a la ausen-
cia de iniciativas comunitarias (y su desem-
bolso de fondos) y de seguir proyectando con 
espíritu empresarial propio para planificar su 
ámbito territorial. Por el contrario, hay que re-
conocer a los programas descritos el mérito 
de haber incentivado sistemas territoriales 
«transversales» en relación con los límites 
tradicionales sub-regionales, focalizados en 
las identidades locales. Como algunos auto-
res destacan (BIANCHI & CASAVOLA, 2008; TU-
LUMELLO, 2008), parece útil, en ciertos ámbi-
tos bien definidos, observar la «continuidad» 

de la actividad de programación y de elevada 
concertación en el desarrollo local (véase en 
la FIG. el recuadro D).

En todo caso, a los instrumentos de la pro-
gramación negociada va reconocido el méri-
to de haber estimulado una cierta colabora-
ción y una concertación real entre los 
diversos agentes locales de los Ayuntamien-
tos por medio de la construcción y promo-
ción de nuevas identidades territoriales que, 
moviéndose en el campo de las economías 
locales, han contribuido a superar los límites 
administrativos y las atávicas condiciones de 
aislamiento y marginalidad. Los administra-
dores implicados, han tenido que reconocer 
los problemas comunes al territorio supra-
municipal y promover un proceso de concer-
tación de los intereses y de programación 
del desarrollo «desde abajo». El haber so-
brepasado los límites administrativos, junto 
con la toma de conciencia de la dimensión 
del territorio supra-municipal, si ha logrado 
resultados positivos en términos de eficacia 
y eficiencia de las políticas económicas para 
el desarrollo, ha tenido en cambio resultados 
casi nulos en términos de adecuación y 
adaptación de los instrumentos urbanísticos 
para las transformaciones físicas de los terri-
torios implicados. 
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4o Congreso Internacional de 
Arquitectura y Ambiente
«Hábitat, Paisaje y Territorio»
21 al 23 de noviembre de 2012, 
La Plata – Argentina

Presentacion

En los inicios del siglo XXI la gravedad de 
las crisis ambientales que aquejan al 
mundo exige un replanteo del conjunto 

de conocimientos.

La necesidad de lograr la sustentabilidad se 
apoya en los organismos internacionales, en 
las políticas de casi todos los países, en el 
mundo empresarial y en los reclamos de las 
organizaciones civiles.

Esta cuestión fue tomando importancia desde 
la segunda mitad del siglo XX, pero solo ahora 
se ha convertido en un tema urgente y que 
cuenta con el consenso de los más variados 
ámbitos y formas de actuación. Hoy toma 
cuerpo nuevamente con la Cumbre «Río + 20 
El futuro que queremos», que se llevó a cabo 
en junio pasado.

Por todo esto, la Fundación CEPA y la Univer-
sidad Nacional de La Plata, este año se han 
unido a partir del tema, con el objetivo de rea-
lizar la 4ta. Edición del Congreso Internacional 
de Arquitectura y Ambiente- hábitat, paisaje y 
territorio, que tendrá lugar en la Ciudad de La 
Plata, Argentina entre los días 21 al 23 de no-
viembre de 2012.

Este compromiso desde CEPA tiene como 
antecedentes inmediatos el año 2009, cuan-
do se comenzaron a efecto Argentina. En 
ese año se celebró el primer congreso, en 
Salta, co-organizado con el Colegio de Ar-
quitectos. En 2010 la iniciativa se trasladó a 
Porto Alegre y fue co-organizado por CEPA 
Brasil. En 2011 tuvo lugar en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, co-organiza-
do con la misma. En todos los casos se tra-

bajó con la misma metodología que mas 
adelante se explica, obteniéndose excelen-
tes resultados.

Por otro lado la Universidad Nacional de La 
Plata y la Facultad de Arquitectura y Urbanis-
mo han venido desarrollando en estos últimos 
años diferentes actividades, entre otras pode-
mos mencionar el 7mo. Congreso Internacional 
de Medio Ambiente organizado por el comité 
de ambiente de AUGM-2012; el 3er. Congreso 
Internacional sobre Cambio Climático y Desa-
rrollo Sustentable - 2011, Workshop Internacio-
nal Proyectual de Arquitectura Sustentable - 
2011, Workshop Internacional de Proyectos 
Urbanos SUBA (Seminarios Urbanos de Bue-
nos Aires) - La Plata - 2011. In-Out La Plata - 
Berisso - Ensenada, Propuestas para la micro 
región. 

La articulación de la Fundación CEPA y la Uni-
versidad Nacional de La Plata, dan este año 
una renovada fortaleza a la 4ta. Edición de este 
Congreso que tendrá lugar del 21 al 23 de no-
viembre de 2012.

Objetivos

Presentar ideas, metodologías y obras innova-
doras para una intervención arquitectónica 
que contribuya a la sustentabilidad, con un 
mayor respeto por el ambiente natural y cultu-
ral, en el marco de una práctica responsable 
que facilite la articulación entre las diversas 
escalas temporales y espaciales, en las temá-
ticas vinculadas a la producción del hábitat y 
el territorio.

•  Debatir estos aportes, así como las mejores 
ponencias presentadas por los participantes, 
de manera que el Congreso sea un verdade-
ro foro de producción de conocimiento, y un 
diálogo intergeneracional e internacional.

•  Incorporar al debate los resultados del Con-
curso para Estudiantes convocado al efecto, 
de manera que el diálogo buscado incluya la 
mirada de los más jóvenes y las búsquedas 
de las escuelas de arquitectura.

ARGENTINA
Ruben PESCI

Fundación CEPA
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•  Contribuir al debate local, nacional e interna-
cional para la revisión y fortalecimiento de la 
práctica de la arquitectura ante los nuevos 
desafíos que presenta la sustentabilidad, en 
el marco de un paradigma de desarrollo con 
inclusión social y manejo adecuado de los 
recursos naturales.

Conclusiones generales

•  Recuperar los patrones de identidad 
regional e histórica, hacia una valoración 
integral del paisaje

  Ha sido esta la recomendación más reitera-
da, donde el paisaje cultural, la articulación 
de la naturaleza y la cultura, de lo construido 
y lo natural, resultan el cometido central para 
una arquitectura integrada con el ambiente, y 
para lo cual la puesta en valor de los patro-
nes arquitectónicos, urbanísticos y ambienta-
les, son un camino central para trabajar en el 
marco de la identidad regional e histórica.

•  Fortalecer los procesos de participación 
social y producción concertada

  Es esta una práctica social que ha sido fuerte-
mente enfatizada en las 3 escalas de discusión 
del Congreso, pues desde la arquitectura y la 
producción de objetos aislados hasta el mode-
lado del gran territorio resulta prioritario fortale-
cerse con las necesidades y aspiraciones de 
los usuarios, y lograr acuerdos sociales para 
superar la producción del hábitat dominada por 
intereses individuales o fragmentarios.

•  Propender a fortalecer y promover situa-
ciones de proximidad y compacidad en 
los núcleos urbanos

  Es esencial recuperar una cultura de la proxi-
midad en el habitar, creando mejores condi-
ciones de sociabilidad y diversidad en los es-
pacios públicos, y para ello la compacidad de 
los núcleos urbanos, evitando enormes tiem-
pos de transporte y consecuencias de margi-
nación y exclusión, es una técnica necesaria.

  Ello en el marco de una integración indiscu-
tible con la naturaleza, respetando todas sus 
formas y valores, y cambiando el conceptos 
de ilimitadas megalópolis periféricas por el 
de ciudades articuladas en regiones urbano 
/ naturales.

•  Valorizar la multiescala en los proyectos 
arquitectónicos

  Para lo cual es prioritario avanzar desde la 
concepción de objetos aislados a proyectos 
que se integran a la trama urbano y social de 
su entorno, tanto a escala urbana como terri-
torial si corresponde.

  De ese modo se podrá facilitar una arquitec-
tura que elude todo impacto sobre los eco-
sistemas frágiles y lenguajes arquitectónicos 

imprudentes en el manejo bioclimático y en 
la conservación del paisaje.

•  Valorizar el urbanismo y el planeamiento
  Se trata de integrar tanto el valor que la ar-
quitectura edilicia agrega al entorno urbano y 
territorial, cuanto las previsiones del planea-
miento que orientan esa arquitectura y crean 
un marco de sustentabilidad general. 

  Se debe superar la fragmentación de esca-
las y la omnipotencia de unas sobre las otras 
(donde en ocasiones el proyecto arquitectó-
nico quiere desoír las mejores oportunidades 
urbano y regionales y en otras, el plan quiere 
superponerse y destruir la creatividad arqui-
tectónica).

•  Integrar las técnicas y las políticas
  Fue quizás la recomendación más integrado-
ra del Congreso porque se reconoce que 
para accionar sobre el territorio, a cualquier 
escala, es esencial que el poder político asu-
ma las estrategias necesarias y las imple-
mente. 

  El técnico debe asumir la levedad en sus pro-
yectos para integrar la arquitectura al am-
biente, y el poder político debe propiciar esa 
integración controlando que toda prepotencia 
sobre el territorio sea evitada o disminuida.

•  Valorar el silencio
  Uno de los impactos ambientales es el ruido, 
que ha invadido todas nuestras ciudades. Un 
urbanismo del silencio será una gran contri-
bución a la calidad de vida y para ello, es 
necesario aumentar la peatonalidad de las 
ciudades, formando islas de tranquilidad y 
calma, y definiendo corredores de transporte 
en los que concentrar la movilidad.

•  Tender hacia a una comunidad de ciuda-
des en una region urbana

  La compacidad como principio de organiza-
ción urbana permite mayor urbanidad (mejo-
res relaciones sociales) y mayor densidad de 
población.
Es posible entonces, pensar en que las ciu-
dades existentes se compactan y limitan su 
crecimiento megalopolitano y en cambio for-
talecen su relación con las ciudades vecinas, 
hacia una red complementaria y hacia una 
descentralización de la organización republi-
cana y democrática.

  Ello se corresponde con un movimiento con-
trario a las expansiones metropolitanas infi-
nitas, y favorable en cambio a la idea de 
«región Urbana».

•  Usar la dialectica campo ciudad antes 
que el pensamiento único de la imparable 
aglomeración

  El principio anterior, vinculado a la compaci-
dad y a la red de la región urbana recupera 
al campo como la gran interfase natural po-
sitiva, entre las ciudades.
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  Este criterio persigue romper con el pensa-
miento único de que las aglomeraciones cre-
cen indefinidamente y por lo tanto las perife-
rias (de ricos o de pobres), son una realidad 
imparable.

•  Profundizar la escala de las relaciones 
sociales para obtener mas calidad y tiem-
po y menos cantidad y velocidad. Vigori-
zar la ciudad compacta y descentralizada

  Obtener mayor tiempo para el ocio y el diá-
logo creativo es apostar por la calidad en las 
ciudades, y en ese sentido las ciudades 
compactas y peatonales ofrecen el modelo 
conveniente, ya sea en un antiguo poblado 
europeo, latinoamericano o asiático.

  La velocidad es aliada del traslado y supone 
que las distancias pueden anularse. Lo que 
es cierto en el espacio virtual, no lo es en el 
real, y es por ello que la ciudad compacta y 
descentralizada es el camino a vigorizar.

•  Usar todos los materiales de la arquitec-
tura y no solo los edilicios y la imagen 
fotografica

  ¿BIOSFERA URBANA?
  La visión de Ambitectura y su propuesta de 
la relación estrecha entre arquitectura y am-
biente, contiene también la búsqueda de 
usar todos los materiales de la arquitectura, 
como son el territorio, el paisaje, la sociedad 
y no sólo los edificios.

  Es pasar de la imagen fotográfica, como re-
sultado dominante de la proyectación arqui-
tectónica, al lenguaje del cine, hecho de pro-
cesos, tiempo, imprevistos, figura y fondo, 
como objetivo y resultado de la proyectación.

  La biosfera (esfera de la vida) es no solo el 
contexto, sino el texto para la relación estre-
cha de arquitectura y ambiente.

  Y en la situación urbana, esa multitud de 
causas y efectos, relaciones y formas, es la 
preocupación de nuevo saber.

  En esa línea de trabajo se requiere: 

— Ecoforma innegociable
— Socioforma participativa
— Tiempo forma realista
— Forma de gestión alternativa.

•  HACER CRECER NUESTRA LUCHA CON-
TRA «VORACINO Y VELOCINO»

  Uno de los conferencias del Congreso (Rual-
do Menegat) presentó sus personajes en-
cantadores: «Voracino» (El Voraz) y «Veloci-
no» (El Veloz).

  Estos dos personajes, aunque simpáticos 
así presentados, encarnan dos males cen-
trales de nuestra sociedad: producir más y 
consumir más, y andar velozmente en la su-
perficie de las cosas.

  Debemos crecer en la lucha contra esos ma-
les volviendo a las ideas de levedad y cali-
dad que ha planteado Italo Calvino en sus 
últimos libros.

•  Aliándonos con «il barone rampante» (un 
indignado), nuevo héroe de calvino, una 
nueva utopía, dar vuelta al mirador

  Precisamente, Ítalo Calvino en su libro «IL 
BARONE RAMPANTE» relata la historia sin-
gular de un adolescente que indignado por el 
sojuzgamiento de sus padres demasiado 
burgueses, decide subirse a los árboles para 
no bajar más.

  Es una utopía, subirse a los árboles e inven-
tar un mundo nuevo.

  Decía Giancarlo De Carlo que para encon-
trar el nuevo paradigma de la sustentabili-
dad, había que dar vuelta la larga vista y 
mirarse hacia adentro.

  Para luchar contra «Voracino» y «Velocino» 
debemos indignarnos, y luchar en pos de 
nuestra nueva utopía.
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Crónica jurídica

Omar BOUAZZA ARIÑO
Profesor Titular de Derecho Administrativo. 

Universidad Complutense de Madrid

1.  Uso industrial del suelo 
y edificaciones ilegales

La sentencia del TEDH recaída en el caso 
Martínez Martínez y Pino Manzano c. 
España, de 3 de julio de 2012, trata 

nuevamente el tema de la lesión de los de-
rechos referidos al respeto del domicilio y de 
la vida privada y familiar a causa de la con-
taminación del ambiente. Hay precedentes 
emblemáticos encabezados por la sentencia 

  e-mail: obouazza@der.ucm.es
  Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de 
Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación «Ser-
vicios públicos e infraestructuras en la nueva ordenación-
territorial del Estado» (DER2009-13764/JURI), dirigido por 
el profesor doctor don Tomás CANO CAMPOS, profesor titu-
lar de Derecho Administrativo de la Universidad Complu-
tense de Madrid.

López Ostra c. España, de 9 de diciembre 
de 19941. No obstante, este caso presenta no-
vedades especiales pues los demandantes se 
quejan de una lesión en su derecho al respeto 
del domicilio por las inmisiones contaminan-
tes de una cantera, si bien su edificación es 
ilegal al haberse instalado en zona industrial. 
A continuación, glosaré con mayor detalle los 
hechos acontecidos; después la argumen-
tación del Tribunal; y, finalmente, la decisión 
adoptada.

1  Doy cuenta de esta línea jurisprudencial en mi colabora-
ción anual sobre la jurisprudencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, en el Observatorio de Políticas 
Ambientales, dirigido por el Prof. Dr. D. Fernando LÓPEZ 
RAMÓN. Me remito a los diferentes volúmenes publicados 
desde 2006, año en el que se inauguró este Foro y publica-
ción con un análisis de las políticas ambientales desarrolla-
das de 1978 a 2006.

Documentación

RESUMEN: Ante la ausencia de disposiciones normativas en materia de ciudad y te-
rritorio desde la crónica realizada para el número anterior, en este número se dará 
cuenta de dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos («TEDH» o «el 
Tribunal», en adelante) muy destacadas. La primera, referida a España, trata la incom-
patibilidad del uso residencial con el uso industrial y la imposibilidad de reclamar la 
protección de un derecho cuando se parte de una situación de ilegalidad. La segunda, 
expone el debate sobre si se debe permitir la caza en las fi ncas privadas. En este caso 
convergerán diversos aspectos como la protección ecológica, mediante el control del 
número de piezas de caza a través del ejercicio de esta actividad, el Derecho de pro-
piedad y la libertad de conciencia. Debe apuntarse que la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos debe acatarse en todos los Estados que conforman el 
Consejo de Europa, independientemente del Estado sobre el que se dicta una senten-
cia. Por tanto, prevalece y desplaza, en su caso, la legislación y jurisprudencia de los 
Estados caso de ser incompatible. De ahí la importancia de dar cuenta de las senten-
cias que afectan a lo territorial y aspectos colindantes.
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Los demandantes, el Sr. José Antonio Martínez 
Martínez y la Sra. María Pino Manzano viven 
en la localidad alicantina de Redován. Su casa 
está situada a 200 metros de una cantera y fue 
construida en una zona calificada como uso in-
dustrial. Parte de la casa se utiliza como taller 
textil.

El municipio otorgó una licencia a una empresa 
para la explotación de la cantera por un tiempo 
determinado. El Sr. Martínez Martínez y la Sra. 
Pino Manzano presentaron toda una serie de 
quejas ante las autoridades debido al ruido y 
las molestias que les ocasionaba, en el inte-
rior de su domicilio, la actividad de la cantera. 
Acudieron al psicólogo, que concluyó en un 
informe que los demandantes sufrían altera-
ciones del sueño probablemente causadas por 
el ruido nocturno de la cantera. Este informe 
sería confirmado por otro posterior. Igualmente 
un experto que acudió al domicilio de los de-
mandantes a su petición, indicó que los niveles 
de ruido nocturno excedían los niveles legales 
admisibles y recomendó medidas para dismi-
nuir el ruido al que se exponían.

Los demandantes intentaron demandar al mu-
nicipio. Incluso requirieron al Servicio de Pro-
tección de la Naturaleza de la Guardia Civil 
la emisión de un informe. Al fracasar en ello, 
acudieron ante el Tribunal Superior de Justi-
cia de la Comunidad Valenciana (en adelante, 
«TSJ»), solicitando una indemnización por el 
daño causado a causa del ruido y la contami-
nación. Antes de que el TSJ resolviera, la can-
tera cesó en su actividad.

EL TSJ consideró que el municipio actuó legal-
mente y desestimó la apelación. En concreto, 
subrayó que la explotación de la cantera se 
hizo en el marco de la legalidad. La actividad 
fue autorizada y se sujetó a una supervisión 
oficial. El Tribunal, además, observó que el rui-
do no era tan intenso como alegaban los de-
mandantes y que las conclusiones a las que 
se llegaba en el informe del experto emitido a 
petición de los demandantes difería del ofreci-
do por el Servicio de Protección de la Naturale-
za de la Guardia Civil, que reveló que quizá se 
produjo un leve exceso de ruido por la noche 
y no consideró que la cantidad de polvo en el 
interior del domicilio de los demandantes tras-
pasara los límites de lo normal.

En base a las sentencias del TEDH recaídas 
en los casos Moreno Gómez c. España y 
López Ostra c. España, los demandantes in-
terpusieron un recurso de amparo ante el Tri-
bunal Constitucional, por una violación del su 
derecho al respeto del domicilio y a un proceso 

equitativo. El Tribunal Constitucional desestimó 
la demanda considerando que no tenía base 
constitucional. Es decir, no consideraba violado 
derecho fundamental alguno.

Una vez agotada la vía interna, los deman-
dantes acuden ante el TEDH alegando una 
violación del derecho a la vida, recogido en el 
artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos («CEDH», en adelante) y 8 CEDH 
(Derecho al respeto de la vida privada y fami-
liar). Para fundamentar estas alegaciones, ar-
gumentaron que sufrieron daños psicológicos y 
que no se les ofreció indemnización alguna por 
los daños ocasionados como consecuencia del 
polvo y el ruido.

El TEDH comenzará su argumentación indi-
cando que los demandantes quedaban direc-
tamente afectados por el ruido de la cantera, 
que estaba en funcionamiento 19 horas al día. 
El Tribunal observó que el nivel de ruido y polvo 
en su casa fue medido por el SEPRONA y que 
no había razón alguna para cuestionar la cre-
dibilidad de las mediciones realizadas por este 
organismo oficial, especialmente teniendo en 
consideración que los demandantes mismos 
no las cuestionaron. El SEPRONA detectó, y 
así lo reflejó en su informe, niveles de ruido 
superiores en 4 a 6 decibelios de los 30 permi-
tidos por la noche. En relación con el polvo, el 
informe concluyó que el polvo en suspensión 
en el interior del hogar de los demandantes era 
imperceptible.

El Tribunal observó que los demandantes han ins-
talado su domicilio en un edificio parte del cual es 
un taller textil. El suelo en el que se ha construido 
el edificio inicialmente era suelo rural y después 
suelo de uso industrial, en el que se excluía la 
construcción para uso residencial en todo caso.

El Tribunal indicará que los Estados tienen un 
amplio margen de discrecionalidad en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo así 
como en las políticas establecidas en interés 
de la comunidad y que los ciudadanos tienen 
ciertos deberes a ese respecto.

En la medida en que los demandantes han ins-
talado su domicilio en una zona en la que no se 
contempla el uso residencial, se han situado en 
una posición de ilegalidad desde el principio y 
deben aceptar las consecuencias. Los deman-
dantes no se pueden quejar legítimamente de las 
molestias causadas por el funcionamiento de la 
cantera que funcionaba legalmente en una zona 
destinada a uso industrial, considerando que el 
suelo industrial no goza del mismo nivel de pro-
tección ambiental que una zona residencial.
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Teniendo en consideración que los deman-
dantes se han asentado en una zona en la 
que la construcción destinada a uso residen-
cial está prohibida y teniendo en cuenta los 
niveles de molestias detectados, el Tribunal 
concluye que no ha habido una violación de 
su derecho al respeto de su domicilio o de su 
vida familiar.

2.  Caza y Derecho de propiedad. 
La caza en fincas privadas

En la sentencia recaída en el caso Hermann 
c. Alemania, de 26 de junio de 2012, la Gran 
Sala del TEDH revisa la sentencia de la sala, 
de 20 de enero de 2011, en relación con la 
obligación que recae sobre los terratenientes 
alemanes de permitir la caza en sus tierras. 

El demandante posee dos tierras, cada una de 
las cuales tienen una extensión inferior a las 75 
hectáreas. De conformidad con la Ley Federal 
de Caza, como propietario de las tierras, for-
ma parte automáticamente de una asociación 
de caza. Debido a sus convicciones en torno a 
la protección de los animales, el demandante 
considera que esa previsión de la Ley viola sus 
derechos de propiedad, asociación, prohibición 
de discriminación en el ejercicio de este dere-
cho y, sobre todo, de libertad de conciencia y 
pensamiento. El demandante acudirá sin éxi-
to ante los tribunales alemanes que justifican 
la Ley en base a la necesidad de proteger los 
ecosistemas y los juegos de caza, mediante el 
control de los animales.

En la sentencia de 20 de enero de 2011 el 
TEDH consideró que si bien la obligación del 
demandante de permitir la caza en su finca 
constituye una interferencia en el goce pacífi-
co de sus posesiones, ello respondía a la ne-
cesidad de gestionar el stock de la caza, que 
tiene como objeto mantener una población de 
animales variada y saludable y evitar el daño a 
esta actividad, una cuestión de interés general.

El TEDH aceptó el argumento del Gobierno 
según el cual Alemania es una de las zonas 
más densamente pobladas de la Europa Cen-
tral, lo que justifica disponer de vastas áreas 
de caza. Además, a diferencia de lo que ocurre 
en Francia, en Alemania todos los propietarios 
cuyas fincas son aptas para el ejercicio de esta 
actividad, quedan automáticamente vinculados 
por la Ley y deben tolerar la caza en sus pro-
piedades. Por todo ello, el TEDH consideró que 
no ha habido una violación del artículo 1 del 
Protocolo adicional al Convenio.

La Gran Sala del TEDH, sin embargo, dará 
una solución diferente al caso, en base a dos 
casos anteriores referidos a Francia y Luxem-
burgo. En efecto, el TEDH recordará que en la 
sentencia de la Gran Sala recaída en el caso 
Chassagnou y Otros c. Francia consideró 
que obligar a los pequeños terratenientes a 
permitir derechos de caza en sus tierras para 
que otros pudieran hacer uso de ellas de una 
manera que era completamente incompatible 
con sus creencias les imponía una carga des-
proporcionada que no se justificaba en base al 
artículo 1 del Protocolo nº 1 (Derecho al res-
peto de los bienes). En este mismo sentido se 
pronunció el TEDH en su sentencia de la sala, 
Schneider c. Luxemburgo, de 10 de julio de 
2007. El Tribunal observa que tras estas sen-
tencias, varios Estados europeos han modifi-
cado su legislación o variado su jurisprudencia 
otorgando el derecho de los terratenientes a 
oponerse a la caza en sus tierras o finalizar su 
pertenencia a las asociaciones de caza, con 
ciertas condiciones.

El TEDH analizará a continuación si, como ar-
gumentó el Gobierno alemán, la legislación de 
caza alemana, tal y como se aplicó en el caso 
del demandante, difería sustancialmente de la 
situación legal y fáctica en Francia y Luxem-
burgo.

El TEDH observa que los fines de la Ley federal 
de caza alemana incluían la gestión del stock 
de piezas de caza para mantener una pobla-
ción saludable y variada, como se ha indica-
do más arriba. A este respecto, la legislación 
alemana no difería significativamente de la le-
gislación de Francia y Luxemburgo, que per-
seguían objetivos comparables, a saber: una 
organización racional de la caza, compatible 
con el respeto del medio ambiente y la gestión 
racional del stock de caza y la preservación del 
equilibrio ecológico.

El Gobierno alemán subrayó el hecho de que 
la legislación germana de caza se aplicaba 
en toda la nación mientras que la legislación 
francesa sólo en algunos Departamentos. Sin 
embargo, el Tribunal considera que tras una 
reforma que entró en vigor en 2006, los Län-
der alemanes tienen la posibilidad —de la que 
no han hecho uso todavía— de adoptar leyes 
de caza que puedan diferir de la legislación 
federal. A mayor abundamiento, la aplicación 
nacional de la legislación de caza en Luxem-
burgo no ha impedido al TEDH considerar que 
Luxemburgo había violado el Convenio en el 
caso Schneider. Además, la legislación de 
los tres países contempla ciertas excepciones 
territoriales y personales. Por ejemplo, las re-
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servas naturales y de ocio se excluyen en los 
distritos tanto en Francia como en Alemania. 
La legislación francesa y la luxemburguesa 
excluyen la propiedad estatal y de la coro-
na, respectivamente, de los distritos de caza, 
mientras que en Alemania hay un trato dife-
rente dependiendo de la extensión de la tierra. 
A modo de ver del Tribunal, las diferencias en 
el alcance de la legislación de los tres países 
no son excesivas.

Mientras que la legislación francesa no ofrece 
a los terratenientes que se oponen a la caza 
compensación alguna al verse obligados a to-
lerar la caza en su propiedad, la legislación de 
Luxemburgo y Alemania reconocía el derecho 
de los miembros de las asociaciones de caza 
de participar en los beneficios económicos de 
la actividad cinegética realizada en sus fundos. 
En Alemania, la compensación se otorga sólo 
cuando se solicita expresamente. El Tribunal 
considera que requerir a una persona contraria 
a la caza solicitar una compensación por algo a 
lo que se oponía no encajaba bien con el res-
peto a la objeción ética. En fin, la Ley federal

2  El juez Pinto de Alburquerque expresó una opinión parcial-
mente concurrente y una opinión parcialmente disidente. 
Los jueces Davíd Björgvinsson, Vucinic y Nußberger ex

alemana de caza no contemplaba expresa-
mente las convicciones éticas de los terrate-
nientes que se oponen a la caza.

El Tribunal llega a la conclusión de que la si-
tuación en Alemania no difiere sustancialmente 
de la acontecida en los casos Chassagnou y 
Schneider. No observa, por consiguiente, ra-
zón alguna para apartarse de las consideracio-
nes adoptadas en esos casos, en concreto, la 
obligación de tolerar a caza en la propiedad su-
pone una carga desproporcionada en los pro-
pietarios de las tierras que se oponían por ra-
zones éticas. Por ello, concluye que ha habido 
una violación del artículo 1 del Protocolo no 1.

El demandante también alegó la violación del 
derecho de propiedad en relación con la pro-
hibición de discriminación (art. 14 CEDH) y de 
ésta en relación con la libertad de pensamiento 
(art. 9 CEDH). El TEDH una vez decidido que 
ha habido una violación del Derecho al respeto 
de los bienes considera innecesario examinar 
la demanda presentada por el Sr. Hermann en 
relación con estos últimos preceptos.

  presaron una opinión disidente conjunta. Me remito a la 
lectura de la sentencia para averiguar su contenido.
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Legislación

Francisca PICAZO
Jefe del Servicio de Estudios Urbanos de la 
Dirección General de Arquitectura, Vivienda 

y Suelo

NORMATIVA ESTATAL

Leyes y Reales Decretos-Leyes

—  Ley Orgánica 3/2012, 25 julio, autoriza la ratificación por España del Tratado de Estabilidad, Co-
ordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria entre el Reino de Bélgica, la Repú-
blica de Bulgaria, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República de Es-
tonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República 
Italiana, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, el Gran Duca-
do de Luxemburgo, Hungría, Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la Re-
pública de Polonia, la República Portuguesa, Rumanía, la República de Eslovenia, la República 
Eslovaca, la República de Finlandia y el Reino de Suecia, firmado en Bruselas el 2 de marzo de 
2012 (BOE 26.07.2012).

—  Ley Orgánica 4/2012, 28 septiembre, modifica la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabi-
lidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (BOE 29.09.2012).

—  Real Decreto-ley 22/2012, 20 julio, adopta medidas en materia de infraestructuras y servicios fe-
rroviarios (BOE 21.07.2012).

—  Real Decreto-ley 25/2012, 7 septiembre, aprueba medidas urgentes para paliar los daños produ-
cidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias CCAA (BOE 
08.09.2012). Orden INT/2269/2012, 23 octubre, determina los municipios a los que se aplican esas 
medidas (BOE 25.10.2012).

—  Ley 8/2012, 30 octubre, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector finan-
ciero (BOE 31.10.2012).

Reales Decretos

—  Real Decreto 1142/2012, 27 julio, modifica el R. D. 427/2005, 15 abril, que regula la composición, 
funciones y funcionamiento de la Comisión Nacional de Administración Local (BOE 03.09.2012).

—  Real Decreto 1241/2012, 24 agosto, adopta medidas administrativas excepcionales de gestión 
de los recursos hidráulicos para superar los efectos de la interrupción parcial del suministro 
mediante la infraestructura del trasvase Tajo-Segura en la cuenca hidrográfica del Segura (BOE 
25.08.2012).

—  Real Decreto 1290/2012, 7 septiembre, modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R. D. 849/1986, 11 abril, y el R. D. 509/1996, 15 marzo, de desarrollo del R. D-L 
11/1995, 28 diciembre, que establece las normas aplicables al tratamiento de las aguas residua-
les urbanas (BOE 19.09.2012).
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Otras disposiciones

—  Resolución 19.07.2012, ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del R. D-Ley 20/2012, 13 
julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE 
01.08.2012).

—  Resolución 02.08.2012, publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración Ge-
neral del Estado-Comunidad de Madrid en relación con la Ley 6/2011, 28 diciembre, de Medidas Fiscales 
y Administrativas de la Comunidad de Madrid (BOE 19.09.2012).

NORMATIVA AUTONÓMICA

Administración Local

ANDALUCÍA —  Acuerdo 26.09.2012, inclusión de Mijas (Málaga) en el régimen de organi-
zación de los municipios de gran población (BOJA 15.10.2012).

EXTREMADURA —  Decreto 29/2012, 17 febrero, aprueba la segregación de la entidad local 
menor de Guadiana del Caudillo para su constitución en municipio inde-
pendiente de Badajoz (BOE 03.08.2012).

 —  Decreto 118/2012, 29 junio, regula las bases para distribución del fon-
do de cooperación para las Mancomunidades Integrales de Municipios 
de Extremadura, y procede a la primera convocatoria (DOE 
05.07.2012).

NAVARRA —  Ley Foral 14/2012, 5 julio, modifica la Ley Foral 3/1985, 25 marzo, regula-
dora de la iniciativa legislativa popular, y la Ley Foral 4/1985, 25 marzo, 
reguladora de la iniciativa legislativa de los Ayuntamientos de Navarra 
(BOE 03.08.2012).

VALENCIA —  Decreto 89/2012, 1 junio, aprueba la alteración de los términos municipales 
de Canals y l´Alcúdia de Crespins (DOGV 05.06.2012).

 —  Decreto 140/2012, 28 septiembre, aprueba el cambio de denominación del 
municipio de Puig por la forma exclusiva en valenciano el Puig de Santa 
María (DOGV 08.10.2012).

Aguas

ARAGÓN —  Ley 6/2012, 21 junio, modifica la Ley 6/2001, 17 mayo, de Ordenación 
y Participación en la Gestión del Agua (BOA 02.07.2012 y BOE 
07.08.2012).

BALEARES —  Acuerdo 15.06.2012, crea el Consorcio de Aguas de las Illes Balears, a 
partir de la fusión de consorcios de aguas de la Comunidad Autónoma con 
diversos ayuntamientos (BOCAIB 18.06.2012).

GALICIA —  Decreto 141/2012, 21 junio, aprueba el Reglamento marco del Servicio 
Público de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (DOG 
06.07.2012).
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NORMATIVA AUTONÓMICA

Cultura

ARAGÓN —  Decretos 176 y 177/2012, 17 julio, declaran, respectivamente, Ejea de 
los Caballeros (Zaragoza) y la villa de Jabaloyas (Teruel) como BIC, en 
la figura de Conjunto Histórico (BOA 26.07.2012).

CASTILLA Y LEÓN —  Acuerdo 62/2012, 26 julio, declara BIC (sitio histórico) el paraje deno-
minado «El Moclín» en Medina de Rioseco (Valladolid) (BOE 
06.09.2012).

 —  Acuerdo 69/2012, 16 agosto, declara BIC (conjunto histórico) la Villa de 
Alba de Tormes (Salamanca) (BOE 15.09.2012).

CASTILLA-LA MANCHA —  Acuerdos 06.09.2012, declaran BIC (zona arqueológica), el poblado 
prerromano de Peña Muñoz, en Olmeda de Cobeta, el poblado de Cas-
tilviejo, en Cubillas del Pinar-Sigüenza, y el Castro de los Rodiles, en 
Cubillejo de la Sierra-Molina de Aragón, todos ellos en Guadalajara 
(DOCM 18.09.2012).

CATALUÑA —  Acuerdo GOV/52/2012, 5 junio, declara BCIN (zona arqueológica) la 
villa romana de El Pla de l´Horta, en el término municipal de Sarrià de 
Ter (DOGC 07.06.2012).

 —  Acuerdo GOV/75/2012, 10 julio, declara BCIN (zona arqueológica) la 
zona arqueológica de la montaña de Sant Julià de Ramis, en el término 
de Sant Julià-Medinyà (DOGC 12.07.2012 y BOE 09.08.2012).

EXTREMADURA —  Decreto 71/2012, 27 abril, declara BIC (zona arqueológica) la Ciudad 
Romana de Regina Turdulorum en los términos municipales de Casas 
de Reina y Reina (Badajoz) (BOE 11.07.2012).

MADRID —  Decreto 64/2012, 21 junio, declara BCIN (zona arqueológica) el yaci-
miento «El Beneficio», en Collado Mediano (BOCM 16.07.2012).

 —  Decreto 72/2012, 2 agosto, declara BCIM (zona arqueológica), el yaci-
miento arqueológico de Titulcia (BOCM 07.08.2012).

MURCIA —  Decreto 122/2012, 28 septiembre, declara BIC (zona paleontológica) el 
yacimiento Sierra de Cabras, en Jumilla (BOM 02.10.2012).

LA RIOJA —  Decreto 45/2012, 20 julio, declara BCIN (zona arqueológica) el yaci-
miento de Monte Cantabria (BOLR 23.07.2012 y BOE 10.08.2012).

PAIS VASCO —  Decreto 157/2012, 24 julio, califica como BC (Conjunto Monumental), el 
Casco Histórico de Oñati (Gipuzkoa), y establece su régimen de protec-
ción (BOPV 09.08.2012).

Economía

CANTABRIA —  Ley 2/2012, 30 mayo, medidas Administrativas, Económicas y Financie-
ras para la ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públi-
cos (BOC 01.06.2012).

CASTILLA Y LEÓN —  Ley 4/2012, 16 julio, Medidas Financieras y Administrativas (BOCyL 
17.07.2012).

MURCIA —  Ley 6/2012, 29 junio, medidas tributarias, económicas, sociales y admi-
nistrativas (BORM 30.06.2012).
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NORMATIVA AUTONÓMICA

Espacios Naturales

ANDALUCÍA —  Decreto 493/2012, 25 septiembre, declara determinados lugares de impor-
tancia comunitaria como Zonas Especiales de Conservación de la Red 
Ecológica Europea Natura 2000 (BOJA 11.10.2012).

GALICIA —  Ley 7/2012, 28 junio, Montes (BOE 08.09.2012).

Estructura Orgánica

ANDALUCÍA —  Decreto 147/2012, 5 junio, establece la estructura orgánica de la Conse-
jería de Administración Local y Relaciones Institucionales (BOJA 
13.06.2012).

 —  Decreto 150/2012, 5 junio, establece la estructura orgánica de la Conseje-
ría de Fomento y Vivienda (BOJA 13.06.2012).

ASTURIAS —  Decreto 75/2012, 14 junio, establece la estructura orgánica básica de la 
Consejería de Bienestar Social y Vivienda (BOPA 15.06.2012).

 —  Decreto 77/2012, 14 junio, establece la estructura orgánica básica de la 
Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (BOPA 
15.06.2012).

CASTILLA Y LEÓN —  Decreto 21/2012, 21 junio, regula la organización y el funcionamiento del 
Consejo de Cooperación Local (BOCyL 27.06.2012).

 —  Acuerdo 31.05.2012, determina la composición y competencias de las Sec-
ciones del Consejo Consultivo (BOCyL 14.06.2012).

MADRID —  Decreto 109/2012, 4 octubre, modifica parcialmente las competencias y 
estructura orgánica de algunas Consejerías (BOCM 05.10.2012).

NAVARRA —  Ley Foral 11/2012, 21 junio, Transparencia y del Gobierno Abierto (BON 
28.06.2012) y Decreto 19/2012, 29 junio, que lo modifica (BON 04.07.2012).

 —  Decreto 11/2012, 22 junio, establece la estructura departamental de la Ad-
ministración (BON 23.06.2012) y Decreto 19/2012, 29 junio, que lo modifi-
ca (BON 04.07.2012).

 —  Decreto 29/2012, determina la estructura básica del Departamento de De-
sarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (BON 04.07.2012).

 —  Decreto 30/2012, 27 junio, determina la estructura básica del Departamen-
to de Fomento (BON 04.07.2012).

 —  Decreto 70/2012, 25 julio, establece la estructura orgánica del Departa-
mento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (BON 
31.07.2012).

LA RIOJA —  Ley 3/2012, 20 julio, suspende el funcionamiento del Consejo Económico 
y Social de La Rioja (BOLR 23.07.2012 y BOE 07.08.2012). Decreto 
48/2012, 27 julio, desarrolla la Ley 3/2012 (BOLR 30.07.2012).

PAIS VASCO —  Decreto 156/2012, 21 agosto, modifica el Decreto que establece la estruc-
tura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente, Planifica-
ción Territorial, Agricultura y Pesca (BOPV 31.08.2012).

Medio Ambiente

ANDALUCÍA —  Decreto 334/2012, 17 julio, regula las entidades colaboradoras en ma-
teria de Calidad Ambiental (BOJA 23.07.2012).

ARAGÓN —  Decreto 159/2012, 19 junio, regula los senderos de Aragón que revisten 
la condición de recursos turísticos (BOA 29.06.2012).
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NORMATIVA AUTONÓMICA

Medio Ambiente (continuación)

CANARIAS —  Decreto 70/2012, 26 julio, regula las entidades colaboradoras en materia 
de contaminación ambiental y se crea el correspondiente registro (BO-
CAN 03.08.2012).

CASTILLA-LA MANCHA —  Decreto 133/2012, 6 septiembre, crea la Comisión Regional de Cambio 
Climático (DOCM 11.09.2012).

 —  Orden 24.05.2012 aprueba el Plan de Inspección Medioambiental 2012-
2018 (DOCM 05.06.2012).

CATALUÑA —  Acuerdo 09.10.2012 aprueba el Plan de la energía y cambio climático 
2012-2020 (DOGC 11.10.2012).

GALICIA —  Decreto 155/2012, 5 julio, regula la estructura y organización del Plan 
territorial de contingencias por contaminación marina accidental (DOG 
18.07.2012).

 —  Resolución 28.09.2012, ordena la publicación del acuerdo del Consello 
de la Xunta de 27.09.2012 que aprueba el Plan territorial de contingen-
cias por contaminación marina accidental (DOG 02.10.2012).

PAÍS VASCO —  Decreto 112/2012, 26 junio, regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición (BOPV 03.09.2012).

Ordenación del Territorio y Urbanismo

BALEARES —  Ley 5/2012, 23 mayo, medidas urbanísticas para la ejecución del Centro 
Internacional de Tenis Rafael Nadal (BOCAIB 05.06.2012).

 —  Ley 6/2012, 6 junio, modifica la Ley 23/2006, 20 diciembre, de capitali-
dad de Palma de Mallorca (BOCAIB 14.06.2012).

 —  Ley 7/2012, 13 junio, medidas urgentes para la ordenación urbanís-
tica sostenible (BOCAIB 23.06.2012 y BOE 14.07.2012).

 —  Ley 8/2012, 19 julio, Turismo (BOCAIB 21.07.2012 y BOE 08.08.2012).

 —  Decreto-Ley 8/2012, 13 julio, de medidas urgentes para la Platja de 
Palma (BOCAIB 14.07.2012).

 —  Resolución 27.07.2012, convalida el Decreto-Ley 8/2012 de medidas 
urgentes para la Platja de Palma (BOCAIB 02.08.2012).

 —  Acuerdo 09.05.2012 de la Comisión Bilateral de Cooperación AGE-CA 
Illes Balears en relación con el Decreto-Ley 2/2012, 17 febrero, de me-
didas urgentes para la ordenación urbanística sostenible (BOCAIB 
12.06.2012).

 —  Acuerdo 23.07.2012 de la Comisión Bilateral de Cooperación AGE-CA 
Illes Balears en relación con la Ley 7/2012, 13 junio, de medidas urgen-
tes para la ordenación urbanística sostenible (BOCAIB 16.08.2012).

CANTABRIA —  Ley 3/2012, 21 junio, modifica la Ley 2/2001, 25 junio, Ordenación Te-
rritorial y Régimen Urbanístico del Suelo (BOC 29.06.2012, s.e. 
27.08.2012 y BOE 09.07.2012).

CATALUÑA —  Resolución 01.06.2012, hace público un acuerdo de la Subcomisión de 
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Co-
misión Bilateral Generalidad-Estado en relación con la Ley de Cataluña 
3/2012, 22 febrero, de modificación del T.R. de la Ley de urbanismo 
(DOGC 27.06.2012).
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NORMATIVA AUTONÓMICA

Ordenación del Territorio y Urbanismo (continuación)

GALICIA —  Ley 7/2012, 28 junio, normas reguladoras de Montes de Galicia (DOG 
23.07.2012).

 —  Decreto 144/2012, 29 junio, aprueba la delimitación del Camino de San-
tiago, Camino Francés, entre el lugar de O Amenal y el límite del aero-
puerto de A Lavacolla, en el ayuntamiento de O Pino (DOG 12.07.2012).

 —  Decreto 156/2012, 12 julio, crea la Comisión de Seguimiento de las Di-
rectrices de Ordenación del Territorio (DOG 24.07.2012).

 —  Resolución 12.07.2012, ordena la publicación del acuerdo de la Comisión 
Bilateral de Cooperación AGE-CA de Galicia en relación con la Ley 
4/2012, 12 abril, del Área Metropolitana de Vigo (DOG 06.08.2012).

MADRID —  Ley 2/2012, 12 junio, Dinamización de la Actividad Comercial (BOCM 
15.06.2012 y BOE 13.10.2012).

MURCIA —  Ley 7/2012, 20 julio, reedificación por sustitución forzosa para la urgente 
reconstrucción de Lorca (BORM 21.07.2012).

NAVARRA —  Orden 31.08.2012, aprueba el Catálogo de Carreteras, el Inventario de 
Travesías y el Mapa oficial de Carreteras (BON 14.09.2012).

LA RIOJA —  Resolución 30.07.2012, publica el Acuerdo de Consejo de Gobierno 
27.07.2012, del Plan de Ordenación de las Vías Pecuarias (BOR).

PAIS VASCO —  Decreto 123/2012, 3 julio, de Estándares urbanísticos (BOPV 
23.07.2012).

 —  Orden 26.07.2012, establece los requisitos para la adquisición del suelo 
propiedad de la Administración General de la CA de Euskadi sobre el que 
se encuentran edificados en derecho de superficie determinados inmue-
bles (BOPV 31.07.2012).

VALENCIA —  Decreto 193/2012, 2 octubre, de conservación y fomento del uso del 
suelo agrario (BOPV 08.10.2012).

 —  Acuerdo 24.07.2012. de la Comisión Bilateral de Cooperación AGE-Gene-
ralitat, en relación con la Ley 1/2012, 10 mayo, de Medidas Urgentes de 
Impulso a la Implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas (DOGV 
18.09.2012).

Vivienda

CANARIAS —  Decreto 77/2012, 30 agosto, modifica los siguientes Decretos: el 135/2009, 
20 octubre, que regula las actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias 
período 2009-2012; el 138/2007, 24 mayo, que establece el régimen de 
adjudicación de las viviendas protegidas de promoción pública de titulari-
dad del Instituto Canario de la Vivienda; el 221/2000, 4 diciembre, que 
regula la ayuda a los alquileres de las viviendas de protección oficial adju-
dicadas conforme al Decreto 194/1994, 30 septiembre, y el 114/1999, 25 
mayo, que fija las condiciones de venta y establece la subvención para la 
adquisición de las viviendas de titularidad de la C.A. de Canarias, acogidas 
a los Planes Canarios de Vivienda I y II, que fueron adjudicadas en régi-
men de alquiler. (BOCAN 07.09.2012).

GALICIA —  Ley 8/2012, 29 de junio, de vivienda (DOG 24.07.2012 y BOE 08.09.2012).

Desde BBOOE 01.08.2012 hasta 31.10.2012
Desde BBOO CC.AA. 01.06.2012 hasta 15.10.2012
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Planeamiento urbanístico

PLANEAMIENTO GENERAL EN TRAMITACIÓN EN MUNICIPIOS MAYORES 
DE 20.000 HABITANTES

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA PROVINCIA MUNICIPIO

Población 
Derecho

1996

PLAN 
VIGENTE

PLANEAMIENTO EN TRÁMITE

Tipo Inicio Avance Aprobación
inicial

Aprobación
provisional

ANDALUCÍA  ALMERÍA Almería 187.521 PG/1998 PG  20.08.05   

Adra 23.880 NS/1996      

El Ejido 80.987 PG/2009      

Nijar 26.126 PG/2011      

Roquetas de Mar 77.423  PG/2009      

Vïcar 21.515 PG/2001      

CÁDIZ Cádiz 127.200 PG/2011      

Algeciras 115.338 PG/2001      

Arcos de la Frontera 31.017 PG/1995      

Barbate 22.851 PG/1995      

Barrios Los 21.977 PG/2008      

Chiclana 76.171 PG/2007      

Conil de la Frontera 20.752 PG/2001      

Jerez de la Frontera 205.364 PG/2009      

La Línea 64.240 PG/1985 PG   27.12.02  

Puerto de Santa María 86.288 PG/2012      

Puerto Real 39.648 PG/2010      

Rota 27.918 PG/1995      

San Fernando 96.155 PG/2011      

Sanlúcar de Barrameda 64.434 PG/1996 PG  30.01.06   

San Roque 28.653 PG/2000 PG   30.01.06  

CÓRDOBA Córdoba 325.543 PG/2002      

Baena 21.260 PG/2003      

Cabra 21.288 PG/2010      

Lucena 41.698 PG/2000      
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(continuación)

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA PROVINCIA MUNICIPIO

Población 
Derecho

1996

PLAN 
VIGENTE

PLANEAMIENTO EN TRÁMITE

Tipo Inicio Avance Aprobación
inicial

Aprobación
provisional

ANDALUCÍA CÓRBOBA Montilla 23.811 NS/1992      

Palma del Río 21.440 PG/2007      

Priego 23.309 PG/2001      

Puente Genil 29.503 PG/1991      

ANDALUCÍA GRANADA Granada 236.988 PG/2001 PG   02.03.07  

Almuñecar 27.544 PG/1987 PG 24.11.95  17.08.05  

Armilla 20.882 PG/2008      

Baza 23.287 PG/2010      

Guadix 20.326 PG/2002      

Loja 21.570 PG/1994      

Maracena 20.297 NS/1995      

Motril  59.163 PG/2004      

HUELVA Huelva 148.027 PG/2010      

Almonte 21.452 PG/2006      

Isla  Cristina 20.982 PG/2008      

Lepe 25.041 PG/2006      

JAÉN Jaén 116.417 PG/1995      

Alcalá la Real 22.524 PG/2005      

Andújar 38.979 PG/2010      

Linares 61.340 PG/1995      

Martos 24.520 PG/1999      

Úbeda 34.462 PG/1996      

MÁLAGA Málaga 566.447 PG/2011      

Alhaurín de la Torre 33.567 NS/1990      

Alhaurín el grande 22.785 PG/1994      

Antequera 45.037 PG/2012      

Benalmadena 55.960 PG/2003 PG 17.10.06    

Cártama 20.436 PG/2009      

Coín 21.484 PG/1998      

Estepona 62.848 PG/1994 PG  12.12.05   

Fuengirola 68.646 PG/2011      

Marbella 130.549 PG/2010      

Mijas 70.437 PG/2000 PG  30.06.04 05.08.05  

Nerja 22.621 PG/2000      

Rincón de la Victoria 37.145 PG/1992 PG   05.08.05  
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(continuación)

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA PROVINCIA MUNICIPIO

Población 
Derecho

1996

PLAN 
VIGENTE

PLANEAMIENTO EN TRÁMITE

Tipo Inicio Avance Aprobación
inicial

Aprobación
provisional

ANDALUCÍA MÁLAGA Ronda 36.532 PG/1993      

Torremolinos 63.077 PG/1996      

Vélez-Málaga 72.842 PG/1996      

SEVILLA Sevilla 699.759 PG/2006      

Alcalá de Guadaira 68.452 PG/1994      

Camas 25.780 PG/2000      

Carmona 27.950 PG/1984 PG 20.03.93 30.06.94   

Coria del Río 27.528 NS/2001      

Dos Hermanas 120.323 PG/2002 PG    20.04.07

Écija 40.143 PG/2010      

La Rinconada 35.097 PG/2008      

Lebrija 26.046 PG/2011      

Mairena del Aljarafe 39.831 PG/2003      

Morón de la Frontera 28.259 PG/1982      

Palacios y Villafranca (Los) 36.350 PG/2008      

S. Juan de Aznalfarache 20.249 NS/1983 NS   03.08.94  

Tomares 21.921 PG/2006      

Utrera 50.098 PG/2002      

ARAGÓN ZARAGOZA Zaragoza 666.129 PG/2008      

Calatayud 21.905 PG/1998 PG  04.07.09   

HUESCA Huesca 51.117 PG/2008      

TERUEL Teruel 35.037 PG/1985 PG   13.10.09  

P. DE 
ASTURIAS

ASTURIAS Oviedo 220.644 PG/2006      

Avilés 83.517 PG/2006      

Castrillón 22.843 PG/2001 PG  08.08.05 26.06.12  

Gijón 275.699 PG/2011      

Langreo 45.663 PG/2011      

Mieres 44.459 PG/2006      

S. Martín del Rey Aurelio 18.810 NS/1997 PG 05.05.06    

Siero 50.233 PG/2006      

ISLAS 
BALEARES 

BALEARES Palma de Mallorca 396.570 PG/1999 PG   25.04.07  

Calviá 47.934 PG/2009      

Ciutadella de Menorca 28.696 PG/2006      

Eivissa 46.835 PG/2009      

Inca 29.450 PG/2005      
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ISLAS 
BALEARES

BALEARES Llucmajor 35.092 PG/1999 PG  20.01.06   

Mahón 28.904 PG/1987 PG  30.03.06   

Manacor 39.434 NS/1980 PG  30.03.07   

Marratxi 32.380 NS/1999 NS  11.10.05   

Sant Antoni de Portmany 21.082 PG/2001      

Sant Josep de sa talaia 21.304 NS/1986      

Sta. Eulalia del Río 30.364 NS/2011      

CANARIAS L.PALMAS 
DE GRAN 
CANARIA

Las Palmas de Gran Canaria 381.123 PG/2000 PG 28.08.08  22.06.09  

Agüimes 28.224 PG/2004 PG 28.08.08  24.10.11  

Arrecife 59.040 PG/2004 PG   02.04.07  

Arucas 35.542 PG/2005 PG  15.03.09 27.05.10  

Gáldar 23.951 PG2006      

Ingenio 28.809 PG.2005 PG 28.08.08   29.08.08

Mogán 20.391 NS/1987 PG 28.08.08 26.01.11   

Oliva (La) 21.354 NS/2000      

Pájara 20.283 PG/1999 PG 28.08.08    

Puerto del Rosario 35.293 PG/2011      

S. Bartolomé de Tirajana 51.260 PG/1996 PG 28.08.08    

Santa Lucía 61.325 PG/2008      

Telde 99.201 PG/2012   

SANTA 
CRUZ
DE 
TENERIFE

Santa Cruz de Tenerife 221.956 PG/2006 PG    16.02.07

Adeje 41.002 NS/1982 PG   03.08.06  

Arona 75.903 PG/2011      

Candelaria 23.394 PG/2007      

Guía de Isora 20.004 PG/2010      

Granadilla de Abona 38.866 PG/2005      

Icod de los Vinos 24.087 PG/2009 PG 06.04.11    

La Laguna 148.375 PG/2005 PG  12.03.09   

La Orotava 40.945 PG/2004      

Llanos de Aridane (Los) 20.525 PG/2011      

Puerto de la Cruz 31.804 PG/2006      

Realejos (Los) 37.385 PG /2010      

Tacoronte 23.369 PG/2010      

CANTABRIA CANTABRIA Santander 182.302 PG/2012    

Camargo 31.086 PG/1988 PG   13.01.03  
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CANTABRIA CANTABRIA Castro Urdiales 30.814 PG/1997 PG 30.05.07    

Torrelavega 55.910 PG/1986 PG 28.02.05 26.10.05   

CASTILLA-LA 
MANCHA

ALBACETE Albacete 166.909 PG/1999 PG 09.10.06    

Almansa 25.591 PG/1985      

Hellín 31.054 PG/1994 PG         31.10.08  

Villarobledo 26.311 PG/1993      

CIUDAD 
REAL

Ciudad Real 72.208 PG/1997 PG  02.11.10   

Alcázar de San Juan 30.408 PG/1992      

Puertollano 51.305 PG/1990      

Tomelloso 37.532 PG/1984 PG 06.08.93    

Valdepeñas 30.255 PG/2011      

CUENCA Cuenca 54.600 PG/1995      

GUADALAJARA Guadalajara 81.221 PG/2012      

Azuqueca de Henares 30.794 PG/1999      

TOLEDO Toledo 80.810 PG/2008      

Talavera de la Reina 87.763 PG/1997 PG   08.07.08  

CASTILLA 
Y LEÓN 

ÁVILA Ávila 56.144 PG/2006 PG  15.02.10   

BURGOS Burgos 177.879 PG/1999 PG  17.07.08 21.01.10  

Aranda de Duero 32.460 PG/2000      

Miranda de Ebro 39.589 PG/1999 PG   05.01.04 22.09.04

LEÓN León 135.119 PG/2004      

Ponferrada 67.969 PG/2007      

San Andrés del Rabanedo 30.217 PG/2010      

PALENCIA Palencia 82.626 PG/2008      

SALAMANCA Salamanca 155.740 PG/2007      

SEGOVIA Segovia 56.858 PG/2008 PG   04.05.11  

SORIA Soria 39.078 PG/2006 PG   17.08.12  

VALLADOLID Valladolid 318.461 PG/2003 PG  26.07.12   

Laguna de Duero 21.483 PG/2011      

Medina del Campo 21.256 PG/2011      

ZAMORA Zamora 66.672 PG/2011      

CATALUÑA BARCELONA Barcelona 1.615.908 PG/1976      

Badalona 215.329 PG/1976      

Barbera del Vallés 30.271 PG/2010      

Castellar del Vallès 22.626 PG/2005      
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CATALUÑA BARCELONA Castelldefels 60.572 PG/1976      

Cerdanyola del Valles 58.493 PG/1976      

Cornellá de Llobregat 85.180 PG/1976      

Esparreguera 21.451 PG/2005      

Esplugues de Llobregat 46.586 PG/1976      

Gavá 45.190 PG/1976      

Granollers 60.122 PG/2007      

Hospitalet de Llobregat 253.782 PG/1976      

Igualada 38.164 PG/1986      

Manresa 75.053 PG/1997      

Manlleu 20.505 PG/2008      

Masnou (El) 22.066 PG/2001      

Martorell 26.169 PG/1992      

Mataró 119.780 PG/2005      

Molins de Rei 23.828 PG/1976      

Mollet del Valles 51.912 PG/2005      

Moncada i Reixac 32.750 PG/1976      

Olesa de Montserrat 22.914 PG/1993      

Pineda de Mar 25.931 PG/1992      

Prat de Llobregat 62.899 PG/1976      

Premia de Mar 27.545 PG/1991 PG  14.04.03 21.06.06  

Ripollet 36.255 PG/1976      

Rubí 71.927 PG/2006      

Sabadell 203.969 PG/1994      

Sant  Adriá de Besos 33.223 PG/1976      

Sant  Andreu de la Barca 26.279 PG/1981      

Sant  Boi de Llobregat 81.335 PG/1976      

Sant  Pere de Ribes 28.066 PG/2001      

Sta. Coloma de Gramenet 117.336 PG/1976      

Sant Cugat del Valles 76.274 PG/1976      

Sant Feliu de Llobregat 42.628 PG/1976      

Sant Joan Despi 31.647 PG/1976      

Sant Vicenç dels Horts 27.461 PG/1976      

Santa Perpetua de Mogoda 24.325 PG/2005      

Sitges 27.070 PG/2006      
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CATALUÑA BARCELONA Terrasa 206.245 PG/2003      

Vic 38.964 PG/1981 PG 15.03.06    

Viladecans 62.573 PG/1976      

Vilanova i la Geltrú 64.905 PG/2001      

Vilafranca del Penedés 37.364 PG/2004      

GIRONA Girona 94.484 PG/2006      

Blanes 39.107 PG/2010      

Figueres 42.809 PG/2001      

Lloret de Mar 37.734 PG/2007      

Olot 32.903 PG/2004      

Palafrugell 22.109 PG/2007      

S. Feliu de Gixols 21.726 PG/2006      

Salt 28.763 PG/2005      

LLEIDA Lleida 131.731 PG/2003      

TARRAGONA Tarragona 137.536 PG/2005      

Amposta 20.652 PG/1985      

Calafell 22.939 PG2006      

Cambrils 30.956 PG/2006      

El Vendrell 34.931 PG/2006      

Reus 107.770 PG/2005      

Salou 27.754 PG/2003      

Tortosa 35.734 PG/2007      

Vila-seca 20.039 PG/1993      

Valls 24.710 PG/1988      

COMUNIDAD 
VALENCIANA

ALICANTE Alicante 331.750 PG/1987 PG    27.03.10

Alfás del Pí (l’) 20.939 PG/1987      

Alcoy/Alcoi 61.698 PG/1989      

Altea 23.532 PG/1982      

Benidorm 70.280 PG/1990      

Calpe 29.228 PG/1994      

Campello 26.043 PG/1986 PG   03.10.05  

Crevillente 28.432 PG/1984 PG  30.07.04   

Denia 44.035 PG/2006      

Elche 228.348 PG/1998      

Elda 55.174 PG/1985      
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COMUNIDAD 
VALENCIANA

ALICANTE Ibi 24.093 PG/2000      

Javea/Xabia 31.140 PG/1991      

Mutxamel 21.481 NS/1998      

Novelda 27.008 NS/1992*      

Orihuela 84.626 PG/1990      

Petrer 34.109 PG/1998      

Pilar de la horadada 21.424 PG/2000      

Sant  Joan d’Alacant 21.681 PG/1991      

San Vicente del Raspeig 51.507 PG/2002      

Santa Pola 30.987 PG/2009      

Torrevieja 101.381 PG/2000      

Villajoyosa 32.534 PG/1999      

Villena 34.928 PG/2004      

CASTELLÓN Castellón de la Plana 177.924 PG/2000      

Almazora/Almassora 23.891 PG/1998      

Benicarlo 26.381 PG/1987 PG   26.02.02  

Burriana 34.235 PG/2004      

Onda 25.362 PG/1994      

Vall d’ Uixó (La) 32.617 PG/1995      

Vila-real 50.626 PG/1993      

Vinaroz 27.912 PG2001      

VALENCIA Valencia 807.200 PG/1988      

Alaquás 30.297 PG/1990 PG  03.03.05   

Alboraya 22.174 PG/1991      

Aldaia 29.173 PG/1990      

Alfafar 20.655 PG/1991      

Algemesí 27.770 PG/1987 PG   06.08.04  

Alzira 43.892 PG/2002      

Bétera 20.292 PG/2000      

Burjassot 37.667 PG/1990      

Carcaixent 21.973 PG/1998      

Catarroja 25.552 PG/1988 PG  06.07.06   

Cullera 23.777 PG/1995 PG  21.06.06   

Gandia 79.958 PG/1999      
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COMUNIDAD 
VALENCIANA

VALENCIA Lliria 22.441 PG/2006      

Manises 30.478 PG/2003 PG  24.07.06   

Mislata 43.740 PG/1988      

Moncada 21.651 PG/1994      

Oliva 28.279 PG/1982      

Ontinyent 37.518 PG/2007      

Paiporta 23.245 PG/1999      

Paterna 61.941 PG/1991      

Quart de Poblet 25.441 PG/1992      

Requena 20.807 NS/1988      

Sagunto 65.821 PG/1997      

Sueca 28.713 PG/2001      

Torrent 76.927 PG/1991 PG  21.03.06   

Xátiva 29.363 PG/2000      

Xirivella 30.633 PG/1989 PG   27.10.92  

EXTREMADURA BADAJOZ Badajoz 146.832 PG/2007      

Almendralejo 33.177 PG/1996 PG   02.03.09  

Don Benito 35.334 PG/2006 PG   29.06.10  

Mérida 55.568 PG/2000      

Villanueva de la Serena 25.576 PG/1983 PG   01.06.11  

CÁCERES Cáceres 92.187 PG/2010      

Plasencia 40.105 PG/1997 PG  16.02.09 19.06.12  

GALICIA A CORUÑA Coruña (A) 245.164 PG/1998      

Ames 25.818 PG/2002      

Arteixo 28.961 NS/1995 PG  06.07.01 03.09.03  

Cambre 22.900 NS/1994 PG  29.09.97 29.08.01  

Carballo 30.653 PG/2012      

Culleredo 27.670 PG/1987 PG 14.06.96 07.05.97 12.11.02  

Ferrol 74.696 PG/2001      

Narón 37.008 PG/2002      

Oleiros 32.381 PG/2009      

Ribeira 27.430 PG/2003 PG 10.09.08    

Santiago de Compostela 94.339 PG/2008      

LUGO Lugo 95.416 PG/2011      

Monforte de Lemos 19.486 NS/1985 PG 08.10.08    
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GALICIA OURENSE Ourense 107.057 PG/2003 PG 16.09.08    

PONTEVEDRA Pontevedra 80.749 PG/1989 PG 21.10.03  14.05.12  

Cangas 25.537 NS/1994 PG  29.03.01 03.02.05  

Estrada (a) 21.886 NS/1978 PG 29.09.08    

Lalín 21.130 PG/1999      

Marín 25.879 PG/2012      

Ponteareas 22.750 NS/1995 PG 14.03.03    

Redondela 30.036 NS/1987 PG 18.04.01 11.04.02   

Vigo 295.703 PG/2008      

Villagarcía de Arousa 37.329 PG/2000 PG 13.08.08    

C. DE 
MADRID

MADRID Madrid 3.213.271 PG/1997      

Alcalá de Henares 203.645 PG/1991 PG 16.02.99 02.12.05   

Alcobendas 107.514 PG/2009      

Alcorcón 167.997 PG/1999      

Aranjuez 52.224 PG/1996      

Arganda del Rey 50.309 PG/1999 PG 14.02.03    

Boadilla del Monte 41.807 PG/2002      

Ciempozuelos 21256 PG/2008      

Colmenar Viejo 42.649 PG/2002      

Collado Villalba 54.658 PG/2001      

Coslada 89.918 PG/1995 PG 09.08.04    

Fuenlabrada 194.791 PG/1999 PG  30.05.07 03.12.10  

Galapagar 31.261 NS/1976 PG  15.08.11   

Getafe 164.043 PG/2003      

Leganés 184.209 PG/2000      

Majadahonda 66.585 PG/1998 PG   07.06.12  

Mejorada del Campo 22.267 PG/1997      

Móstoles 206.275 PG/2009      

Navalcarnero 20.058 PG/2009      

Parla 108.051 PG/1997 PG 27.04.04 01.06.10   

Pinto 42.445 PG/2002 PG   19.12.05  

Pozuelo de Alarcón 81.365 PG/2002      

Rivas-Vaciamadrid 64.808 PG/2004      

Rozas de Madrid (Las) 83.428 PG/1994 PG  25.08.04 14.03.06  

San Fernando de Henares 40.654 PG/2002      
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C. DE 
MADRID

MADRID San Sebastián de los Reyes 72.414 PG/2002      

Torrejón de Ardoz 116.455 PG/1999      

Torrelodones 21.231 PG/1997      

Valdemoro 58.623 PG/2004      

Villaviciosa de Odón 26.248 PG/1999 PG 07.11.05 06.08.09   

Tres Cantos 40.606 PG/2003      

R. DE 
MURCIA

MURCIA Murcia 430.571 PG/2001 PG  09.07.04 02.02.05  

Águilas 34.101 PG/2003 PG 21.08.04 08.02.05 09.10.06  

Alcantarilla 40.458 PG/1984  PG 21.11.98 16.01.03 29.12.06  

Caravaca de la Cruz 26.240 PG/2005      

Cartagena 210.376 PG/2012      

Cieza 35.141 PG/2008 PG   16.07.12  

Jumilla 25.348 PG/2004      

Lorca 90.924 PG/2003      

Mazarrón 34.351 PG/1989 PG 26.10.06    

Molina de Segura 62.407 PG/2006      

San Javier 30.653 NS/1990      

San Pedro del Pinatar 23.272 PG/1984 PG  21.04.12   

Torres de Cotillas (las) 20.456 PG/2012      

Torre-Pacheco 30.351 NS/1987 PG 01.06.04 16.12.05   

Totana 28.976 PG/2011      

Yecla 34.869 PG/1984 PG  22.12.05   

C.F. 
NAVARRA

NAVARRA Pamplona 197.275 PG/2003      

Barañain 22.193 PG/1991      

Tudela 33.910 PG/1991 PG 02.12.05    

PAIS VASCO ARABA
ÁLAVA

Vitoria-Gasteiz 232.477 PG/2001      

Llodio 18.276 PG/1993 PG 01.03.05 30.03.07   

GIPUZKOA Donostia-San Sebastián 182.248 PG/2010      

Eibar 27.496 PG/2008      

Irún 60.914 PG/1999 PG   11.04.11  

Arrasate o Mondragón 21.974 PG/2008 PG  18.11.11   

Rentería 38.505 PG/2004      

Zarautz 22.274 PG/2008      

BIZKAIA Bilbao 353.340 PG/1995      

Basauri 42.966 PG/2000      
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PAIS VASCO BIZKAIA Barakaldo 97.328 PG/2000      

Durango 27.861 NS/2005      

Erandio 23.978 NS/1992      

Galdakao 29.234 PG/1995      

Getxo 81.260 PG/2003 PG  24.07.06   

Leioa 29.748 PG/2001      

Portugalete 48.205 PG/2011      

Santurtzi 47.004 PG/1998 *      

Sestao 29.638 PG/2000      

LA RIOJA LOGROÑO Logroño 150.071 PG/2002 PG   17.07.09  

Calahorra 24.338 PG//2007      

CEUTA  Ceuta 77.389 PG/1992      

MELILLA  Melilla 71.448 PG/1995     
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Territorial Implications of High Speed Rail a Spa-
nish Perspective: José Ma DE UREÑA. Ashgate. Su-
rrey England, Hardback 2012; 17 x 24 cm; 308 pp. 
pvp 65.00 € ISBN: 978-1-4094-3052-0

Hace treinta años empezó a operar en Europa la 
Alta Velocidad Ferroviaria. 

Desde entonces este nuevo modo de transporte ha 
demostrado ser muy útil para una variedad de dis-
tancias, pasajeros y propósitos de viaje.

Este modo de transporte ha sido sujeto de diversos 
estudios monográficos, muchos de ellos muy al prin-
cipio de que comenzara a funcionar, muchos se de-
dican a ciudades determinadas y, a menudo, desde 
puntos de vista disciplinares muy específicos.

El contenido principal del libro es el resultado de 10 
años de investigación llevada a cabo por varis uni-
versidades españolas incluyendo profesionales de 
diferentes disciplinas científicas (arquitectura, econo-
mía, geografía, ingeniería del transporte y planifica-
ción urbanística y regional). El objetivo del libro es 
presentar una amplia comprensión de las implicacio-
nes  de este nuevo modo de transporte. El manus-
crito final se terminó en abril de , por lo que los nue-
vos desarrollos de AVF después de esta fecha no 
están incluidos.

En la actualidad muchos países de Europa, Asia y 
América están implicados en la creación de algún 
tipo de red de AVF. Las experiencias recogidas en 
este libro es ciertamente, interesante para todos es-
tos países, ya que el establecimiento de infraestruc-
turas de AVF no debe ser considerado el objetivo fi-
nal, sino el inicio de un largo proceso de actuaciones 
y estrategias de desarrollo que resalten sus efectos.

La mayor parte del contenido del libro se llevó a 
cabo en el marco de dos proyectos de investigación 
del Plan Nacional de I+D+i (TRA2007-68033-0O3 y 
T98/2006), financiados por el Ministerio español de 
Ciencia e Innovación y el Ministerio español de Fo-
mento. 

La Alta Velocidad Ferroviaria (AVF) busca, como 
principal objetivo, atraer pasajeros aéreos entre 
grandes áreas metropolitanas, sin embargo, las prin-
cipales implicaciones territoriales, en muchos casos, 

no tienen lugar entre estas áreas metropolitanas, 
sino entre las ciudades intermedias. Estas implica-
ciones abren nuevas implicaciones de ordenación 
territorial como la descentralización nuevos centros 
regionales y proyectos de renovación urbana.

El libro presenta la experiencia de 20 años de AVF 
en España incluyendo también alguna información, 
discusiones y conclusiones derivadas de la AVF en 
otros países europeos. Discute las implicaciones te-
rritoriales de la AVF en las tres escalas: nacional, 
regional y local, siendo por tanto de interés para los 
debates estratégicos a esas escalas, tales como la 
decisión de las nuevas líneas nacionales, los pros y 
contras of de desviar la línea para llegar a pequeñas 
ciudades intermedias, o la selección de localizacio-
nes determinadas para las nuevas estaciones  y los 
proyectos de desarrollo en sus alrededores. 

Las comparaciones con los recientes cambios en la 
accesibilidad, la distribución espacial de la de la po-
blación y actividades, se hacen un función de la mo-
vilidad con propósitos profesionales y las caracterís-
ticas de los pasajeros de AVF. El libro también 
examina las actuaciones, estrategias y proyectos ur-
banísticos que las ciudades medias pueden utilizar 
para hacer un mejor uso de las oportunidades de la 
AVF, sintetizando la experiencia de las ciudades de 
España y Europa donde existe AVF.

Las conclusiones del libro pueden ser interesantes 
tanto para académicos, como para los responsables 
de la toma de decisiones de las infraestructuras de 
transporte, planificadores urbanos y regionales y 
gestores, y empresas de transporte. 

Contenido: 

Foreword, Gabriel Dupuy; 
Preface, José M. de Ureña;
High-speed rail and its evolution in Spain, José M. 
de Ureña;
High-speed rail – the European experience, Roger 
Vickerman;
Territory and high-speed rail: a conceptual fra-
mework, Severino Escolano; 
Demographic and socio-economic context of spatial 
development in Spain, Pedro Reques, Olga de Cos 
and Mariá Marañón; 
Accessibility evaluation of the transportation network
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in Spain during the first decade of the 21st century, 
Ángel Pueyo,Jorge A. Jover and María Zúñiga; Mo-
bility characteristics of medium distance high-speed 
rail services, José M. Menéndez, Ana Rivas and In-
maculada Gallego; 
Territorial implications at national and regional sca-
les of high-speed rail, José M. de Ureña, José M. 
Coronado, Maddi Garmendia and Vicente Romero;
The high-speed rail in Spanish cities: urban integra-
tion and local strategies for socioeconomic develop-
ment, Carmen Bellet, Pilar Alonso and;
Aaron Gutiérrez; 
High-speed rail and regional accessibility, Ángela 
de Meer, Cecilia Ribalaygua and Elena Martín;
Economic assessment of high-speed rail in Spain, 
Vicente Inglada, Pablo Coto-Millán, José Villaverde 
and Pedro Casares; 
Afterthoughts: high-speed rail planning issues and 
perspectives, José M. de Ureña;
Bibliography; Index.

La nueva realidad urbana de ciudad real: Mª An-
geles RODRIGUEZ DOMENECH. Instituto de Estudios 
Manchegos (CSIC), Ciudad Real; 17 x 24 cm, 799 
pp. ISBN: 84-87248-28-3

La nueva realidad urbana y territorial de Ciudad Real 
(1980-2010) es producto una larga y profunda inves-
tigación.

Toda ciudad tiene un gran protagonismo en la orde-
nación del territorio por ser el elemento más dinámi-
co de cuantos componen el panorama territorial, 
pero la importancia de ese papel depende de su ni-
vel de desarrollo urbano. El trabajo que se presenta 
es muy ambicioso en cuanto a temática y metodolo-
gía. En el estudio urbano de Ciudad Real se conjuga 
su pasado, presente y futuro, y además constituye 
una obra de referencia corno modelo metodológico 
para la realización de futuros estudios sobre la ac-
tual evolución urbana de las capitales castellano-
manchegas. Esta investigación además se convierte 
material imprescindible para abordar el análisis de la 
planificación urbana de las ciudades, lo que la región 
recibe el nombre de Plan de Ordenación Municipal 
(P0M).

La obra que se presenta es fruto de un trabajo rigu-
roso combina enfoques y planteamientos epistemo-
lógicos muy variados, realizado desde un enfoque 
ecléctico. Resulta original, a la vez que destacado, 
incorporar el análisis de las temáticas y metodolo-
gías empleadas en los trabajos de investigación de 
Geografía urbana, realizadas en España desde 
1980. Su utilización se hace de manera adecuada y 
bien justificada en el propio texto, a la vez que se 
aborda un análisis en profundidad de los elementos 
sociales, morfológicos, funcionales y estructurales 
que configuran la ciudad objeto de estudio.

María de los Ángeles Rodríguez ha sabido combinar 
las distintas escalas, relacionando la ciudad con su 

región, pasando por los barrios y distritos, lo que 
permite avanzar en las explicaciones multicausales 
y en las relaciones de interdepencia, fundamentales 
a la hora de analizar y explicar los procesos de ur-
banización recientes.

El análisis se hace no sólo de su espacio interior sino 
también de su área de influencia y del contexto regio-
nal en el que se inserta. Merece la pena destacar la 
propuesta de zonificación urbana, en la que combina 
la percepción ciudadana y la división administrativa 
en distritos y secciones, con el fin de crear un instru-
mento idóneo para una planificación urbana más sos-
tenible y acorde a las necesidades del ciudadano.

En la obra destaca la importante transformación de 
la ciudad en su posicionamiento en el mapa nacio-
nal, así como su papel rector en la provincia. Esta 
situación no se podría comprender sin considerar el 
efecto que sobre ella, han producido la creación, a 
mediados de los ochenta, de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, contando Ciudad Real con el Recto-
rado y uno de los campus más importantes, así 
como la llegada de la Alta Velocidad a comienzos de 
los noventa. Estos acontecimientos han contribuido 
a intensificar la función terciaria y a incrementar el 
peso de la ciudad en los espacios provincial, regio-
nal y nacional.

La autora relaciona además muy bien las variables 
analizadas (demográficas, morfológicas, y funciona-
les) para explicar la complejidad de la ciudad actual, 
su estructura y las transformaciones más recientes, 
en gran parte vinculadas a los dos motores antes 
citados: el AVE y el Campus, dentro de una coyun-
tura económica favorable. Estos dos elementos han 
sido los agentes que han promovido la radical trans-
formación de la ciudad.

La nueva articulación territorial que presenta esta 
ciudad tanto con Madrid, a través del AVE, como con 
su provincia y, en menor intensidad, con Castilla-La 
Mancha, se ha basado tanto sobre el fortalecimiento 
y ampliación de las tradicionales funciones urbanas, 
como sobre la incorporación de la nueva función uni-
versitaria. Ciudad Real se ha convertido en el eje 
articulador de la provincia y en un importante centro 
de cohesión territorial en el contexto del policentris-
mo regional.

El momento presente reclama la necesidad de ela-
borar el modelo de ciudad de la mano del Plan de 
Ordenación Municipal y del Plan Estratégico, dando 
como resultado una planificación urbanística y estra-
tégica conjunta para conseguir una ciudad habitable, 
sostenible y definida funcionalmente en base a sus 
principales motores: El AVE y la Universidad.

Por último, señalar que la obra que se presenta sig-
nifica subir un nuevo peldaño hacia la compresión 
de las dinámicas de urbanización y muy especial-
mente de los mecanismos de construcción urbana 
de Ciudad Real.
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El volumen contiene en primer lugar Las bases me-
todológicas de la investigación: el estado de la cues-
tión, a continuación se divide en cuatro partes, la 
primera se refiere a .las transformaciones urbanas, 
la segunda a la morfología urbana con una síntesis 
de las transformaciones, la tercera estudia la ciudad 
en el territorio, la cuarta la planificación del futuro de 
la ciudad, para terminar con unas  conclusiones, pro-
puestas y reflexiones finales. Todo ello acompañado 
de mapas y cuadros, así como una extensa biblio-
grafía. 

Mª Ángeles RODRÍGUEZ DOMENECH es Profesora 
Ayudante de la Universidad de Castilla-La Mancha 
en la Facultad de Educación dentro del Departamen-
to de Geografía y Ordenación del Territorio.

Licenciada en Geografía por la Universidad de Cas-
tilla La Mancha (UCLM), realiza el último curso de la 
licenciatura en la Universidad de Plymouth (Lon-
dres), gracias a la obtención de una beca ERAS-
MUS.

Master en Ordenación del Territorio, con el Proyecto 
del Territorio. Medio Ambiente, Paisaje y Sostenibili-
dad, en la ETSI de Caminos, Canales y Puertos de 
la UCLM. Es Especialista en Derecho Urbanístico de 
Castilla La Mancha, tiene el grado de doctor con el 
trabajo de investigación realizado sobre las transfor-
maciones urbanas de Ciudad Real en las últimas 
décadas, analizando las fases de su desarrollo urba-
no reciente y la problemática medioambiental que 
acompaña el crecimiento de esta ciudad. 

Ha realizado trabajos de investigación sobre otros 
espacios urbanos castellano-manchegos como Tole-
do. Imparte docencia en el curso de experto en Co-
operación al desarrollo de la Universidad de Castilla-
la Mancha y desarrolla proyectos interdisciplinares 
en países de América Latina (El Salvador y Colom-
bia) y supervisa la estancia de estudiantes en pro-
yectos de cooperación.

Sus principales líneas de investigación y docencia es-
tán relacionadas con el urbanismo (ciudades sosteni-
bles y ordenación territorial), la población (distribución 
y características demográficas de los inmigrantes ex-
tranjeros), la cooperación al desarrollo (socioeconó-
mico y educativo como estrategias de desarrollo) y 
didáctica de la geografía (Innovación Educativa, do-
cencia y Aprendizajes; recursos en la Red).

Pequeño manual del proyecto sostenible: Françoi-
se-Hélène JOURDA. Gustavo Gili, 2012; 12 x 18 cm, 
96 pp. pvp. 9,95 €, ISBN: 978-84-252-2449-2

Según la arquitecta francesa Françoise-Hélène Jour-
da, los recursos del planeta son limitados. Por eso 
es necesario iniciar una nueva cultura del proyecto. 
«Hay que preparar a los futuros proyectistas para 
que puedan dar respuesta a los retos sociales, eco-
nómicos y medioambientales a los que deberán en-

frentarse, con la máxima urgencia, para poder vivir 
con los recursos de un planeta único», explica 
Jourda en su libro.

El libro es una guía práctica y sintética para pensar y 
redactar los proyectos de arquitectura y urbanismo 
desde la perspectiva de la sostenibilidad medioam-
biental. Por medio de 69 preguntas y respuestas rela-
tivas al emplazamiento, la definición del programa y 
las distintas fases del proyecto, Pequeño manual del 
proyecto sostenible pone sobre la mesa las cuestiones 
esenciales para que un edificio responda de modo efi-
ciente a las premisas básicas de la sostenibilidad.

Una orientación clara y directa  para que estudiantes 
y profesionales planteen soluciones sostenibles a lo 
largo del proyecto, desde los primeros bocetos hasta 
la elección de los materiales.

Françoise-Hélène JOURDA (Lyon, 1955), arquitecta 
interesada y comprometida con el desarrollo soste-
nible en la construcción, ha realizado numerosos 
edificios proyectados desde la perspectiva de la sos-
tenibilidad. Desde el año 1999 es profesora en la 
Technische Universität Wien, donde dirige el Depar-
tamento de Arquitectura y Desarrollo Sostenible.

Agricultura urbana Espacios de cultivo para una 
ciudad sostenible: Graciela AROSAMENA, Gustavo 
Gili, Barcelona, 2012; 17 x 24 cm, 128 pp. pvp. 
29,50 € ISBN: 978-84-252-2423-2

El libro de Graciela Arosemena fue concebido a par-
tir de su tesis doctoral, presentada en la Escola Tèc-
nica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB). 
Desde una óptica transversal e interdisciplinar, desa-
rrolla la implantación de la agricultura en la ciudad 
como elemento de sostenibilidad alimentaria, de pla-
nificación urbanística y como alternativa de ocio sa-
ludable para sus habitantes. Aunque el estudio trata 
fundamentalmente de huertos urbanos, su metodo-
logía de trabajo podría ampliarse a la introducción 
de los árboles frutales en la ciudad.

La proliferación de huertos urbanos en las ciudades 
no es un fenómeno circunstancial: responde a una 
serie de necesidades —económicas, urbanísticas, 
ambientales y sociales— que reflejan un cambio pro-
fundo en la concepción de la ciudad y en su relación 
con el entorno agrícola.

El presente estudio analiza la situación actual de la 
agricultura urbana y aporta propuestas metodológi-
cas concretas para introducir el cultivo agrícola en la 
ciudad y en los edificios. Tras abordar la relación 
entre agricultura y sostenibilidad, el libro describe la 
experiencia de algunas ciudades que han introduci-
do con éxito la agricultura en la planificación urbana 
(Viena, Toronto, La Habana, Rosario, Barcelona y 
Girona) y proporciona una serie de criterios y estra-
tegias de actuación en los ámbitos del urbanismo y 
la construcción.
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Pensado como guía básica para conocer y desarro-
llar proyectos de agricultura urbana, el libro se dirige 
a arquitectos, paisajistas y urbanistas, así como a 
todas aquellas personas interesadas en los huertos 
urbanos.

En este estudio se propone la agricultura urbana 
como parte del planeamiento y de la ordenación ur-
bana, y dentro del sistema de espacios libres verdes 
de la ciudad, pues considera que, en las propuestas 
más vanguardistas actuales del planeamiento verde 
o paisajístico, parte de dicho espacio libre y de los 
equipamientos públicos son elementos vertebrado-
res de la nueva ciudad.

Este libro plantea que la disociación entre la agricul-
tura y los parques y jardines urbanos nunca debió 
haberse producido, pues la lejanía del medio rural 
respecto de las ciudades provoca que estas no sean 
autosuficientes desde el punto de vista alimentario y 
que el transporte de alimentos del campo a la ciudad 
ocasione importantes problemas ambientales.

La introducción de la agricultura urbana en la ciudad 
es un elemento que en gran medida merma la huella 
ecológica de nuestras ciudades, ya que modifica sus 
estructuras, como el transporte de alimentos, la ges-
tión de los residuos y la creación de nuevas estruc-
turas sociales de comunicación y ocio.

Por ello, en el libro se analizan metodológicamente 
los espacios susceptibles de ser utilizados por la 
agricultura urbana: desde los parques y los jardines 
públicos del sistema verde hasta los lugares carac-
terísticos de las ciudades compactas mediterráneas, 
los patios y los jardines comunales, las terrazas de 
las cubiertas, las plantas de balcones, ventanas y 
muros, etc., estudiando en cada caso las mejores 
técnicas agronómicas de cultivo.

Con el fin de desarrollar un urbanismo sostenible 
que cierre los ciclos ecológicos en la ciudad, la au-
tora propone una agricultura urbana en función de 
los aspectos urbanísticos, socioeconómicos y climá-
ticos, con un estándar de ocupación definido dentro 
del sistema verde público y que, a su vez, fomente y 
potencie su uso en los espacios verdes privados y 
semiprivados de la ciudad.

Es de resaltar que una publicación de este tipo, que 
desarrolla un aspecto novedoso del planeamiento 
verde, nunca se había tratado hasta la actualidad de 
un modo tan riguroso y sistemático; por ello, creo 
que será un instrumento muy útil para los planifica-
dores de la nueva ciudad del siglo xxi.

Contenido

Prólogos, por Francesc Navés y Albert Cuchí
Introducción
Agricultura urbana y ciudad
La agricultura y la sostenibilidad urbana
Ciudades que introducen la agricultura urbana en la 

planificación: Viena, Toronto, La Habana y Rosario
Metodología para la introducción de la agricultura 
urbana en las ciudades
Técnicas de introducción del cultivo agrícola en los 
edificios
Epílogo. Los retos ambientales y alimentarios de la 
arquitectura y el urbanismo
Bibliografía
Créditos de las ilustraciones

Graciela AROSEMENA es titulada en Arquitectura por 
la Universidad de Panamá. Estudió el máster de Me-
dio Ambiente Urbano y Sostenibilidad en la Universi-
tat Politècnica de Catalunya (UPC), donde se docto-
ró en el programa de Ámbitos de Investigación en 
Energía y Medio Ambiente en la Arquitectura. Actual-
mente trabaja en Panamá en el desarrollo de pro-
yectos ambientales y paisajísticos, entre los que se 
incluye la implantación de huertos urbanos.

Ciudades y paisajes urbanos en el siglo XXI. Car-
men DELGADO VIÑAS, Joseba JUARISTI LINACERO & 
Sergio TOMÉ FERNÁNDEZ (Eds.), Estudio Librería, 
2012; 15 x 23 cm, 395 pp. pvp. 26,00 € ISBN: 978-
84-932023-6-1

El libro es una obra colectiva, publicación múltiple de 
Geografía Urbana y también, en su parte más aplica-
da, un trabajo de Urbanismo redactado por geógra-
fos. Tiene el patrocinio de tres Universidades, otras 
tantas Administraciones Autonómicas y entidades fi-
nancieras, interesadas en un proyecto de la Asocia-
ción de Geógrafos Españoles. Con el fin de actualizar 
conocimientos y debatir ofrece perspectivas cruza-
das, de territorios fuera de España como Suiza o 
México y los diferentes territorios de España, de la 
ciudad y la  urbanización tornadas en sus dimensio-
nes más sustanciales. Los autores, de distintas gene-
raciones, trabajan a todas las escalas (de la global al 
lugar, pasando por las intermedias) y desde perspec-
tivas diferentes, construyendo juntos lo que podría 
calificarse corno una herramienta sumamente funcio-
nal, que sirva para el acercamiento, transversal y en 
profundidad, a las grandes cuestiones, los objetos de 
discusión y las principales preocupaciones suscitadas 
en torno al hecho urbano, tanto sociales y económi-
cas como ambientales, territoriales o paisajísticas. Si 
ayuda a comprender, está contribuyendo a resolver o 
transformar y, por tanto, facilita el gobierno, la ordena-
ción territorial y la gestión colectiva. Se trata de mate-
riales vivos, con disposición abierta, de interés acadé-
mico, pero orientados a la divulgación científica. 
Tienen clara utilidad cívica pues popularizan un saber 
amplio, imprescindible en los tiempos actuales, donde 
el cúmulo de cambios tan profundos como veloces, 
contradictorios entre sí cuando no oscuros y muy des-
equilibradores, obliga a reorientar prácticamente todo: 
desde la manera de hacer a las formas de vivir en la 
ciudad y el territorio, por tanto el modelo productivo y 
social. Históricamente, desde el siglo XIX hasta la dé-
cada de 1970, épocas de grandes cambios y doloro-
sas crisis ocasionadas por el avance tecnológico, por 
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los problemas inherentes al sistema de mercado y la 
lucha de clases), coincidieron con las etapas de ma-
yor esplendor y proyección social de la Geografía.

Visto de otro modo, el libro es básicamente una 
aproximación a la realidad española, excepto la 
fracción del mismo que sirve para inscribirla dentro 
de un marco relacional superior, aportando coorde-
nadas de entendimiento más generales. Hasta cier-
to punto suple la falta de manuales recientes en 
español, donde se presente en forma sintética el 
rostro actual de la Geografía Urbana que, sin duda 
y de modo creciente, es la rama con más peso den-
tro de la Geografía. Sin ser propiamente compendio 
o sistematización, el volumen maneja un amplio 
fragmento de esa especialidad en su trayectoria úl-
tima, así pues tiene también un valor de puesta al 
día. La estructura interna, muy sencilla, agrupa los 
distintos trabajos en dos núcleos temáticos con di-
mensión equilibrada. Buscando la interacción se 
establecen enunciados genéricos, Formas de Pai-
saje para el primero, Sistemas Urbanos y Áreas 
Metropolitanas en el caso del segundo, descripto-
res holgados que aglutinan el grueso de los objetos 
de interés contenidos en las ciudades. Cada sub-
conjunto tiene como punto de partida una investiga-
ción-guía más extensa, para encuadrar el resto de 
las aportaciones. El responsable de la primera es 
Florencio Zoido Naranjo, autor de una lección de 
método donde logra precisar la idea de paisaje apli-
cada a la ciudad, estableciendo bases para su con-
sideración teórica (escalas, tipologías, componen-
tes, imagen). Así alimenta la cultura proteccionista 
y da utilidad geográfica al concepto paisaje urbano 
pues permite incorporarlo al gobierno, a la gestión 
y ordenación territorial. En sus páginas el lector en-
cuentra presentaciones sugerentes de las principa-
les transformaciones paisajísticas inducidas por la 
urbanización, desde todos los puntos de mira. Inte-
resa conocer la traducción morfológica de los cam-
bios funcionales, debidos en algunas regiones al 
ajuste industrial minero y la reindustrialización. Hay 
que valorar los nuevos paisajes urbanos difusos, 
sobreimpuestos a lo rural, memorial e identitario, y 
entender las iniciativas que remodelan o rehabilitan 
núcleos turísticos de primera generación, degrada-
dos o disfuncionales. En el interior de la ciudad, 
parece ineludible arrojar luz sobre, al menos, dos 
asuntos fundamentales interconectados. Uno, la in-
tervención en el Centro Histórico, planteada cada 
vez más con premisas favorables al turismo cultu-
ral. El otro es la reforma interior, los cambios de 
uso y las operaciones renovadoras o de regenera-

ción urbana, en márgenes o espacios subcentrales. 
Allí se han edificado los paisajes del urbanismo es-
tratégico, generadores de centralidad y nuevos 
equipamientos, muchos de ellos culturales, pero 
también es posible reorientar la política cultural ha-
cia la rehabilitación social de áreas deterioradas.

Los capítulos restantes corresponden al segundo 
epígrafe, Redes y Sistemas Urbanos. Está encabe-
zado por el riguroso análisis de Céline Rozenblat 
que explica, dentro de un marco global, la organiza-
ción en red de las grandes ernpresas multinaciona-
les y su influencia, tanto en el comportamiento de los 
sistemas de ciudades corno en el dinamismo de 
cada una. Establece por tanto la relación geográfica 
entre los nuevos sistemas de relación y las configu-
raciones territoriales. Los demás estudios fijan diver-
sos centros de atención, unos ayudan a comprender 
la metropolización, el modelado de organismos urba-
nos monopolares o reticulares cada vez más dilui-
dos, que al crecer se reestructuran en términos fun-
cionales y se compartimentan, ganando complejidad. 
El acercamiento a las áreas metropolitanas se efec-
túa desde el mercado inmobiliario, las infraestructu-
ras, los flujos y espacialmente la movilidad, con sus 
diferencias de género. Son variables o articuladores 
que traducen la lógica del modelo territorial, con lo 
cual sirven al geógrafo para delimitar espacialmente 
y atender con solvencia la gestión de la ciudad dis-
persa. Otro grupo de colaboraciones estudia los sis-
temas urbanos estatales o regionales, sus cambios 
recientes y evolución previsible, en función de los 
procesos generales y las transformaciones concre-
tas, relativas a política territorial, infraestructuras o 
funciones emergentes. Miden asimismo el efecto de 
la difusión urbana en redes de ciudades medias y su 
traspaís rural. La última línea de trabajo se detiene 
en el efecto frontera y las ciudades fronterizas, nú-
cleos o sistemas urbanos instalados sobre territorios 
limítrofes entre regiones o estados, pero también las 
fronteras intraurbanas erigidas en épocas de des-
equilibrio social como muros defensivos. Así que en 
conjunto el libro aporta un panorama amplio de las 
realidades actuales, desde los movimientos masivos 
de inversiones, actividades, recursos y personas, 
hasta su traducción social, espacial y morfológica, 
difícil de aceptar por la ciudadanía cuando es origen 
de trastornos y tensiones. Como los paisajes de la 
fragmentación social, o los paisajes residenciales 
abandonados a medio hacer por el cambio de ciclo 
económico y la crisis. Detrás, igual que en el pasa-
do, está el pulso entre fuerzas conservadoras e 
ideales de progreso.
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1.  Índice cronológico: con los 56 artículos publicados en los cuatro números aparecidos, siguiendo su orden 
de inserción en la Revista, incorporando:

—   numérico correlativo que se les ha atribuido en el conjunto de ÍNDICES CRONOLÓGICOS de la cuarta 
época (desde 2010)

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

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

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

La Secretaria de Redacción de CyTET
Madrid, diciembre de 2012

Índices de CIUDAD Y TERRITORIO 
Estudios Territoriales
Vol. XLIV Año 2012, 
números. 171 a 174 (cuarta época)

1.  Índice cronológico de números y 
artículos

Nº 171, VOL XLIV. PRIMAVERA 2012
Monográfico: Energía, transporte, ciudad y 
territorio ¿Hacia dónde vamos?

 •  PRESENTACIÓN

111  «Presentación: Energía, transporte, ciudad y 
territorio ¿Hacia dónde vamos?».

  Antonio SERRANO RODRÍGUEZ & Rafael MATA 
OLMO 

 171: 5-10. Descript.: Presentaciones.

 •  ESTUDIOS

112  «Modelo territorial y cambio global: el horizonte 
español a medio plazo»

 Antonio SERRANO RODRÍGUEZ.
  171: 11-36. Descript.: Modelo territorial. Cambio 

global. Cambio climático. Prospectiva. Energía.
Petróleo.

113  «Energía, t ransporte y sostenibi l idad: 
referencias del modelo en la ordenación del 
territorio de la CAPV»

 Alfonso SANZ ARAUJO 
  171: 37-55. Descript.: Energía. Transporte. 

Sostenibilidad. Ordenación del Territorio. Co-
munidad Autónoma del País Vasco (CAPV).

114  «Escenarios energéticos globales y planifica-
ción energética española. El papel de los 
consumidores difusos: transporte y residen-
cia»

 Enrique JIMÉNEZ LARREA

  171: 57-71: Descript.: Escenarios energéti-
cos, 2020-2050. Temperatura global. Planifi-
cación energética. Prospectiva energética. 
Demanda de energía, primaria y final. Inten-
sidad energética. Petróleo. Energías renova-
bles. Sector edificación. Transporte.

115  «Ciudad, complejidad y energía»
 Javier RUIZ SÁNCHEZ

  171: 72-86. Descript.: Complejidad urbana. 
Energía. Evolución urbana.
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116  «Metabolismo urbano, energía y movilidad: 
los retos del urbanismo en el declive de la 
era del petróleo»

  Alfonso SANZ ALDUÁN & Màrius NAVAZO LA-
FUENTE

  171: 87-95. Descript.: Metabolismo urbano. 
Energía. Movilidad. Petróleo.

117  «Pasos hacia la regeneración urbana ecoló-
gica: más allá de la eficiencia energética»

  Carlos VERDAGUER VIANA-CÁRDENAS & Isa-
bela VELÁZQUEZ VALORIA 

  171: 97-112. Descript.: Urbanismo. Ecología. 
Sostenibilidad urbana. Regeneración urbana 
integral. Metabolismo urbano. Crisis global.

118  « Energía renovable: un nuevo principio de 
autosuficiencia conectada»

 Juan REQUEJO LIBERAL

 171: 113-125 Descript.: Energías renovables.
119  «Integración paisajística y territorial de las 

energías renovables»
  Mª José PRADOS & Eugenio BARAJA & Ma-

rina FROLOVA & Cayetano ESPEJO 
  171: 128-143 Descript.: Energías renova-

bles. Paisaje. Planificación territorial. 

 •  OBSERVATORIO INMOBILIARIO

120  «El prolongado ajuste del mercado de vi-
vienda».

 Julio RODRÍGUEZ LÓPEZ

  171: 149-165. Descript.: Mercado inmobilia-
rio español.

 •  INTERNACIONAL

121  Países Bajos: «Efectos de la crisis en los 
ayuntamientos holandeses».

 Demetrio MUÑOZ

  171: 167-168. Descript.: Crisis global. Ayun-
tamientos. Países Bajos.

 •  EXPERIENCIAS

122  «Plan de Ordenación del Litoral de Galicia: 
nuevas miradas para la ordenación territorial 
y la gestión del paisaje»

  Manuel BOROBIO SANCHIZ & Miriam GARCÍA 
GARCÍA

  171: 171-177. Descript.: Plan de Ordenación 
del Litoral. Paisaje. Galicia.

 •  DOCUMENTACIÓN

123  «Crónica Jurídica» 
 «Energía, territorio y derecho»
 Omar BOUAZZA ARIÑO

  171: 179-187. Descript.: Normativa jurídica. 
Energía. Territorio.

124  «Normativa estatal y autonómica»
 Francisca PICAZO RUIZ

  171: 189-194. Descript.: Índices de legisla-
ción urbanística de 2011. España.

Nº 172, VOL XLIV. VERANO 2012

 •  PRESENTACIÓN

125  «Presentación».
 Rafael MATA OLMO

 172: 209-213. Descript.: Presentaciones.

 •  ESTUDIOS

126  «Ciudades y metáforas: sobre el concepto de 
resiliencia urbana»

 Ricardo MÉNDEZ 
  172: 215-231. Descript.: Resiliencia urbana. 

Ciudad resiliente. Declive urbano. Geografía re-
lacional. Neo-institucionalismo.

127  «El imaginario social de la propiedad y su inci-
dencia en la formación de burbujas en España 
(2004-2010)»

 Anna GARCÍA MASIÁ 
  172: 233-246. Descript.: Transacciones inmobilia-

rias. Burbuja. Imaginario social de la propiedad.
128  «Análisis territorial y planeamiento»
 Blanca MARTÍN CORTÉS 
  172: 247-262. Descript.: Análisis territorial. Pla-

neamiento urbanístico. Marco legislativo. Parti-
cipación pública. Indicadores.

129  «La regulación del crecimiento urbanístico en 
Hacia la integración de Andalucía en la socie-
dad del conocimiento: algunas estrategias pú-
blicas regionales, metropolitanas y locales el li-
toral mediterráneo español»

  Inmaculada CARAVACA & Antonio GARCÍA & 
Gema GONZÁLEZ

  172: 263-279. Descript.: Conocimiento. Innova-
ción. Políticas públicas. Aglomeración urbana. 
Sevilla. 

130  «Estructura urbana, policentrismo y sprawl: los 
Regadío y territorio en la Región de Murcia: 
evolución y perspectivas de futuro»

  Alejando Luis GRINDLAY MORENO & Carmen 
LIZÁRRAGA MOLLINEDO 

  172: 281-298. Descript.: Regadío. Agua. Econo-
mía. Territorio. Región de Murcia. 

131  «El derecho de superficie sobre suelos públi-
cos: el caso polaco»

  Carlos MARMOLEJO DUARTE& Magdalena PLO-
CIKIEWICZ 

  172: 299-313. Descript.: Derecho de superficie. 
Política de suelo. Usufructo perpetuo. Polonia.

132  «La inclusión de la ciudad informal en el territorio 
urbano: una comparación entre Medellín y Mumbai»

 Paula RESTREPO CADAVID 
  172: 315-334. Descript.: Asentamientos infor-

males. Políticas de renovación urbana. Políticas 
urbanas. Medellín (Colombia). Mumbai (India).

133  «La seguridad en las urbanizaciones cerradas, mito 
o realidad: el caso de Yerba Buena, Argentina»

 Matilde MALIZIA

  172: 335-347. Descript.: Urbanizaciones cerra-
das. Seguridad. Procesos sociales. Yerba Buena 
(Argentina).
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 •  OBSERVATORIO INMOBILIARIO

134  «2012. La difícil normalización del mercado de 
vivienda»

 Julio RODRÍGUEZ LÓPEZ

  172: 353-366. Descript.: Mercado inmobiliario 
español.

 •  INTERNACIONAL

135 Argentina: «El olvido de la res-pública»
 Rubén PESCI 
 172: 367-368. Descript.: Argentina. Res-Pública.
136  Italia: «El terremoto de L’Aquila de 2009 y la 

reconstrucción de la ciudad»
 Federico OLIVA 
  172: 369-373. Descript.: Desastres.  L’Aquila 

(Italia).

 •  DOCUMENTACIÓN

137  «Crónica Jurídica»
 Omar BOUAZZA ARIÑO

 172: 375-382. Descript.: Normativa jurídica.
138  «Normativa estatal y autonómica»
 Francisca PICAZO RUIZ 
  172: 383-387. Descript.: Índices de legislación 

urbanística de 2011. España.

Nº 173, VOL XLIV. OTOÑO 2012

 •  PRESENTACIÓN

139  «Presentación»
 Rafael MATA OLMO

 173: 401-403 Descript.: Presentaciones.

 •  ESTUDIOS

140  «La ciudad pequeña dentro de la ciudad global: 
su función dentro del sistema urbano europeo»

 Ignacio PEMÁN GAVÍN 
  173: 405-422 Descript.: Ciudades pequeñas. 

Ciudad global. Sistemas urbanos. Europa.
141  «URBE LUDENS: espacios para el juego en la 

ciudad»
 Angelique TRACHANA 
  173: 423-444 Descript.: Ciudades. Cultura. Jue-

go. Arte. Espacios públicos.
142  «Desarrollo urbano integral: orientaciones me-

todológicas para el diseño de políticas públicas 
en barrios»

  Elías ZAMORA ACOSTA & Rafael MERINERO RO-
DRÍGUEZ

  173: 445-462 Descript.: Desarrollo Urbano Inte-
gral. Gobernanza territorial. Participación ciuda-
dana. Barrios. Lucena (Córdoba).

143  «El tranvía, entre transporte y rehabilitación ur-
banística en Europa»

  Rubén C. LOIS GONZÁLEZ & Miguel PAZOS 
OTÓN  Jean-Pierre WOLFF 

  173: 463-481 Descript.: Tranvía. Europa. Sos-
tenibilidad. Transporte. Rehabilitación urba-
nística.

144  «El análisis de red en las ciudades intermedias 
sobre líneas de Alta Velocidad Ferroviaria»

  José Mª UREÑA & Maddi GARMENDIA & José 
Mª CORONADO & Luis SANTOS 

  173: 483-496 Descript.: Alta Velocidad Ferrovia-
ria. Ciudades intermedias. Ordenación del terri-
torio. España. 

145  «Percepción del paisaje urbano cotidiano: com-
paración de preferencias entre un barrio perifé-
rico del siglo XXI y la ciudad del XX en Vitoria-
Gasteiz»

 Mikel GURRUTXAGA SAN VICENTE 
  173: 499-509 Descript.: Paisaje urbano. Morfo-

logía urbana postindustrial. Barrio de Salburua, 
Vitoria-Gasteiz. 

146  «Cambios en los usos del suelo en El Maresme, 
provincia de Barcelona, (1850-2007)»

 Lluís PARCERISAS BENEDÉ 
  173: 511-524 Descript.: Cambios de usos del 

suelo. SIG. Historia ambiental. El Maresme 
(Barcelona).

147  «Cambios en la urbanización de áreas inunda-
bles y en la producción de riesgos: los grandes 
rellenos de los bañados de Tigre (Argentina)»

 Diego Martín RÍOS 
  173: 525-540 Descript.: Geografía de riesgos. 

Geografía urbana. Áreas inundables. Técnicas 
hidráulicas. Buenos Aires (Argentina).

 •  OBSERVATORIO INMOBILIARIO

148  «Mercado de vivienda. Persiste la debilidad en 
2012»

 Julio RODRÍGUEZ LÓPEZ

  173: 545-559. Descript.: Mercado inmobiliario 
español.

 •  DOCUMENTACIÓN

149  «Crónica Jurídica»
 Omar BOUAZZA ARIÑO

 173: 561-569 Descript.: Normativa jurídica
150  «Normativa estatal y autonómica»
 Francisca PICAZO RUIZ 
  173: 570-574 Descript.: Índices de legislación 

urbanística de 2012. España

Nº 174, VOL XLIV. INVIERNO 2012

 •  PRESENTACIÓN

151  «Presentación»
 Rafael MATA OLMO 
  174: 593-595 Descript.: Presentaciones.

 •  ESTUDIOS

152  «De la burbuja inmobiliaria a las ejecuciones hipo-
tecarias»

  Aitziber ETXEZARRETA ETXARRI & Joris HOEKS-
TRA & Kees DOL  & Gala CANO FUENTES

  174: 597-613 Descript.: Ejecuciones hipotecarias. 
Burbuja inmobiliaria. Vivienda.
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153  «Secuelas territoriales de la «burbuja inmobiliaria» 
en las áreas protegidas litorales españolas»

 Carmen DELGADO VIÑAS 
  174: 615-637 Descript.: Urbanización extensiva. 

Espacios naturales protegidos. Áreas litorales. 
Ley de Costas. Ordenación del territorio. Planea-
miento urbanístico.

154  «Intervención en la ciudad existente: las actuacio-
nes de rehabilitación en las reformas legislativas 
del año-2011»

 María Rosario ALONSO IBÁÑEZ

  174: 639-654 Descript.: Derecho urbanístico. De-
sarrollo urbano. Sostenibilidad urbana. Rehabilita-
ción. Regeneración urbana integrada.

155  «Repercusión de la entrada en vigor del CTE en 
el stock de viviendas: período 2006-2010»

 Rafael VÁZQUEZ BARROS

  174: 655-668 Descript.: Construcción. Viviendas. 
Edificación. Código Técnico de la Edificación.

156  «Hacia una ordenación territorial metropolitana 
renovada en Europa: los planes de las regiones 
urbanas de París, Londres, Berlín y Roma»

  Rafael DE MIGUEL GONZÁLEZ & José María EZ-
QUIAGA DOMÍNGUEZ

  174: 669-688 Descript.: Urbanismo comparado. 
Ordenación del territorio. Planificación metropoli-
tana. Región urbana. 

157  «La incidencia de la dinámicas demográficas 
en las necesidades residenciales y en la ofer-
ta de vivienda en la Región Metropolitana de 
Barcelona»

 Carles DONAT MUÑOZ 
  174: 689-705 Descript.: Región Metropolitana de 

Barcelona, vivienda, cambios demográficos, ne-
cesidades de vivienda.

158  «Estrategias, actores y redes en la revitalización 
de ciudades industriales en declive: el caso de 
Langreo (Asturias)»

 José PRADA TRIGO 
  174: 707-725 Descript.: Ciudad industrial. Declive 

urbano. Actores locales. Langreo (Asturias).
159  «Conflictos vecinales en los cerros orientales de 

Bogotá: las disputas por la Avenida de los Ce-
rros»

  Diana GÓMEZ NAVAS & Adrián SERNA DIMAS 
  174: 727-741 Descript.: Construcción de ciudad. 

Planificación urbana. Conflictos vecinales. Dere-
cho a la ciudad. 

160  «Casas de campo españolas (1930): la revisión 
de un libro de Alfredo Baeschlin»

 Juan Antonio GARCÍA-ESPARZA 
  174: 743-758 Descript.: Territorio. Arquitectura 

vernácula. Alfredo Baeschlin.

 •  OBSERVATORIO INMOBILIARIO

161  «Debilidad de la economia, debilidad del mercado 
de vivienda»

 Julio RODRÍGUEZ LÓPEZ

  174: 763-776 Descript.: Mercado inmobiliario es-
pañol.

 •  INTERNACIONAL

162  Italia «Dos señales»
 Federico OLIVA 
  174: 777-780 Descript.: Italia. Ciudad contempo-

ránea.
163  Italia «Las etapas de la programación y de la pla-

nificación integrada en Sicilia»
  Francesco LO PICCOLO (corresponsal) & Anna 

Licia GIACOPELLI (crónica) & Giuseppe LO BOC-
CHIARO (crónica)

  174: 780-784 Descript.: Sicilia. Planificación inte-
grada.

164  Argentina: «4o Congreso Internacional de Ar-
quitectura y Ambiente ‘Hábitat, Paisaje y Terri-
torio’ 21 al 23 de noviembre de 2012, La Plata 
– Argentina»

 Rubén PESCI

  174: 785-787 Descript.: Congresos. Arquitectura. 
Paisaje. Territorio. Argentina

 •  DOCUMENTACIÓN

165  «Crónica Jurídica»
 Omar BOUAZZA ARIÑO

 174: 789-792 Descript.: Normativa jurídica.
166  «Normativa estatal y autonómica»
 Francisca PICAZO RUIZ

  174: 793-798 Descript.: Índices de legislación ur-
banística de 2011. España.

167  «Planeamiento General de los Municipios mayo-
res de 20.000 habitantes adaptado a TRLS/07»

  174: 799-808 Descript.: Estado del planeamiento 
municipal. España

2. Índice onomástico de autores

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

ALONSO IBÁÑEZ María Rosario: 154

BARAJA Eugenio: 119 

BOROBIO SANCHIZ Manuel: 122 

BOUAZZA ARIÑO Omar: 123, 137, 149, 165.
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3.  Índice de descriptores 
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Actores locales: 158.

Aglomeración urbana: 129.

Agua: 130. 

Alta Velocidad Ferroviaria: 144. 

Análisis territorial: 128. 

Áreas inundables: 147. 

Áreas litorales: 153. 

Argentina: 135, 164. 

Arte: 141

Arquitectura: 163. 
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Asentamientos informales: 132. 
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Barrio de Salburua, Vitoria-Gasteiz: 145. 
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Ciudades: 141. 
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Ciudad resiliente: 126. 

Código Técnico de la Edificación: 155. 

Complejidad urbana: 115. 
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Conflictos vecinales: 159. 

Congresos: 164.

Conocimiento: 129. 

Construcción: 155. 

Construcción de ciudad: 159. 

Crisis global: 117, 121.

Cultura: 141.

Declive urbano: 126, 158.

Demanda de energía, primaria y final: 114.
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Derecho de superficie: 131. 

Derecho urbanístico: 154. 
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Economía: 130. 

Edificación: 155. 

Ejecuciones hipotecarias: 153. 
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Escenarios energéticos, 2020, 2050: 114.

España: 124, 144. 
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Espacios públicos: 141.
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Evolución urbana: 115. 
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Historia ambiental: 146. 
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Morfología urbana postindustrial: 145. 
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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 
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do en los círculos editoriales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.  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

Pº de la Castellana, 112 - 28071 MADRID (España)
Teléfono: (34) 91 728 4893 (Paloma Pozuelo)

Fax: (34) 91 728 4862
correo electrónico: CyTET@fomento.es



Institución/ Apellidos:

Profesión/ Cargo profesional (años):

CP:

Actividad institucional/ Experiencia:Localidad, Provincia:

Nombre:

Domicilio fiscal:

CIF/ NIF: Teléfono de contacto:

correo electrónico: CyTET@fomento.es

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

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

Extranjero: 42 € (Precio sin IVA)

NÚMERO SENCILLO: 
España: 9 € (IVA incluido)

Extranjero: 12 € (Precio sin IVA)

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

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

Por correo:
Centro de Publicaciones

Pº Castellana, 67 - 28046 Madrid

Por fax: +34 91 728 4862
Por correo electrónico: CyTET@fomento.es

PUEDE ENVIAR ESTE BOLETÍN:

-

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