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Abre este número 183 el artículo titulado 
«Ciudades resilientes en el antropoceno: 
mito o realidad», del que son autores 

Carlos MOntes y Maritza Duque Gutiérrez, 
del Dpto. de Ecología de la Universidad Autó-
noma de Madrid y de la Universidad de Cien-
cias Aplicadas y Ambientales de Colombia res-
pectivamente. El texto aborda la penetración 
del concepto de resiliencia, incorporado ya a 
determinadas ciencias biofísicas y sociales, en 
el terreno de la planificación urbana para eva-
luar la capacidad de adaptación de las ciuda-
des a los cambios que las afectan en la bús-
queda de la protección social, la reducción de 
riesgos y desastres, o la adaptación al cambio 
climático. En esa línea, se evalúan las diferen-
cias, similitudes y los límites de los conceptos 
de resiliencia y sostenibilidad en el ámbito ur-
bano, concluyendo los autores que la resilien-
cia es un concepto fundamental para hacer 
operativa la sostenibilidad urbana.

Sigue el artículo «Diversidad de peatones, los 
diferentes usos de la vía pública: una aproxi-
mación desde la accesibilidad», firmado por 
Delfín JiMénez Martín, arquitecto, Jesús Her-
nánDez-Galán, Director de Accesibilidad Uni-
versal de la Fundación ONCE, y Yolanda De la 
Fuente rObles, Catedrática de trabajo social 
y servicios sociales de la Universidad de Jaén. 
En él se pretende superar el hecho de que la 
mayoría de los estudios y proyectos sobre el 
urbanismo y la vía pública se realizan en fun-
ción de un usuario tipo, una persona ficticia 
que en realidad no existe. Para ello se lleva a 
cabo un estudio de los diferentes tipos de pea-
tones que se consideran a la hora de abordar 
el estudio y el diseño de la vía pública y se 
plantean las bases para nuevas consideracio-
nes de diseño en relación a la diversidad pea-
tonal existente.

Julio A. sOria-lara, investigador de la Univer-
sidad de Oxford, es el autor de «La efectividad 
de la EIA en la planificación del transporte ur-
bano en España: barreras de implementación 
según perfiles profesionales», en el que abor-
da el cuestionamiento cada vez más extendido 
de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 
en proyectos relacionados con la planificación 
del transporte urbano, a partir del estudio de 
su implementación en España, considerando 
la labor de dos tipos de profesionales, los con-
sultores ambientales y los planificadores del 
transporte. A través de un cuestionario dirigido 
a los agentes implicados, se estudian las razo-
nes de los problemas observados con objeto 
mejorar la efectividad de la EIA en el ámbito 
del transporte urbano.

Fernando sáncHez MínGuez y José Luis 
sainz Guerra, de la Universidad de Vallado-
lid, son autores del artículo titulado «Oferta, 
demanda y necesidad de viviendas en época 
de bonanza: el caso de Valladolid y su entor-
no». El texto analiza si, durante el periodo 
1996-2007 de bonanza económica en Espa-
ña, hubo un ajuste entre oferta y demanda, a 
través del mercado, si la producción inmobi-
liaria se ajustó a la necesidad de vivienda, 
entendida en un sentido más amplio que el de 
proporcionar alojamiento cotidiano a las per-
sonas, profundizando en las causas del pro-
ceso de sobreproducción. Para ello se estu-
dia el comportamiento del sector en cuatro 
ámbitos: el conjunto del territorio español, 
Castilla y León, la provincia de Valladolid, y la 
propia ciudad y su área metropolitana, desta-
cando el papel del planeamiento.

Eugenio ruiz urrestarazu y Rosario GalDOs 
urrutia, del Departamento de Geografía, Pre-
historia y Arqueología de la Universidad del 

Presentación
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País Vasco, abordan en el texto titulado «Pa-
trimonio e innovación en el Valle Salado de 
Añana, País Vasco» el asunto del patrimonio 
de escala territorial, desde el punto de vista de 
su reconocimiento social y de su capacidad 
potencial como generador de innovaciones, 
preferentemente de carácter social. Concep-
tualmente se parte de las relaciones entre pai-
saje, patrimonio, innovación y desarrollo, apli-
cado al caso del paisaje cultural del Valle 
Salado de Añana (Álava), confirmando la in-
vestigación que se han generado innovaciones 
ligadas a la rehabilitación paisajística y arqui-
tectónica y al proceso productivo, pero sobre 
todo en materia de relaciones sociales, institu-
cionales y de desarrollo local.

Dos artículos referidos a América Latina cie-
rran los Estudios de este número. El primero, 
de Jordi bOscH MeDa, arquitecto y politólogo, 
colaborador del Lincoln Institute of Land Policy 
(Cambridge, Estados Unidos), se titula «La zo-
nificación inclusiva en América Latina» y tiene 
por objeto analizar comparativamente la apli-
cación, en el subcontinente, de los mecanis-
mos de producción de vivienda social median-
te la técnica urbanística de la zonificación 
inclusiva. La detallada revisión del marco de 
actuación en 19 países pone de manifiesto 
que, pese al interés despertado por esta técni-
ca y el creciente debate abierto sobre su con-
veniencia, el grado de aplicación de la misma 
en la región es más bien escaso y muy des-
igual, siendo los principales obstáculos la falta 
de voluntad política, la prevalencia del derecho 
de propiedad privada y el déficit de planifica-
ción urbana de algunos países.

Santiago MaDriGal Martínez, de la Universi-
dad Nacional Agraria la Molina (UNALM) de 
Perú, presenta «Metodología para la evaluación 
y actualización participativa del Plan de Orde-
namiento Territorial: el caso de la provincia de 
Tocache, San Martín (Perú)». El autor se refiere 
en particular a los procesos de evaluación y re-
visión de los POT, para su adaptación a nuevas 
circunstancias, mediante un proceso de partici-
pación mediante entrevistas a informantes cla-
ve, grupos de discusión, observación partici-
pante y talleres participativos. En el caso del 
Plan de la provincia de Tocache, se estima que 
se han cumplido hasta el 76 % de sus previsio-
nes, obedeciendo el incumplimiento a razones 
relacionadas con los cambios de gobierno y de 
funcionarios, así como de normativas que han 
interferido el normal desarrollo del plan.

El Observatorio Inmobiliario de este número 
lleva por título «2015: Posible recuperación del 
mercado de vivienda». Julio rODríGuez lópez 

señala cómo en la segunda mitad de 2014 el 
mercado de vivienda presentó síntomas de re-
cuperación en España, visibles sobre todo en 
el aumento interanual de las ventas y en el li-
gero incremento de la iniciación de nuevas vi-
viendas. La mayor disponibilidad de préstamos 
y el empuje del empleo contribuyeron a dicha 
evolución, que puede reforzarse en 2015. Los 
precios de la vivienda tendieron a estabilizarse 
en España en la segunda parte de 2014. Des-
tacó la evolución del índice trimestral de pre-
cios de vivienda del INE, que registró aumen-
tos moderados en los trimestres segundo y 
tercero de 2014, acompañado de incremento 
de las ventas de viviendas que registraron un 
incremento interanual del 22,5% en los tres 
primeros trimestres de 2014 (–17,3% en 2013). 
Por su parte en 2014 siguieron bajando los ti-
pos de interés y mejoró la disponibilidad de fi-
nanciación para los adquirentes de viviendas. 
Acaba el texto con el análisis de la evolución 
de la accesibilidad a la vivienda, las daciones 
en pago a bancos y desahucios, y unas notas 
sobre la política de vivienda, destacando los 
cambios significativos en la fiscalidad.

En la sección Internacional, la crónica de 
Francesco LO PiccOlO y Vincenzo tODarO, del 
Departamento de Arquitectura de la Universi-
dad de Palermo, prosigue su contribución del 
número anterior sobre planificación del paisaje 
en Italia en aplicación del Convenio de Floren-
cia, en esta ocasión con una revisión crítica del 
proceso de elaboración y aprobación de los 
planes de paisaje en Sicilia. Se presenta la ex-
periencia del Plan paisajístico de los Montes 
Nebrodi – Ámbito 8 de la provincia de Messina, 
elaborado por la Superintendencia de Bienes 
Culturales y Ambientales de Mesina durante los 
últimos años, según los procedimientos vigen-
tes que excluyen una participación real de las 
comunidades locales en el proceso de elabora-
ción del plan. No obstante, para superar esta 
limitación se ha activado un proceso informal 
«de interacción entre las comunidades locales, 
con la participación activa de la Red de Munici-
pios Nebrodi, Città Aperta» (Nebrodi, Ciudad 
Abierta. La relevancia de las observaciones 
presentadas ha provocado, según nuestros 
cronistas,, la suspensión y posterior revisión 
del plan paisajístico. 

La sección de Experiencias recoge la titulada 
«Obtención de espacios públicos en suelo ur-
bano: una lectura inversa de la legislación ur-
banística», obra de Berta elizalDe selva y 
Javier elizalDe pérez-GruesO, arquitectos ur-
banistas y redactores principales del Plan de 
Ordenación Municipal de Valdepeñas, y José 
María De ureña Francés, Catedrático de Ur-
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banismo de la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. Junto a los 
procedimientos habituales para generar nue-
vos espacios públicos en centros urbanos 
compactos, el que se presenta en esta expe-
riencia, aplicado por el Plan de Ordenación 
Municipal (POM) de Valdepeñas, aprobado de-
finitivamente en diciembre de 2010, destaca 
por su originalidad y novedad en la forma de 
obtención de espacio público: la cesión de pe-
queñas plazas por parte de la propiedad priva-
da en el centro urbano más denso, compensa-
da con incrementos de edificabilidad, en lo que 
los autores denominan lectura inversa de la 
ley. En síntesis el POM ordena en la zona cen-
tral de la ciudad manchega un total de 22 ám-
bitos urbanos, programando la obtención de 
5,22 hectáreas de zonas verdes y dotaciones 
públicas a cambio del incremento de edificabi-
lidad para 909 nuevas viviendas, siendo el 
Ayuntamiento quien, una vez analizada la ne-
cesidad de nuevos espacios públicos, dispone 
por propia iniciativa el incremento de edificabi-
lidad en áreas con capacidad para ello dentro 
del nuevo planeamiento.

La Crónica Jurídica de Omar Bouazza Ariño, 
Profesor Titular de Derecho Administrativo de 

la Universidad Complutense de Madrid y 
miembro del Comité de Redacción, se hace 
eco de la intensa actividad legislativa en últi-
mos meses de las cámaras legislativas de ám-
bito nacional y autonómico. En el plano nacio-
nal, destacan la nueva Ley de Parques 
Nacionales, que reconoce a los titulares de 
derechos en los citados Parques la posibilidad 
de llevar a cabo actividades económicas y co-
merciales, en especial las relacionadas con el 
uso público y el turismo rural; y la Ley de Pes-
ca Marítima, que, en la misma línea, trata de 
fomentar medidas de diversificación de la acti-
vidad económica en el sector, en concreto, el 
turismo acuícola, el turismo pesquero, el marí-
timo, así como la pesca-turismo. En el ámbito 
autonómico se han dictado normas muy diver-
sas, con rango de leyes regionales muchas de 
ellas, en materia de ordenación del territorio y 
paisaje, agua y medio ambiente, vivienda, 
agricultura, accesibilidad, comercio e industria.

Concluye el número con los habituales aparta-
dos de Normativa Estatal y Autonómica y rese-
ñas de libros.

Rafael Mata OlMO
Director de CyTET
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Abstracts

Resilient cities in the anthropocene: myth or reality?

Carlos Montes & Maritza Duque Gutiérrez

Abstract: The term “resilience” has become a significant concept in academia through its use in a 
wide variety of disciplines in social and biophysical sciences, including psychology, economics, 
anthropology, ecology and engineering. Resilience is now becoming an important tool in urban 
planning to assess the capacity of cities to adapt to changes occurring in a context of social 
protection, reducing disaster risks or adapting to climate change. The objective of this paper is to 
assess the differences, similarities and limitations of the two most controversial concepts in 
present-day urban development: resilience and sustainability. The most common interpretations 
and difficulties existing for its application to urban planning are discussed. The authors consider 
resilience to be a key concept for making urban sustainability an operational reality.

Keywords: Urban Systems. Urban Resilience. Urban Sustainability. Urban Policies.

Pedestrian diversity and different uses of the street roads: 
an accessibility-based approach

Delfín JiMénez Martín & Jesús HernánDez-Galán & Yolanda De la Fuente robles 

Abstract: Most studies and projects about urban development and the public roads are carried out 
based on the standard user, a fictitious person who does not really exist, as the mass of people who 
use the streets is very heterogeneous, made up of very different individuals with different capacities 
and needs. Therefore, a good design should not consider the standard user as an individual 
simplified entity, but rather try to address the complex, functional diversity that our streets need. 
In this paper a study is undertaken of the different types of pedestrians who are considered when 
studying and designing public highways, considering the basis for new design and classification 
criteria with regard to the existing pedestrian diversity.

Keywords: Pedestrian. Accessibility. Street Roads Design.
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Effectiveness of EIAs in urban transport planning in Spain: 
implementation barriers by professional profiles

Julio A. soria-lara 

Abstract: In recent years the effectiveness of environmental impact assessments (EIAs) in projects 
related to urban-transport planning has increasingly been questioned by professionals, institutions 
and academics. To mollify this, more attention has traditionally been paid in the scientific literature 
to solving methodological or content issues in EIAs than any problems related to the actual process 
of implementation and their role in decision-making. However, it makes little sense to think that 
only through technical improvements to EIAs will we be able to increase their effectiveness in the 
field of urban transport. 
With a view to exploring this issue in more depth, this paper examines how EIAs are implemented 
in the day-to-day planning of urban transport in Spain. Thus, an attempt is made to learn more 
about problems related to their actual implementation process. Although the actors involved in EIAs 
are many and varied, this paper focuses particularly on analysing any implementation problems 
that may exist between the two dominant professional groups: environmental consultants and 
transport planners. By means of a questionnaire, the nature and importance of these EIA-
implementation problems will be estimated with a view to enhancing their effectiveness.

Keywords: Sustainability. Mobility. Land Use Planning. Transport.

Supply, demand and need for housing in times of economic boom: 
the case of Valladolid and surrounding areas

Fernando sáncHez MínGuez & José Luis sainz Guerra

Abstract: Over the 1996-2007 period there was a major economic boom in Spain. Developers built 
and put on the marketed many more homes than in previous years. Demand took off as a result of 
the growing population, immigration, increased purchasing power, the willingness of banks to 
agree to loans and the expectations of rich pickings from investing in housing. This paper analyses 
whether there was a balance between the supply and demand, and whether property production 
was in line with the need for housing, understood in a broader sense than that of simply providing 
shelter for people, while examining the causes of the process of excess production. The paper will 
study the behaviour of the sector in four fields: Spanish territory as a whole, a region (Castile and 
León), a province (Valladolid) and a metropolitan area (Valladolid and its satellite towns), where 
will be analyse the role of planning. This process, which began based on the principle of increasing 
the market’s freedom to lower prices, has ended with the compulsory purchase by the public as a 
whole (the Spanish government) of homes that the market is unable to absorb. 

Keywords: Housing Market. Housing Need. Urban Planning. Real Estate Production. Housing 
Bubble.
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Heritage and innovation in the Salado de Añana Valley, Basque 
Region

Eugenio ruiz urrestarazu & Rosario GalDos urrutia

Abstract: This study assumes two initial premises: heritage as social recognition and the potential 
capacity of the heritage formation and management process to generate innovations, preferably of 
a social nature. The objective focuses on verifying whether such a process does indeed generate 
innovations. The method adopted is framed within a conceptual network of the links between 
landscape, heritage, innovation and development, verified by application to the study of the cultural 
landscape of the Salado de Añana Valley (Alava). The research confirms that innovations linked to 
landscape and architectural rehabilitation and the production process have occurred, but mostly in 
the form of social innovations: public–private partnership networks, new institutions and forms of 
management and varied local-development initiatives.

Keywords: Heritage. Social Innovation. Salado de Añana Valley (Alava)

Inclusionary zoning in Latin America 

Jordi boscH MeDa

Abstract: The objective of this paper is to study and compare the degree of implementation in 
Latin America of social-housing production mechanisms by means of the urban-planning 
technique of inclusionary zoning. After reviewing the constitutional framework and urban-
planning and housing legislation in 19 countries in the region, it was found that interest in this 
technique is growing in many Latin American countries. Nevertheless, despite the many legislative 
changes in this area in recent years, and increasing debate about the appropriateness and 
usefulness of this instrument, its degree of implementation and development in the region is still 
quite limited and very unequal. The main obstacles tend to be the lack of political will, the conflict 
with property rights, and the lack of urban planning in certain countries.

Keywords: Urbanism. Urban planning. Inclusionary housing. Inclusionary zoning.



Abstracts 

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES 124

Methodology for participatory assessment and updating of 
Spatial Development Plan: the case of Tocache province, San 
Martín (Peru)

Santiago MaDriGal Martínez

Abstract: The Spatial Development Plan (SDP) is an instrument that needs to be assessed and 
updated regularly in order to detect any factors that might be hindering the optimal execution of 
different projects; they can thus be rescheduled, discounted or replaced by others, as the case may 
be. Tocache, owing to its social and political characteristics, is a territory of interest for the Peruvian 
state. The assessment and updating process has been carried out in a participatory way; 
consequently, the compiling of primary information has been done by means of interviews with key 
informants, work with focus groups, participant observation and participatory workshops. The 
methodology used has been devised in seven stages: (1) preparation; (2) preliminary assessment: 
review and analysis of the document; (3) assessment (I): strategies used for the implementation of 
the SDP; (4) assessment (II): adaptation to other plans for implementation; (5) assessment (III): 
projects and actions implemented; (6) updating; and (7) validation. In conclusion, of the projects 
and actions included in the plan, only 76% have been implemented. The main reasons for this 
inconclusive materialisation are the change in government and civil servants and regulations that 
have hindered the normal development of the plan.

Keywords: Spatial Development Plan Methodology. Spatial Development Plan Assessment. 
Participatory Assessment. Tocache (Peru).
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2015: posible recuperación del mercado 
de vivienda

Julio RodRíguez López
Doctor en CCEE, Vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la 

Crisis. Fue presidente del Banco Hipotecario de España y de Caja Granada.

«La incapacidad para construir viviendas probablemente impidió  una crisis peor en el 
Reino Unido, puesto que frenó una expansión de la oferta y el consiguiente colapso en 
los precios como los ocurridos en Irlanda, España y  Estados Unidos».

Martin Wolf (2015): «Britain’s self-perpetuating property racket»,
The Financial Times, 8 de enero.

Observatorio Inmobiliario

1.  Introducción

En la segunda mitad de 2014 el mercado 
de vivienda presentó síntomas de recu-
peración en España, visibles sobre todo 

en el aumento interanual de las ventas de vi-
viendas y en el ligero incremento de las inicia-
ciones de nuevas viviendas. La mayor disponi-
bilidad de préstamos y el empuje del empleo 
contribuyeron a dicha evolución, que puede 
reforzarse en 2015. En los dos primeros apar-
tados de este trabajo se resume la evolución 
de la economía mundial y de la eurozona y de 
España, respectivamente. Entre los apartados 
cuarto y séptimo se describen los principales 
elementos de la evolución reciente del merca-
do de vivienda en España. En el octavo y últi-
mo apartado se comentan las últimas noveda-
des de la política de vivienda a nivel nacional.

2.  La frágil recuperación
de la economía mundial

La evolución de la economía mundial en 2014 
y las previsiones para 2015 indican la presen-
cia de una recuperación moderada del creci-
miento, situación que adolece de abundantes 

elementos de fragilidad. El mayor crecimiento 
de la economía mundial se apoya en el carác-
ter acomodaticio de las políticas monetarias, 
en la menor intensidad de los procesos de 
consolidación fiscal y en la mejoría de los ba-
lances empresariales.

En los meses finales de 2014 se registraron 
importantes descensos en las cotizaciones de 
los mercados bursátiles, que experimentaron 
una importante volatilidad. Se dejó sentir a ni-
vel mundial la debilidad de la demanda interna 
de la Eurozona y, sobre todo, destacó la im-
portante reducción registrada en el precio del 
petróleo. En 2015, la economía mundial 

«está navegando en mares agitados. Inestabili-
dad en Rusia, estancamiento en Europa e incer-
tidumbre en China están siendo compensadas 
por una intensa caída en los precios del petró-
leo» (CounCil of foreign relations, 2014). 

Los riesgos más trascendentes para la econo-
mía mundial en 2015 son el carácter desesta-
bilizador de la Eurozona, la explosión de la 
Abenomics (Japón), el difícil reequilibrio chino, 
los abundantes riesgos geopolíticos y la fuerza 
del dólar, que viene a ser un «shock» para la 
economía mundial (roubini, 2014). 
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De acuerdo con las previsiones del Fondo Mo-
netario Internacional publicadas con motivo de 
la reunión del G-20 celebrada en Brisbane 
(Australia) en noviembre de 2014, la economía 
mundial habrá crecido en un 3,3% en 2014. La 
previsión para 2015 es de un 3,8%, correspon-
diendo un 2,3% a los países de economías 
avanzadas y un 5,0% a los países emergentes 
(FMI, 2014). En dicha previsión destaca el mo-
desto crecimiento previsto para la Eurozona en 
2015, el 1%, lejano del 3,1% correspondiente 
a Estados Unidos (fig. 1). 

El descenso del precio del petróleo (Fig. 2) en 
el caso del Brent del Mar del Norte, fue de un 
63,2% entre diciembre de 2014 y el mismo 
mes del año anterior. El mantenimiento de la 
oferta por parte de los principales países pro-
ductores, el aumento de la producción de Es-
tados Unidos y la debilidad de la demanda 
mundial explican el abrupto descenso del pre-
cio del barril. Este ha pasado desde los 101,5 
dólares de precio medio de agosto de 2014 
hasta situarse por debajo de los 50 dólares/
barril en enero de 2015. 

Como ya se ha indicado, la Eurozona frenó el 
crecimiento en 2014 respecto de las previsio-
nes existentes al inicio del año. Unos ritmos de 
aumento del PIB del 0,8% y del 1% como los 
previstos para dicha área en 2014 y 2015, res-
pectivamente, no dejan margen para el opti-
mismo y sin duda afectarán al crecimiento de 
la economía española de forma no positiva. En 
todo caso, el ritmo de crecimiento previsto 
para dicha área económica no permite atender 
de forma satisfactoria los problemas pendien-
tes de elevado desempleo juvenil y de reduc-
ción del producto potencial de algunas econo-
mías nacionales.

En 2015 la previsión de crecimiento de la 
Eurozona en un 1% se apoyará en una actua-
ción algo más entonada de la demanda inter-
na, en la que el consumo de los hogares ten-
drá más fuerza que en 2014. Dicha variación 
se apoyará en una variación positiva del em-
pleo y en una leve mejoría de las remuneracio-
nes salariales. La aportación del resto del 
mundo al crecimiento de la eurozona será lige-
ramente positiva en 2015 (BCE, 2014). La 
deuda pública se mantendrá en 2015 en el en-
torno del 92% del PIB y aumentará algo el su-
perávit de balanza de pagos por cuenta co-
rriente (2,2% del PIB).

Un aspecto importante de la evolución de la 
Eurozona en 2014 fue la variación negativa del 
–0,2% de los precios de consumo registrada en 
dicho año (diciembre 2014/diciembre 2013, 
0,8% en 2013) (–0,1% fue la variación corres-
pondiente a la Unión Europea), según Eurostat 
(Nota de 16.1.2015). La variación interanual del 
índice de precios de consumo de diciembre de 
2014 en la Eurozona y en la Unión Europea fue 
la más reducida desde septiembre de 2009. 

En diez países de la Eurozona se registró una 
variación negativa de los precios, destacando 
los mayores descensos sufridos en los casos 
de Grecia (–2,5%), España (–1,1%, índice ar-
monizado) y Chipre (–1%).Los mayores au-
mentos interanuales del índice de precios fue-
ron los de Austria (0,8%) y Finlandia (0,6%).El 
fuerte descenso de los combustibles para 
transporte y calefacción fue el principal factor 
explicativo del retroceso de los precios a nivel 
Eurozona.

Se considera que la desinflación o deflación de 
la Eurozona no es solo consecuencia de la 
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Fig. 1/ PIB. Tasas reales de crecimiento, Estados 
Unidos y Eurozona, 2009-2015 (previsión)

Fuente: Comision ue, bCe y fmi. 

Fig. 2/ Precio del petróleo del Mar del Norte ($/barril). 
Medias anuales, 2000-2014

Fuente: banCo de españa.
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caída de los precios del petróleo, sino que 
también han influido otros factores, ligados a la 
política económica seguida por la Comisión 
UE, el Eurogrupo y el Banco Central Europeo 
(BCE). Entre tales elementos destacan la erró-
nea subida de los tipos de interés en 2011, la 
falta de reacción de la política económica ante 
la acusada desaceleración de los precios de 
2013 y, sobre todo, la práctica de una política 
de austeridad en el contexto deflacionista de la 
economía posterior a la crisis de 2008 (mun-
Chau, 2015). 

La confirmación de una tasa de inflación nega-
tiva en 2014 impulsará una actuación expansi-
va del Banco Central Europeo en 2015, que 
comprará deuda pública de los países miem-
bros para aportar liquidez a la economía y es-
timular así una mayor recuperación de la de-
manda interna. Las piezas básicas para que la 
economía de la Eurozona se recupere serán la 
citada actuación expansiva del BCE («quanti-
tative easing»), el efecto positivo derivado del 
fuerte descenso de los precios del petróleo y, 
por último, una política fiscal algo más expan-
siva que la practicada en los últimos años 
(munChau, op.cit.). 

La caída del tipo de cambio del euro frente al 
dólar, derivada de las previstas actuaciones ex-
pansivas del BCE y de la interrupción de dicho 
tipo de política por parte de la Reserva Federal 
de Estados Unidos, ayudará al crecimiento de 
las exportaciones en la Eurozona. En enero de 
2015 el tipo de cambio citado ha llegado a ser 
de 1,15 dólares por euro, la cotización del euro 
más reducida desde diciembre de 2003. 

Una política monetaria expansiva no basta para 
lograr la recuperación. 

«La búsqueda de la competitividad dentro de la 
Eurozona por medio de los recortes salariales no 
es un camino para conseguir una prosperidad am-
pliamente compartida. Alemania deberá de recono-
cer que la demanda interna importa» (Wolf, 2014). 

3.  2014. El año en el que la 
economía española volvió a crecer

En 2014 la economía española recuperó el 
crecimiento, tras un quinquenio (2009-2013) 
de variaciones anuales negativas o nulas. El 
nivel real del PIB de España en el tercer tri-
mestre de 2014 es todavía inferior en un 6% al 
correspondiente al primer trimestre de 2008, el 
último trimestre en el que el PIB registró una 
variación positiva. La recuperación de la eco-
nomía española se está desarrollando en el 
poco dinámico contexto de la Eurozona. Como 
ya se ha señalado, la débil coyuntura de esta 
área económica arroja incertidumbres respecto 
de la fortaleza real de la de la recuperación 
española. 

En 2014 el PIB de la economía española ha 
debido crecer en torno al 1,4% (–1,2% en 
2013). El aumento del empleo en un 0,8% en 
2014 implicó una variación del 0,4% en la pro-
ductividad del trabajo, sensiblemente inferior a 
la experimentada en cada uno de los cuatro 
años anteriores (fig. 3). La variación inte-
ranual positiva de la demanda interna en un 
2,0% (–2,7% en 2013) explicó el mayor creci-
miento, puesto que la aportación del resto del 
mundo fue negativa, –0,6 puntos porcentuales 
(fig. 4). Dicha evolución contrastó con la apor-
tación positiva al crecimiento que las exporta-
ciones netas habían realizado en los años pre-
cedentes de crisis. 

Fig. 3/ España. PIB y Empleo. Tasas interanuales 
de variación, 2006-2015 (previsión)

Fuente: ine y Consenso funCas.

Fig. 4/ Economía española. Demanda interna 
(tasas de variación anual) y aportación neta al 
crecimiento del sector exterior, 2007-2014 (previsión)

Fuente: ine.
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El consumo privado (2,2%) y la inversión 
empresarial (10,7%) fueron los componen-
tes de la demanda que registraron los ma-
yores crecimientos en España en 2014. La 
mejora del consumo privado ha estado 
acompañada de un acusado descenso de la 
tasa de ahorro de los hogares respecto de 
la renta disponible familiar (6,6% fue el ni-
vel medio de dicha tasa en los tres primeros 
trimestres de 2014, tres puntos por debajo 
de la de 2013). 

El conjunto de la construcción retrocedió en 
un 3%, correspondiendo un descenso mayor 
a la construcción residencial. En el segundo 
semestre el conjunto de la construcción re-
gistró tasas positivas de variación. En 2014 
cambió el perfil del mercado de vivienda, en 
el que las ventas crecieron en un 22,4% so-
bre el año anterior en los tres primeros tri-
mestres y los precios dejaron de descender. 
La paulatina normalización del mercado de 
vivienda es un componente importante de la 
recuperación. 

La positiva variación del empleo en 2014 per-
mitirá superar los 300.000 nuevos empleos en 
este año, aunque la calidad de los mismos es 
reducida, a la vista del predominio del empleo 
temporal y del empleo a tiempo parcial. La afi-
liación a la Seguridad Social aumentó en un 
2,4% en 2014 (datos de fin de mes), corres-
pondiente a un aumento absoluto de 393.900 
afiliaciones (fig. 5). Destacó el cambio de sig-
no experimentado por la afiliación en el sector 
de la construcción, que había registrado en 
años anteriores los mayores descensos entre 
los sectores productivos y que en 2014 creció 
en un 2,4%. 

El sector de los servicios, con un aumento de 
371.700 afiliaciones, explicó el 94,4% de la va-
riación total de la afiliación en 2014. Comercio 
y hostelería fueron los componentes más diná-
micos de la recuperación, que deberá apoyar-
se en más sectores para garantizar su conti-
nuidad. Los autónomos afiliados crecieron en 
2014 en un 2,5%, ligeramente por encima del 
total, con lo que su peso en la afiliación total 
ascendía a fines de año al 18,8%. 

El índice general de precios de consumo de la 
economía española descendió en un –1% en 
diciembre de 2014 sobre el mismo mes del 
año anterior. La variación media interanual fue 
del –0,2%. El grupo especial de «carburantes 
y combustibles» descendió en un –11,8%. 
Destacó también el descenso del grupo espe-
cial de «alimentos sin elaborar», el -5,6%. Los 
servicios aumentaron en un 0,3% en 2014, 
destacando el descenso en un –0,7% de la rú-
brica de «Viviendas en alquiler». La previsión 
es de una variación del –0,4% en 2015, que 
dependerá sobre todo de la evolución de los 
precios de la energía. Estos últimos han des-
empeñado un papel decisivo en la variación 
negativa del índice de precios de consumo en 
2014.

La información disponible apunta que no ha 
habido aumento salarial en 2014. El peso del 
ajuste de la economía española descansa, 
pues, en unos nuevos puestos de trabajos 
inestables y escasamente retribuidos, conse-
cuencia de la estrategia de política económica 
de devaluación competitiva del trabajo.

La recuperación de la demanda interna ha pro-
vocado un importante incremento de las impor-
taciones (7% en términos reales, frente al 
–0,5% de 2013), que convirtió en negativa la 
aportación al crecimiento por parte del resto 
del mundo en 2014. El superávit de balanza de 
pagos en ese año fue inferior al del año ante-
rior, lo que puede anticipar futuros desequili-
brios si se confirma que en 2015 se acelera el 
crecimiento de la economía española. 

En el tercer trimestre de 2014 el número de 
empleos, según la EPA, había retrocedido en 
un 15,1% sobre el segundo trimestre de 2008. 
A fines de 2014 hay, pues, más de tres millo-
nes de empleos menos que en el momento de 
iniciarse la recesión. El nivel de la inversión 
pública es de un 50% inferior al de 2007. El 
que se haya recuperado el crecimiento no im-
plica que el clima de crisis haya desaparecido. 
La «tempestad» sufrida ha dejado unas conse-
cuencias difíciles de eliminar durante algún 
tiempo. 

Fig. 5/ Afiliación a la Seguridad social, total y sector 
de la construcción. Tasas anuales de variación (%), 
2005-2014

Fuente: ministerio de empleo y seguridad soCial.
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2014 fue, pues, un año en el que retornó el 
crecimiento perdido a la economía española y 
en el que la Eurozona no acabó de encontrar 
un camino que garantice su continuidad sin 
sobresaltos. En 2015 la mayor pujanza de la 
demanda interna, ayudada por los menores 
precios del petróleo, junto al efecto favorable 
de la devaluación del euro frente al dólar, pue-
de impulsar el crecimiento del PIB de la eco-
nomía española por encima del 2%. El menor 
precio del petróleo mejorará el saldo de la ba-
lanza comercial, lo que frenará el crecimiento 
de la deuda exterior.

Dicha economía puede resultar favorecida por 
el impacto derivado de las actuaciones de ex-
pansión del balance del BCE. Pero también 
son abundantes los riesgos de todo tipo, en 
especial los geopolíticos, que pueden desem-
peñar un papel de freno. Será sobre todo rele-
vante la capacidad de la economía española 
de hacer frente a la mayor demanda interna 
sin provocar nuevos e importantes crecimien-
tos de las importaciones. 

4.  Mercado de vivienda (I). 
Los precios

Los precios de la vivienda tendieron a estabili-
zarse en España en la segunda parte de 2014. 
Destacó la evolución del índice trimestral de 
precios de vivienda del INE, que registró au-
mentos moderados en los trimestres segundo 
y tercero de 2014. Dicha evolución contrastó 
con los continuados descensos anuales que 
dicho índice sufrió en el periodo comprendido 
entre 2007 y 2013. El aumento acumulado de 
los precios de la vivienda, según el índice en 
cuestión, fue del 1,6% en los tres primeros tri-
mestres de 2014. 

La variación interanual de los precios de vi-
vienda del índice citado fue del 0,3% en el 
tercer trimestre de 2014 (fig. 6). Por autono-
mías, destacaron los mayores aumentos inte-
ranuales registrados en Madrid (2,8%), Can-
tabria (2%) y Murcia (1,5%). Los descensos 
interanuales de dicho índice de precios fueron 
todavía significativos en las zonas de interior, 
en especial en Rioja (–3,5%) y Navarra 
(–6,9%).

Los restantes indicadores de precios de vi-
vienda, obtenidos a partir de tasaciones, ex-
perimentaron descensos moderados en 2014, 
inferiores a los de años precedentes. El pre-
cio medio de venta de una vivienda en Espa-
ña era de 1.455,8 euros por metro cuadrado 
en el tercer trimestre de 2014, según la esta-
dística de precios de tasación del Ministerio 
de Fomento. Dicho precio todavía era inferior 
en un 2,6% al del mismo periodo del año pre-
cedente. 

El precio medio de una vivienda de 90 metros 
cuadrados en España en 2014, según la esta-
dística citada de Fomento equivalía a 5,8 ve-
ces el salario medio anual estimado por el INE, 
lejos del valor de 9,0 que dicho coeficiente al-
canzó en 2007, el año del «pinchazo de la bur-
buja». Sin embargo, dicha relación era supe-
rior a la de 4,3 de 1997, al inicio de la etapa 
expansiva.

Los precios de la vivienda, según Tinsa, des-
cendieron en diciembre de 2014 en un 3% so-
bre el mismo mes del año anterior (–9,2% en 
2013). Dichos precios apenas bajaron en las 
Áreas Metropolitanas (–0,2%). Los mayores 
retrocesos correspondieron a las zonas de 
«Costa Mediterránea» (–4,5%) y «Resto de 
Municipios» (–4,7%) (fig. 7). 
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Fig. 6/ Índice de precios de vivienda, 100= Media de 
2007. Datos del último trimestre, 2007-2014 
(previsión)

Fuente: ine.

Fig. 7/ Precios de vivienda. Variaciones interanuales en 
2014 (diciembre/diciembre), por zonas geográficas (%)

Fuente: tinsa.
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Es de destacar que en diciembre de 2014 el 
precio medio de las viviendas aumentó, según 
Tinsa, en un 2,1% sobre el mes precedente. 
Dicho aumento fue consecuencia de los impor-
tantes incrementos intermensuales registrados 
en dicho mes por los precios de las «Áreas 
Metropolitanas» y por los de «Capitales y 
grandes ciudades». 

El retroceso acumulado de los precios de la 
vivienda entre 2007 y 2014 fue del 36,1%, 
según el índice trimestral del INE. El mayor 
descenso acumulado de los precios de vi-
vienda desde el inicio de la crisis lo registró 
la estadística de precios de la empresa tasa-
dora Tinsa, que experimentó una disminu-
ción del 41,2% hasta diciembre de 2014 
(fig. 8).

Según la estadística de Fotocasa los alquileres 
también parecían estabilizarse al final de 2014, 
aunque la variación interanual todavía era nega-
tiva en noviembre, el –2,4%. El alquiler medio 
en España en dicha fecha era de 6,76 euros/
mes por metro cuadrado. El descenso acumula-
do de los alquileres en la fase de recesión del 
mercado de vivienda, el 33,2%, estuvo en línea 
con la evolución de los precios de la vivienda. 

Como en el caso de los precios, los alquileres de 
las zonas más turísticas, junto a Madrid y Cata-
luña, en especial en la provincia de Barcelona, 
registraron también variaciones alcistas significa-
tivas en la segunda mitad del año. El mayor au-
mento interanual de precios de vivienda en Ma-
drid, según el índice de precios de vivienda del 
INE, fue paralelo con el mayor aumento de las 
ventas y de las viviendas iniciadas experimenta-
dos en dicha Comunidad Autónoma en 2014.

5.  Mercado de vivienda (II) Ventas 
de viviendas y financiación

Las ventas de viviendas registraron un aumen-
to interanual del 22,5% en los tres primeros 
trimestres de 2014 (–17,3% en 2013) (fig. 9). 
En el mismo periodo de tiempo crecieron algo 
más las ventas a extranjeros (24,5%), a la vez 
que las ventas a españoles aumentaron en un 
22,1%. Las ventas a extranjeros mantuvieron 
en 2014 una cuota próxima al 17% respecto 
del total de ventas (fig. 10). 

En 2014 destacó el crecimiento de las ventas 
en autonomías en las que el peso de las ven-
tas a extranjeros no alcanzó los niveles más 
significativos, como fue el caso de Madrid 
(44,2%), Navarra (39,3%), Cantabria (35,1%) y 
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Fig. 9/ Transmisiones de viviendas a españoles 
residentes y a extranjeros (residentes y no 
residentes). Totales anuales, 2006-2014 (previsión)

Fuente: ministerio de fomento.

Fig. 10/ Transmisiones de viviendas. Proporción de 
ventas a extranjeros sobre el total (%). Medias 
anuales, 2006-2014 (previsión)

Fuente: ministerio de fomento (notarios).
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2014 (%)
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País Vasco (32,8%) (fig. 11). La estadística de 
compraventas registradas elaborada por los 
Colegios de Registradores indica que los ma-
yores aumentos de ventas se produjeron en las 
más importantes áreas metropolitanas (Madrid 
y Barcelona), en zonas turísticas (Baleares, 
Canarias y Málaga), y también en zonas donde 
la diversificación económica es mayor y es me-
nor la dependencia del turismo (Navarra). 

El peso de las ventas a extranjeros fue sobre 
todo elevado en Canarias (38,6%), Comunidad 
Valenciana (36,3%) y Baleares (33%).Será ne-
cesario disponer de datos para el conjunto de 
2014 para conocer el alcance real del creci-
miento anual del conjunto de las ventas en 
dicho año, que se situará entre el 15% y el 
20%.

El número de préstamos a comprador de vi-
vienda descendió sobre el año precedente en 
un 3,8% en los tres primeros trimestres de 
2014, según el Banco de España. Dicho des-
censo contrastó con el importante aumento de 
las ventas en el mismo periodo de tiempo. En 
2014 ha vuelto a descender, pues, la propor-
ción de compraventas de viviendas financia-
das con un préstamo hipotecario. Dicha pro-
porción puede ser inferior al 60% en el 
conjunto del año (habrá unas 200.000 nuevas 
hipotecas para compra de vivienda frente a 
unas 360.000 viviendas vendidas). 

El fuerte desfase entre préstamos y compras 
confirma que en 2014 volvió a ser importante 
la presencia de inversores entre los adquiren-
tes de vivienda, que no suelen necesitar de un 
préstamo para efectuar la compra. Los bajos 

tipos de interés de los depósitos bancarios, 
que convierten en escasamente atractiva la 
colocación de ahorro en depósitos, impulsan la 
compra de vivienda como forma de colocación 
del ahorro. 

Los fondos de inversión, que solo en 2013-14 
han aumentado en 190 su presencia en Espa-
ña, según la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores rusiñol (2015), han tenido una 
presencia importante en el mercado de vivien-
da de España en 2014, destacando sobre todo 
el empuje aportado al segmento «prime» de 
dicho mercado. 

Junto a la presencia de inversores extranjeros 
y nacionales, en 2014 la evolución de los fun-
damentos económicos contribuyó a mejorar la 
demanda de vivienda en España. En primer 
lugar, la recuperación del crecimiento del PIB 
en dicho año (1,3% es la previsión) estuvo 
acompañada de aumentos destacados en el 
empleo. 

La variación interanual de los ocupados EPA 
fue del 1,6% en el tercer trimestre de 2014. 
Esto supuso un aumento neto de 274.000 em-
pleos en un año (fig. 12). Los hogares aumen-
taron en 135.300 en el mismo periodo de tiem-
po, también según la EPA. El número de 
afiliaciones a la Seguridad Social aumentó en 
2014 por encima de los 300.000, como se co-
mentó en un apartado anterior. El aumento del 
empleo implica una mayor demanda de vivien-
da, que se puede estar desviando hacia el al-
quiler con más fuerza que en el pasado, por 
las condiciones de menor retribución y mayor 
inestabilidad de los nuevos puestos de trabajo.

Fig. 11/ Transmisiones de viviendas,variaciones 2014/2013 (tres primeros trimestres) (%)

Fuente: ministerio de fomento.
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Fig. 12/ EPA: Variaciones anuales del empleo (ocupados) 
y de los hogares, 2006-2014 (previsión), miles

Fuente: ine.

Frente al claro aumento del empleo, la renta 
disponible real de los hogares se aproximó al 
estancamiento en 2014 tras haber retrocedido 
en los cuatro años precedentes. El aumento 
del consumo de los hogares, superior al 2% 
anual en 2014, redujo el ahorro familiar, que 
debió de descender en torno a unos tres pun-
tos porcentuales en proporción de la renta 
(6,6% fue la media de los tres primeros trimes-
tres de 2014 frente a 9,6% en 2013). El com-
portamiento de la renta disponible de los hoga-
res implicó que dicha variable no ejerció una 
influencia claramente negativa sobre las com-
pras de vivienda, aunque el descenso del aho-
rro no ayuda a la adquisición de vivienda.

En tercer lugar, en 2014 siguieron bajando los 
tipos de interés y mejoró la disponibilidad de 
financiación para los adquirentes de viviendas. 

Entre diciembre de 2013 y noviembre de 2014 
el tipo de interés medio de los préstamos a 
comprador disminuyó en medio punto porcen-
tual, hasta el 2,61% TAE. Se redujo asimismo 
hasta 2,3 puntos porcentuales el diferencial de 
los tipos de interés con el Euribor a doce me-
ses (fig. 13). Este último es el principal índice 
de referencia de dichos préstamos cuando se 
formalizan a interés variable.

El saldo vivo de los préstamos a comprador 
retrocedió en septiembre de 2014 en un 3,7% 
sobre la misma fecha del año anterior (–4,6% 
en 2013). En cambio, el volumen de financia-
ción aportada por medio de nuevos préstamos 
a comprador de vivienda creció el 19,5% en el 
periodo enero-noviembre de 2014 sobre el año 
precedente (fig. 14). La previsión es de una 
cifra absoluta superior a los 26.000 millones de 
euros en nuevos préstamos a comprador en 
2014. Se advierte, pues, que las amortizacio-
nes de los créditos vivos a comprador todavía 
superaron en 2014 a los desembolsos banca-
rios efectuados a los compradores. 

En cuanto a la morosidad de los préstamos a la 
compra y rehabilitación de vivienda, la cifra abso-
luta de préstamos morosos alcanzó el nivel máxi-
mo al final del primer trimestre de 2014, 37.858 
millones de euros, lo que implicó una tasa de mo-
rosidad del 6,32% (fig. 15). En los dos trimestres 
siguientes el saldo de préstamos morosos des-
cendió, con lo que la tasa de morosidad se situó 
en el 6,01% en septiembre de 2014. 

El descenso de la morosidad de los préstamos a 
comprador de vivienda ha sido menos acusado 
que en el conjunto de los préstamos al sector 

Fig. 13/ Préstamos a comprador de vivienda. Tipos de interés: Diferenciales con el euribor a 12 meses (%). Serie 
mensual, 2007-2014

Fuente: banCo de españa.

2,500

3,000

2,000

1,000

1,500

0,500

0

3,500

en
e 0

7
may se

p

en
e 0

8
may se

p

en
e 0

9
may se

p

en
e 1

0
se

p
may

en
e 1

2
se

p
may

en
e 1

4
se

p
may

en
e 1

1
se

p
may

en
e 1

3
se

p
maymar jul no

v
mar jul no

v
mar jul no

v
mar no

v jul mar no
v jul mar no

vjul mar no
v jul mar no

v jul



CyTET XLVII (183) 2015

ministerio de Fomento 133

privado de la economía, que se situó en el 
13,01% en la fecha indicada. La tasa de morosi-
dad descendió ligeramente en los préstamos a la 
promoción y construcción de viviendas, aunque 
continuó siendo muy elevada, por encima del 
37% del saldo vivo de dichos préstamos, que 
han sido el componente crediticio más problemá-
tico tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. La 
mayor parte de los activos adquiridos por SA-
REB a los bancos (unos 50.000 millones de 
euros) correspondió a préstamos a promotor, con 
frecuencia correspondientes a promociones de 
viviendas en curso o a adquisiciones de suelo.

En 2015 los tipos de interés se mantendrán en 
niveles reducidos y será inferior la tasa negati-
va de variación de los saldos de crédito a pro-
motor y a comprador. El aumento de los nue-

vos préstamos se fortalecerá en este año, lo 
que revela no solo una actitud más proclive de 
los bancos a prestar al mercado de vivienda, 
sino también una mayor demanda de financia-
ción por parte de potenciales compradores.

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

El aumento anual de las ventas en 2014, su-
perior al 15%, junto al descenso del stock de 
viviendas nuevas sin vender explicó la recupe-
ración, todavía débil, de la oferta de nuevas 
viviendas. Los visados de obra nueva de los 
colegios de aparejadores aumentaron en ene-
ro-octubre de 2014 en un 6,7% sobre el mismo 
periodo del año precedente (fig. 16). Las vi-

Fig. 16/ Visados de CC. de Aparejadores. Obra nueva y Rehabilitación, totales anuales, 1992-2014
(previsión)

Fuente: ministerio de fomento.
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Fig. 14/ Crédito a comprador de vivienda. 
Totales anuales, 2003-2014 (previsión con datos 
hasta noviembre), millones de euros

Fuente: banCo de españa.

Fig. 15/ Morosidad. Proporción de morosos 
en los créditos a promoción, construcción y compra de 
vivienda. Datos al 4º trimestre, 1999-2014 (3er trimestre)

Fuente: banCo de españa.
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viendas terminadas descendieron en un 27,8% 
en los diez primeros meses de 2014 sobre el 
año precedente, reflejo del fuerte descenso de 
las viviendas iniciadas en años anteriores.

Las iniciaciones de viviendas estarán por de-
bajo de las 40.000 en 2014 (33.900 en 2013), 
lejos de los niveles de nueva construcción an-
teriores a los tiempos de la burbuja. Entre ene-
ro y octubre de 2014 destacaron los aumentos 
de nuevas promociones en las provincias de 
Barcelona (51,8%) y Madrid (26,4%) (fig. 17). 
Dicha evolución confirma el mayor dinamismo 
del mercado de vivienda en las correspondien-
tes aglomeraciones urbanas. La Comunidad 
de Madrid volvió a ser en 2014 la autonomía 
con el mayor volumen absoluto de iniciaciones 
de nuevas viviendas, unas 7.800, más del 21% 
del total de España. 

Según la Contabilidad Nacional de España, la 
construcción residencial descendió en un 4,1% 
en los tres primeros trimestres de 2014 sobre 
el año precedente. El nivel mínimo de construc-
ción residencial a precios constantes se produ-
jo en el segundo trimestre de 2014, puesto que 
a partir del tercero el volumen de obra nueva y 
de rehabilitación ha vuelto a crecer.

En 2014 la financiación a promotor todavía re-
sultó difícil de obtener para los promotores de 
viviendas. Estos están siendo sustituidos por 
los propios bancos, de forma directa o por me-
dio de convenios con empresas promotoras. 
Los bancos disponen de importantes disponibi-
lidades de suelo urbano consolidado proceden-
tes de las daciones en pago de promotores. 
Sareb ha reanudado en 2014 la construcción de 

unas 5.000 viviendas que estaban en curso de 
construcción cuando tuvo lugar el «pinchazo» 
de la burbuja inmobiliaria. Los fondos de inver-
sión también han entrado directamente en el 
negocio de la promoción de nuevas viviendas.

La escasez de financiación bancaria a promo-
tor ha podido impulsar la creación de coopera-
tivas de viviendas, y no precisamente de vi-
viendas sociales, sino de socios con ahorro 
suficiente para aportar autofinanciación a la 
nueva promoción. Pasará tiempo hasta que los 
bancos vuelvan a prestar a los promotores en 
las condiciones del pasado. En este momento 
los bancos no financian la compra de suelo, la 
relación préstamo/valor es inferior al 100% y 
se exigen ventas previas a la concesión del 
préstamo (pelliCer, 2015). Dicha actuación 
implica un retorno a la práctica tradicional 
«sana» en la financiación inmobiliaria.

Las viviendas terminadas en 2014, un –27,8% 
en enero-octubre de 2014 respecto del año an-
terior, se situaron en unas 47.000 viviendas. 
Los descensos sufridos por las terminaciones 
de viviendas en 2014 por parte de cooperati-
vas y de administraciones públicas fueron me-
nos acusados que el del conjunto de viviendas 
terminadas. Las viviendas terminadas promo-
vidas por cooperativas y administraciones pú-
blicas supusieron en 2014 el 9,4% del total, 
proporción equivalente a la de los años inme-
diatamente anteriores a la etapa expansiva 
1997-2007.

Tras seis años consecutivos de descenso de 
las viviendas terminadas, el empuje de las 
ventas de viviendas, que fue menor en el caso 

Fig. 17/ Visados O. nueva, España y CC.Autónomas. Variaciones 2014/13(%) (datos hasta octubre)

Fuente: ministerio de fomento.
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de las viviendas nuevas que en el de las usa-
das (se prevén unas ventas de alrededor de 
59.000 viviendas nuevas en 2014), debió de 
acelerar el descenso del stock de viviendas de 
nueva construcción no vendidas en 2014. 

Dicho descenso ha podido superar al 5% de 
dicho stock, que posiblemente se redujo el pa-
sado año desde las casi 564.000 viviendas sin 
vender a fines de 2013 hasta unas 535.000 al 
final de 2014 (fig. 18). A fines de 2013 tres 
autonomías, Valencia, Andalucía y Cataluña, 
concentraban más del 50% del stock de vivien-
das de nueva construcción no vendidas. 

3.  Mercado de vivienda (IV). 
Accesibilidad a la vivienda. 
Desahucios

Después de 2008, como consecuencia de la 
crisis general y de la fuerte recesión del mer-
cado de vivienda, tuvieron lugar descensos 
importantes en los precios de la vivienda y en 
los alquileres, junto a retrocesos de los tipos 
de interés, mientras que los salarios medios 
han permanecido estables. Todo lo anterior ha 
provocado un retroceso del esfuerzo teórico de 
acceso a la vivienda, evolución que persistió 
en 2014 (fig. 19), puesto que las elevaciones 
de precios solo se advirtieron en la segunda 
parte del año y no fueron generalizadas.

La restricción crediticia, la caída prolongada 
del empleo y las características de los nuevos 
puestos de trabajo impidieron que las mejores 
condiciones generales de acceso a la vivienda 
se tradujesen en mayores niveles de compras 
o de alquileres de viviendas después de 2008.

En 2014 el esfuerzo de acceso se situó en el 
26,4% de la renta familiar media, en el caso de 
acceder a un préstamo bancario para compra 
de vivienda que cubriese el 80% del precio de 
venta. Dicho esfuerzo seria del 33% de los in-
gresos si el préstamo cubriese el 100% de di-
cho precio. Una vivienda de 90 m2, al alquiler 
medio nacional se llevaría el 32,2% de los in-
gresos del hogar monosalarial medio. El es-
fuerzo resultaría sustancialmente más elevado 
en las principales áreas metropolitanas, en las 
que la renta supera ampliamente la media na-
cional de 6,76 euros por metro cuadrado y los 
salarios solo son levemente más elevados.

La creación de empleos de reducido nivel sa-
larial y elevada inestabilidad ha debido reforzar 
la demanda de vivienda de alquiler. A título de 
ejemplo, un hogar monosalarial mileurista neto 
debería destinar el 60,6% de los ingresos para 
acceder a una vivienda de alquiler o el 62,1% 
si adquiere una vivienda en propiedad median-
te un préstamo que cubriese el 100% del pre-
cio de venta. A la vista de lo excesivo de dicho 
esfuerzo, que supera ampliamente la tercera 
parte de los ingresos del hogar, este deberá 
buscar, pues, una vivienda de alquiler de su-
perficie más reducida o compartir una vivienda 
con otros hogares, pero no está en condicio-
nes de acceder a la propiedad a través de un 
préstamo bancario.

En la práctica está vigente el «Plan 2013-16», 
regulado por el Real Decreto 233/2013, de 5 
de abril del Ministerio de Fomento (BOE de 
10.4.2013). En la presentación del Plan citado 
se aludió desde dicho Ministerio a un objetivo 
total de 200.000 ayudas al alquiler y a 50.000 
viviendas rehabilitadas, sin más detalle. 
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Fig. 18/ Viviendas nuevas no vendidas. Stock 
acumulado a fin de año, 2004-2014 (previsión). 
Número de viviendas

Fuente: ministerio de fomento.

Fig. 19/ Accesibilidad a la vivienda (90m2). Proporción 
de la renta familiar (monosalarial), vivienda en 
propiedad (crédito al 100% del precio) y en alquiler

Fuente: ministerio de fomento, fotoCasa, banCo de españa 
y estimación propia.



Observatorio inmobiliario 2015: Posible recuperacion del mercado de vivienda
Julio Rodríguez López

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES 136

El nuevo Plan 2013-16 incluye siete progra-
mas, entre los que destaca el relativo a las 
ayudas al acceso al alquiler. Dicho programa 
recupera las ayudas directas, que cubrirían el 
40% del alquiler durante doce meses prorroga-
bles, hasta un máximo de 2.400 euros anua-
les. Las ayudas se destinaran a los inquilinos 
con ingresos no superiores a tres veces el 
IPREM (22.365,4 euros/año) y que no paguen 
más de 600 euros al mes de alquiler. 

No se han divulgado objetivos desagregados 
para cada autonomía. El gobierno ha firmado 
convenios en 2014 con las comunidades autó-
nomas para subvencionar, de forma genérica, 
las actuaciones recogidas en el Plan en el pe-
riodo de vigencia del mismo. No se han publi-
cado los resultados de la aplicación del mismo. 

La gestión y aplicación de las actuaciones pre-
vistas en el Plan 2013-16 se ha dejado en ma-
nos de las comunidades autónomas. La eleva-
da relación entre los precios de las viviendas y 
los niveles de ingresos salariales puede redu-
cir la intensidad de la recuperación (CounCil 
of mortgages lenders, 2014). 

Junto a la cuestión del esfuerzo de acceso al 
disfrute de una vivienda en propiedad o en al-
quiler, la política de vivienda presenta en 2014 
una problemática adicional que afecta a nume-
rosos hogares. La significativa morosidad de 
los préstamos a comprador de vivienda ha pro-
vocado un volumen notable de desahucios de 
viviendas ocupadas por deudores hipotecarios 
insolventes. En 2014 persistió el fuerte ritmo 
de los últimos años. El que los desahucios se 
hayan convertido en una noticia frecuente no 
reduce la gravedad del problema. 

Los datos más antiguos sobre la cuestión en 
España son los de ejecuciones hipotecarias 
(procedimientos iniciados y lanzamientos), tri-
mestrales, procedentes del Consejo General del 
Poder Judicial (CGPJ). Según dicha fuente, en-
tre 2008 y 2013 los totales acumulados fueron 
de casi 500.000 procedimientos de ejecución 
presentados y 310.000 lanzamientos (fig. 20). 
Las magnitudes recogidas en la estadística judi-
cial se refieren a todo tipo de activos inmobilia-
rios. A partir de 2013 el CGPJ ha desagregado 
los lanzamientos practicados por los Tribunales 
Superiores de Justicia entre los procedentes de 
ejecuciones hipotecarias (25.811 en 2013) y los 
derivados de la aplicación de la Ley de Arrenda-
mientos Urbanos (38.141).

En mayo de 2013 el Banco de España inició 
la publicación de «Notas Informativas» en las 
que se recogen datos estadísticos sobre las 
viviendas entregadas a los bancos como con-
secuencia de impagos de préstamos. En 
2013 se entregaron a los bancos 38.961 vi-
viendas habituales, según el Banco de Espa-
ña. El 33,8% de las viviendas entregadas fue-
ron daciones de pago. En el primer semestre 
de 2014 tales entregas de viviendas a los 
bancos disminuyeron en un 30% respecto del 
mismo periodo de 2013 (fig. 21).

Se puede aproximar que en los seis años 
transcurridos entre 2008 y 2013 pudo haber en 
España unas 150.000 entregas de viviendas 
habituales a bancos derivadas de la morosidad 
de los préstamos garantizados por hipoteca. 

La tercera fuente estadística es la del INE. 
Desde 2014 dicho organismo publica una 
nueva estadística trimestral de certificaciones 
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Fig. 21/ Desahucios. Viviendas habituales entregadas 
a las entidades de crédito.Total entregas de 
viviendas, daciones en pago y entregas judiciales, 
2012-2014 (previsión)

Fuente: banCo de españa.

Fig. 20/ Estadísticas judiciales. Ejecuciones 
hipotecarias y lanzamientos judiciales recibidos por 
los TSJ. Totales anuales 2006-2014 (previsión con 
datos hasta el tercer trimestre)

Fuente: Consejo general del poder judiCial.
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de ejecuciones hipotecarias iniciadas. En los 
tres primeros trimestres de 2014 se ha certifi-
cado el inicio de 25.862 procedimientos de 
ejecución hipotecaria de viviendas habituales, 
un 4.4% más que en 2013. 

De las tres fuentes estadísticas disponibles 
(CGPJ, Banco de España e INE), las del Ban-
co de España se aproximan más al problema 
de los desahucios. Las del INE informan so-
bre procedimientos iniciados, que pueden o 
no terminar en desahucios, y las del CGPJ no 
desagregan entre los activos inmobiliarios.

Se debería de aproximar la normativa españo-
la a las prácticas frecuentes en Europa Occi-
dental y en otros países desarrollados (ley de 
sobreendeudamiento).La última norma esta-
blecida en España es la Ley 1/2013, que supu-
so un avance sobre el marco previo, a pesar 
de lo cual se está lejos todavía del marco fre-
cuente en Europa Occidental y en Estados 
Unidos. El FMI ha subrayado la conveniencia 
de reformar el sistema de insolvencia relativo 
a las personas físicas y aproximarlo a las reco-
mendaciones de la Comisión Europea (FMI, 
2015). 

8.  Política de vivienda

En 2014 se produjeron cambios significativos 
en la fiscalidad de la vivienda. La ley 26/2014, 
de 27 de noviembre, BOE de 28.11.2014, mo-
dificó el impuesto sobre la renta de las perso-
nas físicas. Dicha ley mantiene los coeficien-
tes de abatimiento para transacciones de 
viviendas realizadas desde 2015, con un lími-
te global de 400.000 euros. Desaparecen los 

coeficientes de corrección monetaria para la 
venta de viviendas compradas antes de 1994, 
lo que implica una presión fiscal mayor sobre 
dichas ventas en concepto de plusvalía den-
tro del impuesto en cuestión.

A partir de 2015 desaparece la desgravación 
fiscal por alquiler de vivienda habitual, que 
disfrutaban los hogares con rentas inferiores 
a 24.107 euros anuales. Se suprime, además, 
la desgravación del 100% de que venían dis-
frutando los propietarios que arrendaban vi-
viendas a arrendatarios para uso habitual con 
edades comprendidas entre 18 y 30 años. 

En 2014 se pondrán en marcha los programas 
de ayudas al alquiler y a la rehabilitación pre-
vistos en el Plan 2013-16, de forma separada 
por parte de cada comunidad autónoma. Es 
previsible que la cuestión de los desahucios y 
de las viviendas vacías esté muy presente en 
las campañas electorales previstas para 2015. 

La construcción de viviendas protegidas para 
la venta y el alquiler se está reduciendo de for-
ma sustancial, a la vista de la caída sufrida por 
las calificaciones provisionales de dicho tipo 
de viviendas. En los nueve primeros meses de 
2014 el total de calificaciones descendió en un 
13,5% sobre el mismo periodo de 2013 (fig. 
22), lo que habrá situado dicho total por deba-
jo de las 6.000 en 2014. Las ventas de vivien-
das protegidas crecieron alrededor de un 20% 
en 2014 sobre el año anterior, con lo que la 
proporción de viviendas protegidas dentro del 
total de ventas habrá estado en torno al 5% en 
el pasado año. La cifra absoluta anual de ven-
tas de viviendas protegidas se ha podido situar 
por encima de las 18.000 en 2014.

Fig. 22/ Calificaciones provisionales de viviendas protegidas. Planes nacionales y autonómicos.
Totales anuales, 1991-2014 (previsión)

Fuente: ministerio de fomento.
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La presente contribución es una revisión 
crítica del proceso de elaboración y apro-
bación de los planes paisajísticos en Sici-

lia, en lo que respecta a la aplicación de los 
principios del Convenio Europeo del Paisaje 
(2000) en los planes paisajísticos de Italia, 
centrando su atención en la experiencia lleva-
da a cabo con el Plan paisajístico de los Mon-
tes Nebrodi-Ámbito 8 de la provincia de Messi-
na, elaborado por la Superintendencia de 
Bienes Culturales y Ambientales de Messina 
durante los últimos años, según los procedi-
mientos vigentes que excluyen una participa-
ción real de las comunidades locales en el 
proceso de elaboración del plan.

Para llevar a cabo esta planificación se ha ac-
tivado un proceso «informal» de interacción 
entre las comunidades locales, que ha produ-
cido una serie de observaciones sobre las pre-
visiones del plan. Tal proceso, no previsto por 
la normativa vigente, se ha realizado con la 

 Esta crónica, continuación de la publicada en CyTET XLVI 
(182) 2014: 751-755, es el resultado de la confrontación 
crítica de los autores. El texto, fruto de elaboración conjun-
ta, recoge en el primero párrafo las consideraciones redac-
tadas por Francesco Lo Piccolo, mientras que en el segun-
do y en el tercero reúne aquellas escritas por Vincenzo 
Todaro.

1  El ámbito 8 incluido en el Plan paisajístico de los Montes 
Nebrodi comprende los siguientes municipios: Acquedolci,

participación activa de la Red de Municipios 
«Nebrodi, Città Aperta» (Nebrodi, Ciudad 
Abierta) y, la relevancia de las observaciones 
presentadas, ha llevado a la suspensión y su-
cesiva revisión del plan paisajístico. 

1.  El papel de las comunidades 
locales en la revisión del Plan 
Paisajístico de los Montes 
Nebrodi en Sicilia (Italia)

La Superintendencia de Messina, órgano des-
centralizado de la Consejería Regional de Bie-
nes Culturales y Ambientales, se encuentra 
actualmente en las etapas finales de redacción 
de la propuesta de plan paisajístico que cubre 
al área de los Montes Nebrodi (ámbito 8)1.

Los Montes Nebrodi son un sistema montaño-
so que se extiende por el cuadrante nororiental 

 Alcara li Fusi, Capizzi, Capo d’Orlando, Capri Leone, Ca-
ronia, Castel di Lucio, Castell’Umberto, Cesarò, Floresta, 
Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, 
Mirto, Mistretta, Motta d’Affermo, Naso, Pettineo, Raccuja, 
Reitano, San Fratello, San Marco d’Alunzio, San Salvatore 
di Fitalia, San Teodoro, Santa Domenica Vittoria, 
Sant’Agata di Militello, Santo Stefano di Camastra, Sina-
gra, Torrenova, Tortorici, Tusa, Ucria.

ItalIa
Francesco Lo PiccoLo (corresponsal) 

& Vincenzo Todaro
Departamento de Arquitectura, Universidad de 

Palermo.

Pruebas de innovación  
en las experiencias de 
planificación paisajística  
en Sicilia (Italia) (II)
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de Sicilia. Junto con los Montes de las Mado-
nías y de los Peloritanos constituye las estriba-
ciones meridionales de los Apeninos centrales 
de la península italiana. Debido a los elevados 
niveles de riqueza natural y de la biodiversidad 
animal y vegetal, el área se ve afectada por la 
presencia del Parque Regional de los Montes 
Nebrodi, instituido en 1993, con una extensión 
de 856.87 km².

Los Montes Nebrodi entran dentro de las cate-
gorías de bienes paisajísticos definidas en el 
Capítulo II del Código de Bienes Culturales y 
del Paisaje (Decreto Legislativo 42/04). Se tra-
ta en concreto de los «inmuebles que tienen 
notables caracteres de belleza natural» (art. 
136.1.a), de las «bellezas panorámicas consi-
deradas como cuadros así como también 
aquellos miradores, accesibles al público, des-
de los cuales se pueda apreciar el espectáculo 
de estas bellezas» (art. 136.1.d), y también de 
las «áreas protegidas por ley» (art.142).

El Plan paisajístico de los Montes Nebrodi, ela-
borado con arreglo al art. 135.2 del Código de 
Bienes Culturales y del Paisaje, «define (…) 
las transformaciones compatibles con los valo-
res paisajísticos, las acciones de recuperación 
y recalificación de los inmuebles y de las áreas 
bajo protección, así como las intervenciones 
de revalorización del paisaje, siempre con la 
perspectiva de desarrollo sostenible». 

El proceso de aprobación del plan prevé una 
etapa de «concertación institucional» a la con-
clusión de su proceso de elaboración que per-
mite a las comunidades locales enfrentarse 
sólo formalmente con las previsiones de un 
plan ya definido y concluido. 

Esta fase de «concertación institucional», ini-
ciada por la Superintendencia de Messina, se 
ha desarrollado en distintos encuentros territo-
riales, que se han celebrado temporalmente 
desde febrero hasta noviembre de 2012 y que 
deberían haber permitido la definitiva aproba-
ción del Plan para el año 2012. Con ocasión 
de estos encuentros, las comunidades locales, 
ya desde hace tiempo organizadas en la Red 
de municipios «Nebrodi, Città Aperta»2 han 
mostrado graves incongruencias en los requi-
sitos del plan decidiendo intervenir concreta-

2  La Red «Nebrodi, Città Aperta» reagrupa los siguientes 
municipios: Acquedolci, Alcara Li Fusi, Brolo, Capizzi, 
Capo d’Orlando, Capri Leone, Caronia, Castel di Lucio, 
Castell’Umberto, Cerami, Cesarò, Ficarra, Floresta, Fraz-
zanò, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Longi, Maniace, 
Militello Rosmarino, Mirto, Mistre tta, Motta d’Affermo, 
Naso, Pettineo, Piraino, Raccuja, Reitano, San Fratello, 
San Marco d’Alunzio, San Salvatore di Fitalia, San Teodo-

mente redefiniendo su papel en la revisión 
completa del plan paisajístico. 

La Red de municipios «Nebrodi, Città Aperta» 
en el ámbito de su Convenio de creación (2010) 
reconoce, de hecho, el papel activo de las co-
munidades locales en la definición de las estra-
tegias de desarrollo del territorio en relación con 
los objetivos de protección y preservación del 
medio ambiente y del paisaje (art. 1, «armoni-
zar las acciones de tutela del paisaje con la 
gestión urbanístico-edilicia del territorio»)3.

Con tal finalidad, la Red ha activado un «pro-
ceso participativo» para involucrar a las comu-
nidades locales en la elaboración del Plan pai-
sajístico. Dentro de este proceso se ha creó 
formalmente una Mesa técnica para la Obser-
vación del Plan paisajístico y se redactó un 
«Documento para la Participación de los muni-
cipios de la Red «Nebrodi, Città Aperta» en el 
proceso de elaboración del Plan paisajístico – 
Messina/ámbito 8». A causa de la relevancia 
de las observaciones presentadas, este docu-
mento ha llevado a la suspensión y sucesiva 
revisión del Plan, todavía hoy en curso. 

2.  Contenidos y método 
del «proceso participativo» para 
la revisión del Plan paisajístico 
de los Montes Nebrodi en Sicilia

En relación con las anteriores premisas, res-
pecto a los contenidos del Plan paisajístico de 
los Montes Nebrodi, el proceso participativo 
para la revisión crítica de las previsiones del 
Plan, desarrollado desde julio a noviembre de 
2012, ha finalizado en una más coherente y 
eficaz acción de valorización del paisaje, a tra-
vés de la definición de objetivos y acciones 
estratégicas compartidas. Tal proceso ha lleva-
do a la construcción de un marco interpretativo 
de observaciones presentadas por los munici-
pios de la Red «Nebrodi, Città Aperta», pro-
puesto y discutido con la Superintendencia de 
Messina y con la Consejería de Bienes Cultu-
rales y Ambientales. 

En vista de todo esto, el proceso de partici-
pación activado se ha dirigido a proporcionar 

  ro, Sant’Agata di Militello, Sant’Angelo di Brolo, Santa Do-
menica Vittoria, Santo Stefano di Camastra, Sinagra, To-
rrenova, Tortorici, Troina, Tusa, Ucria.

3  La Red ha activado, ya en el pasado, proyectos e iniciati-
vas que tienen adecuadamente en consideración la salva-
guardia del paisaje de los Montes Nebrodi, atribuyéndoles 
valor de identidad. Tales acciones se han introducido en el 
Plan Estratégico del 2007.
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un contenido real y una respuesta constructi-
va al principio de la «concertación institucio-
nal» (art. 144, del Código de Bienes Cultura-
les y del Paisaje, Decreto Legislativo 42/04), 
a través de la participación directa de las co-
munidades locales en la efectiva aplicación 
de los principios de cooperación, subsidiari-
dad, adecuación y diferenciación, a menudo 
sencillamente enunciados. Además, al mismo 
tiempo, se ha querido interpretar en concreto 
el principio de la «coordinación de la planifi-
cación paisajística con otros instrumentos de 
planificación territorial y del sector» (art. 
145.2, Decreto Legislativo 42/04), con pleno 
respeto a las competencias de los diferentes 
planes.

Tales fines están también definidos en aplica-
ción del Convenio Europeo del Paisaje (2000) 
(CounCil of EuropE, 2000), que reafirma la 
interrelación entre la protección del paisaje y la 
participación de las poblaciones. El Convenio, 
como se ha destacado anteriormente, asigna 
un papel fundamental a la participación de los 

4  El Plan paisajístico establece 3 niveles de protección con 
diferente intensidad de vínculo, desde el más leve (nivel 
1), que de todas maneras establece que las transforma-
ciones en el territorio/paisaje sean autorizadas por la Su-

agentes territoriales y a la consulta de las co-
munidades locales en identificación y conside-
ración de los paisajes, como los lugares donde 
viven.

Con relación a este aspecto, los objetivos es-
pecíficos del proceso de participación activado 
se identifican, por lo tanto, con el diseño de un 
marco técnico-científico que verifique la cohe-
rencia entre las previsiones del Plan paisajísti-
co de los Montes Nebrodi y de los instrumen-
tos de planificación municipal y supramunicipal. 
gracias a ello, de hecho, se han detectado evi-
dentes conflictos entre los niveles de protec-
ción previstos en el Plan paisajístico (niveles 
de protección 1, 2 y 3)4 y las instancias de de-
sarrollo socio-económico del territorio, previs-
tas con anterioridad por la planificación territo-
rial provincial, por la planificación territorial del 
Parque de los Nebrodi y por la planificación 
urbanística municipal; pero también contrasta 
con las características físicas de los lugares y 
su «imagen» compartida por parte de las co-
munidades locales. 

  perintendencia, al más rígido (nivel 3) por el cual no se 
permite ninguna transformación del territorio/paisaje. 
Como se ve en la Fig. 1 la mayor parte del territorio afec-
tado por el Plan lleva nivel de protección 3. 

FIg. 1/ Los niveles de protección de la propuesta del Plan paisajístico de los Montes Nebrodi (ámbito 8 de la 
provincia de Messina)

Fuente: SupErintEndEnCia dE MESSina, propuesta del plan paisajistico de los Montes Nebrodi (2012).
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En este sentido, el proceso metodológico se 
ha articulado principalmente, en la coordina-
ción entre las instituciones locales en el ámbito 
del Consejo Territorial (Órgano colegiado) de 
la Red «Nebrodi, Città Aperta» y en la sistema-
tización y valoración de las observaciones pre-
sentadas por los municipios, en una ficha téc-
nica5 preparada a tal efecto. 

La actividad de la Mesa técnica para las Ob-
servaciones del Plan paisajístico concluyó con 
un encuentro informal entre los funcionarios y 
técnicos de la Superintendencia de Messina y 
de la Consejería de Bienes Culturales y Am-
bientales (noviembre 2012). 

El intercambio de experiencias permitió la par-
ticipación de un gran número de municipios 
que presentaron numerosas fichas con las ob-
servaciones al Plan. Estas observaciones son 
el éxito de una confrontación puesta en mar-
cha dentro de cada uno de los municipios, en-
tre los administradores, los técnicos comuna-
les y la comunidad de ciudadanos y de 
residentes6. 

Las fichas presentadas, han presentado cier-
tas observaciones que se han subdividido en 
las siguientes categorías: 

a)  Consideraciones relativas a errores mate-
riales o interpretativos. Se trata de una tipo-
logía en gran parte relacionada con la au-
sencia de actualización de la base 
cartográfica usada por el Plan. Esta tipolo-
gía se articula de la siguiente manera:

  1.  Colocación de símbolos en la localidad 
que no corresponde a la localización 
efectiva del bien.

  2.  Asignación de nivel de protección de un 
bien no vinculado o no vinculable.

  3.  Bienes no representados.

b)  Consideraciones relativas a incongruen-
cias con los instrumentos de planificación 
vigentes. 
 Se trata de una presencia difusa de niveles 
de protección sobre áreas ya destinadas a 
funciones específicas por los instrumentos 
de planificación vigentes (por ejemplo el 
Plan Territorial del Parque de los Nebrodi). 

5  La ficha técnica de las observaciones del Plan ha sido 
preparada como un instrumento de carácter descriptivo 
que permite identificar y motivar las observaciones al 
Plan. Ésta se ha dirigido a la participación activa de los 
agentes locales, que de esta manera han podido, de 
manera efectiva, interactuar con los autores del Plan y 
participar directamente en la construcción de la calidad 
paisajística de los propios entornos vitales, identificando

c)  Consideraciones relativas a incongruencias 
con otros planes y programas vigentes. Se 
trata de la presencia de niveles de protec-
ción en áreas destinadas a funciones espe-
cíficas de otros instrumentos de planifica-
ción y programación también a nivel 
supramunicipal.

d)  Consideraciones relativas a la delimitación 
de centros históricos. Consisten en la deli-
mitación de centros históricos, que afecta a 
áreas más extendidas que las que presen-
tan el carácter y la naturaleza típicas de los 
centros históricos, y que incluye también 
tejidos urbanos de muy reciente edificación 
y amplias partes de territorio extraurbano.

3.  Razones para la suspensión 
del Plan Paisajístico  
de los Montes Nebrodi

Realizada una evaluación global de las obser-
vaciones contenidas en las fichas presentadas 
por los municipios, se detallan, en concreto, 
algunas cuestiones de carácter general com-
partidas, sobre todo, por las comunidades lo-
cales que pueden, sin duda, considerarse la 
base para la suspensión del Plan Paisajístico 
de los Montes Nebrodi, todavía hoy bajo revi-
sión interna, de la Superintendencia de Messi-
na. Por el carácter y la naturaleza de las ob-
servaciones registradas (referencia normativa 
del Plan, criterios de selección del bien, crite-
rios de incorporación del vínculo), se pueden 
extender las siguientes reflexiones a todo el 
territorio objeto del Plan: 

1.  En los gráficos elaborados del Plan exis-
ten inexactitudes (por ejemplo desviación/
colocación errónea de símbolos, toponimia 
errónea o incompleta) y errores materiales 
(de omisión o de otro tipo) que pueden ser, 
en parte, atribuidos a una cartografía que 
tiene que actualizarse necesariamente. 

2.  En la articulación de los niveles de protec-
ción (1-2-3), el Plan parece responder más 
a lógicas cuantitativas que a cualitativas. 
El sistema de niveles de protección replan-
tea la simple superposición de zonas de 
protección anteriormente activas en el te-
rritorio y no responde a las diversas exi-

  los procesos de degradación, proponiendo acciones de 
salvaguardia y tutela, junto con acciones de desarrollo 
sostenible. La ficha contiene toda la información necesaria 
para la localización de las áreas objeto de observación y 
la identificación de las razones que las determinan. 

6  Los municipios de la Red han presentados 154 fichas con 
diferentes observaciones.
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gencias de protección de bienes que de-
terminan la calidad del paisaje de los 
Nebrodi. 

3.  También los Paisajes locales (unidades lo-
cales de paisaje) se rigen por la lógica del 
sistema de niveles de protección y están 
sujetos a una regulación que no se en-
cuentra adecuadamente diferenciada. De 
hecho, estos ámbitos, que el Código de 
Bienes Culturales y del Paisaje indica 
como la «etiqueta de excepcional valor de 
identidad y distintivo, a través de la cual 
reconocer y diferenciar las especificidades 
de los lugares», son tratados de manera 
indiferenciada en los niveles de protección 
y evaluación previstos en el Plan.

4.  En la identificación del bien a proteger no 
se ha promovido una participación activa 
de las poblaciones y de las comunidades 
locales, fundada en el conocimiento y la 
percepción de los lugares, en el reconoci-
miento de las diversidades y especificacio-
nes histórico-culturales, ambientales y pai-
sajísticas, que en muchos casos (por ej. 
delimitación de los centros históricos) ha-
bría sido útil para compartir las decisiones 
de protección propuestas. 

5.  Para el conjunto de los límites señalados, 
no parece clara el tamaño del proyecto del 
Plan: no se percibe cuál es el proyecto de 
paisaje que el Plan difunde. Los gráficos 
elaborados se inclinan de manera homo-
génea sobre las nuevas zonas de protec-
ción, sin restituir una visión del proyecto 
original, alrededor de la cual se debería 
articular el sistema de protección.

En relación con los contenidos formales y 
substanciales del Plan Paisajístico de los Mon-
tes Nebrodi, las observaciones presentadas 
han contribuido a delinear cuestiones de ma-
yor alcance y/o metodológicas que han deter-
minado la profunda cuestionabilidad del Plan. 
Lo que ha llevado a su suspensión (el Plan 
debería haber sido aprobado de manera defi-
nitiva antes del 2012) a causa de la necesaria 
valoración de las observaciones.  

La «línea de participación» activada por la Red 
de municipios «Nebrodi, Città Aperta» ha deli-
neado el perfil de un posible enfoque innova-
dor en el proceso compartido de construcción 
de las instancias de protección del territorio y 
del paisaje en un contexto territorial general-
mente distante respecto a prácticas de partici-
pación en los procesos de planificación. 

Por último, tras dos años de impulsar el proce-
so de participación para las observaciones del 
Plan paisajístico todavía no se ha concluido la 
fase de revisión del Plan por parte de la Super-
intendencia de Messina. 

Esta evidente dificultad, por un lado, demues-
tra claramente la consistencia de las observa-
ciones presentadas por los municipios de la 
Red «Nebrodi, Città Aperta» y, por otro, las 
responsabilidades del Ente público responsa-
ble del Plan (y de la protección del paisaje) 
que había iniciado los procedimientos para la 
aprobación definitiva de un instrumento de pla-
nificación que, una vez vigente, probablemente 
habría supuesto el inicio de procedimientos le-
gales entre varios sujetos, públicos y privados, 
presentes en el territorio. 

Si bien, más allá de los éxitos que la revisión 
de contenidos formales y substanciales del 
Plan paisajístico supondrá en la versión defini-
tiva del instrumento, el proceso participativo 
experimentado constituye de por sí un valor 
relevante como proceso de «aprendizaje co-
lectivo» (pEdlEr & al., 1991) y refuerzo de la 
cohesión social de la comunidad local de los 
Nebrodi, esto, no obstante, no puede sustituir 
a quien tiene la responsabilidad del control de 
los procesos de transformación/conservación 
del paisaje. Estos se aplican en otro nivel ins-
titucional que, de todas maneras, no puede 
sustraerse a los propios deberes /competen-
cias (que también en relación al retraso en los 
tiempos de revisión definitiva del Plan debe-
rían considerarse como incumplimientos), de 
los cuales depende concretamente el estado 
de conservación del paisaje. 
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CRÉDITOS DEL PROYECTO
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1.  Procedimientos para crear nuevos espacios públicos 
en los centros urbanos 

La creación y/o ampliación del espacio público en las áreas urbanas consolidadas se ha llevado a 
cabo tradicionalmente mediante tres procedimientos. El más sencillo ha sido utilizado para intentar 
ensanchar calles con cambio de alineaciones variando la volumetría del edificio, dejando su ejecución 
a la decisión de cada uno de los propietarios, y cuyos resultados han dejado muchas veces opera-
ciones inconclusas o a medio realizar (TroiTiño, 2003). El segundo se ha utilizado para crear o re-
gularizar espacios singulares como plazas o grandes calles mediante la expropiación, reurbanización, 
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revalorización y venta de las propiedades colindantes, y cuyos ejemplos más conocidos son las ope-
raciones del Barón Haussmann en Paris o muchas de las «Gran Vías» españolas (Moncan & Ma-
houT, 1991). El tercero se ha utilizado más recientemente conectado a procesos de re-utilización de 
espacios infraestructurales (portuarios, ferroviarios, militares, etc.) o industriales en desuso o en de-
creciente uso para obtener nuevos espacios urbanos públicos y edificatorios, y cuyos resultados han 
sido muy positivos en unos casos (p.e. Bilbao Ría 2000, Zona Renfe en Córdoba, etc.) y en otros la 
reciente crisis inmobiliaria ha dejado en suspenso (Operación Renfe en Valladolid o en Madrid Cha-
martín) (ureña, 2013; ureña & al., 2009). Además, García-Bellido (1979) ideó el procedimiento de 
la transferencia del aprovechamiento urbanístico que legalmente le corresponde a un suelo sobre otro 
para poder agrupar la edificación y poder reordenar mejor algunas partes de la ciudad consolidada.

Otra forma más reciente de ganar espacios para uso público en los centros urbanos es la cesión 
temporal de solares municipales para uso vecinal, en aplicación del RD 1372/1986, de 13 de junio. 
Es el caso del solar de Dr. Fourquet 24, en el barrio de Lavapiés de Madrid, donde el Ayuntamien-
to aprobó en 2009 la cesión temporal del solar de 1.770 m2 para actividades vecinales a la Asocia-
ción «Esta es una Plaza», concesión obtenida, entre otros, por la co-autora del presente artículo.

2. Creación de plazas públicas: el caso de Valdepeñas

El procedimiento que describe este artículo, aplicado por el Plan de Ordenación Municipal (POM) 
de Valdepeñas aprobado definitivamente en diciembre de 2010 (elizalde & al., 2011), dispone otra 
forma de obtención de espacio público: la cesión de pequeñas plazas por parte de la propiedad 
privada en el centro urbano más denso, siendo compensada con incrementos de edificabilidad la 
propiedad afectada. Es lo que denominamos «lectura inversa de la ley». 

FiG. 1/ Casco Antiguo de Valdepeñas. En azul se delimitan los ámbitos UA 31.4 y UA 31.5 que servirán de 
ejemplo en este artículo sobre obtención de plazas públicas
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Como en otras ciudades, la mayor necesidad de parques y jardines, y de suelo libre en general, se 
da en el centro urbano de Valdepeñas. Y sin embargo, es en la zona central más densa donde al 
plan general de urbanismo le es más difícil obtener nuevos espacios públicos.

La ciudad manchega suele ser compacta en su centro urbano, con tipologías de casas de dos 
plantas en su origen, que los planeamientos de los años 70 y 80 permitieron densificar sin 
prever otros espacios libres de ámbito local que las calles y plazas ya existentes. Valdepeñas 
es un caso típico de ciudad manchega de Casco Antiguo compactado en las décadas pasadas 
(FiG. 1).

Los antecedentes históricos de la legislación autonómica son claros: la ley del suelo estatal de 
1956, y posteriormente la de 1976, únicamente imponían cesiones de terreno dotacional o de 
zonas verdes al suelo urbanizable. La legislación urbanística de las autonomías ha impuesto los 
mismos baremos al suelo urbano a desarrollar, pero más con el propósito de impedir que la 
densificación se produjera sin re-abastecimiento de suelo público, que con el propósito de obte-
ner nuevo suelo público en áreas ya urbanas. Éste es el problema que el POM de Valdepeñas 
buscó solventar, aprovechando lo que dictan todas las legislaciones urbanísticas autonómicas en 
este caso de Castilla-La Mancha, la LOTAU- de exigir que un incremento de edificabilidad con-
lleve la cesión correspondiente de suelo público. Pero el POM lo aplicó al revés: estimada por 
el plan la cesión de suelo público conveniente, ¿cuánto incremento de edificabilidad es 
necesario?

El POM ordenó en la zona central (ZOU Casco y Ensanches) un total de 22 ámbitos urbanos, 
programando la obtención de 5,22 hectáreas de zonas verdes y dotaciones públicas a cambio 
del incremento de edificabilidad para 909 nuevas viviendas. Y respecto a la creación de plazas 

FiG. 2/ Localización de las Unidades de Actuación 31.4 y 31.5 en el centro de Valdepeñas
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públicas en el Casco Antiguo, esto es, en la zona de mayor dificultad y mayor necesidad de 
obtención de suelo libre público, se aplicó en cinco casos, totalizando 5.256 m2 de suelo de 
nuevas plazas públicas para un incremento del 21,4% de edificabilidad en su ámbito (equivalen-
te a 97 nuevas viviendas) respecto a la existente, propiciando una adecuada densidad de espa-
cios libres inmediatos a la plaza mayor. A continuación nos referiremos como ejemplo a dos ca-
sos, las Unidades de Actuación UA 31.4 y UA 31.5. (FiG. 2).

3.  deber de conservación y rehabilitación: el nuevo concepto 
de regeneración urbana

La legislación urbanística impone el deber de mantenimiento de los edificios en condiciones de 
seguridad y ornato público, entre otros1. Pero, aun cuando el criterio legal limita este deber a un 
máximo del 50% del coste de reparación, es previsible que muchos propietarios no encuentren 
aliciente económico para realizar obras de cierta importancia. Ante este problema, surge el con-
cepto de regeneración y renovación urbana, ahora abordado por la nueva legislación estatal y 
autonómica sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana,2 que veremos como tenden-
cia del nuevo urbanismo en España. Precisamente, el POM de Valdepeñas ya anticipó una forma 
de solución. (FiG. 3).

4.  Lectura inversa del criterio legal de asociar incremento  
de edificabilidad con aumento de dotaciones públicas locales 

Normalmente, sería un promotor o agente urbanizador quien, haciendo la lectura habitual de la ley, 
propondría a la Administración un aumento de edificabilidad en una zona cuya propiedad controla, 
y en compensación habría de ceder los terrenos dotacionales necesarios.

1  LOTAU, Artículo 137; Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, Artículo 168, entre otras legislaciones.
2  Real Decreto 233/2013, de 5 de abril; Decreto 71/2014, de 24/07/2014… de Regeneración y Renovación Urbanas 2013-2016 

de Castilla-La Mancha.

FiG. 3/ Edificación a renovar en la UA 31.5. La actuación libera la esquina de la foto (calles Seis de Junio y 
Torrecilla) como plaza o zona verde, considerando deficiente la edificación actual; y permite edificar cuatro 
plantas con frente de 10 metros tapando la medianería actual que aparece al fondo de la foto. El resto del 
incremento de edificabilidad se transfiere a otra parcela al norte de éstas
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En lugar de esperar hipotéticas propuestas privadas, el POM de Valdepeñas hace una lectura inver-
sa de la ley, y es el Ayuntamiento quien, una vez analizada la necesidad de nuevos espacios públicos, 
dispone en el nuevo planeamiento el incremento de edificabilidad en áreas con capacidad para ello. 

Un factor necesario para llevar a cabo esa política urbanística es una decidida gestión municipal 
de renovación urbana. Con la redacción del POM, el Ayuntamiento aplicó una gestión muy ágil 
para toda una serie de medidas de renovación urbana en el Casco Antiguo y zonas aledañas. 
Entre ellas, la remodelación de los márgenes del río de La Veguilla en el centro urbano, acordando 
con el organismo de cuenca la solución a los riesgos de inundación con la proyección de un marco 
subterráneo para canalización de aguas de avenidas, o la reorganización del tráfico de paso en el 
centro ampliando el corredor peatonal en la calle Seis de Junio, arteria principal del Casco Antiguo 
que se convierte en dirección única de tráfico rodado, pasando la otra dirección a la calle paralela 
(C/ Constitución). (FiG. 4).

Enmarcada en esa política urbanística, el POM identifica espacios a renovar en el Casco Antiguo, 
bien por contener edificación en estado deficiente, bien por disponer de terrenos libres de edifica-
ción y sin valor ambiental, o bien por albergar actividades que hubieran caído en desuso, tal como 
naves de almacenes. Y de estos espacios el POM selecciona aquellos cuya ubicación central cum-
ple el criterio de creación de nuevas plazas públicas, comprobando que existe capacidad espacial 
para el incremento de edificabilidad sin producir efectos negativos en el entorno, y comprobando la 
viabilidad económica y de gestión de la operación para los terrenos y edificaciones afectadas. 

FiG. 4/ Ampliación del espacio peatonal en calle Seis de Junio, que motiva la ubicación de nuevas plazas; 
«banco de lectura» con cajones para depositar libros de recogida gratuita

Así, se establece en la Ficha de cada Unidad de Actuación el esquema de ordenación con la ubi-
cación y forma de la nueva zona pública, y las parcelas edificables con su volumetría y altura 
máxima en cada caso. De esta forma se agiliza la tramitación y se asegura el diseño final por el 
correspondiente Programa de Actuación Urbanizadora. Se aplica la flexibilidad de la ley (en este 
caso, el artículo 24.4 del Reglamento de Planeamiento de la LOTAU) para asignar la totalidad de 
las cesiones legales a espacios libres públicos («las plazas» en la denominación del plan). (FiGs. 
5 a 8) para los dos casos ejemplo en este artículo.

5.  Nueva plaza pública en la UA 31.4.

La UA 31.4 busca incentivar la re-edificación de almacenes y edificación residencial en desuso, de 
dos plantas actualmente, admitiendo una altura de cinco plantas y mayor aprovechamiento al dise-
ñar una plaza pública con acceso desde la calle principal Seis de Junio; y busca tapar sendas 
medianerías existentes con muy poca probabilidad de solución sin este incentivo de aumento de 
edificabilidad. Se obtiene una plaza de 1.838 m2, con un incremento de edificabilidad de 3.469 m2e, 
equivalentes a 35 nuevas viviendas. (FiGs. 5 y 6).
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FiG. 5/ delimitación y zonificación de la UA 31.4. Bordeada por el este por la calle Seis de Junio, y por el oeste 
por la calle Constitución

FiG. 6/ Edificación actual en la UA 31.4. A la izquierda, fachada en calle Seis de Junio, vista hacia el sur. A la 
derecha, fachada en la calle Constitución, vista hacia el norte

UA-31.4 «C/ Seis de junio, C/ Postas»

Resumen de la ordenación

Superficie total ordenada 4.674,00 m2s

Coeficiente edificabilidad atribuida 2,28 m2t/m2s

Aprovechamiento objetivo total 10.656,72 m2t

Edificabilidad lícitamente realizada 7.188,00 m2t

Incremento sobre la edificabilidad lícitamente realizada 3.468,72 m2t

Dotaciones públicas 1.838,42 m2s

Suelo neto 2.834,00 m2s

Número de plantas máximo 7

Cesión 10% 346,87 m2t

A continuación se copia parte de la ficha de condiciones urbanísticas del nuevo ámbito.
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6.  Nueva plaza pública en la UA 31.5, con transferencia  
de aprovechamiento

En el caso de la UA 31.5, (parte sur entre calles Seis de Junio, Torrecilla y Pintor Mendoza), en 
donde no cabía razonablemente el aumento de edificabilidad necesario para obtener la plaza pú-
blica deseada, se ha optado por combinar la operación con una transferencia de aprovechamiento 
urbanístico en ámbitos discontinuos, llevando el POM la nueva edificabilidad a una parcela norte 
de la misma propiedad, con acuerdo de ésta. Se obtiene una nueva plaza de 618 m2, a cambio de 
un incremento de edificabilidad de 1.049 m2, equivalentes a 10 nuevas viviendas. (FiGs. 7 y 8).

La UA 31.5 constituye una pieza clave en la estrategia de regeneración del eje semi peatonal Seis de 
Junio. La Fig. 8 muestra en la foto izquierda la edificación que será sustituida por un jardín a dicha calle.

FiG. 7/ delimitación y zonificación de la parte sur de la UA 31.5; la edificabilidad de 4 m2e/m2s que no 
pudiera materializarse en esta parte por falta de espacio, se transferirá a otra parcela situada al norte dentro 
del mismo ámbito discontinuo

FiG. 8/ UA 31.5. A la izquierda, fachada a calle Seis de Junio, vista hacia el norte. A la derecha, fachada a calle 
Torrecilla perpendicular a la anterior, vista hacia el este

A continuación se copia parte de la ficha de condiciones urbanísticas del nuevo ámbito.
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7.  Análisis del efecto del incremento de edificabilidad sobre 
las propiedades colindantes

Los incrementos de edificabilidad se producen aumentando la superficie de ocupación y el número 
de plantas de edificación. Entre los estudios realizados para asegurar que la disposición adoptada 
no producirá un impacto negativo de importancia, el POM ha analizado el impacto de las sombras 
que producirá la nueva edificación. El estudio de soleamiento se realizó para los casos con nueva 
altura superior a cinco plantas, en las dos fechas límite (21 de diciembre y 21 de marzo, al medio-
día), analizando la sombra que arrojaría sobre los edificios colindantes. (FiG. 9). 

FiG. 9/ Estudio de soleamiento para las Plazas de las UAs 31.4 y 31.5

UA-31.5 «C/ Seis de junio, C/ Tordesillas (sur)»

Resumen de la ordenación

Superficie total ordenada 1.628,00 m2s

Coeficiente edificabilidad atribuida 4,00 m2t/m2s

Aprovechamiento objetivo total 6.512,00 m2t

Edificabilidad lícitamente realizada 5.462,72 m2t

Incremento sobre la edificabilidad lícitamente realizada 1.049,28 m2t

Dotaciones públicas 618,00 m2t

Suelo neto 1.010,00 m2s

Número de plantas máximo 8

Cesión 10% 104,93 m2t
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8.  Viabilidad de la actuación y la nueva legislación  
de renovación urbana

Todas las actuaciones propuestas fueron sometidas a un análisis de su viabilidad de gestión y fi-
nanciera. Ambos aspectos coinciden porque normalmente será un agente urbanizador quien, estu-
diada la operación, presente al Ayuntamiento el correspondiente Programa de Actuación Urbaniza-
dora; y lógicamente el Ayuntamiento contribuirá a una tramitación ágil para aquello que ya 
programó en el Plan de Ordenación Municipal.

La gestión financiera fue estudiada con arreglo a los valores de mercado del periodo de redacción 
del POM, 2006-2010. Es posible que la caída de precios del suelo en los años 2010 -2015, con 
costes de ejecución que no han variado apreciablemente, obligue hoy a rehacer los cálculos; la 
solución en caso de demostrarse una situación financiera negativa requiere bien una modificación 
del plan para aumentar la edificabilidad, la reducción de gastos de urbanización3 o bien la reducción 
de la cesión de aprovechamiento.4

9.  Conclusiones sobre la técnica de obtención de espacios libres 
por incremento de edificabilidad

El Plan de Ordenación Municipal de Valdepeñas demuestra que la renovación del centro urbano 
puede realizarse obteniendo nuevos espacios públicos al mismo tiempo que se incentiva a la pro-
piedad privada con incrementos de edificabilidad de acuerdo a la legislación urbanística vigente. 
En términos estadísticos globales, el resultado del POM en el Casco Antiguo en referencia a la 
estrategia explicada en el artículo es el incremento de edificabilidad equivalente a 97 nuevas vi-
viendas, en compensación por la cesión de un total de 5.256 m2s de nuevas plazas, es decir, la 
propiedad puede realizar una vivienda más a cambio de la cesión y urbanización de 54 m2s de 
plaza pública. Globalmente en la zona de Casco Antiguo y Ensanche, el POM incrementa la edifi-
cabilidad en 90.852 m2e (equivalente a 909 nuevas viviendas) en compensación por la cesión de 
un total de 52.195 m2s, dato similar a la proporción señalada para el Casco Antiguo.

Esta técnica requiere una gestión municipal ágil, un análisis de diseño urbano que garantice que 
no se producirán efectos negativos sobre las propiedades circundantes, y un análisis de su viabili-
dad económica y financiera.

De las 32 Unidades de Actuación diseñadas por el plan, una ha sido ya ejecutada, convirtiéndose en el 
Área de Planeamiento Incorporado P-2, y únicamente se ha presentado recurso contencioso-adminis-
trativo a dos de ellas. El resto, por tanto, ha sido aceptado por la propiedad de las parcelas afectadas 
como beneficioso para su promoción. La calidad urbana mejora, y debe ir acompañada de otras medi-
das de renovación urbana que actúen en conjunto sobre el centro urbano actual. La reciente legislación 
de apoyo a la rehabilitación, regeneración y renovación urbana coincide en este camino.
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1.  Parques nacionales

La Ley de las Cortes Generales 30/2014, 
de 3 de diciembre, de Parques Nacio-
nales, desarrolla, sobre los pilares que 

constituyen la esencia de estos espacios, el 
modelo existente basado en su configuración 
en la Red de Parques Nacionales, entendida 
como el sistema integrado por aquellos espa-
cios declarados parques nacionales, su marco 
normativo básico y el sistema de relaciones 
necesario para su funcionamiento. Contempla 
conceptos territoriales, residentes locales y ti-
tulares de derechos con la visión económica 
para conseguir, según se indica en la exposi-
ción de motivos, la integración y aceptación de 
los Parques Nacionales en su territorio.

Esta Ley sustituye a la Ley 5/2007, de 3 de 
abril, de la Red de Parques Nacionales, con 

  correo electrónico: obouazza@der.ucm.es.

la finalidad de actualizar esta figura, configu-
rando los parques como un modelo de conser-
vación de la naturaleza, un ejemplo de gestión 
más participativa y más abierta a la sociedad 
y de aplicación de los principios de colabora-
ción, coordinación y cooperación al configurar-
se éstos como escenarios complejos en don-
de los diferentes actores, desde el respeto a 
su competencia y singularidades, se organi-
zan para asegurar la preservación de sus va-
lores. Recordemos que la gestión de los Par-
ques Nacionales es una competencia de las 
Comunidades Autónomas. Por ello, se alude a 
los mecanismos de cooperación interadminis-
trativa como no puede ser de otra manera, 
pues el territorio no entiende de divisiones ad-
ministrativas. Así, la Administración General 
del Estado conserva con esta Ley la función 
de coordinación de la Red de Parques Nacio-
nales, con la finalidad de asegurar un marco 
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adecuado para la conservación de los siste-
mas naturales más representativos, colaborar 
en el cumplimiento de los objetivos de los par-
ques y alcanzar sinergias en las acciones pro-
movidas en la Red por las diferentes adminis-
traciones públicas. 

La Ley también reconoce a los titulares de de-
rechos en los parques nacionales su integra-
ción en la conservación del parque nacional. 
Se les reconoce así capacidad para desarrollar 
actividades económicas o comerciales. En es-
pecial las relacionadas con el uso público o el 
turismo rural, así como su presencia institucio-
nal en los actos o actividades propios de la 
proyección de los parques nacionales ante la 
sociedad1.

2.  Pesca marítima

La Ley de las Cortes Generales 33/2014, de 
26 de diciembre, por la que se modifica la 
Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marí-
tima del Estado, tiene como principal objetivo 
la mejora de la situación del sector pesquero y 
acuícola, fomentando la diversificación econó-
mica. Así, el artículo 74 bis dispone que el Mi-
nisterio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente potenciará las medidas de diversifi-
cación en este sector, en particular, el turismo 
acuícola, el turismo pesquero o marinero, y la 
pesca-turismo. Sin duda se deberán activar las 
relaciones interadministrativas de cooperación 
y colaboración con otros Ministerios afectados 
(el de Fomento y el de Industria, Comercio y 
Turismo, por poner dos ejemplos), así como, 
sobre todo, con las Comunidades Autónomas, 
que son las titulares de la competencia exclu-
siva en materia de turismo2. 

Asimismo, el Gobierno de las Islas Baleares ha 
aprobado el Decreto 34/2014, de 1 de agosto, 
de pesca recreativa y deportiva en las aguas 
interiores de las Islas Baleares. Se establece 
la obligatoriedad, por parte de todas las embar-
caciones en las que se quiera practicar la pes-
ca recreativa, de la obtención de la licencia de 
pesca para embarcación. Las modificaciones 
más significativas respecto de la regulación an-
terior vienen motivadas por la adaptación de la 
normativa autonómica a la establecida en las 

1  Sobre este tema, conectando con el problema del proce-
dimiento normativo para la declaración de estos espacios, 
véase el trabajo de Fernando López Ramón (2011): «La 
problemática de las leyes singulares y las reservas de ley 
para la declaración de parques nacionales y otros espacios 
naturales protegidos», en Francisco López menudo (Coord.), 
Derechos y garantías del ciudadano: estudios en homenaje 
al profesor Alfonso Pérez Moreno: 767-786, Iustel, Madrid.

aguas exteriores por el Real Decreto 347/2011, 
de 11 de marzo, por el que se regula la pes-
ca marítima recreativa en aguas exteriores, 
para garantizar una mayor eficacia y homoge-
neización. Ello tiene su especial reflejo en ma-
teria de licencias de pesca recreativa y de cam-
peonatos de pesca.

La licencia de pesca recreativa individual con 
esta norma es válida únicamente para la pes-
ca desde tierra. Ya no servirá para pescar des-
de una embarcación. Se extiende en un año 
de la duración de la licencia de pesca recrea-
tiva individual en sitio, pasando de dos a tres 
años. Se suprime la obligatoriedad de los pes-
cadores de obtener la licencia federativa para 
poder llevar a cabo esta modalidad pesca sub-
marina y se posibilita posibilitar la presentación 
de documentación alternativa.

Las disposiciones de este Decreto pueden 
ser desplazadas, en cada isla, por la normati-
va que los consejos insulares dicten en ejecu-
ción de la Ley balear 6/2013, de 7 de no-
viembre, de pesca marítima, marisqueo y 
acuicultura.

3.  Norma territorial transitoria 
de Menorca

La isla de Menorca se ha caracterizado tradi-
cionalmente por seguir un modelo de desarro-
llo territorial racional e integrado desde el ins-
trumento global y general del territorio, que 
viene constituido por el Plan Territorial Insular. 
En la actualidad, se prevé la revisión del mis-
mo y, mientras tanto, se ha aprobado la Nor-
ma Territorial Transitoria, de 22 de diciem-
bre de 2014, que constituirá la herramienta 
que deberá orientar el planeamiento urbanísti-
co. Esta Norma trata de promover un mayor 
desarrollo socioeconómico sin incrementar la 
densidad poblacional ni los límites de creci-
miento. Para ello, se favorece el cambio de 
uso de edificaciones ya existentes en suelo 
rústico. Se permite ampliar la capacidad de los 
hoteles ya existentes en un 50 por ciento así 
como incrementar la oferta complementaria 
para favorecer la desestacionalización, excep-
to en las Áreas Naturales de Especial Interés 
y las Áreas Naturales de Interés Territorial.

2  En materia de pesca marítima, véase Ana Sánchez La-
meLaS (1999): La ordenación jurídica de la pesca maríti-
ma, Aranzadi, Pamplona, 475 pp.; y el capítulo de libro 
de la misma autora, «La pesca marítima», en Tomás 
cano campoS (coord.), Lecciones y materiales para el 
estudio del derecho administrativo, 8 (2): 235-259, Iustel, 
Madrid.
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4.  Accesibilidad

La Ley de Extremadura 11/2014, de 9 de di-
ciembre, de accesibilidad universal, preten-
de garantizar el acceso a todas las personas a 
los entornos y servicios de la sociedad extre-
meña. Trata de actualizar de alguna manera la 
vieja regulación sobre eliminación de barreras 
arquitectónicas, ampliando el concepto de ac-
cesibilidad para garantizar el pleno y libre de-
sarrollo de todas las personas en el medio 
social. Se contemplan los denominados «pla-
nes de accesibilidad», mediante los que, se-
gún dispone el artículo 17.2 de la Ley, la Admi-
nistración autonómica y las locales de la 
Comunidad, adaptarán de forma gradual sus 
espacios públicos, edificaciones, transporte, 
comunicación y bienes y servicios a disposi-
ción del público, que sean razonablemente 
adaptables a las condiciones de accesibilidad 
establecidas en la Ley y en la normativa que la 
desarrolle.

Hay que subrayar sin falta que la reciente Ley 
de las Cortes Generales 8/2013, de 26 de 
junio, de rehabilitación, regeneración y re-
novación urbanas, que esta misma revista, 
en su número 179 de 2014, ha dedicado un 
monográfico, enfatiza en el tema de la accesi-
bilidad universal, especialmente en lo que se 
refiere al Informe de evaluación de los Edifi-
cios (IEE). Llama la atención que la Ley extre-
meña no haga referencia al marco estatal.

5.  Vivienda social

La Ley de Cantabria 5/2014, de 26 de di-
ciembre, de Vivienda Protegida introduce 
fórmulas novedosas en cuanto a las modalida-
des de vivienda social. En efecto, contempla la 
posibilidad de que también sean objeto de pro-
tección terrenos y obras de urbanización nece-
sarias para llevar a cabo la construcción de las 
viviendas protegidas, los locales comerciales, 
garajes, anejos, trasteros y otros elementos de 
la vivienda, así como a los alojamientos que 
constituyan fórmulas intermedias entre la vi-
vienda individual y la colectiva, como residen-
cias de estudiantes, de deportistas, aparta-
mentos tutelados o alojamientos asistidos para 

3  Sobre el tema de la vivienda, hay publicaciones recien-
tes de enorme interés. Véanse, por ejemplo, las contri-
buciones de Jesús GonzáLez péRez (2008): El derecho 
a una vivienda digna en la Ley del Suelo de 2008, Fun-
dación Registral, Colegio de Registradores de la Pro-
piedad y Mercantiles de España, Madrid, 138 pp.; Fer-
nando López Ramón (2014): «El derecho subjetivo a la 
vivienda», REDC, 102: 49-91; Joaquín ToRnoS maS 
(2014): «El acceso a la vivienda y la nueva función so-

personas de la tercera edad, personas depen-
dientes u otros colectivos cuyas características 
lo hagan aconsejable (art. 2). En cuanto a los 
propietarios, pueden ser personas físicas y ju-
rídicas. Los usuarios podrán ser personas físi-
cas así como también lo podrán ser las admi-
nistraciones públicas o entidades públicas o 
privadas para destinarlas al alojamiento de 
personas pertenecientes a colectivos vulnera-
bles que precisen de tutela especial. En fin, se 
podrá autorizar la no ocupación temporal de la 
vivienda por un plazo de dos años, ampliable 
un año más, por causas laborales o de estu-
dios, enfermedad del legítimo ocupante de la 
vivienda que requiera ayuda para realizar los 
actos diarios de la vida cotidiana, así como por 
enfermedad grave de un familiar hasta el se-
gundo grado de consanguinidad o afinidad que 
requiera ayuda para realizar los actos diarios 
de la vida cotidiana3.

6.  Aguas

Dos Comunidades Autónomas han legislado 
en materia de aguas en los últimos meses. Me 
refiero a Aragón y Cantabria. 

En primer lugar trataré la Ley de las Cortes 
de Aragón 10/2014, de 27 de noviembre, de 
aguas y ríos. Tiene por objeto, según su artí-
culo 1.1, «regular las competencias de la Co-
munidad Autónoma de Aragón en el marco de 
la Constitución Española, la legislación básica 
del Estado y el Estatuto de Autonomía de Ara-
gón». En particular, continúa el artículo 1.2, la 
ley regula las competencias exclusivas recono-
cidas en el Estatuto de Autonomía de la Comu-
nidad Autónoma así como las que puedan ser 
ejercidas por la Comunidad Autónoma median-
te transferencia, encomienda o convenio con 
la Administración General del Estado, entre las 
que se incluyen: a) La gestión de las aguas 
que discurran íntegramente por Aragón; b) La 
gestión de la reserva de agua de uso exclusivo 
de los aragoneses establecida en 6.550 hm³ 
por el Estatuto de Autonomía de Aragón y la 
legislación y planificación estatal; c) La conce-
sión de los recursos hídricos asignados y re-
servados por la planificación hidrológica, así 
como el régimen de aprovechamiento de las 

  cial de la propiedad», RVAP (número especial en me-
moria de Demetrio Loperena Rota), 99-100: 2853-2871; 
Juli ponce SoLé (2006): Derecho urbanístico, vivienda 
y cohesión social y territorial, Marcial Pons, Madrid, 231 
pp.; Marcos VaqueR cabaLLeRía (2014): «Derecho a la 
vivienda, dignidad de la persona y garantía de un míni-
mo vital», Gaceta Sindical: reflexiones y debate (ejem-
plar dedicado a: Por una reforma constitucional), 23: 
329-342.
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aguas; d) El registro de la concesión de recur-
sos hídricos asignados y reservados por la pla-
nificación hidrológica a la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, especialmente en relación con 
la reserva de agua de 6.550 hm³, así como el 
registro de seguridad de presas, embalses y 
balsas de Aragón; e) La gestión y protección 
de los recursos hídricos, la tramitación y con-
cesión de autorizaciones de vertido y de uso o 
aprovechamiento del dominio público hidráuli-
co y sus zonas asociadas, la policía de aguas 
y cauces, así como las funciones de regula-
ción y conducción de los recursos hídricos; f) 
Las funciones de apeo y deslinde de los cau-
ces de dominio público hidráulico; g) La parti-
cipación pública en los órganos administrativos 
y en la planificación y gestión del agua de las 
cuencas de los ríos Ebro, Tajo y Júcar, así 
como la información al público en general so-
bre el medio hídrico y difusión de estadísticas 
del agua, en aplicación del modelo de gober-
nanza del agua; h) Las competencias de las 
entidades locales aragonesas en materia de 
aguas; i) La organización y actuación de la ad-
ministración hidráulica aragonesa, así como la 
gestión integral del ciclo hidrológico en Aragón; 
j) Las obras hidráulicas de interés de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón y su régimen de 
ejecución, dentro del marco competencial es-
tablecido por la legislación de régimen local; k) 
El régimen de suministro, saneamiento y depu-
ración, en el ciclo integral del agua de uso ur-
bano; l) El régimen de aprovechamiento de las 
aguas para usos agrícolas, industriales y re-
creativos; m) El régimen de aprovechamiento 
de las aguas minerales y termales; n) La eva-
luación y gestión de los riesgos de inundación; 
y ñ) La prevención de efectos por sequía4.

En segundo lugar, la Ley de Cantabria 2/2014, 
de 26 de noviembre, de abastecimiento y 
saneamiento de aguas, determina las compe-
tencias de la Comunidad Autónoma y de los 
municipios, instaura un régimen de coopera-
ción entre ellos, y prevé las infraestructuras de 
los sistemas de abastecimiento y saneamiento 
que son de interés de la Comunidad Autónoma. 
Asimismo, diseña y ordena la planificación del 
abastecimiento y saneamiento de aguas en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma, prevé me-
canismos de garantía en la prestación de los 

4  Uno de los aspectos que generó más polémica en la úl-
tima reforma de los Estatutos de Autonomía fue el tema 
del agua. Me remitiré a lo publicado entonces por Anto-
nio embid iRujo (2007): Agua y territorio (consideración 
especial de la reforma de los Estatutos de Autonomía), 
Thomson-Civitas, Cizur Menor (Navarra), 313 pp.; Ángel 
GaRRoRena & Antonio FanLo LoRaS (2008): La constitu-
cionalidad de los nuevos Estatutos en materia de aguas, 
Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, Murcia,

servicios de abastecimiento y saneamiento de 
aguas, regula el régimen económico-financiero 
de ambos aprovechamientos y establece el ré-
gimen sancionador en este ámbito. Llama la 
atención, en concreto, la atribución de compe-
tencias a los municipios, que serían las si-
guientes (art. 5.1.): a) La planificación del abas-
tecimiento de agua potable y de la red de 
saneamiento municipal; b) La prestación del 
servicio de abastecimiento domiciliario de agua 
potable mediante la gestión del sistema de 
abastecimiento municipal; c) La prestación del 
servicio de saneamiento municipal, que inclu-
ye, en todo caso, el alcantarillado; d) La ejecu-
ción, la conservación, el mantenimiento y la 
explotación del sistema de abastecimiento de 
agua y de la red de saneamiento municipales, 
así como de las infraestructuras de su titulari-
dad cuando no sean de interés de la Comuni-
dad Autónoma; e) La aprobación de las tarifas 
de los servicios que presten; f) El control de la 
cantidad y la calidad de las aguas en los siste-
mas de abastecimiento municipales, así como 
en las infraestructuras de abastecimiento de su 
titularidad; g) El control de los vertidos de 
aguas residuales en las redes de saneamiento 
municipales, así como las infraestructuras de 
saneamiento de su titularidad que no sean de 
interés de la Comunidad Autónoma; h) La ela-
boración y aprobación de las normas regulado-
ras de los servicios de su competencia; i) La 
promoción de la redacción de planes y proyec-
tos de obras de abastecimiento y saneamiento 
de interés de la Comunidad Autónoma o, en su 
caso, su formulación, para su posterior aproba-
ción por el órgano competente de la Adminis-
tración autonómica. Decía que llamaba la aten-
ción pues no se contemplan medios financieros 
para poderlas llevar a cabo. Quizá por ello, se-
guidamente, se establecerá la posibilidad de 
delegar o encomendar estas competencias a la 
Comunidad Autónoma (art. 5.2).

7.  Agricultura

La Ley de las Islas Baleares, 12/2014, de 16 
de diciembre, Agraria, tiene por objeto la or-
denación general de los sectores agrícola, ga-
nadero, forestal y agroalimentario, y el desa-
rrollo rural de las Islas Baleares, a los que el 

  214 pp.; Antonio FanLo LoRaS (2009): «La unidad de 
cuenca en la jurisprudencia constitucional», Anuario jurí-
dico de La Rioja 14: 11-79. Finalmente, también resulta de 
interés el trabajo de Sebastián Félix uTReRa caRo (2013): 
«Agua, trasvases y medio ambiente. Los aspectos am-
bientales de los trasvases», en Sebastián Félix uTReRa 
caRo (Dir:)Agua, trasvases y medio ambiente. Las Cuen-
cas Fluviales y el Nuevo Plan Hidrológico Nacional: 65-
151, Dykinson, Madrid.



CyTET XLVII (183) 2015

ministerio de Fomento 161

legislador autonómico reconoce un carácter 
estratégico y multifuncional, en el marco de la 
política agraria común europea y la legislación 
del Estado. Esta Ley regula el registro del 
ejercicio de la actividad agraria y complemen-
taria; la producción, la transformación y la co-
mercialización agraria y agroalimentaria, los 
usos agrarios, así como otras materias rela-
cionadas.

8.  Conservación de la naturaleza

En materia de conservación de la naturaleza 
hay que hacer referencia a la aprobación por 
el Parlamento del País Vasco del Decreto Le-
gislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que 
se refunden diversas leyes en la materia. 
En concreto, la Ley 2/1997, de 14 de marzo, 
de modificación de la Ley de Conservación 
de la Naturaleza del País Vasco; la Ley 
2/2011, de 17 de marzo, de Caza; la Ley 
1/2010, de 11 de marzo, de modificación de 
la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conserva-
ción de la Naturaleza del País Vasco; y la 
Ley 2/2013, de 10 de octubre, de modifica-
ción de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de 
Conservación de la Naturaleza del País 
Vasco.

El Texto Refundido integra dichas leyes en un 
único texto y renumera los artículos, capítulos 
y disposiciones cuando ha sido necesario, y 
acomoda las remisiones internas de las leyes 
objeto de refundición a la nueva numeración.

9.  Protección ambiental 

La Ley de Aragón 11/2014, de 4 de diciem-
bre, de Prevención y Protección Ambiental, 
establece el régimen jurídico de la intervención 
administrativa ambiental aplicable a los planes, 
programas, proyectos e instalaciones suscep-
tibles de afectar al medio ambiente. En concre-
to, esta Ley amalgama en un único texto dife-
rentes técnicas que tradicionalmente se han 
regulado de una manera dispersa, como la 
evaluación de impacto ambiental de proyectos, 
la evaluación ambiental estratégica y la autori-
zación ambiental integrada.

5  Cada vez está siendo tenido más en cuenta el paisaje en 
el ámbito autonómico, ya sea desde la perspectiva de su 
integración en la ordenación del territorio, o mediante una 
regulación sectorial, como en el caso de Cantabria. La 
doctrina también ha prestado creciente atención a este 
tema, como lo demuestra los trabajos de Antonio FabeiRo 
moSqueRa (2006): «La protección del paisaje: su crecien-
te importancia en el ámbito internacional y la dispersión de 
los ordenamientos jurídicos para su protección integral en

10.  Paisaje

En materia de paisaje también hay novedades 
en la legislación autonómica. En efecto, re-
cientemente ha quedado aprobada la Ley de 
Cantabria 4/2014, de 22 de diciembre, del 
Paisaje. Su finalidad consiste en establecer un 
conjunto de instrumentos adecuados para al-
canzar los objetivos de protección, gestión y 
ordenación del paisaje de Cantabria, así como 
la implicación de todas las administraciones 
competentes en esta materia. Con ello, se pre-
tende la integración de lo paisajístico en todas 
las políticas sectoriales de la Comunidad Autó-
noma. Hay que subrayar que esta Ley se ha 
adoptado por consenso de todos los grupos 
parlamentarios con representación en el Parla-
mento de Cantabria5.

10.  Transporte

La Ley de Cantabria 1/2014, de 17 de no-
viembre, de Transporte de Viajeros por Ca-
rretera, establece el régimen jurídico de los 
servicios de transporte público de viajeros por 
carretera que se desarrollen íntegramente en 
el territorio de la Comunidad Autónoma y con-
templa los instrumentos que permitan el funcio-
namiento integrado del transporte público de 
personas de esta Comunidad. Hay que desta-
car que regula los denominados «Instrumentos 
de planificación para la coordinación e integra-
ción de los servicios», que se traducen en dos 
instrumentos de planificación, a saber: los 
«planes coordinados de servicios» y los «pla-
nes de movilidad sostenible». Los planes coor-
dinados de servicios tienen como finalidad co-
ordinar los servicios de transporte público 
regular de viajeros de uso general en áreas ur-
banas o suburbanas para armonizar los servi-
cios municipales con los interurbanos. Los pla-
nes de movilidad sostenible, por su parte, 
tienen como finalidad la planificación del con-
junto de servicios de transporte en ámbitos te-
rritoriales en los que se observe la convenien-
cia de asegurar la satisfacción de la demanda 
de movilidad mediante la integración y coordi-
nación de servicios de transporte de viajeros. 
Se pretende que con estos planes se ofrezcan 
soluciones a iniciativas novedosas que reduz-

el Derecho español», REDA 131: 517-547; Carmen FeR-
nández RodRíGuez (2007): La protección del paisaje: un 
estudio de derecho español y comparado, Marcial Pons, 
Madrid, 311 pp.; de la misma autora, «El estreno de nues-
tro Derecho en la ordenación paisajística: a propósito de 
la ordenación y protección del paisaje en la legislación 
valenciana» RAP (2007): 172: 363-401; y Bartomeu TRiaS 
pRaTS (2012): «De los paisajes protegidos a la protección 
del paisaje: un reto pendiente», RVAP 94: 241-270.
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can eficazmente el impacto medioambiental de 
la movilidad, con el menor coste posible, así 
como contribuir a la seguridad vial. Hay que 
subrayar que esta Ley, al igual que la referida 
al paisaje, se ha adoptado por consenso.

12.  Comercio

En los últimos meses también se habrá apro-
bado una normativa autonómica en materia de 
comercio. Me refiero a la Ley de las Islas Ba-
leares 11/2014, de 15 de octubre, de Comer-
cio. Tiene por objeto el establecimiento del 
régimen jurídico aplicable a la actividad comer-
cial. Es reseñable que recoge, al igual que en 
el resto de Comunidades Autónomas, las de-
nominadas «zonas de gran afluencia turísti-
ca», que implican una liberalización de hora-
rios comerciales, dependiendo de si la zona a 
declarar reúne las características establecidas 
en la Ley. Se mantiene la autorización autonó-
mica para la apertura de grandes estableci-
mientos comerciales y asimismo se someterán 
a un estudio de su impacto territorial.

13.  Industria

En materia de industria, las Comunidades 
Autónomas de Cataluña y Castilla y León 
han dictado sendas normativas en los últimos 
meses.

En primer lugar, me referiré a la Ley de Cata-
luña 9/2014, de 31 de julio, de seguridad in-
dustrial de los establecimientos, las instala-
ciones y los productos. Esta Ley es aplicable 
a los establecimientos en que pueden producir-
se accidentes graves las instalaciones y los 
productos que, por su condición de fuentes de 
riesgo, pueden producir daños o perjuicios a

6  Sobre este tema, resulta de gran interés la monografía 
de Juan Antonio caRRiLLo donaiRe (2000): El Derecho

las personas, los bienes o el medio ambiente 
como consecuencia de un accidente; y los 
agentes de la seguridad industrial y, más espe-
cíficamente, los organismos de control que ac-
túan en los reglamentos técnicos de seguridad 
industrial. Hay que subrayar que esta norma 
implica una serie de condicionamientos nece-
sarios de seguridad que deberán ser respeta-
dos por el planeamiento urbanístico, habida 
cuenta del riesgo evidente de estos estableci-
mientos e instalaciones en la seguridad, la sa-
lud de las personas y el medio ambiente6.

En segundo lugar, la Ley de Castilla y León 
6/2014, de 12 de septiembre, de Industria, 
establece un marco global e integrador de la 
actividad industrial para la Comunidad Autóno-
ma, dictada bajo el paraguas de las competen-
cias del Estado y la Unión Europea en la mate-
ria, en base a criterios de unidad de mercado 
nacional e interior europeo. Su carácter global 
referido a la actividad industrial es de gran am-
plitud. Así, en lo no regido por sus legislaciones 
sectoriales, las siguientes actividades también 
se regirán por esta norma: a) Las actividades 
de generación, distribución y suministro de la 
energía y productos energéticos; b) Las activi-
dades de investigación, aprovechamiento y be-
neficio de los yacimientos minerales y demás 
recursos geológicos, cualesquiera que fueren 
su origen y estado físico; c) Las instalaciones 
nucleares y radioactivas; d) Las industrias de 
fabricación de armas y explosivos y aquéllas 
que se declaren de interés para la defensa na-
cional; e) Las industrias alimentarias, agrarias, 
pecuarias, forestales y pesqueras; f) Las activi-
dades industriales relacionadas con el transpor-
te y las telecomunicaciones; g) Las actividades 
industriales relativas al medicamento y la sani-
dad; h) Las actividades industriales relativas al 
fomento de la cultura; i) Las actividades turísti-
cas (art. 2.4).

  de la seguridad y de la calidad industrial, Marcial Pons, 
Madrid, 738 pp.
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Legislación

Francisca Picazo
Jefe del Servicio de Estudios Urbanos  

de la Dirección General de Arquitectura, 
Vivienda y Suelo.

NORMATIVA ESTATAL

Leyes y Reales Decretos-Leyes

—  Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Suelo. Cuestión de inconstitucionalidad nº 6059-2014, en relación con los artículos 23.1.a) y 23.2 ambos 
en relación con los artículos 12 y 25, por posible vulneración de los artículos 14 y 33.3 de la CE (BOE 
07.11.2014). Cuestión de inconstitucionalidad nº 6190-2014, en relación con los artículos 23.1.a) y 23.2 
ambos en relación con los artículos 12 y 25, por posible vulneración de los artículos 14 y 33.3 de la CE 
(BOE 19.12.2014).

—  Ley 20/2013, 9 diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. Recurso de inconstitucionalidad nº 
5437-2014, contra los artículos 6, 19 y 20 (BOE 04.10.2014).

—  Ley 18/2014, 15 octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la 
eficiencia (BOE 17.10.2014).

—  Ley 30/2014, 3 diciembre, de Parques Nacionales (BOE 04.12.2014).
—  Ley 33/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Ma-

rítima del Estado (BOE 27.12.2014).
—  Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 (BOE 

30.12.2014).
—  Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunida-

des autónomas y entidades locales y otras de carácter económico (BOE 30.12.2014).

Reales Decretos

—  Real Decreto 876/2014, 10 octubre, que aprueba el Reglamento General de Costas (BOE 11.10.2014).
—  Real Decreto 885/2014, 10 octubre, por el que se declara zona de interés para la Defensa Nacional la 

propiedad denominada «Campo de Adiestramiento Sierra del Retín» en Barbate, Cádiz (BOE 03.11.2014).
—  Real Decreto 1007/2014, de 5 de diciembre, declara oficiales las cifras de población resultantes de la 

revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2014 (BOE 22.12.2014).
—  Real Decreto 1055/2014, de 12 de diciembre, crea un mecanismo de compensación de costes de emisiones 

indirectas de gases de efecto invernadero para empresas de determinados sectores y subsectores industria-
les a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de «fuga de carbono» y se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de las subvenciones para los ejercicios 2014 y 2015 (BOE 30.12.2014).

Otras disposiciones

—  Orden FOM/2252/2014, de 28 de noviembre, determina la efectividad de las líneas de ayuda previstas en 
el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de vi-
viendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016 (BOE 03.12.2014).

Desde BBOOE 01.10.2014 hasta 31.01.2015 
Desde BBOO CC.AA. 01.08.2014 hasta 31.11.2014
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NORMATIVA AUTONÓMICA

Administración Local

ANDALUCÍA —  Ley 5/2014, de 30 diciembre, del Consejo Andaluz de Concertación Local 
(BOE 27.01.2015).

 —  Decreto 135/2014, de 30 septiembre, aprueba la segregación de la En-
tidad Local Autónoma de Montecorto, del término municipal de Ronda 
(Málaga), para su constitución como nuevo municipio (BOJA 
17.10.2014).

CANARIAS —  Resolución 26.11.2014, publica el Acuerdo del Pleno relativo al cambio de 
denominación del municipio de Vilaflor por el de Vilaflor de Chasna (BOE 
12.12.2014).

CASTILLA Y LEÓN —  Ley 5/2014, de 11 de septiembre, de Medidas para la Reforma de la Admi-
nistración de la Comunidad (BOE 02.10.2014).

 —  Acuerdo 80/2014, de 27 de noviembre, aprueba la alteración de los térmi-
nos municipales de Valladolid y Zaratán y del mojón común a dichos térmi-
nos con el de Arroyo de la Encomienda, provincia de Valladolid (BOE 
26.12.2014).

CATALUÑA —  Resolución 26.08.2014, validación del Decreto-ley 4/2014, 22 julio, por 
el que se establecen medidas urgentes para adaptar los convenios, los 
acuerdos y los instrumentos de cooperación suscritos entre la Adminis-
tración de la Generalidad y los entes locales de Cataluña a la disposi-
ción adicional novena de la Ley del Estado 27/2013, 27 diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (DOGC 
29.08.2014).

MADRID —  Ley 1/2014, 25 julio, de Adaptación del Régimen Local de la Comunidad 
de Madrid a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local (BOE 22.10.2014).

MURCIA —  Ley 6/2014, de 13 de octubre, de medidas urgentes para la garantía y 
continuidad de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, derivada de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 
27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local (BOE 06.11.2014).

NAVARRA —  Ley Foral 23/2014, de 2 de diciembre, de modificación de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local (BOE 30.12.2014).

 —  Acuerdo 30.07.2014, dispone el cambio de denominación del municipio de 
Egüés por el de «Valle de Egüés» (BON 17.09.2014).

Aguas

ARAGÓN —  Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos (BOE 09.01.2015).

CANTABRIA —  Ley 2/2014, de 26 de noviembre, de Abastecimiento y Saneamiento de 
Aguas (BOE 30.12.2014).

Cultura

ARAGÓN —  Decreto 133/2014, 29 julio, que declara Borja (Zaragoza) BIC, en la figura 
de Conjunto Histórico (BOA 06.08.2014).

BALEARES —  Resoluciones de 12.12.2014, del Consejo Insular de Formentera, referen-
tes a la declaración de BIC (yacimiento arqueológico) JA-93 (Murada de 
sa Cala) y JA-31 (Cap de Babaria I) (BOE 05.01.2015 y BOIB 25.11.2014).
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NORMATIVA AUTONÓMICA

Cultura (continuación)

CANARIAS —  Decreto 84/2014, 24 julio, declara la delimitación del BIC (Zona Arqueoló-
gica) «El Barranco del Muerto», en Santa Cruz de Tenerife, delimitando su 
entorno de protección (BOC 01.08.2014).

 —  Decreto 90/2014, 1 agosto, relativo a la declaración como BIC de «La 
Franja de Terreno del Oasis de Maspalomas», en San Bartolomé de Tira-
jana, isla de Gran Canaria (BOC 06.08.2014).

 —  Decretos 105 y 106/2014, 6 noviembre, declaran la delimitación de BIC 
(Zona Arqueológica) «Aripe», en Guía de Isora, y «Camino de Las Lajas», 
en San Miguel de Abona, ambos en la isla de Tenerife, delimitando sus 
entornos de protección (BOCAN 14.11.2014).

 —  Decreto 108/2014, 13 noviembre, declara la delimitación del BIC (Zona 
Arqueológica) «Grabados Rupestres de la Montaña de Tindaya», en La 
Oliva, isla de Fuerteventura, delimitando su entorno de protección (BOCAN 
25.11.2014).

CANTABRIA —  Acuerdo 4.12.2014, del Consejo de Gobierno, por el que se declara BIC 
(Zona Arqueológica) el Puyo, en Miera (BOE 07.01.2014).

CASTILLA-LA MANCHA —  Acuerdo 16.10.2014, declara BIC (Zona Arqueológica) el Castillejo del Bo-
nete en Terrinches (Ciudad Real) (DOCM 12.11.2014).

CASTILLA Y LEÓN —  Acuerdo 76/2014, 6 noviembre, de la Junta de Castilla y León,  declara BIC 
(conjunto histórico) los Barrios de Salas, en Salas de los Barrios, Villar de 
los Barrios y Lombillo de los Barrios, Ponferrada, (Leon), (BOE 02.12.2014 
y BOCyL 10.11.2014).

CATALUÑA —  Acuerdo GOV/123/2014, 15 septiembre, declara BCIN (Zona Arqueológica) 
el edificio octagonal romano de Can Ferrerons, en Premià de Mar (BOE 
21.10.2014).

 —  Acuerdo GOV/140/2014, 14 octubre, declara BCIN (Zona paleontológica) 
los yacimientos de Els Nerets (Vilamitjana-1) y Suterranya, en el término 
de Tremp (DOGC 16.10.2014 y BOE 13.11.2014).

Economía

ANDALUCÍA —  Ley 3/2014, 1 octubre, de medidas normativas para reducir las trabas ad-
ministrativas para las empresas (BOE 21.10.2014).

ASTURIAS —  Ley 9/2014, 17 julio, de modificación de la Ley del Principado de Astu-
rias 9/2010, de 17 de diciembre, de Comercio Interior (BOE 18.10.2014).

BALEARES —  Ley 11/2014, de 15 de octubre, de comercio (BOE 15.11.2014).

CANTABRIA —  Ley 7/2014, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas 
(BOE 27.01.2015).

GALICIA —  Resolución 13.10.2014, ordena la publicación del Acuerdo de la Comi-
sión Bilateral de Cooperación AGE-C.A. de Galicia en relación con la 
Ley 20/2013, 9 diciembre, de garantía de la unidad de mercado (DOG 
29.10.2014).

LA RIOJA —  Ley 7/2014, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas 
(BOE 16.01.2014).

 —  Resolución 12 septiembre 2014 que publica el acuerdo de la Comisión 
Bilateral de Cooperación AGE-C.A. de La Rioja en relación con la Ley 
11/2013, 21 octubre, de Hacienda Pública de La Rioja (BOLR 
17.09.2014).
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NORMATIVA AUTONÓMICA

Economía (continuación)

MURCIA —  Ley 9/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 2/2012, de 11 
de mayo, para la regulación del régimen de presupuestación y control en la 
Región de Murcia de las ayudas concedidas para reparar los daños causados 
por los movimientos sísmicos en Lorca, y la Ley 5/2011, de 26 de diciembre, 
de Medidas Fiscales Extraordinarias para el municipio de Lorca como conse-
cuencia del terremoto del 11 de mayo de 2011 (BOE 23.12.2014).

 —  Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias, de Simplificación 
Administrativa y en materia de Función Pública (BOE 23.12.2014 y BORM 
28.11.2014).

NAVARRA —  Ley Foral 19/2014, 28 octubre, que modifica la Ley Foral 10/2014, 16 mayo, 
de modificación de la Ley Foral 13/2007, 4 abril, de la Hacienda Pública de 
Navarra (BON 12.11.2014).

PAIS VASCO —  Resolución 15.07.2014, publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Coope-
ración Administración del Estado-Administración de la C.A. del País Vasco en 
relación con la Ley 20/2013, 9 diciembre, de Garantía de la Unidad de Merca-
do (BOPV 12.08.2014).

Espacios naturales

MADRID —  Decretos 102, 103, 104, 105 y 106/2014, 3 septiembre, que declaran ZEC los 
LIC «Cuenca del río Manzanares», «Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte», 
«Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid», «Cuenca del río Guada-
rrama» y «Cuenca del río Guadalix» (BOCM 08.09.2014).

NAVARRA —  Decreto Foral 53/2014, 2 julio, designa el LIC denominado «Sierra de San 
Miguel» como ZEC y aprueba su Plan de Gestión (BON 11.08.2014).

 —  Decretos Forales 54 y 55/2014, 2 julio, designan, respectivamente, el LIC deno-
minado «Sistema fluvial de los ríos Irati, Urrobi y Erro» y el LIC denominado 
«Río Salazar» como ZEC y aprueban sus Planes de Gestión (BON 13.08.2014).

 —  Decreto 56/2014, 2 julio, designa el LIC denominado «Ríos Eska y Biniés» 
como ZEC y aprueba su Plan de Gestión (BON 14.08.2014).

LA RIOJA —  Decreto 36/2014, 29 agosto, que actualiza la estructura y se publica el Catá-
logo de Montes de Utilidad Pública de la C.A. de La Rioja (BOLR 03.09.2014).

VALENCIA —  Decreto 192/2014, 14 noviembre, declara ZEC diez LIC coincidentes con es-
pacios naturales protegidos y aprueba sus normas de gestión y las de diez 
ZEPAs (DOGV 19.11.2014).

Estructura Orgánica y Transparencia

CATALUÑA —  Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno (BOE 21.01.2014).

GALICIA —  Decreto 97/2014, 24 julio, que establece la estructura orgánica del Instituto 
Gallego de la Vivienda y Suelo (DOG 05.08.2014).

MURCIA —  Ley 4/2014, 22 septiembre, de modificación de la Ley 3/1993, 16 julio, del 
Consejo Económico y Social de la Región de Murcia (BOE 18.10.2014).

 —  Ley 7/2014, de 21 de noviembre, de modificación de la Ley 6/2004, de 28 de 
diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región 
de Murcia (BOE 23.12.2014 y BORM 28.11.2014).

 —  Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudada-
na (BOE 09.01.2015).

LA RIOJA —  Ley 3/2014, 11 septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La 
Rioja (BOE 01.10.2014).
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Industria

CASTILLA Y LEÓN — Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria (BOE 02.10.2014).

Medio Ambiente

ARAGÓN —  Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental 
(BOE 09.01.2015).

BALEARES —  Decreto 34/2014, 1 agosto, fija los principios generales de la pesca recrea-
tiva y deportiva en las aguas interiores (BOIB 02.08.2014).

CANTABRIA —  Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje (BOE 27.01.2015).

 —  Resolución 31.07.2014, publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Co-
operación AGE-C.A. de Cantabria en relación con la Ley 7/2013, 25 no-
viembre, que regula el aprovechamiento eólico (BOC 08.10.2014).

CASTILLA Y LEÓN —  Ley 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 
de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León (BOCyL 17.10.2014 y 
BOE 31.10.2014).

EXTREMADURA —  Ley 12/2014, de 19 de diciembre, de modificación de la Ley 14/2010, de 9 
de diciembre, de caza de Extremadura, y de la Ley 18/2001, de 14 de di-
ciembre, sobre tasas y precios públicos BOE 16.01.2015).

LA RIOJA —  Decreto 34/2014, 22 agosto, que establece la Estructura Orgánica de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y sus funciones en 
desarrollo de la Ley 3/2003, 3 marzo, de Organización del Sector Público 
de la C.A. de La Rioja (BOLR 27.08.2014).

 —  Decreto 44/2014, 16 octubre, que regula las actividades de producción y 
gestión de residuos y su registro (BOLR 22.10.2014).

PAIS VASCO —  Resolución 1.09.2014, publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Co-
operación Administración del Estado-Administración de la C.A. del País 
Vasco en relación con la Ley 21/2013, 9 diciembre, de Evaluación Ambien-
tal (BOPV 24.09.2014).

Ordenación del Territorio y Urbanismo

ANDALUCÍA —  Decreto-ley 15/2014, 25 noviembre, modifica el Decreto-ley 5/2012 de me-
didas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral (BOJA 
27.11.2014).

 —  Decreto 132/2014, 16 septiembre, que crea el Observatorio Andaluz de la 
movilidad Sostenible y la Logística (BOJA 02.10.2014).

ARAGÓN —  Ley 8/2014, 23 octubre, de modificación de la Ley 4/2009, de 22 de 
junio, de Ordenación del Territorio de Aragón (BOA 31.10.2014 y BOE 
20.11.2014).

 —  Decreto 129/2014, 29 julio, aprueba el Reglamento de los Consejos Pro-
vinciales de Urbanismo (BOA 06.08.2014).

BALEARES —  Ley 10/2014, 1 octubre, de ordenación minera de las Illes Balears (BOE 
31.10.2014).

CANARIAS —  Orden 20.08.2014, aprueba definitivamente el Plan Territorial Especial del 
Litoral de Tauro (PTE-29), isla de Gran Canaria (BOCAN 26.09.2014).

CASTILLA Y LEÓN —  Ley 7/2014, 12 septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regene-
ración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y 
simplificación en materia de urbanismo (BOCyL 19.09.2014 y BOE 
02.10.2014).
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NORMATIVA AUTONÓMICA

Ordenación del Territorio y Urbanismo (continuación)

CASTILLA Y LEÓN —  Ley 9/2014, 27 noviembre, por la que se declaran las áreas funcionales 
estables de Castilla y León y se modifica la Ley 7/2013, de 27 de septiem-
bre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio (BOE 22.12.2014).

 —  Resolución 8.10.2014, publica el Acuerdo de las Cortes de Castilla y León 
de convalidación del Decreto-ley 2/2014, 25 septiembre, por el que decla-
ra las Áreas Fundacionales Estables (BOCyL 22.10.2014).

CATALUÑA —  Ley 13/2014, 30 octubre, de accesibilidad (BOE 20.11.2014).

 —  Ley 18/2014, de 23 de diciembre, de modificación de la Carta municipal de 
Barcelona (BOE 21.01.2015).

EXTREMADURA —  Ley 11/2014, 9 diciembre, de accesibilidad universal (BOE 30.12 2014).

GALICIA —  Decreto 110/2014, 4 septiembre, que aprueba la delimitación del Camino 
de Santiago Inglés (DOG 18.09.2014).

NAVARRA —  Decreto Foral 108/2014, 12 noviembre, regula el informe de evaluación de 
los edificios (BON 17.11.2014).

VALENCIA —  Acuerdo 3.10.2014 de la Comisión Bilateral de Cooperación AGE-Genera-
litat, en relación con la Ley 3/2014, 11 julio, de Vías Pecuarias (DOGV 
12.11.2014).

PAIS VASCO —  Ley 2/2014, 2 octubre, de modificación de la Ley 2/2006, de Suelo y 
Urbanismo (BOPV 07.10.2014 y BOE 21.10.2014).

 —  Decreto 209/2014, 28 octubre, regula el control de calidad en la construc-
ción (BOPV 19.11.2014).

Puertos

VALENCIA —  Acuerdo 24.07.2014 de la Comisión Bilateral de Cooperación AGE-Gene-
ralitat, en relación con la Ley 2/2014, 13 junio, de Puertos de la Generalitat 
(DOGV 24.09.2014).

Vivienda

ANDALUCÍA —  Decreto 123/2014, 2 septiembre, que aprueba el Reglamento de la Ley 
14/2011, 23 diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas (BOJA 
23.09.2014).

ARAGÓN —  Decreto Legislativo 2/2014, 29 agosto, que aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Cooperativas de Aragón (BOA 09.09.2014).

 —  Orden 23.09.2014, dispone la publicación del convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Fomento y el Gobierno de Aragón, para la ejecución del Plan 
Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la 
regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 (BOA 07.10.2014).

ASTURIAS —  Resolución 16.09.2014, publica el Convenio de Colaboración entre el Prin-
cipado de Asturias y el Ministerio de Fomento para la ejecución del Plan 
Estatal 2013-2016 (BOPA 01.10.2014).

CANARIAS —  Resolución 18.10.2014, publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Co-
operación AGE-C.A. de Canarias, 31 julio 2014, en relación con la Ley 
2/2014, 20 junio, de modificación de la Ley 2/2003, 30 enero, de Vivienda 
de Canarias y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda (BO-
CAN 06.10.2014).

CANTABRIA —  Ley 5/2014, de 26 de diciembre, de Vivienda Protegida (BOE 
27.01.2015).
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Vivienda (continuación)

CANTABRIA —  Decreto 49/2014, 11 septiembre, que regula las subvenciones a la rehabili-
tación de viviendas, a la promoción de alojamientos protegidos, a la adqui-
sición y promoción de viviendas protegidas y a la erradicación del chabolis-
mo en Cantabria (BOC 23.09.2014).

 —  Decreto 73/2014, 20 noviembre, que aprueba el Plan de rehabilitación edifi-
catoria, la regeneración y renovación urbanas y establece las subvenciones 
para los distintos programas durante el período 2014-2016 en Cantabria 
(BOC 22.11.2014).

EXTREMADURA —  Decreto 206/2014, 2 septiembre, aprueba las bases reguladoras de las sub-
venciones del Plan Estatal 2013-2016, en el ámbito de la C.A. de Extrema-
dura y se modifica el Decreto 137/2013, 30 julio, por el que se aprueba el 
Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura 2013-2016 y las bases 
reguladoras de las subvenciones autonómicas en la materia (DOE 
10.09.2014).

GALICIA —  Resolución 14.10.2014, convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Fomento y la C.A. de Galicia para la ejecución del Plan estatal 2013-2016 
(DOG 28.10.2014).

LA RIOJA —  Resolución 13.10.2014, publica resumen del convenio de colaboración en-
tre el Ministerio de Fomento y la Comunidad riojana para la ejecución del 
Plan Estatal 2013-2016 (BOLR 05.11.2014).

MURCIA —  Resolución 21.11.2014, publica el convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Fomento y la Comunidad murciana para la ejecución del Plan 
Estatal 2013-2016 (BORM 29.11.2014).

VALENCIA —  Resolución 4.11.2014, publica el convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Fomento y la Generalitat para la ejecución del Plan Estatal 2013-
2016 (DOGV 06.11.2014).

PAIS VASCO —  Decreto 180/2014, 23 septiembre, de modificación del Decreto por el que 
se crea el Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vi-
vienda Libre ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezoia) (BOPV 

30.09.2014).

Desde BBOOE 01.10.2014 hasta 31.01.2015 
Desde BBOO CC.AA. 01.08.2014 hasta 30.11.2014
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Recensiones y reseñas de libros recibidos

Las ciudades españolas en la encrucijada: entre 
el ‘boom’ inmobiliario y la crisis económica, Ma-
nuel Valenzuela Rubio (coord.), Real Sociedad 
Geográfica, Madrid, 2014; 17 x 24 cm; 586 pp; pvp.: 
20,80 € ISBN.: 978-84-616-6726-0

El estudio de la ciudad, como foro de encuentro y de 
convivencia de personas, crisol de iniciativas y pro-
yectos de futuro, escenario de manifestaciones cul-
turales y de ideas nuevas, campo de conflictos so-
ciales y ambientales, complejo sistema de relaciones 
económicas, motor de la historia, y, en esencia, una 
de las máximas expresiones de la humanidad, es, 
sin duda, complejo. Requiere de análisis profundos, 
que indaguen mucho más allá de las meras tipolo-
gías y tramas urbanas; enfoques que integren todos 
sus variados elementos y que contemplen las diver-
sas escalas de su posición en las redes urbanas; 
modelos que capten su dinamismo y aproximaciones 
que repasen su devenir histórico; análisis rigurosos 
de su funcionalidad y de su especialización econó-
mica; estudios de las políticas urbanas y detalles 
sobre la administración de la ciudad, y análisis sobre 
su papel rector y articulador del territorio, incluyendo 
su incidencia en el medio físico. Pocas disciplinas 
pueden abordar tamaña tarea con éxito. Algunas 
que lo hacen aportan análisis parciales o sesgados, 
donde el énfasis se pone en el urbanismo, los enfo-
ques exclusivamente económicos, la visión histori-
cista, etc. La Geografía es, por su versatilidad, la 
ciencia idónea para afrontar el estudio de la ciudad 
y sus dinámicas desde una perspectiva abierta, inte-
gradora y completa. No en balde existe, bien conso-
lidada, la Geografía Urbana, cuyos trabajos están, 
sin duda, entre las mejores aportaciones al estudio 
de las urbes y sus espacios periurbanos.

La Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), con-
siderando precisamente la importancia de los estu-
dios urbanos, cuenta desde hace tiempo con un 
Grupo de Trabajo de Geografía Urbana, muy activo 
científica y asociativamente, entre los que está el 
profesor Manuel Valenzuela, coordinador de esta 
obra. La oportunidad de Las ciudades españolas en 
la encrucijada: Entre el ‘boom’ inmobiliario y la cri-
sis económica es manifiesta ya desde el mismo tí-
tulo, que refleja uno de los procesos más abruptos, 
aún inconcluso, vividos en España en las últimas 
décadas. 

Los cambios de siglo —y mucho más de milenio—, 
al igual que los cambios de ciclo (económico, políti-
co, religioso, literario, estético o de otros tipos) han 
ejercido una especial fascinación sobre los analistas 
independientemente del signo o temática de que se 
trate. Son estos momentos de ruptura, o simplemen-
te de discontinuidad temporal, particularmente procli-
ves a que se pongan en cuestión presupuestos has-
ta entonces indiscutidos en relación con las 
realidades de las que se partía. Las ciudades, en 
tanto que estructuras complejas, suelen ser el recep-
táculo en que los citados cambios encuentran unas 
circunstancias especialmente idóneas para actuar 
como cajas de resonancia con capacidad para una 
amplia difusión.

No se puede afirmar, que la última década del siglo 
xx fuera ajena las grandes convulsiones que alimen-
taron el anterior ‘milenarismo’, si nos fijamos en al-
gunos acontecimientos ocurridos en determinadas 
regiones del planeta, pero con fuerte impacto mun-
dial, como la caída del Muro de Berlín y el paralelo 
hundimiento de numerosos regímenes comunistas 
en el Este de Europa, incluida la URSS, y poniendo 
fin a la Guerra Fría. A menor escala pero con no 
menor virulencia y nefastas consecuencias las gue-
rras balcánicas, que acabaron con el desmantela-
miento de Yugoslavia, devolvieron a aquella parte de 
Europa a los más negros tiempos del fanatismo ét-
nico-religioso.

Por último, justo al comienzo del nuevo milenio, el 
salvaje atentando a las Torres Gemelas de Nueva 
York puso al mundo ante el espejo de las muchas 
divisiones y odios, algunas de ellas irresolubles por 
el momento, que ante sí tiene aún la Humanidad en 
este cambio de Milenio. Todo ello sin mencionar o 
sólo de pasada las lacras que aún avergüenzan a 
nuestra generación como el hambre y la miseria 
que padecen ingentes masas de nuestros congéne-
res y las muchas desigualdades por motivos de 
sexo, raza, religión o situación económica, en las 
que los avances han sido raquíticos por no decir 
inexistentes.

La coyuntura española a caballo entre los siglos xx 
y xxi no estuvo acompañada de tan intensas convul-
siones más allá del efecto lógico de los aconteci-
mientos citados, propio de un mundo profundamente 
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interconectado y en tantos aspectos inmerso en la 
globalización; por lo demás, el armazón constitucio-
nal montado en la Etapa de la Transición demostró 
su capacidad para soportar episodios de corrupción, 
crisis económicas y recambios políticos en las insti-
tuciones. Por lo tanto, el cambio de siglo y de mile-
nio no tendría por qué haber creado ninguna brecha 
profunda, más allá de la simbología de la que se 
suele dotar al paso del tiempo y mucho más cuando 
cambian de una vez todas las cifras de la agenda o 
del calendario anual; tal cambio, puramente numéri-
co, impone, no obstante, a la mente humana la ne-
cesidad de una evaluación del pasado y un subsi-
guiente replanteamiento del futuro. En la voluntad de 
hacer balance de la situación de las ciudades espa-
ñolas a finales del siglo xx, identificando problemas 
y conflictos heredados para así afrontar mejor los 
cambios a introducir con las mejores estrategias, ha-
bría que incardinar algunos análisis individuales o 
colectivos realizados en la transición finisecular por 
geógrafos españoles junto a otros colectivos preocu-
pados por la temática urbana (sociólogos, urbanis-
tas, etc.).

Sin embargo, en el caso que nos ocupa el cambio 
de siglo se produjo en un contexto de optimismo 
económico asociado a una etapa de exultante dina-
mismo inmobiliario, que se prolongaría toda una dé-
cada (1997-2007); por tanto, nada parecía hacer 
presagiar, en apariencia, crisis, decadencia o convul-
sión social alguna. Los problemas vinieron después, 
cuando se demostró que la prosperidad reflejada en 
las cifras de viviendas construidas, en los valores del 
PIB o en las cifras de paro escondían un espejismo 
o, aún peor, una bomba de tiempo, cuya capacidad 
destructiva se manifestó con toda su crudeza cuan-
do en la segunda mitad de 2007 confluyeron las tres 
crisis (inmobiliaria, financiera, económica). El falso 
tinglado construido sobre muchas ignorancias, mani-
pulaciones y no pocas corruptelas saltó por los aires 
arrastrando consigo a negocios inmobiliarios espe-
culativos, cotizaciones bursátiles falsamente hincha-
das pero, sobre todo, las ilusiones y los esfuerzos de 
millones de ahorradores atrapados entre la ilusión 
de una vivienda en propiedad y la codicia insaciable 
de los operadores inmobiliarios. 

El cambio de siglo y de milenio, por tanto, en su 
acepción más ‘milenarista,’ se aplazó algunos años 
respecto al calendario pero dejó tras de sí unas se-
cuelas asimilables a un terremoto o a un tsunami. 
No ha habido aspecto de la vida española que se 
haya hurtado a sus letales efectos: el meteórico au-
mento del paro y de los problemas derivados de las 
hipotecas abusivas con su secuela de desahucios 
en lo social; el imperio de la economía ‘del ladrillo’ 
en lo económico; la subordinación del urbanismo a 
los intereses inmobiliarios; la dependencia de la fi-
nanciación local a las densidades edificatorias y a 
las recalificaciones. El resultado, pues, de la falsa 
euforia de la década no puede ser más descorazo-
nador con secuelas tanto sociales con el horror de 
los desahucios la más aciaga quizá sin olvidar los 

impactos ambientales y paisajísticas visible en los 
barrios bloqueados, inacabados o abandonados dis-
persos por toda la geografía urbana española.

Este es el escenario en que se incardinan, con ma-
yor o menor precisión, las contribuciones contenidas 
en el libro que presentamos bajo el título Las ciuda-
des españolas, entre el ‘boom’ y la crisis, que cons-
tituye uno de los resultados editoriales del Proyecto 
de Investigación Las ciudades españolas en la etapa 
autonómica (1978-2012). Dinámicas, procesos y po-
líticas (URBSPAIN), acogido al Plan Nacional de In-
vestigación I+D+i financiado hasta el año 2011 por el 
Ministerio de Economía y Competitividad. 

La docena larga de contribuciones que componen el 
libro que presentamos tiene la intención de contribuir 
a pintar un cuadro donde a grandes rasgos estén 
reflejadas secuelas dejadas en la geografía urbana 
española por una década de locura edificatoria.

Así, por comenzar por los juristas integrantes en el 
equipo de investigación, Jorge agudo en su texto 
sobre «La generación de ciudad en zonas sensibles: 
Espacios naturales protegidos y Red Natura 2000», 
tras un documentadísimo análisis jurídico sobre la 
descatalogación o desclasificación de espacios natu-
rales protegidos en la jurisprudencia española y eu-
ropea, aborda algunos ejemplos de uso improceden-
te de semejantes argucias legales reflejadas en 
casos tan notorios, por lo negativo, como la opera-
ción urbanística destinada a la promoción del turis-
mo litoral «Marina de Cope» (Murcia) y la «Ciudad 
del Medio Ambiente» (Soria), cuya finalidad de im-
pulsar el desarrollo de una ciudad escasamente di-
námica no justificaba en absoluto el sacrificio de 
parajes de excepcional valor natural y cultural. Por 
su parte, Marta loRa-Tamayo y Amaya Casado en 
su texto «Las periferias residenciales bloqueadas 
entre el ‘boom’ y la crisis. Los PAU fantasma de Ma-
drid», tras una minuciosa exégesis de los modelos 
históricos de urbanismo por concertación, conside-
ran la figura de los PAU, al contrario que otros auto-
res que se han ocupado de ellos, como una fórmula 
idónea para el desarrollo urbanístico de Madrid en la 
transición finisecular; en todo caso, ya en su fase 
avanzado de ejecución casi todos ellos, la situación 
de crisis económica general y del sector inmobiliario 
en particular, tras los excesos de la década 1997-
2007, ha afectado, junto con otros factores de carác-
ter jurídico, al bloqueo de uno de ellos, tratado mo-
nográficamente en su contribución; se trata del PAU 
de Arroyo del Fresno, posiblemente el mejor situado 
en la periferia próxima de Madrid y también el que, 
en principio, mejores expectativas de calidad de vida 
aportaría a sus potenciales residentes, aún inexis-
tentes.

Sin abandonar del todo el ámbito temático del pla-
neamiento urbanístico, pero acentuando sus incohe-
rencias así como la incorrecta aplicación de sus de-
terminaciones en el período de tiempo considerado, 
todo ello referido a la Comunidad de Castilla y León, 
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Basilio CaldeRón en su texto «De la ley al territorio. 
Legislación, planeamiento urbano y ciudad en los 
Planes Generales de Castilla y León. Situaciones 
representativas en el período 1997-2010», sustenta, 
con el apoyo en sólidos argumentos y con la ayuda 
de una exhaustiva documentación, la tesis de que 
«la permanente revisión del marco legal en materia 
de urbanismo —leyes y planes— en el período 
1997-2011 ha tenido una decisiva y negativa inci-
dencia en la trasformación de la ciudad española en 
la última década del siglo xx y primera del xxi». Aho-
ra bien, cuando la precisión analítico-crítica alcanza 
máximos niveles de precisión es cuando procede a 
diseccionar la aplicación del aparato legal urbanísti-
co a ciudades concretas, utilizando para ello autén-
ticas técnicas de laboratorio en los casos de las 
ciudades de Ávila y Burgos; ambas serán ejemplos 
arquetípicos de la herencia dejada a los gestores 
urbanos del futuro por una cultura urbanística en la 
que «todo el entramado legal está orientado a auto-
justificarse como sistema de control de urbanismo, 
antes que a resolver los problemas urbanos».

Continuando esta presentación en clave urbanística, 
la contribución firmada por Carmen Vázquez y José 
María maRTínez pone en su punto de mira las ciuda-
des de Castilla La Mancha, objeto del texto «Los 
criterios de sostenibilidad en el urbanismo y en las 
políticas urbanas durante la primera década del siglo 
xxi. Las ciudades de Castilla La Mancha como ob-
servatorio»; si bien su pretensión es hacerlo desde 
una todavía dudosa voluntad política por introducir 
unos criterios de sostenibilidad urbana, su análisis 
empírico de las mayores ciudades castellano-man-
chegas demuestra que en absoluto fueron tenidos 
en cuenta en la práctica urbanística del período de 
la gran expansión urbana; no deja de sorprender 
que en el caso de la región estudiada la mayor inten-
sidad edificatoria se concentrara en las zonas limí-
trofes con la Comunidad de Madrid de las provincias 
de Toledo y Guadalajara. De esta manera, lo que 
esta contribución pone de manifiesto es que la he-
rencia del período anterior a la crisis ha dejado una 
hipoteca de proyectos de crecimiento residencial, 
mayoritariamente dedicados a vivienda unifamiliar, o 
de grandes e inútiles infraestructuras (Aeropuerto de 
Ciudad Real), que requeriría para una reorientación 
en clave sostenible no tanto estrategias y documen-
tos cargados de buenas intenciones sino, sobre 
todo, unas grandes dosis de voluntad reequilibrado-
ra de las ciudades y territorios de la región por parte 
de sus responsables políticos y de los agentes eco-
nómicos. Esta voluntad tan sólo seha hecho presen-
te en las seis mayores ciudades castellano-manche-
gas a raíz de la redacción de los nuevos planes 
generales aprobados o en proceso de redacción en-
tre 2009 y 2011, en los que las fantasías expansio-
nistas han sido echadas por tierra por la cruda reali-
dad de la recesión económica y de la crisis del 
sector inmobiliario.

En los procesos de cambio urbano coincidentes con 
una transición finisecular marcada por el tránsito del 

optimismo económico alimentado por la ‘burbuja’ in-
mobiliaria a la crisis desencadenada por su ‘estalli-
do’, era lógico esperar que, entre las contribuciones 
de este libro, hubiera varias dedicadas a la vivienda 
y a los espacios residenciales. Quizá el texto donde 
con más lujo de detalles se ha analizado la acelera-
ción del proceso urbanizador en el litoral mediterrá-
neo durante el período de la ‘burbuja inmobiliaria’ ha 
sido el firmado por Gabino PonCe y Pablo maRTí 
bajo el título «Las áreas residenciales litorales de la 
provincia de Alicante: El urbanismo como motor de 
desarrollo». Bien es verdad que sus orígenes se re-
montan a los años 60 al calor de la demanda turísti-
ca y de la orientación específica que la provincia de 
Alicante ha recibido hacia la modalidad turístico-resi-
dencial, donde el núcleo del negocio turístico ha 
basculado hacia la construcción de viviendas en ur-
banizaciones de baja densidad para un cliente inter-
nacional, mayoritariamente europeo. Sin embargo, la 
expansión urbanística del litoral, cuya apoteosis de 
concentró en el período 1990-2006, no habría alcan-
zado los niveles de artificialización de amplias zonas 
costeras e incluso del interior de la provincia si no 
hubiera sido por el marco legal creado en la Comu-
nidad Valenciana, claramente alineado con la lógica 
expansiva de los tejidos residenciales de baja densi-
dad y con un urbanismo local al servicio de los inte-
reses de los agentes vinculados al negocio construc-
tor e inmobiliario. El texto hace un balance 
sumamente detallado del incremento de la superficie 
artificializada durante el período en cuestión con un 
desglose muy preciso a dos escalas (comarcal y mu-
nicipal), apoyada en una amplia documentación foto-
gramétrica.

Otro problema bien distinto, sin salirnos del ámbito 
temático inmobiliario, lo plantea el papel de la vivien-
da protegida destinada a favorecer el acceso a ella 
de los grupos sociales con mayores dificultades para 
conseguirlo, precisamente en tiempos de crisis. Esta 
ha sido abordada, referida al área metropolitana de 
Madrid por Antonio PalaCios en su contribución titu-
lada «La promoción pública de vivienda, ¿una solu-
ción en tiempos de crisis? Ejemplos representativos 
en el Área Metropolitana de Madrid», para lo cual 
han elegido varios municipios representativos, en 
donde se han comprobado distintos comportamien-
tos entre las dos variantes básicas que en ella sue-
len diferenciarse: la promoción pública directa y la 
privada con protección pública. No fueron buenos 
tiempos los de la ‘burbuja inmobiliaria’ para la va-
riante protegida privada, dado el mayor atractivo de 
la promoción libre; tampoco se ha reactivado con el 
advenimiento de la crisis económica; por su parte, la 
vivienda pública, mayoritaria en los municipios estu-
diados como resultado de un gran apoyo institucio-
nal, adolece de profundos problemas estructurales 
que dificultan responder a su objetivo intrínseco: dar 
satisfacción residencial a amplios colectivos sociales 
insolventes; entre ellos cabría destacar la escasez 
de recursos dedicados a esta modalidad promocio-
nal y la preferencia por el acceso a la propiedad 
frente al alquiler.
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Es en el más amplio contexto de los espacios resi-
denciales, en los que la vivienda sigue siendo el 
elemento catalizador de muchas otras variables de 
la calidad de vida y de la integración social de los 
individuos y las familias, donde cabe incluir otras 
dos contribuciones al libro que presentamos. En 
concreto, una perspectiva en que confluyen las di-
mensiones inmobiliaria y social la encontrará el lec-
tor en la aportación de Juan Manuel PaRReño y 
Josefina domínguez mújiCa bajo el título «Creci-
miento urbano-turístico. Segregación residencial y 
políticas de intervención en el área urbana de Gran 
Canaria Sur»; allí de nuevo el turismo vuelve a ac-
tuar como motor de los procesos de cambio (de 
mercado laboral, urbanísticos y segregativos) expe-
rimentados en esta amplia y compleja pieza territo-
rial. Es de resaltar en este texto la constatación de 
que es justamente la lógica economicista del mer-
cado inmobiliario la que impone la doble segrega-
ción residencial nítidamente observada en el sur de 
Gran Canaria entre la voluntaria («autoexclusión») 
de los turistas y residentes secundarios frente la 
«forzada» de los trabajadores —estos a su vez con 
una fuerte componente inmigratoria—, recluidos en 
los municipios y en las áreas residenciales donde 
la presencia del turismo es más reducida; la prime-
ra ha alumbrado una modalidad básicamente con-
centrada en torno al principio de nacionalidad (ale-
manes, suecos, noruegos, etc.); la segunda asume 
un modelo más disperso (argentinos, colombianos, 
rumanos, etc.), pero cada una de ellas arroja una 
impronta residencial diferenciada Este proceso de 
segregación socio-espacial múltiple no favorece en 
absoluto la generación de una sociedad integrada y 
ni las políticas públicas para evitar los procesos de 
marginación y exclusión ni los paralelos esfuerzos 
asociativos han hecho avances sustanciales hacia 
una sociedad fundamentada en el principio de ciu-
dadanía.

La segregación social urbana en la transición del si-
glo xx al xxi vuelve a ser el eje vertebrador de la 
aportación del equipo de la Universidad ‘Rovira i Vir-
gili’ de Tarragona, compuesto por Santiago RoqueR, 
Joan albeRiCh y Juan Ignacio muRo, titulada «Se-
gregación residencial de la población extranjera en 
ciudades medias de la Cataluña no metropolitana». 
En este caso, si bien la segregación no se vincula 
explícitamente al funcionamiento del mercado inmo-
biliario, se aporta una análisis muy fino y documen-
tado sobre la correlación entre las condiciones obje-
tivas del hábitat (accesibilidad, antigüedad y estado 
de los edificios), al que se ven condenados los inmi-
grantes extranjeros y su concentración en áreas es-
pecializadas según nacionalidades (particularmente 
los norteafricanos), de lo que se deja constancia en 
las seis áreas urbanas estudiadas tanto a nivel esta-
dístico (Censo de 2001) como en una amplia carto-
grafía de detalle. Los autores constatan que de los 
datos analizados se desprende que el grado de se-
gregación socio-espacial detectado no es grande y, 
en cualquier caso, menor que el observado en Bar-
celona. No obstante, asumen como línea de actua-

ción a seguir en determinadas áreas segregadas la 
realización de actuaciones de mejora en forma de 
programas de regeneración. Justamente, éste es el 
segundo eje conductor de la aportación, consistente 
en el análisis y valoración de las actuaciones, que, 
referidas a las ciudades seleccionadas, se han aco-
gido al programa de mejora de barrios desfavoreci-
dos incluido en la Ley catalana de Millora de Barris 
de 2004 a lo largo de las seis convocatorias aproba-
das hasta 2010. Las actuaciones asumen una pers-
pectiva integral, lo que significa que se va a interve-
nir en distintos campos relacionados con la calidad 
de vida cotidiana de los habitantes, justamente en 
un momento en que la población extranjera ha incre-
mentado su presencia por efecto del boom inmobi-
liario, con especial atención a los cascos históricos, 
los polígonos de vivienda social y la urbanización 
marginal.

El último bloque de textos incluidos en el volumen 
cubre otra dimensión de la convulsa etapa de tran-
sición intersecular, justamente la que apunta hacia 
la aparición de una alternativa económica al prota-
gonismo que llegó a alcanzar el sector de la cons-
trucción (‘economía del ladrillo’) ya desde antes 
pero sobre todo en la ‘década prodigiosa’, en el 
buen entendido de que no siempre se trata de sec-
tores de los denominados high tech en razón a la 
fuerte componente de innovación tecnológica. Así 
habría ocurrido con la función comercial, la más 
precoz de las actividades urbanas, tradicionalmente 
ubicada en las áreas centrales pero desde hace 
décadas sometida a la insoportable competencia 
del nuevo modelo comercial periférico; pues bien, 
en el texto de Gabino PonCe y Ana esPinosa sobre 
«La recuperación urbana y comercial de las ciuda-
des alicantinas» se constata cómo el modelo de las 
grandes superficies comerciales, que había llegado 
a una situación de saturación en el tránsito del siglo 
xx al xxi, ha dado paso a una esperanzadora revi-
talización comercial de los cascos históricos de nu-
merosas ciudades alicantinas; este cambio de ten-
dencia se ha plasmado en iniciativas innovadoras 
surgidas del propio sector comercial, si bien en mu-
chos otros casos se ha plasmado en convenios de 
colaboración entre los ayuntamientos o el gobierno 
regional, por una parte, y los propios comerciantes 
y otros agentes participantes en la vida urbana, por 
otra, incorporándose a una tendencia de asociación 
público-privada, ampliamente implantada ya en 
otros países y que en España ha dado, entre otros 
resultados, el nacimiento de los Centros Comercia-
les Abiertos (CCA).

Otra función tradicional de los centros urbanos la 
cultural, fundamentada tradicionalmente en la con-
centración en ellos de muy diversas formas de patri-
monio y de instituciones especializadas en la oferta 
de servicios culturales (museos, bibliotecas, galerías 
de arte, etc.), ha evolucionado hacia la inclusión de 
la cultura y la creatividad como un elemento de im-
pulso para la base económica y la competitividad 
local. Sobre dicha argumentación se sustenta la 
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‘nueva economía de la cultura’, objeto de la contribu-
ción de Diego baRRado con el título de «Cultura ur-
bana e industrias culturales como alternativa al mo-
delo económico heredado: experiencias españolas 
recientes en las ciudades de Sevilla y Cáceres». En 
síntesis, se trata de analizar «los procesos de pro-
moción y recuperación urbana en torno a proyectos 
de impulso a las industrias culturales y creativas y la 
creación de clusters en dos ciudades (Sevilla y Cá-
ceres) y en dos ámbitos urbanos (centros históricos 
y espacios de borde), claramente contrastados». Se 
ha prestado especial atención a la mecánica de ge-
neración de las redes sustentadoras de los procesos 
de clusterización y del papel que haya podido tener 
en ellas el impulso de las administraciones públicas, 
sin que ello suponga atribuirles una capacidad mo-
triz de carácter determinante. Ha sido también muy 
alta la atención prestada por el autor al significado 
del territorio afectado por los proyectos innovadores 
más allá del encaje físico y de los efectos inducidos 
sobre los contenedores con interés cultural y patri-
monial afectados. Parece demostrado, por lo demás, 
que los emprendedores, empresas y técnicos involu-
crados en los ejemplos analizados otorgan un papel 
esencial al espacio urbano no sólo por los equipa-
mientos e infraestructuras que les aporta sino, sobre 
todo, por las oportunidades que en ellos encuentran 
las actividades creativas en función de su patrimo-
nio, de la densidad y del tipo de relaciones que per-
miten. En definitiva, las nuevas industrias culturales 
abren un horizonte de cierto optimismo ante la crisis 
inevitable de un modelo urbano marcado por el des-
pilfarro y la especulación.

En las mismas coordenadas innovadoras, pero en 
clave industrial, se incardina el texto elaborado por 
Antonia sáez Cala «Clusters creativos: el caso del 
sector aeronáutico de Sevilla», a partir de la funda-
mentación teórica aportada por Richard Florida so-
bre el modelo de clase creativa. Una parte del nú-
cleo central del trabajo en cuestión lo aportan las 
acciones de regeneración física de Sevilla y de las 
riveras del Guadalquivir, de mejora de las comuni-
caciones y otras infraestructuras, de ordenación 
urbana así como de inversiones realizadas en pro-
yectos industriales e innovadores a lo largo de la 
primera década del siglo xxi; todo ello tendrá, sin 
duda, un notable efecto sobre el tamaño y distribu-
ción de la clase creativa sevillana. Queda, así, de 
manifiesto la voluntad de desarrollar un entorno ur-
bano propicio para la innovación y atractivo para 
las actividades de alta tecnología. Objetivo que pa-
rece haberse cumplido a la vista de los resultados 
cosechados tanto en clave de peso laboral de la 
clase creativa entre los ocupados sevillanos como 
sobre la actividad elegida para ser analizada mono-
gráficamente: la industria aeronáutica. En el texto 
se constata cómo la industria aeronáutica andaluza 
y sevillana ha experimentado en el último decenio 
una importante transformación de su tejido produc-
tivo impulsada por los proyectos aeronáuticos euro-
peos, la actuación del gobierno regional y el incre-
mento de actividades I+D+i emprendidas por las 

propias empresas. Ahora bien, el cluster aeronáuti-
co sevillano adolece de una composición eminente-
mente sectorial, lo que limita su impacto en el de-
sarrollo de la región urbana sevillana.

Una apuesta decidida por la relación entre conoci-
miento y ciudad en la actual etapa de crisis del mo-
delo heredado y la consiguiente aparición de ‘ciuda-
des del conocimiento’ ha sido asumida dentro de 
este libro por Severino esColano y José Antonio 
salVadoR con su texto sobre «Conocimiento y ciu-
dades: la experiencia de la ‘milla digital’ de Zarago-
za (España)», a partir de la convicción de que «las 
actividades relacionadas con la creación, gestión y 
uso del conocimiento de la información u de la tec-
nología, constituyen uno de los activos más impor-
tantes del crecimiento económico y para el incre-
mento de la competitividad». Este ha sido un camino 
emprendido ya por muchas ciudades grandes y me-
dianas a través de programas estratégicos para im-
pulsar las actividades vinculadas a la economía del 
conocimiento y de la creatividad con la vista puesta 
en su conversión en «smart cities» o «ciudades del 
conocimiento», lo que se traduce, entre otros ras-
gos distintivos, en una alta calidad del espacio 
construido, una excelente dotación de espacio pú-
blico, presencia de equipamientos tecnológicos y un 
elevado grado de integración funcional y relacional 
entre las instituciones y las empresas. Los funda-
mentos para alcanzar tales objetivos han de ser 
objeto de la leal colaboración entre los distintos ni-
veles administrativos tanto en el plano normativo 
como financiero, lo que no siempre se alcanza. En 
el caso empírico analizado en la contribución de es-
Colano y. salVadoR (La Milla Digital) parecían dar-
se todos los requisitos para alcanzar un resultado 
satisfactorio, dado que se trataba de la iniciativa es-
tratégica más importante promovida por el ayunta-
miento de Zaragoza para elevar la ciudad a la cate-
goría de «ciudad de conocimiento» y como fórmula 
más idónea para diversificar la economía urbana de 
la capital autonómica. 

Han sido muchas las trasformaciones asociadas a 
los cambios de modelo económico que desde la dé-
cada de los ochenta se han ido instalando en las 
viejas zonas industriales y mineras del Norte de Es-
paña (Asturias y País Vasco); han sido afectados por 
el citado proceso los propios espacios productivos, 
para los que han buscado nuevos usos tras la des-
aparición de las grandes empresas industriales y 
mineras con la subsiguiente reorganización de las 
estructuras ferroviarias y portuarias; si a ello unimos 
el reflejo en estas regiones de las turbulencias del 
mercado inmobiliario y las nuevos comportamientos 
sociales y laborales tendremos el marco de referen-
cia del texto firmado por Joseba juaRisTi «Los es-
quemas de movimientos residencia-trabajo en el 
área metropolitana de Asturias y el Bilbao metropoli-
tano durante la etapa de la autonomía (1986-2001)», 
en el que se analizan las estructuras jerárquicas las 
dos citadas áreas metropolitanas a través del estu-
dio de los patrones de movimientos residencia-traba-
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jo. Se trata de dos modelos metropolitanos clara-
mente diferenciados genéticamente pero también 
por su tamaño y organización interna. A pesar de lo 
cual, el autor consigue realizar un análisis cruzado 
bien elocuente centrado en tres ejes temáticos orga-
nizadores de los movimientos residencia-trabajo: la 
redistribución de la población y de las actividades 
económicas; los patrones de los flujos en el período 
1986-2001 y las relaciones recíprocas entre los prin-
cipales centros y subcentros de cada área metropo-
litana analizada.

Esta colección de textos fruto del esfuerzo colectivo 
de un equipo de investigación nucleado en torno un 
proyecto de investigación, presentados a discusión y 
debate en las III Jornadas de Investigación Urbana 
del Proyecto Urbspain celebradas en Madrid en no-
viembre de 2011 y, tras su posterior reelaboración y 
revisión editorial, se han convertido en el segundo 
libro que difunde los resultados parciales del citado 
proyecto.

El grupo de investigadores nucleados en torno a 
este libro han aportado a los temas incluidos en él, 
dada su heterogénea procedencia disciplinar (dere-
cho, economía, arquitectura y especialmente geo-
grafía) y geográfica (siete universidades de otras 
tantas comunidades autónomas), una perspectiva 
variada y rica en matices, además de rigurosa. 
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etc.), Geografía Urbana (planificación estratégica, es-
pacio social urbano, puertos y fachadas marítimas, 
etc.) y Desarrollo rural e iniciativas europeas.
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Sáez Cala, Antonia: profesora titular de Economía 
Aplicada de la Facultad de CC.EE, Universidad Autó-
noma de Madrid. Doctora en Geo grafía y postgrado 
en Ciencia Regional/Planificación Regional y Urbana 
en el Instituto de Ciencia Regional de la Universidad 
de Karlsruhe (Alemania). Sus principales líneas de 
investigación son dinámicas y procesos de innova-
ción en sistemas productivos locales, política de de-
sarrollo local y turismo y desarrollo económico.

Salvador Oliván, José Antonio: profesor titular de 
Universidad en el Departamento de Ciencias de la 
Documentación de la Universidad de Zaragoza. Sus 
líneas de investigación y experiencia profesional tie-
nen que ver con el diseño de sistemas de informa-
ción, sistemas de gestión de calidad, evaluación de 
la información y de sitios web, estudios métricos de 
la información y proceso y análisis estadístico de da-
tos. Ha dirigido y participado en proyectos de inves-
tigación nacionales e internacionales sobre estos 
temas y es colaborador asiduo en las líneas citadas 
del Ayuntamiento de Zaragoza y el Colegio de Médi-
cos de Huesca.

Valenzuela Rubio, Manuel: es catedrático de Geo-
grafía Humana en el departamento de Geografía de 
la Universidad Autónoma de Madrid, donde ha impar-
tido docencia en distintas asignaturas sobre temática 
urbana y del turismo; ha coordinado el doctorado del 
departamento a lo largo de varias normativas regula-
doras culminado con la obtención del rango de ‘doc-
torado de excelencia’; ha implantado y coordinado el 
actual master oficial del departamento así como el 
nuevo doctorado interdepartamental en Ciencias Hu-
manas. En investigación ha cultivado preferentemen-
te las líneas urbana y turística, en las que se ha cen-
trado su producción personal pero también las tesis 
doctorales dirigidas así como diversos proyectos 
competitivos obtenidos en convocatorias oficiales y 
trabajos de consultoría mediante convenio con admi-
nistraciones públicas. Desde los años 1980 dirige un 
grupo de investigación sobre ciudad y turismo, ac-
tualmente denominado Grupo de Investigación en 
Estudios Urbanos y del Turismo, URBYTUR (www.
uam.es/gruposinv/urbytur/). Es el Investigador Princi-
pal del proyecto URBSPAIN.

Vázquez Varela, Carmen: es profesora titular de 
Análisis Geográfico Regional de la Universidad de 
Castilla-La Mancha desde el año 2003. Comenzó su 
carrera académica trabajando en temas de geogra-
fía social urbana, si bien a lo largo del tiempo sus 
líneas de investigación han incluido también las in-
fraestructuras de transporte y las TIC, así como los 
procesos de desconcentración urbana y, desde su 
incorporación a la universidad de Castilla-La Man-
cha, el desarrollo local y sus relaciones con el capital 
social en zonas rurales.

La habitación. Más allá de la sala de estar, Xavier 
monTeys, Gustavo Gili, Barcelona, 2014; 15 x 15 
cm; 152 pp; pvp: 14,90 €; ISBN 978-84-252-2739-4

En su anterior libro Casa collage, defendía de diver-
sas maneras la idea de habitación como un elemen-
to esencial, como el material del que está hecha la 
casa. En los capítulos como «La habitación ideal» o 
en la defensa de «la redefinición del bloque de vi-
viendas» se abogaba por esta idea, presentando la 
casa como una suma de habitaciones. El presente 
ensayo pretende ser una prolongación, una exten-
sión de Casa collage, pero dedicado exclusivamente 
a esta parte constitutiva de la casa. 

Algún tiempo después de haber escrito aquel libro el 
autor desarrolló esta idea, lo que derivó en un peque-
ño texto titulado «Repensando el bloque, dispersan-
do la casa». En él, a la afirmación de un predominio 
de la habitación en la casa y a su defensa en detri-
mento de la sala de estar, se unía la idea de que al-
guna de las habitaciones estuviera en otro lugar, 
fuera de la casa aunque cercano. Así, se llegaba a 
una concepción del edificio colectivo como algo 
abierto, donde las viviendas podían estar dispersas 
por este conjunto habitacional. De este modo, la 
casa puede tener alguna habitación fuera del períme-
tro que la define estrictamente. La misma idea se 
desarrolló en el texto «¿Y si las piezas de una vivien-
da están situadas en un local discontinuo?», que se 
publicó en la revista Quaderns d’Arquitectura i Urba-
nisme. La tesis esencial de ambos textos también se 
recoge aquí, aunque con algunas modificaciones. De 
la misma manera, el tema ha sido tratado más re-
cientemente en el texto «Habitaciones satélite», es-
crito a propósito de las exposiciones Rehabitar, orga-
nizadas en Madrid entre 2010 y 2011, y de un modo 
más concreto en el artículo «La casa de habitaciones 
iguales», publicado en la revista Quaderns 
d’Arquitectura i Urbanisme. En este ensayo han in-
fluido también los comentarios, las reflexiones y, en 
general, todo el trabajo de preparación de la asigna-
tura «Habitaciones», impartida hace unos años en la 
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès 
(ETSAV), junto a la profesora Anna Puigjaner. Duran-
te la preparación de esta asignatura fueron surgiendo 
algunas ideas, y también se hicieron patentes ciertas 
lagunas con relación a la habitación como parte de la 
casa que aquí se han tratado de recoger y resolver.

Este ensayo trata de hacer evidente una obviedad: 
que en la actualidad la habitación no tiene ninguna 
trascendencia más allá de su número en una vivien-
da; sencillamente no se piensa en ella. La nomen-
clatura empleada por la administración es aún anti-
cuada y se refiere a las habitaciones como 
dormitorios (dobles o sencillos), un término sin duda 
restrictivo e innecesariamente especializado. De al-
gún modo, este texto pretende poner de manifiesto 
que detrás del término banalizado como ‘dormitorio’ 
puede haber un desencadenante de cambios para la 
casa contemporánea. Tal vez la «cédula de habitabi-
lidad» debería otorgarse a las habitaciones y con-
templar toda clase de elementos para poder evaluar 
su dotación, desde factores como si cerca de ella 
hay una parada de metro, hasta si tiene una sala de 
estar anexa. 
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Xavier Monteys, es catedrático de la Universidad 
Politécnica de Cataluña (UPC). Dirige el grupo de 
investigación «Habitar» y coordina el máster de Teo-
ría y Práctica del Proyecto de Arquitectura de la Es-
cuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona 
(ETSAB). Ha sido profesor en diversos centros uni-
versitarios y es colaborador habitual de la Revista 
Quaderns D’Arquitectura i Urbanisme, de Arquine y 
del suplemento Quadern del diario El País. Es autor 
de diversos libros entre los que se encuentran: Le 
Corbusier:obras y proyectos y Casa collage (con 
Pere Fuertes).

Dibujando el paisaje que se va. Un modelo espa-
cial del patrimonio agrario, Esther Isabel PRada 
lloRenTe. Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, 2014; 24 x 26 cm; pp. 249; pvp: 
32,80 €; ISBN: 978-84-491-1383-3

Desde muy niño he pasado largas temporadas en el 
pueblo que vio nacer a mis padres, localizado en 
una comarca marginal situada en el borde externo 
de la cuenca del Duero y bastante próxima a las 
montañas orientales de Galicia. No me resulta difícil 
evocar su paisaje, a pesar de que desde hace bas-
tante tiempo sólo pase por allí en contadas ocasio-
nes. Tanto es así que me parece que lo estoy vien-
do. Su caserío, de grandes casonas de piedra, 
cuyas dependencias rehuían el exterior y se asoman 
a un patio o corral, se cohesiona en torno a los ca-
minos, vías pecuarias y la carretera que lo atravie-
san, en unos pequeños conjuntos que difícilmente 
se les podría llamar barrios; entre ellos y a modo de 
separación se extiende todo un mundo de setos de 

piedra, adosados unos a otros, o separados por es-
trechos callejones que sirven para el desalojo de las 
aguas de lluvia, y que en su interior encierran pe-
queños huertos, prados y linares. Algo más allá, 
pero no muy lejos del pueblo, en un terreno de pra-
dería en ligero declive y orlado por regueras, están 
las eras, en donde durante el mes de julio se forman 
las «medas» en el terreno asignado a cada vecino 
para realizar la trilla. Aún más allá, pero a donde 
nunca iba solo, están los terrenos de pastos y los 
campos de cereal, los primeros en las partes más 
bajas y los segundos en las zonas elevadas (uno de 
esos terrenos se conocía con el nombre de «Encima 
de la Villa»). Y aún más allá, en los límites de lo que 
me era dado conocer, el bosque —la «mata»— tan-
to hacia el norte, rodeando las peñas que constitu-
yen el sector culminante de todo el territorio, como 
hacia el sur, sobre los peñascos que orlan los verdes 
prados de los vallezuelos que descienden hacia el 
río, y al propio río.

En las diferentes ocasiones en que he vuelto a estar 
allí hasta el presente, he podido ir percibiendo suce-
sivos cambios en el pueblo y sus alrededores, algu-
nos más visibles y otros más sutiles. El éxodo hacia 
otros lugares de buena parte de sus vecinos ha he-
cho que la mayor parte de sus casas estén cerradas 
la mayor parte del año, los huertos descuidados, los 
prados abandonados, las eras dedicadas a lugar de 
ocio y a basurero o «punto limpio», los caminos ce-
gados, los campos de cereal invadidos por la male-
za, los bosques asilvestrados. Sin embargo, en el 
momento presente el pueblo y su caserío han resur-
gido de sus cenizas gracias al regreso de sus anti-
guos moradores, ya jubilados de sus trabajos en 
aquellos lugares donde residen, y por el auge que se 
ha producido gracias al Camino de Santiago, que 
pasa por el centro del pueblo —y por el que durante 
mi infancia no recuerdo haber visto transeúntes—, 
con un gran aflujo y tránsito de peregrinos que ha 
dado lugar a la creación de hoteles, restaurantes, 
albergues de peregrinos e incluso comercios. 

Esta evocación tan vívida y tan en presente me ha 
sido posible gracias al libro escrito por Esther Prada, 
que tengo en mis manos y que acabo de leer con 
muchísimo interés. A lo largo de sus casi 250 páginas 
(249 exactamente) he podido hacer un recorrido simi-
lar al descrito más arriba por una comarca marginal 
zamorana, fronteriza con Portugal, el Sayago, y muy 
especialmente por la aldea que ha visto nacer a su 
padre, Escuadro. Mejor dicho, he podido hacer eso y 
mucho más, porque el libro abarca bastantes más 
cosas; pero para entenderlo vayamos por partes. 

Con un total de siete capítulos, más un epílogo al 
final, que se presentan en el siguiente orden: Con-
texto, La forma sigue a la sinergia, Imagen previa, 
Imagen de acceso, Imagen interna, Tentativa de 
agotar un objeto, y Perspectivas.

El primer capítulo (Contexto) se nos indica cuál es la 
función principal que se le quiere dar a todo el libro, 
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la de tejer los elementos que permitan la compresión 
—el tejido— de un sistema complejo como es un 
paisaje rural, siendo dichos elementos, al menos los 
más importantes para su autora, las fuentes docu-
mentales, cartográficas y orales, las estructuras que 
organizan el territorio, la percepción del paisaje bien 
como experiencia vivida o interna, o bien como ex-
periencia cultural o externa, y la importancia de la 
imagen —dibujos de paisajes y de elementos, pano-
rámicos o de detalle— como elemento auxiliar para 
dicha comprensión.

El segundo capítulo (La forma sigue a la sinergia) se 
pretende conseguir, en palabras de su autora, una 
«corpografía» del paisaje, es decir, el territorio que 
se debe recorrer y representar, mediante un inter-
cambio constante entre el caminante y el paisaje 
que le circunda, mediante tres sistemas o patrones 
envolventes: el patrón diagramático o imagen previa, 
el patrón topográfico-cultural o imagen de acceso, y 
el patrón tridimensional o imagen interna.

El tercer capítulo (Imagen previa o patrón diagramá-
tico o escalar) abarca tres grandes apartados que se 
suceden y complementan:

El primero de ellos (lugar) resaltar el valor pedagógi-
co de los paisajes antiguos y sus valores ecológicos, 
así como los procesos que actualmente los hacen 
desaparecer. Para poder trabajar sobre dichos pai-
sajes se deben establecer múltiples relaciones con 
otras disciplinas y, junto con ellas, analizar entre 
otras cosas sus dimensiones y límites, sus redes de 
comunicaciones o la trama de sus edificaciones. 

El segundo (cuerpo) destaca la importancia del dibu-
jo para el estudio del paisaje, tal como si fuera un 
cuerpo humano, con sus distintas envolturas, sus 
límites y sus movimientos, tal como es visible en los 
cercados, los muros o las edificaciones.

El tercero (paisaje) se investiga sobre la homogenei-
dad paisajística y las discontinuidades espaciales: la 
red de límites, tanto municipal (piedras «hincadas»), 
como de contorno (campos cerrados o abiertos, sis-
tema de «hojas» por la rotación de cultivos) o cons-
tructivo (límite de núcleos urbanos, caseríos más o 
menos dispersos).

El cuarto capítulo (Parámetros) es un breve preám-
bulo al capítulo siguiente, en el que se nos muestra 
en dos sugestivos dibujos las envolturas concéntri-
cas del paisaje agrario sayagués, así como también 
se hace un breve resumen del sistema de propiedad 
de la tierra.

El quinto capítulo (Imagen interna. Patrón tridimen-
sional o intuitivo) es el más extenso de todos ellos 
(con más de 100 páginas, de 124 a la 227), y en él 
la autora ha desplegado todo su saber para mostrar-
nos todos los entresijos del paisaje agrario saya-
gués. Consta de tres grandes apartados, que se 
suceden espacialmente en tamaño y superficie.

El primero de ellos (Analogías familiares), bastante 
extenso, se divide a su vez en tres subapartados, 
cuya distribución territorial es en anillos concéntricos 
cada vez más externos.

El primero de estos subapartados (Unidad de análi-
sis constructivo: La casa) se centra en la unidad ha-
bitacional familiar, esto es, la casa rural tradicional, 
indicando sus componentes y distribución espacial; 
los tipos de casas, su distribución espacial en los 
núcleos rurales y en sus diferentes barrios; y tam-
bién el por qué han llegado bien conservadas hasta 
nuestros días, y los incentivos que serían necesarios 
hoy en día para que sean útiles y se puedan renovar 
y conservar. 

El segundo subapartado (Unidad de análisis de con-
torno: el límite urbano) analiza la evolución de los 
núcleos rurales desde sus comienzos en forma de 
caseríos dispersos y poco consolidados, pasando 
por la formación de barrios y pagos, hasta la conso-
lidación de aldeas, pueblos y villas; también se ana-
liza el origen y la evolución de las unidades de culti-
vo familiares ubicadas entre el caserío (huertos, 
prados, cortinas, cortinos).

El tercer subapartado (Unidad de análisis territorial: 
el límite municipal) se analiza el sistema en círculos 
concéntricos de la organización del terrazgo, distin-
guiendo cinco ámbitos o trazas. La primera, segunda 
y tercera trazas las agrupa la autora, puesto que 
abarcan un espacio poco diferenciado aunque con 
usos agrarios bien diferenciados; en este ámbito se 
engloba el caserío y las tierras cercadas, indepen-
dientemente de que sean prados, huertas o cortinas, 
con muros adosados o separados por albañales o 
zanjas para la escorrentía del agua, e incluyendo los 
pozos o tomas de agua de uso privado. La cuarta 
traza incluye las tierras comunales o campos abier-
tos, es decir, las tierras de labor comunal que son 
repartidas por el concejo en lotes para, en palabras 
de la autora, «cultivar el suelo y para aprovechar el 
vuelo». La quinta traza corresponde a la dehesa, 
que suele ser una gran finca rústica de dominio mu-
nicipal o particular, y que en condiciones óptimas 
—que no siempre se cumplen— puede tener un tri-
ple aprovechamiento, agrícola, ganadero y forestal.

Esta estructura agraria tradicional ha variado con la 
concentración parcelaria, llevada a cabo a partir de 
la segunda mitad del siglo xx, que ha creado un nue-
vo sistema de parcelación vinculado a la superficie 
que tienen las fincas de cada propietario, dejando 
zonas residuales, sin uso agrícola, llamadas «ma-
sas», y cuyos usos son bastante variados. 

El segundo gran apartado de este sexto capítulo 
(Matriz de datos) muestra en unas pocas páginas 
un conjunto de gráficos que, a manera de resu-
men, presenta una serie de mapas a distintas es-
calas en que los que se pueden apreciar diversos 
aspectos de la organización territorial de la comar-
ca del Sayago. 
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El tercer gran apartado de este mismo capítulo (Tra-
zas de paisajes cotidianos), también bastante exten-
so y tratado con mucho mimo, nos aproxima al deta-
lle, mostrándonos las distintas prácticas agrícolas 
tradicionales asociadas a cada uno de los espacios 
agrarios ya analizados. En primer lugar se examinan 
la prácticas agrícolas vinculadas al cultivo y a la ga-
nadería (trabajos en las tierras cercadas, en las tie-
rras abiertas y en las dehesas); en segunda lugar se 
nos muestran los trabajos vinculados a las activida-
des artesanales (la lana y su transformación, la acti-
vidad quesera, utillajes y enseres agrícolas en tie-
rras cercadas, en tierras abiertas y en las dehesas); 
y en tercer y último lugar los trabajos vinculados a la 
siega y a la trilla (organización territorial del trabajo 
y la tierra, la derrota de las mieses y los ciclos de 
pasturaje, las cuadrillas de portugueses en el Saya-
go y sus diversos oficios).

Como colofón final, el capítulo se concluye con cinco 
bellas y originales poesías de origen popular, con un 
breve glosario de refranes también populares, y por 
último con un glosario de los términos más habitua-
les y de la toponimia más representativa. 

El sexto capítulo (Tentativa de agotar un objeto) es 
un esquema sintético de los métodos y técnicas de 
investigación que, en palabras de su autora, permi-
tan organizar una corpografía del mundo rural, gene-
rando un modelo espacial fundamentado en los pai-
sajes cotidianos del ámbito de la frontera 
hispano-portuguesa, y que pueda ser aplicado de 
manera sencilla a otros espacios, lugares y paisajes.

El séptimo y último capítulo (Perspectivas) es una 
propuesta para llevar a cabo esa corpografía del 
mundo rural. Para ello se propone la realización de 
un cuestionario en el que se procuraría recopilar los 
elementos constituyentes del espacio rural, así como 
la historia del colectivo que lo habita, con preguntas 
específicas acerca del paisaje cotidiano, dirigidas y 
contestadas por dicho colectivo. Con ese cuestiona-
rio, junto con los aportes documentales y cartográfi-
cos precisos, se llegaría a formar un entramado con 
el que se debe realizar una interpretación del paisa-
je agrario, y las perspectivas de futuro del desarrollo 
rural y del propio paisaje, a través de tres grandes 
unidades de análisis: el límite del territorio municipal, 
el límite del contorno urbano y el límite del contorno 
arquitectónico. 

Finalmente, en el epílogo, se explica la intencionali-
dad de todo el libro en su conjunto, producto de la 
realización de otros trabajos previos, siendo por tan-
to expresión de una línea de investigación que, se-
gún su propia autora, persigue el conocimiento del 
mundo rural para respetarlo y mejorar nuestra capa-
cidad de intervención sobre él. Para que este cono-
cimiento dé sus mejores frutos hay que aplicar las 
reglas del «sentido común» para entender cómo vi-
ven, trabajan, transforman el territorio y crean paisa-
je los escasos habitantes que habitan hoy ese mun-
do rural.

Aunque se ha llegado a resumir finalmente todo su 
contenido, el comentario sobre este libro sería total-
mente impreciso e incompleto por no haber hablado 
de su parte más sustancial, sus mapas, gráficos y 
dibujos. Efectivamente, a lo largo de sus páginas 
aparecen profusamente, sumando un total de más 
de 160, y con diferentes fines. Algunos de ellos en-
cabezan los diferentes capítulos del libro e incluso 
los principales apartados incluidos en ellos. La ma-
yor parte de ellos se introducen entre los textos, uno 
o más de uno en página única o a doble página. Los 
mapas pueden ser copias de sus originales o dibujos 
originales de la autora del libro. Los gráficos, en for-
ma de diagramas, sirven de guía a los textos en 
múltiples capítulos. Los dibujos, a tinta o a tinta y 
acuarela, tratan muy diversos temas. Sirvan como 
ejemplo panoramas paisajísticos, vistas parciales o 
detalles, tapias y cercas, casas o elementos consti-
tuyentes de esas casas, y aperos de uso cotidiano. 
En todos ellos se percibe el amor por el detalle y el 
cariño por los temas.

Sólo nos resta el dar la enhorabuena a la autora de 
este libro sobre el paisaje rural sayagués, tan mag-
níficamente ilustrado con sus preciosos dibujos, y 
desear que este libro sea un eslabón de otros mu-
chos sobre el medio rural, de cualquier medio rural 
y, si fuera posible, con tantas o más ilustraciones 
como la que se nos muestra en este trabajo.

Esther Isabel Prada Llorente, está doctorada en 
arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid. 
Es docente e investigadora del paisaje en tres esca-
las espaciales territorial, urbana y arquitectónica. Uti-
liza la expresión gráfica como herramienta de análisis 
para mostrar la biografía y entidad del paisaje. 

Francisco alonso oTeRo

Interior: Pabellón español: XIV Muestra Interna-
cional de Arquitectura = Spanish pavilion: 14th 

International Architecture Exhibition: La Biennale 
di Venezia. Ministerio de Fomento, España, 2014; 
171 pp; il. col. y n.- 25 cm. ISBN. 978-84-695-9932-7

Iñaki Ábalos, actual Director del Departamento de Ar-
quitectura de la Graduate School of Design de Har-
vard y catedrático de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid, fue el Comisario del Pabellón 
de España de la Bienal Internacional de Arquitectura 
de Venecia 2014. La Bienal celebrada entre el 7 de 
junio y el 23 de noviembre de 2014 donde España 
fue titular de un pabellón permanente en los Giardini 
della Biennale.

Junto a Ábalos trabajó un equipo de comisarios ad-
juntos conformado por Lluís Ortega, profesor de la 
Universidad de Illinois de Chicago y profesor visitante 
en la Universidad Torcuato di Tella de Buenos Aires; 
Inmaculada E. Maluenda y Enrique Encabo, críticos 
de El Cultural, directores del programa de radio Pla-
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netaBETA, editores independientes y profesores de 
la Universidad Europea de Madrid.

«No hay arquitectura sin interior: no hay una idea de 
arquitectura si no existe un pensamiento del interior 
en todos los órdenes. El interior habla de espacio, y 
el espacio es, por definición, el tema de la arquitectu-
ra». Así resume Iñaki Ábalos la estrategia crítica que 
planteará el Pabellón Español para asumir los dos 
enunciados (‘Fundamentals’ y ‘1914-2014 Absorbing 
Modernity’) propuestos por el Comisario General de 
la presente edición, el holandés Rem Koolhaas.

‘Interior’ es una idea directriz capaz de responder 
al lema general de la Biennale y a nuestro contexto 
temporal, de poner el foco sobre la arquitectura mis-
ma y de reflexionar sobre su tradición.

Se trata de una reivindicación profesional de primer 
orden que permite considerar el modelo moderno de 
una forma cuidadosa, a la vez que crítica o especu-
lativa, conectando, a su vez, tradición y modernidad 
para extraer no solo conclusiones críticas, sino cla-
ves esenciales que ejemplifiquen cómo replantear 
los modelos tipológicos, constructivos y ambientales, 
así como las técnicas de diseño del proyecto con-
temporáneo.

Hablar del interior asegura que el Pabellón Español 
no se entienda como una selección curatorial más o 
menos atinada, sino como una investigación sobre 
la necesidad de entender la arquitectura como una 
construcción ambiental.

Centrar la exposición del Pabellón de España en el 
interior supone asimismo considerar el valor de su 
diseño, especialmente en relación a los programas 
de rehabilitación, recuperación y regeneración urba-
na que, en gran medida pueden catalogarse como 
arquitecturas interiores. Pero también supone una 
actitud de por sí enfrentada al valor que en las últi-
mas décadas se ha otorgado al aspecto iconográfico 
de la arquitectura.

En el pabellón de España, el comisario Iñaki Ábalos 
dirigió en esta ocasión la mirada al Interior, especial-
mente a cómo un limitado número de temáticas li-
gadas al comportamiento ambiental, y propias de la 
situación climática española, han servido para confi-
gurar una arquitectura que se ejemplifica con doce 
obras notables de radical contemporaneidad, pero 
ligadas a una sólida tradición. Esta continuidad ha 
contribuido a la imagen positiva que proyecta la ar-
quitectura española en el ámbito internacional como 
una arquitectura contemporánea que sabe combinar 
la identidad cultural, histórica y artística de su patri-
monio, con la innovación y la modernidad.

La exposición se concretó en doce obras recientes, 
en un laberinto de recintos que recorre doce inte-
riores, plasmados por el fotógrafo José Hevia, que 
potencian la experiencia del interior como algo fun-
damental de la arquitectura y como ejemplo de lo que 

puede aportar la arquitectura contemporánea espa-
ñola al futuro de la disciplina.

El visitante se encontró con una imagen única de 
cada uno de los doce edificios, pero con una cons-
trucción tridimensional y una sección de gran for-
mato. Se pretende, así, reproducir la experiencia 
espacial de cada uno de los proyectos retratados, 
mostrar el interior como una experiencia ambiental. 
La relación con la historia se establece a partir de un 
catálogo fotográfico de arquitecturas comprendidas 
en el periodo 1914-2014, distribuido entre las dife-
rentes salas.

Los dibujos de las secciones han sido realizados por 
alumnos del Departamento de Proyectos Arquitec-
tónicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitec-
tura de la Universidad Politécnica de Madrid con la 
colaboración del Instituto de Arquitectura de Madrid 
ETSAM-UPM.

IX Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urba-
nismo. Ministerio de Fomento, España, 2014; 407 
pp; il. col. y n.- 25 cm. ISBN. 978-84-957270-6-2

La Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanis-
mo [BIAU] es una iniciativa del Gobierno de España 
en colaboración con distintas instituciones iberoame-
ricanas, consolidada tras la realización de ocho edi-
ciones como una de las referencias fundamentales 
para conocer la situación actual y prospectiva de la 
arquitectura y el urbanismo en la comunidad ibero-
americana.

Las actividades básicas de la Bienal giran en torno 
al reconocimiento y difusión de las trayectorias pro-
fesionales más relevantes, de las obras más signi-
ficativas de arquitectura y urbanismo, las mejores 
publicaciones, los trabajos de investigación más so-
bresalientes, y las mejores ideas de arquitectos y es-
tudiantes de arquitectura. Las selecciones realizadas 
por los jurados de cada uno de los temas se incluirán 
en el catálogo y en las exposiciones correspondien-
tes.

La IX Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urba-
nismo se celebró en la ciudad de Rosario, Argentina, 
en octubre de 2014 con un Programa Académico de 
actividades, que incluirá la presentación de los tra-
bajos seleccionados en los distintos apartados de la 
convocatoria, una serie de conferencias magistrales, 
ponencias especializadas y mesas de debate arti-
culadas alrededor del tema de la IX BIAU, «Nuevas 
geografías. Contextos Iberoamericanos».

La BIAU quiere ser una plataforma estable de deba-
te, de reflexión, de intercambio de experiencias y de 
relación entre profesionales de la Arquitectura y el 
Urbanismo de los 22 países que participan en ella a 
ambos lados del Atlántico. La Bienal también es un 
instrumento de construcción de un pensamiento críti-
co y de acercamiento de los valores de la Arquitectu-
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ra y el Urbanismo a los ciudadanos y al conjunto de la 
sociedad en general. Para ello, durante los dos años 
siguientes a la celebración de la Bienal en Rosario, 
se propondrá un programa que acompañe y comple-
mente los movimientos de la exposición de los traba-
jos premiados por ciudades de ambos continentes.

La Bienal Iberoamericana se ha celebrado con ante-
rioridad en Madrid (1998), México DF (2000), Santia-
go de Chile (2002), Lima (2004), Montevideo (2006), 
Lisboa (2008), Medellín (2010) y Cádiz (2012).

La geografía de Iberoamérica está sufriendo una 
transformación formidable, compleja y contradictoria, 
y de consecuencias globales, en la que conviven al 
tiempo atraso y modernidad. El crecimiento econó-
mico y la estabilidad política sostenida de la mayoría 
de los países que forman la comunidad Iberoameri-
cana, el incremento de las relaciones culturales entre 
ellos, y el desplazamiento de una parte importante 
del comercio mundial del Atlántico al Pacífico, están 
modificando la geografía del continente. Esta trans-
formación necesita del desarrollo de infraestructuras 
de transporte, energéticas y urbanas de una escala 
inédita hasta ahora, que además construyen un nue-
vo paradigma geográfico en Latinoamérica, que ha 
pasado de tener como directriz principal la conexión 
Norte Sur y la de cada uno de los países Iberoameri-
canos con otros en el exterior, a otro de Este Oeste, 
que enlaza el Atlántico con el Pacífico, y una relación 
cada vez más fluida entre las ciudades, las regiones, 
los países y sus ciudadanos. Aunque existen aún 
grandes inequidades y los procesos de inclusión so-
cial y espacial son lentos.

En el extremo opuesto de la escala, las geografías 
específicas de cada lugar, el contexto social y cul-
tural, el clima, y las tecnologías disponibles deben 
tener cada vez más una importancia crítica para la 
arquitectura, el territorio y las ciudades. Estas consi-
deraciones han estado siempre en las arquitecturas 
más valiosas, pero hoy los procesos globales y su 
consecuente homogeneidad cultural y formal impiden 
con frecuencia desvelar y valorar aquello más cerca-
no. Precisamente por ello es cada vez más necesario 
encontrar las arquitecturas que se adapten mejor a 
cada contexto y extraigan de él sus cualidades.

La IX Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urba-
nismo quería situarse en estos dos extremos, que 
parecen lejanos pero que son la cara y el envés de la 
misma moneda y ambos consecuencia de la globa-
lización, y quisiera reflexionar el papel del arquitecto 
y del diseñador urbano en estos nuevos territorios 
de escalas continentales y también indagar de qué 
modo el arquitecto puede entender hoy lo específico 
de cada lugar como un instrumento para producir la 
mejor arquitectura.

La aspiración de la IX BIAU era encontrar y mostrar 
los mejores proyectos de arquitectura y de diseño 
urbano que incorporen los contextos, las demandas 
sociales, tecnológicas y climáticas en la escala de la 

arquitectura pero también aquellas iniciativas y estra-
tegias territoriales y urbanas que ayuden a construir 
nuevas geografías que incorporen las exigencias de 
las infraestructuras, resuelvan las tensiones econó-
micas y valoren las ecologías únicas de Iberoamérica 
y sean capaces de añadir valores urbanos, territo-
riales y culturales que sirvan como vehículo de una 
mayor cohesión social a aquellos proyectos conti-
nentales.

En la IX edición de la BIAU se buscó establecer vín-
culos entre estas dos escalas de trabajo que confor-
man el soporte necesario para proyectar el discurso 
arquitectónico contemporáneo hacia el futuro. Por un 
lado, la escala más próxima que nos acerca al entor-
no más inmediato en su dimensión social, económica 
y productiva del contexto local y por otro lado, la es-
cala más amplia que relaciona a través de la geogra-
fía y las infraestructuras lo específico de cada lugar 
con su entorno y con el resto del mundo.

Si admitimos por tanto que la arquitectura actual debe 
recuperar la relación entre las dimensiones locales y 
globales de los problemas a los que se enfrenta para 
formalizar en estrecha sinergia una respuesta inte-
gral que permita responder a través de un discurso 
contemporáneo a los desafíos que plantea un mun-
do cada vez más interrelacionado, la IX edición de la 
BIAU buscaba reconocer y premiar actuaciones de 
alta calidad que:

•   Planteen  estrategias  urbanas  que  se  aprovechan 
de los valores, las técnicas y las culturas específi-
cas para mejorar la vida de los ciudadanos.

•   Sean capaces de extraer valores territoriales y cul-
turales al tiempo que incorporan las exigencias del 
entorno en el que trabajan.

•   Desarrollen técnicas locales para producir arquitec-
turas universales.

•   Empleen  formas  y  tradiciones  constructivas  pero 
también tecnologías contemporáneas que se im-
planten en contextos históricos con respeto a los 
valores heredados pero haciendo aportaciones va-
liosas e innovadoras.

•   Transformen positivamente el paisaje urbano y na-
tural en que se implantan.

•   Proporcionen significado y valor en relación al con-
texto social en el que se han instalado.

•   Aporten  innovaciones y sigan criterios de sosteni-
bilidad económica, social, energética y medioam-
biental.

XII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, 
Inflexión/Turning Point. Ministerio de Fomento, Es-
paña, 2013; 483 pp; il. col. y n.- 25 cm. ISBN. 978-
84-695-8307-4

La Bienal española de arquitectura y urbanismo en 
su duodécima edición, ha puesto el acento en gran-
des convicciones duraderas e incuestionables. Para 
ello no se ha limitado a convocar a las más destaca-
das obras de arquitectura, o a los mejores trabajos 
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de planeamiento, gestión o diseño urbano de los úl-
timos años, sino que enuncia unos claros principios 
programáticos para buscar obras que hayan dado 
respuesta eficaz, mesurada y hermosa a las nece-
sidades pendientes de resolver; que respetan los va-
lores de la arquitectura y la ciudad del pasado, pero 
comprometidas con la creación actual; con criterios 
de sostenibilidad medioambiental y económica. Ac-
tuaciones, en fin, que en línea con los criterios de-
mandados por nuestra sociedad, reutilizan de forma 
responsable la edificación y los recursos existentes, 
atienden a su integración en el paisaje natural y han 
supuesto una transformación positiva del espacio y 
del paisaje urbano construidos. Acciones y propues-
tas, por último, innovadoras tanto por su contenido 
como por haber surgido desde la sociedad civil.

Sólo así ha sido posible reunir un coherente conjunto 
de trabajos, tan diversos como sus autores, entre los 
que se encuentran maestros consagrados y prome-
tedoras figuras. También es interesante leer las re-
señas de las obras, el acta del jurado y las claras 
palabras de los directores de la Bienal. Pues allí se 
desvelan las razones de los premios y los motivos 
que los hacen idóneos para proyectar la arquitectura 
española como referente internacional de una arqui-
tectura contemporánea que sabe combinar la identi-
dad cultural, histórica y artística de su patrimonio con 
la innovación y la modernidad.

Infraestructuras, equipamientos, vivienda social y es-
pacios públicos urbanos constituyen los programas 

de trabajo que, en los últimos años, prevalecieron 
en el panorama de las mejores obras realizadas y 
propiciaron el discurso vigente acerca de la arquitec-
tura en relación con la sociedad. Apoyados por una 
gran inversión de las administraciones públicas, por 
un sistema ampliamente extendido de concursos de 
arquitectura y por una formación de calidad en las 
escuelas, los arquitectos fueron protagonistas de un 
periodo que forma ya parte de un ciclo que parece 
haber llegado a su fin. Como suele suceder cuan-
do se quiebra la confianza en un sistema que hasta 
entonces había funcionado razonablemente bien, 
surgen posiciones nuevas y a menudo contrapues-
tas. Lo que unos acogen como una oportunidad para 
reconducir una arquitectura y un urbanismo que jun-
to a obras singulares muy valiosas produce también 
muchas otras fallidas, se recibe por otros con desáni-
mo y renuncia, como consecuencia de una inevitable 
situación a la que el arquitecto llega tarde y sin capa-
cidad real de influencia efectiva.

Tal vez no todas las obras reconocidas en la Bienal, 
pese a su gran calidad, representen plenamente tal 
cambio de actitud, pues el tiempo de la arquitectura 
es lento y los resultados premiados corresponden a 
proyectos iniciados años atrás. Por el momento, no 
obstante, esta edición de la BEAU ha modificado 
parcialmente modelos anteriores en la definición y 
número de las obras premiadas, en la participación 
de miembros internacionales del jurado, en el nuevo 
y experimental montaje de la exposición y difusión 
de las obras.
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Normas para la presentación de originales

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

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

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

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

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

 6.  Resumen obligatorio: al comienzo del texto deberá escribirse obligatoriamente un resumen o abstract de 
su contenido (no un índice), inferior a 250/300 palabras sobre el objeto, metodología y conclusiones del 
artículo, sin notas a pie, redactado en español y en inglés (la versión inglesa, en todo caso, será revisada 
por cuenta de la propia editorial). Lo que supere esta extensión podrá ser suprimido por estrictas razones 
de composición.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CIUDAD Y TERRITORIO Estudios Territoriales
Ministerio de Fomento

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

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

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

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

2.  Presentation of your paper. Full-length papers should be 7,000-9,000 words long (including notes, refer-
ences and Figures). 

  PLEASE NOTE: any file uploaded as ‘main document’ should have the contact details removed, for the peer 
review process. Anything designated as ‘supplemental file for review’ will also be made available to the re-
viewers. If you want to include a manuscript file with identifying information, please upload this as ‘supple-
mentary file not for review’.

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

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

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

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

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

 References in the text should be made in the following ways: 
 As sCoTT (1996) points out, this may not be so.
 However, this might not be so (sCoTT, 1996).
 (jones, 1995, 17; smiTh, 1998).
 (jones, 1995; 1997).
  For a reference with three or more authors, name only the first with et al. Do not use ‘ibid.’ when referring 

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

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

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

 jones (1992).
 jones (1994).
 jones & CamPbell (1989).

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

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

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

Delftsche Uitgers Maatschappij. Delft.

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

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

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

  newman, D. & L. aPPelbaum, (1992): ‘Recent ex-urbanisation in Israel’ in golanyi & al. (eds): 20--29. 

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

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

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

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

references following the convention: 
  bRiTish mediCal assoCiaTion (BMA) (1998): Health and Environmental Impact Assessment: An Integrated 

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

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

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

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

11. Submission to:

CIUDAD Y TERRITORIO Estudios Territoriales
Ministerio de Fomento

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

Pº de la Castellana, 67 - 28046 MADRID (España)
Phone number: (34) 91 597 7517 (Paloma Pozuelo)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

External Anonymous Peer Review

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

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

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

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

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