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Este número 190 de CIUDAD y TERRI-
TORIO Estudios Territoriales es el últi-
mo que se edita con Paloma Pozuelo 

Guilló al frente de la Secretaría del Comité 
de Redacción. Aunque todo llega en la vida, 
como nos decía Paloma hace semanas con 
su merecida jubilación en el horizonte, re-
sulta difícil imaginar nuestra querida revista 
sin Paloma Pozuelo en el día a día de su 
gestión. 

Ha dedicado a CyTET casi veinticinco años 
de vida profesional como servidora pública. 
Se incorporó a la secretaría de redacción al 
comienzo de su Tercera época, en un mo-
mento importante, el de la fusión de dos 
publicaciones periódicas acreditadas. Una,  
Ciudad y Territorio, Revista de Ciencia Urba-
na, nacida en 1970 y resultado a su vez de la 
unión de dos revistas recientemente creadas 
en el seno del Instituto de Estudios de Ad-
ministración Local, Ciencia Urbana, por una 
parte, y Ciudad y Territorio, Revista de Urba-

nismo y Ordenación Territorial, por otra, de la 
que fue director, desde su misma concepción 
en 1969 el arquitecto y urbanista Fernando 
Terán, que seguiría al frente de la nueva pu-
blicación hasta 1989, con Luis Moya como 
secretario. La otra revista que integra CyTET 
desde 1993 era Estudios Territoriales, nacida, 
en 1981, a propuesta y en el seno del Cen-
tro de Estudios de Ordenación del Territorio 
y Medio Ambiente (CEOTMA) del entonces 
MOPU, y a cuya secretaría de redacción se 
incorporó Paloma Pozuelo en 1990, siendo 
director de la misma Carlos Giménez de la 
Cuadra.

Su trabajo es fundamental en esa Tercera 
época, bajo la dirección de Javier García-
Bellido, «Artífi ce de continuidad en CIUDAD 
y TERRITORIO Estudios Territoriales», como 
tituló Paloma en 2007 un bello escrito de re-
conocimiento y despedida a su director, de 
quien tanto aprendió y con quien tantos ava-
tares de CyTET compartió. Muchos lectores y 
colaboradores de la revista conocerán a Pa-
loma Pozuelo en la tarea diligente y delicada 
de la redacción de una publicación periódica 
compleja. Hemos tenido la suerte, junto con 
el Comité constituido en la Cuarta época, de 
trabajar codo con codo con Paloma desde 
comienzos de 2010. Podemos dar fe de que 
CyTET no sería lo que es hoy, en continuidad, 
calidad, independencia e interdisciplinarie-
dad, sin la dedicación inteligente y entusiasta 
de Paloma Pozuelo. 

La secretaría de redacción de una revista 
como CyTET no resulta tarea fácil; es mucho 
más que gestión de originales y maquetacio-
nes. Cuatro números anuales, con una media 
de ocho artículos y una cantidad sensible-
mente mayor de textos evaluados, los Obser-
vatorios inmobiliarios, las corresponsalías in-
ternacionales, una sección de Documentación 

Paloma Pozuelo Guilló

25 años de trabajo y compromiso 
con CIUDAD Y TERRITORIO Estudios Territoriales
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Jubilación

dinámica y actualizada, Libros y revistas, y, 
desde hace algunos años, la sección de Ex-
periencias, que introdujimos como novedad 
desde el Comité, requieren no solo trabajo 
puntual y permanente, sino saber hacer, ge-
nerosidad e implicación con una publicación 
en la que, además, participan académicos y 
profesionales de muchas disciplinas, con len-
guajes muy diversos.

Lectores, autores, corresponsales, compañe-
ros del Ministerio y quienes en este momento 
tenemos la suerte de dirigir CyTET, queremos 
agradecer de todo corazón a Paloma Pozue-
lo su trabajo y su compromiso con CIUDAD 
Y TERRITORIO Estudios Territoriales, una re-

vista indexada hoy en SCOPUS, incluida en el 
Emerging Sources Citation Index de la Web of 
Science y patrimonio de la comunidad científi -
ca, gracias al apoyo que desde hace muchos 
años ha venido recibiendo de sus editores. 

Junto con nuestra gratitud, deseamos a Palo-
ma una feliz jubilación desde ésta que es, ha 
sido y será siempre su revista.

Ángela DE LA CRUZ MERA
Subdirectora General de Urbanismo

Vocal del Consejo de Dirección de CyTET

Rafael MATA OLMO
Director de CyTET
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Se inicia este número con el artículo ti-
tulado «Nuevos debates sobre escalas 
en política de aguas. Estado, Cuencas 

Hidrográficas y Comunidades Autónomas en 
España», del que son autores Leandro DEL 
MORAL ITUARTE y Nuria HERNÁNDEZ-MORA ZA-
PATA, del Departamento de Geografía Humana 
de la Universidad de Sevilla. El texto aborda 
el estado de la cuestión del debate sobre las 
políticas en la gestión del agua, incidiendo en 
la evolución jurídica, territorial y organizativa 
de los organismos de cuenca en España entre 
1926 y 2015, en el marco de los trabajos críti-
cos sobre la cuenca como unidad incuestiona-
ble para la gestión del agua. Los autores sos-
tienen que cuando se discute sobre el ‘ajuste 
espacial’ de la gestión de recursos naturales 
se debe prestar una especial atención a los 
cambios en las relaciones sociales y las es-
tructuras de poder que cada opción implica en 
su contexto histórico y geográfico concreto.

El texto del arquitecto Carlos QUEVEDO RO-
JAS, «Las experiencias ítalo-hispánicas sobre 
el ideal urbano-social borbónico en la Ilustra-
ción», aborda el estudio de las Poblaciones 
de Colonización en Andalucía en el Reino de 
España y la Colonia de San Leucio en el Reino 
de Nápoles como casos ejecutados durante la 
monarquía borbónica, bajo los mismos princi-
pios del movimiento intelectual de Europa en 
el Siglo de las Luces, constituyendo la base 
del pensamiento crítico moderno en una visión 
global e integrando muchos ámbitos discipli-
nares. Las dos experiencias presentan a juicio 
del autor numerosas e interesantes coinciden-
cias desde una visión social y urbano.

Un asunto bien distinto es el que trata el artí-
culo titulado «Efectos del planeamiento muni-
cipal en la protección de la Red Natura 2000: 
Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura 
y Madrid», del que son autores Braulio GAR-

CÍA SUÁREZ y Sergio DE LA CRUZ MATEOS, ar-
quitecto y sociólogo, e ingeniero de montes, 
respectivamente. El texto analiza y valora la 
realidad de la integración de las políticas de 
ordenación del territorio y protección de espa-
cios naturales en Andalucía, Castilla-La Man-
cha, Extremadura y Madrid, ocupándose de 
aquellos municipios que no han adaptado su 
planeamiento para evitar la posible ocupación 
de sus espacios protegidos, concretamente los 
de la Red Natura 2000, lo puede implicar una 
infracción de las Directivas de la UE vigentes 
a este respecto. Defienden los autores que la 
protección eficaz del suelo mediante su ade-
cuada clasificación conllevaría mayor seguri-
dad jurídica tanto para las administraciones 
como para posibles inversores, además de ga-
rantizar una protección efectiva de los hábitats 
naturales, la fauna y flora silvestres.

Gabino PONCE HERRERO, profesor de Geogra-
fía de la Universidad de Alicante, es el autor de 
«Las estrategias de rehabilitación en los Pla-
nes de Vivienda. Comunidad Valenciana 1986-
2015». El artículo analiza los efectos sobre la 
rehabilitación arquitectónica de las estrategias 
oficiales de viviendas protegidas, desarrolla-
das en la Comunidad Valenciana desde 1991, 
poniendo de manifiesto el hecho de que los 
centros históricos valencianos no han podido 
aprovechar toda la potencia de la rehabilita-
ción en los planes oficiales de vivienda. El 
autor concluye que estos procesos han contri-
buido escasamente a reducir el vaciamiento de 
los centros de las ciudades y a la mejora del 
patrimonio arquitectónico.

«Tres propuestas, tres teorías urbanas: Barrio 
Miraflores (Zaragoza)» el es título del artículo 
que firman los arquitectos José María ORDEIG 
CORSINI, Abigail SÁNCHEZ VELASCO y Elena LA-
CILLA LARRODÉ. El texto se construye sobre la 
base de tres propuestas implementadas entre 
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1957 y 1969 en el barrio zaragozano de Mi-
raflores, indagando según los autores sobre 
tres convicciones diferentes de la ciudad, to-
das ellas estrechamente relacionadas con de-
rivaciones del Movimiento Moderno. Las tres 
convicciones, referidas al tipo edificatorio, el 
diseño de los espacios urbanos mínimos y la 
estructura del conjunto, carecían de una visión 
integradora de esos tres aspectos, con efectos 
negativos cuyo conocimiento puede orientar la 
tarea actual del urbanista.

Ainhoa DÍEZ DE PABLO y Luis MOYA GONZÁLEZ, 
arquitectos del Grupo de Investigación Vivien-
da Social, Habitabilidad Básica y Patrimonio 
Urbano de la Universidad Politécnica de Ma-
drid, firman el texto «Iniciativas de patrimonia-
lización de conjuntos de vivienda social en Eu-
ropa», en el que se exponen los argumentos 
y dificultades identificados por el citado grupo 
de investigación para la patrimonialización 
de los conjuntos de vivienda social, a partir 
de experiencias desarrolladas en Alemania 
y Francia, países en la vanguardia de este 
movimiento. Dichos conjuntos no cuentan en 
Europa con un nivel de protección patrimonial 
comparable a otras formas de vivienda, como 
la de los cascos históricos. No obstante, un 
proceso incipiente de patrimonialización y las 
contradicciones de su protección y gestión po-
nen de manifiesto a juicio de los autores los 
problemas a los que habrá de enfrentarse el 
proceso de patrimonialización de los conjuntos 
de vivienda social y la necesidad de resolver 
determinados desajustes detectados.

El artículo del arquitecto José María LÓPEZ JI-
MÉNEZ, «Varsovia, de la sintonía territorial a la 
vivienda social», se ocupa de la capital polaca 
como laboratorio de distintas concepciones ur-
banas del siglo XX, dada su posición estratégi-
ca entre la Europa Occidental y la Oriental, lo 
que hizo que recibiera el influjo de corrientes 
artísticas provenientes de ambas. La materia-
lización, a partir de 1945, de numerosos tra-
bajos urbanos dirigidos a recomponerla des-
de sus ruinas, permite recopilar en Varsovia 
rasgos que provienen de las concepciones 
urbanas más importantes en ese período en la 
Europa Occidental, así como de ideas territo-
riales y urbanas desarrolladas por la corriente 
socialista soviética. 

Cierra este misceláneo un artículo dedicado al 
paisaje urbano, que lleva por título «Propuesta 
metodológica para estudiar el paisaje urbano. 
Aplicación de caso en Temuco, Chile», del que 
son autores el arquitecto Miguel GÓMEZ VILLA-
RINO y la ingeniero agrónomo María Teresa 
GÓMEZ VILLARINO. El texto expone una meto-

dología para analizar, diagnosticar y planificar 
el paisaje urbano, fruto de un trabajo de inves-
tigación inductivo-deductivo que vienen desa-
rrollando los autores sobre diversos espacios, 
siendo la ciudad de Temuco, una ciudad media 
de Chile, el último de ellos.

El Observatorio inmobiliario del doctor Ju-
lio RODRÍGUEZ LÓPEZ lleva en este número el 
título «Mercado de vivienda: persiste la recu-
peración, se modera el ritmo», expresivo del 
tono de clara recuperación durante el primer 
semestre de 2016, aunque sin ser homogéneo 
en todo el territorio, a la vista de las notables 
disparidades observadas en el comportamien-
to de los indicadores, en un contexto económi-
co de crecimiento mantenido de la economía 
española. El índice de precios de vivienda 
creció en un 1,8% en el segundo trimestre de 
2016, con una variación interanual del 3,9%, 
aunque con importantes diferencias por au-
tonomías, lo que coincide con la persistencia 
de un aumento importante de la demanda de 
vivienda en los siete primeros meses del año, 
coincidiendo con el aumento del empleo y los 
muy bajos tipos de interés. Todo ello ha contri-
buido a la reducción del stock de viviendas de 
nueva construcción no vendidas y a impulsar 
la edificación de nuevas viviendas, que pue-
den llegar a las 70.000 al final del año. Como 
señala Julio Rodríguez, en materia política el 
nuevo gobierno que suceda al actual en fun-
ciones deberá poner en marcha un nuevo plan 
de vivienda, movilizando los instrumentos pre-
cisos para facilitar el acceso a la vivienda a 
los hogares cuyos recursos no permiten lograr 
dicho acceso en las condiciones del mercado. 
Entre ellos destacan los relativos a la crea-
ción de suelo para construir vivienda protegida 
asequible, la creación de un parque público de 
viviendas sociales de alquiler, el apoyo a los 
hogares arrendatarios y la elevación del nivel 
del gasto destinado a fomentar la disponibili-
dad de viviendas sociales, preferentemente de 
alquiler. 

La sección de Experiencias recoge en esta 
ocasión tres casos de distinta naturaleza. La 
primera experiencia, «Jardín de la memoria 
en Vinaroz, Castellón», diseñado por Camilla 
MILETO y Fernando VEGAS, arquitectos de la 
UPV, presenta un jardín de uso público que 
pretende evocar la memoria histórica del des-
aparecido convento histórico de los Francisca-
nos, ubicado en el solar, así como los huertos 
y jardines que lo rodeaban, devolviendo la dig-
nidad al lugar y haciendo de él un lugar de 
encuentro, solaz y esparcimiento, recuperando 
un espacio vivo para la comunidad. Concluyen 
los autores que el nuevo jardín no compensa la 
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pérdida del convento histórico, pero sí recupe-
ra la dignidad a un espacio desolador fruto de 
la falta de sensibilidad frente al patrimonio his-
tórico demostrada antaño por los responsables 
de su demolición. La segunda experiencia, de 
la misma autoría, «El panteón de la familia So-
riano Manzanet en Vila-Real (Castellón)». Di-
cho panteón debía acoger los restos mortales 
de José Soriano, fundador de Porcelanosa. El 
edificio finalmente construido ha sido el resul-
tado, en opinión de los autores, de conjugar 
todos los factores que concurrían al encargo: 
la gran tradición ceramista de la zona, el recur-
so a la técnica de la bóveda tabicada todavía 
viva en el Levante, la voluntad de prolongar 
la vida del edificio recurriendo a materiales 
duraderos, y el deseo de transferir el carácter 
de una persona a la arquitectura construida. 
La tercera experiencia, «Ordenación de man-
zana de equipamiento social para jóvenes», 
firmado por Ángel FERNÁNDEZ AVIDAD y Elena 
GONZÁLEZ AVIDAD, presenta un conjunto de 42 
alojamientos protegidos y garajes para jóvenes 
menores de 30 años, en Ogíjares (Granada), 
según Real Decreto 2066/08, acogido al Plan 
Concertado de Vivienda y Suelo 2008/2012 
con financiación del Ministerio de Vivienda y la 
Junta de Andalucía.

La Crónica Jurídica de Omar BOUAZZA ARI-
ÑO, Profesor Titular de Derecho Administrativo 
y miembro del Comité de Redacción, ante la 
ausencia de Gobierno de la Nación en pleni-
tud de funciones y la consiguiente parálisis 

normativa, se hace eco de las novedades 
normativas en el ámbito autonómico y local y 
de la jurisprudencia internacional del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. Se ocupa de 
la nueva Ley de Turismo del País Vasco, que 
sigue la línea de la anterior Ley de una planifi-
cación sectorial en el marco de la ordenación 
del territorio; una modificación de la Ordenan-
za de playas de Ibiza, contemplando la potes-
tad del Ayuntamiento de prohibir, por ejemplo, 
el consumo de tabaco en las playas; la nueva 
Ley de evaluación ambiental de las Islas Ba-
leares y el Decreto-Ley del Gobierno de Cas-
tilla y León 2/2016, de 19 de mayo, por el que 
se prohíbe la muerte de las reses de lidia en 
presencia del público en los espectáculos tau-
rinos populares y tradicionales. Comienza la 
Crónica con la nota a la polémica sentencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
recaída en el caso Garib c. Holanda, de 23 de 
febrero de 2016, en la que se decide sobre la 
denegación del derecho a la libre elección de 
vivienda a una ciudadana en base a una Ley 
que trata de fomentar la diversificación del pai-
saje humano de los barrios, desde una óptica 
socioeconómica.

Concluye el número con los habituales apar-
tados de Normativa Estatal y Autonómica y re-
señas de libros, acompañado del índice acu-
mulado del año.

Rafael MATA OLMO
Director de CyTET
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Mercado de vivienda: persiste
la recuperación, se modera el ritmo

Julio RODRÍGUEZ LÓPEZ
Vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la Crisis.

«Se observa una mayor presencia de préstamos a tipo fijo en la cartera así como 
un ligero aumento del plazo medio de amortización y el importe medio de los pres-
tamos»

ASOCIACIÓN HIPOTECARIA ESPAÑOLA (2016)

Observatorio Inmobiliario

1. Introducción

El mercado de vivienda mantuvo un tono 
de clara recuperación en el primer se-
mestre de 2016. Dicha evolución no 

está resultando homogénea en todo el territo-
rio, a la vista de las notables disparidades 
observadas en el comportamiento de los indi-
cadores. En el primer apartado de este traba-
jo se comenta la situación general de la eco-
nomía a nivel mundial, en la que destaca la 
persistencia del débil crecimiento de la Euro-
zona.

En el segundo apartado se analiza la evolución 
reciente de la economía española, cuyo creci-
miento interanual superó el 3% en el primer se-
mestre de 2016. El tercer apartado comenta la 
evolución de los precios de la vivienda en Espa-
ña, resumiéndose el comportamiento de los di-
ferentes indicadores de precios. El cuarto apar-
tado analiza la demanda de vivienda, donde 
destaca la incidencia de los bajos tipos de inte-
rés del mercado. 

El quinto apartado describe la reacción al alza 
de la nueva construcción residencial y el nue-
vo dato sobre el stock de viviendas no vendi-
das. Por último, en el sexto apartado se co-

menta la evolución de los indicadores de 
viviendas protegidas y la conveniencia de que 
puedan mantenerse legalmente en 2017 las 
ayudas a los adquirentes de vivienda protegida 
de planes anteriores.

2.  El débil crecimiento general
de la economía

La evolución general de la economía mundial 
en 2016 se caracteriza, entre otros aspectos, 
por la debilidad del crecimiento, por la presen-
cia de unos tipos de interés muy reducidos y 
de unas bajas tasas de inflación. El bajo nivel 
del crecimiento prolongado ha acrecentado la 
ansiedad general sobre las consecuencias de 
la globalización y ha empezado a generar pro-
blemas sobre el desarrollo del libre comercio 
(FMI, 2016). 

El Brexit, o descuelgue del Reino Unido de la 
Unión Europea tras los resultados del referén-
dum celebrado en dicho país el 23 de junio de 
2016, ha aumentado las incertidumbres, afec-
tando a la baja al crecimiento, en especial en 
Europa. Las consecuencias de tal decisión tie-
nen un amplio alcance. 
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Sorprendió el voto de los británicos en una 
cuestión que tanto afecta a los intereses eco-
nómicos de dicho país. Sin embargo, todo 
implica que el votante británico medio dispu-
so de información como para anticipar las 
complicaciones que puede tener para dicho 
país el voto negativo en el referéndum citado. 
Dicho votante ha desconfiado de las opinio-
nes de los «expertos», sobre los cuales se 
recuerda que no anticiparon la profunda cri-
sis de 2008.

Además, los expertos han defendido a fondo la 
«hiperglobalización», y no han tenido en cuen-
ta con frecuencia los efectos de las políticas 
adoptadas. Entre estas destacan los recortes 
presupuestarios y la plena libertad de movi-
miento de capitales como las políticas que pro-
vocaron las consecuencias más trascenden-
tes. Las políticas económicas deben atender a 
mejorar la eficiencia de la economía, pero de-
ben procurar también que se repartan mejor 
los resultados de los aumentos de la eficien-
cia.

Si la Unión Europea tiene una imagen poco 
positiva en el Reino Unido y en amplias zonas 
de su propio territorio, ello se debe a la falta de 
mecanismos que protejan a los perdedores de 
la globalización. La propia Unión Europea, con 
su política de extremada austeridad, ha redu-
cido la capacidad de los gobiernos de actuar 
como protectores de dichos perdedores.

En esta línea, las previsiones del FMI de julio 
de 2016 se sitúan en un crecimiento del PIB 
de las economías avanzadas del 1,8% en 
2016 (1,9% en 2015), y del 4,1% en las eco-
nomías emergentes (4% en 2015). En dicha 

previsión se incluye un crecimiento del PIB del 
2,2% para Estados Unidos y del 1,6% en la 
Eurozona, a todas luces más afectada esta úl-
tima por los efectos directos e inducidos del 
Brexit (FIG. 1). 

El fortalecimiento del dólar frente al euro en 
2016 no ha continuado en 2016, aunque la 
evolución de dicha paridad dependerá de si se 
confirman o no los periódicos anuncios de ele-
vaciones de los tipos de interés por parte de la 
Reserva Federal (FIG. 2). Desde la primavera 
de 2016 los precios del petróleo se han situa-
do en niveles más elevados que los del co-
mienzo del año. Sin embargo, dicho crecimien-
to ha sido inferior al previsto y hay evidencias 
de la existencia de importantes excedentes de 
producción.

En la presente situación corresponde el mayor 
protagonismo a las políticas desarrolladas por 
los bancos centrales, a la vista del papel limi-
tado de las políticas fiscales, en parte como 
consecuencia de los elevados niveles de deu-
da pública alcanzados. En Estados Unidos 
preocupa sobre todo que, ante una nueva re-
cesión, la política monetaria carezca de instru-
mentos para combatir la misma, a menos que 
se entrase en una situación de tipos de interés 
ampliamente negativos, cuyas consecuencias 
no pueden preverse en absoluto. 

Los muy bajos tipos de interés reales y nomi-
nales a largo plazo son el mejor reflejo de la 
situación delicada de la economía mundial. La 
política monetaria puede afectar a los tipos de 
interés a corto, pero su influencia es muy redu-
cida sobre los niveles de los tipos de interés a 
largo plazo. 

FIG. 2/ Tipo de cambio del euro. Dolares por euro, 
medias anuales, 2008-2016 (previsión)

Fuente: BANCO DE ESPAÑA.

FIG. 1/ Crecimiento PIB, 2009-2016, USA, Eurozona
y países emergentes

Fuente: FMI.
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Son numerosos los factores que han influido 
sobre los tipos reales a largo plazo: el enveje-
cimiento de la población, la desaceleración del 
aumento de la productividad, la reducción de 
los precios de inversión, el retroceso de la in-
versión pública, la mayor desigualdad general 
y el aumento de las preferencias de activos 
poco arriesgados (WOLF, 2016).

La política fiscal anticíclica resulta necesaria 
para combatir tanto el débil crecimiento actual 
como para hacer frente a las futuras recesio-
nes por las que pueden pasar las economías. 
La recuperación del crecimiento podrá estar 
acompañada de mayores tipos de interés, pero 
estos no deberían elevarse antes de tiempo, 
para no precipitar la llegada de la recesión an-
tes de tiempo (WOLF, op.cit.). No es seguro, 
pues, que en 2017 se acelere el crecimiento 
de la economía mundial respecto del más bien 
mediocre escenario de 2016 

3.  La economía española
mantiene el crecimiento
en 2016

El PIB de la economía española aumentó en 
un 0,8% en el segundo trimestre de 2016 so-
bre el periodo precedente, con lo que dicha 
magnitud ha repetido dicha tasa real de varia-
ción durante cuatro trimestres consecutivos. 
La variación interanual del PIB fue del 3,2% en 
el periodo citado (FIG. 3).

En términos intersemestrales, el PIB de la eco-
nomía española desaceleró el aumento desde 
el 3,4% del segundo semestre de 2015 hasta 

el 3,2% en el primer semestre de 2016. La 
más acentuada desaceleración de la demanda 
interna, que creció a un ritmo del 3% en el pri-
mer semestre frente al 4% del periodo prece-
dente, fue el principal factor responsable de 
dicha desaceleración del PIB. 

El sector exterior, en especial las exportacio-
nes, compensó parcialmente dicha desacele-
ración de la demanda interna. El buen compor-
tamiento de la inversión en capital productivo y 
de las exportaciones en 2016, componentes 
más dinámicos de la demanda según la Con-
tabilidad Nacional Trimestral, puede revelar 
una mayor competitividad por parte de la eco-
nomía española.

En el segundo trimestre de 2016, último dato 
disponible, el PIB de la economía española está 
situada en un nivel un 2,3% por debajo del 
máximo nivel alcanzado ocho años antes, en el 
mismo trimestre de 2008. El nivel de empleo de 
dicho periodo de 2016, según la Encuesta de 
Población Activa (EPA), 18,3 millones de ocupa-
dos (asalariados y no asalariados), es inferior en 
un 11,4% al nivel alcanzado en el periodo citado 
de 2008. Eso implica 2,35 millones de empleos 
perdidos tras los ocho años transcurridos des-
pués del máximo nivel de ocupación correspon-
diente al ciclo precedente. 

Las recientemente publicadas cifras revisadas 
de la Contabilidad Nacional del INE han acen-
tuado el retroceso sufrido por la economía es-
pañola en 2013 (–2,9% fue la caída del PIB 
frente al –2,6% de la serie estadística ante-
rior). Esto ha implicado un nivel absoluto del 
PIB de 2016 inferior al de la serie estadística 
previa y ha llevado hasta el 99,7% el nivel pre-
visto de deuda pública sobre el PIB a fines de 
2016. 

La persistencia de un buen nivel de crecimien-
to de la economía española en el primer se-
mestre de 2016 implica que de nuevo en este 
año España puede superar ampliamente el 
ritmo de aumento del PIB del conjunto de la 
eurozona (3% en España frente a un 1,6% en 
cuanto a ritmo de crecimiento endicha área 
económica) (FIG. 4). Dentro de dicha positiva 
evolución, el crecimiento de la productividad 
aparente del empleo se ha mantenido situado 
en torno al 0,2%, variación que todavía resulta 
modesta a efectos de mejora de la competitivi-
dad general de la economía (FIG. 5). 

En el segundo trimestre de 2016 el empleo 
EPA creció en un 2,4% sobre el año preceden-
te, correspondiente a 434.400 empleos. La va-
riación de las afiliaciones a la Seguridad Social 

FIG. 3/ España, PIB trimestral, precios constantes, 
2014-2016. Tasas intertrimestrales, 
desestacionalizadas, y tasas interanuales (%)

Fuente: INE.
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registró un crecimiento del 2,8% a 31 de agos-
to de 2016 sobre la misma fecha del pasado 
ejercicio, lo que supuso un crecimiento anual 
de 469.100 en el total de afiliaciones. 

Sin embargo, el buen crecimiento de la econo-
mía española, el aumento del empleo y la baja 
inflación han estado acompañados en 2016 de 
un nivel de déficit de las administraciones públi-
cas superior a las previsiones incluidas en la 
revisión del Programa de Estabilidad Financiera. 

La baja recaudación en los tributos correspon-
dientes a los Impuestos sobre la Renta de las 
Personas Físicas y del Impuesto sobre Socie-
dades, junto a la persistencia de tasas negati-
vas de variación de los precios de consumo, 
han dado lugar a que la previsión de déficit de 
las administraciones públicas para este año 
ascienda al 4,6% del PIB, frente al 3,6% pre-
visto en dicho Programa de Estabilidad.

La Comisión de la UE acordó en julio de 2017 
aplazar dos años más el plazo necesario para 
que el déficit público de la economía española 
se sitúe por debajo del nivel del 3% (a partir de 
dicho nivel el déficit se considera excesivo). 
Los niveles exigidos a España en materia de 
déficit para 2017-2018 serían del –3,1% y del 
–2,2%, respectivamente (FIG. 6).

Para alcanzar tales niveles, que implican una 
reducción significativa respecto del -4,6% de 
2016, será preciso efectuar ajustes del -0,5% 
en cada uno de los dos ejercicios posteriores 
a 2016. Tales ajustes, que suponen un carác-
ter restrictivo para la política fiscal en España 
en dichos ejercicios, se complican a la vista de 
la situación presupuestaria, en la que 2017 se 

iniciará casi con toda seguridad con el presu-
puesto de 2016 prorrogado a 2017. 

Un crecimiento del PIB próximo al 3%, una 
variación relativa del empleo del 2,5%, un 
ligero aumento del IPC del 0,7%, un superá-
vit de balanza de pagos del 1,5% y un déficit 
público del 4,6% del PIB son, pues, las prin-
cipales previsiones de la economía española 
para 2016. La previsión del PIB para 2017 
apunta hacia una desaceleración que lleva-
ría la tasa de variación de dicha magnitud 
hasta el 2,3%. 

4.  Mercado de vivienda (I).
Los precios de la vivienda

El mercado de vivienda ha mantenido en Es-
paña en 2016 un perfil expansivo en los tres 

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

Fuente: INE Y COMISIÓN UE

FIG. 4/ PIB. Tasas de crecimiento anual, 2013-2016 
(previsión)

Fuente: INE, COMISIÓN UE Y ESTIMACIÓN PROPIA.
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primeros trimestres. No obstante, la evolución 
de las principales magnitudes ha resultado 
menos intensa a lo largo del ejercicio que lo 
previsible a la vista de los niveles alcanzados 
en los primeros meses del año. 

El índice de precios de vivienda, elaborado por 
el INE a partir de los precios declarados en las 
escrituras de compraventa formalizadas ante 
notario, creció en un 1,8% en el segundo tri-
mestre de 2016, lo que supuso una variación 
interanual del 3,9% (FIG. 7).Por autonomías, 
destacaron los crecimientos de Madrid (7,8%) 
y Cataluña (5,5%), mientras que los menores 
aumentos fueron los de Castilla y León (0,5%) 
y Navarra (0,1%). 

El aumento acumulado de los precios de la vi-
vienda en la etapa de recuperación, según el 
citado indicador, esto es, después del primer 
trimestre de 2014, ha sido del 9,5% en el con-
junto de España. Han destacado sobre todo 
las intensas elevaciones de precios registra-
das en Madrid (15,8%), Cataluña (13,3%) y 
Baleares (12,7%). Los aumentos más modes-
tos han correspondido a Navarra (2%) y Extre-
madura (1,8%) (FIG. 8).

La Costa Mediterránea, las islas y las grandes 
aglomeraciones de Madrid y Barcelona han 
sido los puntos en los que la recuperación de 
los precios de las viviendas ha sido más acu-
sada. Esta evolución territorial la confirman los 
resultados de la estadística de precios obteni-
da por la tasadora Tinsa (FIG 9).

El Ministerio de Fomento ha publicado en sep-
tiembre de 2016 los resultados de los valores 
de tasación estimados para el segundo trimes-
tre de este ejercicio (datos de empresas tasa-
doras). Según dicha estadística, el precio me-
dio de tasación en dicho trimestre fue de 
1.506,4 euros/m2, lo que implicó un aumento 
del 2% respecto del mismo periodo de 2015. 
El precio medio en España de una vivienda de 
90 metros cuadrados ascendió a 135.576 eu-
ros en el periodo en cuestión. 

Por autonomías, los niveles de precios de ta-
sación más elevados correspondieron al País 
Vasco (2.393,3 euros /m2) y a la Comunidad 
de Madrid (2.176,2 euros/m2). Los niveles más 
reducidos fueron los de Extremadura (882 eu-

FIG. 8/ Precios de vivienda. Variaciones acumuladas 2015. II /2014 I (%). España y CC. Autónomas

Fuente: INE.
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ros/m2) y Castilla-La Mancha (876,1 euros/m2) 
(FIG 10).Sigue repitiéndose en el mercado de 
vivienda la pauta consistente en que la lejanía 
de las costas y de Madrid se acompaña de 
precios de venta de vivienda más reducidos. 

En cuanto a los alquileres, la información pro-
cedente del portal Fotocasa.es revela que en 
agosto de 2016 el nivel medio en España de 
los precios del alquiler ascendió a 7,34 euros/
m2-mes (661 euros seria el precio de alquiler 
medio de una vivienda de 90 m2), un 3,7% su-
perior al del mismo mes de 2015 (FIG 11). En 
diciembre de 2015 el precio medio del alquiler 
ascendía a 7,01 euros/m2-mes, lo que indica la 
presencia de un aumento moderado del alqui-
ler en los ocho primeros meses de 2016 
(4,7%).

En 2016 el mayor aumento interanual de los 
precios de la vivienda, según los principales 

indicadores disponibles, ha sido el del importe 
medio de las hipotecas (7,5%, correspondiente 
a 112.516 euros en junio de 2016, fuente INE), 
seguido por el índice de precios de vivienda 
del INE (3,9%), alquileres-Fotocasa (3,4%) y 
estadística de tasaciones del Ministerio de Fo-
mento (2%). El índice obtenido por Tinsa regis-
tró un descenso del 0,5% en agosto de 2016 
respecto del mismo mes del pasado ejercicio 
(FIG 12). 

En el segundo trimestre de 2016 los precios 
del suelo ascendieron a 163,4 euros/m2, un 
6,6% superior al del mismo trimestre de 2015. 
Lo anterior revela que los precios del suelo ur-
bano están creciendo en 2016 más que los de 
la vivienda y que los alquileres. Esta evolución 
puede revelar la presencia de unas expectati-
vas a todas luces alcistas en dicho input de la 
construcción residencial respecto de la evolu-
ción futura del mercado de vivienda.

FIG. 9/ Precios de vivienda, áreas territoriales. Variaciones interanuales 2016/2015, agosto de 2016 (%)

Fuente: TINSA.

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

Fuente: MINISTERIO DE FOMENTO.

8

6

4

2

0

–2

–4
Costa

Mediterránea
Baleares-
Canarias

Total Capitales AA.
Metropolitanas

Resto
Municipios

Extremadura

Castilla y León

C.Valenciana

Galicia

Asturias

Canarias

España

Baleares

País Vasco

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000



CyTET XLVIII (190) 2016

MINISTERIO DE FOMENTO 707

5.  Mercado de vivienda (II).
Demanda y financiación

Los indicadores disponibles confirman la per-
sistencia de un aumento importante de la de-
manda de vivienda en los siete primeros meses 
de 2016. Dicha evolución resultó favorecida en 
principio por la evolución del empleo y de la 
renta disponible de los hogares. El total de ocu-
pados EPA aumentó en un 2,4% (434.400) en 
el segundo trimestre de 2016, mientras que los 
hogares lo hicieron en un 0,59%, correspon-
diente a una variación neta anual de 59.000 
nuevos hogares (FIG 13). 

La afiliación a la Seguridad Social creció un 
2,8% en agosto de 2016 sobre el año anterior, 
apareciendo los servicios y la construcción 
como los sectores más dinámicos. La renta 
disponible de los hogares creció en un 2,1% 
en el primer trimestre de 2016 respecto del 
año precedente. En términos agregados, los 

bajos salarios fueron compensados por el fuer-
te aumento del número de empleos. 

En el primer semestre de 2016 persistió el 
descenso de los tipos de interés a comprador 
de vivienda, que alcanzaron un nivel mínimo 
del 1,89% en mayo de este año. El Euribor ha 
mantenido niveles negativos en todo el periodo 
comprendido entre los meses de febrero y de 
agosto. El diferencial promedio de los tipos de 
interés practicados respecto del Euribor a doce 
meses fue del 1,989% en el periodo enero-julio 
de 2016 (FIGS. 14 y 15). El plazo medio de los 
nuevos préstamos hipotecarios concedidos en 
el segundo trimestre de 2016 fue de 23 años, 
según datos de los registradores. 

El 94% de los créditos de la cartera de présta-
mos hipotecarios lo son a tipo variable con ac-
tualización anual, mientras que los préstamos 
a interés fijo, que están aumentando en los 
últimos meses, suponían en junio de 2016 el 
6% de dicha cartera (AHE, 2016).

FIG. 11/ Precio medio del alquiler, España,euros/m2. Serie mensual, 2012-2016

Fuente: FOTOCASA.ES.
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Fuente: INE

FIG. 12/ Precios de las viviendas. Tasas de variación 
2016/2015 (%), según diferentes indicadores

Fuente: INE, MINISTERIO DE FOMENTO Y FOTOCASA.
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El saldo vivo de los préstamos a comprador de 
vivienda sufrió un descenso interanual del 
3,1% en julio de 2016, en línea con la evolu-
ción de los últimos años, aunque dicha varia-
ción resulta menos negativa que en los años 
precedentes. Los nuevos préstamos a compra-
dor crecieron en el periodo enero-julio de 2016 
en un 19,3% sobre el mismo periodo de 2015 
(FIG. 16). Esta evolución supone una desace-
leración respecto del 33,3% en que creció di-
cha magnitud en el año 2015, y se debe sobre 
todo al descenso sufrido por la misma en el 
mes de julio. 

El mayor empleo, la variación positiva de la 
renta disponible y una posición más proclive a 
conceder nuevos préstamos por las entidades 
de crédito impulsaron la compra de viviendas 
en 2016. Según la estadística del INE sobre 
compraventas registradas de viviendas, en el 
periodo enero-julio de 2016 dichas compras 

aumentaron en un 14% respecto del año pre-
cedente. Las compraventas de viviendas nue-
vas descendieron en un 3,1% en dicho perio-
do, mientras que las de viviendas usadas 
aumentaron en un 19,1% (FIG.17). 

Las compras por extranjeros han seguido au-
mentando su participación dentro del conjunto 
de las compras de viviendas en España. Se-
gún la Estadística Registral Inmobiliaria de los 
registradores, en 2016 dicha participación 
pasó desde el 12,93% del primer trimestre al 
13,15% en el segundo semestre. Puesto que 
la previsión de ventas supera las 400.000 en 
2016, ello implica que las ventas de viviendas 
a extranjeros se pueden aproximar a las 
50.000 en este ejercicio. 

En el segundo trimestre de 2016 las ventas a 
compradores del Reino Unido volvieron a ocu-
par la primera posición por nacionalidad del 

FIG. 14/ Tipos de interés de los préstamos a comprador de vivienda (IRPH) y euribor a 12 meses (%). serie 
mensual, 2010-2016

Fuente: BANCO DE ESPAÑA.
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adquirente, casi el 20% del total de ventas a 
extranjeros, seguidas a distancia por el 7,38% 
de ventas a alemanes (7,38%) y el 7,05% de 
los franceses. El carácter creciente de las ven-
tas a extranjeros revela que se están incre-
mentando a un ritmo superior al del conjunto 
de las ventas. En las islas y en las costas me-
diterráneas se advierte la mayor presencia de 
compradores extranjeros, lo que señala el ca-
rácter turístico de las viviendas adquiridas por 
los mismos.

Las estadísticas registrales citadas sitúan el 
aumento de las ventas de viviendas en el pri-
mer semestre de 2016 en un 16,6%, lo que, de 
mantenerse el ritmo, implicaría un total de 
414.000 compraventas en el ejercicio de 2016 

(FIG. 18). Los aumentos más destacados fue-
ron los de Baleares (31,5%) y País Vasco 
(24,1%). Por el contrario, Extremadura (4,6%) 
y Navarra (1,5%) presentaron los más débiles 
aumentos interanuales en dicho periodo.

El mayor aumento de las hipotecas registradas 
respecto de las compraventas registradas de 
viviendas provocó que la proporción de hipote-
cas para compra de vivienda sobre el total de 
compraventas pasara a suponer el 72,1% de 
dichas compraventas en los siete primeros 
meses de 2016 (FIG. 19). Dicha proporción su-
pera a la de cada uno de los tres años prece-
dentes. 2011 fue el último año en el que las 
hipotecas registradas sobre viviendas supera-
ron a las ventas de viviendas. 

FIG. 17/ Ventas de viviendas registradas, España, 
2013-2016 (previsión, datos hasta julio)

Fuente: INE

FIG. 16/ Créditos a comprador de vivienda. Totales 
anuales, 2003-2016 (previsión). Millones de euros

Fuente: BANCO DE ESPAÑA
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El descenso de la morosidad de los préstamos 
a comprador de vivienda ha contribuido asimis-
mo a una mayor fluidez en la concesión de nue-
vos créditos. En marzo de 2016 la tasa de mo-
rosidad de dichos prestamos fue del 4,83%, 
más de cinco puntos por debajo de la morosidad 
del conjunto del crédito al sector privado de la 
economía (9,99%) en dicho mes (FIG. 20).

El esfuerzo medio de acceso a la vivienda se 
mantiene elevado para los hogares con bajos 
niveles de ingresos. Si se considera a los mi-
leuristas netos como representantes de dicho 
segmento de hogares, el acceso a una vivien-
da de 90 m2 supondría para tales hogares un 
esfuerzo del 65,4% en el caso de una vivienda 
de alquiler o del 58,4% en el caso de acceso 
a una vivienda en propiedad, mediante un 
préstamo que cubriese el 100% del precio de 

venta de la vivienda (FIG. 21). Resulta eviden-
te que en las zonas más urbanas del país los 
más elevados precios de la vivienda hacen 
aún más elevado el esfuerzo de acceso.

Los hogares con bajos ingresos tienen, pues, 
más complicado el acceso a la vivienda en pro-
piedad mediante un préstamo hipotecario. Ello 
explica el importante peso que en la demanda 
actual de vivienda tienen los inversores naciona-
les (está creciendo la proporción de los que ad-
quieren viviendas para alquilar), que huyen de 
unos depósitos bancarios con rentabilidad nula 
o negativa, así como los extranjeros con fines
turísticos, junto a los inversores institucionales y 
los hogares con ingresos situados en el entorno 
del salario medio (1.832 euros/mes fue el salario 
medio bruto en el primer trimestre de 2016, se-
gún la Encuesta de Salarios del INE). 

FIG. 20/ Tasas de morosidad, a fin de año, 2007-2016 
(previsión), créditos al sector privado de la economía 
(OSR) y comprador de vivienda

Fuente: BANCO DE ESPAÑA.

FIG. 21/ Mileurista: Accesibilidad a la vivienda, en 
propiedad y en alquiler. Proporciónde la renta 
disponible, 2006-2016 (previsión)

Fuente: ESTIMACIÓN, INE, MINISTERIO DE FOMENTO,
BDE Y FOTOCASA
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6.  Mercado de vivienda (III).
La nueva oferta de viviendas

El crecimiento de la demanda, el aumento de 
los precios de venta de las viviendas y la re-
ducción del stock de viviendas de nueva cons-
trucción no vendidas han contribuido a impul-
sar la edificación de nuevas viviendas. Destaca 
en 2016 el fuerte aumento interanual de las 
viviendas iniciadas, medidas por los visados 
de dirección de obra nueva de los colegios de 
arquitectos técnicos. Este indicador aumentó 
en el periodo enero-mayo en un 49,8% sobre 
el mismo periodo del año precedente, lo que 
implica que en el ejercicio de 2016 se puedan 
iniciar unas 75.000 viviendas (49.700 en 2015) 
(FIG. 22). 

Las viviendas terminadas, estimadas por los 
certificados de fin de obra de los colegios de 
arquitectos técnicos, descendieron en un 8% 
en el periodo antes citado. Dicha evolución re-
fleja las consecuencias de la prologada etapa 
de reducción de las viviendas iniciadas y de la 
nueva construcción acaecida tras el inicio de la 
pasada crisis en el verano de 2007. Las cifras 
de viviendas iniciadas y terminadas de 2016 
resultan muy inferiores a los niveles existentes 
antes del inicio de la etapa expansiva 1997-
2007. 

El fuerte aumento de las viviendas iniciadas se 
ha dejado sentir en el comportamiento de la 
construcción residencial, aproximada por la in-
versión en vivienda en la Contabilidad Nacio-
nal. En el primer semestre de 2016 dicha mag-
nitud aumentó en un 2,8% sobre el año anterior 
(2,4% fue la variación en 2015) (FIG. 23). De 
mantenerse esta tasa de variación la aporta-

ción de la construcción residencial al aumento 
del PIB seria de 0,13 puntos porcentuales en 
2016. Se está, pues, en presencia de una re-
cuperación de la actividad constructora resi-
dencial, pero esta no ha alcanzado todavía 
una intensidad significativa general, pues exis-
ten profundas disparidades territoriales. 

El peso de la inversión en vivienda en el PIB 
es del 4,6% en 2016, casi la tercera parte del 
nivel alcanzado en 2007. La participación en el 
PIB del conjunto del sector de la construcción 
es del 10,4% en 2016. En este ejercicio la 
construcción residencial presenta un dinamis-
mo muy superior al del resto de la construc-
ción, en gran parte por la caída de la inversión 
pública, como consecuencia de la política de 
reducción del déficit público. 

El Ministerio de Fomento publicó en el verano 
de 2016 la cifra correspondiente al stock de 
viviendas terminadas y no vendidas, corres-
pondiente a la fecha de 21 de diciembre de 
2015. Según la estimación citada, dicho stock 
ascendió a 513.848 viviendas, lo que supuso 
un retroceso del 5,6% respecto del nivel exis-
tente un año antes (FIG. 24). La cifra citada 
supone el 2% del parque de viviendas existen-
te en España. Destacan las elevadas participa-
ciones que dentro de dicho stock tienen las 
autonomías de Valencia (95.210 viviendas), 
Cataluña (80.372) y Andalucía (78.042).

El descenso del 5,6% del stock citado fue bas-
tante acusado en el País Vasco (–14,5%), Gali-
cia (–8,3%) y Baleares (–8,2%). Destacó el au-
mento registrado en la Comunidad de Madrid, 
donde no solo no hubo retroceso, sino que tuvo 
lugar un aumento del stock en cuestión (1,4%) 

FIG. 22/ Visados de obra nueva y certificados de fin de obra (VV. Iniciadas y terminadas). Totales anuales 1992-
2016 (previsión)

Fuente: MINISTERIO DE FOMENTO.
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en 2015. También se ha puesto de manifiesto 
en los últimos meses la relevancia de los acti-
vos inmobiliarios presentes en los balances 
bancarios en España. Ello confirma la inciden-
cia negativa que suponen los excesos de cons-
trucción residencial respecto de la demanda 
real de vivienda. 

Los excesos del pasado no solo han dado lu-
gar a que el gobierno haya intervenido para 
sanear algunos bancos afectados, en especial 
los procedentes de las antiguas cajas de aho-
rros y ello a partir de Sareb, el «banco malo», 
con el coste fiscal consiguiente. La cuestión 
está en que la situación de algunos bancos, 
aparte de los saneados por Sareb, todavía re-
sulta afectada por los activos reales improduc-
tivos que aparecen en sus balances, corres-
pondientes básicamente a suelo y bloques de 
viviendas no vendidos. 

7. Política de vivienda

En el primer trimestre de 2016 las ventas de 
viviendas protegidas (las calificadas por las 
CC. Autónomas, destinadas a vivienda habi-
tual, que tendrán un precio máximo de venta o 
de alquiler y no superarán los 90 m2 útiles de 
superficie) ascendieron a 5.061, según datos 
de los notarios publicados por el Ministerio de 
Fomento. Dicha evolución supuso un aumento 
del 0,8% respecto del mismo periodo de 2015 
(FIG. 25). 

De mantenerse el ritmo del primer trimestre las 
ventas de viviendas protegidas podrían supe-
rar las 21.000 en el presente ejercicio. En 
2016 se mantiene la tónica de aumento mode-
rado de las ventas de este tipo de viviendas, 

incluidas nuevas y usadas. Estas últimas de-
ben de suponer la cuota mayor, a la vista del 
bajo ritmo de nuevas construcciones de vivien-
das protegidas en los últimos ejercicios.

Las ventas de viviendas protegidas (VPO) en 
el primer trimestre de 2016 supusieron el 4,3% 
de las ventas totales de viviendas (FIG. 26). 
Después de haber alcanzado una cuota del 
11,5% en el 2011, la participación citada de las 
VPO en las ventas de viviendas no ha dejado 
de disminuir. La rigidez en los precios de venta 
de esta clase de viviendas ha sido un factor 
relevante en dicho retroceso. 

Los descensos experimentados por los precios 
de las viviendas libres después de 2008 los 
situaron por debajo de los de las viviendas 
protegidas, en exceso rigidizados, lo que afec-
tó negativamente a las ventas de estas últi-

FIG. 24/ Stock de viviendas de nueva construcción
no vendidas. Datos a 31 de diciembre, 2004-2015

Fuente: MINISTERIO DE FOMENTO.

FIG. 23/ Inversión en vivienda. Tasas de crecimiento 
interanual, 2007-2016 (previsión)

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

Fuente: MINISTERIO DE FOMENTO.
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mas. La recuperación de los precios de las 
viviendas libres podría estimular la venta de 
las VPO que estén pendientes de venta. 

En cuanto a la actividad constructora de nue-
vas viviendas protegidas, los datos disponi-
bles, procedentes del Ministerio de Fomento, 
revelan que se han producido elevaciones sig-
nificativas en las calificaciones provisionales y 
definitivas de dichas viviendas en el primer 
trimestre de 2016 respecto del mismo periodo 
del año precedente (FIG. 27). 

Las calificaciones provisionales aumentaron 
en un 31,3%, lo que las situaría en un nivel 
de 6.000 en 2016.Se trata no solo de dispo-
ner de tales calificaciones, sino de que exista 
financiación crediticia para poner en marcha 
nuevas promociones de dicha clase de vi-
viendas. 

En cuanto a las calificaciones definitivas, que 
se conceden a viviendas protegidas termina-
das, el crecimiento interanual resultó ser más 
intenso, el 47%, lo que implicaría la salida al 
mercado de unas 11.700 viviendas de estas 
características. De producirse dicha salida al 
mercado, ello tendría cierta trascendencia, a la 
vista de la todavía baja oferta de viviendas li-
bres de nueva construcción. 

El precio medio de tasación de las viviendas 
protegidas ascendió a 1197,8 euros/m2 en el 
primer trimestre de 2016 (1.352 euros/m2 en la 
Comunidad de Madrid), un 1,2% por encima 
del correspondiente al mismo periodo de 2015 
y el 73,5% del precio medio de venta de las 
viviendas libres en el mismo periodo. Una vi-
vienda protegida media de 90 m2 tendría un 
precio de venta de 99.700 euros (121.680 en 
Madrid).

En diciembre de 2016 termina la vigencia del 
Plan de Viviendas 2013-2016, aprobado por 
RD 233/2013, BOE de 10.4.2013. El Plan en-
tró en vigor de hecho en julio de 2014 una vez 
que el gobierno aprobó en Consejo de Minis-
tros el tipo de convenio a firmar con las comu-
nidades autónomas para el desarrollo de los 
programas comprendidos en el Plan citado. 
Ello fue así porque la ejecución efectiva de los 
planes de vivienda estatales descansa en las 
administraciones con competencia en la mate-
ria, esto es, las comunidades autónomas. 

Los programas de mayor interés del Plan en 
cuestión son los relativos a las ayudas al acce-
so al alquiler a los inquilinos y el de fomento 
de la creación de un parque público de vivien-
das de alquiler sobre suelos o edificios de titu-
laridad pública. La dotación presupuestaria del 

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

Fuente: MINISTERIO DE FOMENTO.
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FIG. 27/ Viviendas protegidas, España. Calificaciones provisionales y definitivas. Totales anuales, 2000-2016 
(previsión)

Fuente: MINISTERIO DE FOMENTO.
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plan citado ha sido reducida, por coincidir con 
una etapa de fuerte control del gasto público a 
efectos de cumplimiento de los programas de 
estabilidad. 

El gasto público directo para el acceso a la 
vivienda recogido en el presupuesto del Esta-
do de 2016 ascendió a 587,1 millones de eu-
ros, en su mayor parte destinado a hacer fren-
te a las subvenciones contempladas en 
anteriores planes plurianuales de vivienda pro-
tegida. Puesto que no se dan las condiciones 
de tiempo y de gobierno para aprobar un nue-
vo Plan Plurianual de Vivienda, se debe de 
prorrogar, mediante Real Decreto aprobado en 
Cortes, el vigente plan a 2017, de forma que 
no queden sin cubrir las ayudas citadas, que 
suelen ir dirigidas a hogares con niveles de in-
gresos medios y bajos. 

La parte del gasto público directo destinado a 
ayudas al alquiler, a ejecutar por las autono-
mías, debería ser objeto de publicidad, de ma-
nera que todos los hogares con bajos niveles 
de ingresos puedan conocer la existencia de 
tales ayudas (40% del alquiler durante doce 
meses prorrogables, hasta un máximo de 

2.400 euros anuales, siempre que el alquiler 
no supere los 600 euros). El Estado, que es la 
administración que aporta los recursos, debe-
ría divulgar la forma bajo la cual se efectúa el 
gasto por parte de las autonomías. 

La política estatal de vivienda incluye ayudas 
fiscales a hogares y empresas. Dichas ayudas 
se incluyen en los programas presupuestarios 
asociados con los tributos que son objeto de 
desgravación para facilitar el acceso a la vi-
vienda. 

El nuevo gobierno que suceda al actual en fun-
ciones deberá poner en marcha un nuevo plan 
de vivienda. Este debe de movilizar los instru-
mentos precisos para facilitar el acceso a la vi-
vienda a los hogares cuyos recursos no permi-
ten lograr dicho acceso en las condiciones del 
mercado. Entre los instrumentos a movilizar 
destacan los relativos a la aportación de suelo 
para construir vivienda protegida accesible, la 
creación de un parque público de viviendas so-
ciales de alquiler, el apoyo a los hogares arren-
datarios y la elevación del nivel del gasto desti-
nado a fomentar la disponibilidad de viviendas 
sociales, preferentemente de alquiler. 

8. Bibliografía

ASOCIACIÓN HIPOTECARIA ESPAÑOLA (2016): Un aná-
lisis de la cartera hipotecaria española. Primer 
semestre de 2016 septiembre. 

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (2016): Global 
prospects and Policy changes. G-20 Leader’ 
Summit, septiembre.

WOLF, M. (2016): «Monetary Policy in a low-rate 
World». Financial Times, 14 September.



EXPERIENCIAS EXPERIENCES
Vol. XLVIII Cuarta época N.o 190 invierno 2016

Ca
m

ill
a 

M
IL

ET
O
 &

 F
er

na
nd

o 
VE

G
AS

JA
RD

ÍN
 D

E 
LA

 M
EM

OR
IA

 E
N 

VI
NA

RO
Z,

 C
AS

TE
LL

ÓN

Ca
m

ill
a 

M
IL

ET
O
 &

 F
er

na
nd

o 
VE

G
AS

EL
 P

AN
TE

ÓN
 D

E 
LA

 F
AM

IL
IA

 S
OR

IA
NO

 M
AN

ZA
NE

T 
EN

 V
IL

A-
RE

AL
 (C

AS
TE

LL
ÓN

)

Án
ge

l 
FE

RN
ÁN

D
EZ

 A
VI

D
AD

 &
 E

le
na

 G
O
N
ZÁ

LE
Z 

AV
ID

AD

OR
DE

NA
CI

ÓN
 Y

 E
JE

CU
CI

ÓN
 D

E 
M

AN
ZA

NA
 D

E 
EQ

UI
PA

M
IE

NT
O 

SO
CI

AL
 P

AR
A 

JÓ
VE

NE
S,

 O
GÍ

JA
RE

S,
 G

RA
NA

DA



MINISTERIO DE FOMENTO 717

UBICACIÓN: Calle San Francisco cruce con calle Hospital, Vinaroz (Castellón).

PROMOTOR: Ayuntamiento de Vinaroz.

PROYECTO: Diseño: Camilla Mileto y Fernando Vegas, arquitectos (UPV), Universitat Politècnica de 
Valencia.
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Estructura: Adolfo Alonso Durá, arquitecto.

Presupuesto: Salvador Tomás Márquez, arquitecto técnico.
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Jardín de la memoria en Vinaroz, 
Castellón

Camilla MILETO & Fernando VEGAS 

Arquitectos (UPV) Universitat Politècnica de Valencia.

Correo electrónico: cami2@cpa.upv.es & fvegas@cpa.upv.es

Encabezamiento. Vista aérea del jardín, una vez terminado, hacia el muro remanente de la iglesia

CRÉDITOS DEL PROYECTO
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Experiencias Jardín de la memoria en Vinaroz, Castellón
Camilla Mileto & Fernando Vegas 

1. Estrategias principales del proyecto

Objetivos iniciales del encargo

Los autores de este texto recibieron el encargo de diseñar y construir un jardín de uso público 
que evocara tanto la memoria histórica del desaparecido convento histórico de los Francisca-
nos antaño ubicado en el solar (FIG. 1), como de los huertos y jardines que lo rodeaban y que 
pudiera devolverle la dignidad al lugar, al tiempo que lo convirtiera en un lugar de encuentro, 
solaz y esparcimiento, recuperando un espacio vivo para la comunidad. Además del uso como 
parque propiamente dicho, el Ayuntamiento solicitó la previsión de disponer un espacio para 
su eventual uso como auditorio al aire libre. El proyecto, que se realizó previamente al escari-
ficado del asfalto existente (FIG. 2) y sobre la base de algunas catas arqueológicas, partía de 
la base de que, tras la excavación, aparecerían restos de la traza del convento, restos que se 
pretendían conservar y rehabilitar para recuperar la memoria histórica de la localidad (FIG. 3). 

FIG. 2/ Vista aérea del aparcamiento en superficie que ocupó el solar del convento tras la demolición (Vegas & Mileto).

FIG. 1/ Vista aérea del convento del siglo XVII antes de su demolición (cortesía de Fundació Caixa Vinaròs. 
Colección Joaquim Simó Federico).
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Contexto físico y proyectual

El escándalo derivado de la demolición precipitada del convento el sábado 21 de abril de 
2001, dos días antes de su declaración como monumento protegido el lunes 23 de abril, pa-
ralizó cualquier construcción de nueva planta en el solar resultante, que quedó como testigo 
de la incultura y la falta de sensibilidad frente el patrimonio histórico. Del conjunto histórico 
del convento solo quedó en pie parte del muro norte de la iglesia y parte del pavimento 
interior de la misma. Además, permanecieron en pie en el recinto cinco palmeras, de las 
cuales paradójicamente dos sí estaban protegidas y no podían ser objeto de demolición. El 
resto del recinto contaba con un asfaltado en malas condiciones, realizado posteriormente 
a la demolición, que se destinaba a aparcamiento de superficie. Bajo este asfaltado en 
cota cero, estaban ocultos los restos arqueológicos del convento que había sido arrasado 
completamente. 

Estrategias proyectuales

Se concibió el recrecido de los antiguos muros del convento, cuyas trazas se hallaron tras la 
escarificación del nuevo asfaltado, con los propios sillares, lápidas, baldosas y tejas reciclados 
del edificio que se fueron encontrando durante la excavación, para convertirlos simultánea-
mente en asientos para el jardín (FIGS. 4, 5, 6, 7). Se ha pretendido de esta manera evocar el 
convento desaparecido con los propios restos arqueológicos aparejados, en lugar de engrosar 
el vertedero municipal con estos escombros de biografía tan singular a confundirse con mu-
chos otros, generando ulteriores residuos para el medioambiente.

FIG. 3/  Planta del proyecto definitivo para el Jardín de la Memoria (Vegas & Mileto).
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El jardín debía incorporar en su diseño el muro remanente del templo y todas las grandes 
palmeras, protegidas o no, las pequeñas palmeras nacidas espontáneamente en el recinto 
pavimentado de la iglesia —el único no asfaltado del solar—, los árboles previamente exis-
tentes en el solar y el antiguo muro de cerca del convento, brutalmente transformado en una 
intervención de los años sesenta del siglo XX pero, a la postre, uno de los pocos restos arqui-
tectónicos remanentes del conjunto conventual del siglo XVII.

2. Metodologías y técnicas innovadoras

El jardín se ha planteado como una intervención arquitectónica sostenible desde múltiples 
puntos de vista. Desde un punto de vista medioambiental, se ha procurado eliminar o reducir 
al mínimo el vertido de escombros y se han respetado todos los árboles y palmeras existentes, 
absorbiendo ambos en el nuevo jardín y, cuando ha sido necesario aportar elementos nuevos, 
se han empleado losas de piedra y especies vegetales locales (FIG. 8). Desde un punto de 
vista sociocultural, se ha recuperado la memoria del convento desaparecido para un espacio 
de uso público y posible cohesión social, al tiempo que se promovía la tradicional técnica 
local de la construcción de muros en seco y se estimulaba la creatividad de los albañiles de 
la obra en el re-aparejado de los restos arqueológicos (FIGS. 9, 10). Desde un punto de vista 
socioeconómico, se ha intentado optimizar los medios disponibles y ahorrar recursos, además 
de emplear materiales sólidos y soluciones constructivas sencillas para garantizar la durabili-
dad del jardín en el tiempo.

FIG. 4, 5, 6, 7/ Vistas de los pequeños muros que evocan el trazado del convento usando los fragmentos de su 
demolición, los pavimentos antiguo y nuevo y la vegetación que crece en los espacios intersticiales (Vicente A. Jiménez).
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Procesos de elaboración

El muro remanente de la iglesia se ha restaurado cuidadosamente con todos los restos y 
trazas de enlucidos, pinturas, carpinterías, etc., así como las señales de las viviendas que 
se adosaban por el exterior y que fueron las que permitieron la permanencia del muro hasta 
nuestros días (FIG. 11).

El área correspondiente al interior del convento y la iglesia se ha pavimentado empleando 
piedra de la zona de manera que se reconozcan claramente los espacios. Mientras que 
el pavimento correspondiente al área de la iglesia presenta la junta cerrada y dibuja las 
crujías del edificio original, el del área del convento presenta un espacio entre las losas de 
pavimento que permite el crecimiento de la vegetación, quedando perfectamente integrado 
en el conjunto del jardín. Los restos de muros de mampostería y pavimentos de guijarros 
del convento que quedan a ras de suelo dialogan y se funden con el manto verde del 
jardín (FIGS. 12, 13, 14, 15).

Materiales utilizados

Como se ha apuntado previamente, se han reciclado los mismos escombros y mate-
riales de construcción hallados durante la excavación arqueológica, con varios ob-
jetivos:

FIG. 8/ El manto vegetal crece entre las losas de piedra 
generando una integración creciente entre los restos 
arqueológicos y el jardín (Vicente A. Jiménez).

FIG. 9, 10/ Detalle de los muros construidos con los 
escombros de la demolición del convento aparejados 
en seco (Vicente A. Jiménez).
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FIG. 11/ El muro remanente de la iglesia una vez restaurado (Vicente A. Jiménez).

FIG. 14, 15/ Detalles del antiguo y el nuevo pavimento con los muros que evocan el antiguo trazado 
del convento reciclando los restos arqueológicos provenientes de la demolición (Vicente A. Jiménez).

FIG. 12/ El antiguo pavimento de guijarros del claustro 
del convento con los restos de un antiguo pozo en el 
centro (Vicente A. Jiménez).

FIG. 13/ Restos de los antiguos muros emergiendo 
entre los nuevos erigidos con los antiguos materiales 
de construcción reciclados (Vicente A. Jiménez).
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—  Evocar el convento desaparecido con sus mismos materiales reaparejados (FIGS. 16, 
17).

—  Servir de admonición para evitar en el futuro demoliciones de este tipo.
—  Reaprovechar creativamente los desechos para evitar contaminar el entorno.
—  Aplicar el concepto de la arquitectura km 0 en la construcción del jardín.

Asimismo, se han empleado para la nueva pavimentación losas de piedra de Cenia, prove-
nientes de canteras en inmediata cercanía del solar, y especies vegetales mediterráneas 
propias de la localidad.

FIG. 16/ La cabecera de la iglesia reconstruida con las lápidas que formaban antiguamente parte del pavimento 
de la misma (Vicente A. Jiménez).

FIG. 17/ Resto de la escalera de acceso a la sacristía con su pavimento de baldosas hidráulicas (Vicente A. Jiménez).
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3. Resultados

Objetivos conseguidos en la realización del proyecto

La plaza atesora todavía numerosos restos arqueológicos y criptas en el subsuelo que, tras la 
pertinente limpieza, se han respetado para el futuro. Se han mantenido y recuperado no sólo 
las trazas del propio convento e iglesia, sino también el acceso original desde la calle San 
Francisco a través de la valla que rodeaba esa zona del conjunto, incorporándose además 
nuevos accesos a la plaza alrededor de la misma (FIG. 18). El nuevo jardín no compensa por 
la pérdida del convento histórico pero sí recupera la dignidad a un espacio desolador fruto de 
la falta de sensibilidad frente al patrimonio histórico demostrada antaño por los responsables 
de su demolición.

FIG. 18/ Vista aérea del jardín, apenas terminado (Vicente A. Jiménez).
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UBICACIÓN: Cementerio Municipal de Villarreal (Castellón).

PROMOTOR: Familia Soriano - Manzanet.

PROYECTO: Diseño: Camilla Mileto y Fernando Vegas, arquitectos (UPV), Universitat Politècnica de 
Valencia.

Iluminación: Elías Hurtado Pérez, ingeniero.

Estructura: Adolfo Alonso Durá, arquitecto.

Presupuesto: Salvador Tomás Márquez, arquitecto técnico.

Colaboradores: M. Soledad García Sáez, Lidia García Soriano, F. Javier Gómez Patrocinio.

Fecha: 2014.

OBRA: Dirección: Camilla Mileto y Fernando Vegas, arquitectos (UPV), Universitat Politècnica de 
Valencia.
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Cerrajería: UNISYSTEMS Porcelanosa Grupo.

Piedra natural: Inmar Stone Group.
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Cemento blanco: Holcim.

Fecha: Junio-Agosto 2015 (bóveda), Octubre 2015 (tumba).

Plazo ejecución: 5 meses.

Fotografía: Vicente A. Jiménez. Fotografía aérea: Pablo Rodríguez Navarro. Fotografía interior: Vegas & Mileto.

El panteón de la familia Soriano Manzanet 
en Vila-real (Castellón)

Camilla MILETO & Fernando VEGAS 

Arquitectos (UPV) Universitat Politècnica de Valencia.

Correo electrónico: cami2@cpa.upv.es & fvegas@cpa.upv.es

Vista general del panteón de la familia Soriano-Manzanet terminado (Vicente A. Jiménez).

CRÉDITOS DEL PROYECTO
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1. Estrategias principales del proyecto

Objetivos iniciales del encargo

Los autores de este texto recibieron el encargo de diseñar y construir un panteón familiar 
para la familia Soriano Manzanet en el cementerio de Vila-Real (Castellón). El panteón debía 
acoger los restos mortales de José Soriano, fundador de Porcelanosa, y traducir de alguna 
manera su carácter franco y personalidad afable en términos arquitectónicos, esto es, debía 
ser un panteón abierto, acogedor, sencillo, desafectado, donde el aparejo constructivo se 
convirtiera en la única decoración del mismo. El panteón debía ser además un homenaje 
tanto a la tradición ceramista de la zona, como a la técnica de la bóveda tabicada, tan arrai-
gada y propia de la historia del Levante, y que el arquitecto valenciano Rafael Guastavino 
supo difundir entre la generación de arquitectos modernistas, con Gaudí a la cabeza, y 
exportar a Estados Unidos, donde se convirtió en la principal carta de presentación, tanto 
propia como de su lugar de origen. Por último, se requería espacio suficiente para acoger 
a sucesivas generaciones y, en consecuencia, una solución arquitectónica que garantizara 
una duración de 500 años.

Contexto físico y proyectual

El panteón se erige en el cementerio de Vila-Real (FIGS. 1, 2), un camposanto ya caracteri-
zado por el empleo de la cerámica en las fábricas de sus nichos, así como en los aleros que 
protegen a los visitantes de los mismos, construidos con un voladizo de viguetas metálicas 
y revoltones de ladrillo. Se trata de un cementerio abierto y extendido en superficie, bañado 
por una intensa luz mediterránea y salpicado no solo de los consabidos cipreses, herencia de 
una tradición que se remonta a época romana, sino también de abundantes y altas palmeras 
cuya presencia dulcifica si cabe el carácter luctuoso, gravedad y circunspección propias de 
un lugar de enterramiento.

FIGS. 1, 2/ Vistas generales del panteón de la familia Soriano Manzanet terminado (Vicente A. Jiménez).
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FIG. 3/ Planta de distribución y secciones 
transversales (Vegas & Mileto).

FIG. 4/ Planta de sótano y sección longitudinal (Vegas 
& Mileto).

FIG. 5/  Axonometría explicativa del conjunto (Vegas & Mileto).

Estrategias proyectuales

Se ha perseguido un diseño que reflejara la solemnidad del lugar y del encargo sin necesidad 
de recurrir al empleo de lenguajes clásicos, a pesados y aparatosos túmulos o a materiales 
nobles consabidos como el mármol (FIGS. 3, 4, 5). El panteón familiar se ha construido con 
ladrillo fabricado artesanalmente y una piedra sedimentaria caliza Cenia extraída en canteras 
cercanas, en busca de una relación con la tradición y los materiales de su territorio. Como 
resultado de esa voluntad del diseño, el peso total de la bóveda construida asciende aproxi-
madamente a 12,5 toneladas, una cantidad insignificante frente a un panteón tradicional con 
muro de ladrillo y forjado de hormigón que habría pesado entre 15 y 20 veces más (entre 190 
y 250 toneladas) para albergar el mismo volumen. Estos números revelan tanto la economía 
de energía y material como la versatilidad de la bóveda tabicada frente a otras construcciones 
habituales (FIGS. 6, 7).
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2. Metodologías y técnicas innovadoras

Procesos de elaboración

El diseño del panteón ha requerido trabajar con programas de ordenador especiales de diseño 
tridimensional y la solución final se ha decantado solamente después de realizar 23 variantes 
consecutivas del mismo, que perseguían un resultado óptimo a nivel estético y estructural. 
Todas las curvas presentes en el panteón responden a perfiles de catenaria, unas curvas con 
una extraordinaria dificultad de expresión matemática y gráfica, que permiten sin embargo 
optimizar el funcionamiento estructural del conjunto.

Materiales utilizados

Para su construcción se han empleado más de 16.000 rasillas cerámicas fabricadas manual-
mente, previa realización de varias pruebas para determinar el tipo de arcilla, combustible y 
llama, la terraja idónea, la textura, pruebas de durabilidad y envejecido, y el tamaño y el espe-
sor, estos últimos en función del radio de las curvas del panteón y el peso calculado necesario 
de las tres capas de cerámica para compensar el efecto de succión del viento. La bóveda, 
que responde geométricamente a cuatro paraboloides hiperbólicos encadenados entre sí, es 
como se ha apuntado muy ligera pero extraordinariamente resistente por sus curvas. Se ha 
erigido sin necesidad de cimbra alguna, únicamente con la ayuda de unas guías metálicas 
para no perder la curvatura en ningún momento. El aparejo del ladrillo ha sido cuidadosamente 
estudiado para emplear siempre módulos enteros y evitar tanto recortes, puntas y parches 
cerámicos, como las denominadas juntas en escopeta (FIGS. 8-14). Está construida única-

FIGS. 6, 7/ El panteón destaca en su contexto por su sencillez y ligereza (Vicente A. Jiménez).
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FIGS. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/ Detalles del panteón (Vicente A. Jiménez).
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mente con ladrillo, yeso y cemento blanco, sin necesidad de hormigón armado. No obstante, 
la bóveda del panteón está calculada incluso frente a posibles terremotos gracias a la rigidez 
de sus curvas y a la incorporación de haces de varillas de fibra de vidrio en sus arranques, 
que permiten absorber los esfuerzos rasantes.

El pavimento está formado por unos 50 formatos diferentes de losas de piedra Cenia, que han 
sido dibujados y acotados individualmente, que conforman un puzle isótropo que se repite en 
cada uno de los cuatro módulos. La iluminación exterior de la bóveda son puntos de luz em-
potrados en el pavimento al pie de cada uno de los soportes de la misma (FIGS. 15, 16). Los 
bancos son bloques monolíticos de piedra Cenia que han sido tallados específicamente para 
incorporar la ventilación de los nichos y las tomas de corriente. Los maceteros son igualmente 
bloques monolíticos de piedra Cenia vaciados en su interior y con un desagüe imperceptible 
perforado en su base.

FIGS. 15, 16/ Vistas nocturnas del panteón iluminado (Vicente A. Jiménez).
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El pavimento central está formado por unas baldosas cerámicas de doble engobe, que des-
pliegan un juego de curvas y contracurvas que dialoga con la bóveda, baldosas diseñadas 
y fabricadas para la ocasión por el ceramista Enric Mestre, artista que también ha diseñado 
el monolito y la placa cerámica de la cabecera del panteón. La losa de la cripta, una pieza 
monolítica de piedra Cenia de gran dificultad de extracción y producción por su gran tamaño, 
pesa aproximadamente una tonelada, pero se desliza sin esfuerzo con extrema suavidad gra-
cias a sus rieles y ruedas adosadas en su intradós, instalados por Unisystem. El interior, que 
alberga espacio para 24 nichos y 12 columbarios, es un espacio longitudinal de un acabado 
terso y liso gracias a un revestido con placas de Butech del Grupo Porcelanosa, iluminado con 
un sencillo LED lineal adosado al techo (FIG. 17).

FIG. 17/ Interior del panteón terminado (Vegas & Mileto).
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3. Resultados

Objetivos conseguidos en la realización del proyecto

El panteón finalmente construido ha sido el resultado de conjugar todos los factores que con-
currían al encargo: la gran tradición ceramista de la zona, el recurso a la técnica de la bóveda 
tabicada todavía viva en el Levante, la voluntad de prolongar la vida del edificio recurriendo 
a materiales duraderos, y el deseo de transferir el carácter de una persona a la arquitectura 
construida (FIGS. 18, 19). La complicidad y la colaboración del promotor han permitido ensayar 
pruebas, seleccionar los materiales de construcción desde la misma cantera de la arcilla y la 
piedra, pilotar y supervisar su proceso de extracción, elaboración y fabricación hasta su puesta 
en obra, orquestando un control sobre el resultado final arquitectónico que hoy en día resulta 
cada vez más difícil de poner en práctica.

FIGS. 18, 19/ Vistas aéreas del conjunto ultimado (Pablo Rodríguez Navarro).
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CRÉDITOS DEL PROYECTO

PROYECTO: Ordenación de manzana de Equipamiento Social para Jóvenes.

FUNCIÓN: Equipamiento Social.

AUTORES: Ángel Fernández Avidad & Elena González Avidad. José Julio Sevilla Olmedo, 
Director Ejecución de Obra. Juan Contreras Sánchez, Jefe de Obra. Ejecución 
de la Obra, Proyectos Cózar S.L. Asesoramiento Instalaciones, Ingeasist S.L.

LOCALIZACIÓN: Ogíjares. Granada.

FECHA: 2010-2016.

EXTENSIÓN 1.703 m2 superfi cie neta.

CLIENTE: Plahecovi Asociados, S.L.

PRESUPUESTO: P.E.M. 1.710.683 euros.

IMÁGENES: Los autores.

1. Antecedentes

Referentes teóricos

La vivienda y el acceso a ella, considerado como el cuarto soporte del estado del bienestar so-
cial, sigue siendo hoy un deseo más que una realidad. Desde los primeros textos, «Situación 
de los trabajadores en Inglaterra» y «Contribución al problema de la vivienda» (ENGELS, 1839-

Ordenación y ejecución de Manzana
de Equipamiento Social para Jóvenes, 
Ogíjares, Granada

Ángel FERNÁNDEZ AVIDAD (1) & Elena GONZÁLEZ AVIDAD (2)

(1) Dr. Arquitecto. Profesor Titular de Urbanística y O. T. (2) Dra. Arquitecta.

Correo electrónico: afavidad@ugr.es; elenavidad@gmail.com
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1872) se proponen la ruptura con el pensamiento socialdemócrata y las bases para el inicio de 
la vía hacia el socialismo real. De igual forma, se detecta que el problema de la vivienda no 
es sólo del proletariado, sino que lo es también de la clase media y pequeña burguesía y que 
la solución de cambiar arrendamiento por propiedad es tan sólo una solución del progresismo 
liberal que no aborda el problema en su raíz.

Pasados 50 años, el precio de la vivienda coincidirá con el de la renta del suelo asignado 
en ese momento por el sistema económico y derivado del planeamiento urbanístico vigente. 
Así pues, la solución al problema de la vivienda vendrá con la nivelación económica gra-
dual de la oferta y la demanda, donde será necesario al menos ocasionalmente (ENGELS, 
1839-1872) el sistema de expropiación del suelo y la limitación de los intereses del capital, 
mediante una banca pública, a no más del 1%.

Controlado el precio del suelo y los intereses del capital, el tercer factor que incide en el 
precio final de la vivienda es su construcción. Será en este punto donde los arquitectos 
deberíamos investigar en profundidad para minimizar este factor, a través de controlar el di-
seño. Con un diseño óptimo, consiguiendo unas superficies útiles y construidas mínimas que 
ofrezcan gran funcionalidad y flexibilidad y con un proceso constructivo estandarizado que 
además garantice las mejores condiciones bioclimáticas, (KLEIN & al., 1975) y (GONZÁLEZ-
AVIDAD, 2013). 

En los planeamientos vigentes ya se habían recogido las cuatro funciones enunciadas en la 
Carta del Urbanismo CIAM 1933, (LE CORBUSIER, 1942): habitación, esparcimiento, trabajo, 
circulación. Sin embargo, la mayoría de ellos olvidaba la exigencia de demostrar que en el 
solsticio de invierno el sol penetrará en todas las viviendas, al menos dos horas diarias. 
Tampoco en la crítica al Movimiento Moderno desde la reivindicación de la Arquitectura 
de la Ciudad y la ciencia urbana, (ROSSI, 1966) se concretaban explícitamente exigencias 
análogas a ésta, aunque algo se puede intuir en las cuestiones tipológicas y en la definición 
del locus.

El final de siglo se caracterizó, en primer lugar, por los intentos de huir de la internacionali-
zación y abstracción a la que nos había llevado el Movimiento Moderno. Para ello, se recu-
peraron los elementos formales esenciales de la arquitectura de la ciudad. Y posteriormente 
por las realizaciones posibilistas basadas en el cumplimiento de las determinaciones con-
cretas y encorsetadas de los planes urbanísticos de altas densidades y normativas técnicas 
de obligado cumplimiento. En este periodo se destaca la participación activa de las adminis-
traciones locales a través de sus empresas de vivienda y suelo, operando como promotores 
privados, disponiendo de los terrenos municipales, en la mayoría de los casos, provenientes 
de los porcentajes de las cesiones obligatorias de los aprovechamientos regulados en los 
planeamientos urbanísticos.

Experiencias anteriores

En este capítulo se muestra una serie de proyectos y obras concretas realizadas por los 
autores en el ámbito del Área Metropolitana de Granada. Esta muestra, dada su diversi-
dad, representa el proceso de construcción socio-residencial de los últimos treinta años, 
incluyendo el cambio de siglo. Este estudio abarca, por tanto, desde el último periodo del 
Movimiento Moderno, donde se exponen los resultados ya eclécticos derivados de la ca-
lificación del suelo y las normativas oficiales de diseño y calidad, hasta la anticipación de 
lo que podrían ser los primeros resultados formales en materia de vivienda de una nueva 
cultura urbanístico-arquitectónica.



CyTET XLVIII (190) 2016

MINISTERIO DE FOMENTO 735

1988. Comendadoras. Centro histórico de Granada. Viviendas Mínimas en entorno BIC.

1993. Bulevar Carlos V. Granada. Plurifamiliar en parcela mínima.
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1995. Villanueva Mesía. Granada. Casas y Alamedas. AF Avidad & Marcelino Martín Montero.

1997. Las Gabias. Provincia de Granada. Adosadas en periferia.

1998. Maracena. Provincia de Granada. Vivienda Obrera.
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2.Metodologías y técnicas innovadoras

Datos iniciales del encargo

El programa funcional encargado, denominado Manzana de Equipamiento Social, desarrolla 
un conjunto de 42 alojamientos protegidos y garajes para jóvenes menores de 30 años, se-
gún Real Decreto 2066/08, acogido al Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008/2012 con 
financiación del Ministerio de Vivienda y Junta de Andalucía. 

Los datos se obtienen del análisis directo del lugar y su entorno, junto con la información 
estadística oficial del clima. Los clasificamos así:

—  Geo-sistema: Limos y gravas hasta una profundidad de 3 metros. Cultivo de regadío. Ocu-
pación proyecto en sótano 100%; en planta baja 43%. 

—  Latitud: 37 Cº 7´. Ángulos de incidencia solar en los solsticios a las 12 horas: Verano: 76 
Cº 30´. Invierno: 30 Cº 76´. 

—  Dirección de los vientos dominantes más desfavorables: verano: S; invierno: N-NO.
—  Humedad relativa más desfavorable: verano: 33%; invierno: 74%.
—  Temperatura media del aire: verano: 30 Cº; invierno: 8 Cº. ( mínimo-2Cº).
—  Déficit de temperaturas según zona de confort: verano: -4Cº; invierno: +10Cº. 
—  Necesidad de aumentar la humedad relativa en verano 10% y bajarla en invierno 20%. 
—  Conos visuales amplios hacia Sierra Nevada en el sitio y en espacio público del oeste.
—  Zona verde amplia junto al sitio y equipamientos básicos a 10 minutos. 

Estrategias

El proceso de diseño se inició con la confección de una gran variedad de croquis para des-
pués proceder a sucesivas selecciones, aplicando el método de medida del impacto y capaci-
dad de acogida del emplazamiento, según los cuatro factores: medio ambiente, clima, paisaje 
e inserción urbana.

Primeros croquis.
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Las aportaciones de los autores

—  La densidades medidas en los diversos proyectos expuestos se sitúan entre las 40 
y 55 viviendas/hectárea, en donde se ha considerado la parte proporcional de calle, 
zona verde y equipamientos básicos por vivienda. Esta es la condición necesaria 
máxima que puede garantizar la denominación de biourbanismo o urbanismo ecoló-
gico.

—  El bloque lineal y la doble crujía con separaciones entre ellos en proporción 1:2,5 
siguen siendo los instrumentos válidos para desarrollos bioclimáticos. El bloque den-
so, en hache, sólo cumple la condición de soleamiento mínimo en las dependencias 
principales cuando está orientado en dirección norte-sur. Igualmente las calificacio-
nes urbanísticas de manzana densa en la ciudad histórica incumplen las mínimas 
condiciones de asoleo.

—  Existe una gran contradicción entre la legislación medioambiental y la eficiencia ener-
gética basada en la sostenibilidad y la legislación urbanística. En esta última se 
proponen densidades de hasta 120 viviendas/hectárea. 

—  Igualmente los manuales para la obtención de la certificación de urbanismo ecológico 
proponen densidades superiores a 100 viviendas/hectárea, secciones tipo de calles 
de 1:1 y olvidan sistemáticamente la exigencia de cumplir las dos horas de sol en el 
solsticio de invierno.  

—  El máximo de 100 y 120 viviendas/hectárea sólo es posible alcanzarlo, cumpliendo 
las exigencias bioclimáticas, con soluciones de edificaciones en altura mayores de 
veinte plantas en parcelas con superficies mínimas de una hectárea. 

Planificación del proyecto

Medio Ambiente: Medido con los valores de 3,2,1,0 asignados al nivel de permanencia 
de los elementos abióticos: aire, agua, tierra, y de los bióticos: flora y fauna. 

Clima: Medido con los mismos valores, donde se considera la radiación solar captada 
en el lado mayor del lugar, según los arcos solares S-E, N-E, O y N. Los vientos domi-
nantes, según las direcciones S-O; N-O; E; y O. Y la humedad relativa según los tramos 
40-60%; 25-39%; 59-70%; 10-20%; 71-90%; 0-9%; 91-100%. (OLGYAY, 1963).

Paisaje: Se mide con la detección de conos visuales a la naturaleza o al paisaje ur-
bano, obtenidos desde el lugar del proyecto según los 4 puntos cardinales y el ángulo 
de amplitud del cono: amplio, medio, mínimo. A esto se le añaden los conos visuales 
existentes en el espacio público del entorno que se podrían ver afectados por la inter-
vención arquitectónica. 

Inserción Urbana: Esta medida se cuantifica por la implantación del proyecto en una 
morfología urbana y tipología edilicia adecuadas. Y por la accesibilidad a las zonas 
verdes y dotaciones de equipamientos básicos en un tiempo de máximo de 10 minutos. 

Se considera la posibilidad que el proyecto aumente o complete las dotaciones de equi-
pamiento existentes. 

La evaluación máxima teórica para el lugar del proyecto será: Medio Ambiente 15; Clima 
y Microclima 12; Paisaje 24; y Condición Urbana 9. Total 60. Y la integración del proyecto 
resultará según las restricciones producidas por este en los factores considerados. Re-
sultando sobre el máximo de 60, hasta 20, —menor o igual que— el 33% —Integración 
Deficiente— hasta 40 —entre 34-66%— Integración Normal; y hasta 60, 66% o más, 
Integración Notable.
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Planimetría del proyecto de ejecución.

3. Resultados

Objetivos conseguidos con la realización de la obra

Evaluación del proyecto definitivo

Factor Lugar Proyecto

Medio Ambiente 10  5

Clima  5  5

Paisaje  6  2

Inserción Urbana  6  7

Total 27 19 

Integración Notable del Proyecto con un 70%.

El Proyecto propone la restitución del geo-sistema con la introducción de plantaciones 
autóctonas en el espacio libre de la parcela del 57%. 

—  Todos los alojamientos cuentan con al menos 2 horas de sol en el solsticio de invier-
no, pero no todos los dormitorios lo tienen.

—  Genera un microclima mediante la introducción de un amortiguador bioclimático en el 
patio central con aumento de la humedad relativa en verano y la plantación de una 
pantalla vegetal de álamos en el lado oeste. 

—  Conserva el paisaje amplio a Sierra Nevada en al menos un tercio de los alojamien-
tos.

—  Introduce un local de equipamiento básico asociado a la docencia, asistencia o cul-
tural. 

—  Densidad: 56 alojamientos/ hectárea, equivalente a 40 viviendas/ hectárea.
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Fachada Este.

Amortiguador bioclimático en ejecución. Lámina de agua.
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Entrada al patio central.
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Documentación

RESUMEN: Ante la, todavía, ausencia de un Gobierno de la Nación en plenitud de fun-
ciones y la consiguiente parálisis normativa, en este número, como hice en el anterior, 
prestaré atención a las novedades normativas en el ámbito autonómico y local y a la 
jurisprudencia internacional del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el ámbito 
infraestatal, destaca la nueva Ley de Turismo del País Vasco, que sigue la línea de la 
anterior Ley de una planificación sectorial en el marco de la ordenación del territorio, 
pero plantea serias dudas en la regulación de los subsectores crecientes, como las vi-
viendas turísticas, el turismo en caravanas o la libre acampada, que requieren una ade-
cuada ordenación ante el peligro real y efectivo de provocar situaciones de masificación 
y conflictividad social. En esta misma línea, también será fundamental para el manteni-
miento de la paz social la correcta ordenación de las playas. Así, ha quedado aprobada 
recientemente una modificación de la Ordenanza de playas de Ibiza, contemplando la 
potestad del Ayuntamiento de prohibir el consumo de tabaco en estas áreas, previendo 
en la misma ordenanza dicha prohibición con carácter efectivo en una de las playas de 
la isla. También se da cuenta de la nueva Ley de evaluación ambiental de las islas Ba-
leares en la que, aparte de adaptar el régimen jurídico de esta técnica al derecho esta-
tal, prevé otras normas dispersas en materia de alcantarillado y urbanización y fiestas 
en embarcaciones en espacios marinos sensibles desde la perspectiva ecológica. En 
línea parcialmente similar, se da noticia de la reciente modificación de la legislación 
urbanística andaluza, que regulariza las edificaciones ilegales en suelo no urbanizable. 
Finalmente, se hace referencia al Decreto-Ley del Gobierno de Castilla y León 2/2016, 
de 19 de mayo, por el que se prohíbe la muerte de las reses de lidia en presencia del 
público en los espectáculos taurinos populares y tradicionales, atendiendo así a una 
creciente sensibilidad social ante la dignidad de la vida en todas sus manifestaciones. 
Comenzaré la Crónica con la nota a la polémica sentencia del Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos recaída en el caso Garib c. Holanda, de 23 de febrero de 2016, en la que 
se decide sobre la denegación del derecho a la libre elección de vivienda a una ciuda-
dana en base a una Ley que trata de fomentar la diversificación del paisaje humano de 
los barrios, desde una óptica socioeconómica.
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1.  Límites a la libre elección
de vivienda

A falta de normativa estatal, como he dicho, 
comenzaré con una breve incursión en el ám-
bito de la jurisprudencia reciente del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos en materia de 
urbanismo. En la visión global que nos ofrece 
el Alto Tribunal Europeo de la perspectiva eu-
ropea adoptada en nuestros temas, resultará 
de interés prestar atención a la reciente sen-
tencia recaída en el caso Garib c. Holanda, 
de 23 de febrero de 2016, que nos presenta 
un tema complejo sobre la intervención de la 
Administración en la libertad de elección de 
residencia con la finalidad de promover barrios 
diversificados desde una perspectiva socioeco-
nómica. Veamos con más detenimiento los he-
chos, la argumentación del tribunal y la deci-
sión. También haré una breve referencia a la 
opinión disidente al fallo, encabezada por el 
juez español, don Luis López Guerra, oponién-
dose a la controvertida solución adoptada.

La demandante es una ciudadana holandesa, 
madre de dos hijos. Sus únicos ingresos son 
las prestaciones sociales. Vivía en el distrito 
Tarwewijk de Rotterdam, habiendo vivido antes 
en otro lugar. El propietario de su domicilio le 
pidió que lo abandonara pues tenía la inten-
ción de reformarlo para entrar a vivir en él. A 
cambio, le ofreció otro apartamento suyo en la 
misma zona, más grande y adecuado para ella 
y sus hijos, dos niños pequeños.

Mientras tanto, el distrito —una zona con un 
nivel elevado de desempleo— fue designada 
en base a la Ley de Problemas de los Centros 
de las Ciudades (Medidas Especiales) como 
una zona en la que la ocupación de una vivien-
da sería sólo posible con una autorización de 
vivienda. La demandante presentó la solicitud 
debidamente. Su solicitud fue rechazada en 
base a que no había sido residente en la re-
gión metropolitana de Rotterdam en los 6 años 
inmediatamente precedentes a la presentación 
de la solicitud. Es más, como sus ingresos no 
eran por rentas de trabajo, no reunía el requi-
sito de ingresos que permitiría la excepción al 
requisito de los la residencia de larga duración.

La objeción de la demandante contra esa de-
cisión se desestimó por las autoridades de la 
ciudad, en abril de 2008. El Tribunal de Apela-
ción igualmente desestimó su recurso. Argu-
mentó que la Ley de medidas especiales sobre 
problemas en las grandes ciudades permitía la 
restricción temporal de la libertad de residen-
cia. Tales restricciones tenían como finalidad 
revertir los procesos de sobrecarga de los dis-

tritos, favoreciendo una composición mixta de 
residentes desde un punto de vista socioeco-
nómico, como he dicho. Recurrió sin éxito. Fi-
nalmente, la demandante se desplazó al muni-
cipio de Vlaardingen, donde vive actualmente.

La demandante sostiene ante el TEDH que la 
Ley sobre medidas especiales sobre los pro-
blemas de los centros de las ciudades, y la 
normativa relacionada, ha violado sus dere-
chos relativos al artículo 2 del Protocolo nº4 
(libertad de elegir la residencia). Este precepto 
contempla cuatro párrafos. Los dos primeros 
delimitan desde un punto de vista positivo y 
subjetivo, en los siguientes términos:

«1. Toda persona que se encuentre legalmente 
en el territorio de un Estado tiene derecho a 
circu lar libremente por él y a elegir libremente su 
residencia. 
Toda persona es libre de abandonar cualquier 
país, incluido el suyo.»

A continuación, los párrafos 3 y 4, contemplan 
límites al reconocimiento del derecho:

«3. El ejercicio de estos derechos no podrá ser 
objeto de más restricciones que las que, previs-
tas por la ley, constituyan medidas necesarias, 
en una sociedad democrática, para la seguridad 
nacional, la seguridad pública, el mantenimiento 
del orden público, la prevención del delito, la 
protección de la salud o de la moral, o la protec-
ción de los derechos y libertades de terceros. 
4. Los derechos reconocidos en el párrafo 1 po-
drán igualmente, en ciertas zonas determinadas, 
ser objeto de restricciones que, previstas por la 
ley, estén justificadas por el interés público en 
una sociedad democrática.»

El párrafo 4 en principio justificaría la restric-
ción que se ha dado en este caso en base a la 
ley holandesa y su interpretación por las auto-
ridades internas. Veamos, por tanto, la argu-
mentación del TEDH al respecto.

El TEDH comienza su argumentación recono-
ciendo que efectivamente se ha producido una 
interferencia en el derecho de la demandante 
a elegir su lugar de residencia. También obser-
va que la interferencia estaba contemplada en 
la Ley, como exige el artículo 2 del Protocolo 
número 4. El TEDH a continuación observa 
que la interferencia perseguía el fin legítimo: 
revertir el declive de las zonas empobrecidas 
de los centros de las ciudades y mejorar la ca-
lidad de vida.

En relación con la cuestión de si los medios 
empleados para perseguir esa finalidad fueron 
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proporcionados, el TEDH subraya que como 
ha dicho en muchos casos en materia de polí-
tica general —en la que las opiniones en una 
sociedad democrática pueden diferir amplia-
mente— debe ofrecerse un peso especial a la 
posición de las autoridades internas que han 
optado por una determinada política. En este 
caso, las autoridades internas han recalcado 
los problemas sociales crecientes en ciertas 
zonas de Rotterdam que resultan del empo-
brecimiento causado por el desempleo. Basa-
do en las previsiones normativas aplicables, la 
medida debe revisarse en intervalos regulares. 
Tras una primera evaluación positiva, se ha 
extendido y vinculado a un programa con una 
considerable financiación pública. La restric-
ción se sujeta a límites geográficos y tempora-
les. La designación de zonas concretas es 
válida no más de cuatro años.

Además, la Ley en cuestión incluye varias 
cláusulas de salvaguardia. Por ejemplo, prevé 
que la designación de una zona en base a la 
ley se revoca si no hay alojamiento alternativo 
suficiente para los afectados. El TEDH obser-
va que las restricciones a la libertad de resi-
dencia que impone esta ley son razonables y 
encajan en la finalidad legítima perseguida. 
Concluye, por ello, que no ha habido una vio-
lación del artículo 2 del Protocolo número 4. 
No obstante, los jueces López Guerra y Keller 
formularon una opinión disidente común.

Los jueces disidentes comienzan su argumen-
tación indicando que esta es una de las pocas 
sentencias que se han dado en relación con el 
derecho a la libre elección de residencia, por 
lo que se exigía una argumentación más ela-
borada que la ofrecida por la mayoría. Ade-
más, el caso plantea una cuestión fundamen-
tal: el nivel de escrutinio que el TEDH debe 
aplicar en el examen de una restricción indivi-
dual en el derecho individual a elegir libremen-
te la residencia.

Los hechos del caso, dicen los jueces disiden-
tes, son especialmente sorprendentes. La de-
mandante, una madre soltera holandesa con 
dos niños pequeños, vivió desde 2005 en un 
apartamento de una habitación en un barrio de 
Rotterdam especialmente desfavorecido. No 
tiene antecedentes penales, no hay constancia 
de que sea una persona conflictiva, ni ha teni-
do problemas con los vecinos. Sin embargo, 
es pobre y vive de las ayudas sociales. Perte-
nece a la clase económica desfavorecida, lo 
cual, en base a la Ley de Medidas Especiales, 
es característica suficiente para restringirle su 
derecho a elegir libremente su residencia. Se 
le restringió su derecho a elegir libremente su 

residencia ya que la demandante constituía, 
según el gobierno holandés, una amenaza 
para el orden público u otro interés público en 
una sociedad democrática, en el sentido de los 
párrafos 3 y 4 del artículo 2 del Protocolo nú-
mero 4 (¡!).

Antes de examinar si la medida en cuestión 
era necesaria en una sociedad democrática, 
los jueces disidentes destacan la diferencia 
entre los párrafos 3 y 4 del artículo 2 del Pro-
tocolo número 4, teniendo en cuenta los traba-
jos preparatorios en relación con dicho artículo 
y la interpretación de su artículo hermano en el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po-
líticos de las Naciones Unidas (art. 12). De la 
lectura de los trabajos preparatorios del pre-
cepto en cuestión y del artículo 12 del Pacto, 
los jueces disidentes observan que la previsión 
del artículo 2.4 del Protocolo número 4 se re-
fiere a situaciones de emergencia, por analo-
gía con respecto de las restricciones de la li-
bertad de movimiento, como se ha dicho en la 
sentencias recaídas en los casos Landvreugd 
c. Holanda, de 4 de junio de 2002 y Oliveira
c. Holanda, de 4 de junio de 2002. Por ello,
dudan de la aplicabilidad de dicho precepto a 
este caso y reprochan la solución final.

2.  Turismo

España se encuentra en la actualidad ante el 
importante reto de afrontar las diferentes for-
mas de turismo masivo que tienen un fuerte 
impacto territorial. Algunas variantes son tradi-
cionales, como el turismo de sol y playa en 
hoteles, y otras son nuevas, como el turismo 
que se aloja en pisos turísticos y caravanas y 
el turismo de cruceros, que empujan con es-
pecial fuerza en los últimos años. Entre las 
causas principales de este fuerte incremento 
las encontramos en la moda del mal llamado 
«turismo colaborativo» y la inestabilidad en 
países turísticos cercanos, como Siria, Túnez, 
Egipto y Turquía, así como los recientes gol-
pes terroristas en países como Francia y Bél-
gica, que sin duda, han ocasionado alarma 
social. Se deberá prever, por consiguiente, un 
marco legal que permita una planificación y 
gestión del territorio que garantice la sosteni-
bilidad de esta actividad económica, evitando 
la saturación y la sensación de estrés en las 
ciudades, así como una infraestructura ade-
cuada.

Valgan estas notas para presentar la Ley 
13/2016, de 28 de julio, de Turismo del País 
Vasco. Tiene como una de sus misiones prin-
cipales la de la regulación de los apartamentos 
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turísticos, la modalidad de alojamiento que 
presenta gran auge en los últimos años, como 
he indicado antes. Como en las demás Comu-
nidades Autónomas, será requisito para la 
apertura de un apartamento la presentación de 
una declaración responsable. También se re-
gulan las viviendas de uso turístico así como 
el alojamiento en habitaciones de viviendas 
particulares de uso turístico (art. 54). También 
cabe destacar, siguiendo en el ámbito de los 
alojamientos, la regulación de los campamen-
tos de turismo. Como ocurre en otras Comuni-
dades Autónomas, se exime al campamento 
de la obtención de una autorización para su 
puesta en funcionamiento. Bastará con la pre-
sentación, igualmente, de una mera declara-
ción responsable. Si bien sí se exige el some-
timiento a evaluación de impacto ambiental, 
por la peligrosidad intrínseca a esta modalidad 
de alojamiento, es reprochable que se permita 
el inicio de la actividad sin la comprobación 
previa del cumplimiento de los requisitos lega-
les. Además, la exigencia de una autorización 
previa beneficiaría al empresario turístico pues 
tendría una mayor seguridad antes comenzar 
la actividad en cuanto al cumplimiento de las 
normas básicas, por ejemplo, de seguridad. El 
Título V dedicará un capítulo completo, el Ca-
pítulo VI, a la regulación de la acampada libre 
y las áreas especiales de acogida para autoca-
ravanas. Se trata de modalidades de turismo 
que cada vez son más populares y que, mal 
gestionadas, suponen un impacto ambiental 
negativo. La Ley indica expresamente que es-
tas modalidades de acampada deberán ser 
siempre con finalidad turística, con lo que no 
quedaría al amparo de esta Ley una modali-
dad de vida creciente, la vida nómada en ca-
ravana. Como aspecto positivo cabe citar, por 
último, el sistema de planificación contempla-
do. Al igual que la Ley que deroga, esta nueva 
Ley contempla un sistema de planificación dic-
tado en el marco de la ordenación general del 
territorio. También contempla planes directores 
de destino turístico, en los que el componente 
territorial también tendrá un papel destacado1.

3.  Impacto ambiental

La nueva ley balear sobre evaluación ambien-
tal, la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de eva-
luación ambiental de las islas Baleares, 
aparte de suponer una adaptación del régimen 
jurídico de desarrollo de la normativa estatal, 
contempla nuevas previsiones en otras mate-

1  Sobre la problemática del cambio el sistemma autorizato-
rio al de la declaración responsable, son esclarecedoras 
las reflexiones de José María BAÑO LEÓN, en su trabajo,

rias. Destaca la prohibición, en zonas de sen-
sibilidad ecológica, de las fiestas multitudina-
rias en embarcaciones (disposición final 
segunda). Por otro lado, deroga la Ley de 27 
de julio, de declaración de interés autonómico 
de la construcción del campo de golf de Son 
Bosc (municipio de Muro), atendiendo a las 
consideraciones de la sentencia 592, de 8 de 
octubre de 2015, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de las islas Baleares, en la que se duda 
sobre la constitucionalidad de la Ley 9/2010. 
Con ello, se hace realidad la recomendación 
de la Misión de Asesoramiento Ramsar res-
pecto a la zona húmeda de importancia inter-
nacional (sitio Ramsar) de la Albufera de Ma-
llorca. Finalmente, destacaré la previsión 
recogida en la disposición final quinta sobre la 
red de saneamiento. Se contempla una mora-
toria para seguir construyendo en suelo sin 
alcantarillado con toda una serie de condicio-
nes como que el Ayuntamiento, mediante un 
acuerdo plenario, haya expresado su compro-
miso de dotar de alcantarillado a estas zonas 
urbanas que no dispongan de red de sanea-
miento. Se trata esto último de una manifesta-
ción de lo que se empieza a denominar como 
urbanismo en crisis.

4.  Urbanismo de la —y en— crisis

En la línea que mencionaba al terminar el an-
terior punto, asistimos a una preocupante cri-
sis del urbanismo o a un nuevo urbanismo de 
la crisis que frente a la ordenación racional 
que ofrece el plan, plantea soluciones de regu-
larización ante los asentamientos irregulares. 
En este contexto hay que situar la reciente  
Ley 6/2016, de 1 de agosto, por la que se mo-
difica la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía para in-
corporar medidas urgentes en relación con las 
edificaciones construidas sobre parcelaciones 
urbanísticas en suelo no urbanizable <https://
legislacion.derecho.com/ley-6-2016-por-la-
que-se-modifica-la-ley-7-2002-de-17-de-di-
ciembre-de-ordenacion-urbanistica-de-andalu-
cia-para-incorporar-medidas-urgentes-en-rela-
cion-con-las-edificaciones-construidas-sobre-
parcelaciones-urbanisticas-en-suelo-no-urbani-
zable>. Sobre este tema, me remito al libro 
dirigido por Jesús JORDANO FRAGA, El urbanis-
mo de la crisis: la regularización de la edifica-
ciones ilegales y el régimen de asimilación a 
fuera de ordenación, Tecnos, Madrid, 2015, 
296 págs.

  «Declaración responsable y derechos de terceros. El lado 
oscuro de la llamada better regulation», Revista Española 
de Derecho Administrativo, 167, 2014, 23-44.
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5. Playas

Recientemente ha quedado aprobada una 
modificación puntual de la Ordenanza muni-
cipal de uso y aprovechamiento de playas 
y puntos de baño del municipio de Ibiza, 
para el establecimiento de zonas libres de 
humo y la declaración de de la zona de la 
playa de Ses Figueres como playa libre de 
humo (Boletín Oficial de las Islas Baleares, 
núm. 71, de 7 de junio de 2016). Esta norma 
supone una norma adicional de protección de 
la salud y el medio ambiente con respecto de 
la norma básica estatal de prohibición del 
consumo de tabaco en locales y ciertos es-
pacios abiertos. Como reza el artículo 21 bis, 
«Calidad del aire-Playas sin humo», el Ayun-
tamiento, con el objetivo de disminuir la ex-
posición al humo del tabaco en la población 
en general y de fomentar el establecimiento 
de medidas de concienciación ambiental y de 
protección de la salud entre las personas re-
sidentes y visitantes, podrá declarar playas 
libres de humo. En estas zonas no estará 
permitido fumar. El Ayuntamiento deberá se-
ñalar adecuadamente estos espacios y habi-
lita en los accesos a estas playas puntos con 
ceniceros donde poder fumar y depositar las 
colillas antes de acceder a la playa. La orde-
nanza sirve, asimismo, para realizar una pri-
mera declaración, en la playa indicada en la 
denominación de esta modificación de la or-
denanza.

6.  Patrimonio cultural popular
y bienestar animal

La participación de los ciudadanos en la vida 
administrativa y su toma en consideración por la 
Administración tiene una clara manifestación en 
el Decreto-Ley del Gobierno de Castilla y 
León 2/2016, de 19 de mayo, por el que se 
prohíbe la muerte de las reses de lidia en 
presencia del público en los espectáculos 
taurinos populares y tradicionales. A los efec-
tos de esta norma, se entiende por espectáculos 
taurinos populares los festejos en los que se 
utilicen reses de lidia con finalidad recreativa. 
Tienen tal consideración, los encierros urbanos, 
de campo o mixtos; las vaquillas, capeas o pro-
badillas y los concursos de cortes. A los mismos 
efectos, se entiende por espectáculos taurinos 
tradicionales los festejos populares con reses de 
lidia cuya celebración arraigada socialmente se 
venga realizando en la localidad de forma conti-
nuada desde tiempos inmemoriales, desarro-
llándose de acuerdo con la costumbre del lugar. 
Tienen la consideración de celebraciones inme-
moriales los espectáculos en los que se acredite 
que tienen una antigüedad de, al menos, dos-
cientos años. El preámbulo de la norma indica 
que se ha adoptado esta solución ante la insis-
tencia de las movilizaciones en repulsa de es-
pectáculos tradicionales que culminan con la 
muerte del toro. Asimismo, se pretende compa-
ginar el mantenimiento y protección de la raza 
bovina de lidia y la adaptación de los festejos a 
las nuevas sensibilidades sociales.
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Legislación

Francisca PICAZO
Jefe del Servicio de Estudios Urbanos 

de la Dirección General de Arquitectura, 
Vivienda y Suelo.

NORMATIVA ESTATAL

Reales Decretos

—  Real Decreto 335/2016, de 23 de septiembre, prorroga la situación de sequía declarada para el ámbito 
territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar por el Real Decreto 355/2015, de 8 de mayo, y para 
el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura por el Real Decreto 356/2015, de 8 de 
mayo (BOE 24.09.2016).

Otras Disposiciones

—  Resolución de 1 de agosto de 2016, de Parques Nacionales, por la que se publica la aprobación por la 
UNESCO de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional (España y Portugal) (BOE 
17.08.2016).

—  Orden AAA/1366/2016, de 4 de agosto, por la que se declaran ZEC de LIC de la Región Marina Medite-
rránea de la Red Natura 2000, se aprueban sus correspondientes medidas de conservación y se propo-
ne la ampliación de los límites geográficos de dos LIC (BOE 11.08.2016).

Desde BBOOE 21.07.2016 hasta 30.09.2016
Desde BBOO CC.AA. 01.05.2016 hasta 31.08.2016
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NORMATIVA AUTONÓMICA

Administración Local

GALICIA —  Ley 14/2016, de 27 de julio, por la que se modifica la Ley 4/2012, de 12 
de abril, del Área Metropolitana de Vigo (DOG 01.08.2016 y BOE 
08.09.2016).

Aguas

BALEARES —  Decreto 34/2016, 17 junio, declara la situación de sequía extraordinaria en 
la isla de Ibiza y se adoptan las medidas urgentes y excepcionales de ges-
tión de los recursos hídricos para paliar y corregir sus efectos (BOIB 
18.06.2016).

Carreteras

GALICIA —  Decreto 66/2016, 26 mayo, aprueba el Reglamento general de carreteras 
(DOG 20.06.2016).

Cultura

CASTILLA Y LEÓN —  Decreto-Ley 2/2016, de 19 de mayo, prohíbe la muerte de las reses de li-
dia en presencia del público en los espectáculos taurinos populares y tra-
dicionales (BOCyL 20.05.2016).

CATALUÑA —  Acuerdo GOV/105/2016, de 19 de julio, declara BCIN (zona arqueológica) 
las termas romanas de Sant Boi de Llobregat (BOE 14.09.2016).

—  Acuerdo GOV/111/2016, de 26 de julio, declara BCIN (conjunto histórico) 
el núcleo de Beget, en Camprodon, y se delimita su entorno de protección 
(BOE 14.09.2016).

—  Acuerdo GOV/112/2016, de 26 de julio, declara BCIN (monumento históri-
co) la capilla de la Sang, en Lleida, y se delimita su entorno de protección 
(DOGC 28.07.2016 y BOE 14.09.2016).

GALICIA —  Ley 5/2016, 4 mayo, del Patrimonio Cultural (DOG 16.05.2016).
MURCIA —  Decreto 41/2016, 25 mayo, declara BIC (zona arqueológica) los Baños de 

Fortuna, en el municipio de Fortuna (BORM 27.05.2016).

Economía, Turismo y Leyes de Medidas

ARAGÓN —  Decreto Legislativo 1/2016, 26 junio, aprueba el T.R. de la Ley de Turismo 
(BOA 03.08.2016).

ASTURIAS —  Decreto 48/2016, 10 agosto, de viviendas vacacionales y viviendas de uso 
turístico (BOPA 17.08.2016).

BALEARES —  Decreto 35/2016, 23 junio, desarrolla la Ley del impuesto sobre estancias 
turísticas y de medidas de impulso del turismo sostenible (BOIB 
25.06.2016).

CASTILLA-LA MANCHA —  Ley 3/2016, 5 mayo, Medidas Administrativas y Tributarias (DOCM 
11.05.2016).

GALICIA —  Decreto 48/2016, 21 abril, establece la ordenación de los albergues turís-
ticos (DOG 04.05.2016).

PAÍS VASCO —  Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo (bopv 11.08.2016 y BOE 10.09.2016).
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NORMATIVA AUTONÓMICA

Espacios Naturales

ARAGÓN —  Decreto 90/2016, 28 junio, declara las Zonas de Especial Protección para 
las Aves «Montes de Alfajarín y Saso de Osera», «Dehesa de Rueda Mon-
tolar» y «Sierra de Esdolomada y Morrones de Güel» (BOA 07.07.2016).

GALICIA —  Decreto 69/2016, 19 mayo, crea la Red de Parques Naturales (DOG 
21.06.2016).

NAVARRA —  Decreto Foral 36/2016, de 1 de junio, designa el LIC denominado «Embal-
se de las Cañas» como ZEC, se aprueba el Plan de Gestión de la ZEC y 
se actualiza el Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva Natural «Em-
balse del Salobre de las Cañas» (BON 05.05.2016).

—  Decreto Foral 37/2016, de 1 de junio, designa el LIC denominado «Estan-
ca de los Dos Reinos» como ZEC y se aprueba el Plan de Gestión de la 
ZEC y del Enclave Natural EN-13 «Laguna de Dos Reinos» (BON 
05.05.2016).

—  Decreto Foral 50/2016, 20 julio, designa el LIC denominado «Laguna del 
Juncal» como ZEC, se aprueba el Plan de Gestión de la ZEC y se actua-
liza el Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva Natural «Laguna del 
Juncal» (BON 16.08.2016).

PAÍS VASCO —  Decreto 83/2016, 31 mayo, designa Aizkorri-Aratz ZEC (BOPV 29.08.2016).
—  Decreto 86/2016, 31 mayo, designa el Lago de Caicedo Yuso y Arreo ZEC 

y se declara el Biotopo Protegido del Diapiro de Añana (BOPV 23.08.2016).

Estructura Orgánica

CATALUÑA —  Decreto 262/2016, 7 junio, reestructura el Departamento de Gobernación, 
Administraciones Públicas y Vivienda (DOGC 09.06.2016).

Medio Ambiente

BALEARES —  Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental (BOIB 20.08.2016 
y BOE 17.09.2016).

—  Modificación de la Ordenanza Municipal de Uso y Aprovechamiento de Pla-
yas y Puntos de Baño del Municipio de Ibiza, para el establecimiento de 
zonas libres de humo y la declaración de la zona de la playa de Ses Fi-
gueres como playa libre de humo (BOIB 07.06.2016).

GALICIA —  Decreto 119/2016, 28 julio, aprueba el Catálogo de los paisajes de Galicia 
(DOG 25.08.2016).

VALENCIA —  Decreto-Ley 4/2016, 10 junio, establece medidas urgentes para garantizar 
la gestión de residuos municipales (DOGV 14.06.2016).

Ordenación del Territorio y Urbanismo

ANDALUCÍA —  Ley 6/2016, de 1 de agosto, por la que se modifica la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía para incorporar me-
didas urgentes en relación con las edificaciones construidas sobre parce-
laciones urbanísticas en suelo no urbanizable (BOJA 05.08.2016 y BOE 
14.09.2016).

CASTILLA Y LEÓN —  Acuerdo 40/2016, 23 junio, aprueba la Estrategia de Regeneración Urbana 
(BOCyL 27.06.2016).
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NORMATIVA AUTONÓMICA

Vivienda

ANDALUCÍA —  Ley 3/2016, 9 de junio, protección de los derechos de las personas consu-
midoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios 
sobre la vivienda (BOJA 16.06.2016).

—  Decreto 141/2016, 2 agosto, Plan de Vivienda y Rehabilitación 2016-2020 
(BOJA 08.08.2016).

MURCIA —  Ley 10/2016, 7 junio, de reforma de la Ley 6/2015 de la Vivienda y de la 
Ley 4/1996 del Estatuto de los Consumidores y Usuarios (BORM 
15.06.2016).

Desde BBOOE 21.07.2016 hasta 30.09.2016
Desde BBOO CC.AA. 01.05.2016 hasta 31.08.2016
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PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN MUNICIPIOS MAYORES 
DE 20.000 HABITANTES

COMUNIDAD
AUTÓNOMA PROVINCIA MUNICIPIO

Población 
derecho 
2015

Figura vigente Fecha 
figura

ANDALUCÍA ALMERÍA Adra 24.670 Normas subsidiarias 1996

Almería 194.203 Plan general 1999

Ejido (El) 85.961 Plan general 2009

Níjar 28.056 Plan general 2009

Roquetas de Mar 90.623 Plan general 2009

Vícar 24.571 Normas subsidiarias 2001

CÁDIZ Algeciras 118.920 Plan general 2001

Arcos de la Frontera 31.193 Plan general 1995

Barbate 22.808 Plan general 1995

Barrios (Los) 23.167 Plan general 2008

Cádiz 120.468 Plan general 2011

Chiclana de la Frontera 82.777 Normas subsidiarias 1987

Conil de la Frontera 22.136 Plan general 2001

Jerez de la Frontera 212.876 Plan general 2009

Línea de la Concepción (La) 63.352 Plan general 1985

Puerto de Santa María (El) 88.335 Plan general 2012

Puerto Real 41.509 Plan general 2010

Rota 29.123 Plan general 1995

San Fernando 96.131 Plan general 2011

San Roque 29.373 Plan general 2000

Sanlúcar de Barrameda 67.433 Plan general 1997

CÓRDOBA Cabra 20.837 Plan general 2010

Córdoba 327.362 Plan general 2002

Lucena 42.697 Plan general 2000

Montilla 23.519 Plan general 2012

Palma del Río 21.522 Plan general 2005

Priego de Córdoba 22.936 Plan general 2015

Puente Genil 30.167 Plan general 1991

Planeamiento urbanístico
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(continuación)

COMUNIDAD
AUTÓNOMA PROVINCIA MUNICIPIO

Población 
derecho 
2015

Figura vigente Fecha 
figura

ANDALUCÍA GRANADA Almuñécar 27.391 Plan general 1987

Armilla 23.623 Plan general 2008

Baza 20.668 Plan general 2010

Granada 235.800 Plan general 2001

Loja 20.893 Normas subsidiarias 1994

Maracena 21.816 Normas subsidiarias 1995

Motril 60.777 Plan general 2004

HUELVA Aljaraque 20.357 Plan general 1999

Almonte 23.254 Plan general 2006

Ayamonte 20.357 Normas subsidiarias 1993

Huelva 146.318 Plan general 1999

Isla Cristina 21.193 Plan general 2013

Lepe 27.675 Plan general 2006

Moguer 21.383 Normas subsidiarias 1992

JAÉN Alcalá la Real 22.036 Plan general 2005

Andújar 38.246 Plan general 2010

Jaén 115.395 Plan general 2014

Linares 59.737 Plan general 1995

Martos 24.398 Plan general 2014

Úbeda 34.930 Plan general 1996

MÁLAGA Alhaurín de la Torre 38.523 Normas subsidiarias 1990

Alhaurín el Grande 24.338 Plan general 1994

Antequera 41.141 Plan general 2010

Benalmádena 66.598 Plan general 2003

Cártama 24.592 Plan general 2009

Coín 21.561 Plan general 1998

Estepona 67.080 Plan general 1994

Fuengirola 77.525 Plan general 2010

Málaga 569.130 Plan general 2011

Marbella 139.537 Plan general 1986

Mijas 79.483 Plan general 2000

Nerja 21.185 Plan general 2000

Rincón de la Victoria 43.135 Plan general 1992

Ronda 35.676 Plan general 1993

Torremolinos 67.492 Plan general 1996

Vélez-Málaga 78.166 Plan general 1996

SEVILLA Alcalá de Guadaíra 74.845 Plan general 1994

Bormujos 21.362 Plan general 2014

Camas 26.861 Plan general 2000
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ANDALUCÍA SEVILLA Carmona 28.656 Normas subsidiarias 1984

Coria del Río 30.358 Normas subsidiarias 2001

Dos Hermanas 131.317 Plan general 2002

Écija 40.320 Plan general 2010

Lebrija 27.449 Plan general 2015

Mairena del Alcor 22.749 Normas subsidiarias 1994

Mairena del Aljarafe 44.388 Plan general 2003

Morón de la Frontera 28.223 Plan general 1982

Palacios y Villafranca (Los) 38.157 Plan general 2008

Rinconada (La) 38.180 Plan general 2007

San Juan de Aznalfarache 21.390 Normas subsidiarias 1983

Sevilla 693.878 Plan general 2006

Tomares 24.743 Plan general 2005

Utrera 52.558 Plan general 2002

ARAGÓN HUESCA Huesca 52.239 Plan general 2003

TERUEL Teruel 35.590 Plan general 1985

ZARAGOZA Zaragoza 664.953 Plan general 2008

BALEARS 
(ILLES)

BALEARS 
(ILLES)

Calvià 50.328 Plan general 2009

Ciutadella de Menorca 29.098 Plan general 2006

Eivissa 49.975 Plan general 2009

Inca 30.651 Plan general 2012

Llucmajor 34.618 Plan general 1985

Manacor 40.170 Normas subsidiarias 1980

Maó 28.006 Plan general 1987

Marratxí 35.726 Normas subsidiarias 1999

Palma de Mallorca 400.578 Plan general 1999

Sant Antoni de Portmany 23.631 Plan general 2001

Sant Josep de sa Talaia 25.674 Normas subsidiarias 1986

Santa Eulalia del Río 35.812 Normas subsidiarias 2012

CANARIAS PALMAS (LAS) Agüimes 30.294 Plan general 2004

Arrecife 56.940 Plan general 2004

Arucas 37.054 Plan general 2014

Gáldar 24.235 Plan general 2006

Ingenio 30.258 Plan general 2005

Mogán 22.277 Normas subsidiarias 1987

Oliva (La) 25.199 Normas subsidiarias 2000

Palmas de Gran Canaria (Las) 379.766 Plan general 2012

Puerto del Rosario 37.363 Plan general 1996

San Bartolomé de Tirajana 54.932 Plan general 1996
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CANARIAS PALMAS (LAS) Santa Lucía de Tirajana 69.069 Plan general 2003

Teguise 21.454 Plan general 2014

Telde 102.078 Plan general 2008

Tías 20.019 Plan general 2005

SANTA CRUZ 
DE TENERIFE

Adeje 45.405 Plan general 2007

Arona 79.928 Plan general 2011

Candelaria 26.490 Plan general 2007

Granadilla de Abona 44.846 Plan general 2005

Guía de Isora 20.373 Plan general 2010

Icod de los Vinos 22.659 Plan general 2009

Llanos de Aridane (Los) 20.227 Plan general 2011

Orotava (La) 41.317 Plan general 2004

Puerto de la Cruz 29.412 Plan general 2006

Realejos (Los) 36.276 Plan general 2004

San Cristóbal de La Laguna 152.843 Plan general 2005

Santa Cruz de Tenerife 203.811 Plan general 2014

Tacoronte 23.893 Plan general 2010

CANTABRIA CANTABRIA Camargo 30.766 Plan general 1988

Castro-Urdiales 31.833 Plan general 1997

Piélagos 24.360 Plan general 1993

Santander 173.957 Plan general 2012

Torrelavega 53.496 Plan general 1986

CASTILLA-LA 
MANCHA

ALBACETE Albacete 172.121 Plan general 1999

Almansa 24.837 Plan general 1985

Hellín 30.592 Plan general 1994

Villarrobledo 25.989 Plan general 1993

CIUDAD REAL Alcázar de San Juan 31.269 Plan general 1992

Ciudad Real 74.427 Plan general 1997

Puertollano 50.035 Plan general 1990

Tomelloso 37.645 Plan general 1984

Valdepeñas 30.514 Plan general 2011

CUENCA Cuenca 55.428 Plan general 1995

GUADALAJARA Azuqueca de Henares 34.896 Plan general 1999

Guadalajara 83.391 Plan general 2012

TOLEDO Illescas 25.964 Plan general 2010

Seseña 21.558 Normas subsidiarias 1996

Talavera de la Reina 85.150 Plan general 2011

Toledo 83.226 Plan general 2008
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CASTILLA 
Y LEÓN

ÁVILA Ávila 58.358 Plan general 2006

BURGOS Aranda de Duero 32.880 Plan general 2000

Burgos 177.100 Plan general 2014

Miranda de Ebro 36.173 Plan general 2006

LEÓN León 127.817 Plan general 2004

Ponferrada 66.884 Plan general 2007

San Andrés del Rabanedo 31.745 Plan general 2010

PALENCIA Palencia 79.595 Plan general 2015

SALAMANCA Salamanca 146.438 Plan general 2007

SEGOVIA Segovia 52.728 Plan general 2008

SORIA Soria 39.168 Plan general 2014

VALLADOLID Laguna de Duero 22.601 Plan general 2011

Medina del Campo 21.110 Plan general 2008

Valladolid 303.905 Plan general 2003

ZAMORA Zamora 63.831 Plan general 2011

CATALUÑA BARCELONA Badalona 215.654 Plan general 1976

Barberà del Vallès 32.545 Plan general 2010

Barcelona 1.604.555 Plan general 1976

Castellar del Vallès 23.442 Plan general 2005

Castelldefels 63.891 Plan general 1976

Cerdanyola del Vallès 57.413 Plan general 1976

Cornellà de Llobregat 86.376 Plan general 1976

Esparreguera 21.701 Plan general 2005

Esplugues de Llobregat 45.626 Plan general 1976

Gavà 46.405 Plan general 1976

Granollers 60.101 Plan general 2013

Hospitalet de Llobregat (L’) 252.171 Plan general 1976

Igualada 38.751 Plan general 2003

Manlleu 20.228 Plan general 2008

Manresa 74.655 Plan general 1997

Martorell 27.694 Plan general 1992

Masnou (El) 22.923 Plan general 2001

Mataró 124.867 Plan general 2005

Molins de Rei 25.155 Plan general 1976

Mollet del Vallès 51.650 Plan general 2005

Montcada i Reixac 34.377 Plan general 1976

Olesa de Montserrat 23.536 Plan general 1993

Pineda de Mar 25.968 Plan general 1992

Prat de Llobregat (El) 63.014 Plan general 1976



Documentación 

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES 758

(continuación)

COMUNIDAD
AUTÓNOMA PROVINCIA MUNICIPIO

Población 
derecho 
2015

Figura vigente Fecha 
figura

CATALUÑA BARCELONA Premià de Mar 27.944 Plan general 2010

Ripollet 37.445 Plan general 1976

Rubí 74.536 Plan general 2006

Sabadell 207.814 Plan general 1978

Sant Adrià de Besòs 35.814 Plan general 1976

Sant Andreu de la Barca 27.340 Plan general 1981

Sant Boi de Llobregat 82.195 Plan general 1976

Sant Cugat del Vallès 87.830 Plan general 1976

Sant Feliu de Llobregat 43.800 Plan general 1976

Sant Joan Despí 33.264 Plan general 1976

Sant Pere de Ribes 29.666 Plan general 2001

Sant Vicenç dels Horts 27.983 Plan general 1976

Santa Coloma de Gramenet 116.950 Plan general 1976

Santa Perpètua de Mogoda 25.466 Plan general 2005

Sitges 28.269 Plan general 2006

Terrassa 215.214 Plan general 2003

Vic 42.498 Plan general 2011

Viladecans 65.549 Plan general 1976

Vilafranca del Penedès 39.224 Plan general 2004

Vilanova i la Geltrú 65.684 Plan general 2001

Vilassar de Mar 20.447 Plan general 2006

GIRONA Blanes 39.132 Plan general 2010

Figueres 45.346 Plan general 2001

Girona 97.586 Plan general 2006

Lloret de Mar 37.618 Plan general 2007

Olot 33.944 Plan general 2004

Palafrugell 22.733 Plan general 2007

Salt 29.342 Plan general 2005

Sant Feliu de Guíxols 21.586 Plan general 2006

LLEIDA Lleida 138.542 Plan general 2003

TARRAGONA Amposta 20.952 Plan general 2008

Calafell 24.256 Plan general 2011

Cambrils 32.915 Plan general 2006

Reus 103.194 Plan general 2005

Salou 26.459 Plan general 2003

Tarragona 131.255 Plan general 2013

Tortosa 33.864 Plan general 2007

Valls 24.321 Plan general 1988

Vendrell (El) 36.558 Plan general 2006
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CATALUÑA TARRAGONA Vila-seca 22.332 Plan general 1993

CIUDAD AUT.
DE CEUTA

CEUTA Ceuta 84.263 Plan general 1992

CIUDAD AUT.
DE MELILLA

MELILLA Melilla 85.584 Plan general 1995

COMUNIDAD 
DE MADRID

MADRID Alcalá de Henares 198.750 Plan general 1991

Alcobendas 113.055 Plan general 2009

Alcorcón 167.136 Plan general 2008

Algete 20.148 Plan general 2003

Aranjuez 58.168 Plan general 1996

Arganda del Rey 54.533 Plan general 1985

Arroyomolinos 26.846 Normas subsidiarias 2001

Boadilla del Monte 48.775 Plan general 2015

Ciempozuelos 23.696 Plan general 2008

Collado Villalba 62.056 Plan general 2001

Colmenar Viejo 47.601 Plan general 2002

Coslada 86.919 Plan general 1995

Fuenlabrada 195.180 Plan general 1999

Galapagar 32.294 Normas subsidiarias 1976

Getafe 174.921 Plan general 2003

Leganés 186.907 Plan general 2000

Madrid 3.141.991 Plan general 1997

Majadahonda 70.800 Plan general 1998

Mejorada del Campo 22.902 Plan general 1988

Móstoles 206.263 Plan general 2009

Navalcarnero 26.672 Plan general 2009

Paracuellos de Jarama 22.293 Plan general 2001

Parla 125.056 Plan general 1997

Pinto 48.660 Plan general 2002

Pozuelo de Alarcón 84.558 Plan general 2002

Rivas-Vaciamadrid 81.473 Plan general 2004

Rozas de Madrid (Las) 93.520 Plan general 1994

San Fernando de Henares 40.188 Plan general 2002

San Sebastián de los Reyes 84.944 Plan general 2002

Torrejón de Ardoz 126.934 Plan general 1999

Torrelodones 23.117 Normas subsidiarias 1997

Tres Cantos 43.309 Plan general 2003

Valdemoro 72.854 Plan general 2004

Villaviciosa de Odón 27.075 Plan general 1999
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COMUNIDAD 
FORAL DE 
NAVARRA

NAVARRA Barañain 20.475 Plan general 1991

Pamplona/Iruña 195.853 Plan general 2003

Tudela 35.388 Plan general 1991

COMUNIDAD 
VALENCIANA

ALICANTE/
ALACANT

Alcoy/Alcoi 59.567 Plan general 1989

Alfàs del Pi (L’) 21.700 Plan general 1987

Alicante/Alacant 328.648 Plan general 1987

Altea 22.385 Plan general 1982

Aspe 20.406 Plan general 1995

Benidorm 69.045 Plan general 1990

Calpe/Calp 21.540 Plan general 1998

Campello (El) 27.356 Plan general 2011

Crevillent 28.465 Plan general 2011

Dénia 41.553 Plan general 2013

Elche/Elx 227.312 Plan general 1998

Elda 53.248 Plan general 1985

Ibi 23.321 Plan general 2000

Jávea/Xàbia 27.681 Plan general 1990

Mutxamel 24.256 Normas subsidiarias 1998

Novelda 26.146 Normas subsidiarias 1992

Nucia (La) 20.039 Plan general 1988

Orihuela 82.675 Plan general 1990

Petrer 34.586 Plan general 1998

Pilar de la Horadada 21.629 Plan general 2000

San Vicente del Raspeig/
Sant Vicent del Raspeig

56.302 Plan general 1990

Sant Joan d’Alacant 22.825 Plan general 2013

Santa Pola 31.657 Plan general 2009

Torrevieja 88.447 Plan general 1987

Villajoyosa/Vila Joiosa (La) 33.878 Plan general 1999

Villena 34.361 Plan general 1991

CASTELLÓN/
CASTELLÓ

Almazora/Almassora 25.488 Plan general 1998

Benicarló 26.403 Plan general 1986

Burriana 34.708 Plan general 2004

Castellón de la Plana/Castelló 
de la Plana

171.669 Normas subsidiarias 2015

Onda 24.963 Plan general 1998

Vall d’Uixó (La) 31.671 Plan general 1995

Vila-real 50.580 Plan general 1994

Vinaròs 28.190 Plan general 2001
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COMUNIDAD 
VALENCIANA

VALENCIA/
VALÉNCIA

Alaquàs 29.838 Plan general 2015

Alboraya 23.819 Plan general 1992

Aldaia 31.120 Plan general 1990

Alfafar 21.125 Plan general 1992

Algemesí 27.633 Plan general 2012

Alzira 44.554 Plan general 2002

Bétera 22.349 Plan general 2000

Burjassot 37.546 Plan general 1990

Carcaixent 20.479 Plan general 1998

Catarroja 27.688 Plan general 2011

Cullera 22.236 Plan general 1995

Gandia 75.514 Plan general 1999

Llíria 22.745 Plan general 2003

Manises 30.807 Plan general 1989

Mislata 43.320 Plan general 1988

Moncada 21.842 Plan general 1989

Oliva 26.190 Plan general 1983

Ontinyent 35.621 Plan general 2007

Paiporta 24.810 Plan general 1998

Paterna 67.340 Plan general 1990

Picassent 20.427 Plan general 1999

Pobla de Vallbona (La) 22.994 Plan general 2006

Quart de Poblet 24.864 Plan general 2002

Requena 20.621 Plan general 2013

Riba-roja de Túria 21.391 Plan general 1997

Sagunto/Sagunt 64.944 Plan general 1992

Sueca 28.252 Plan general 2001

Torrent 80.107 Plan general 1991

Valencia 786.189 Plan general 1989

Xàtiva 29.095 Plan general 2000

Xirivella 28.963 Plan general 1989

EXTREMADURA BADAJOZ Almendralejo 34.265 Plan general 1996

Badajoz 149.892 Plan general 2007

Don Benito 36.971 Plan general 2015

Mérida 58.971 Plan general 2000

Villanueva de la Serena 26.021 Plan general 1983

CÁCERES Cáceres 95.617 Plan general 2010

Plasencia 40.755 Plan general 1997

GALICIA CORUÑA (A) Ames 30.267 Plan general 2002
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GALICIA CORUÑA (A) Arteixo 30.950 Normas subsidiarias 1995

Cambre 24.076 Normas subsidiarias 1994

Carballo 31.283 Plan general 2016

Coruña (A) 243.870 Plan general 2013

Culleredo 29.593 Plan general 1987

Ferrol 69.452 Plan general 2001

Narón 39.565 Plan general 2002

Oleiros 34.693 Plan general 2015

Ribeira 27.372 Plan general 2003

Santiago de Compostela 95.612 Plan general 2008

LUGO Lugo 98.134 Plan general 2011

OURENSE Ourense 106.231 Plan general 2003

PONTEVEDRA Cangas 26.520 Normas subsidiarias 1994

Estrada (A) 21.025 Plan general 2013

Lalín 20.005 Plan general 1999

Marín 25.084 Plan general 2012

Ponteareas 22.990 Normas subsidiarias 1995

Pontevedra 82.539 Plan general 2015

Redondela 29.697 Normas subsidiarias 1988

Vigo 294.098 Plan general 2009

Vilagarcía de Arousa 37.482 Plan general 2000

LA RIOJA RIOJA (LA) Calahorra 23.955 Plan general 2007

Logroño 151.344 Plan general 2002

PAÍS VASCO ÁLAVA Vitoria-Gasteiz 243.918 Plan general 2001

GUIPÚZCOA Arrasate/Mondragón 22.055 Plan general 2003

Donostia-San Sebastián 186.095 Plan general 2010

Eibar 27.414 Plan general 2008

Errenteria 39.276 Plan general 2004

Irun 61.481 Plan general 1999

Zarautz 22.988 Plan general 2008

VIZCAYA Barakaldo 100.228 Plan general 2000

Basauri 41.304 Plan general 2000

Bilbao 345.141 Plan general 1995

Durango 28.899 Normas subsidiarias 2005

Erandio 24.234 Normas subsidiarias 1992

Galdakao 29.344 Plan general 1995

Getxo 78.846 Plan general 2001

Leioa 30.715 Plan general 2001

Portugalete 46.718 Plan general 2011
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PAÍS VASCO VIZCAYA Santurtzi 46.284 Plan general 1998

Sestao 28.052 Plan general 2000

PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

ASTURIAS Avilés 80.880 Plan general 2006

Castrillón 22.735 Plan general 2001

Gijón 274.290 Plan general 2011

Langreo 41.738 Plan general 2011

Mieres 40.338 Plan general 1996

Oviedo 221.870 Plan general 2006

Siero 52.191 Plan general 2006

REGIÓN 
DE MURCIA

MURCIA Águilas 34.772 Plan general 1993

Alcantarilla 41.021 Plan general 1984

Alhama de Murcia 21.351 Plan general 2008

Caravaca de la Cruz 25.851 Plan general 2005

Cartagena 216.301 Plan general 2012

Cieza 35.115 Plan general 2008

Jumilla 25.484 Plan general 2004

Lorca 91.714 Plan general 2003

Mazarrón 32.150 Plan general 1989

Molina de Segura 69.331 Plan general 2006

Murcia 439.889 Plan general 2001

San Javier 31.915 Normas subsidiarias 1990

San Pedro del Pinatar 24.339 Plan general 1984

Torre-Pacheco 34.469 Normas subsidiarias 1987

Torres de Cotillas (Las) 21.399 Plan general 2010

Totana 30.916 Plan general 2011

Yecla 34.100 Plan general 1984
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Las alamedas en España e Hispanoamérica. Ma-
teriales para su estudio. COLLANTES DE TERÁN, A. 
& R. GUTIÉRREZ, Sevilla, 2016, Centro de Estudios 
Paisaje y Territorio; 188 pp.; ISBN: 978-84-608-
8147-6

Los cambios urbanos acaecidos durante la Edad 
Moderna siguen siendo un interesante y esclarece-
dor ámbito de estudio para la comprensión de la ciu-
dad actual. A diferencia de la medieval, la moderna 
toma ostensiblemente consciencia, y por consiguien-
te forma, de sus valores como escenario de relación 
social. La mayor parte del sistema urbano europeo, 
excepciones aparte, mantiene durante esta época 
un modo de crecimiento orgánico; sin embargo, las 
intervenciones en el entramado urbano, más o me-
nos extensas, que nunca secundarias, potencian el 
simbolismo de instituciones que emergen con fuerza 
desde la Baja Edad Media, como los consejos muni-
cipales, y que anuncian los profundos cambios so-
ciales que traerá la Edad Contemporánea. Las pla-
zas mayores o reales, los pequeños ensanches o la 
utilización de la geometría vegetal para la ordena-
ción de espacios de paseo extramuros demuestran 
que el orden urbano medieval, gobernado por la fun-
ción defensiva y comercial y definido en el paisaje 
urbano sobre todo por la huella de la religión, devie-
ne en nuevos signos que expresan gustos también 
nuevos en la forma de vida y en la imagen urbanas. 
Uno de los medios principales y pioneros de trans-
formación de los extramuros urbanos españoles, 
aunque también con ejemplos intramuros, son estos 
paseos públicos o alamedas. La obra de Antonio Co-
llantes de Terán y Ramón Gutiérrez no solo cubre un 
hueco de conocimiento, dado que las alamedas es-
pañolas e hispanoamericanas eran conocidas en la 
bibliografía al uso de forma parcial, sino que realiza 
una importante tarea de sistematización y clasifica-
ción tipológica que establece una referencia básica 
con la que contrastar cualquier paseo arbolado 
construido durante la Edad Moderna y principios de 
la Contemporánea. En palabra de sus autores, este 
libro se convierte en una investigación de base.

La obra se enmarca en una iniciativa de estudios so-
bre paisaje y espacios públicos urbanos de la Conse-
jería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la 

Junta de Andalucía de 2009 a través del Centro de 
Estudios Paisaje y Territorio. La vegetación es consi-
derada para sus autores un punto de partida en la re-
lación entre la ciudad y su paisaje, toda vez que ha 
sido un medio de embellecimiento urbano que, de los 
jardines interiores, se difunde al conjunto del espacio 
urbano a partir del siglo XVI. Este trabajo desmonta la 
recurrente referencia a que los paseos parisinos die-
ciochescos, o incluso al paseo del Prado madrileño, 
son el inicio de las alamedas, para reforzar la idea de 
que los siglos XVI y XVII fueron fundamentales, no solo 
por el número de ellas en las ciudades españolas e 
hispanoamericanas, sino por su naturaleza de lugar 
de sociabilidad. Además, más allá de la mejora de la 
imagen urbana y de la creación de espacios de en-
cuentro y solaz, las alamedas ofrecen claves urbanís-
ticas que a menudo han generado importantes palan-
cas o antecedentes de desarrollo urbano. El XIX es, 
no obstante, fundamental en la redefinición de estos 
espacios, tanto por la aparición de nuevos modelos 
de parques y espacios de paseo y encuentro, como 
por la propia remodelación de las antiguas alamedas. 

El trabajo se estructura en tres capítulos de desigual 
extensión y objeto. El primero posee un carácter con-
ceptual y de contexto, tanto histórico como geográfi-
co. Define y establece la importancia del paseo públi-
co durante la Edad Moderna y sus tipologías en 
razón de la localización, diseño, función y relación, 
en su caso, con piezas urbanas próximas. También 
diferencia entre la ciudad española y la hispanoame-
ricana. De particular interés resulta el punto titulado 
«¿Una nueva ciudad?», en el que se contextualiza la 
contribución urbanística de las alamedas a las reali-
dades urbanas y cómo, a diferencia de lo que suce-
derá desde el siglo XIX a partir de estos mismos y de 
otros espacios similares, los paseos públicos moder-
nos no tuvieron intención de hacer ciudad, sino de in-
corporarse orgánicamente a la morfología heredada 
«sin la pretensión de transformarla desde el punto de 
vista formal, otra cosa sería el funcional» (p. 21).

La presentación de las alamedas españolas, el capítu-
lo 2, firmado por Antonio Collantes de Terán, además 
de aspectos generales aporta una tipología según el 
origen de la propia alameda (adaptación de caminos, 
acceso a edificios religiosos o civiles extramuros, ribe-
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ras fluviales y marítimas, espacios perimetrales y otras 
tipologías) y cuestiones relacionadas con su diseño (el 
aspecto más débil de estos paseos según su autor, 
tanto por los materiales utilizados como por el compor-
tamiento de usuarios y gestores) y con su capacidad 
de generar entramado urbano. El capítulo finaliza con 
la mirada al uso social de estos paseos; para ello se 
acude a numerosas descripciones textuales históricas 
en las que se expresa la utilidad que en ellos encontra-
ron caballeros, burgueses y pueblo llano.

El capítulo 3, dedicado a las alamedas hispanoameri-
canas, está firmado por Ramón Gutiérrez. La crea-
ción de alamedas en la América española también fue 
precoz, a finales del siglo XVI, casi al mismo tiempo 
que las de la metrópoli. No obstante, y aparte de los 
tempranos ejemplos de Ciudad de México, Lima y 
Cusco, el autor señala que el siglo XVIII es en el que 
aparece un mayor número de estos espacios, entre 
otras razones por la mayor entidad de las poblaciones 
coloniales y porque las plazas mayores, auténticos 
catalizadores de la vida urbana de aquellas ciudades, 
comienzan a compartir el protagonismo de su multi-
funcionalidad con otros ámbitos en los que aparecen 
«espacios sociales alternativos» (p. 63). Desde el 
punto de vista geográfico, el autor dedica apartados 
diferenciados a las alamedas de México, a las que 
aplica un exhaustivo análisis, y Cuba; a las de Suda-
mérica, con especial atención a Lima, Cusco y, con 
análisis menos profundos, a Quito, Arequipa, Ayacu-
cho, La Paz, Sucre, Santiago de Chile, Buenos Aires, 
San Román de Nueva Orán, Córdoba y San Juan.

El trabajo no presenta conclusiones o reflexiones fi-
nales, aunque concluye con una «Acotación final» 
en la que se advierte de que la mención a los pa-
seos presentados «es obviamente parcial y busca 
promover el estudio y el desarrollo de trabajos que 
contribuyen a un conocimiento mayor [...]» (p. 127). 
No obstante, los autores aportan una amplia biblio-
grafía sobre el objeto del libro, estructurada en «Re-
ferencias generales», «Alamedas españolas» y 
«Alamedas americanas», así como un interesante 
apéndice en el que se incluyen datos básicos sobre 
167 alamedas españolas (con mención de la locali-
dad en la que se ubican, su denominación, datación 
y referencias bibliográficas históricas).

Esta obra se convierte, en fin, en un importante re-
curso que va más allá del conocimiento de un ele-
mento que se añade a la ciudad y que explica en 
buena medida aún hoy la morfología de importantes 
piezas urbanas españolas e hispanoamericanas. 
Ofrece la evidencia palpable de la relación entre es-
pacio urbano, cultura e historia cotidiana. Se trata 
sin duda de aspectos que también aparecen en 
otros países europeos y de sus áreas de influencia, 
pero la alameda española posee características dife-
renciadoras y singulares y este libro ayuda a cono-
cerlas y apreciarlas mejor.

Víctor Fernández Salinas
Profesor titular de Geografía Humana de la Universi-
dad de Sevilla.

La barriada de Cañero. Una pieza singular en el 
desarrollo urbano de Córdoba. Federico Abad, 
Utopía Libros, Córdoba, 2016; 17 × 24 cm; 413 pp.; 
pvp. 18 €; ISBN: 978-84-945344-1-6

La Sagrada Familia, entidad benéfica promovida en 
1947 por el obispo Fray Albino tras su llegada a Cór-
doba, se embarcó en un ambicioso proyecto de vi-
vienda social que supuso la construcción de 4.840 ca-
sas agrupadas en dos barriadas, la que lleva su 
nombre y la de Cañero. Se trataba de una operación 
de gran calado en una ciudad con un enorme déficit 
de alojamiento para las clases trabajadoras, agravado 
por la emigración rural masiva y en un periodo, el de 
la posguerra, en que escaseaban los materiales de 
construcción.

Cañero se levantó entre 1951 y 1958, simultánea-
mente a la barriada de Fray Albino, Al margen de 
los fundamentos ideológicos subyacentes, la cons-
trucción extensiva, inspirada en esos poblados de 
colonización que le otorgaron su aspecto rural, vino 
dada por la precariedad de los materiales, la abun-
dante mano de obra barata y el bajo precio de unos 
terrenos ubicados en la periferia del núcleo urbano. 
Pero ello trajo consigo el enfrentamiento del obispo 
con el alcalde Cruz-Conde, quien se negaba a asu-
mir el alto coste que suponía urbanizar tantos kiló-
metros de calles. Esta carencia, junto a las deficien-
cias constructivas originadas por la necesidad 
acuciante de alojar a las familias y la baja calidad 
de la edificación, llevaría a sus habitantes a fundar 
una asociación vecinal pionera en nuestro país en 
1963.

El presente trabajo aborda el estudio de Cañero en 
sus más diversos aspectos: urbanístico, arquitectó-
nico, demográfico, antropológico, jurídico, político o 
biográfico, y de manera especial el histórico. Como 
indica el subtítulo de la. obra, La barriada de Cañero 
traza un recorrido por el desarrollo urbano de Córdo-
ba desde sus orígenes prerromanos hasta el mo-
mento en que se crea el barrio, y de este mismo —
así como del sector de la ciudad en el que se 
inserta— hasta la actualidad.

Además, al ser objeto de su análisis una iniciativa de 
vivienda social, el libro indaga en dicho fenómeno 
como respuesta desde el siglo XIX a las pésimas 
condiciones en las que habitaban las clases desfa-
vorecidas, tanto en Córdoba y en España como en 
los países pioneros.

Contemplada en su conjunto, la barriada de Cañero 
es sin duda alguna la monografía en torno a un ba-
rrio más completa de cuantas se han publicado en 
nuestro país hasta el momento.

Contenido

1. Descripción, situación y cIima
2. Contexto histórico
3. Los actores
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4. La Asociación Benéfica La Sagrada Familia
5. Contexto físico: los terrenos
6. Estudio tipológico
7. Estudio histórico
8. Estudio demográfico
9. La Asociación de Vecinos

10. Usos y servicios en la barriada
11. Conclusión
12. Bibliografía
13.  Apéndice: composición de la Junta Directiva de

la AVVC desde su fundación.

Federico Abad (Córdoba, 1961) es escritor y músi-
co. Licenciado en Pedagogía Musical y diplomado 
en Magisterio por Humanidades, ha cursado estu-
dios de piano clásico y jazz. Trabajó como progra-
mador informático. Actualmente es profesor de mú-
sica e imparte cursos de posgrado y para profesores. 
Comenzó a escribir a los once años. Entre su obra 
literaria cabe destacar la novela juvenil Quince (Be-
renice, 2006), el libro de poemas en estrofas clási-
cas Metro (Reino de Cordelia, 2011, XIV premio Ela-
dio Cabañero de Poesía), y el poemario La noche 
del siglo veinte (Caja Sur, 1999). Ha obtenido diver-
sos premios de relato, entre ellos el prestigioso Ga-
briel Sijé de Novela Corta. Su faceta de músico se 
refleja en la guía práctica de iniciación al lenguaje 
musical ¿Do re qué? (Berenice, 2006-2014), que 
gracias a su divulgación en España e Hispanoamé-
rica ha alcanzado la 6.a edición, y en La colección 
Dolores Belmonte, estudio etnomusicológico sobre 
un cancionero infantil de la Andalucía oriental (Cen-
tro de Documentación Musical de Andalucía, 2008), 
así como en la elaboración de contenidos y textos 
para el área museográfica del Centro Flamenco Fos-
forito (Posada del Potro, Córdoba). Ha compuesto 
dos álbumes musicales: Paisajes, un conjunto de 15 
estudios para piano, y Radio Jungla, 8 temas instru-
mentales latinos. Es autor de tres guías monumen-
tales sobre Sevilla, Granada y Málaga y su provincia 
(Ediciones Ilustres, 2000/2001/2002), traducidas al 
francés, inglés y alemán. Su gran afición viajera le 
ha llevado a visitar 24 países. Una selección de sus 
fotografías de viajes se expone en la página web 
personal. Suele asimismo hacer incursiones en el 
ámbito del diseño gráfico, fundamentalmente en lo-
gotipos y cartelería, y en la edición de sitios web y 
blogs.

Engañosas transparencias. Observaciones y re-
flexiones suscitadas por una visita a la casa 
Farnsworth. Jacques Herzog, Pierre de Meuron; 
Gustavo Gili, S. L., Barcelona, 2016; 14 × 20 cm; 96 
pp.; 64 ilustraciones; pvp. 22 €; ISBN: 978-84-
252299-5-4

Engañosas transparencias intenta centrarse en el 
tema de la transparencia como forma de expresión 
en la arquitectura y en el arte, esforzándose por en-
tender las intenciones y las opiniones que ocultan 
los más importantes arquitectos y artistas.

La transparencia no es simplemente transparencia. 
La transparencia tiene muchos matices, lo que su-
pondría un potencial artístico interesante para expre-
sar ambivalencia. Sin embargo, la transparencia tie-
ne que ver principalmente con asociaciones positivas 
y con la esperanza: en la política, en el mundo de 
las finanzas, en los edificios. La transparencia se 
considera como un tipo de polo opuesto a todo lo 
oculto; incluso sustituye a la duda, porque con ella 
nada está encubierto, todo sale a la luz, aunque 
también este «salir a la luz» sea tan solo una apa-
riencia.

La obra de los arquitectos Herzog & de Meuron es 
por todos conocida y ha sido ampliamente publicada 
en numerosas monografías y revistas. Sin embargo, 
rara vez los arquitectos se han prodigado con la es-
critura. Engañosas transparencias es el primer libro 
de ensayo escrito por los arquitectos suizos, quie-
nes, después de una visita a la casa Farnsworth de 
Mies van der Rohe, abordan el tema de la transpa-
rencia como forma de expresión en la arquitectura y 
en el arte, esforzándose por entender las intencio-
nes y las opiniones que ocultan los más importantes 
arquitectos y artistas.

Jacques Herzog y Pierre de Meuron reflexionan so-
bre la estrategia del engaño de la transparencia a 
través de obras destacadas de importantes artistas 
y arquitectos del siglo XX. Los nombres de los arqui-
tectos y los artistas que aquí relacionamos entre sí 
seguramente nunca se hayan reunido hasta ahora 
en una lista común: Bruno Taut, Iván Leonídov, Mar-
cel Duchamp, Mies van der Rohe, Dan Graham y 
Gerhard Richter. Sin embargo, sí que hay algo que 
los une: su obra marca las etapas decisivas en la 
evolución desde la modernidad hasta los tiempos 
contemporáneos.

Contenido

Introducción.
Vidrio y espejos.
La arquitectura y el arte trazan dos líneas de evolu-
ción distintas, incluso opuestas.
Bruno Taut: La corona de la ciudad.
Iván Leonídov: Città del Sole.
Marcel Duchamp: Le Grand Verre.
Ludwig Mies van der Rohe: Casa Farnsworth.
Dan Graham: Alteration to a Suburban House.
Gerhard Richter: Acht Grau.

Jacques Herzog y Pierre de Meuron fundaron 
Herzog & de Meuron en Basilea en 1978, un estu-
dio que, con el paso de los años, se ha ampliado a 
un equipo internacional de socios y colaboradores 
que en la actualidad trabajan en proyectos en Eu-
ropa, América y Asia. El estudio tiene su sede prin-
cipal en Basilea y cuenta con delegaciones en 
Hamburgo, Londres, Madrid, Nueva York y Hong 
Kong. Herzog & de Meuron han diseñado un amplio 
abanico de proyectos, desde la pequeña escala de 



Libros y Revistas 

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES 768

las casas unifamiliares hasta la grande de proyec-
tos urbanísticos. El estudio, conocido por sus pro-
yectos públicos culturales y por su colaboración 
con artistas, ha recibido numerosos premios, entre 

los que se incluyen el Premio Pritzker (2001), la 
Medalla de Oro del RIBA (2007), el Praemium Im-
periale (2007) y el Mies Crown Hall Americas Prize 
(2014).
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Acuse de recibo

1. Arquitectura y vivienda

Paisagem ambiente: 32 a 35, Faculdade de Arqui-
tetura e Urbanismo. Universidade de São Paulo.

Pós: revista do programa de  pós-graduação em ar-
quitetura e urbanismo da fauusp: 37 junio 2015.  
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Universi-
dade de São Paulo.

Global Tenant: enero y abril, 2016. International 
Union of tenant quarterly magazine.

2. Ciencias Regionales, Geografía

Cadernos de Geografi a: 33 y 34. Universidade de 
Coimbra. Faculdade de letras, Coimbra.

Cuadernos de Geografía: 97, 2015. Universidad de 
Valencia, Facultad de Geografía e Historia Valen-
cia. 

Documents d’anàlisi Geogràfica: 61/3 setembre-
decembre 2015. Universidad Autónoma de Bar-
celona.

Estudios Geográfi cos: LXXVI 279, julio-diciembre 
2015. Instituto de Economía y Geografía Conse-
jo Superior de Investigaciones Científi cas Madrid 

Méditerranée: 124, 2015. Institut de Géographie, Aix-
en-Provence.

Revista Geográfi ca de América Central: 54 y 55. Es-
cuela de Ciencias Geográfi cas Universidad Na-
cional Heredia Costa Rica.

3.  Economía urbana
y regional

CT Catastro: 84 y 85. Dirección General del Catas-
tro. MEH.

Economistas: 145 y Extraordinario 146-147. Dedi-
cado a: España 2015 Colegio de Economistas 
Madrid.

Revista de Estudios Regionales: 102 a 106. Univer-
sidades de Andalucía, Málaga.

Revista de la CEPAL: 115-117. Naciones Unidas 
CEPAL, Santiago de Chile.

Revista de Estudios Regionales: 101, septiembre-
diciembre 2014. Universidades de Andalucía, 
Málaga. 

Revista de Estudios Regionales: 102, enero-abril 
2015. Universidades de Andalucía, Málaga. 

Revista de la CEPAL: 113, agosto 2014. Naciones 
Unidas CEPAL, Santiago de Chile. 

Revista de la CEPAL: 112, abril 2014. Naciones Uni-
das CEPAL, Santiago de Chile.

Revista de la CEPAL: 114, diciembre 2014. Nacio-
nes Unidas CEPAL, Santiago de Chile.

4.  Sociología urbana
y regional

Revista Española de Estudios Agrosociales y Pes-
queros: 241 a 244. Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación, Madrid. 

Relaciones: 140-145, 2014-2016. El Colegio de Mi-
choacan, Zamora, México. 

Revista Crítica de Ciências Sociais: 107, setembro 
2015. Centro de Estudos Sociais, Coimbra. 

Revista de Ciencias Sociales: 149 y 150. Universi-
dad de Costa Rica. 

5.  Urbanismo

Ciudades: 18, 2015. Instituto Universitario de Urba-
nística de la Universidad de Valladolid.

Les annales de la Recherche urbaine: 111, février 
2016. Plan Urbanisme Construction Architecture 
Francia.  

Villes en parallele: 47-48. Décembre 2013. Labora-
toire de Géographie Urbaine Francia. 

Todos las publicaciones recibidas están  catalogadas y disponibles para consulta en la Biblioteca 
General del Ministerio de Fomento:
 <http://www.fomento.es/WebOpacInternet/abnetcl.exe/>



Libros y Revistas 

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES 770

6. Varios

Anuario de Estudios Centroamericanos: 41, 2015. 
Ainforme. Instituto de Investigaciones Sociales 
Universidad de Costa Rica. 

Herencia: 28, nº 1, 2015. Programa de Rescate y 
Revitalización del Patrimonio Cultural Universi-
dad de Costa Rica.  

Káñina Revista de Artes y Letras de la Universidad 
de Costa Rica: XXXIXI, 2, 2015. Universidad de 
Costa Rica San José. 

Revista de Filología y Lingüística de la Universidad 
de Costa Rica, enero-junio 2015. Universidad de 
Costa Rica. 
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1.  Índice cronológico: con los 54 artículos publicados en los cuatro números aparecidos, siguiendo su orden
de inserción en la Revista, incorporando:

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

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

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

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

La Secretaria de Redacción de CyTET
Madrid, diciembre de 2016

Índices de CIUDAD Y TERRITORIO 
Estudios Territoriales
Vol. XLVIII Año 2016, 
números: 187 a 190 (cuarta época)

1.  Índice cronológico de números
y artículos

Nº 187, VOL XLVIII. Primavera 2016

•  PRESENTACIÓN
346  «Presentación»

Rafael MATA OLMO 
 187: 5-7. Descript.: Presentaciones

•  ESTUDIOS
347  «La defi nición y delimitación del sistema metro-

politano español: permanencias y cambios en-
tre 2001 y 2011»
J. M. FERIA TORIBIO & L. MARTÍNEZ BERNABÉU 

  187: 9-24. Descript.: Áreas metropolitanas. Di-
námicas urbanas. España.

348  «Las pequeñas ciudades y aglomeraciones ibé-
ricas: identifi cación, dinámicas y estrategias»
Lorenzo LÓPEZ TRIGAL 

  187: 25-42. Descript.: Ciudad y aglomeración 
pequeña. Estrategia urbana. Dinámica urbana. 
Escenario urbano. Sistema urbano ibérico. 

349  «Estrategias y políticas públicas de ordenación 
turística en Canarias»

  ANTONIO RAMÓN OJEDA & ALEJANDRO GONZÁ-
LEZ MORALES & SANTIAGO HERNÁNDEZ TORRES

  187: 43-56. Descript.: Espacio turístico. Ordena-
ción del territorio. Planifi cación turística. Políticas 
territoriales. Estrategias territoriales. Canarias. 

350  «Recuperando la periferia: la rehabilitación 
energética de Ciudad de los Ángeles en Ma-
drid»

  D. MORCILLO ÁLVAREZ & C. ARJONA MARTÍN & 
N. MARTÍN ACOSTA 
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  187: 57-76. Descript.: Rehabilitación. Efi ciencia 
energética. Vivienda social. Área de Rehabilita-
ción Integral. Ciudad de los Ángeles (Madrid).

351  «El Estatuto Municipal de 1924 y la profesiona-
lización del urbanismo en España: el caso de 
Ceuta»

  María Cristina GARCÍA GONZÁLEZ & Salvador 
GUERRERO 

  187: 77-95. Descript.: Estatuto Municipal. Ceu-
ta. Urbanismo. Siglo XX.

352  «Enajenación de bienes inmuebles públicos y 
militares y regeneración urbana en Italia: iner-
cias y problemas pendientes»

  Francesco GASTALDI & Federico CAMERIN 
  187: 97-103. Descript.: Enajenación del patri-

monio inmobiliario público. Áreas militares 
abandonadas. Regeneración urbana. Italia.

353  «Sobre los manuales Der Städtebau y el urba-
nismo en Latinoamérica: de Camillo Sitte a Karl 
Brunner»

  Arturo ALMANDOZ MARTE 
  187: 105-120. Descript.: Urbanismo. Manuales. 

Camillo Sitte. Karl Brunner. América Latina.

•  OBSERVATORIO INMOBILIARIO
354  «El mercado de vivienda se fortalecerá en 

2016»
Julio RODRÍGUEZ LÓPEZ

  187: 125-140. Descript.: Mercado inmobiliario 
español.

•  DOCUMENTACIÓN
355  «Crónica Jurídica»
 Omar BOUAZZA ARIÑO
  187: 153-155. Descript.: Normativa jurídica.
356  «Normativa estatal y autonómica»

Francisca PICAZO RUIZ
  187: 156-160. Descript.: Índices de legislación 

urbanística de 2015-016. España.

Nº 188, VOL XLVIII. Verano 2016
Monográfi co Crisis, gobiernos locales y políticas ur-
banas.

•  PRESENTACIÓN
357  «Crisis, gobiernos locales y políticas urbanas»

Marc MARTÍ-COSTA & Joan SUBIRATS
  188: 181-186. Descript.: Crisis. Políticas urba-

nas. Presentaciones. 

•  ESTUDIOS
358  «Crisis y evolución de la gobernanza urbana en 

España»

  Marc MARTÍ-COSTA & Mariona TOMÀS
  188: 187-199. Descript.: Gobernanza urbana. 

España. Urbanismo de austeridad. Madrid. Bar-
celona.

359  «La Ley de racionalización y sostenibilidad de 
la Administración Local y su incidencia en los 
Sistemas Locales de Bienestar»
José Luís MARTÍNEZ-ALONSO CAMPS 

  188: 201-212. Descript.: Reforma local. Estado 
social. Sistemas locales de bienestar. Servi-
cios públicos. Gobernanza. Administraciones 
locales.

360  «Derecho a la vivienda y crisis económica: la 
vivienda como problema en la actual crisis eco-
nómica»
Eva GARCÍA PÉREZ & Michael JANOSCHKA

  188: 213-228. Descript.: Vivienda. Políticas pú-
blicas. Crisis. Fondos transnacionales de inver-
sión.

361  «Redefi niendo la relación entre la industria y la 
ciudad contemporánea ¿una nueva prioridad en 
la agenda urbana?»
Maria BUHIGAS & Miquel PYBUS OLIVERAS

  188: 229-237. Descript.: Industria. Ciudad 
posindustrial. Terciarización. Reindustrializa-
ción.

362  «Crisis, ciudad y tecnología: ¿una solución inte-
ligente?»

  Hug MARCH & Ramon RIBERA-FUMAZ & Pep 
VIVAS I ELIAS

  188: 239-248. Descript.: Smart City. Economía 
política urbana. Gobernanza urbana. Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación.

363  «El papel de la innovación social frente a la cri-
sis»

  Ismael BLANCO & Helena CRUZ GALLACH & 
Rubén MARTÍNEZ MORENO & Marc PARÉS

  188: 249-260. Descript.: Barrios. Innovación so-
cial. Crisis económica. Crisis social.

364  «Movimientos sociales y políticas urbanas loca-
les en tiempo de crisis: el caso de Torrelodo-
nes»

  Luis A. COLLADO CUETO & Santiago FERNÁN-
DEZ MUÑOZ

  188: 261-279. Descript.: Movimientos sociales. 
Políticas urbanas. Torrelodones (Madrid).

•  OBSERVATORIO INMOBILIARIO
365  «El fortalecimiento gradual del mercado de vi-

vienda»
Julio RODRÍGUEZ LÓPEZ

  188: 285-300. Descript.: Mercado inmobiliario 
español.

•  INTERNACIONAL
366  «Grecia»

Dimitra SIATITSA
 188: 301-304. Descript.: Grecia. Vivienda.
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• EXPERIENCIAS
367  «El Pla Buits de Barcelona»

Carles BAIGES
  188: 305-312. Descript.: Barcelona. Pla Buits. 

Solares.
•  DOCUMENTACIÓN

368  «Crónica Jurídica»
 Omar BOUAZZA ARIÑO
  188: 313-319. Descript.: Normativa jurídica.
369  «Normativa estatal y autonómica»
  188: 321-327. Descript.: Índices de legislación 

urbanística de 2015-16. España.

Nº 189, VOL XLVIII. Otoño 2016

•  PRESENTACIÓN
370  «Presentación»

Rafael MATA OLMO
 189: 349-352. Descript.: Presentaciones.

•  ESTUDIOS
371  «Teorías de la planifi cación territorial: métodos 

de decisión»
  Manuel BENABENT FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA
  189: 353-368. Descript.: Teoría de la planifi ca-

ción. Planifi cación territorial. Planifi cación ra-
cional.

 Planifi cación comunicativa
372  «Regeneración urbana en conjuntos de vivien-

da protegida: terminología, contexto actual y 
retos para su progreso)»

  Noelia CERVERO SÁNCHEZ
  189: 369-382. Descript.: Regeneración urba-

na. Rehabilitación. Renovación. Vivienda pro-
tegida.

373  «El alquiler privado como vivienda social en 
España»

  Montserrat PAREJA-EASTAWAY & Teresa SÁN-
CHEZ-MARTÍNEZ

  189: 383-398. Descript.: Alquiler privado. Vi-
vienda social. Crisis. Vulnerabilidad.

374  «¿Infraestructuras verdes en la planifi cación 
territorial española?»

  Víctor Manuel RODRÍGUEZ ESPINOSA & Fran-
cisco AGUILERA BENAVENTE 

  189: 399-418. Descript.: Infraestructura Verde. 
Ordenación del territorio. Planifi cación ambien-
tal. Planes subregionales.

375  «La necesidad de nuevas propuestas metodo-
lógicas de valoración en la vivienda»

  Joaquín CATALÁ ALÍS & José Vicente FE-
RRANDO CORELL & Felipe Antonio DE LAMA 
SANTOS 

  189: 419-436. Descript.: Vivienda. Valoración 
de la vivienda. Cualidades de valor. Nivel so-
cioeconómico. Burbuja inmobiliaria. 

376  «La edifi cación suburbana y rural de Andalu-
cía. 2001 y 2006»
José Manuel CUENCA MUÑOZ

  189: 438-454. Descript.: Fenómeno suburba-
no. Periurbano. Área de difusión. Densidad de 
edifi cación.

 Andalucía.
377  «Geografía de la ocupación urbana del Anillo 

Verde Metropolitano de Madrid: del camufla-
je autárquico a la exhibición neoliberal»
Lourdes JIMÉNEZ GARCINUÑO

  189: 455-470. Descript.: Anillo Verde. Cultu-
ra Urbanística. Área Metropolitana. Planea-
miento Urbanístico. Comunidad de Madrid.

378  «¿Está compensado el sobrecoste de una 
mejor insonorización? Una evaluación para 
el mercado residencial barcelonés»

  José Manuel ROMO OROZCO & CARLOS MAR-
MOLEJO DUARTE & Francesc DAUMAL I 
DOMÈNECH

  189: 471-486. Descript.: Control del ruido. 
Valoración contingente. Modelos logísticos.

•  OBSERVATORIO INMOBILIARIO
379  «Mercado de vivienda. Se refuerza la recu-

peración en 2016»
Julio RODRÍGUEZ LÓPEZ

  189: 493-506. Descript.: Mercado de vivien-
da.

•  EXPERIENCIAS
380  «Una propuesta policéntrica y conectada fe-

rroviariamente para recualificar la periferia 
de Roma»
José M. DE UREÑA & Francesca ROSSI

  189: 509-516. Descript.: Plan de Roma. Pe-
riferia metropolitana.

381  «Roma. La Ciudad a Restructurar y los Pro-
gramas Integrados del Plan de Ordenación 
de Roma ‘08»
Irene POLI & Chiara RAVAGNAN

  189: 517-523. Descript.: Plan de Roma. Pe-
riferia metropolitana. Programas integrados.

382  «Unfinished. El Pabellón de España en la 
15a Bienal de Arquitectura de Venecia. León 
de Oro a la mejor participación nacional»
Graziella TROVATO

  189: 524-528. Descript.: Pabellón de Espa-
ña. Bienal de Arquitectura de Venecia.

•  DOCUMENTACIÓN
383  «Crónica Jurídica: Avances recientes en el 

reconocimiento efectivo del derecho a una 
vivienda digna»

 Omar BOUAZZA ARIÑO
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  189: 529-535. Descript.: Normativa jurídica. 
Sentencia demolición viviendas ilegales. Tu-
rismo. Patrimonio cultural.

384  «Normativa estatal y autonómica»
Francisca PICAZO RUIZ 

  189: 536-538. Descript.: Índices de legisla-
ción urbanística de 2016. España.

Nº 190, VOL XLVIII. Invierno 2016

•  PRESENTACIÓN
385  «Presentación» 

Rafael MATA OLMO
  190: 559-562. Descript.: Presentaciones.

•  ESTUDIOS
386  «Nuevos debates sobre escalas en política de 

aguas: Estado, cuencas hidrográfi cas y comuni-
dades autónomas en España»

  Leandro DEL MORAL ITUARTE & Nuria HERNÁN-
DEZ-MORA ZAPATA 

  190: 563-584. Descript.: Políticas de escala. 
Ajuste especial. Cuenca hidrográfi ca. Gestión 
del agua. Organismos de cuenca.

387  «Las experiencias ítalo-hispánicas sobre el 
ideal urbano-social borbónico en la Ilustración»
Carlos QUEVEDO ROJAS

  190: 585-594. Descript.: Ilustración. Coloniza-
ción. Borbones. Ciudad ideal. Reforma social. 

388  «Efectos del planeamiento municipal en la pro-
tección de la Red Natura 2000: Andalucía, Cas-
tilla-La Mancha, Extremadura y Madrid»

  Braulio GARCÍA SUÁREZ & Sergio DE LA CRUZ 
MATEOS

  190: 595-608. Descript.: Red Natura 2000. Es-
pacios naturales protegidos. Ordenación del 
territorio. Urbanismo. Planeamiento urbanístico. 
Biodiversidad. Corredor ecológico. Infraestruc-
turas verdes. Sostenibilidad.

389  «Las estrategias de rehabilitación en los planes 
de vivienda: Comunidad Valenciana 1986-
2015»
Gabino PONCE HERRERO 

  190: 609-628. Descript.: Rehabilitación arqui-
tectónica. Viviendas. Centros históricos. Planes 
de vivienda.

390  «Tres propuestas, tres teorías urbanas: Barrio 
Mirafl ores (Zaragoza)»

  José María ORDEIG CORSINI & Abigail SÁNCHEZ 
VELASCO & Elena LACILLA LARRODÉ

  190: 629-642. Descript.: Urbanismo. Historia 
urbana contemporánea. Diseño urbano. Mirafl o-
res (Zaragoza).

391  «Iniciativas de patrimonialización de conjuntos 
de vivienda social en Europa»

  Ainhoa DÍEZ DE PABLO & Luis MOYA GONZÁLEZ

  190:  643-654. Descript.: Patrimonialización. 
Rehabilitación. Vivienda social.

392  «Varsovia, de la sintonía territorial a la vivienda 
social»
José María LÓPEZ JIMÉNEZ 

  190: 655-674. Descript.: Funcionalismo. Urba-
nismo socialista. Ciudad policéntrica. Microdis-
tritos.

393  «Propuesta metodológica para estudiar el pai-
saje urbano: aplicación de caso en Temuco, 
Chile»

  Miguel GÓMEZ VILLARINO & María Teresa GÓ-
MEZ VILLARINO

  190: 675-694. Descript.: Paisaje urbano. Ima-
gen. Percepción. Sistema territorial. Convenio 
Europeo del Paisaje. Temuco (Chile). 

•  OBSERVATORIO INMOBILIARIO
394  «Mercado de vivienda: persiste la recupera-

ción, se modera el ritmo»
Julio RODRÍGUEZ LÓPEZ

  190: 701-716. Descript.: Mercado inmobiliario 
español.

•  EXPERIENCIAS
395  «Jardín de la memoria en Vinaroz, Castellón»

Camilla MILETO & Fernando VEGAS
  190: 717-724. Descript.: Jardín público. Con-

vento histórico. Memoria histórica. Vinaroz 
(Castellón).

396  «El panteón de la familia Soriano Manzanet en 
Vila-real (Castellón)»
Camilla MILETO & Fernando VEGAS

  190: 725-732. Descript.: Panteón. Tradición 
ceramista. Vila-real (Castellón).

397  «Ordenación y ejecución de Manzana de Equi-
pamiento Social para Jóvenes, Ogíjares, Gra-
nada»

  Ángel FERNÁNDEZ AVIDAD & Elena GONZÁLEZ 
AVIDAD

  190: 733-741. Descript.: Inserción urbana. 
Equipamiento social. Ogíjares (Granada).

•  DOCUMENTACIÓN
398  «Crónica Jurídica»
 Omar BOUAZZA ARIÑO
  190: 743-747. Descript.: Normativa jurídica.
399  Normativa estatal y autonómica 

Francisca PICAZO RUIZ
  190: 748-752. Descript.: Índices de legislación 

urbanística de 2015-2016. España.
400  Planeamiento General de los Municipios ma-

yores de 20.000 habitantes adaptado a 
TRLS/07.

  190: 753-764. Descript.: Estado del planea-
miento municipal. España.
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2.  Índice onomástico de autores

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

AGUILERA BENAVENTE Francisco: 374.
ALMANDOZ MARTE Arturo: 353.
ARJONA MARTÍN C.: 350
BAIGES CAMPRUBÍ Carles: 367.
BENABENT FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA Manuel: 371.
BLANCO FILLOLA Ismael: 363.
BOUAZZA ARIÑO Omar: 355, 368, 383.
BUHIGAS María: 361.
CAMERIN Federico: 352.
CATALÁ ALÍS Joaquín: 375.
CERVERO SÁNCHEZ Noelia: 372.
COLLADO CUETO Luis Ángel: 364.
CRUZ GALLACH Helena: 363.
CRUZ MATEOS Sergio de la: 388.
CUENCA MUÑOZ José Manuel: 376.
DAUMAL I DOMÈNECH Francesc: 378.
DÍEZ DE PABLO Ainhoa: 391. 
FERIA TORIBIO J. M.: 347. 
FERNÁNDEZ MUÑOZ Santiago: 364.
FERRANDO CORELL José Vicente: 375.
GARCÍA GONZÁLEZ María Cristina: 351.
GARCÍA PÉREZ Eva: 360.
GARCÍA SUÁREZ Brauli: 388. 
GASTALDI Francesco: 352. 
GÓMEZ VILLARINO María Teresa: 393.
GÓMEZ VILLARINO Miguel: 393. 
GONZÁLEZ MORALES Alejandro: 349.
GUERRERO Salvador: 351.
HERNÁNDEZ-MORA ZAPATA Nuria: 386.
HERNÁNDEZ TORRES Santiago: 349.
JANOSCHKA Michael: 360.
JIMÉNEZ GARCINUÑO Lourdes: 377.
LACILLA LARRODÉ Elena: 390. 
LAMA SANTOS Felipe Antonio De: 375.
LÓPEZ JIMÉNEZ José María: 392. 
LÓPEZ TRIGAL Lorenzo: 348.
MARCH CORBELLA Hug: 362.
MARMOLEJO DUARTE Carlos: 378.
MARTÍ-COSTA, Marc: 357, 358.
MARTÍN ACOSTA N.: 350. 
MARTINEZ ALONSO CAMPS José Luis: 359.
MARTÍNEZ BERNABÉU L.: 347.
MARTÍNEZ MORENO Rubén: 363.
MATA OLMO Rafael: 346, 370, 385.
MORAL ITUARTE Leandro DEL: 386. 
MORCILLO ÁLVAREZ D.: 350. 
MOYA GONZÁLEZ Luis: 391.
ORDEIG CORSINI José María: 390. 
PAREJA-EASTAWAY Montserrat: 373.
PARÉS Marc: 363.
PICAZO RUIZ Francisca: 356, 384.
POLI Irene: 381.
PONCE HERRERO Gabino: 389.
PYBUS OLIVERAS Miquel: 361.

QUEVEDO ROJAS Carlos: 387.
RAMÓN OJEDA Antonio: 349. 
RAVAGNAN Chiara: 381.
RIBERA FUMAZ Ramón: 362.
RODRÍGUEZ ESPINOSA Víctor Manuel: 374.
RODRÍGUEZ LÓPEZ Julio: 354, 365, 379.
ROMO OROZCO José Manuel: 378.
ROSSI Francesca: 380.
SÁNCHEZ-MARTÍNEZ Teresa: 373.
SÁNCHEZ VELASCO Abigail: 390.
SIATITSA Dimitra: 366.
SUBIRATS Joan: 357.
TOMÀS FORNÉS Mariona: 358.
TROVATO Graziella: 382.
UREÑA José M. De: 380.
VIVAS I ELIAS Pep: 362.

3.  Índice de Descriptores
de materias

Administraciones locales: 359.
Ajuste especial: 386. 
Alquiler privado: 373.
América Latina: 353. 
Andalucía: 376.
Anillo Verde: 377.
Área de difusión: 376.
Área de Rehabilitación Integral: 350. 
Área Metropolitana: 347, 377.
Áreas militares abandonadas: 352. 
Barcelona: 358, 367.
Barrios: 363. 
Bienal de Arquitectura de Venecia: 382.
Biodiversidad: 388.
Borbones: 387. 
Burbuja inmobiliaria: 375.
Camillo Sitte: 353.
Canarias: 349.
Centros históricos: 389.
Ceuta: 351.
Ciudad de los Ángeles (Madrid): 350. 
Ciudad Ideal: 387.
Ciudad policéntrica: 392.
Ciudad postindustrial: 361.
Ciudad y aglomeración pequeña: 348.
Colonización: 387.
Comunidad de Madrid: 377.
Control del ruido: 378.
Convenio Europeo del Paisaje: 393. 
Convento histórico: 717.
Corredor ecológico: 388.
Crisis económica: 363.
Crisis social: 363.
Crisis: 357, 360, 373.
Cualidades de valor: 375. 
Cuenca hidrográfi ca: 386. 
Cultura Urbanística: 377.
Densidad de edifi cación: 376.
Dinámicas urbanas: 347, 348. 



Libros y Revistas 

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES 776

Diseño urbano: 390.
Economía política urbana: 362.
Efi ciencia energética: 350.
Enajenación del patrimonio inmobiliario público: 352.
Equipamiento social: 733.
Escenarios urbanos: 348. 
Espacio turístico: 349.
Espacios naturales protegidos: 388.
España: 347, 358, 369, 383.
Estado social: 359. 
Estatuto Municipal: 351.
Estrategias territoriales: 349.
Estrategias urbanas: 348.
Fenómeno suburbano: 376.
Fondos transnacionales de inversión: 360.
Funcionalismo: 392. 
Gestión del agua: 386. 
Gobernanza urbana: 358, 362. 
Gobernanza: 359.
Grecia: 366.
Historia urbana contemporánea.: 390.
Ilustración: 387. 
Imagen: 393. 
Índices legislación urbanística: 356, 369, 383.
Industria: 361.
Infraestructura Verde: 374.
Innovación social: 363. 
Inserción urbana: 733.
Italia: 352.
Jardín público: 717.
Karl Brunner: 353.
Madrid: 358. 
Manuales: 353.
Memoria histórica: 717.
Mercado de vivienda: 379.
Mercado inmobiliario español: 354, 365. 
Microdistritos: 392.
Mirafl ores (Zaragoza): 390.
Modelos logísticos: 378.
Movimientos sociales: 364.
Nivel socioeconómico: 375. 
Normativa jurídica: 355, 368, 383.
Ogíjares (Granada): 733.
Ordenación del territorio: 349, 374, 388.
Organismos de cuenca: 386.
Pabellón de España: 382.
Paisaje urbano: 393. 
Panteón: 725.
Patrimonialización: 391. 
Patrimonio cultural: 383.
Percepción: 393. 
Periferia metropolitana: 380, 381.
Periurbano: 376. 

Pla Buits: 367.
Plan de Roma: 380, 381. 
Planeamiento urbanístico: 377, 388. 
Planes de vivienda: 389.
Planes subregionales: 374.
Planifi cación ambiental: 374.
Planifi cación comunicativa: 371.
Planifi cación racional: 371.
Planifi cación territorial: 371.
Planifi cación turística: 349. 
Políticas de escala: 386. 
Políticas públicas: 360.
Políticas territoriales: 349. 
Políticas urbanas: 357, 364.
Presentaciones: 346. 357, 370.
Programas integrados: 381.
Red Natura 2000: 388. 
Infraestructuras verdes. 
Reforma local: 359.
Reforma Social: 387. 
Regeneración urbana: 352, 372.
Regeneración urbana: 372.
Rehabilitación: 350, 372, 389, 391.
Reindustrialización: 361.
Renovación: 372.
Sentencia demolición viviendas ilegales: 383.
Servicios públicos: 359.
Siglo XX: 351. 
Sistema territorial: 393.
Sistemas locales de bienestar: 359. 
Sistemas urbanos ibéricos: 348.
Smart City: 362.
Solares: 367.
Sostenibilidad: 388.
Tecnologías de la Información y la Comunicación: 
362.
Temuco (Chile): 393.
Teoría de la planifi cación: 371.
Terciarización: 361.
Torrelodones (Madrid): 364.
Tradición ceramista: 725.
Turismo: 383.
Urbanismo: 351, 353, 388, 390.
Urbanismo de austeridad: 358. 
Valoración contingente: 378.
Valoración de la vivienda: 375. 
Urbanismo socialista: 392.
Vila-real (Castellón): 717.
Vinaroz (Castellón): 725.
Viviendas: 360, 366, 375. 389.
Vivienda protegida: 372.
Vivienda social: 350, 373, 391.
Vulnerabilidad: 373.
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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 notifi car el resultado del arbitraje de su evaluación
científi ca 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) mecanografi adas 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
clasifi car 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 fi nal 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 bibliográfi cas más complejas 
se facilitará a quien lo solicite un breviario de apoyo.

9.  Citas: (textuales o referencias bibliográfi cas): deberán insertarse en el propio texto entre paréntesis con un
solo apellido, remitiendo a la bibliografía fi nal (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 fi nal del manuscrito en una hoja aparte. Las notas al
pie contendrán exclusivamente comentarios ad hoc, mas nunca se utilizarán sólo para citar referencias bi-
bliográfi cas, las cuales deben ir siempre en el texto (ver §9) y recopiladas al fi nal (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, gráfi cos, tablas, cuadros, fotos, etc., se identifi carán todos ellos por igual con

el nombre convencional de fi gura 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 identifi cadas 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 gráfi cos ajenos, deberán contar con
la pertinente autorización respectiva de la editora y autor.

13.  Número y soporte de las fi guras: serán, como máximo, 10 fi guras. Siempre que sea posible las fi guras
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 fi nal 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 refl ejen 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 identifi cadoras 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 científi ca 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 benefi cio de la calidad científi ca 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 modifi car 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 fi rmados 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 / 7431

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 fi le uploaded as ‘main document’ should have the contact details removed, for the peer
review process. Anything designated as ‘supplemental fi le for review’ will also be made available to the re-
viewers. If you want to include a manuscript fi le with identifying information, please upload this as ‘supple-
mentary fi le 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, fi ndings 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 fi rst 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 fi gures or tables to appear, please put ‘INSERT FIG. 1 AROUND
HERE’ at the appropriate point. All fi gures should have brief descriptive captions. Figures should be supplied
digitally where possible, as tiff, or jpg fi les at a resolution of 320dpi and a size appropriate to the page size
of the journal. Please do not embed fi gures 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 specifi cally 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 refl ect 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 fi eld of study, for that
reason it is the duty of principal author to get a consensus inside the group that carried out the research on
the authors and the order in which it will appear in a paper.

11. Submission to:

CIUDAD Y TERRITORIO Estudios Territoriales
Ministerio de Fomento

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

Pº de la Castellana, 67 - 28046 MADRID (España)
Teléfono: (34) 91 597 7431

Fax: (34) 91 597 5061
correo electrónico: CyTET@fomento.es
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Declaración ética sobre publicación y malas prácticas
La redacción de la revista CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES está comprometida con la 
comunidad científi ca 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 científi cas defi ne 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 científi ca del artícu-
lo, originalidad, claridad y pertinencia del trabajo presentado.

Nuestra revista garantiza en todo momento la confi dencialidad 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 científi co si así procediese.

De la misma forma, se mantendrá la confi dencialidad 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 identifi quen 
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 justifi car 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 scientifi c journals, is defi ned 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, clarifi cations, 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 scientifi c importance, the originality, clarity and relevance of the pre-
sented article. Our journal guarantees the confi dentiality 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 scientifi c boards as required.

Equally, the strictest confi dentiality applies to possible clarifi cations, 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 identifi ed 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 confi rmado 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 bibliográfi cas 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 modifi caciones, 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 modifi caciones del 
artículo.

En función del grado de cumplimiento de las modifi caciones 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 verifi ed that the article fulfi ls the standards relating to style and con-
tent indicated in Editorial policy, the article will be sent to two anonymous experts, no affi liation to the institution 
of the author(s). Editorial Staff, for a double blind review.

The assessment will be infl uenced 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 signifi cant 
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 modifi cations, 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 modifi cations 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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