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Iniciamos la presentación de este número 
con la excelente noticia de que la Agenzia 
Nazionale di Valutazione del Sistema Uni-

versitario e della Ricerca de Italia (ANVUR) 
ha seleccionado a nuestra revista para el 
procedimiento de Valutazione della Qualità 
della Ricerca, en el ámbito del urbanismo y la 
planifi cación territorial, en el que hasta ahora 
solo existen con esta consideración dos revis-
tas no publicadas en inglés.

Abre la sección de Estudios de este misce-
láneo el artículo titulado La defi nición y deli-
mitación del sistema metropolitano español: 
permanencias y cambios entre 2001 y 2011, 
de José M.ª FERIA TORIBIO y Lucas MARTÍNEZ 
BERNABEU, de las universidades Pablo Olavi-
de de Sevilla y Alicante, respectivamente. Los 
autores abordan el análisis del sistema metro-
politano en el periodo citado desde el punto 
de vista de su defi nición, delimitación y diná-
micas básicas a partir de los datos censales 
de 2011 sobre movilidad residencia-trabajo. 
A través de una sólida metodología, aplicada 
con anterioridad al censo de 2001, se proce-
de a evaluar los cambios en la composición 
del sistema metropolitano español, con unos 
resultados que muestran la marcada estabili-
dad de su sistema metropolitano en conjunto 
y una fortísima dinámica demográfi ca, siendo 
las áreas metropolitanas del litoral mediterrá-
neo e insular las de mayor dinamismo y ex-
pansión territorial.

El texto de Lorenzo LOPEZ TRIGAL, de la Uni-
versidad de León, Las pequeñas ciudades y 
aglomeraciones ibéricas: identifi cación, diná-
micas y estrategias, es continuación de dos 
anteriores, en los que se estudian las metró-

polis y las ciudades medias del sistema urbano 
ibérico (España, Portugal y Andorra), a través 
de indicadores estadísticos, informes y mo-
nografías, aplicación de imágenes de Google 
Earth y trabajo de campo. Se presenta y valo-
ra una terminología y tipología en permanente 
discusión, así como los umbrales de este nivel 
urbano (capital política, cabecera de comarca, 
ciudad agraria, localidades fronterizas, indus-
triales y turísticas), así como algunos retos y 
estrategias de desarrollo. Finaliza el texto con 
conclusiones prospectivas sobre los escena-
rios y el papel que pueden desempèñar estas 
pequeñas ciudades en la articulación del siste-
ma policéntrico europeo de ciudades.

El artículo titulado Estrategias y políticas pú-
blicas de ordenación turística en Canarias, de  
Antonio RAMÓN OJEDA, Alejandro GONZÁLEZ 
MORALES y Santiago HERNÁNDEZ TORRES, de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria, estudia las estrategias y políticas de 
planifi cación territoriales sobre el espacio tu-
rístico de Canarias en el marco del proceso 
de construcción de dicho espacio en diferen-
tes fases históricas. A partir de este análisis, 
el texto propone una secuencia temporal que 
establece relaciones explicativas entre las po-
líticas urbanísticas de los agentes públicos y 
la construcción del territorio turístico canario. 

Recuperando la perifieria: la rehabilitación 
energética de la Ciudad de los Ángeles en 
Madrid es el título del artículo fi rmado por Da-
niel MORCILLO ÁLVAREZ, Cristina ARJONA MAR-
TÍN y Nieves MARTÍN ACOSTA, de la Empresa 
Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid. 
El estudio se ocupa de un barrio caracterís-
tico de la periferia de Madrid, levantado en 

Presentación

Ciudad y Territorio Estudios Territoriales entre las revistas 
científi cas seleccionadas  para el procedimiento 
de Valutazione della Qualità della Ricerca de Italia
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la década de 1950, con un diseño propio 
del Movimiento Moderno y de bajos costes 
de producción. Los problamas del espacio 
libre y de la edifi cación motivaron su decla-
ración como Área de Rehabilitación Integral 
en 2006, bajo los criterios del Plan Estatal de 
Vivienda 2005-2008. La rehabilitación se ha 
centrado en la adaptación de las envolventes 
para conseguir una reducción importante de 
la demanda de energía, demostrando los pri-
meros resultados de la investigación en curso 
a cargo de los autores la utilidad de la inver-
sión pública y privada, así como la validez de 
los sistemas constructivos empleados. 

María Cristina GARCÍA GONZÁLEZ y Salvador 
GUERRERO, de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid, son autores del 
artículo El Estatuto Municipal de 1924 y la 
profesionalización del urbanismo en España: 
el caso de Ceuta. Conciben el desarrollo ur-
bano de una ciudad no sólo como un proceso 
de orden interno, sino como resultado de la 
convergencia de conocimientos y técnicas de 
diversa índole y procedencia. Defi enden los 
autores que la materialización de dichos co-
nocimientos está ligada al modo en que los 
profesionales del urbanismo asumen como 
propias las diferentes formas de construir 
una ciudad, las ideas que subyacen en ellas 
y el sistema legal sobre el que se sustentan. 
Ejemplifi can en la ciudad de Ceuta el papel 
del urbanismo profesional a través de los tra-
bajos de varios arquitectos al amparo de la 
ley del Estatuto Municipal de 1924.

Sigue el artículo titulado Enajenación de bie-
nes inmuebles públicos y militares y regene-
ración urbana en Italia: inercias y problemas 
pendientes, del que son autores Francesco 
GASTALDI y  Federico CAMERIN de la Universi-
dad IUAV de Venecia, que enmarcan su con-
tribución en la jurisprudencia italiana relativa 
a la enajenación del patrimonio inmobiliario 
público desde mediados de los años 80 y a lo 
largo de los 90 del siglo XX, en una situación 
de problemas crónicos de las fi nanzas del 
Estado italiano. En ese contexto, el artículo 
se ocupa del importante patrimonio militar, a 
menudo no funcional en la actualidad, recons-
truyendo sintéticamente la historia de la reuti-
lización del patrimonio inmobiliario público ita-
liano, con un marco legislativo heterogéneo 
y complejo según los autores, especialmente 
en lo referido a las antiguas instalaciones 
militares. Concluye con una propuesta de 
reforma de las inercias que caracterizan los 
programas promovidos por el Estado italiano 
y los procesos conexos de regeneración ur-
bana.

Cierrra la sección de Estudios el texto de 
Arturo ALMANDOZ MARTE, profesor de las 
universidades Simón Bolivar de Caracas y 
Católica de Chile de Santiago, titulado Sobre 
los manuales Der Städtebau y el urbanismo 
en Latinoamérica: de Camillo Sitte a Karl 
Brunner. El artículo revisa en primer lugar la 
infl uencia de Camillo Sitte y su manual Der 
Städtebau (1889) sobre algunas propuestas 
para ciudades de América Latina durante 
el arte urbano de la Bella Época, y, a conti-
nuación, explora la relación del libro de Sitte 
con el del también austríaco Karl H. Brunner, 
primer texto publicado en Latinoamérica a fi -
nales de la década de 1930, representativo 
del urbanismo en proceso de consolidación 
en esos años en la región. La comparación 
teórica y disciplinar entre ambas obras y 
momentos trata de ilustrar, según el autor, 
el cambio en las prácticas urbanísticas lati-
nomericanas de entre siglos, apoyándose en 
premisas epistemológicas e historiográfi cas 
sobre los denominados por Françoise Choay 
«textos instauradores». 

El Observatorio Inmobiliario de este núme-
ro lleva por título El mercado de vivienda se 
fortalecerá en 2016. Julio RODRÍGUEZ LÓPEZ 
lo contextualiza en la aceleración de la eco-
nomía española en 2015, acompañada de 
unos mayores niveles de actividad en el mer-
cado de vivienda, con unas ventas superiores 
en dicho año a las 400.000. La recuperación 
del mercado de vivienda advertida en los ejer-
cicios anuales de 2014 y 2015 provocará, se-
gún Julio Rodríguez, nuevos incrementos en 
los precios de venta, lo que supondrá mayo-
res difi cultades en numerosos hogares para 
acceder  a la vivienda. Todo indica, pues, que 
entendiendo la política de vivienda  como un 
conjunto de actuaciones destinadas a hacer 
menos difícil el acceso a la  misma, al vigente 
Plan 2013-16 debe de seguirle un nuevo plan 
plurianual más ambicioso que el precedente 
y, sobre todo, mejor dotado desde el punto de 
vista presupuestario. 

En la sección de Documentación, la Crónica 
jurídica del profesor Omar BOUAZZA ARIÑO, 
miembro del Comité de Redacción, da cuenta 
de la reciente legislación estatal que marca 
el fi n de la legislatura. Se reseña, en primer 
lugar, el Texto Refundido de la legislación del 
suelo y de rehabilitación urbana, que une en 
un solo texto ambas normativas. A continua-
ción, se aborda la modifi cación de la Ley de 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que 
se adapta a la última normativa comunitaria 
europea e internacional, abordando aspectos 
referidos al medio marino, infraestructura ver-
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de, Registro de la Propiedad y medio ambien-
te y responsabilidad de la Administración en 
la conservación de la biodiversidad y gestión 
de espacios protegidos, en concreto, lo refe-
rido a la Red Natura 2000. En tercer lugar, la 
nueva Ley del Sector Ferroviario que, igual-
mente, incorpora la normativa comunitaria 
más reciente en la materia e integra en su 
nueva redacción buena parte de los precep-
tos contenidos en la Ley hasta ahora vigente. 
Y fi nalmente, se da cuenta de la nueva legis-

lación de carreteras del Estado, que implica la 
modernización de la normativa del sector, con 
cambios sustanciales en las últimas décadas 
en lo que a la movilidad se refi ere.

Concluye el número con los habituales apar-
tados de Normativa Estatal y Autonómica y 
reseñas de libros.

Rafael MATA OLMO
Director de CyTET
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Abstracts

Definition and Delimitation of the Spanish Metropolitan System: 
Stability and Changes Between 2001 and 2011

J. Mª FERIA TORIBIO & L. MARTÍNEZ BERNABÉU 

Abstract: This paper addresses analysis of Spain’s metropolitan system over the 2001-2011 period 
with regard to its definition, delimitation and basic dynamics. To address this task, the research 
focuses on an exercise to delimit the country’s metropolitan system according to the 2011 census 
data on commuting between home and work. This delimitation exercise is based on a robust 
methodology, fully proven by comparative international experience and previously applied to the 
2001 census data, enabling the results obtained between the two reference dates to be compared. 
In this paper, comparative analysis is limited to assessing the changes that have occurred in the 
make-up of the Spanish metropolitan system as a whole two associated basic dimensions of its 
components, one of which is territorial in nature and the other demographic. The results show, as 
is consistent with its structural character, notable stability of the Spanish metropolitan system as 
a whole, accompanied in turn by very strong demographic dynamics. Down at an individual level, 
behaviour is not uniform, with the differences being attributable more to territory-related factors 
than to any logic of hierarchy. In this regard, the metropolitan areas on the Mediterranean coast and 
Spain’s islands present more dynamic characteristics and territorial expansion, in many cases also 
corresponding to process of massive urban development and special characteristics that force us to 
adjust our thinking about what “metropolitan” means and the variables for delimiting it.

Keywords: Metropolitan Areas. Urban Dynamics. Spain.

Small Cities and Conurbations in the Iberian Peninsula: 
Identification, Dynamics and Strategies

Lorenzo LÓPEZ TRIGAL 

Abstract: This paper is a continuation of two previous publications on large and medium-sized cities in 
the Iberian Peninsula’s urban system, considering the cities and conurbations at a basic level in Spain, 
Portugal and Andorra. With this objective, the study has been based on statistical indicators, reports and 
monographs, the application of Google Earth images and multiple field visits. The core content analyses 
terminology that is the subject constant debate and the thresholds of this urban level; its identification 
and characterisation in terms of the types of political capital, district seats, market towns, border towns, 
industrial towns and tourist resorts, as well as a number of development challenges and strategies. The 
paper concludes prospectively by addressing the scenarios of the urban system and the role that small 
cities may play in the organisation of the polycentric European city system.

Keywords: Cities and Small Conurbations. Urban Strategies. Urban Dynamics. Urban Scene. Iberian 
Urban System.
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Public Strategy and Policy for Tourism Planning in the Canary 
Islands

Antonio RAMÓN OJEDA & Alejandro GONZÁLEZ MORALES
& Santiago HERNÁNDEZ TORRES 

Abstract: Tourism implementation in the Canary Islands dates back to the late nineteenth century 
and throughout its history it has encompassed various stages. A number of authors have approached 
and made significant contributions to its study, dividing the process of building the Canary Islands’ 
tourism phase into several different stages. This paper analyses the territorial-planning strategies 
and policies developed by public actors in relation to creating the Islands’ tourism space. Based on 
this analysis, a sequencing is proposed to relate these urban policies established by public actors 
to the effective process of building the tourism space for the Canary Islands. 

Keywords: Tourist Areas. Territorial Planning. Tourist Planning. Policies and Territorial Strategies.

Recovering the Periphery: Energy Rehabilitation of Ciudad 
de los Ángeles in Madrid

Daniel MORCILLO ÁLVAREZ & Cristina ARJONA MARTÍN & Nieves MARTÍN ACOSTA 

Abstract: The building of the Ciudad de los Ángeles area in Madrid began in 1950. Located on the 
outskirts of the city, with a design corresponding to the Modernist Movement, its construction was 
driven by low production costs, as it was intended to house the working class associated with 
nearby industry. The condition of the open space and buildings led the it to be declared an Full 
Rehabilitation Area in 2006. Since then the remodelling of the buildings and public spaces has been 
undertaken according to the criteria set out in the State Housing Plan 2005-2008. As the 
neighbourhood was built before any energy standards were approved, the rehabilitation has 
focused on adapting the containers to achieve a reduction in the demand for energy. The first results 
of the research in progress suggest that public and private investment is indeed useful and that the 
building systems used are indeed valid. Theoretical research provides data to show that a significant 
reduction in the demand for energy has been achieved with the measures adopted.

Keywords: Rehabilitation. Social Housing. Energy Efficiency. Ciudad de los Ángeles (Madrid).
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The Municipal Statute 1924 and the Professionalisation of Urban 
Planning in Spain 1924: The Case of Ceuta

María CRISTINA GARCÍA GONZÁLEZ & Salvador GUERRERO

Abstract: The urban development of a city is not only a process of internal order, but also the result 
of a converging network of knowledge of highly diverse types and origins: the way in which this 
knowledge network is linked to the way in which urban-planning professionals take on board the 
various different ways of building a city, the underlying ideas and the legal system that supports 
them. The city of Ceuta is a clear example of how professional urban planning, as undertaken by 
Luis Blanco Soler, Rafael Bergamín, Fernando García Mercadal, César Cort, Gaspar Blein and Pedro 
Muguruza, proposed significant results in the context of a new piece of legislation: the Municipal 
Statute 1924.

Keywords: Municipal Statute. Ceuta. Urbanism. 20th Century.

Disposal Of Public And Military Property And Urban 
Regeneration In Italy: Inertia And Issues Still Pending

Francesco GASTALDI & Federico CAMERIN 

Abstract: Jurisprudence regarding the disposal of public property assets in Italy began in the mid-
1980s and continued into the 1990s, in a situation of chronic financial problems affecting the Italian 
state. Also, on a national scale, military assets were often found no longer to address the current 
needs of the armed forces, not only because they lay in marginal areas in the new international 
logistical and strategic framework, but also because they were obsolete for any modern defence 
system (or would require considerable resources to adapt them to the latest technology, legislation 
and standards).
The aim of this paper is to present a brief reconstruction of the history of the reuse of public property 
assets in Italy, describing the heterogeneous, complex legislative framework that underlies the 
asset-regeneration process, particularly for old military facilities. The paper proposes a 
reconstruction of the inertia that has characterised the programmes developed by the Italian state, 
associated procedures and urban-regeneration processes.

Keywords: Public Real Estate Heritage. Military Brownfield. Urban Regeneration. Italy.
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On the Städtebau Manuals and Latin America´s Urbanism:
From Camillo Sitte to Karl Brunner

Arturo ALMANDOZ MARTE

Abstract: Relying on cultural meanings, as well as historiography and epistemology values 
attributed to Camillo Sitte and his manual Der Städtebau (1889), this article aims at reviewing, 
firstly, its influence in some proposals for Latin American cities during the urban art of the Belle 
Époque. In the midst of academic reforms that led to the introduction of urbanism in university 
teaching and institutional practice, the article continues with exploring the relationship between 
Sitte’s book and that by the also-Austrian Karl H. Brunner; the latter was the first textbook published 
in Latin America by the late 1930s, representative of the town planning in consolidation by then 
across the region. Throughout the theoretical and disciplinary comparison between both moments 
of the Städtebau, the article tries to illustrate the change in Latin America’s town planning practices 
between the centuries, from an urban art into a professional and contextualized discipline. Such a 
comparison relies on premises of epistemology and historiography about the “founding texts” —as 
defined by the French historian Françoise Choay— which are at the bases of the research projects 
that this article is derived from. 

Keywords: Urbanism. Manuals. Camillo Sitte. Karl Brunner. Latin America. 
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El mercado de vivienda se fortalecerá
en 2016

Julio RODRÍGUEZ LÓPEZ
Doctor en CC. Económicas y Vocal del Consejo Superior de Estadística.

«Algunos autores de trabajos publicados por el Banco de Pagos Internacionales de 
Basilea han propuesto que la inflación en los precios de los activos, y no solo el PIB 
y la inflación en los precios de consumo, deben de tenerse en cuenta cuando se esta-
blecen las tasas de variación objeto de dicha política, apoyando así de forma implíci-
ta el argumento de que una política monetaria ‘laxa’ uede provocar burbujas».

JOEBGES & al. (2015).

Observatorio Inmobiliario

1.  Introducción

En la evolución económica general destacó la 
desaceleración del crecimiento de los países 
emergentes en 2015. En dicho año el aumen-
to del PIB de la Eurozona no pasó del 1,5%. 
2016 se ha iniciado con unas previsiones es-
casamente optimistas, a la vista del más bajo 
aumento previsto para la economía de Chi-
na y de la abrupta caída de los precios del 
petróleo. La economía española aceleró el 
crecimiento en 2015. Dicha evolución estuvo 
acompañada de unos mayores niveles de ac-
tividad en el mercado de vivienda, con unas 
ventas de viviendas superiores endicho año a 
las 400.000. 

En los apartados primero y segundo de este 
trabajo se comenta la evolución reciente de la 
economía mundial y de España, respectiva-
mente. Los aspectos del mercado de vivienda 
relativos a precios, demanda y nueva oferta 
se analizan en los apartados tercero, cuarto 
y quinto, también respectivamente. El sexto y 
último apartado resume algunos de los pro-
blemas actuales de la vivienda en España y 
el alcance de las principales partidas de los 
Presupuestos Generales del Estado de 2016 
relativos a política de vivienda. 

2.  Un contexto económico general 
incierto 

Las últimas previsiones del Fondo Monetario 
Internacional (FMI, 2016) han subrayado el 
crecimiento atenuado de la economía mundial 
en 2015, que va a persistir en 2016. Esta evo-
lución es consecuencia de la persistente des-
aceleración del crecimiento de las «economías 
emergentes» en los últimos año, y de la débil 
recuperación en las economías «avanzadas». 
En el pasado ejercicio el crecimiento de la eco-
nomía mundial fue del 3,1%, correspondiendo 
un aumento del 4% a las emergentes y un 
1,9% a las avanzadas (FIG. 1). 

El contexto económico internacional resulta 
escasamente estimulante al inicio de 2016. No 
es previsible que la Eurozona crezca apenas 
más en este año que en 2015 (1,5%). En el 
caso de Estados Unidos el crecimiento de su 
economía en 2015 no pasó del 2,5%. Para la 
Eurozona el consumo de los hogares se ha 
convertido en el principal motor del crecimien-
to, mientras que en Estados Unidos la buena 
situación de los mercados de trabajo y de vi-
vienda y los bajos tipos de interés están con-
tribuyendo a mantener más entonado el cre-
cimiento. 
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Según el FMI se han producido tres transi-
ciones críticas en la economía, los problemas 
geopolíticos han aumentado a nivel global. La 
cuestión de la entrada de inmigrantes, que en 
teoría podría hasta resultar positiva en el con-
junto de la Unión Europea, parece incompati-
ble con la reelección de los políticos.

«Las perspectivas a corto plazo parecen tran-
quilas pero que nadie tenga ninguna duda de 
que si este tipo de crisis se maneja mal, pueden 
suponer riesgos a largo plazo para la economía 
europea» (FLANDERS, 2015).

«Si los mercados europeos y globales permane-
cen tranquilos, Europa recuperará su crecimien-
to. Pero en caso de que suceda cualquier tipo de 
shock, sea un aterrizaje abrupto en China, sea 
el problema de la deuda en Europa, o disrupcio-
nes en cualquier punto del mundo, ello creará 
presiones sustanciales a la política económica, 
en un momento en el que las restricciones sobre 
su capacidad de actuar son intensas». (KAHN, 
2015).

La previsión de crecimiento del FMI para 2016 
es de un 3,4% para la economía mundial, 
correspondiendo un crecimiento del 4,3% a 
las economías emergentes y del 2,1% a las 
avanzadas. Los riesgos más destacados co-
rresponden a una desaceleración mayor que 
lo previsto en el crecimiento de las economías 
emergentes, a un mayor impacto de la me-
nos expansiva política monetaria en Estados 
Unidos y a una mala solución en Europa a la 
cuestión de la «marea de refugiados». 

Hay un cierto cansancio de las políticas de 
austeridad y una fatiga de las reformas en los 
países europeos en los que el ajuste ha sido 

más intenso. También hay cierto cansancio en 
los países que han contribuido a fi nanciar los 
ajustes. Las amenazas son múltiples para la 
Unión Europea y para la Eurozona. 

«Europa necesita más cooperación, más 
integración y compartir riesgos y más so-
lidaridad. En lugar de ello los europeos 
parecen agarrarse al nacionalismo, a la 
balcanización, a la divergencia y a la des-
integración» (ROUBINI. 2016). 

3.  Economía española.
Se mantiene el crecimiento

El contexto mundial en el que se va a des-
envolver la economía española en 2016 está 
plagado, pues, de incertidumbres, lo que ate-
núa los posibles optimismos derivados del 
buen comportamiento de dicha economía en 
2015. La evolución prevista para la economía 
española en 2016 presenta abundantes ele-
mentos contrapuestos. Por una parte la pre-
visión correspondiente a la evolución de las 
variables que se incluyen el «cuadrado mági-
co» (crecimiento, empleo, precios y balanza 
de pagos) es positiva y mantiene la tendencia 
de 2015. 

Por otro lado, la cuestión del défi cit agregado 
de las administraciones públicas resulta más 
problemática. Los factores de impulso al cre-
cimiento no van a desempeñar un papel tan 
incisivo en 2016 como en los dos años pre-
cedentes. Por último, el evidente pesimismo 
existente a nivel mundial, derivado sobre todo 
de variables sociopolíticas, podría afectar de 
forma negativa a las favorables previsiones 
para la economía española en 2016.

El Banco de España (BANCO DE ESPAÑA, 2015) 
anticipó en diciembre pasado unos ritmos de 
aumento del PIB de la economía española 
del 3,2% y del 2,8% en 2015 y 2016, respec-
tivamente. La demanda interna, en especial 
el consumo privado, sería el motor básico de 
dicho crecimiento. El resto del mundo reali-
zaría una detracción moderada a dicha evo-
lución a través de la fuerte expansión de las 
importaciones. La previsión de empleo es de 
un aumento del 2,4% en 2016 (3% en 2015). 
Esto puede suponer un incremento medio del 
número de ocupados EPA de alrededor de 
429.000 puestos de trabajo en 2016.

Los precios de consumo, que terminaron 2015 
al mismo nivel que hace un año, podrían cre-
cer hasta el 1% en 2016, por lo que puede 
hablarse de persistencia de la estabilidad de 

FIG. 1/ Economías avanzadas y emergentes. Tasas reales 
de variación anual del PIB, 2007-2016 (previsión)

Fuente: FMI.
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precios en este año. La balanza de pagos por 
cuenta corriente volverá a presentar superá-
vit en 2016, ayudada sobre todo por los bajos 
precios del petróleo. Aunque tal superávit será 
inferior al de 2015, reducirá el endeudamiento 
externo de España. 

El cuadro optimista que se deriva de las pre-
visiones para 2016, en el que la economía es-
pañola ha vuelto de nuevo a crecer por encima 
del conjunto de la eurozona puede ser objeto 
de matizaciones. En primer lugar, a pesar de 
que dicha economía ha registrado variaciones 
positivas durante nueve trimestres consecuti-
vos, el nivel del PIB en el tercer trimestre de 
2015 todavía era inferior en un 4,6% al nivel 
máximo alcanzado en el segundo trimestre de 
2008. Asimismo, el empleo, medido por los 
ocupados EPA, estaba en dicho trimestre de 
2015 nada menos que un 12,6% por debajo 
del correspondiente al máximo alcanzado en 
el trimestre citado de 2008, esto es, 2,6 mi-
llones de empleos menos que los alcanzados 
en el punto más elevado de la fase expansiva 
previa (FIG. 3). 

Dentro del empleo cabe destacar que los asa-
lariados con empleo temporal habían crecido 
en el último año el 10,1%, muy por encima del 
conjunto de los asalariados (3,7%). Los ocu-
pados a tiempo parcial también aumentaron 
ampliamente más (4,8%) que el empleo total 
(3,1%). Dichos ocupados ganaron un 34% me-
nos por hora de trabajo que los asalariados a 
tiempo completo, según la encuesta de coste 
laboral del INE. Los datos anteriores confi rman 
el tipo de empleo que se está creando y subra-
yan que todavía se está lejos de compensar la 
destrucción de empleos que supuso la rece-
sión de 2008-2013.

También es de destacar que en cuanto ha recu-
perado el crecimiento la economía española se 
han reducido de forma sustancial los aumentos 
de la productividad registrados en la fase de 
recesión (FIG. 4). Ello implica que la modifi ca-
ción del modelo productivo sigue siendo una 
necesidad para garantizar un crecimiento más 
sostenible de la economía española.

En segundo lugar, la evolución del défi cit pú-
blico y de la deuda es posiblemente el dato 
macroeconómico agregado con aspectos más 
problemáticos por parte de la economía es-
pañola. Según la Comisión Europea, el défi cit 
conjunto de todas las administraciones pú-
blicas estuvo en 2015 en España más cerca 
del 5% del PIB que del 4,2% previsto en el 
programa de estabilidad fi jado para el pasado 
ejercicio. Dicho défi cit es la mitad del corres-
pondiente a 2012, pero la deuda pública se ha 
aproximado al 100% del PIB (52,7% en 2009).

FIG. 2/ Precio del petroleo del Mar del Norte ($/barril). 
Medias anuales, 2000-2015

Fuente: BANCO DE ESPAÑA.
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El alto endeudamiento reduce el margen 
de actuación del sector público en España, 
sobre todo si subiesen los tipos de interés, 
aunque solo fuese de forma moderada. En 
dicha situación los ingresos fi scales resultan 
determinantes. La cuestión de la fi nanciación 
de las pensiones, que se complicará más con 
la importante entrada de nuevos pensionistas 
en poco tiempo, obliga a usar el rigor en los 
cambios en la fi scalidad.

Por último, los factores que han sido claves 
para la recuperación del crecimiento en Es-
paña en 2014-15 (menor precio del petróleo, 
bajos tipos de interés, devaluación del euro) 
tendrán menor potencial expansivo en 2016. 
Como antes se indicó, la previsión de creci-
miento de la economía española para 2016 es 
del 2,7%, ampliamente superior al de la Euro-
zona (1,7% es el crecimiento previsto por el 
FMI para dicha área económica en este ejerci-
cio). Dicho crecimiento se apoya sobre todo en 
la expansión de la demanda interna (3% es el 
aumento previsto de esta magnitud en 2016), 
como viene sucediendo desde 2014.

Entre 2008 y 2013 el PIB creció más que la 
demanda interna en España gracias a la im-
portante aportación neta del resto del mundo, 
véase fuerte aumento de las exportaciones 
(FIG. 5). Desde 2014 la aportación citada del 
resto del mundo está siendo negativa, por el 
importante impacto expansivo que la mayor 
demanda interna ejerce sobre las importacio-
nes. Conseguir que una cierta proporción de 
dichas importaciones se obtenga en España 
en condiciones de plena competencia forma 
parte del reto de lograr una mayor competiti-
vidad para la economía española.

4.  Mercado de vivienda.
(1) Precios y alquileres

El mercado de vivienda reforzó en 2015 en 
España el dinamismo observado en el ejerci-
cio precedente, de forma equivalente al resto 
de países de Europa Occidental. Los merca-
dos locales mostraron situaciones muy dife-
rentes, infl uyendo en cada uno de los mismos 
la situación previa en cuanto al alcance del 
stock de viviendas de nueva construcción no 
vendidas. 

El índice de precios de vivienda del INE, elabo-
rado a partir de los precios declarados en las 
escrituras de compraventa, aceleró el creci-
miento interanual desde el 1,8% de 2014 hasta 
el 4,5% en el tercer trimestre de 2015 (FIG. 6). 
Dicho aumento fue superior al registrado en 
el mismo periodo de tiempo en la Eurozona 
(2,3%) y en la Unión Europea (3,1%), según 
datos publicados por Eurostat. En el mismo 
periodo de tiempo destacó el fuerte aumento 
interanual experimentado en Suecia (13,7%) e 
Irlanda (8,9%).

Por comunidades autónomas, los aumentos 
mayores correspondieron a Baleares (8,4%) 
y Comunidad de Madrid (6,9%), mientras que 
Aragón y Rioja experimentaron los aumentos 
más débiles (0,9% en ambos casos) (FIG. 7). 
Los niveles absolutos de precios más eleva-
dos en el tercer trimestre de 2015, según la 
estadística de valores de tasación publicada 
por el Ministerio de Fomento, correspondieron 
al País Vasco (2405,1 euros/m2), Comunidad 
de Madrid (2.075,7 euros/m2). Los niveles más 
reducidos de precios fueron los de Castilla-La 
Mancha (881,7) y Extremadura (863).

FIG. 5/ España: Demanda Interna y PIB. Tasas de 
crecimiento anual, 2007-2016 (previsión), precios 
constantes

Fuente: INE.

FIG. 6/ Índice de precios de vivienda (100=2007). 
Tasas de variación interanual, 2007-2015 
(previsión)

Fuente: INE.
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Por áreas geográfi cas, la Costa Mediterránea 
presentó aumentos interanuales en diciembre 
de 2015 del 2,9%, según Tinsa, mientras que 
según esta fuente el resto de territorios todavía 
sufrió descensos en 2015 (FIG. 8). Dentro del 
conjunto de indicadores de precios de vivien-
da más divulgados, los mayores aumentos de 
precios en 2015 fueron los ya citados del índi-
ce de precios de vivienda (4,5%) y los de los 
alquileres (3,8%), según Fotocasa. 

Los índices de precios de vivienda obtenidos 
a partir de las tasaciones registraron menores 
aumentos, destacando entre dichos indica-
dores el 1,4% de aumento interanual de los 

valores de tasación de la estadística del Mi-
nisterio de Fomento (FIG. 9). El importe medio 
de las hipotecas registradas hasta noviembre, 
106.655 euros, aumentó en un 1,5% en no-
viembre de 2015 respecto del mismo periodo 
del año anterior.

El nivel medio de alquileres en noviembre de 
2015 ascendió a 7,02 euros por metro cuadra-
do y mes, lo que supuso un aumento del 3,8% 
sobre el mismo mes del año precedente (FIG. 
10). En 2015 hubo, pues, incremento de los 
alquileres por primera vez desde 2007, y ello 
después de ocho años continuados de dismi-
nuciones. 

FIG. 7/ Índice de precios de viviendas. Variaciones interanuales, 2015 III (%), España y CC. Autónomas

Fuente: INE.

FIG. 8/ Precios de las viviendas. Tasas de variación 
diciembre 2015/diciembre 2014 (%), España y áreas 
geográficas

Fuente: TINSA.

FIG. 9/ Indicadores del precio de la vivienda. 
Variaciones 2015/2014 (%).
Diversas fuentes

Fuente: INE, Mº DE FOMENTO, TINSA.
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Según Fotocasa, los alquileres de viviendas 
alcanzaron los niveles más elevados en no-
viembre de 2015 en Barcelona (10,92 euros/
m2-mes) y Guipúzcoa (10,27). Los niveles más 
reducidos fueron los de Ávila (4,34) y Teruel 
(4,19). Los aumentos interanuales más inten-
sos fueron los de Barcelona (17,1%) Y Madrid 
(8,8%), mientras que solo registraron des-
censos interanuales las provincias de Álava 
(–1,9%) y Soria (–1,2%).

Los precios del suelo urbano, medidos a partir 
de las transacciones registradas, ascendieron 
en el tercer trimestre de 2015 a 156,4 euros/m2, 
un 9,7% por encima del nivel correspondiente al 
mismo periodo de 2014. Dicha variación superó 
ampliamente a la experimentada por los precios 
de venta de las viviendas (4,5%), evolución que 
ya se había producido en 2014. 

La mayor fuerza del aumento de los precios de 
venta del suelo urbano indica que el clima de 
recuperación y de subida de precios se ha in-
corporado a todos los segmentos del mercado 
de vivienda. Las fl uctuaciones de precios del 
suelo son más acusadas que las de los precios 
de las viviendas, tanto en las fases de recupe-
ración como en las de recesión, y refl ejan so-
bre todo el estado de las expectativas sobre la 
situación de los mercados de vivienda y suelo. 

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

La demanda de vivienda en España resultó 
favorecida en 2015 por la positiva evolución 
de la economía. Dicha evolución se advirtió 
en el aumento de los niveles de empleo, en el 
comportamiento de la renta disponible de los 

hogares y en la mayor disponibilidad crediticia 
procedente de las entidades de crédito.

En 2015 se aceleró la creación de empleos. 
Según la Encuesta de Población Activa (EPA), 
en el tercer trimestre de 2015 el total de ocu-
pados aumentó en un 3,1% sobre el mismo 
trimestre de 2014, correspondiente a unos 
545.000 empleos adicionales sobre el mismo 
periodo de 2014 (FIG. 11). Dicha aceleración 
se advirtió asimismo en el total de afi liados a 
la Seguridad Social, cuyo aumento interanual 
a fi nes de diciembre de 2015 fue del 3,2%, 
correspondiente a una variación de 453.000 
nuevos afi liados (FIG. 12). La variación anual 
del empleo en la construcción fue del 4,2% en 
el caso de los afi liados (5,9% en la EPA), con 
lo que el peso de la construcción en el empleo 
total se situó en el 6% a fi nes de 2015 (10,9% 
en el cuarto trimestre de 2008). 

La previsión de aumento de la renta disponible 
de los hogares en 2015, se situó en el 1,7%. 
Corregida del descenso medio anual de medio 
punto en los precios de consumo, el aumento 
defl actado de dicha magnitud se elevó hasta 
el 2,2% (FIG. 13), lo que pudo impulsar a ac-
ceder a la vivienda en propiedad a un cierto 
segmento de la población. El aumento salarial 
medio de 2015 estuvo por debajo del 1%, pero 
la renta disponible se vio favorecida en su cre-
cimiento por el aumento del empleo y por las 
reducciones de impuestos directos aplicadas 
en ese ejercicio.

La mejoría en las condiciones de fi nanciación 
en 2015, siguiendo la estela de la política mo-
netaria, a todas luces «laxa», impulsada por el 
Banco Central Europeo se tradujo, en primer lu-
gar, en los bajos niveles alcanzados por el Euri-

FIG. 10/ Alquileres, Euros por metro cuadrado y mes. Serie mensual 2012-2015

Fuente: FOTOCASA.
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bor a doce meses, que es el principal índice de 
referencia para los créditos hipotecarios a inte-
rés variable y, en segundo lugar, en la fi jación 
de tipos de interés más reducidos por parte de 
las entidades de crédito en 2015. Esta últimas 
disminuyeron en medio punto porcentual el di-
ferencial de tipos de interés con dicho índice de 
referencia durante el pasado ejercicio. 

El tipo de interés medio de los préstamos a 
comprador de vivienda fue del 2,21% TAE en 
2015 (2,054% en diciembre de dicho año), 
situándose por debajo del 2% el diferencial 
citado en diciembre de 2015 (FIG. 14). El des-
censo del tipo medio de interés implicó un re-
troceso del 10% en la cuota a pagar por un 
préstamo a 25 años al tipo medio anual del 
2,21% respecto del año anterior.

FIG. 11/ Empleo EPA (ocupados) y hogares. Variaciones interanuales, 2007-2015 (previsión) miles

Fuente: INE.

FIG. 12/ Afiliación a la S.Social. Tasas de variación interanual, 2008-2015 (%)

Fuente: Mº DE EMPLEO Y SS.

FIG. 13/ Renta disponible de los hogares, deflactada con 
el IPC. Tasas de variación anual, 2007-2015 (previsión)

Fuente: INE.
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El saldo vivo de los préstamos a comprador 
de vivienda registró en 2015 un descenso del 
3,3% (noviembre de 2015 sobre igual mes 
del año anterior). El ritmo de descenso citado 
se ha desacelerado ligeramente respecto de 
2014 (FIG. 15), posible indicio de la persisten-
cia de un lento proceso de desapalancamiento 
en numerosos hogares. En cambio el fl ujo de 
nuevos créditos a comprador de vivienda, es-
timado por el Banco de España mediante en-
cuesta a las entidades de crédito, aumentó en 
un 35,3% en los once primeros meses de 2015 
sobre igual periodo del año previo. (FIG. 16). 

De la tasa de variación citada se deduce que 
el volumen previsible de nuevos préstamos 
a comprador de vivienda se habrá situado 

en 2015 en torno a los 36.300 millones de 
euros. Se advierte asimismo, según los datos 
publicados por el Banco de España, que los 
préstamos a tipo variable con actualización 
anual, han descendido hasta el 62,6% del 
total en 2015 (67,7% en 2013). Ello implica 
que ha crecido la proporción de préstamos 
a tipo de interés fi jo y que también aumentó 
en 2015 la presencia de los préstamos a tipo 
variable cuyos tipos de interés se actualizan 
cada cinco años. Las hipotecas registradas 
en enero-noviembre de 2015 crecieron más 
sobre el año anterior que las ventas regis-
tradas en 2015, lo que implica que está en-
trando en el mercado de la vivienda en pro-
piedad una proporción mayor de hogares no 
inversores.

FIG. 15/ Crédito a comprador de vivienda (tasas interanuales a 31.12) y tipos de interés de los créditos (medias 
anuales) (%)

Fuente: BANCO DE ESPAÑA.

FIG. 14/ Tipos de interés del crédito a largo plazo 
para compra de vivienda y del euribor a 12 meses. 
Medias anuales, 2007-2015

Fuente: BANCO DE ESPAÑA.

FIG. 16/ Crédito a comprador de vivienda. Totales 
anuales, 2003-2015 (previsión con datos hasta 
noviembre) millones de euros

Fuente: BANCO DE ESPAÑA.
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En 2015 ha persistido el descenso de los 
préstamos morosos a comprador de vivienda, 
cuya tasa se situó en el 5,09% en septiem-
bre de 2015 frente al 10,7% del conjunto de 
los préstamos al sector privado de la econo-
mía (FIG. 17). A 30.9.2015 el saldo vivo de 
los préstamos morosos citados ascendió a 
28.369 millones de euros, un 19,4% por de-
bajo de la cifra correspondiente al mismo mes 
del año anterior. Dicha evolución a la baja de 
la morosidad correspondiente sin duda contri-
buye a facilitar la concesión de nuevos prés-
tamos a los adquirentes de vivienda.

El esfuerzo de acceso a la vivienda (pagos a 
realizar respecto de la renta de los hogares) 
creció en 2015 con claridad para las vivien-

das de alquiler (FIG. 18), En cambio dicho 
esfuerzo pareció corregirse a la baja para el 
caso del acceso a la propiedad fi nanciado 
mediante un préstamo hipotecario a largo 
plazo, con una relación préstamo/valor habi-
tual del 80%. También parece corriente que 
vuelve a practicarse por parte de los bancos 
con cierta frecuencia una relación présta-
mo/valor por encima del 80%, para retener 
al cliente. En todo caso, la presencia de un 
esfuerzo de acceso del orden del 60% de 
los ingresos para una proporción importante 
de hogares supone un freno signifi cativo al 
acceso a la vivienda en propiedad mediante 
préstamo hipotecario. 

En el periodo correspondiente a los tres pri-
meros trimestres de 2015 las ventas de vi-
viendas, según información procedente de 
los notarios, aumentaron en un 12,8% sobre 
el mismo periodo de 2014 (21,6% en 2014 
sobre 2013) (FIG. 19). Destacó en 2015 el 
nuevo descenso registrado en las ventas de 
viviendas de nueva construcción (–13,5%), 
frente al crecimiento claro de las viviendas de 
segunda mano (17,6%). L a previsión de ven-
tas para 2015 se sitúa en torno a las 415.000 
viviendas. El crecimiento de las ventas a 
extranjeros (residentes y no residentes), el 
14,6%, volvió a superar al de las compras por 
parte de españoles residentes (12,5%). De la 
previsión citada de ventas en 2015, más de 
70.000, en torno al 17% del total, correspon-
dió a compras de extranjeros.

En los tres primeros trimestres de 2015 los 
mayores aumentos interanuales de ventas de 
viviendas, por autonomías, correspondieron 

FIG. 18/ Mileurista. Esfuerzo de acceso a la vivienda de 90 m2, alquiler y propiedad (prestamo al 100%), 2006-
2015 (previsión)

Fuente: Elaboración propia.

FIG. 17/ Tasa de morosidad, a 31 de diciembre. Total 
créditos OSR y a comprador de vivienda, 2007-2015 
(septiembre) (%)

Fuente: BANCO DE ESPAÑA.
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a Rioja (28,3%) y Cantabria (23,4%), desta-
cando el descenso de las ventas en Navarra 
(–9,8%) (FIG. 20). El comportamiento de los 
mercados resultó ser muy heterogéneo en el 
periodo citado. Las ventas a extranjeros al-
canzaron los niveles más elevados en Balea-
res (39,5%), Canarias (37,5%) y Comunidad 
Valenciana (34%), junto a provincias como 
Málaga (3,9%) y Almería (21,6%). La menor 
presencia de adquirentes de viviendas extran-
jeros fue la de Galicia (2,1%) y Extremadura 
(2,1% y 1,7%, respectivamente) (FIG. 21).

Las transacciones de suelo aumentaron en 
número durante los tres primeros trimestres 
de 2015 en un 0,6% sobre el mismo periodo 
del año precedente. Destacó, no obstante, 
el importante aumento del 17,3% registrado 
en los metros cuadrados objeto de venta, 
consecuencia del aumento del 16,6% regis-
trado en el tamaño medio de la parcela de 
suelo urbano, cuya superficie fue de 1.739 
metros cuadrados, superior al tamaño me-
dio de las parcelas vendidas entre 2007 y 
2014.

FIG. 19/ Transmisiones inmobiliarias. Total, nuevas y de segunda mano. Totales anuales, 2004-2015 
(previsión)

Fuente: Mº DE FOMENTO.

FIG. 20/ Transmisiones de viviendas, España y CC. Autónomas, 2015 /14 (enero-septiembre)

Fuente: Mº DE FOMENTO.
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6.  Mercado de vivienda (III).
Nueva oferta

El aumento de la demanda de vivienda dio 
lugar en 2015 no solo a un incremento en 
los precios del 4,5% y del 3,8% en los al-
quileres, sino que también favoreció la re-
cuperación de la nueva oferta de vivienda. 
Mientras que en 2014 apenas aumentó la 
nueva oferta, en 2015 el incremento de las 
iniciaciones de viviendas, medidas por los 
visados de dirección de obra, fue del 28,6% 
en el periodo enero-octubre de 2015 res-
pecto de 2014. En dicha línea las vivien-

das iniciadas pueden superar en 2015 las 
45.000, lejos de las casi 300.000 anuales 
correspondientes a la etapa previa al inicio 
de la burbuja (FIG. 21BIS). 

En los diez primeros meses de 2015 los 
visados para la rehabilitación de viviendas 
crecieron en un 13,0%, con lo que la propor-
ción de los visados para rehabilitar supuso 
el 35,3% del total de visados. Dicho nivel 
supera ampliamente a los niveles previos a 
la etapa de expansión de la construcción de 
nuevas viviendas correspondiente al periodo 
1997-2007. 

FIG. 21/ Transmisiones Inmobiliarias. Proporción de ventas a extranjeros sobre total ventas. España y CC. 
Autónomas, enero-septiembre de 2015 (%)

Fuente: Mº DE FOMENTO.

FIG. 21BIS/ Visados de CC. de Aparejadores. Obra nueva y Rehabilitación, totales anuales, 1992-2015 (previsión)

Fuente: Mº DE FOMENTO.
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El crecimiento de la construcción de nuevas 
viviendas fue casi generalizado en España en 
el periodo enero-octubre de 2015. Frente a un 
aumento total del 28,6%, las autonomías de 
Valencia, Cantabria y Andalucía superaron el 
40% de aumento interanual en el mismo perio-
do. En los diez primeros meses de 2015 solo 
registraron retrocesos sobre el mismo periodo 
de 2014 las autonomías de Galicia (–6,4%) y 
Rioja (–24,8%) (FIG. 22). 

Las viviendas terminadas descendieron en un 
5% en el periodo enero-octubre de 2015, con 
lo que la previsión de dicha variable para dicho 
año es de unas terminaciones de alrededor de 
44.500 viviendas. La previsión de ventas de vi-
viendas de nueva construcción en 2015 fue de 

unas 46.500 viviendas, lo que implica que en 
dicho ejercicio anual debió reducirse el stock 
de viviendas de nueva construcción no vendi-
das con más intensidad que en 2014 (–5%). Es 
posible que dicho stock se haya reducido en 
2015 hasta situarse por debajo de las 500.000 
viviendas. 

Según la Contabilidad Trimestral de España del 
INE, el sector de la construcción aumentó, a pre-
cios constantes, en un 5,7% en los tres prime-
ros trimestres de 2015 sobre el mismo periodo 
de 2014, también por encima del 3,1% corres-
pondiente al conjunto de la actividad productiva 
(PIB) (FIG. 23). La inversión en vivienda aumentó 
en dicho periodo en un 2,9%, mientras que la 
construcción no residencial lo hizo en un 7,9%.

FIG. 22/ Viviendas. Visados de obra nueva. Variaciones 2015/2014 (%), periodo enero-octubre

Fuente: MINISTERIO DE FOMENTO.
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La participación del sector de la construcción 
en el conjunto del PIB, por el lado de la de-
manda, «tocó fondo» en 2014, al situarse en 
el 10% (21,1% fue la participación en 2007), 
mientras que en 2015 dicha participación ha 
podido elevarse hasta el 10,4% (Fig. 24). La 
cuota de la inversión en vivienda en el PIB 
ha podido pasar desde el 4,4% de 2014, nivel 
mínimo de la serie temporal correspondiente, 
al 4,5% en 2015 (11,7% en 2007). 

2015 fue, pues, el primer año en el que la 
construcción y la inversión en vivienda efec-
tuaron una aportación positiva al crecimiento 
del PIB, 0,57 puntos la construcción y 0,13 la 
inversión en vivienda. Todo apunta a que di-
chas aportaciones se van a reforzar después 
de 2015 de forma signifi cativa, lo que lleva-
rá a aumentos más trascendentes del stock 
total de viviendas en España. Después de 
2007 dichas aportaciones fueron negativas 
en los siete años comprendidos entre 2008 
y 2014.

7.  Problemas y Política
de vivienda, 2015

Según información aportada por el Consejo 
Superior del Poder Judicial, en los nueve pri-
meros meses de 2015 los lanzamientos practi-
cados en España por los Tribunales de Justica 
crecieron solo en un 0,3% sobre el ejercicio 
precedente, situándose la previsión para 2015 
en unos 68.500. Dentro de dicho total destacó 
el mayor aumento sufrido por los lanzamientos 
ligados a procedimientos de ejecución hipote-
caria en el periodo citado, el 2,6%, con lo que 
el total de dichos lanzamientos se aproximará 
a los 30.000 en 2015 (28.877 en 2014).

Los lanzamientos derivados de impago de al-
quileres aumentaron en un 0,2%, con lo que 
la previsión para 2015 es de unos 36.000 lan-
zamientos ligados al concepto mencionado 
(36.044 en 2014) (FIG. 25). Dicha cifra supera 
la correspondiente a los lanzamientos por impa-
go de hipotecas, aunque parece ser objeto de 
menor atención por parte de la opinión pública.

La nueva estadística sobre Ejecuciones Hipo-
tecarias del INE revela que en los tres prime-
ros trimestres de 2015 el total de inscripcio-
nes registrales por ejecuciones hipotecarias 
descendió en España en un 9,4%, lejos del 
aumento del 7,4 experimentado en el año pre-
cedente. 

Las ejecuciones hipotecarias iniciadas contra 
viviendas de personas físicas disminuyeron en 
un 10,1% para todas las viviendas, mientras 
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FIG. 24/ Construcción. Total sector e inversión en vivienda. Participación en el PIB (%)

Fuente: INE.

FIG. 25/ Lanzamientos judiciales. Totales anuales, 
2013-2015 (previsión, con datos hasta el 2º 
trimestre). Total, por ejecución hipotecaria y por 
impago de alquileres

Fuente: C.G. DEL PODER JUDICIAL.
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que el descenso mencionado fue algo inferior 
en el componente de viviendas habituales, el 
–9,4%. La previsión es de unos 31.400 pro-
cedimientos de ejecución hipotecara iniciadas 
contra viviendas habituales de personas físi-
cas por impago de un préstamo hipotecario, 
por debajo de las 34.681 de 2014. El problema 
de los desahucios de viviendas ha dejado de 
crecer, pero persisten unas cifras absolutas 
signifi cativas correspondientes a los procedi-
mientos puestos en marcha y a los lanzamien-
tos judiciales efectuados. 

Las viviendas protegidas vendidas en los tres 
primeros trimestres de 2015 crecieron en un 
1,7% respecto del mismo periodo del año pre-
cedente. La previsión para 2015 es de unas 
ventas inferiores a las 19.000, el 4,5% del total 
de transmisiones inmobiliarias realizadas en 
dicho ejercicio anual (FIG. 26).

Lo reducido de la cifra citada indica que el 
problema del acceso a la vivienda en España 
para los hogares con bajos niveles de ingresos 
y con empleos temporales en gran parte se 
está resolviendo a través del alquiler privado, 
desconociéndose el alcance de los subsidios 
de alquileres puestos en marcha por el Minis-
terio de Fomento en los términos previstos en 
el Real Decreto 233/2013, que regula el Plan 
Estatal 2013-16, y desarrollados por las Comu-
nidades Autónomas. 

Por otra parte, se ha prorrogado en 2016 la 
vigencia del Impuesto sobre el Patrimonio y 
se han reducido las retenciones por rentas del 
capital en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. 

Una aproximación a la realidad de la política 
de vivienda estatal la suponen las partidas pre-

supuestarias destinadas a atender a la cober-
tura de dicha política. Del análisis del proyecto 
de Presupuestos Generales del Estado para 
2016 se deduce que las ayudas contempladas 
en el mismo con destino a la política de vivien-
da están en su mayor parte ligadas a actua-
ciones iniciadas en el pasado. Las partidas en 
cuestión se refi eren al gasto público directo y 
a las ayudas fi scales (FIG. 27).

El gasto público directo previsto en el proyec-
to para «Acceso a la Vivienda y Fomento de 
la Edifi cación» en 2016 asciende a 587,1 mi-
llones de euros, la misma cuantía que en los 
Presupuestos vigentes para 2015. El destino 
de dicho gasto, en su mayor parte, es el de ha-
cer frente a las obligaciones derivadas de los 
precedentes planes plurianuales de vivienda. 

Dichos planes contemplaban ayudas direc-
tas a los adquirentes de viviendas protegi-
das (VPO) durante un periodo prolongado de 
tiempo. Sin tales ayudas los compradores de 
viviendas protegidas no hubiesen podido ac-
ceder a la propiedad de las mismas. El gasto 
público directo presupuestado para 2016 fi -
nancia subvenciones a la compra de viviendas 
protegidas en el pasado y no implica, pues, 
nuevas ayudas a la compra de viviendas para 
los hogares en 2016. 

El segundo componente de las ayudas al acce-
so a la vivienda en los Presupuestos Generales 
del Estado previstos para 2016 son las ayudas 
indirectas o fi scales, que tradicionalmente han 
pesado más en España que las ayudas direc-
tas. Dentro de las actuaciones previstas para 
2016, destaca, en primer lugar, el alcance de 
la desgravación a la compra de vivienda en el 
impuesto sobre la renta de las personas físicas, 
1.241,5 millones de euros. Esta ayuda se su-
primió a partir de 2013, pero se mantiene un 
régimen transitorio para contribuyentes que 
compraron con anterioridad a dicho ejercicio. 

La segunda ayuda fi scal destacada es la re-
lativa a la reducción en la base imponible del 
impuesto sobre la renta de las personas físicas 
por arrendamiento (388,5 millones de euros), 
fi gura que también ha sido suprimida, en este 
caso desde 1.1.2015. Se mantiene un régimen 
transitorio para arrendatarios contribuyentes 
con contratos anteriores a esta última fecha. 
En tercer lugar, la exención por ganancias 
patrimoniales por reinversión en vivienda ha-
bitual asciende a 185,8 millones de euros. En 
cuarto lugar, destaca el mantenimiento de un 
tipo reducido del IVA del 10%, a aplicar en la 
compra de viviendas de nueva construcción, lo 
que tiene un coste de 751,5 millones de euros. 
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FIG. 27/ Presupuestos y vivienda millones de euros

2015 2016

1. Gasto Público directo. Acceso a la vivienda 587,1 587,1

 1.1. Ayudas a la rehabilitación y acceso vivienda 556,1 552,8

 1.2. Ordenación y fomento de la edificación 29,6 32,9

 1.3. Suelo y políticas urbanas 1,5 1,5

2. Ayudas fiscales (2.1+2.2 2+2.3). Acceso vivienda y fomento edificación 3.402,0 2.716,7

 2.1. IRPF 2.617,9 1.940,6

  Adquisición vivienda habitual 1.681,2 1.241,5

  Alquiler vivienda habitual (inquilinos) 179,2 124,8

  Reducción IRPF por arrendamiento 530,5 388,5

  Exención por reinversión en vivienda 227,0 185,8

 2.2. IMPUESTO SOCIEDADES

  Entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas. 20,0 24,6

 2.3. IVA (tipo reducido). Estimación 764,1 751,5

3. Total ayudas vivienda Millones de euros. 3.989,1 3.303,8

 Porcentaje del PIB 0,36 0,29

Fuente: Presupuestos Generales del Estado.

Las ayudas fi scales a la vivienda, 2.716 millo-
nes de euros, suponen el 82,2% del coste to-
tal estimado, integrado por las ayudas directas 
vía gasto público y las fi scales. El coste total 
es de 3.303,6 millones de euros, el 0,29% del 
PIB previsto para 2016 en la previsiones de 
los Presupuestos Generales del Estado para 
2016. 

Durante cierto tiempo, antes de la gran rece-
sión, el coste de la política de vivienda se situó 
durante bastantes años en España en torno 
al 1% del PIB. El vigente Plan Estatal de Vi-
vienda 2013-16, favorable al alquiler y a la re-
habilitación, carece en la práctica de dotación 
presupuestaria signifi cativa. Como antes se 
señaló, la mayoría de las ayudas contempla-
das se destinan a cubrir los fl ecos de opera-
ciones realizadas en el pasado.

La ejecución de las ayudas al alquiler, concre-
tamente a los inquilinos, previstas en el citado 
Plan 2013-16 se ha dejado en manos de las 
autonomías. Ello puede dar lugar a diferencias 
territoriales importantes en los criterios fi jados 
para la distribución de tales ayudas. No se 
dispone de información sobre la ejecución de 
tales ayudas. 

Las viviendas protegidas aparecen en las 
operaciones inmobiliarias de mayor dimen-
sión que se anuncian como una especie de 
mecanismo compensatorio, y con frecuencia 
el precio de venta de las mismas resulta más 
bien elevado. En este contexto destacan las 
ayudas e iniciativas puestas en práctica en 
algunos de los ayuntamientos emanados de 
las últimas elecciones municipales. Importa 
el papel de los Registros de Solicitantes de 
ayudas a la vivienda existentes a nivel mu-
nicipal, registros que suelen presentar unas 
cifras elevadas de peticiones.

La recuperación del mercado de vivienda ad-
vertida en los ejercicios anuales de 2014 y 
2015 provocará nuevas elevaciones en los 
precios de venta de las viviendas, lo que su-
pondrá mayores difi cultades en numerosos 
hogares para acceder a la vivienda. Todo in-
dica , pues, que entendiendo la política de 
vivienda como un conjunto de actuaciones 
destinadas a hacer menos difícil el acceso 
a la vivienda, al vigente Plan 2013-16 debe 
de seguirle un nuevo plan plurianual más 
ambicioso que el precedente y, sobre todo, 
mejor dotado desde el punto de vista presu-
puestario. 
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1.  Suelo y rehabilitación urbana

El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Suelo 

y Rehabilitación Urbana, tiene como fi nali-
dad la integración, debidamente regulariza-
das, aclaradas y armonizadas, de la Ley de 
Suelo, aprobada por el Real Decreto Legisla-
tivo 2/2008, de 20 de junio y la Ley 8/2013, de 
26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas.

El objetivo fi nal de esta refundición es evitar 
la dispersión de las normas estatales referi-
das al suelo y la rehabilitación urbana. Queda 
inalterada la parte vigente del Real Decreto 
1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley sobre Régimen 

  correo electrónico: obouazza@der.ucm.es.
  Este trabajo ha sido realizado en el marco de las acciones 
de dinamización «Redes de Excelencia» del Ministerio de 
Economía y Competitividad «Red temática sobre desarrollo

del Suelo y Ordenación Urbana, de aplicación 
supletoria, tras la sentencia del Tribunal 
Constitucional 61/97, salvo en las Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla, territorios en 
los que es directamente aplicable.

Desde el punto de vista terminológico, se 
prescinde en el título del Real Decreto de las 
referencias a la regeneración y renovación 
urbanas. Se ha hecho así con la fi nalidad de  
facilitar el conocimiento, manejo y cita de la 
norma y por entender que el término «rehabi-
litación urbana» engloba la regeneración y 
renovación de lo urbano.

Esta Ley, sin embargo, reverdece un precepto 
declarado inconstitucional. En efecto, el TC en 
su sentencia 29/2015, de 19 de febrero, decla-
ró nulo el art. 23 de la Ley 8/2011 que estable-

  urbano» (DER2015-71345-REDT), que dirige la Profesora 
Dra. María Rosario ALONSO IBÁÑEZ, Catedrática de Dere-
cho Administrativo de la Universidad de Oviedo.

Crónica jurídica

Omar BOUAZZA ARIÑO
Profesor Titular de Derecho Administrativo.

Universidad Complutense de Madrid.

Documentación

RESUMEN: En este número se da cuenta de la reciente legislación estatal que marca 
el fi n de la anterior legislatura. Se reseña, en primer lugar, el Texto Refundido de la 
legislación del suelo y de rehabilitación urbana, que une en un solo texto ambas nor-
mativas. A continuación, se da noticia de la modifi cación de la Ley de Patrimonio Na-
tural y de la Biodiversidad, que se adapta a la última normativa comunitaria europea 
e internacional. En tercer lugar, la nueva Ley del Sector Ferroviario que, igualmente, 
incorpora la normativa comunitaria más reciente en la materia e integra en esta nueva 
Ley buena parte de los preceptos contenidos en la Ley hasta ahora vigente. Y fi nal-
mente, se da cuenta de la nueva legislación de carreteras del Estado, que implica la 
modernización de la normativa en este sector que ha experimentado cambios sustan-
ciales en las últimas décadas, en lo que a la movilidad se refi ere.
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cía que en caso de licencias para obras de 
edifi cación, construcción e implantación de 
instalaciones de nueva planta operaba el si-
lencio negativo. Este art. reaparece en el Tex-
to Refundido del que doy noticia ahora en el 
artículo 11, con lo que esperemos que los re-
proches doctrinales y jurisprudenciales no se 
hagan esperar y decaiga nuevamente.

2.  Patrimonio natural
y biodiversidad

La Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por 
la que se modifi ca la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, tiene por objeto la modifi ca-
ción, para una pretendida mejora, de ciertos 
aspectos de la Ley 42/2007, de 13 de diciem-
bre, haciendo especial hincapié en materia 
de espacios protegidos. Así, incorpora las 
normas y recomendaciones internacionales 
procedentes del plano internacional, como el 
Consejo de Europa o el Convenio de la Di-
versidad Biológica, que han ido aprobando 
en los últimos años. Integra asimismo en 
nuestro ordenamiento los principales objeti-
vos de la Estrategia de la Unión Europea so-
bre la biodiversidad hasta 2020. A tal fi n, in-
corpora el principio de evitar la pérdida neta 
de biodiversidad, así como la exigencia de la 
prevención de los problemas derivados del 
cambio climático, que se incluye igualmente 
como uno de los deberes de las Administra-
ciones públicas.

Desde una perspectiva más concreta, aborda 
aspectos referidos al medio marino, planifi ca-
ción, infraestructura verde, Registro de la 
Propiedad y medio ambiente y responsabili-
dad de la Administración en la conservación 
de la biodiversidad y gestión de espacios pro-
tegidos, en concreto, lo referido a la Red Na-
tura 2000. Con este último fi n y en garantía 
de la función social y pública del patrimonio 
natural y de la biodiversidad, se recoge que 
puedan ser declaradas de interés general del 
Estado las obras necesarias para la conser-
vación y restauración de los espacios protegi-
dos, con la fi nalidad de proteger  especies 
amenazadas o preservar hábitats en peligro 
de desaparición. Se equipara de este modo el 
tratamiento de las obras de conservación y 
restauración de los espacios de la Red Natu-
ra 2000 y de las especies consideradas en 
situación crítica, a las obras que ejecuta la 
Administración General del Estado en otros 
ámbitos como el dominio público marítimo-
terrestre o la ingeniería hidráulica.

3.  Ferrocarriles 

En base a la competencia estatal en materia 
de régimen jurídico de los ferrocarriles de in-
terés general, se dicta una nueva Ley en la 
materia. Me refi ero a la Ley 38/2015, de 29 
de septiembre, del sector ferroviario.

Esta ley supone la transposición al ordena-
miento interno de la Directiva 2012/34/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de 
noviembre de 2012. Además, si bien mantie-
ne sustancialmente la regulación de la Ley 
hasta ahora vigente, la Ley 39/2003, de 17 de 
noviembre, según se indica en la Exposición 
de Motivos, se ha optado por razones de cer-
teza y claridad y para facilitar la más correcta 
interpretación de sus mandatos, por unifi car y 
concentrar en una nueva  norma, que sustitui-
rá íntegramente a la Ley 39/2003, de 17 de 
noviembre, el régimen jurídico completo del 
régimen jurídico del ferrocarril de competen-
cia estatal.

Las novedades de la Directiva 2012/34/UE 
comprenden casi todos los extremos de la le-
gislación ferroviaria; entre otros, los referidos 
«a la transparencia y sostenibilidad de la fi -
nanciación de las infraestructuras ferroviarias 
y de la contabilidad de las empresas ferrovia-
rias, la extensión del derecho de acceso de 
estas últimas a las infraestructuras de co-
nexión con puertos e instalaciones de servi-
cio, una nueva y más completa clasifi cación 
de los servicios relacionados con el ferroca-
rril, la obligación impuesta a los administrado-
res de infraestructuras de adoptar programas 
de empresa que incluyan planes de inversión 
y fi nanciación, el robustecimiento de la inde-
pendencia y atribuciones de los organismos 
reguladores del mercado y el establecimiento 
de nuevas y más precisas reglas en la tarifi -
cación del acceso a la infraestructura ferro-
viaria», como se indica en la Exposición de 
Motivos de la Ley.

4.  Carreteras

La Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de 
carreteras, se dicta en virtud de la competen-
cia estatal de carreteras de interés general o 
las que comprenden el territorio de más de 
una Comunidad Autónoma. 

Esta Ley trata de resolver los problemas que 
plantean las carreteras existentes, la creciente 
necesidad de mayor movilidad con el menor 
impacto territorial posible y priorizar la optimi-
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zación del servicio que presta la infraestructura 
existente antes de construir nuevas carreteras. 
Pretende una integración adecuada de los di-
ferentes modos de transporte, impulsar en ma-
yor medida el transporte público, promover la 
efectiva coordinación tanto entre las distintas 
redes de carreteras como en la intermodali-
dad, y  preservar adecuadamente tanto la con-
dición física de las vías, mediante una conser-
vación y explotación adecuadas, así como su 
condición funcional, evitando que se degrade 

por usos ajenos a su función o por actuaciones 
perjudiciales para ésta.

Evidentemente el ejercicio de esta competencia 
deberá cohonestarse con otras muchas de las 
Comunidades Autónomas, como las de ordena-
ción del territorio. Para ello, contempla, como no 
puede ser de otra manera, los mecanismos de 
cooperación interadministrativa para los casos 
en los que el ejercicio de la competencia estatal 
incida en las competencias autonómicas.
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Legislación

Francisca PICAZO
Jefe del Servicio de Estudios Urbanos 

de la Dirección General de Arquitectura, 
Vivienda y Suelo.

NORMATIVA ESTATAL

Leyes y Reales Decretos-Leyes

—  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
(BOE 02.10.2015).

—  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. (BOE 02.10.2015).

—  Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (BOE 31.10.2015).

—  Real Decreto-ley 12/2015, de 30 de octubre, adopta medidas urgentes para reparar los daños causados 
por los temporales de lluvia en la Comunidad Autónoma de Canarias y en el sur y este peninsular en los 
meses de septiembre y octubre de 2015 (BOE 31.10.2015).

—  Ley 48/2015, de 29 de octubre, Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 (BOE 30.10.2015).

Reales Decretos

—  Real Decreto 986/2015, de 30 de octubre, regula el arrastre de unidades del primer al segundo periodo 
de compromiso del Protocolo de Kioto a los titulares de cuenta privados con cuenta abierta en el registro 
nacional de España (BOE 31.10.2015).

—  Real Decreto 1075/2015, de 27 de noviembre, modifica el anexo II del Real Decreto 1514/2009, de 2 de 
octubre, que regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (BOE 
16.12.2015).

—  Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones 
hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte espa-
ñola de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 
(BOE 19.01.2016).

—  Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, aprueba los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográfi-
cas de Galicia-Costa, de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, del Guadalete y Barbate y del Tinto, 
Odiel y Piedras (BOE 22.01.2016).

Otras disposiciones

—  Resolución 23.09.2015, Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución 
de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación AGE-Comunidad Autónoma de Andalucía en 
relación con la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales (BOE 05.10.2015).
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NORMATIVA ESTATAL

Otras disposiciones (continuación)

—  Resolución 24.11.2015, Acuerdo de la Junta de Cooperación Administración General del Estado-Comu-
nidad Foral Navarra en relación con la Ley Foral 5/2015, de 5 de marzo, de medidas para favorecer el 
urbanismo sostenible, la renovación urbana y la actividad urbanística en Navarra, que modifica la Ley 
Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo (BOE 14.12.2015).

Desde BBOOE 01.10.2015 hasta 31.01.2016
Desde BBOO CC.AA. 01.07.2015 hasta 31.10.2015
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NORMATIVA AUTONÓMICA

Administración Local

ANDALUCÍA —  Decreto 62/2015, 3 febrero, aprueba la creación del municipio de Játar 
por segregación del término municipal de Arenas del Rey (Granada) 
(BOE 14.12.2015).

CATALUÑA —  Decretos 213 y 214/2015, 29 septiembre, aprueban la alteración de 
los términos municipales de Santpedor, Sant Fruitós de Bages, Riude-
llots de la Selva y Aiguaviva (BOE 17.10.2015).

 —  Decreto 238/2015, 10 noviembre, aprueba la alteración de los térmi-
nos municipales de Collsuspina y de Balenyà (BOE 14.12.2015).

VALENCIA —  Decreto 209/2015, 20 noviembre, aprueba la alteración de los térmi-
nos municipales de Palmera y L’Alqueria de la Comtessa (BOE 
22.12.2015).

Agricultura

GALICIA —  Ley 4/2015, 17 junio, de Mejora de la estructura territorial agraria 
(DOG 14.07.2015).

Carreteras

GALICIA —  Ley 6/2015, 7 agosto, modifica la Ley 8/2013, 28 junio, de carreteras 
(DOG 13.08.2015).

Cultura

CATALUÑA —  Acuerdo GOV/141/2015, 25 agosto, declara BCIN (zona arqueológica), 
la Via del Capsacosta, tramo de Sant Pau Vell (Sant Pau de Segúries) 
a El Pas dels Traginers (La Vall de Bianya) (BOE 01.10.2015).

 —  Acuerdo GOV/150/2015, 22 septiembre, declara BCIN (zona arqueo-
lógica), la villa romana de L’Espelt, en Òdena (DOGC 25.09.2015 y 
BOE 26.10.2015).

 —  Acuerdos GOV/167 y 168/2015, 27 octubre, declara, respectivamente, 
BCIN (conjunto histórico), la plaza del Mercadal, en Agramunt, y las 
Cases Cerdà, en Barcelona y se delimita su entorno de protección 
(BOE 27.10.2015).

 —  Acuerdo GOV/177/2015, 17 noviembre, declara BCIN (zona paleon-
tológica), el Camp dels Ninots de Caldes de Malavella (BOE 
18.12.2015).

 —  Acuerdo GOV/141/2015, 25 agosto, declara BCIN (zona arqueológica), 
la Via del Capsacosta, tramo de Sant Pau Vell (Sant Pau de Segúries) 
a El Pas dels Traginers (La Vall de Bianya). (DOGC 27.08.2015).

 —  Acuerdo GOV/168/2015, 25 agosto, declara BCIN (conjunto histórico), 
las Cases Cerdà en Barcelona y delimita su entorno de protección 
(DOGC 29.09.2015).

VALENCIA —  Decreto 145/2015, 18 septiembre, declara BIC (zona arqueológica), el 
yacimiento arqueológico subacuático del pecio Bou Ferrer, sito en la 
costa frente al término municipal de Villajoyosa (BOE 26.10.2015).
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NORMATIVA AUTONÓMICA

Economía y Leyes de medidas

CANTABRIA —  Ley 6/2015, 28 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOE 
20.01.2016).

Espacios naturales

ANDALUCÍA —  Decreto 369/2015, 4 agosto, declara determinadas ZEC con hábitats 
marinos del litoral andaluz (BOJA 07.08.2015).

ARAGÓN —  Decreto Legislativo 1/2015, 29 julio, aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Espacios Protegidos (BOA 06.08.2015).

CASTILLA-LA MANCHA —  Decreto 187/2015, 7 agosto, declara como ZEC de la Red Natura 
2000, 13 LIC, se propone a la Comisión Europea la modificación de 
los límites de 7 de estos espacios y se modifican los límites de 4 
ZEPA (DOCM 20.08.2015).

VALENCIA —  Decreto 127/2015, 31 julio, declara como ZEC los LIC Lavajos de Si-
narcas, Marjal de Nules y Marjal dels Moros, y se aprueban las nor-
mas de gestión para dichos LIC y para la ZEPA Marjal dels Moros. 
(DOGV 05.08.2015).

Estructura orgánica

ASTURIAS —  Decretos 68 y 69/2015, 13 agosto, establecen, respectivamente, la 
estructura orgánica básica de la Consejería de Desarrollo Rural y Re-
cursos Naturales y de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación 
del Territorio y Medio Ambiente (BOPA 14.08.2015).

EXTREMADURA —  Decreto 263/2015, 7 agosto , establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio 
(DOE 20.08.2015).

GALICIA —  Decreto 116/2015, 4 octubre, modifica la estructura orgánica de la 
Xunta (DOG 05.10.2015).

 —  Decreto 129/2015, 8 octubre, fija la estructura orgánica de las conse-
llerías de la Xunta (DOG 09.10.2015).

MADRID —  Decreto 194/2015, 4 agosto, establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del 
Territorio (BOCM 06.08.2015).

 —  Decreto 199/2015, 4 agosto, establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. (BOCM 
06.08.2015).

NAVARRA —  Decreto Foral 59/2015, 12 agosto, establece la estructura básica del 
departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente, y Administración 
Local (BON 13.08.2015).

 —  Decreto Foral 137/2015, 28 agosto, establece la estructura orgánica 
del departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente, y Administra-
ción Local (BON 02.09.2015).

LA RIOJA —  Decreto 84/2015, 4 septiembre, regula las competencias, funciona-
miento y composición del Pleno y de la Comisión Permanente de Or-
denación del Territorio y Urbanismo (BOLR 09.09.2015).
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NORMATIVA AUTONÓMICA

Medio ambiente

CATALUÑA —  Decreto 190/2015, 25 agosto, de desarrollo de la Ley 6/2001, de 31 de 
mayo, de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del me-
dio nocturno. (DOGC 27.08.2015).

GALICIA —  Decreto 106/2015, 9 julio, sobre contaminación acústica (DOG 03.08.2015).

Ordenación del Territorio y Urbanismo

CANARIAS —  Resolución 08.09.2015, publica la STS de 18.05.2015, que declara la 
nulidad del Decreto 123/2008, por el que se aprueban definitivamente 
determinados ámbitos suspendidos del Plan Territorial Especial de Orde-
nación de la Actividad Turística de la isla de La Palma (BOCAN 
18.09.2015).

VALENCIA —  Decreto 129/2015, 28 agosto, sobre medidas para paliar los daños pro-
ducidos por las lluvias torrenciales ocurridas el día 22 de agosto de 2015 
en los municipios de la provincia de Valencia de Ademuz, Casas Altas, 
Casas Bajas, Castielfabib, Puebla de San Miguel, Torrebaja y Vallanca. 
(DOGV 31.08.2015).

Vivienda

CATALUÑA —  Ley 12/2015, 9 julio, de Cooperativas (DOGC 16.07.2015).

 —  LEY 24/2015, 29 julio, medidas urgentes para afrontar la emergencia en 
el ámbito de la vivienda y la pobreza energética (DOGC 05.08.2015).

Desde BBOOE 01.10.2015 hasta 31.01.2016
Desde BBOO CC.AA. 01.07.2015 hasta 31.10.2015
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Recensiones y reseñas de libros recibidos

Proyectar la memoria II. Compartir experiencias 
para la conservación del Patrimonio Cultural Ibe-
roamericano. Rafael GURIDI GARCÍA, Joaquín IBÁÑEZ 
MONTOYA, Fernando VELA COSSÍO, (dirs.), Rueda, 
Madrid, 2015; 24 x 17 cm, 224 pp; 26 €; ISBN: 978-
84-7207-230-5

Los seminarios-taller Proyectar la Memoria, que se 
vienen celebrando desde el año 2012 en la Escuela 
de Patrimonio Histórico del Instituto del Patrimonio 
Cultural de España (IPCE) en Nájera (La Rioja), cons-
tituyen un encuentro anual de análisis y debates en 
torno a los criterios, objetivos y métodos de interven-
ción sobre el patrimonio cultural iberoamericano en su 
realidad contemporánea. Estas convocatorias tratan 
de ser un ejercicio y una oportunidad. Un compromiso 
que arranca apoyando y apoyándose en la puesta en 
marcha del proyecto PHI (Patrimonio Histórico Ibero-
americano), una red universitaria creada en el año 
2010 mediante un acuerdo multilateral suscrito entre 
ocho universidades y que constituye una apuesta de-
cidida por el empleo de nuestras referencias y seña-
les culturales en un mundo en cambio permanente en 
el que los problemas no son únicamente de alcance 
material. El portugués y el español se hablan hoy en 
más de treinta países, en una extensión y escala de 
naturaleza global, de manera que nuestra capacidad 
para generar grandes proyectos culturales tan solo 
dependerá en el futuro de una verdadera voluntad 
de coordinación. La mejora del transporte internacio-
nal de viajeros o el desarrollo de las nuevas tecno-
logías de la información y de la comunicación (TIC) 
nos van a permitir un mayor disfrute y legibilidad del 
Patrimonio de la Cultura en español y en portugués. 
Compartir experiencias en este campo y promover su 
desarrollo en el contexto internacional son algunos de 
los retos a los que tenemos que enfrentarnos desde 
todas y cada una de nuestras capacidades y señas 
de identidad. Los seminarios Proyectar la Memoria, 
que se celebran desde el año 2012 en la Escuela de 
Patrimonio Histórico del Instituto del Patrimonio Cul-
tural de España (IPCE) en Nájera (La Rioja), están 
al servicio de este proyecto y trabajan para hacer de 
la dimensión patrimonial uno de sus recursos más 
importantes.

Contenido

–  Prólogo.
–  Primera Parte: El Proyecto Phi Y El Desarrollo De 

La Red Española.

–  Experiencias compartidas. Ramón Gutiérrez.
 La evolución del Proyecto PHI y el desarrollo de 
la red nacional española. Joaquín Ibáñez Monto-
ya, José Manuel Páez Borrallo y Fernando Vela 
Cossío.

–  En la segunda edición. Proyectar la Memoria, el 
desarrollo del proyecto PHI. Llanos Gómez, Javier 
Gálvez y Bartolomé Gómez.

–  Segunda parte: el seminario.
  Huellas de España. Il progetto di recupero 
dell’Albergo dei Pveri e il paesaggio culturale na-
poletano. Roberta Amirante.
 La conservación del patrimonio arquitectónico a 
ambos lados del Atlántico. Gaspar Muñoz.
  Proyectar desde el patrimonio arquitectónico: 5+1 
oportunidades.Eduardo Pesquera.
 Un caso reciente de intervención sobre el patrimo-
nio industrial. El Museo del Ferrocarril de Vilanova 
y la Geltrú. Fernando Álvarez Prozorovich.
 Relación entre Arquitectura y Patrimonio. Estrate-
gias de Intervención. Francisco Márquez y Juan 
Cascales.
  Herramientas de intervención sobre la huella de la 
memoria. Criterios de reversibilidad de la restau-
ración y nuevas aportaciones (renovación y reha-
bilitación) en los regímenes de protección. Ander 
de la Fuente.
 Intervenciones en arquitectura militar. La experien-
cia de Kalam.. Víctor Carnero, María Fernández y 
Manuel Montañés.
 Sidi Ifni, la ciudad olvidada. Flora Pescador.
 Revisitar Ancares. Un hábitat en el límite.Plácido 
Lizancos.
 Proyectar el paisaje patrimonial. Darío Álvarez.
 El Mercado Central de Valencia. Su construcción 
y rehabilitación. Francisco Hidalgo.
 La recuperación del patrimonio arquitectónico 
construido con tierra. La experiencia de la aso-
ciación Terrachidia. Carmen Moreno Adán Emilio 
Roldán Zamarrón, Oriol Domínguez martínez.

–  Tercera parte: el taller.
  Gigantes y Fantasmas. Pasado, presente y futuro 
del Mercado de frutas y verduras de Javier Ferre-
ro. Rafael Guridi.
  Taller Proyectar la Memoria II. Informe de resulta-
dos. Cristina Tartás Ruiz.
  Taller. Casos de estudio.
  PHI. Casos de estudio.

Rafael Guridi García es doctor arquitecto por la Es-
cuela Técnica Superior Técnica de Arquitectura de 
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la Universidad Politécnica de Madrid (2008). título 
de la tesis «El fi nal de la noche. Hans Scharoun y 
las casas como vehículo de exploración proyectual 
en los años del tercer reich». Es profesor asociado 
de proyectos arquitectónicos E.T.S. De Arquitectura 
De Madrid, Universidad Politécnica de Madrid desde 
1999 hasta la actualidad. Es miembro de AULA G + 
I P A I Aula de Formación: Gestión e Intervención en 
el Patrimonio Arquitectónico e Industrial. 

Joaquín Ibáñez Montoya es Doctor Arquitecto por 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 
UPM. Responsable del Área de Difusión y Proyec-
ción Exterior y Profesor del Departamento de Pro-
yectos Arquitectónicos. Miembro de la Comisión 
Científi ca del Programa de Postgrado de la Maestría 
Centroamericana sobre Patrimonio Cultural y Desa-
rrollo Social. Ha sido director del Instituto Español 
de Arquitectura. Asociado profesionalmente con 
Maryan Álvarez-Builla Gómez. Autor de diversas 
estudios, exposiciones y obras relacionadas con la 
arquitectura patrimonial en España e Iberoamerica 
como el Programa de Conservación de la Catedral 
de Cuenca, la Fábrica de Sedas en Almoines, el 
Archivo Histórico Provincial de Ávila o las interven-
ciones sobre el Castillo de Burgos, las Fortalezas 
de la Inmaculada de río San Juan y Santa Catali-
na de Puerto Rico o el Plan Especial de Granada 
(Nicaragua). Coordinador del expediente para la 
declaración de la Universidad de Alcalá como Pa-
trimonio Mundial y de la evaluación del Programa 
de Patrimonio de la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo. Fundador de 
la editorial Adir y miembro del consejo de la revista 
Astrágalo.

Fernando Vela Cossío Doctor en Geografía e His-
toria por la Universidad Complutense de Madrid. 
Es arqueólogo y Profesor Titular de Historia de la 
Arquitectura y del Urbanismo del Departamento de 
Composición Arquitectónica de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de la Universidad Politécni-
ca de Madrid, donde ocupa el cargo de Subdirector 
de Ordenación Académica. Como especialista en 
arqueología de la arquitectura ha dirigido trabajos 
de excavación arqueológica y de investigación his-
tórica en gran número de monumentos españoles, y 
es el coordinador científi co y uno de los investiga-
dores principales del proyecto de investigación San 
Miguel de Piura: primera fundación española en el 
Perú, que se viene desarrollando desde el año 1999 
en el marco del Programa de Cooperación Científi -
ca con Iberoamérica de la Universidad Politécnica 
de Madrid con la colaboración de la Universidad de 
Piura (Perú) y con la ayuda de la municipalidad de 
La Matanza (Piura, Perú), el Dpto. de Composición 
Arquitectónica de la UPM, la Fundación Diálogos, la 
Fundación Diego de Sagredo y la Agencia Españo-
la de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID).

Graziella TROVATO
PH. D. Arch

Arqueología los primeros asentamientos ur-
banos españoles en la América Central y Meri-
dional. Actas del I seminario internacional RII_UC 
Escuela Técnica Superior De Arquitectura De La 
Universidad Politécnica de Madrid, Fernando VELA 
COSSÍO (Coord.), Mairea, Madrid, 2014; 21 x 19 cm; 
391 pp; pvp: 25 €; IBSN: 978-84-942794-8-5

El proceso de desarrollo urbano del continente 
americano constituye uno de los aspectos más in-
teresantes de la historia de la Edad Moderna. La 
extensa escala geográfi ca en la que se produce la 
brevedad temporal del proceso mismo hacen de la 
urbanización de la América española y portuguesa 
uno de los campos de investigación científi ca más 
importantes para el conocimiento de la historia de 
la ciudad en Occidente y constituyen un ámbito de 
estudio que, en su globalidad, resulta prácticamente 
inabarcable. Aun cuando el fenómeno ya ha sido 
estudiado muchas veces de forma general, lo cierto 
es que todavía son numerosas las experiencias ur-
banas poco conocidas, sabemos poco acerca de lo 
sucedido en multitud de áreas regionales y queda 
mucho por avanzar en el terreno de las tipologías. 
En este contexto, uno de los ámbitos de mayor in-
terés para la investigación es el del estudio de la 
ciudad colonial del fi nal del siglo XV y, sobre todo, 
del siglo XVI, una etapa que podemos denominar 
como «colonial temprana», y que corresponde a los 
primeros asentamientos españoles en las distintas 
áreas regionales del continente americano. Para 
la presente edición se han recogido las distintas 
contribuciones que se produjeron en el transcurso 
del Primer Seminario Internacional de la Red Ibe-
roamericana de Investigación del Urbanismo Colo-
nial (RII_uc) celebrado en Madrid del 20 al 23 de 
noviembre de 2012. La publicación recoge el ma-
terial original seleccionado por el comité científi co 
internacional, organizado según las distintas áreas 
temáticas que se defi nieron en el seminario. Las 
contribuciones giran en torno a los aspectos urba-
nísticos generales de la ciudad colonial española 
y portuguesa (Parte I), la arqueología histórica en 
Iberoamérica (parte II), el estudio arqueológico de la 
construcción histórica en la ciudad iberoamericana 
(Parte III), la ciudad colonial y su estructura social 
(parte IV) y la conservación y musealización de si-
tios coloniales (parte IV).

Contenido: 

–  I Parte. La ciudad colonial Iberoamericana.
 El signifi cado del orden en la ciudad colonial de 
la América hispana. Una perspectiva urbanística. 
Javier Ruiz Sánchez.
 O patrimonio português no Mundo. Manuel Calvo 
Teixeira.
 Conceptos de morfología urbana aplicados en el 
análisis de los primeros asentamientos hispanos 
de México. Norma E. Rodrigo Cervantes.
 Arqueología militar-comercial en cuatro planos vi-
rreinales de la ciudad de Puebla, México. Jorge 
González-Aragón Castellanos.
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–  II Parte. Arqueología histórica en Iberoamérica
IDe la arqueología histórica a la arqueología del 
colonialismo. Una refl exión desde la experiencia 
europea. Agustín Azcárate Garay-Olaun, Sergio 
Escribano Ruiz.
Ciudad Vieja, El Salvador, la primera Villa de 
San Salvador: investigaciones de paisaje y traza 
(1996-2013). William R. Fowler.
Resultados preliminares del análisis tipológico de 
las estructuras identifi cadas en superfi cie en el 
sitio arqueológico colonial de Piura la Vieja, La 
Matanza (Piura, Perú). Luis Ferrnando Abril Ur-
mente, Alejandro García Hermida.
Estructura espacial de una ciudad colonial tem-
prana en el Río de la Plata: Santa Fe la Vieja 
(1573-1660). Luis María Calvo.
Arqueología en la ciudad colonial: Panamá viejo 
y el distrito histórico de la ciudad de Panamá. 
Beatriz Rovira.

– III Parte. Arqueología y construcción histórica.
Modelos arquitectónicos en iglesias virreinales 
de Perú. el caso de la costa norte (siglos XVI-
XVII). Víctor Velezmoro Montes.
La arquitectura religiosa del periodo colonial 
temprano en Piura la Vieja, La Matanza (Piura). 
Fernando Vela Cossío, Luis Ferrnando Abril Ur-
mente, Alejandro García Hermida.
La tipología casa-tambo de la ciudad colonial de 
Arequipa. Rosa Bustamante Montoro.

– IV Parte. Ciudad colonial y estructura social.
La ciudad de San Miguel de la nueva Castilla y 
su primera vecindad encomendera. Jorge Pável 
Elías Lequernaqué.
Sao Paulo de Piratininga nos primeiros séculos: 
a persistência da taipa na construçao e a diver-
sidade da urbanizaçao colonial. Paulo César Xa-
vier Pereira.
El fuerte de Buenos Aires en 1541: entre des-
población y destrucción. M. Guillaume Candela.

– V Parte. Conservación y musealización.
Conservación y musealización de sitios colonia-
les. Luis María Calvo.
Una propuesta de interpretación del patrimonio 
en un recurso invisible de gran valor histórico y 
arqueológico. Diana Aguirre Manrique, Pablo Se-
bastián Lozano.
El sitio arqueológico de Piura la Vieja en La Ma-
tanza (Piura, Perú): retos, experiencias y oportu-
nidades para su conservación y su visita. Antonio 
Vela Cossío.
«Entre mercaderes y tratantes de cacao»: la vi-
lla de la Santísima Trinidad de Sonsonate, siglos 
XVI-XVII. Meritxell Tous Mata.

– Apéndice.
Actividades de investigación y cooperación de 
la UPM en el campo del patrimonio cultural 
hispano-portugués. La red PHI (patrimonio his-
tórico.cultural iberoamericano). Joaquín Ibáñez 
Montoya.
La red Cibeles. Red internacional de estudios 
interdisciplinares sobre ciudades. José Miguel 
Delgado Barrado.

Fernando Vela: Doctor en Geografía e Historia por 
la Universidad Complutense de Madrid. Es arqueó-
logo y Profesor Titular de Historia de la Arquitectura 
y del Urbanismo del Departamento de Composición 
Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Ar-
quitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, 
donde ocupa el cargo de Subdirector de Ordenación 
Académica. Como especialista en arqueología de la 
arquitectura ha dirigido trabajos de excavación ar-
queológica y de investigación histórica en gran nú-
mero de monumentos españoles, y es el coordina-
dor científi co y uno de los investigadores principales 
del proyecto de investigación San Miguel de Piura: 
primera fundación española en el Perú, que se viene 
desarrollando desde el año 1999 en el marco del 
Programa de Cooperación Científi ca con Iberoamé-
rica de la Universidad Politécnica de Madrid con la 
colaboración de la Universidad de Piura (Perú) y con 
la ayuda de la municipalidad de La Matanza (Piura, 
Perú), el Dpto. de Composición Arquitectónica de la 
UPM, la Fundación Diálogos, la Fundación Diego de 
Sagredo y la Agencia Española de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo (AECID).

Graziella TROVATO
PH. D. Arch

Refl exiones urbanas sobre el espacio público de 
Alicante. Una interpretación de la ciudad y sus 
escenarios. Sergio GARCÍA DOMÉNECH. Publicacio-
nes de la Universidad de Alicante, 2013; 17 x 24 cm, 
170 pp, pvp: 16,00€; ISBN 978-84-9717-266-0

Desde los años ochenta del pasado siglo, la ciudad 
de Alicante ha transitado, durante varias décadas, 
entre el desinterés de sus gobernantes por conver-
tirla en una ciudad sostenible y bien ordenada y la 
desgana de una ciudadanía que ha asistido con des-
gana  a la desorganización, e incluso destrucción, de 
espacios públicos sin que apenas se alzaran voces 
críticas ante un panorama urbano sin programa, sin 
sentido. 

Cuando falta voluntad e inteligencia política para ha-
cer ciudad, con visión de futuro y bajo criterios de 
sostenibilidad, el resultado no puede ser otro que 
una pérdida de oportunidad para transformar con 
ilusión un entorno urbano que sitúe a una ciudad 
en el lado de los territorios que ganan, esto es, de 
los lugares donde el programa está por encima de 
los protagonismos políticos. Hay ciudades en el con-
texto internacional, europeo e, incluso, español que 
han sabido entender esta necesidad de planifi car 
para los ciudadanos y se han convertido en refe-
rencia de buenas prácticas a imitar. Hay otras que 
no. Que han perdido el paso, que han dejado perder 
el tren de la modernidad en materia urbanística y 
han sido arrolladas por la tiranía de los procesos de 
mercado, de venta de suelo para su transformación 
en uso residencial a toda costa; en defi nitiva, que 
no han sabido ni querido ordenar su espacio geo-
gráfi co pensando en el bien colectivo. La ciudad de 
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Alicante ha sido un claro ejemplo de esto último. 
Y si no fuese porque está benefi ciada por unos 
recursos naturales muy favorables (clima, playas) 
—o tal vez por la excesiva confi anza en la explota-
ción única de estos recursos—, ocuparía un lugar 
privilegiado en el ranking de ciudades desastre en 
lo urbanístico. 

La obra que nos ocupa es un estudio cuajado 
sobre la evolución urbana vivida en la ciudad de 
Alicante en el último siglo, a partir del análisis 
de lo ocurrido en sus espacios públicos (parques, 
plazas, fuentes, zonas culturales, deportivos, 
mercados, cementerios). Arquitecto de sólida 
formación, Sergio García Doménech ha cultiva-
do la práctica profesional de la profesión con la 
actividad docente en la Universidad de Alicante y 
ello le aporta una visión amplia y enriquecedora 
sobre cuestiones ciudadanas. Y no ha rehuido el 
debate urbano a través de colaboraciones regu-
lares en la prensa escrita, llenas de sensatez, 
conocimiento e ideas. 

Refl exiones urbanas sobre el espacio público de 
Alicante es un ensayo sobre las maneras de hacer 
ciudad, una refl exión meditada sobre los avatares 
urbanos vividos en esta ciudad mediterránea en 
su historia reciente. La obra se organiza a par-
tir de un conjunto de cincuenta ensayos breves, 
de título sugerente, sobre el espacio público ur-
bano. El autor desgrana la situación de diversos 
espacios públicos emblemáticos de la ciudad de 
Alicante a partir de refl exiones bien formuladas y 
documentadas sobre su tiempo histórico y su si-
tuación actual. 

El libro se acompaña de una serie de ilustracio-
nes bien seleccionadas sobre los espacios públi-
cos que se van analizando en cada uno de los 
ensayos que componen la obra. Son imágenes de 
archivo o de factura propia del autor expresivas 
del cambio sufrido en los espacios públicos con 
el paso del tiempo que casi siempre ha sido des-
favorable para la ciudad y sus ciudadanos. Como 
señala Sergio García se ha producido, en muchos 
casos, una explotación privada del espacio público 
en detrimento de la ciudadanía.

Y con esta perspectiva de análisis, desde una 
visión crítica pero razonada, se van analizando 
casos concretos de cambio, transformación o rup-
tura de los espacios públicos en la ciudad de Ali-
cante, a modo de ejemplo de lo que ha ocurrido 
en otras ciudades españolas, muy especialmente 
en aquellos territorios del litoral mediterráneo que 
han vivido una transformación irracional, insensa-
ta, radical, de lógica mercantilista, en sus entornos 
urbanizados. El título de cada uno de los cincuen-
ta apartados es la excusa temática para el análisis 
de un proceso ocurrido en el espacio público, para 
el estudio de la evolución experimentada en ese 
espacio y para la presentación de ideas para su 
transformación futura. 

Procesos de transformación de jardines a plazas, 
la pérdida de espacios verdes, la pavimentación 
de parques, los proyectos urbanísticos de creación 
de espacio públicos que nunca se desarrollaron, la 
pérdida de imagen urbana y, lo peor, la destruc-
ción de patrimonio edilicio en aras a una moder-
nidad mal entendida, son argumentos principales 
que se desgranan en este ensayo. Y junto a ello, 
las refl exiones sobre el papel de la ciudadanía en 
los procesos urbanos, de las fi estas, del culto re-
ligioso, de los elementos del medio natural (agua, 
aire, vegetación), de los espacios de poder civil, 
militar y religioso, de los fetiches urbanos, de la 
propia percepción de entornos y procesos urbanís-
ticos, de la transformación y creación de espacios 
culturales, de la nostalgia de tiempos pasados, del 
diseño de bordes urbanos, de la iluminación de la 
ciudad, de los miedos y de la seguridad reclama-
da...Son todos ellos aspectos que integran y par-
ticipan en el diseño de la ciudad y que requieren 
de análisis de refl exión para su necesaria mejora. 
Así, lo ha hecho Sergio García Doménech en esta 
monografía, de escritura precisa y fácil lectura, 
bien organizada temáticamente y con un objetivo 
de estudio perfectamente establecido: «la crítica 
urbana, la relación entre espacio público y poder, 
las tensiones y movimientos sociales para la crea-
ción y transformación del espacio, la participación, 
los intereses especulativos, la representatividad 
cultural, la simbología del espacio público en la 
ideología política, o de la vigente impopularidad e 
incomprensión de la modernidad arquitectónica».

Afrontamos un nuevo siglo, con nuevos retos para 
los espacios urbanos. En nuestras ciudades medi-
terráneas hay dos importantes: la llegada de inmi-
grantes y refugiados que, por encima de papeles 
y trámites administrativos, son, sobre todo, nuevos 
ciudadanos; y la adaptación necesaria el nuevo 
escenario climático que nos deparan las próximas 
décadas. Para afrontar uno y otro necesitaremos 
repensar nuestras ciudades en un proceso que 
debe tener mucho de participación ciudadana y 
de promoción de lo público. Como señala acerta-
damente Sergio García Doménech «una ciudad, 
nunca es una mera agregación de barrios o zonas 
cosidas por calles, ni un conjunto de arquitecturas 
dispersas más o menos afortunadas, ni un puntea-
do de elementos patrimoniales históricos; ni tan 
siquiera puede considerarse como un puñado de 
espacios públicos interesantes. Una ciudad es una 
experiencia colectiva e interactiva entre ciudada-
nos sobre un lugar con identidad.» 

Una obra muy útil para el conocimiento de los 
procesos urbanos vividos en muchas ciudades 
españolas de nuestro litoral mediterráneo en las 
últimas décadas. Una refl exión oportuna para la 
elaboración de los análisis que deben acompañar 
los procesos de planifi cación urbanística bajo cri-
terios de sostenibilidad. Un estudio, en suma, de 
lectura necesaria para académicos y profesionales 
de lo urbano y del territorio. 
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Sergio García Doménech es doctor arquitecto por 
la Universidad Politécnica de Valencia y profesor de 
Urbanística en la Universidad de Alicante. Especia-
lizado en Planeamiento y Gestión Urbanística, cen-

tra su labor investigadora en el análisis del espacio 
público y sus consecuencias en la evolución de la 
ciudad.

Jorge Olcina Cantos
Universidad de Alicante

La condición contemporánea de la arquitectura.
Josep Maria MONTANER, Gustavo Gili, SL, Barcelo-
na, 2015; 14 x 20 cm, 128 pp, pvp: 13,90€; ISBN 
978-84-252-2788-2

Entrados en el siglo XXI, ya podemos tener cierta 
perspectiva para interpretar la evolución de la arqui-
tectura desde fi nales del siglo pasado hasta la ac-
tualidad y detectar las características más destaca-
bles del reciente cambio de siglo. Continuación del 
libro Después del movimiento moderno. Arquitectura 
de la segunda mitad del siglo XX (Editorial Gustavo 
Gili, 1993), en este estudio Josep Maria Montaner 
revisa la arquitectura que abarca de 1990 a 2015, 
un período que ha vivido el auge y la crisis de la 
arquitectura entendida como objeto aislado y monu-
mental, de costes excesivos, y que ha visto cómo 
surgían alternativas contra el despilfarro, la falta de 
contexto y la ausencia de valores: el renacer de la 
crítica radical y activista, la defensa del urbanismo y 
la arquitectura informales, y la intensifi cación de la 
arquitectura ecológica y sostenible entendida como 
buen uso de los recursos.

Poco queda ya del debate sobre la arquitectura pos-
moderna como lenguaje formal. Para ello fue muy 
fructífera la diferenciación entre un posmodernismo 
fi losófi co, moral y social, como crítica humanista y 
feminista al modernismo universalista, argumentada 
especialmente por el postestructuralismo y aún vi-
gente; y un posmodernismo estético, más estilístico 
y epidérmico, coyuntural y efímero. Además, hoy se 
comprueba cómo el momento posmoderno coincidió 
con el delirio fi nal del sistema analógico de repre-
sentación de la arquitectura, justo cuando empezaba 
a eclosionar la representación digital.

La mezcla ecléctica e historicista que dominó la ar-
quitectura más comercial y emblemática del período 
posmoderno ha ido decreciendo. Aunque los defen-
sores del New Urbanism en Estados Unidos han 
seguido argumentando una arquitectura retroactiva, 
hoy es menos relevante la infl uencia de personajes 
como Rob Krier o Philippe Stark, y cierta arquitec-
tura ecléctica se ha convertido en icónica. Tal como 
se ve en el primer capítulo, en el desarrollo de la 
arquitectura corporativa y comercial predomina una 
retórica «metarracionalista» de la que también ado-
lecen proyectos internacionales reconocidos y donde 
se mezclan comercialmente elementos de lenguajes 
contemporáneos procedentes de diversas arquitec-
turas cultas.

Denominaciones como «arquitectura deconstructivis-
ta» —que visibilizó el surgimiento de experimentos 
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a partir de los nuevos medios de representación— o 
«regionalismo crítico» —una invención paternalista 
desde la crítica dominante para apropiarse del avan-
ce de la arquitectura en los continentes americano 
y asiático— han quedado obsoletos para interpretar 
las condiciones contemporáneas. 

A lo largo del período que analiza este libro se ha 
producido un auge y una crisis de la arquitectura 
entendida como objeto aislado y monumental de 
costes excesivos. La ausencia en este estudio de 
ciertos arquitectos de grandes fi rmas comerciales, 
que carecen de principios éticos, no es un olvido 
casual sino intencionado. Los excesos de esta 
arquitectura del despilfarro y la ostentación han 
provocado que surjan alternativas como las que 
se analizan en los dos últimos capítulos, reaccio-
nando contra la falta de contexto y la ausencia de 
valores: el renacer de la crítica radical y activista, 
relacionado con el desarrollo de nuevos métodos 
pedagógicos; la defensa del urbanismo y la arqui-
tectura informal, y la intensifi cación de la arquitec-
tura ecológica y sostenible entendida como buen 
uso de los recursos.

Las líneas que se mantienen, y en algunos casos 
se refuerzan, son la continuidad de los principios y 
objetivos modernos en la arquitectura high-tech y en 
la teoría de los soportes. Esta línea racionalista tuvo 
una intensa manifestación en la eclosión del minima-
lismo en arquitectura y diseño, especialmente en la 
museografía, durante la década de 1990. 

También el organicismo, siguiendo distintas evolu-
ciones o infl uencias, algunas del surrealismo, ha 
caracterizado obras emblemáticas de Enric Miralles 
Benedetta Tagliabue, Frank O. Gehry, Clorindo Tes-
ta y otros estudios que han buscado intervenciones 
extraordinarias. 

La arquitectura basada en la memoria, los mo-
numentos y el contexto urbano, prolongando los 
conceptos de la crítica tipológica, la han seguido 
arquitectos como Manuel de Solà-Morales, Rafael 
Moneo, Tuñón y Mansilla o Álvaro Siza. 

También mantienen su vigor tanto la arquitectura ex-
perimental basada en la combinación de fragmentos, 
ejemplarizada por Rem Koolhaas, como la eclosión 
de los diagramas de fuerzas, energías y geometrías 
con raíces en la arquitectura moderna, que han en-
contrado su emblema en las obras de Kazuyo Seji-
ma y Ryue Nishizawa (SANAA).

La gran novedad ha sido la fuerza que ha ido toman-
do la arquitectura relacionada con la fenomenología, 
el valor de la experiencia y la percepción de los sen-
tidos, tal como puede verse en el capítulo cuarto.

En defi nitiva, las obras seleccionadas y analizadas 
lo son por su infl uencia desde un punto de vista so-
cial, urbano y cultural, por sus valores positivos con 
relación a su contexto, no por su impacto mediático 
ni comercial.
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Josep Maria Montaner (Barcelona, 1954) es doc-
tor arquitecto y catedrático de Composición en la 
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barce-
lona (ETSAB-UPC), donde ha codirigido el máster 
Laboratorio de la vivienda del siglo XXI. Ha sido pro-
fesor invitado en diversas universidades de Europa, 
América y Asia, y es autor de numerosos artículos 
y publicaciones, entre los que destacan Sistemas 
arquitectónicos contemporáneos (2008), La moder-
nidad superada (2011, 2ª ed.), Arquitectura y polí-
tica (2011, con Zaida Muxí), Arquitectura y crítica 
(2013, 3ª ed.), Del diagrama a las experiencias, 
hacia una arquitectura de la acción (2014) y La 
condición contemporánea de la arquitectura (2015) 
todos ellos publicados por la Editorial Gustavo Gili. 
Colaborador habitual en revistas de arquitectura y 
en los diarios españoles El País y La Vanguardia, 
en junio de 2015 fue nombrado concejal de Vivien-
da y del distrito de Sant Martí en el Ayuntamiento 
de Barcelona.

101 reglas básicas para una arquitectura de bajo 
consumo energético. Huw HEYWOOD, Gustavo 
Gili, SL, Barcelona, 2015, 14 x 20 cm; 240 pp; pvp: 
15,60€; ISBN 978-84-252-2845-2

Para evitar el calor en el interior, no debe permitir-
se que el sol penetre en él. Los colores del exterior 
afectan al consumo energético. Una ventana alta 
deja que la luz natural entre hasta mayor profundi-
dad. Los edifi cios pesados se calientan y se enfrían 
lentamente. Los edifi cios ligeros se calientan y se 
enfrían rápidamente. El agua almacena más calor 
que el hormigón. La masa térmica es lo opuesto al 
aislamiento… Entender cómo responden los edifi -
cios a sus entornos puede ayudarnos a reducir de 
forma signifi cativa el consumo de calefacción, ilumi-
nación y refrigeración artifi ciales.

Este libro reúne 101 reglas básicas para optimizar el 
uso de la energía natural en arquitectura y proyectar 
de un modo directo e intuitivo de acuerdo con los 
principios del bajo consumo energético. Esta guía 
fundamental y de fácil uso está repleta de buenos 
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consejos y reveladoras ilustraciones que nos permi-
ten apostar por la reducción del consumo energético 
desde los principios más básicos.

A lo largo de la historia, la gente ha construido edi-
fi cios con una sensibilidad intuitiva hacia el medio-
ambiente y el clima del lugar donde habitaban, 
asegurando su confort al tiempo que respetaba los 
recursos limitados, y en conjunción con las fuerzas 
de la naturaleza, no en su contra. Volver a entender 
los principios básicos que intervienen en cómo res-
ponden los edifi cios a sus entornos puede ayudar-
nos a reducir de forma signifi cativa las necesidades 
energéticas. El objetivo de este libro se centra en 
el proyecto de edifi cios para que reduzcan sus ne-
cesidades energéticas de calefacción, iluminación o 
refrigeración.

Consumimos energía para calentar, iluminar y re-
frigerar nuestros edifi cios. Gran parte de la energía 
que consumimos proviene de combustibles fósiles 
(petróleo, carbón, gas), unos recursos limitados que 
en algún momento se agotarán. Antes de buscar 
cómo sustituir estas energías derivadas de com-
bustibles fósiles por fuentes de energía renovables 
o alternativas (solar, eólica, hidráulica o biomasa), 
deberíamos asegurarnos de que nuestros edifi cios 
consumen la menor energía posible, con indepen-
dencia de su origen. En los procesos de producción, 
transporte y uso, todas las fuentes de energía cau-
san impactos negativos sobre el planeta.

No solo debemos limitar el consumo de combusti-
bles fósiles porque son unos recursos limitados, sino 
que hay una segunda razón que justifi ca la reduc-
ción del consumo energético en nuestros edifi cios: 
la transformación de los combustibles fósiles en 
energía para calefacción, iluminación y electricidad 
genera dióxido de carbono (CO2), uno de los gases 
causantes del efecto invernadero. En consecuencia, 
existe una relación directa entre los edifi cios, el ca-
lentamiento global y el cambio climático. De hecho, 
los edifi cios son responsables de cerca de la mitad 
de las emisiones de CO2 que generamos.

Por supuesto, construir edifi cios requiere energía 
—por ejemplo, desde la extracción mecánica de ar-
cilla y la cocción del ladrillo hasta el transporte a la 
obra—, y se trata de un tema importante que deben 
abordar los proyectistas. No obstante, el mayor con-
sumo energético se produce a lo largo de la vida útil 
de los edifi cios, por lo que todos los que promove-
mos y diseñamos edifi cios, actuamos sobre ellos o 
los habitamos desempeñamos un papel importante 
y tenemos una gran responsabilidad en la reducción 
de la energía consumida para el funcionamiento de 
los edifi cios
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Huw Heywood es arquitecto. Con más de veinte 
años de práctica a nivel internacional, ha trabaja-
do en proyectos de muy distinta escala en el Reino 
Unido, Alemania y China. Actualmente es profesor 
de grado y posgrado en la Escuela de Arquitectura 
de la University of Portsmouth, donde ha centrado 
la docencia y la investigación en el urbanismo y la 
arquitectura sostenibles.

Arquitectura ecológica. Un manual ilustrado.
Francis D. K. CHING, Ian M. SHAPIRO, Gustavo Gili, 
SL, Barcelona, 2015, 21 x 30 cm, 280 pp, pvp: 
39,90€; ISBN 978-84-252-2743-1

Siguiendo la estela de algunos títulos ya clásicos 
de Francis D. K. Ching, como Manual de dibujo ar-
quitectónico y Arquitectura. Forma, espacio y orden, 
este nuevo libro, escrito en colaboración con Ian M. 
Shapiro, expone en forma de manual básico ilustra-
do, práctico y accesible, las cuestiones fundamenta-
les de la arquitectura ecológica y sostenible.

El libro propone un recorrido del exterior al interior: 
comienza por el emplazamiento y su entorno, sigue 
por las diversas envolventes del edifi cio, y termina 
con el análisis de los aspectos ambientales de la 
iluminación, la calefacción o los sistemas de clima-
tización. Un recorrido donde se exploran distintos 
temas transversales, como el ahorro de agua o 
materiales, la calidad ambiental interior o el uso de 
energías renovables. El conjunto ofrece una explo-
ración completa y metódica de la arquitectura ecoló-
gica exponiendo los temas clave, un marco teórico 
básico y estrategias concretas para proyectar bajo el 
paradigma de la sostenibilidad.

Las ilustraciones que detallan estos principios y dis-
cusiones, realizadas por el maestro Francis D. K. 
Ching, conforman una magnífi ca guía visual para el 
proyecto y la construcción de edifi cios ecológicos, y 
hacen de este libro un manual único que pronto será 
referencia ineludible en el ámbito de la arquitectura y 
la construcción sostenibles.

La arquitectura ecológica es un campo relativamen-
te nuevo, cuyo objetivo es reducir sustancialmente 
el impacto medioambiental de los edifi cios, sin que 
dejen de proporcionar un entorno saludable a sus 
ocupantes. Este libro pretende introducir el tema de 
la arquitectura sostenible y explorar una serie de 
conceptos fundamentales del proyecto y de la cons-
trucción sostenibles, con el objetivo de que sirva de 
manual tanto para los estudiantes como para los 
profesionales de la arquitectura.
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El libro comienza explorando los objetivos de la ar-
quitectura ecológica y defi niendo en qué consiste un 
edifi cio ecológico, teniendo siempre en cuenta que 
el objetivo en este caso es reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero que conlleva la cons-
trucción y mitigar los impactos cada vez mayores del 
cambio climático. También aporta diferentes normati-
vas, estándares y guías que defi nen con más detalle 
los requisitos asociados a la arquitectura ecológica.

En él se realiza una exploración metódica del pro-
yecto ecológico, desde un enfoque estructurado «de 
fuera adentro»: del emplazamiento y su entorno, pa-
sando por las diversas envolventes del edifi cio, para 
acabar con el análisis de los aspectos medioambien-
tales de la iluminación o los sistemas de calefacción 
y refrigeración. En este recorrido se exploran dis-
tintos temas transversales, como el ahorro de agua 
o materiales, la calidad medioambiental interior o el 
uso de energías renovables.

Los temas relacionados con la energía se han plan-
teado desde la diversidad de principios físicos cuya 
combinación recibe cada vez con más frecuencia la 
denominación de «ciencia de la construcción». Por 
ejemplo, los principios básicos de transferencia de 
calor se aplican al cálculo y a la reducción de las 
pérdidas térmicas. Los aspectos de la iluminación 
se exploran en relación con el consumo energético y 
la interacción con las personas y la ergonomía. Los 
principios de la dinámica de fl uidos sirven como base 
para tratar fenómenos como el efecto chimenea en 
los edifi cios. Los principios de la termodinámica se 
aplican a la generación y a la distribución efi ciente 
de calor o frío dentro del edifi cio y a la aplicación de 
recursos efi caces asociados a la temperatura, con el 
fi n de reducir el consumo de energía.

Por último, el tema del control de calidad se aprove-
cha para explorar cómo el proyecto y la construcción 
pueden lograr de manera efectiva los objetivos de la 
arquitectura ecológica.

El foco del libro se centra en las herramientas y en 
las estrategias generales que sirven de fundamento 
al proyecto y a la construcción de edifi cios ecoló-
gicos de altas prestaciones y los distintos métodos 
tratados en este libro se consideran instrumentos 
para el desarrollo de sus proyectos. No es impres-
cindible que un edifi cio incorpore todos los temas 
que aquí se tratan para que pueda ser considerado 
ecológico. En todo caso, el libro plantea los aspec-
tos generales, ya que es difícil cubrir todos los enfo-
ques, métodos y productos que están surgiendo en 
la actualidad para mejorar los aspectos ecológicos 
de los edifi cios. 
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Francis D. K. Ching (Honolulú, 1943) se tituló como 
arquitecto en 1966 por la University of Notre Dame 
en Indiana y, tras varios años de práctica profesio-
nal, comenzó a impartir clases en la Ohio University 
en 1972. Actualmente es profesor emérito del Co-
llege of Built Environments de la University of Was-
hington (Seattle), donde ha ejercido la mayor parte 
de su larga trayectoria como docente.

En los inicios de su carrera, y como parte de la pre-
paración para sus clases de dibujo arquitectónico, 
Ching elaboró 400 páginas de apuntes de clase que 
incluían ilustraciones y textos explicativos. Estas 
anotaciones dieron origen a la edición en 1974 de 
Architectural Graphics (Manual de dibujo arquitectó-
nico, 1976, 2013), la primera de una larga serie de 
obras que han hecho internacionalmente famoso a 
este maestro del dibujo arquitectónico. Desde enton-
ces, Ching ha publicado títulos tan importantes como 
el Diccionario visual de arquitectura (1997 y 2015), 
Dibujo y proyecto (1999, con S. P. Juroszek), Arqui-
tectura. Forma, espacio y orden (2007 y 2015), Dise-
ño de interiores (2011 y 2015, con C. Binggeli), Una 
historia universal de la arquitectura (2011, con M. M. 
Jarzombek y V. Prakash) y Manual de estructuras 
ilustrado (2014, con B. S. Onouye y D. Zuberbuhler), 
todos ellos editados por la Editorial Gustavo Gili.

Ian M. Shapiro, formado en ingeniería mecánica, es 
consultor en sostenibilidad y efi ciencia energética. 
Ha sido profesor visitante en la Cornell University, el 
Tompkins-Cortland Community College y la Syracu-
se University. Ha trabajado en numerosos proyectos 
diseñados de acuerdo con el estándar estadouniden-
se LEED y ha dirigido gran cantidad de proyectos de 
investigación energética. Es colaborador habitual del 
ASHRAE Journal y la revista Home Energy.

La ciudad en movimiento: Crisis social y res-
puesta ciudadana. Oriol NEL.LO, Díaz & Pons, SL, 
Madrid, 2015, 11 x 17 cm, 208 pp, pvp: 14,00€; ISBN 
978-84-944522-0-8
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La ciudad en movimiento trata sobre el auge de los 
movimientos urbanos contemporáneos, y especial-
mente de aquellos que, pese a las circunstancias 
adversas, buscan la reconstrucción de la vida en 
común en la sociedad. Un fenómeno especialmente 
notable en los países del sur de Europa, que lejos 
de consistir en meros intentos de defensa ante la 
crisis y las políticas que la acompañan, plantea al-
ternativas ambientales, económicas y sociales con 
creciente incidencia en las instituciones y la política.

La construcción de la ciudad es percibida a menudo 
como resultado directo de la decisión de los pode-
res políticos y económicos, o, como mucho, de los 
técnicos que trabajan a su servicio. Sin embargo, la 
realidad resulta bastante más compleja. En la ciu-
dad conviven multitud de intereses contrapuestos, a 
menudo contradictorios, y la forma como el espacio 
urbano se confi gura puede, indiscutiblemente, favo-
recer unos sectores de la ciudadanía y perjudicar a 
otros. Por ello, no es de extrañar que los ciudadanos 
corrientes, sin especial poder político y económico, 
se organicen en muchas ocasiones con el fi n de ha-
cer valer sus aspiraciones y sus derechos. Con su 
actuación, reuniendo en asociaciones y movimien-
tos, consiguen a menudo alterar las actuaciones de 
instituciones y agentes económicos. Por eso pueden 
ser considerados también, en buena ley, constructo-
res de ciudad.

En efecto, nuestras ciudades —Barcelona es un 
buen ejemplo— serían muy diversas si a lo largo de 
la historia no hubieran existido estas movilizaciones, 
reivindicaciones e iniciativas ciudadanas. Como es-
tos movimientos no sólo tienen lugar en la ciudad, 
sino que tienen la organización y el funcionamiento 
de la ciudad (la vivienda, los servicios, el transporte, 
el medio ambiente,...) como su principal preocupa-
ción, han sido denominados movimientos sociales 
urbanos.

El libro de Oriol Nel·lo La ciudad en movimiento. 
Crisis social y respuesta ciudadana trata de ofrecer, 
precisamente, un análisis de las motivaciones y los 
efectos de los movimientos sociales urbanos con-
temporáneos en los países del sur de Europa.

El ensayo expone en primer lugar cómo el ascen-
so de las iniciativas y los movimientos ciudadanos 
que se han producido en los últimos años en las 
ciudades de este ámbito tienen relación directa con 
la situación de crisis económica y social, así como 
con las políticas que la han acompañado. 

Si la defensa de las condiciones de vida y de los de-
rechos ciudadanos son las principales motivaciones 
de las iniciativas y los movimientos, cuáles son hoy 
sus reivindicaciones? Obviamente, cualquier gene-
ralización resultaría abusiva, pero hay unos cuantos 
rasgos comunes que permiten hacerse una imagen 
de conjunto. En primer lugar, destaca la importancia 
de la defensa del patrimonio colectivo, entendido no 
sólo como los del espacio público, los bienes comu-

nes, los recursos o el paisaje, sino también como los 
servicios y los derechos de la ciudadanía que articu-
lan la vida social. Si este primer elemento plantea, 
sobre todo, cuestiones relativas a la justicia social, 
los movimientos se distinguen también por una de-
manda a veces explícita, a menudo sólo implícita-
mente de justicia espacial: no se trata sólo de que se 
pueda acceder de forma razonadamente equitativas 
a la renta y los servicios, sino que la dignidad urbana 
y los servicios, estén presentes y accesibles a todas 
las partes de la ciudad. Finalmente, los movimien-
tos urbanos, en un contexto de descrédito creciente 
de las formas de representación tradicional, ponen 
también sobre la mesa el tema de la calidad demo-
crática, tanto de los procesos de decisión, como de 
la propia gestión de las políticas urbanas.

Ante temas de tan gran alcance, se podría concluir 
que las iniciativas ciudadanas y los movimientos 
urbanos plantean ciertamente cuestiones cruciales, 
pero que su capacidad de incidir en ellos resulta es-
casa. Los movimientos urbanos serían así más bien 
un síntoma del descontento que un elemento des-
tinado a tener incidencia efectiva en los problemas 
que los originan. Sin embargo, esta percepción re-
sulta en buena medida errónea. Las iniciativas y los 
movimientos urbanos están teniendo un efecto in-
contestable a la hora de mitigar los efectos de la cri-
sis sobre la población, han obtenido algunos éxitos 
nada despreciables en la defensa de los derechos 
ciudadanos y, en varios países europeos (España en 
primer lugar), están dando lugar a la confi guración 
de alternativas políticas que se plantean —y a veces 
consiguen— conquistar posiciones institucionales 
para hacer progresar sus objetivos.

Esto, precisamente, es lo que ilustra, la tercera parte 
del ensayo, a partir del caso de Barcelona, ciudad 
que cuenta con una larga trayectoria de movimien-
tos: de las Bullangues de 1835 en la Semana Trá-
gica de 1909, de la revolución de julio de 1936 en 
la huelga de los tranvías de 1951 y en las moviliza-
ciones ciudadanas de fi nales del franquismo. Así, se 
muestra cómo en los últimos años los movimientos 
urbanos y territoriales los confl ictos ambientales, las 
movilizaciones relativas a la cuestión nacional, las 
prácticas e iniciativas de innovación social han con-
dicionado y siguen condicionando de forma decisiva 
tanto la evolución de la sociedad barcelonesa, como 
la propia transformación de la estructura física de 
la ciudad. De ahí la importancia y el interés de su 
análisis y comprensión.

Contenido

–  INTRODUCCIÓN.
–  LAS CIUDADES EN LA CRISIS.

El urbanismo de la crisis.
En la crisis, el espacio importa.
Aumento de las desigualdades y dimisión del 
estado.
La economía moral de la multitud.
Los riesgos del provincianismo espacial y temporal.
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La competitividad territorial y las ciudades marca.
El renacimiento del lugar y el auge de los nacio-
nalismos El mañana no está escrito.

– CIUDADANÍA EN MOVIMIENTO.
En el espacio leemos el tiempo.
Las nuevas formas de acción colectiva.
Patrimonio colectivo y bienes comunes.
¿Una nueva tragedia de los comunes?.
La cuestión de la justicia espacial.
Los movimientos de defensa del territorio.
La emergencia de las prácticas de innovación 
social.
De la denuncia a la propuesta.

– BARCELONA: FRAGUA Y FRUTO.
Por una geografía política de las ciudades.
Cambios urbanos y movimiento ciudadano.
De la defensa del territorio a la alternativa am-
biental.
Del derecho a decidir a la independencia.
De la solidaridad a la justicia social.

–  A MODO DE CONCLUSIÓN.
–  PARA MÁS LEER.

Oriol Nel·lo es geógrafo especializado en estudios 
urbanos, campo en el que ha publicado un buen 
número de libros y artículos. En su trayectoria se 
combinan la investigación, la docencia universitaria, 
el compromiso cívico y el servicio en la administra-
ción pública. Ha estudiado la forma como las trans-
formaciones urbanas inciden en las desigualdades 
sociales y ha impulsado investigaciones y actuacio-
nes para conocerlas y hacerles frente. Actualmente 
es profesor de geografía urbana y planeamiento en 
la Universidad Autónoma de Barcelona.

Planifi cación y patrimonio territorial como instru-
mentos para otro desarrollo, VV.AA. Publicacions 
de la Universitat de València, 2015, 17 x 24 cm, 436 
pp, pvp: 22,33€; ISBN 978-84-370-9852-4

El objetivo de este libro es abrir un debate en torno 
al papel y valor del Patrimonio y de la Planifi cación 
Territorial como instrumentos para avanzar hacia 
otro Desarrollo, ante los Retos que plantea un Si-
glo XXI que, a fi nales de su primera década, ha re-
gistrado en el mundo desarrollado una de las crisis 
fi nanciero-especulativas más signifi cativas del último 
siglo. Crisis que se asocia a los problemas que Na-
ciones Unidas ha venido periódicamente señalando 
en Informes, cada vez más preocupantes en lo que 
se refi ere a las dimensiones ambientales y territo-
riales de la evolución de la Humanidad, destacando 
al respecto la problemática asociada al progresivo 
Calentamiento Global del Planeta y a los efectos 
derivados del mismo sobre nuestro Patrimonio Terri-
torial o, incluso, sobre la propia supervivencia de la 
Humanidad en la Tierra.

Así, sucesivos Informes (como el de Naciones 
Unidas, del año 2012, «Resilient people, Resilient 
Planet. A future worth choosing» un futuro que vale 
la pena elegir) reconocen que los avances hacia 

el Objetivo del desarrollo sostenible, han sido muy 
escasos y como se siguen reiterando análisis y 
conclusiones que ya presentes desde hace más de 
cuarenta años en otros muchos informes de la co-
munidad científi ca internacional, sin que ello haya 
servido para cambiar el rumbo de la sociedad oc-
cidental. En este sentido hay que destacar que ya 
el señalado Informe resaltaba que «las fuerzas que 
causan la grave situación actual son los estilos de 
vida insostenibles, las modalidades de producción y 
consumo insostenibles y los efectos del crecimiento 
demográfi co».

En efecto, la superación de los siete mil millones de 
habitantes, en 2011, junto a la previsión demográfi ca 
de que la población para 2050 alcanzará un cenit 
del orden de 9.500 millones de habitantes, junto a 
su creciente urbanización llevan a la perspectiva 
de un creciente consumo energético y global y a la 
previsión de una generación de residuos también en 
ascenso; procesos ambos que, junto a los niveles y 
tipos de consumo y producción imperantes, plantean 
la intensidad de la insostenibilidad del actual mode-
lo. Y ello pese a que el último Informe de Naciones 
Unidas sobre los Objetivos del Milenio muestre que 
estos se van consiguiendo parcial y lentamente, me-
jorando, entre otros, la esperanza de vida de la po-
blación y los niveles de educación; o disminuyendo 
el porcentaje de población que vive en la absoluta 
pobreza, en gran parte por la mejora de la situa-
ción en países como India, China o Brasil, pero a 
costa de incrementar desmesuradamente las con-
tradicciones entre consumo y recursos disponibles, 
incrementar la incidencia de las emisiones sobre el 
Cambio Climático y de reproducir los Modelos insos-
tenibles de consumo de los países occidentales en 
los países en desarrollo.

En el libro se plantea los problemas que se deri-
van de los aspectos mencionados, y la necesidad 
de encontrar nuevas vías de actuación para adap-
tar el modelo territorial, a las consecuencias y nue-
vas exigencias derivadas de la crisis global actual 
y de las perspectivas de cambio en una sociedad 
crecientemente mundializada. Sociedad en la que 
la capacidad de intervención para su transforma-
ción se encuentra cada vez más condicionada por 
circunstancias externas a los instrumentos políticos 
disponibles a escala local, regional o incluso esta-
tal. Pero queda claro que la previsión y ordenación 
de la dinámica urbana y territorial ante los nuevos 
retos de la sociedad global y su armonía con las 
necesidades de la biosfera, se han convertido en 
objetivos irrenunciables; y ello signifi ca defi nir y pro-
fundizar nuevos objetivos y visiones para cada terri-
torio, aprovechando las potencialidades disponibles, 
y realizando una adecuada Planifi cación territorial 
con vistas a los horizontes del 2020 y del 2050, que, 
unida a un Buen Gobierno (Gobernanza) permitan 
mantener el bienestar/buen vivir de toda la población 
del Planeta y la sostenibilidad de un nuevo Modelo 
de desarrollo. Misión específi ca a la que este libro 
pretende colaborar, destacando el papel del Patri-
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monio territorial existente y de la Planifi cación Terri-
torial como elementos capitales para avanzar hacia 
un Desarrollo que, asegurando el bienestar de los 
ciudadanos, sea ambientalmente sostenible y terri-
torialmente equilibrado y cohesionado a largo plazo.

Pero aunque queda clara la necesidad de la Planifi -
cación Territorial y Urbana para colaborar en la reso-
lución de los problemas actuales y la gravedad de los 
que se avecinan, se constata una pérdida de interés 
político por este quehacer. Aunque en algunos casos 
se han promovido refl exiones y fi guras tanto de orde-
nación territorial integral de escala regional y subre-
gional, como de escala sectorial desgraciadamente 
pocos de los mismos han terminado aprobándose 
defi nitivamente, o gestionándose de acuerdo a sus 
contenidos y objetivos de defensa del interés gene-
ral. En todo caso, se han integrado nuevas perspec-
tivas a la ordenación del territorio, fundamentalmente 
en los Países Iberoamericanos, con dosis elevadas 
de sensibilidad paisajística y una nueva concepción 
del valor del Patrimonio territorial, por parte de las 
administraciones y de todos los agentes que intervie-
nen en el territorio, que aparecen como una oportuni-
dad para desarrollar «buenas prácticas» ejemplares 
de cómo enfrentarse al desafío de impulsar con efi -
cacia, estrategias y programas de desarrollo ambien-
talmente sostenibles, territorialmente equilibrados y 
socioeconómicamente cohesionados, evidenciando 
las oportunidades que el Patrimonio territorial y la 
población de cada territorio ofrecen para construir 
nuevos modelos de desarrollo con los que afrontar 
los efectos más negativos del cambio global.

El libro parte de las Conferencias aportadas al 7º 
Congreso Internacional de Ordenación del Territorio, 
cuyas Conclusiones y referencias se han incorpora-
do al Anexo fi nal. 

Contenido

–  Presentación. 
Antonio Serrano.

–  Océanos: la última frontera. 
 Cristina Narbona.

–  BLOQUE A. 
 Experiencias, buen gobierno y aportaciones a otro 
modelo de desarrollo desde la ordenación, planifi -
cación y gestión territorial y urbana. Instrumentos 
para la salida de la crisis y para afrontar un nuevo 
modelo de desarrollo.

–  Relatoría Bloque A. 
Antonio Serrano.

–  BLOQUE B. 
 El patrimonio territorial como base para un nuevo 
modelo de desarrollo territorial.

–  Relatoría Bloque B. 
–  Miguel Ángel Troitiño.
–  BLOQUE C. 

 Regeneración, rehabilitación y renovación territorial 
y urbana como bases para un nuevo desarrollo.

–  Relatoría Bloque C. 
 Teresa Arenillas. 

–  BLOQUE D. 
  La administración y gestión del territorio como po-
tencialidad para el buen gobierno.

–  Relatoría Bloque D. 
  Joaquín Farinós.

–  Los retos de futuro en un marco de cambio global.
–  ANEXO.
–  Presentación. Qué fue y qué pretendía el 7CIOT.
–  Conclusiones del 7CIOT.
–  Relación y referencia de ponencias/comunicacio-

nes presentadas al 7° Congreso Internacional de 
Ordenación del Territorio por áreas temáticas. 

El parque agrario. Una fi gura de transición ha-
cia nuevos modelos de gobernanza territorial y 
alimentaria. Carolina YACAMÁN OCHOA & Ana ZAZO 
MORATALLA (Coords.), Heliconia.s.coop.mad, 2015, 
17 x 24 cm, 226 pp, ISBN 978-84-606-9205-8

A fi nales del año 2014, tuvo lugar un encuentro entre 
los responsables técnicos y políticos de los principa-
les parques agrarios españoles, consolidados y en 
proceso (Parque Agrario del Baix Llobregat, Parque 
Agrícola del Valle del Guadalhorce, Parque Agrario 
Natural de Villena y Parque Agrario de Fuenlabrada), 
junto a académicos e investigadores (Universidad 
Autónoma de Madrid y Universidad Politécnica de 
Madrid). 

En este encuentro se valoraron las posibilidades 
de crear un marco de intercambio y coordinación 
permanente donde poder elaborar estrategias in-
tegrales que permitieran aunar esfuerzos para la 
preservación de estos espacios agrarios, y mejorar 
la transferencia de conocimientos y experiencias en-
tre los agentes públicos y privados de los territorios 
implicados. El objetivo a largo plazo propuesto fue 
el del fortalecimiento de la fi gura de Parque Agrario 
como herramienta innovadora capaz de catalizar los 
potenciales de la agricultura de proximidad y blindar 
estos espacios del crecimiento urbano e industrial.

En esta reunión se acordó la necesidad de seguir 
trabajando en dos sentidos: la conceptualización de 
la fi gura, y la profundización en su aplicación en el 
territorio en tres aspectos:

•  Mejorando los canales de participación ciudadana 
y el autogobierno territorial favoreciendo la crea-
ción de entes de gestión mixtos.

•  Elaborando políticas públicas que permitan avan-
zar en el desarrollo de instrumentos de gestión y 
desarrollo que concreten medidas para la mejora 
de rentabilidad del sector agrario periurbano (for-
mación, producción, transformación, comercializa-
ción, etc.), para la optimización de los recursos y 
su compatibilización con el uso social de estos es-
pacios y para la elaboración de códigos de buenas 
prácticas para el mantenimiento y la gestión de los 
elementos del paisaje agrario periurbano.

•  Desarrollando instrumentos de protección que ga-
ranticen la preservación de los espacios agrarios 
periurbanos a largo plazo.
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El libro surge a modo de recopilación de diversas 
refl exiones, análisis y metodologías aportadas por 
investigadores, catedráticos y técnicos expertos 
en la materia, tratando de cubrir las dos líneas de 
trabajo acordadas en la mencionada reunión. Por 
un lado, avanzar en la defi nición de un modelo de 
Parque Agrario abierto capaz de adaptarse a los 
distintos contextos territoriales dentro de un marco, 
preferiblemente, legal. Por otro, que sus aportacio-
nes metodológicas puedan servir de guía a nuevas 
experiencias que quieran articular esta fi gura en su 
territorio. Siendo su objetivo fi nal, poder convertir-
se en documento de referencia a efectos de futuras 
incorporaciones del Parque Agrario en un marco 
legal, capaz de dotarle de los instrumentos adecua-
dos para consolidar sus estrategias y alcanzar sus 
objetivos.

El texto se compone de tres partes: una introduc-
ción, unas refl exiones en torno a la fi gura del Parque 
Agrario y unas fi chas de los casos consolidados y en 
desarrollo en España.

En la primera parte, las autoras realizan una intro-
ducción enmarcando la fi gura de Parque Agrario en 
el momento actual y desarrollan un breve estado de 
la cuestión de la fi gura en el ámbito español. Reco-
pilan, ordenan y categorizan las principales defi ni-
ciones más relevantes sobre esta fi gura que existen 
desde la creación del primer Parque Agrario, el lo-
calizado en el Baix Llobregat y añaden las nuevas 
aportaciones a estas defi niciones surgidas a partir 
de las dinámicas económicas y sociales actuales.

A continuación describen el marco contextual de 
la fi gura, esbozando sus diferencias con otros par-
ques metropolitanos ubicados en espacios abiertos, 
y enumerando los principales requisitos necesarios 
para su articulación. Rematan el argumento con una 
serie de cuestiones de vital relevancia en el camino 
hacia la transición que promueva el fortalecimiento 
del desarrollo local, el autogobierno mediante la res-
ponsabilidad compartida entre administraciones lo-
cales y agentes sociales, agricultura compatible con 
los recursos naturales, y una mayor democratización 
de las relaciones de la cadena alimentaria.

En la segunda parte del libro, titulada «Aportacio-
nes a la refl exión de la fi gura de Parque Agrario», 
un conjunto de capítulos ponen de relieve que, a 
pesar de ser imprescindible la protección de los es-
pacios agrarios periurbanos mediante las fórmulas 
clásicas de los instrumentos de planifi cación terri-
torial para evitar su desaparición y/o fragmentación, 
ésta no resulta sufi ciente debido a la gran multi-
tud de presiones económicas, sociales, culturales 
como territoriales a las cuales están sometidos. 
Por ello, es necesario incorporar estrategias y he-
rramientas innovadoras de gestión y gobernanza 
territorial que integren las diferentes visiones de 
los agentes sociales y de las administraciones pú-
blicas a distintos niveles de actuación (local, supra-
municipal, comarcal y regional). Para conseguir un 

pacto que haga frente a las diferentes amenazas 
que impiden la supervivencia de su agricultura pe-
riurbana profesional. Además, se visualiza la fi gura 
de Parque Agrario desde un enfoque de oportuni-
dad para avanzar hacia una mayor cohesión y sos-
tenibilidad territorial, basada en la puesta en valor 
de la multifuncionalidad de sus espacios agrarios y 
su paisaje, en la mejora de la alimentación de los 
entornos urbanos a través de una oferta de produc-
tos frescos, locales, de confi anza y producidos bajo 
manejos sostenibles.

Contenido

I.  INTRODUCCIÓN: Estado de la cuestión de la fi -
gura de Parque Agrario.

 Ana Zazo Moratalla y Carolina Yacamán Ochoa.
II.  APORTACIONES A LA REFLEXIÓN SOBRE LA 

FIGURA DE PARQUE AGRARIO.
 1.  Todo gran cambio empieza con preguntas. 

Diez cuestiones para un proyecto agrourbano: 
de lo necesario a lo posible. 

    Josep Montasell (Fundació Agroterritori) y Ana 
Zazo. (UPM: Urbanismo / Surcos Urbanos).

 2.  Refl exiones en torno al ente gestor como fi gu-
ra de Gobernanza.

    Raimon Roda (Diputación de Barcelona, Ge-
rente del Parc Agrari del Baix Llobregat).

 3.  Refl exiones sobre la gestión y la dinamización 
de los Parques Agrarios: democratizando el 
sistema agroalimentario.

   Carolina Yacamán (Heliconia / UAM: Geografía).
 4.  Refl exiones sobre la protección de la base te-

rritorial del Parque Agrario: la institucionaliza-
ción de su espacio agrario periurbano.

  Ana Zazo (UPM: Urbanismo / Surcos Urbanos).
 5.  Refl exiones en torno al proyecto urbanístico de 

un Parque Agrario.
   Joaquín Sabaté (Catedrático de Urbanismo, 

Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelo-
na).

 6.  Los Parques Agrarios en Cataluña. Breve aná-
lisis de la contribución de Josep Montasell a su 
concepción, desarrollo e implantación.

   Valerià Paül (Profesor de Geografía, Universi-
dad de Santiago de Compostela).

 7.  Células alimentarias. Un nuevo instrumento de 
planifi cación y gestión de sistemas agrourba-
nos.

   Josep Montasell y Sonia Callau (Fundació 
Agroterritori).

 8.  Refl exiones sobre la valorización del paisaje 
agrario desde la fi gura de Parque Agrario.

   Rafael Mata (Catedrático de Análisis Geográfi -
co Regional, UAM).

III. PARQUES AGRARIOS.
 1.  Fuenlabrada.
 2.  Baix Llobregat.
 3.  Sabadell.
 4.  Gallecs.
 5.  Rivas.
 6.  Valle del Guadalhorce.
 7.  Villena.
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Josep Montasell, de la Fundació Agroterritori, y 
Ana Zazo, plantean una serie de preguntas clave 
que debe hacerse todo territorio antes de poner en 
marcha un proyecto de la envergadura de un Parque 
Agrario. La existencia de voluntad política, técnica 
y del sector agrario para alcanzar un pacto en el 
territorio y concretarlo en un compromiso de «que-
rer transformar» son requisitos básicos. Como cie-
rre plantean otra lista de cuestiones que necesarias 
en el proyecto de Parque Agrario que plantean una 
visión de futuro partiendo de actuaciones vigentes.

Raimón Roda gerente del Consorcio del Parque 
Agrario del Baix Llobregat, analiza la fi gura del Ente 
Gestor como un instrumento al servicio de la con-
certación, la co-costrucción y la gestión del proyecto 
de Parque Agrario. Describe la estructura básica que 
debe de tener, así como los principales objetivos y 
funciones necesarios para garantizar la viabilidad 
futura del proyecto y del sector agrario. Delimita el 
ámbito de actuación del Ente a la zona protegida y 
defi nida por la fi gura urbanística seleccionada, sin 
excluir el mantenimiento de una relación estrecha 
con su entorno urbano. Esta relación se consigue 
mediante el impulso y la dinamización del espacio 
agrario periurbano, informando a la ciudadanía los 
valores de estos territorios periurbanos y desarro-
llando proyectos de gestión basados en la coope-
ración en confl uencia con fi nes e intereses comu-
nes para impulsar acciones específi cas. Finaliza el 
capítulo, describiendo el órgano de gobierno, y las 
diferentes competencias que puede asumir cada uno 
de sus representantes.

Carolina Yacamán, quien ha sido directora del 
Parque Agrario de Fuenlabrada durante el periodo 
2012-2014, realiza una refl exión en torno a la impor-
tancia de recuperar y fortalecer la agricultura en los 
entornos urbanos, como una actividad económica 
proveedora de alimentos frescos y de proximidad. 
Plantea el reto utilizando el Plan de Gestión y De-
sarrollo de los Parques Agrarios como herramienta 
necesaria para cumplir este objetivo, incorporando 
a los agricultores y agricultoras en la toma de de-
cisiones para recuperar el vínculo entre el campo 
y la ciudad mediante el fortalecimiento de un espa-
cio agrario vivo, y un paisaje multifuncional. Enu-
mera los ámbitos de intervención necesarios para 
conseguir avanzar hacia una democratización de 
la cadena agroalimentaria y describe el papel de 
los principales agentes a participar en su elabora-
ción como en su posterior ejecución, y propone una 
metodología participativa para elaborar el Plan de 
Gestión y Desarrollo. Finalmente, describe algunas 
actuaciones importantes a desarrollar con base en 
las oportunidades que ofrecen los espacios agrarios 
periurbanos por su ubicación en los bordes de las 
ciudades o dentro de regiones metropolitanas.

Ana Zazo, arquitecta urbanista que está desarrolla-
do su tesis sobre la fi gura del Parque Agrario, pre-
tende dar un paso más en el entendimiento del com-
plejo proceso de consolidación de esta fi gura alegal, 

describiendo cómo el Parque Agrario es una indu-
dable institucionalización de su EAP que trasciende 
el concepto de protección tradicional de un espacio 
delimitado. El apartado se divide en dos partes prin-
cipales, la primera, en la que desarrolla el concepto 
de institucionalización, describe sus fases e intro-
duce la noción de gobernanza como hilo conductor 
de este proceso. La segunda parte, profundiza en 
la tercera fase de la institucionalización, la protec-
ción del espacio agrario periurbano. Analizando las 
posibles dimensiones desde las que conseguir esta 
protección y los posibles instrumentos urbanísticos 
aplicables. El capítulo se cierra volviendo a la hipó-
tesis de partida, revisando los requisitos necesarios 
para conseguir materializar cada una de las fases de 
la institucionalización del espacio agrario.

Joaquín Sabaté, quien además de Catedrático en 
la Universidad Politécnica de Barcelona ha trabaja-
do en el Plan Especial del Baix Llobregat y en su 
revisión, refl exiona sobre cómo afrontar el proyecto 
urbanístico de un Parque Agrario, basándose en la 
experiencia del Baix Llobregat. Apunta como impres-
cindible que el proyecto atienda la identidad de estos 
espacios y los acometa con una visión de conjunto 
que les ofrezca un modelo de futuro. Aborda algu-
nas claves sobre cómo proyectar la estructura del 
Parque Agrario, analiza el proyecto urbanístico de 
un Parque Agrario, el proyecto de los caminos y del 
agua y la inserción de actividades para-agrícolas y 
los denominados «agropols».

Josep Montasell y Sonia Callau, miembros de 
la Fundació Agroterritori, analizan el metabolismo 
urbano de las ciudades y su impacto en los espa-
cios agrarios periurbanos. A partir de este análisis 
proponen un modelo alternativo de planifi cación ur-
banística y territorial basado en la creación de una 
relación simbiótica de reconexión entre el mundo 
rural y el urbano. Desarrollan el concepto de los sis-
temas agrourbanos a partir del cual formulan una 
propuesta teórica, según la idea de las «superman-
zanas», la reestructuración de los espacios agrarios 
periurbanos y de los fl ujos entre ambos. Concluyen 
enumerando los benefi cios tanto de abastecimiento 
alimentario como sobre la calidad ambiental y las 
mejoras en el espacio agrario. Su innovadora pro-
puesta de planificación alimentaria muestra que 
es posible resolver las limitaciones atribuidas a los 
sistemas alimentarios locales e incorporar el vector 
alimentario en un modelo de ciudad compacta, com-
pleja, organizada y efi ciente.

Valerià Paül, profesor de la Universidad de Santiago, 
persigue revisar la trayectoria del concepto e instru-
mento del Parque Agrario en el marco catalán, desde 
un punto de vista pragmático. El breve itinerario mar-
cado está guiado por una hipótesis de partida: Josep 
Montasell, director del Parque Agrario del Baix Llo-
bregat durante más de una década, estuvo detrás de 
muchos de ellos. Divide su aportación en tres partes 
diferenciadas, la primera ofrece unos apuntes sobre 
la trayectoria de Josep Montasell en las décadas de 
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1970 y 1980, centrados en la tarea de defensa de los 
espacios agrarios. La segunda, rastrea su «importa-
ción» del concepto de parque agrario desde Italia y 
la emergencia de una geografía de parques agrarios 
en Cataluña impulsada por su tesón. La tercera, rea-
liza una valoración sobre su despliegue práctico en la 
tarea de dirigir el Parque Agrario del Baix Llobregat.

Rafael Mata, catedrático de la Universidad Autóno-
ma de Madrid, expone la fi gura de Parque Agrario 
como excelente marco para valorar y activar el pai-
saje como punto de encuentro entre el mundo rural 
periurbano y el urbano, contribuyendo a la mejora del 
bienestar de la población, fortaleciendo el sentido de 
pertenencia local, y vinculando la calidad y especifi ci-
dad del producto del lugar con el carácter del Paisa-
je. Su contribución se ocupa del paisaje como valor y 
como recurso de la gestión de los parques agrarios. 
Defi ne y justifi ca las relaciones sinérgicas entre par-
que agrario y paisaje, y plantea algunas propuestas 
generales para la caracterización y salvaguarda de 
los valores paisajísticos que los parques albergan, y 
para la activación de dichos valores en el contexto de 
una agricultura periurbana multifuncional.

La tercera parte del libro, titulada «Parques Agra-
rios» recopila los diferentes proyectos españoles 
que están en fase de desarrollo o ya en marcha.

Menos es sufi ciente. Pier VITTORIO AURELI, Gusta-
vo GILI, 2016; 18 x 12 cm, 80 pp; pvp. 10 €; ISBN: 
978-84-252-2907-7

Menos es más. Así reza la máxima más célebre del 
movimiento moderno. Pero, ¿es realmente así? En 
una época en la que incesantemente se nos insta a 
hacer «más con menos», ¿podemos seguir romanti-
zando las pretensiones del minimalismo? Para Pier 
Vittorio Aureli, la vindicación del «chic austero» es 
una perversión de lo que debería ser, en realidad, una 
forma de vida dotada de pleno sentido. Rastreando el 
fl orecimiento del ascetismo en la primera era cristiana 
y su institucionalización a través de los monasterios 
medievales, Aureli examina cómo la unidad básica de 
la vida en reclusión —la célula monacal— se convirtió 
en el cimiento de la propiedad privada y en el origen 
de todos nuestros males. En el tardocapitalismo, el 
ascetismo se ha visto completamente estetizado y 
se manifi esta en el estilo de vida monacal de Steve 
Jobs, en el aura contenida de Apple o en la existen-
cia de monasterios inspirados por tiendas de Calvin 
Klein. Entre toda esta hipocresía, ¿es posible recu-
perar la idea de «menos» como alternativa radical, 
como el primer paso para vivir la vida examinada?

Durante muchos años, el enunciado «menos es 
más» ha sido el lema del diseño minimalista. Aso-
ciado inmediatamente a la sobria obra del arquitecto 
alemán Ludwig Mies van der Rohe, quien tomó pres-
tada la expresión de un poema de Robert Browning, 
«menos es más» celebra el valor ético y estético que 
entraña una economía de medios autoimpuesta. La 

arquitectura desnuda de Mies, en la que la expresión 
formal se reducía a una composición sencilla de ele-
mentos industriales prefabricados, llevaba implícita 
la idea de que la belleza únicamente puede surgir 
del rechazo de todo aquello que no sea estrictamen-
te necesario. En años recientes, pero especialmente 
a partir de la recesión económica de 2008, la actitud 
«menos es más» ha vuelto a ponerse de moda, de-
fendida, esta vez, por críticos, arquitectos y diseña-
dores con un tono ligeramente moralista.

Si la exuberancia irracional del mercado inmobilia-
rio empujó a la arquitectura de fi nales de la década 
de 1990 y principios de la de 2000 hacia la produc-
ción de objetos icónicos cada vez más redundantes, 
esta situación comenzó a cambiar con el inicio de 
la recesión. Quienes previamente habían aclamado 
(o incluso ejecutado) las acrobacias realizadas por 
la arquitectura en la década anterior, se volcaban 
de pronto en denunciar el vergonzoso despilfarro 
de recursos y presupuestos de la arquitectura. Este 
cambio de sensibilidad ha producido dos tipos de 
reacciones. Algunos arquitectos han tratado de tra-
ducir los valores de la austeridad en términos pura-
mente formales; otros han abogado por infundirles 
un talante más social, tratando de ir más allá de los 
límites tradicionales de la arquitectura. Sería injusto 
colocar ambas posiciones al mismo nivel (pues la 
segunda puede que sea más plausible que la prime-
ra), pero lo que sí parecen compartir es la idea de 
que la crisis actual es una oportunidad para hacer 
—tal como lo expresó un arquitecto italiano conver-
tido en político— «más con menos». Por esta razón 
«menos es más» ya no es tan solo un mero principio 
estético, sino el meollo ideológico de algo más, algo 
en lo que la economía de medios no es ya una mera 
estrategia de proyecto, sino un imperativo económi-
co a secas. 

En la historia del capitalismo, «menos es más» defi -
ne las ventajas de reducir los costes de producción. 
Los capitalistas han intentado siempre obtener más 
con menos. El capitalismo no es solo un proceso de 
acumulación, sino también, y sobre todo, una ince-
sante optimización del proceso productivo orientado 
a una situación en la que menos inversión de capital 
signifi ca más acumulación de capital. La innovación 
tecnológica siempre ha estado impulsada por este 
imperativo de reducir los costes de producción, la 
necesidad de trabajadores asalariados. La misma 
noción de industria se basa en esta idea: ser in-
dustrioso signifi ca ser capaz de obtener los mejores 
resultados con menos medios. Aquí vemos cómo la 
creatividad en sí se halla en la raíz misma de la no-
ción de industria. La creatividad no solo depende de 
que el inversor encuentre modos de escatimar recur-
sos, sino de la capacidad de los trabajadores para 
adaptarse a situaciones difíciles. Estos dos aspectos 
de lo industrioso y de lo creativo están interrelacio-
nados: la creatividad de los trabajadores debe acen-
tuarse por fuerza cuando el capital decide reducir los 
costes de producción y las condiciones económicas 
se vuelven inciertas. De hecho, es la creatividad, 



CyTET XLVII (186) 2015

MINISTERIO DE FOMENTO 163

como facultad más genérica de la vida humana, lo 
que siempre ha explotado el capital como su princi-
pal fuerza de trabajo. Y, en una crisis económica, lo 
que exigen las medidas de austeridad del capital es 
que la gente haga más con menos: más trabajo por 
menos dinero, más creatividad con menos seguri-
dad social. En este contexto, el principio de «menos 
es más» corre el riesgo de convertirse en una cele-
bración cínica del espíritu de la austeridad y de los 
recortes presupuestarios de los programas sociales. 

Pier Vittorio Aureli (Roma, 1973) es arquitecto y 
crítico. Junto a Martino Tattara en 2002 fundó el es-
tudio Dogma en Bruselas. Actualmente es profesor 
de la Architectural Association de Londres y profesor 
invitado en la Yale University, New Haven. Es autor 
de numerosos ensayos, entre los que se incluyen 
The Project of Autonomy (2008) y The Possibility of 
an Absolute Architecture (2011).

Cómo dibujar bocetos de arquitectura y diseño in-
terior. STEPHANIE TRAVIS, Gustavo Gili 2015; 22 x 22 
cm, 128 pp; pvp. 16,90 €; ISBN: 978-84-252-2864-3

Cómo dibujar bocetos de arquitectura y diseño in-
terior es una guía que enseña los principios y las 
técnicas básicas del dibujo arquitectónico a través 
de 45 ejercicios prácticos explicados paso a paso. 
Organizado en tres capítulos (Mobiliario e Ilumina-
ción, Interiores y Arquitectura), el libro aborda des-
de formas tridimensionales sencillas de mobiliario e 
interiores hasta exteriores complejos de edifi cios y 
paisajes urbanos. Además de enseñar a observar y 
a pensar los objetos, los espacios y los edifi cios con 
la mirada del dibujante, el manual expone las cues-
tiones técnicas fundamentales como las herramien-
tas de dibujo, el grosor de las líneas, las técnicas 
de perspectiva, la proporción y la composición, así 
como el sombreado y la ambientación. Los hermo-
sos bocetos que ilustran cada uno de los ejercicios 
han sido creados expresamente por la autora para 
esta publicación.

La intención es empezar desde el principio del libro 
e ir superando los ejercicios con una escala y una 
complejidad cada vez mayores. El capítulo primero 
(Mobiliario e iluminación) empieza con objetos de 
pequeña escala; el segundo (Interiores) desarrolla 
espacios más complejos; y el tercero (Arquitectura) 
se centra en edifi cios de mayor escala. Cada ejerci-
cio de estos tres apartados incorpora muchos boce-
tos de referencia, y ejemplos de diseños modernos 
de mobiliario e iluminación, interiores y arquitectura, 
así como obras de diseñadores y arquitectos mo-
dernos signifi cativos. Al fi nal de cada ejercicio se 
indica la denominación del objeto, espacio interior o 
edifi cio, el nombre del arquitecto o del diseñador, y 
el año en que se diseñó o se realizó. Se podrá elegir 
el elemento de mobiliario e iluminación o el espacio 
interior o edifi cio que se quiere dibujar. Los objetos 
que hay que dibujar se mostrarán en tres dimensio-

nes (extraídos de la realidad) o en dos dimensiones 
(procedentes de fotografías, publicaciones, etc.). Lo 
importante en este caso es seleccionar objetos que 
supongan un desafío y resulten inspiradores. Todos 
los bocetos que se han escogido como ejemplo se 
han dibujado a tinta, y sugiero que se haga de este 
modo, al menos al principio, porque obliga a estudiar 
con cuidado el objeto que queremos dibujar, ya que 
no puede borrarse sin más lo que se ha realizado. 
Estos ejercicios no son más que un punto de partida. 
Para dar un paso más en el desarrollo de las habi-
lidades, cada uno de los ejercicios puede repetirse 
con objetos más complejos y detallados y utilizando 
diferentes técnicas (por ejemplo, grafi to/lápiz, car-
boncillo, etc.). Con independencia de que se hagan 
a tinta, a lápiz o combinando ambas técnicas, los 
ejercicios proporcionan una metodología de estudio 
del objeto escogido y de dibujo de aquello que se 
ve. No se trata de confeccionar dibujos técnicamente 
perfectos y laboriosos. 

Los tres capítulos abarcan diferentes temáticas 
—como el uso de estratos, la perspectiva, la repeti-
ción, los patrones, el primer plano y el plano del fon-
do, el espacio en negativo, los puntos de fuga múlti-
ples, la sombra y la proyección, y la composición— y 
pasos progresivos que hay que seguir en cada ejer-
cicio para conseguir una exploración exhaustiva del 
objeto antes de realizar el boceto defi nitivo. Con el 
fi n de mejorar la técnica, es conveniente volver a 
dibujar todos los ejercicios en cada paso. A pesar de 
que cada ejercicio acaba con un boceto fi nal, este 
libro se centra en la experiencia y en el proceso de 
dibujo, antes que en el resultado fi nal.

En defi nitiva, una guía práctica indispensable para 
estudiantes que quieran dominar el arte de dibujar 
bocetos.

Contenido 

–  MATERIALES.
Ejercicios de preparación con rotuladores.  
Ejercicios de preparación con marcadores.

– MOBILIARIO E ILUMINACIÓN. 
Estudio preliminar. 
Abstracción. 
Estudio en negativo. 
Estudio en positivo.
Imagen especular.
Directrices.
Capas. 
Reglas elementales de la perspectiva.
Planta, alzado y vistas tridimensionales.
Círculos. 
Puntos de vista múltiples. 
Estampados.
Motivos. 
Sombras propias y proyectadas. 
Composición. 

– INTERIORES.
Perspectiva de un punto de fuga.
Perspectiva de dos puntos de fuga.
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Abstracción con un punto de fuga.
Abstracción con dos puntos de fuga.
Espacios de transición.
Interior y exterior.
Marcos de ventanas.
Repetición.
Línea continua.
Estudio escultórico.
Gente.
Puntos de vista. 
Primer plano y plano de fondo. 
Ampliación.
Sombras interiores. 

– ARQUITECTURA.
Simetría y patrones. 
Piezas de un rompecabezas. 
Espacio en negativo. 
Expresión. 
Materiales de construcción. 
Capas constructivas. 
Plantas de un edifi cio. 
Perspectiva de izquierda a derecha. 
Construir curvas. 
Perspectiva de múltiples puntos de fuga.
Vistas perimetrales. 
Abrir y cerrar. 
Vegetación. 
Sombras de edifi cios. 
Estudio fi nal.

Stephanie Travis estudió arquitectura en la Univer-
sity of Michigan (Ann Arbor) y actualmente es profe-
sora asociada de Arquitectura Interior y Diseño de la 
George Washington University (Washington).

Centro histórico de Valencia. Ocho siglos de ar-
quitectura residencial: Camilla MILETO y Fernando 
VEGAS, con textos de Valentina CRISTINI, Maria DIO-
DATO, Federico IBORRA, Vincenzina LA SPINA, Luca 
MAIOLI, Paolo PRIVITERA. TC Ediciones, Valencia 
2015; 17 x 24 cm, Encuadernación: Tapa Dura 944 
pp. entre los dos volúmenes; pvp. 45 €; ISBN Obra 
completa: 978-84-943475-5-9, ISBN Tomo 1: 978-
84-943475-6-6, ISBN Tomo 2: 978-84-943475-7-3

Puesta en valor de la arquitectura histórica resi-
dencial. El caso del centro histórico de Valencia.

La arquitectura residencial del centro histórico de 
Valencia ha sufrido durante las últimas décadas un 
importante retroceso que ha desatado la reacción en 
aquellos agentes más involucrados en la conserva-
ción del patrimonio, tratando de paliar sus efectos y 
de preservar los edificios conservados. En el mosaico 
que define el tejido urbano de la villa histórica, la pro-
gresiva proliferación de lagunas, cada vez más exten-
sas, puede llegar a distorsionar la correcta compren-
sión de la ciudad. De ahí la importancia de proteger 
un conjunto edilicio residencial que, como depositario 
de la memoria histórica local, desempeña una tarea 
irremplazable, que no puede ni debe ser sostenida 
únicamente por la arquitectura monumental.

La indecisión y desidia experimentadas por las su-
cesivas políticas locales en materia de tutela del pa-
trimonio residencial llevan a pensar que, si no se ha 
conservado más, es porque no se ha sabido valorar 
lo suficiente, y ello deja al descubierto la falta de 
un adecuado conocimiento de las peculiaridades de 
sus unidades constructivas. En consecuencia, para 
enderezar esta tendencia negativa es necesario su-
mergirse de lleno en la cultura arquitectónica, me-
diante el estudio riguroso de sus casas y sus espa-
cios urbanos, y hacerlo, además, de manera ajena 
a los intereses partidarios y partidistas. 

Esta es la tarea que se han propuesto los arquitec-
tos Camilla Mileto y Fernando Vegas, experimen-
tados profesores de la Universidad Politécnica de 
Valencia, con la publicación del libro que compila 
los resultados de un largo proceso de investigación 
y que lleva por título Centro histórico de Valencia. 
Ocho siglos de arquitectura residencial, para cuya 
elaboración han contado con un equipo de jóvenes 
investigadores formado por Valentina Cristini, Maria 
Diodato, Federico Iborra, Vincenzina La Spina, Luca 
Maioli y Paolo Privitera.

Sólo hay que saber mirar

El grueso de los contenidos de esta publicación está 
consagrado, pues, a ahondar desde diferentes estra-
tegias en el saber de la arquitectura histórica valen-
ciana, desde un enfoque cronológico global, a una 
visión fotográfica en detalle o a un análisis tipológi-
co por elementos constructivos. Asimismo se ofrece 
una amalgama de retazos de la ciudad a través de 
la mirada de los viajeros que a lo largo de los siglos 
se han dejado seducir por los encantos de la ciudad 
y sus gentes, inmortalizando con sugerentes citas 
las experiencias vividas, recopiladas para la ocasión 
en este libro.

En los últimos ocho siglos, los avances en las téc-
nicas constructivas, la renovación de los gustos es-
téticos, las diferentes coyunturas económicas o la 
realidad cambiante de la sociedad, entre otros fac-
tores, han sido determinantes en la transformación 
de las estructuras y la imagen de la ciudad hasta 
dar con el aspecto que hoy en día nos ofrece. Y 
lo ha hecho recurriendo a reformas, alteraciones de 
fachada, ampliaciones y densificaciones, con sus-
tituciones las menos, sorprendentemente, dejando 
marcada en su arquitectura la huella de una estra-
tificación superpuesta sobre sí misma. El rastreo 
por los expedientes del Archivo Histórico Municipal 
de Valencia, sección de Policía Urbana, ha permiti-
do conocer la realidad de la evolución de la ciudad 
durante los últimos tres siglos, y desmontar ciertos 
mitos largamente enquistados.

El segundo tomo del libro incluye una serie de es-
tudios dedicados a analizar pormenorizadamente 
las características históricas de los elementos cons-
tructivos más representativos de la arquitectura re-
sidencial valenciana. Cada capítulo concluye con la 
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propuesta de un itinerario por la ciudad que conecta 
sus hitos más relevantes.

El primer estudio específico, a cargo de Valentina 
Cristini, está dedicado al análisis de los muros his-
tóricos valencianos con ladrillo y de ladrillo. Entre los 
primeros, por su singularidad, destacan los muros de 
tapia valenciana, una técnica híbrida donde la arga-
masa comparte protagonismo con refuerzos de ladri-
llo, en una mezcla de cal, grava y tierra arcillosa api-
sonada, cuyo acabado denota una técnica a medio 
camino entre el muro encofrado y el muro aparejado. 
Un proceder que cobró gran desarrollo desde la re-
conquista misma de la ciudad y que experimentó un 
paulatino declive hasta principios del siglo XVII, mo-
mento en que se datan los últimos edificios encontra-
dos con esta técnica. Por lo que respecta a los muros 
de fábrica, la autora distingue entre aquellos de ladri-
llo visible, de ladrillo cara a vista y de ladrillo oculto. 
Los primeros presentan un rejuntado independiente 
de acabado sobre la junta de mortero de asiento de 
los ladrillos. Entre las técnicas relacionadas con la 
fábrica oculta se citan el ladrillo enlucido y el ladrillo 
fingido, un tipo de revoco que reproduce una fábrica 
pintada en blanco sobre un estrato de pintura rojiza 
con el fin de simular una pared más regular. Otra de 
las conclusiones valiosas que se desprende de este 
apartado es que las fábricas de ladrillo cara a vista 
no comenzaron a generalizarse en Valencia hasta 
que en el siglo XIX los procesos de mecanización per-
mitieron una mayor calidad de las piezas, superando 
las imperfecciones e irregularidades de la producción 
artesanal anterior que hacían necesario el revoco de 
la superficie o el sellado de las juntas. 

Por su parte, Maria Diodato examina las variaciones 
constructivas y formales de los forjados y cubiertas 
históricas de madera. El análisis parte de los tipos 
de madera empleados y su procedencia, teniendo 
como principal fuente de suministro la madera de 
pino negral o laricio de las sierras de Cuenca, Teruel 
y Rincón de Ademuz, llevadas hasta Valencia a tra-
vés del curso del río Turia. No puede pasarse por 
alto, sin embargo, la utilización desde finales del XIX, 
ante la escasez y carestía de las explotaciones au-
tóctonas, de la conocida en Valencia como madera 
de mobila, que no es sino madera de pino melis pro-
cedente de los bosques del sureste de los Estados 
Unidos, importados desde el puerto de Mobile, en 
Alabama, circunstancia que posiblemente le propi-
ciara el apelativo. Entre los tipos de estructuras de 
piso inspeccionados se encuentran, por un lado, los 
forjados de revoltones con sus diversas variantes, 
muy difundidos entre la arquitectura civil valenciana, 
y por otro lado, más escasos, los entramados pla-
nos, clasificación que incluye los artesonados —de 
los que el Palacio de la Generalitat conserva buenos 
ejemplares—, los forjados de casetones, los enta-
blados, estos últimos construidos íntegramente en 
madera, y los forjados de rasilla. En cuanto a las cu-
biertas, además de las soluciones de forjado adap-
tadas a planos inclinados, se detallan las armaduras 
de par e hilera, las de par y nudillo, y las de cerchas.

En Valencia ha existido una larga tradición de re-
vestir los edificios, revestimientos que han venido 
desempeñando una doble función, tanto protectora 
para resguardo de las fábricas frente a los agentes 
atmosféricos, como estética, pues son en gran me-
dida depositarios de la imagen exterior del edificio, y 
por tanto, soporte de la decoración y embellecimien-
to de sus fachadas. La materialidad del aglomerante 
de estos enlucidos, según demuestra en su investi-
gación  Vincenzina La Spina, estaba compuesta ma-
yoritariamente por yeso, y en mucha menor medida 
por cal, en contra de lo que habitualmente se creía. 
La explicación de esta práctica hay que buscarla en 
la influencia hispano musulmana y la tradición italia-
na durante el Renacimiento, circunstancia favorecida 
por la abundancia de yacimientos yesíferos en las 
proximidades de Valencia. El yeso permitía realizar 
cualquier tipo de decoración, además de obtener 
texturas y superficies imposibles de conseguir con 
otros materiales. Los enlucidos valencianos se ca-
racterizan en general por sus acabados planos, ter-
so liso, sin apenas poros y muy próximos al estuco.

De la mano de Federico Iborra se inicia el recorrido 
por los interiores domésticos valencianos, con la 
descripción de las estampas que han caracterizado 
los ambientes de cada momento histórico, los cam-
bios de gusto y las influencias recibidas, la evolución 
de las técnicas pictóricas, la aparición de los cie-
lorrasos, la presencia de los coloridos arrimaderos 
o de las tradicionales alcobas, la atmósfera de los 
elegantes salones palaciegos, la incorporación a las 
viviendas de los baños, la influencia moderna de las 
corrientes higienistas… Mención especial merecen 
los pavimentos, que adquirieron una categoría artís-
tica de fama internacional, destacando por su tradi-
ción medieval la producción de Manises. 

Uno de los componentes constructivos que más cla-
ramente refleja el desarrollo tecnológico del momen-
to es, sin duda, la carpintería. De ello dan muestra 
los tipos de ensambladura entre piezas de madera, 
las técnicas de fabricación del vidrio o los sistemas 
de herraje para movilidad y cierre de las hojas. Es 
sabido que las láminas de vidrio no estuvieron dis-
ponibles para un consumo masivo hasta mediados 
del siglo XIX, por lo que hasta entonces las ventanas 
solían estar formadas por entablados de madera 
moldurados que sólo permitían abrir postigos para 
iluminar y ventilar de forma simultánea. Luca Maioli 
subraya un fenómeno extendido por tierras valencia-
nas en la segunda mitad del XIX que bien podría con-
siderarse autóctono y hoy en día casi extinguido, las 
persianas venecianas exteriores con sus guardama-
lletas en madera o fundición, que permitían graduar 
eficazmente la luminosidad al interior de la vivienda.

Los balcones constituyen probablemente uno de 
los elementos más ricos y variados de que goza la 
arquitectura histórica residencial levantina. La razón 
que explica esta realidad hay que buscarla en el 
clima mediterráneo favorable, que permite disfrutar 
de un privilegiado espacio al aire libre en contac-
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to con la calle. Aunque fue a partir de finales del 
período gótico cuando los balcones comenzaron a 
configurarse como elemento de representación del 
poder de los habitantes del palacio no sería hasta la 
primera mitad del siglo XVIII cuando su construcción 
se generaliza en el ámbito urbano valenciano. De 
hecho, muchas de las reformas en fachada que se 
acometen por entonces están encaminadas a dotar 
de balcones los edificios existentes. El texto de Pao-
lo Privitera desmenuza su evolución, centrándose 
tanto en la estructura que soporta el balcón, como 
en los rasgos estilísticos marcados por antepechos 
y sotabalcones.

La última parte de este apasionante viaje por el 
pasado urbano valentino se detiene en un total de 
ocho estaciones o etapas históricas para hablarnos 
de las peculiaridades temporales de la arquitectura 
residencial a través de los edificios más representa-
tivos llegados hasta nuestros días. A ello se suma 
la recreación del aspecto urbano en cada momento 
seleccionado, reconstruido a partir de los edificios 
conservados y los expedientes localizados en el Ar-
chivo Histórico Municipal.

La ciudad educadora

Hasta aquí se ha hablado del conocimiento de 
materiales y técnicas constructivas, con diferentes 
variantes cronotipológicas por elementos a lo largo 
de los últimos ocho siglos. Pero la obra de Mileto y 
Vegas no finaliza con esta erudita tarea más propia 
del historiador de la construcción o del historiador 
de la arquitectura. El compromiso firme para con la 
conservación del patrimonio se desvela pronto al 
reclamar la necesidad de reconocer y proteger las 
distintas singularidades locales, muchas de ellas en 
verdadero peligro de extinción; al denunciar las ac-
tuaciones impropias o incompatibles…; al exigir me-
didas de protección más eficaces y estrictas que no 
ahoguen la supervivencia de esta arquitectura —por 
ejemplo, no hay una normativa específica que pro-
teja los revestimientos continuos externos tradicio-
nales—; al conocer y reconocer las particularidades 
y prestaciones de las diversas técnicas constructi-
vas, y recuperarlas como técnicas tradicionales en 
restauración o simplemente por su utilidad en otras 
muchas aplicaciones.

En ese sentido, se vierten con frecuencia recomen-
daciones provechosas, como la de incrementar el 
nivel de estudios previos exigibles al intervenir sobre 
determinadas edificaciones históricas. Ello podría 

permitir evitar los vaciados completos en construc-
ciones de buena calidad y recuperar —o al menos 
documentar— las decoraciones ocultas tras capas 
de pintura más recientes. La realización de pequeñas 
catas de pintura es relativamente rápida y no tiene 
por qué suponer un excesivo incremento económico 
sobre el proyecto (…). Lejos del perjuicio económico 
ocasionado hay que pensar en que la restauración 
podría representar un valor añadido, no necesaria-
mente incompatible con la iniciativa privada.

Pero una apuesta por la conservación de la arqui-
tectura histórica residencial de Valencia no resul-
taría plenamente coherente, más allá de todo pre-
dicamento bienintencionado, sin una proposición 
alternativa a la situación que precisamente se quiere 
denunciar: la de los derribos consentidos, la de los 
vaciados completos, la de sustitución de forjados, la 
del desecho sistemático de carpinterías, la del repi-
cado de enlucidos tradicionales, y un largo etcétera. 
Por eso merece la pena lanzar un mensaje de op-
timismo que deje claro que, aunque se ha perdido 
mucho, no todo está perdido. Conservar todavía es 
posible. La demolición con sustitución no es el único 
proceder para mejorar las condiciones de habitabi-
lidad en el centro histórico, ni para garantizar una 
rentabilidad económica en operaciones inmobiliarias. 
Ni siquiera las modernas técnicas constructivas su-
ponen siempre una garantía de mejora de las pres-
taciones habitativas.

Y esta alternativa hacia la conservación de la me-
moria histórica de la ciudad se ilustra en el libro con-
vincentemente con la incorporación de casos reales 
de restauración y rehabilitación de edificios residen-
ciales, no necesariamente aplicados sobre construc-
ciones de carácter excepcional, sino sobre edificios 
históricos de condición modesta. Una opción que no 
por ello persigue la «musealización» a ultranza o la 
«congelación» inmovilista del parque edilicio. No se 
trata de vencer, sino de convencer, y por ello los 
casos elegidos demuestran que no es incompatible 
la conservación y el respeto hacia las técnicas tra-
dicionales con el cumplimiento de las exigencias vi-
gentes en materia de habitabilidad y seguridad, tanto 
por cuanto dicta el complejo entramado normativo, 
como por la demanda real que fija la sociedad, al fin 
y al cabo, destinataria última en calidad de habitante 
de los inmuebles conservados. Este es el mensaje 
último que nos quieren transmitir los autores y, en mi 
opinión, el más valioso.

José Luis BARÓ
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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

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 rea-
son it is the duty of principal author to get a consensus inside the group that carried out the research on the 
authors and the order in which it will appear in a paper.

11. Submission to:

CIUDAD Y TERRITORIO Estudios Territoriales
Ministerio de Fomento

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

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

Fax: (34) 91 597 5061
correo electrónico: CyTET@fomento.es
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Declaración ética sobre publicación y malas prácticas
La redacción de la revista CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES está comprometida con la 
comunidad 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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