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Tecnologías de la Información 
Geográfi ca para el buen gobierno 
de la ciudad y el territorio

Las Tecnologías de la Información Geográfi ca 
(TIG) han experimentado un gran desarrollo en 
los últimos decenios, impregnando ámbitos te-
máticos muy distintos y convirtiéndose en algo 
cotidiano en nuestra vida. En realidad la mayor 
parte de las empresas e instituciones requie-
ren el uso y el tratamiento de información geo-
gráfi ca para llevar a cabo sus actividades, por 
lo que en todos los niveles de la administra-
ción (central, autonómica y local) y en la mayor 
parte de las empresas de un cierto tamaño el 
uso de las TIG es una realidad desde hace 
algún tiempo. Pero, además, recientemente la 
información geográfica se ha popularizado 
enormemente entre la gente, que accede cada 
vez con más frecuencia a este tipo de informa-
ción a través de Internet mediante herramien-
tas tan populares como Google Maps, o de 
dispositivos GPS en el navegador del automó-
vil o en los teléfonos móviles. Se habla de una 
auténtica “revolución” de la información geo-
gráfi ca porque la unión de las TIG e Internet 
ha producido sinergias con efectos que pocos 
se hubieran atrevido a pronosticar hace tan 
sólo una década.

En el campo de los estudios urbanos y de la 
ordenación del territorio la difusión de las TIG 
está ampliamente extendida desde hace bas-
tantes años. No se trata sólo ya de la utiliza-
ción de herramientas CAD para el manejo de 
cartografía digital en la planifi cación urbanísti-
ca y territorial, sino sobre todo de las nuevas 
posibilidades que brindan los Sistemas de In-
formación Geográfi ca para la planifi cación, su-
ministrando información de gran utilidad para 
la toma de decisiones y aportando al mismo 
tiempo objetividad y transparencia a los proce-
sos de análisis, diagnóstico y propuesta. Por 
otro lado, la popularización del acceso a la in-
formación geográfi ca a través de Internet abre 
nuevas posibilidades para potenciar la par-
ticipación ciudadana en los procesos de plani-
ficación y progresar en el camino de la 
gobernanza.

El término de TIG se utiliza para hacer referen-
cia a un conjunto de tecnologías diseñadas 
para la captura, almacenamiento, tratamiento, 
análisis y presentación de la información geo-
gráfi ca, como son los Sistemas de Información 
Geográfi ca (SIG), el software para la produc-
ción de cartografía (particularmente el CAD, 
diseño asistido por ordenador), la teledetec-
ción espacial (tratamiento de imágenes de la 
tierra), el GPS y la fotogrametría. Son tecnolo-
gías que nacieron separadamente, pero que 
han tendido a confl uir con el tiempo, cumplien-
do funciones distintas pero complementarias. 

En este contexto los Sistemas de Información 
Geográfi ca aparecen como sistemas integra-
dores de tecnologías, ocupando un lugar cen-
tral en este ámbito al fundir información tratada 
previamente con otras tecnologías de la infor-
mación geográfi ca. Los SIG son también tec-
nologías integradoras de información desde 
una perspectiva temática, en tanto que la com-
ponente geográfi ca permite relacionar informa-
ciones provenientes de muy distintos ámbitos 
y cuya única referencia común es su localiza-
ción en el espacio. En función de esa localiza-
ción los SIG pueden analizar y combinar capas 
temáticas que no podrían ser tratadas de for-
ma conjunta por otros sistemas informáticos: la 
clave es la G, es decir, el carácter geográfi co 
de esa información y del software SIG, diseña-
do especialmente para trabajar con informa-
ción georreferenciada. 

Este número monográfi co de CyTET, dedicado 
a las Tecnologías de la Información Geográfi ca 
(TIG), pretende aportar un estado de la cues-
tión sobre la materia, incidiendo en sus aplica-
ciones a la planifi cación y gestión urbanística, 
territorial y ambiental. Lo hace justamente en el 
año de aprobación de la Ley 14/2010, de 5 de 
julio, sobre las infraestructuras y los servicios 
de información geográfi ca en España, que ha 
incorporado al ordenamiento jurídico español la 
Directiva 2007/2/CE, de 14 de marzo de 2007. 
La citada norma tiene como objetivo la creación 
de una Infraestructura de Datos Espaciales en 
Europa, siguiendo las recomendaciones de la 
iniciativa de la Comisión Europea INSPIRE (In-
fraestructure for Spatial Information in Europe).

Presentación
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Si bien la información urbanística no se men-
ciona explícitamente en los tipos de datos geo-
gráficos de los Anexos de la Directiva, las 
categorías “Uso del suelo” y “Zonas sujetas a 
ordenación” constituyen un marco idóneo para 
la inclusión de los datos de carácter urbanísti-
co. Por eso, con buen criterio, desde el Minis-
terio de Vivienda se formularon diversas 
modifi caciones al entonces Proyecto de la ley 
citada, que fueron aceptadas en su totalidad e 
incluidas en sus ANEXOS II (Datos Temáticos 
Fundamentales) y III (Datos Temáticos Gene-
rales). Dentro del capítulo de usos del suelo, 
se incluye, por ejemplo, la consideración tanto 
de la clasifi cación y categorización urbanística 
como de los diferentes regímenes de utiliza-
ción del suelo (residencial, industrial, comer-
cial, agrario, forestal, recreativo) e intensidades 
de uso, así como las zonas sujetas a ordena-
ción, a restricciones o reglamentaciones y uni-
dades de notifi cación. En el Anexo III se ha 
incorporado la mención a la información 
georreferenciada contenida en los instrumen-
tos de ordenación urbanística y territorial, e 
instrumentos de desarrollo, incluyendo el con-
junto de disposiciones y determinaciones es-
tructurantes y pormenorizadas que afecten a 
un determinado ámbito, así como las relacio-
nes entre ellas.

Los artículos que integran este número se dis-
tribuyen en dos grandes bloques: el primero, 
compuesto por contribuciones del mundo aca-
démico, pretende dar a conocer el estado de 
la cuestión de las aplicaciones de las TIG a 
distintos campos de los estudios urbanos y de 
la planifi cación territorial y ambiental. Evidente-
mente no es posible cubrir en una publicación 
como ésta todas las áreas de interés para los 
lectores de CyTET, habiéndose optado por se-
leccionar algunos asuntos y planteamientos 
especialmente signifi cativos y novedosos. El 
segundo bloque está dedicado a la presenta-
ción de experiencias y buenas prácticas de las 
administraciones públicas —central y autonó-
mica— en materia de sistemas de información 
urbanística y territorial, con Infraestructuras de 
Datos Espaciales (IDE) que facilitan informa-
ción relevante para urbanistas, planifi cadores y 
para cualquier ciudadano interesado en cues-
tiones territoriales.

Abre el primer bloque el artículo de Javier GU-
TIÉRREZ PUEBLA titulado Las Tecnologías de la 
Información Geográfi ca en la planifi cación urba-
na y la ordenación del territorio: viejo retos, nue-
vas perspectivas. Este artículo, de carácter 
general, trata de presentar la evolución reciente 
en el mundo de las Tecnologías de la Informa-
ción Geográfi ca desde una doble perspectiva: 

la del usuario ocasional y la del experto que 
trabaja en tareas de análisis y planifi cación. 
Desde la primera perspectiva, se revisan las 
nuevas herramientas para el acceso a la infor-
mación geográfi ca (geovisores, infraestructuras 
de datos espaciales) y las perspectivas que 
abren desde el punto de vista de la participa-
ción pública en la planifi cación; desde la segun-
da, la atención se centra en la implementación 
en los SIG de metodologías multicriterio para la 
planifi cación urbanística y territorial, el análisis 
de la accesibilidad a los equipamientos y servi-
cios y, por último, el seguimiento de los proce-
sos urbanos espacio-temporales y la simulación 
del crecimiento urbano. 

En un segundo artículo, Geovisualización: es-
pacio, tiempo y territorio, José OJEDA ZÚJAR se 
centra en la geovisualización y su poder para 
la transmisión de información. Se destacan las 
representaciones 2D, hoy más difundidas que 
nunca debido a la masiva producción de datos 
digitales sobre el territorio, la potencia de pro-
gramas con funcionalidades 3D (SIG, CAD, 
etc.) y la popularización de visores 3D en Inter-
net (globos y ciudades virtuales). El artículo se 
ocupa de las denominadas representaciones 
en 4D, es decir, aquéllas que también incorpo-
ran la dimensión temporal, cada vez más ex-
tendidas, en un contexto de producción 
creciente de datos multitemporales.

La localización de equipamientos e instalacio-
nes es una cuestión de larga tradición en los 
estudios urbanos y territoriales. Superado el 
enfoque clásico de los estándares urbanísti-
cos, la atención de los expertos se centra en 
los procedimientos para la localización óptima 
de equipamientos e instalaciones, generado-
res de externalidades positivas y negativas. El 
artículo de Joaquín BOSQUE y Antonio MORE-
NO, titulado Los modelos de localización ópti-
ma como herramientas para la planifi cación 
territorial y urbana de instalaciones y equipa-
mientos, hace una revisión de los modelos de 
localización óptima más reconocidos, profundi-
zando en las técnicas y programas disponibles 
para su cálculo. Además presenta numerosas 
aplicaciones en el terreno educativo, sanitario, 
de emergencias, instalaciones no deseables, 
etc., lo que permite que el lector disponga de 
ejemplos relevantes y de una amplia y actuali-
zada bibliografía sobre el tema. 

Sin duda uno de los campos de mayor desa-
rrollo en el software SIG en los últimos años es 
el de la implementación de modelos dinámi-
cos, capaces de simular el crecimiento urbano 
sobre la base de la formulación de diferentes 
escenarios futuros. Los profesores AGUILERA, 
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GÓMEZ DELGADO y CANTERGIANI, en el artículo 
titulado Instrumentos de simulación prospecti-
va del crecimiento urbano, presentan algunas 
de las herramientas de modelación existentes. 
Dedican una especial atención a los modelos 
basados en Autómatas Celulares (AC) y en 
Multiagentes, como instrumentos para explorar 
la evolución del crecimiento en diferentes es-
cenarios posibles, así como las técnicas de 
Evaluación Multicriterio (EMC), adecuadas 
para la defi nición de escenarios normativos o 
deseables, que inspiren y guíen el proceso 
planifi cador.

Las Tecnologías de la Información Geográfi ca 
también permiten visualizar y descubrir estruc-
turas espaciales presentes en el territorio, a 
todas las escalas de análisis. En el artículo de 
la profesora Coro CHASCO, Detección de clus-
ters y otras estructuras regionales y urbanas 
con técnicas de econometría espacial, se pre-
sentan los métodos del Análisis Exploratorio 
de Datos Espaciales (AEDE) propios de la 
econometría espacial utilizados para la explo-
ración de clusters geográfi cos, de carácter re-
gional y urbano, en la población y la actividad 
económica. Se presenta una selección de he-
rramientas para la detección de tendencias 
espaciales, agrupamientos, puntos atípicos y 
fenómenos de difusión, con ejemplos concre-
tos que ayudan a entender el funcionamiento 
de estas técnicas y su valor en los estudios 
urbanos y regionales.

Uno de los campos en los que los SIG se han 
utilizado con más profusión en los últimos años 
es el de los estudios de impacto ambiental, 
que cada vez cobran más relevancia en el ur-
banismo y la ordenación territorial. El artículo 
Los Sistemas de Información Geográfi ca apli-
cados a la Evaluación Ambiental en la planifi -
cación de infraestructuras de transporte, de 
Rosa ARCE, Emilio ORTEGA e Isabel OTERO, se 
refi ere particularmente al impacto ambiental de 
las infraestructuras de transporte. Adoptando 
un enfoque multiescalar, muestra la utilidad de 
los SIG en la evaluación de impactos ambien-
tales de las infraestructuras de transporte, co-
menzando en la Evaluación Ambiental 
Estratégica (EAE) y aumentando la escala 
para analizar las fases en las que se emplean 
en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): 
preselección de corredores, análisis territorial, 
evaluación de impactos, comparación de alter-
nativas, participación pública y seguimiento y 
control.

Un tema al que se presta cada vez más aten-
ción en la planifi cación urbanística y la ordena-
ción del territorio es el de la prevención de 

riesgos antrópicos y naturales. Sobre este últi-
mo aspecto se centra el artículo Las aplicacio-
nes de los Sistemas de Información Geográfi ca 
al análisis y prevención de riesgos naturales: 
los casos de los desprendimientos y los fl ujos 
hidrovolcánicos, de David PALACIOS, Luis Mi-
guel TANARRO y Nuria DE ANDRÉS, que, tras 
una contextualización inicial, presenta ejem-
plos concretos que ayudan a conocer cómo 
estas tecnologías contribuyen al mejor conoci-
miento de los riesgos naturales.

Este bloque de trabajos académicos se cierra 
con un artículo sobre los Avances en telede-
tección: instrumentos y aplicaciones, a cargo 
de Pilar MARTÍN, Mariano GARCÍA ALONSO y Ja-
vier MARTÍNEZ VEGA. En esta contribución se 
revisa la evolución y las tendencias futuras de 
las principales misiones de teledetección, ana-
lizando las principales características de los 
sensores y haciendo especial hincapié en los 
avances en teledetección hiperespectral y Li-
DAR. Se incluye además una revisión de apli-
caciones recientes que demuestran la 
operatividad de la teledetección en la ordena-
ción del territorio a diversas escalas.

El segundo bloque de este número monográfi -
co recoge, como se ha dicho, diversas contri-
buciones de técnicos y responsables de 
distintas Infraestructuras de Datos Espaciales 
de la Administración Central de Estado y de 
las comunidades autónomas. Como subraya 
Dolores AGUADO en su introducción, los esfuer-
zos por la innovación, la efi cacia y la coopera-
ción entre distintas administraciones públicas 
para conseguir unas IDE actualizadas, dinámi-
cas y rigurosas en materia urbanística y terri-
torial, están en la base del Marco de Actuación 
para el Desarrollo Urbano Sostenible de la 
Unión Europea y de los principios y objetivos 
que preconiza el Manifi esto por una Nueva 
Cultura del Territorio, en su alegato por más y 
mejor política territorial a todas las escalas.

La tradición y evolución de los trabajos que el 
Ministerio de Vivienda ha venido impulsando, 
especialmente el Atlas Estadístico de Áreas 
Urbanas, han llevado a enfocar el diseño del 
prototipo del Sistema de Información Urbana 
(SIU), establecido en la Disposición Adicional 
Primera de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de 
Suelo, teniendo muy presente la participación 
del ciudadano en la toma de decisiones en re-
lación con el urbanismo, y por tanto la facilidad 
y accesibilidad de la herramienta; la necesidad 
de un modelo que permita análisis supramuni-
cipales; y la garantía de compatibilidad tecno-
lógica y temática, dado que el Sistema nacional 
necesita la colaboración de las administracio-
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nes territoriales competentes en materia de 
urbanismo. Los objetivos, estructura organiza-
tiva, contenidos y metodología aplicada en el 
SIU se recogen en el artículo fi rmado por Emi-
lio LÓPEZ ROMERO, Miguel BAIGET LLOMPART y 
María Isabel MADURGA CHORNET.

El Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Pla-
neamiento Urbanístico Español, recientemente 
publicado, señala que el SIU “puede resultar 
un instrumento efi caz para permitir el diagnós-
tico y el seguimiento integrado de las calida-
des y usos del territorio y la edifi cación, así 
como del funcionamiento y las servidumbres 
de la ciudad y de los problemas de sus habi-
tantes” Como dicen los autores citados, desde 
esta amplia perspectiva, el SIU puede y debe 
realizar una aportación al debate sobre la sos-
tenibilidad abordando los aspectos más direc-
tamente relacionados con las materias que le 
son propias: el suelo y el urbanismo.

Muy notables han sido los avances del Catas-
tro en este campo, como pone de manifi esto el 
texto de Ignacio DURÁN BOO. La Sede Electró-
nica del Catastro es hoy la plataforma tecnoló-
gica sobre la que interactúan decenas de miles 
de personas diariamente, con más de 20,8 mi-
llones de visitas en el año 2009. Se trata de la 
herramienta para la aplicación de la adminis-
tración electrónica catastral, pero también del 
canal a través del que se facilita a ciudadanos 
y empresas el acceso y la reutilización de toda 
la información contenida en la base de datos 
catastral, incluida la llamada cuarta dimensión, 
es decir, el tiempo, con lo que no sólo se pue-
de saber cómo son las parcelas y las edifi ca-
ciones en un determinado momento, sino 
también conocer cómo fueron en el pasado y 
cómo ha ido evolucionando el territorio. 

Importante es también la contribución del Sis-
tema de Identifi cación Geográfi ca de Parcelas 
Agrícolas Español (SIGPAC), nacido hace 
apenas cinco años, al conocimiento actualiza-
do del territorio. Aunque su origen y razón de 
ser radican en la concesión de ayudas por su-
perfi cie que la Política Agraria Común destina 
al sector agrario español, los benefi cios no se 
limitan al sector agrario, como señala Francis-
co MONTERO ALBERTI en el artículo dedicado al 
SIGPAC, sino que se extienden a millones de 
usuarios, entre ellos los profesionales de la 
planifi cación urbanística, territorial y ambiental. 
El texto sintetiza los fundamentos del SIGPAC, 
sus bases técnicas y funcionamiento, y su ac-
tualización permanente. 

Completan la segunda parte del monográfi co 
una serie de artículos sobre la implantación de 

las tecnologías de la información geográfi ca en 
la escala autonómica. No se pretende con ello 
ofrecer un repertorio exhaustivo, sino presen-
tar tan sólo algunos casos de buenas prácticas 
como ejemplo de los esfuerzos que vienen 
realizando las comunidades autónomas en la 
mejora de la información y gestión urbanística 
y territorial a través de las TIG. La experiencia 
en Castilla y León, expuesta por Javier GONZÁ-
LEZ MONSALVE, pone de manifi esto los impor-
tantes avances realizados en la región, sin 
vuelta atrás a juicio del autor, pero también la 
necesidad de resolver dos cuestiones impor-
tantes extensibles al resto de las administra-
ciones: conceder validez jurídica a las bases 
de datos, e implantar el uso de herramientas 
de elaboración y gestión del planeamiento en-
tre los técnicos redactores y los técnicos muni-
cipales.

Los trabajos llevados a cabo por la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, presentados en el 
texto de Fernando CEBALLOS-ZÚÑIGA RODRÍ-
GUEZ, pretenden sistematizar los contenidos 
del planeamiento urbanístico y territorial redac-
tado en su ámbito territorial, así como las he-
rramientas utilizadas para ello, con el fi n último 
de lograr su difusión a través de la web (http://
sitex.juntaex.es) y en especial de la IDE Extre-
madura (www.ideex.es). Por su parte, el artícu-
lo titulado Sistematización Informática del 
Planeamiento Urbanístico de Canarias, a car-
go de Manuel BLANCO BAUTISTA y Juan Miguel 
BARBERO FRANCISCO, resume el trabajo reali-
zado en Canarias en los últimos años con ob-
jeto de modernizar la gestión del territorio. Se 
describe para ello el Sistema de Información 
de Planeamiento que se integra en el Sistema 
de Información Territorial de Canarias (SIT-
CAN), presentando los trabajos de normaliza-
ción y sistematización del planeamiento, 
producción, control de calidad, mantenimiento 
actualizado de la Base de Datos de Planea-
miento, y explotación de la misma para dotarla 
de valor añadido y difusión de los productos 
obtenidos. 

Por último, UDALPLAN, el Sistema de Infor-
mación Geográfi ca surgido hace ya años en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco como 
instrumento de apoyo a la ordenación del terri-
torio, recoge anualmente, como se señala en 
el artículo de Jesús María ERQUICIA, Enrique 
IBÁÑEZ y Álvaro ARROYO, la información del 
planeamiento vigente en cada municipio y, en 
concreto, la Estructura General y Orgánica y la 
Califi cación del Suelo así como su Clasifi ca-
ción, ofreciendo además una útil base de da-
tos alfanumérica que refl eja por municipio el 
grado de ejecución de cada área defi nida en el 
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planeamiento. Esta base se completa con una 
serie de cuadros resumen con la información 
por Áreas Funcionales, Provincias o Territorios 
Históricos y Comunidad Autónoma. Dentro de 
UDALPLAN se están llevando a cabo los tra-
bajos necesarios para cumplir con la directiva 
europea INSPIRE. 

Esperamos que este número monográfi co de 
CyTET sobre Tecnologías de la Información 
Geográfi ca para la gestión territorial y urbana 
aporte información útil a cuantos trabajan en 
este ámbito, desde el mundo académico, pro-
fesional y de la administración pública. No está 
sólo en juego la calidad, la actualización y la 
disponibilidad de información territorial geográ-
fi camente referenciada, siendo esto muy im-
portante. Lo que subyace a las iniciativas de 
investigación sobre infraestructuras de datos 
espaciales, y a su implementación y uso por 
parte de las administraciones públicas, los pro-
fesionales y el público en general, es la nece-
sidad de un gobierno del territorio más 
transparente y participativo, comprometido con 
los valores de equidad y de prudencia en el 
uso de los recursos territoriales. 

* * *

El Observatorio Inmobiliario lleva en esta 
ocasión el título 2010. Lenta recuperación del 
mercado de vivienda. Mejoran las ventas. Tras 
presentar la evolución de la economía mundial 
y española, el texto del Dr. Julio RODRÍGUEZ 
analiza la dinámica del mercado de vivienda 
en España en la primera parte de 2010, co-
menta los datos más representativos de su fi -
nanciación y resume, para fi nalizar, algunos de 
los cambios más signifi cativos de la política de 
vivienda en un contexto de lucha contra el dé-
fi cit y de ajuste presupuestario. La reactivación 
relativa de las ventas de viviendas tiene lugar 
en el marco de un débil crecimiento de la eco-
nomía española durante el primer semestre 
del año, sensiblemente más corto que el de las 
economías de su entorno, impulsado por las 
exportaciones y por un comportamiento menos 
deprimido del consumo de los hogares. Ante el 
moderado descenso sufrido por los precios de 
la vivienda entre 2007 y 2010, Julio RODRÍGUEZ 
concluye que el ajuste del mercado de vivien-
da derivado de la crisis ha descansado en Es-
paña de forma abrumadora en la oferta de 
nuevas viviendas. El nivel de estas últimas ha 
disminuido de forma espectacular en el primer 
semestre respecto de los ejercicios preceden-
tes, situándose así por debajo de los niveles 
correspondientes a los años iníciales de la 
fase expansiva situada del periodo 1997-2007. 
Por otra parte, el cambio de la política econó-

mica del gobierno, anticíclica hasta mayo de 
2010, y desde entonces de carácter claramen-
te estabilizador, orientada sobre todo a la re-
ducción del déficit de las administraciones 
públicas, tendrá seguramente repercusiones 
en el mercado de viviendas. Las restricciones 
del gasto público en 2010 van a afectar ya al 
alcance de las ayudas incluidas en el vigente 
Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-
2013, regulado por el Real Decreto 2066/2008, 
de 12 de diciembre. En el verano de 2010 en 
el Ministerio de Vivienda se ha trabajado en un 
borrador de Real Decreto que entraría en vigor 
el 1º de enero de 2011, por el que se recorta-
rían algunas de las ayudas contempladas en lo 
relativo a la cuantía de las ayudas a recibir por 
parte de promotores de viviendas de alquiler y 
adquirentes de las nuevas viviendas protegi-
das destinadas a la venta. 

La Crónica Jurídica, a cargo del profesor 
Omar BOUAZZA ARIÑO, ofrece en este número 
un comentario de las últimas novedades legis-
lativas en el ámbito estatal y autonómico. En 
primer lugar, se da cuenta de la aprobación de 
tres leyes de las Cortes Generales que son, en 
realidad, transposición de Derecho comunitario 
europeo. La primera de ellas es la Ley 6/2010, 
de 24 de marzo, de modifi cación de del Texto 
Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, 
que obedece a la necesidad de adaptar la eva-
luación de impacto ambiental a un marco tem-
poral preciso y determinado, que aumente la 
efi cacia de este instrumento de preservación 
de los recursos naturales y el medio ambiente, 
de acuerdo con las exigencias que la actividad 
económica. La segunda norma es la Ley 
1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el 
régimen del comercio de derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero, incorporando 
así al ordenamiento jurídico español la Directi-
va 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que 
se establece un régimen para el comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto inver-
nadero en la Comunidad y por la que se modi-
fi ca la Directiva 96/61/CE. Por último, las Cortes 
Generales han transpuesto la Directiva 2007/2/
CE, de 14 de marzo de 2007, por la que se 
establece una infraestructura de información 
espacial en la Comunidad Europea (Inspire), a 
través de la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre 
las infraestructuras y los servicios de informa-
ción geográfi ca en España, que ha sido ya ob-
jeto de comentario en esta presentación en 
relación con las Infraestructuras de Datos Es-
paciales y el contenido de algunos artículos de 
este número monográfi co. En segundo lugar, 
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se destacan las leyes y reglamentos aprobados 
por los Parlamentos y Gobiernos autonómicos 
en materia de ordenación del territorio, urbanis-
mo, vivienda, comercio, construcción e incen-
dios y organización administrativa, una buena 
muestra, en defi nitiva, del estado actual de la 
legislación española que afecta al territorio y lo 
urbano. 

Concluye el número con los habituales aparta-
dos de Normativa Estatal y Autonómica, la Si-

tuación del Planeamiento en municipios de 
más de 20.000 habitantes, la Sección de Li-
bros y Revistas, y el índice acumulado de los 
cuatro números del año 2010.

Javier GUTIÉRREZ PUEBLA 
Coordinador del número monográfi co

Rafael MATA OLMO 
Director de CyTET

Presentación
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Abstracts
Versión inglesa por John POWNALL

As to Geographic Information Technology’s Applications to Town 
and Country Planning: Old Challenges and Fresh Ways of 
Meeting them

J. GUTIÉRREZ PUEBLA

The paper examines recent change in the access to and uses made of technologies that could feed 
Town and Country Planning endeavour. Analysis is made of  accessing geographic information over 
internet systems (geo-visual scanners and special data banks) and the importance of being able to 
do so when planning (freeing up access to data and a greater scope for public participation). The 
author likewise offers some examples of the promise of Geographic Information Technology for Town 
and Country Planning and gives special attention to the putting into practice of multi-criteria 
methodologies and the usefulness of these in aptitude and impact studies, facilities and services 
accessing and, last but not least, the following up on and simulation of spatial cum-temporal urban 
processes. 

Geo-visualization: Space, Time and Territory

J. OJEDA ZUJAR

This paper attempts to show the great changes in natural and urban environment geo-visualization 
that have taken place over recent decades. It emphasizes the role of 3D geo-visualization as applied 
to every territorial and environmental discipline, where 3D displays and then the addition of the 
temporal dimension (4D) have provided new windows for visualization, up to and including real 
time products. Increasing overall digital geo-data production, access to the Digital Elevation Model 
along with the contributions made by new sensors (remote sensing, Lidar, GPS, etc), the new 
possibilities offered by 3D software (GIS, CAD, etc) and the way in which web-based 3D viewer has 
become popular (virtual globes and cities), all these have offered new opportunities for the 
technical trained as well as for scientists and even the citizen in the street, we are told. Further to 
the afore-mentioned, the author sees easy access to multi-temporal geo-data (especially via OGC 
interoperable services and NSDI), the worldwide installation of fi xed or satellite-based sensors for 
geo-data monitoring, as well as the new data obtained from the citizens through internet (web 2.0) 
as offering new opportunities and applications w2hen it comes to studying natural and urban 
issues grounded upon multi-temporal and real time data.
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Optimal location models as tools for an urban and territorial 
planning of facilities

A. MORENO JIMÉNEZ & J. BOSQUE SENDRA

Facilities optimal location models and their applicability to spatial planning here come under 
review to thus foster their use. The principle models at present to hand, optimization objectives, 
and available computing techniques and software are described. Finally, the applications of all 
these to the requirements of education, health, emergencies, non-desirable facility calculations, 
other like fi elds are set forth.

On-going Urban Prospective Growth Simulation Instruments 

F. AGUILERA BENAVENTE & M. GÓMEZ DELGADO & C.C CANTERGIANI

This paper argues for urban growth simulation models as useful tools in the planning process as 
they offer a prospective simulation of future scenarios. The paper thus explores the different  
models already available and their suitability for the urban growth simulations, focusing on Cellular 
Automata and Agent Based Models for  explorative simulations and the Multi-Criteria Evaluation 
methods for  normative simulations.

On the Detecting of Clusters and other Regional and Urban 
Structuring Elements by a Use of Spatial Econometric Techniques

C. CHASCO YRIGOYEN 

The author grounds his contribution on the fact that throughout the twentieth century cities all 
around the world underwent dramatic changes as to their urban landscape. For this reason, a 
signifi cant portion of the modern geographical literature has been devoted to examine the degree 
of spatial concentration of urban population and employment in order to underscore regularities in 
urban structure. The focus on these regularities or “patterns” highlights the signifi cance of location 
and distance, two central concepts in spatial data analysis. This interest has generated an 
increasing demand for methods, techniques and tools that allow for an explicit treatment of space 
in its empirical applications. In fact, the spatial patterns of economic clustering and urban forms 
can be uncovered and made visible by Exploratory Spatial Data Analysis (ESDA) and Geographical 
Information Systems (GIS), which are powerful instruments particularly designed to analyze 
spatially geo-referenced data. This paper aims at highlighting the main ESDA methods that are 
used to explore and depict geographic agglomerations of population and economic activity as 
within regional and urban areas. The paper concentrates upon those ESDA instruments used in 
spatial econometrics that allow for the fi nding of otherwise hidden spatial trends, clusters, outliers 
and diffusion processes in databases  as these offer a greater and better understanding of the 
phenomena processed and/or predictive image of observed human behaviour.
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Geographical Information Systems and how these are to be 
Applied to Environmental Assessment as to Transport 
Infrastructure Planning 

R. M. ARCE RUIZ & E. ORTEGA PÉREZ & ISABEL OTERO PASTOR 

This article gives an overview of how to integrate environmental considerations into decision 
making on transport infrastructure in Spain and the role of Geographic Information Systems in this 
process. It opens with a short description of the Environmental Impact Assessment process (EIA) 
in Spain underlining while doing so the law as to environmental impact, project typology and 
deadline considerations in that country. It further abounds in the role of environmental assessment 
in the planning process by a brief description also of  Strategic Environmental Assessment (SEA), 
as a tool for environmental assessment in early stages of decision making.
The capacity of Geographic Information Systems (GIS) as a tool for analysis of land information as 
well as its usefulness as a tool for environmental impact assessment is urged. The planning stages 
of infrastructure are analyzed and the usefulness of GIS discussed, starting in EAE and on up to 
EIA. Today GIS is used at all stages of the preparation of environmental assessment, thanks to its 
capacities for spatial data integration.

Application of Geographic Information System to the Study of 
Natural Hazards: Related to Glacial Retreat and Rockfalls

N. ANDRÉS & L. M. TANARRO & D. PALACIOS

Geographic Information Systems (GIS) have become an essential tool in studies dealing with 
natural hazard prevention. The use of GIS covers all the phases of analysis, from the acquirement, 
integration and treatment of information to the conversion of such information into specific 
knowledge about hazards affecting a territory and its vulnerability to natural disasters. Today, GIS 
are essential tools in the development of thematic maps that represent the hazards and vulnerability 
of a specifi c territory. A proper risk assessment depends on the quality of hazard maps, including 
maps of potential hazards based on numerical simulations, as well as geochronology maps based 
on the study of recurrence periods. This paper presents two examples in which the use of GIS in 
the initial stage of a risk study facilitates obtaining information suitable for the implementation of 
hazard maps. The two case studies demonstrate how GIS can be integrated in a research dealing 
with the prevention of natural hazards, in perfect harmony with other techniques such as fi eld or 
conventional photo-interpretation. They also show that GIS are of great value in the communication 
of results to the organizations responsible for decision making.
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Progress in Tele-detection: Instruments and their Applying

M. P. MARTÍN ISABEL & M. GARCÍA ALONSO & F. J. MARTÍNEZ VEGA

The author points up the great strides made of late in the world of Applied Geographical Technology 
(TIG) thanks to the developing of novel information sources and modes of analysis such as tele-
detection. This latter is seen as offering a unique way of analysing events and processes that occur 
within Territory. Spatial tele-detection is seen as being endowed with a whole series of advantages 
when compared with alternative methods of observing the Earth and to offer amongst much else 
the possibility of observing its surface as a whole, an ability to reveal information in regions hidden 
from the spectrum this and its capacity to give information at varying scales and at distinct temporal 
frequencies.. The article goes over the evolution and future tendencies of the major missions of 
tele-detection and analyses the nature of new instruments of information gathering and their 
applications, highlighting here the progress made in hyper-spectral tele-detection and LiDAR. A 
summary of the most recent applications that best point up tele-dection’s operative effectiveness 
as a tool for territorial managing at its varying levels is also included.

A Brief Outline of National and Autonomic Regional Systems 

M. D. AGUADO FERNÁNDEZ 

For the author, SIG’s are the child of a call in the Eighties of the last century for cartography to 
serve a series of public policy demands. They were designed to organize special geo- referenced 
data. They allowed for the user to set up interfaces, analyze spatial information, edit data and 
maps and communicate the outcome of such activities. Broadly speaking a distinction could be 
made between those for use by specialized users such as the Automatic Hydrological Information 
System or those intended more for another sort of access seeker and mainly for the citizen at large 
and here a case in point would be the SIG Catastral (National Land Survey). Autonomous Regional 
Governments have also set up their own Planning Information Diffusion (SIU) sites but, alas, not 
according to any common criterion and thus denying the user any overall view of the country as a 
whole. SIU was thus brought into being to offer a public and universal National SIG covering 
information on both Town and Country issues.
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An Urban Information System

E. LÓPEZ ROMERO & M. BAIGET LLOMPART & M. I. MADURGA CHORNET

The paper describes the purpose behind, the structure and contents of  the Urban Information 
System (SIU) of the Spanish Housing Ministry this along with the technological groundings of the 
same. The reason for its existence are here given as being a wish to promote the greatest clarity 
as to all things appertaining to questions of land and the city in Spain, this by means of a co-
ordinating and making complimentary at all levels of public administration of material having to 
do with such matters, the resulting information being then made compatible with all other 
information systems. This sought after clarity is to be achieved by offering such contrastable yet 
homogeneous information as to urban structuring as will make it possible for all to achieve an 
overall understanding of Spain´s cities and Territory and likewise of their growth and transformation 
possibilities. Co-ordination and Complimentariness for all administrating levels is to be achieved 
thanks to the good agencies of SIU’s working group providing a common ground for promoting 
technology and subjects for debate tailored to the needs of each circumstance and Autonomous 
Region, the whole activity being underwritten by Collaboration Agreements as to SIU. Compatibility 
with other systems is to be achieved by using standard common technologies in keeping with the 
spirit of the INSPIRE European directive but specially reinforced ones in the city planning sphere 
so as to cover their transposition to Spanish legal practice. The ultimate aim of all the foregoing is 
that SIU might become a genuinely valuable infrastructure for all things having to do with city 
referring urban data.

The National Geographic Survey’s Electronic H.Q

I. DURÁN BOO

The author sees Land Surveys as having been a mainstay for the understanding of Territory 
throughout History and almost everywhere. This attention to the fact, be it for its strictly geographic 
or then again for its legal connotations, has ever justifi ed the existence as part of government of 
such surveying as a system within its own terms grounded, at the last call, upon the land lot 
proper. The present day Electronic H.Q. of the ‘Catastro’ (Spanish Ordinance Survey) offers a 
technological platform upon which thousands interact each day. Serving thus it satisfi es what was 
required of it by Law 11/2007 as a tool for the electronic administering of the Survey while at the 
same time being a window for accessing and giving further use to its data base on the part of the 
citizen and business. 
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Sigpac. Science Makes Amazing Headway

F. MONTERO LABERTI 

The Spanish System for Identifying Agricultural Lots (SIGPAC) provides the grounds for the 
concession of subsidies according to surface space used by the Common Agricultural Policy when 
making its grants to the sector. The author sets the number of applications for this aid at some 
900,000 at present and the monies handed over using SIGPAC´s data bases as the main reference 
when doing so at around 5,000 million Euros.
The author sees SIGPAC as very much the star turn in the gamut of novel technological devices that 
the Spanish Administration has employed of late.
The benefi ts of such technology are seen however not to be limited to this sector but to take in a 
whole range of activities be these professional, administrative, academic or simply leisure based 
for by accessing websites such as FEGA or MARM the entire offer of the National Territory as a 
whole can not only be explained but seen and this easily and for free.
The paper in itself offers the reader the groundings of SIGPAC from its setting up, workings and on 
going perfecting. The text itself and supporting data offers a summarized explanation of the 
supporting under pinning of the system, its organizing structuring and daily workings.

Strategies to Implement ITC on Land Use Planning: the 
Experience in Castilla-Leon 

A. GONZÁLEZ MONSALVE

The Article aims to give a picture of the current state of the adoption of information technology for 
urban planning from the perspective of the experience in this of an autonomous region, namely 
Castilla y León.
It is here felt that advances over recent years in the implementation of information technologies in 
urban design have been amazing, but that much remains yet to be done and many challenges are 
yet to be overcome. This notwithstanding, it is felt that there is now no going back there  and that 
the path that information and urban management have been following can only lead to an overall 
bettering of things.

Extremadura Spatial and Urban Planning Tools 

F. CEBALLOS-ZÚÑIGA RODRÍGUEZ

The purpose of this article is to offer for consideration the work carried out by the Regional 
Government of Extremadura designed to systematize the urban and territorial planning contents 
drafted in its territory and also the tools used to do so, this to the end of thus achieving its 
dissemination throughout the web (http://sitex.juntaex.es) and especially on the SDI of 
Extremadura (www.ideex.es).
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Computer Basing Town and Country Planning in the Canary 
Islands

M. BLANCO BAUTISTA & J. M. BARBERO FRANCISCO 

Abstract. The article describes the planning information system within the Canary Islands Overall 
Territorial Planning System (SITCAN). It considers work done on Normalizing and Systemizing 
Planning, Production, Quality Control, and Up-Dating the Planning Data Base, the ways that its use 
can be optimized and the making best available of the results obtained from it. A description is 
offered of work done using the same over recent years as to territorial planning and from this how 
the future for this can be projected.

UDAPLAN. Geographical Information Systems at the Service of 
Basque Territorial Planning.

J. M. ERQUICIA OLACIREGUI & E. IBÁÑEZ PÉREZ DE ARENAZA & Á. ARROYO DÍAZ

The Geographical information System in use in the Basque Country (CAPV) for territorial planning 
support is known as UDAPLAN, we are told. Each year it is fed by on going planning decisions from 
each of the Autonomic Region`s townships along with all overall Organic and General Structuring 
decisions and such as affect land use qualifying. It also boasts an alpha-numeric component that 
indicates just how much of what has been settled to be done has been accomplished in each and 
all of the area covered by the system. The data base also offers a series of graphic digests giving 
information as to Areas of Endeavour, Historical Provinces and Territory and the Autonomous 
Region as such. UDAPLAN is on offer in print, DVD or as a website. The DVD at present in use uses 
OCX MapObjects Lt   of ESRI   and is programmed in Visual Basic 6.0 and stores GIS information 
on a shapefi le format. The website is likewise based on  ESRI technology and maps on an ArcIMS 
server. Besides the foregoing, we are also told that work is underway to meet the calls of the 
European INSPIRE directive. UDAPLAN is thus seen here as a tool for understanding the territory 
it covers and as offering a service as precise as it is needful in an up to the minute manner that can 
only  satisfy the calls and challenges that our society must make upon it.
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1. Introducción

A pesar del serio contratiempo que pudo 
suponer la crisis de la deuda en los me-
ses de mayo y junio de 2010, la econo-

mía mundial y la de la Unión Europea y la 
Eurozona han mantenido una tónica de recu-
peración moderada en la primera mitad de 
2010. La economía española creció débilmen-
te en el primer semestre citado, impulsada por 
las exportaciones y por un comportamiento 
menos deprimido del consumo de los hogares. 
En el mercado de vivienda de España, las ven-
tas crecieron por encima del 10% en el primer 
semestre de 2010, favorecidas por las mejores 
condiciones de fi nanciación y por las ventajas 
fi scales que conlleva la compra de una vivien-
da en propiedad en España en el presente 
ejercicio. No ha existido una recuperación neta 
en el mercado en cuestión en el primer semes-
tre de 2010, pero se dan bastantes de las con-
diciones precisas para provocar una mejoría 
moderada del mismo. 

En los dos apartados siguientes se comenta la 
evolución de las economías mundial y españo-

la. En el apartado cuarto se analiza la evolución 
del mercado de vivienda en la primera parte de 
2010 en España, en el quinto se comentan los 
datos más representativos de la fi nanciación a 
la vivienda y en el apartado sexto se resumen 
algunos de los cambios más relevantes produ-
cidos en el marco de la política de vivienda. 

2.  Evolución económica general

En el primer semestre de 2010 se recuperó el 
crecimiento de la economía mundial. Dicha re-
cuperación estuvo apoyada en el comporta-
miento más dinámico de las economías de los 
países emergentes. En los países desarrolla-
dos se sufrieron, hacia los meses de mayo y 
junio de 2010, las consecuencias de la crisis 
de la deuda pública, cuyos volúmenes se ha-
bían situado en niveles especialmente eleva-
dos en 2009. Esta situación de inestabilidad 
fi nanciera, asociada con las difi cultades de co-
locación de la deuda, tuvo su origen en las 
actuaciones anticíclicas de los gobiernos enca-
minadas a reducir las consecuencias depresi-
vas derivadas de la crisis. 

2010. Lenta recuperación del mercado 
de vivienda. Mejoran las ventas

J. RODRÍGUEZ LÓPEZ
Doctor en CC. Económicas. Ex presidente del BHE y de Caja Granada. Vocal del Consejo Superior de 

Estadística del INE y del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid

Observatorio Inmobiliario

“Los factores demográfi cos contribuyeron positivamente a los aumentos de los precios 
reales de la vivienda en numerosos países en las décadas recientes. Sin embargo, las 
previsiones demográfi cas de las Naciones Unidas para los próximos años apuntan ha-
cia sustanciales frenos demográfi cos, que serán mayores en Europa y Japón. Los pre-
cios de los  activos globales se enfrentarían asi a un descenso de la rentabilidad de  un 
punto anual respecto de lo resultante  bajo una demografía neutral”.

TAKÁTS ELOD (2010): “Ageing and asset prices”. 
BIS Working Papers, 318, agosto

´́
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Las estimaciones del National Bureau of Econo-
mic Research (NBER) sobre el alcance de la 
depresión en Estados Unidos han establecido 
que la misma se extendió en la economía de 
dicho país en los dieciocho meses transcurridos 
entre diciembre de 2007 y junio de 2009. Dicha 
duración superó a las de las dos crisis preceden-
tes más relevantes, las de 1973-75 y 1981-82, 
que fue de 16 meses en ambos casos. La dura-
ción de la reciente crisis quedó lejos, en todo 
caso, de los 43 meses correspondientes a la 
Gran Depresión de los años treinta del pasado 
siglo. En Estados Unidos la recesión de 2007-09 
ha sido intensa, pero no ha resultado extraordi-
naria en su contexto histórico (WStJ, 2010) 

Lo que distingue al periodo de recuperación 
presente respecto de los correspondientes a 
las dos crisis precedentes es la relativa debili-
dad de dicha recuperación. Así, en junio de 
2010 el PIB de Estados Unidos estaba todavía 
por debajo del nivel del cuarto trimestre de 
2007. Ello es consecuencia de la desacelera-
ción de la recuperación sufrida en el segundo 
trimestre de 2010, evolución que parece ha-
berse extendido al tercer trimestre de este 
año. La debilidad del crecimiento ha manteni-
do el desempleo en Estados Unidos por enci-
ma del 9% de los activos a lo largo de 
enero-agosto de 2010.

La circunstancia citada afecta a la situación so-
ciopolítica de dicho país. Ello justifi ca el intento 
del presidente Obama de poner en marcha un 
nuevo programa de reactivación, apoyado en 
las inversiones públicas y en desgravaciones 
fi scales, a fi n de reforzar la demanda interna.

La política monetaria ha mantenido un perfi l a 
todas luces expansivo en Estados Unidos. El 
comité de Política Monetaria de la Reserva Fe-
deral señaló, en su reunión de 21 de septiem-
bre de 2010, que mantendrá los tipos de 
interés de intervención entre el 0% y el 0,25%, 
anticipando que la débil coyuntura requerirá de 
niveles excepcionalmente reducidos de los ti-
pos durante un periodo prolongado de tiempo. 
Esta actuación se ve favorecida, asimismo, por 
la debilidad de la infl ación en dicha economía. 
Se anticipan así nuevos procesos de adquisi-
ción de volúmenes importantes de bonos, so-
bre todo de deuda pública, por parte de la 
Reserva Federal (quantitative easing). Esta ac-
tuación contribuirá a mantener niveles muy 
reducidos de los tipos de interés a largo plazo 
durante periodos prolongados de tiempo 

En Estados Unidos y también en Europa Occi-
dental las aportaciones masivas de liquidez a 
los bancos por parte de las autoridades mone-

tarias han creado “energía monetaria”, que se 
ha perdido en gran parte en la “transmisión” a 
la economía real. Dichas aportaciones no han 
producido recuperaciones sensibles del ritmo 
de concesión de nuevos créditos al sector pri-
vado, pero han permitido recapitalizar a las 
entidades de crédito a partir de los benefi cios 
derivados de las aportaciones masivas de li-
quidez a muy bajo tipo de interés (FT, 2010). 

La economía norteamericana puede crecer en 
2010-11 por debajo del ritmo previsto del 3,2% 
(FIG. 1). Ello afectará al alza a la tasa de des-
empleo y contribuirá a mantener elevado el dé-
fi cit público, que en 2010 estará próximo al 11% 
del PIB. Por otra parte, la debilidad del creci-
miento ha mantenido moderada la recuperación 
de los precios de la energía, como lo indica el 
nivel medio de 77,9 euros por barril alcanzado 
en el mes de agosto de 2010 por el crudo del 
mar del Norte, un 4,7% por encima del precio 
medio correspondiente a diciembre de 2009 

En la Unión Europea y en la Eurozona el cre-
cimiento se ha recuperado en la primera mitad 
de 2010. De un ritmo de aumento del PIB del 
0,3% en el primer trimestre (tasa intertrimestral 
no anualizada), se ha pasado a crecer a un 
ritmo del 1% en el segundo trimestre. Las ex-
portaciones industriales, primero, y la deman-
da interna, después, han sido los motores de 
dicha recuperación. En dicha recuperación ha 
desempeñado un papel relevante la devalua-
ción sufrida por el euro frente al dólar. El nivel 
medio de cotización de agosto de 2010 fue de 
1,29 dólares por euro, lo que supuso una de-
valuación del –11,7% respecto de la cotización 
de diciembre de 2009 (FIG. 2).

La Comisión de la UE, en su “Interim Forecast” 
de septiembre de 2010, ha previsto un creci-
miento del 1,8% en 2010 para el conjunto de la 
UE y del 1,7% para la Eurozona. Estas previsio-
nes son superiores a las efectuadas por dicho 
organismo en mayo de 2010. La infl ación se ha 
recuperado algo en 2010, pasando desde el 
0,3% de 2009 a una previsión del 1,4% para la 
eurozona en 2010, en términos de aumento me-
dio anual del índice de precios de consumo. 

Las previsiones del Banco Central Europeo 
(BCE) para la eurozona (FIG. 2 bis) difi eren solo 
ligeramente de las de la Comisión. Según las 
mismas, el consumo de los hogares crecerá li-
geramente y las exportaciones serán el principal 
motor de la demanda en dicha área económica. 
El BCE ha mantenido los tipos de intervención 
en el 1%. Las tensiones monetarias se han 
reactivado en septiembre de 2010 en la eurozo-
na ante la débil situación de Irlanda. 
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FIG. 1/ OCDE, USA y Zona Euro. Principales agregados macroeconómicos. Tasas anuales de crecimiento

2009 2010 (*) 2011 (*)

1.  PIB precios constantes
Estados Unidos 
Zona Euro
Total OCDE

–2,4
–4,1
–3,3

3,2
1,7
2,7

3,2
1,4
2,8

2.  Infl ación, IPC (Aumentos medios anuales)
Estados Unidos
Zona Euro

0,2
0,3

1,6
1,6

1,0
1,7

3.  Desempleo (% Activos)
Estados Unidos
Zona Euro

9,3
9,4

9,7
10,1

8,9
10,1

4.  Balanza P. C Corriente (% PIB)
Estados Unidos
Zona Euro

–2,9
–0,6

–3,3
–0,3

–3,4
–0,2

5.  Comercio Mundial –11,0 10,6 8,4

6.  Saldo AA. Públicas(% PIB)
Estados Unidos
Zona Euro

–11,0
–6,3

–10,7
–7,8

–8,9
–6,7

(*) Previsión 
Fuente: OCDE, mayo 10, European Commission, Interim Forecast, septiembre 2010

FIG. 2/ Tipo de cambio dólar/euro. Serie mensual 1999-2010

Fuente: BdE
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En este país ha coincidido una caída del creci-
miento en el segundo trimestre con una esti-
mación al alza de las necesidades de 
aportación de recursos públicos a alguno de 
los bancos privados intervenidos por el gobier-
no. El diferencial de los tipos de la deuda de 
los países más defi citarios con los de la deuda 
alemana ha vuelto a crecer a fi nes de septiem-
bre de 2010. 

La persistencia de unos diferenciales eleva-
dos en los tipos de interés de la deuda res-
pecto de la deuda alemana supondrá un 
sobrecoste para los países afectados y afec-
tará a su potencial de crecimiento. El Ecofi n 
de 7 de septiembre de 2010 estableció la po-
sibilidad de que la Comisión de la UE evalúe 
los presupuestos anuales de cada estado 
miembro en la segunda quincena de abril del 
año precedente al del presupuesto a valorar. 
Se impone, pues, el “modelo alemán” en lo 
relativo a las políticas presupuestarias a de-
sarrollar en la UE, lo que es consecuencia de 
las tensiones sufridas por la eurozona en la 
crisis de la deuda de mayo de 2010.

3.  El ajuste se impone en la 
política económica española

Desde el inicio de la crisis en 2007 la política 
económica del gobierno de España mantuvo 
un claro perfil anticíclico, que se prolongó 
hasta mayo de 2010. A partir de esta fecha la 
política económica ha presentado un carácter 
a todas luces estabilizador, orientado sobre 
todo a la reducción del défi cit de las adminis-
traciones públicas. El cambio citado en la po-
lítica económica ha permitido un cierto alivio 
en la fi nanciación exterior de las administra-

ciones públicas y de las empresas fi nancieras 
y no fi nancieras.

Desde enero hasta junio de 2010 la eurozona 
pasó por una situación prolongada de crisis de 
la deuda pública. Dicha situación se derivó de 
los riesgos planteados por la importante deuda 
pública de Grecia, que ocasionó hasta proble-
mas de continuidad de la eurozona, y que exi-
gió la puesta en marcha de un mecanismo de 
ayuda a dicho país. En mayo de 2010 se creó 
un fondo de 750.000 millones de euros  para 
hacer frente a otras crisis similares, en este 
caso en colaboración con el Fondo Monetario 
Internacional. 

La tardanza en materializar las ayudas a Gre-
cia por parte de la eurozona y la rígida posi-
ción alemana sobre tal actuación colocaron a 
dicho país en una posición difícil a efectos de 
hacer frente a los compromisos de la deuda. 
Se puso en cuestión todo el armazón institu-
cional de la eurozona, destacando la complica-
da situación de un conjunto de países 
periféricos del sur, además de Irlanda, profun-
damente endeudados y con niveles importan-
tes de défi cit público en 2009. Dicha situación 
contrasta con la de Alemania y de otros países 
del norte de Europa. 

En el caso de España el défi cit público agrega-
do superó el 11% en 2009. En un breve periodo 
de tiempo dicho défi cit alcanzó un nivel espe-
cialmente elevado dentro de la eurozona. A pe-
sar de su menor nivel relativo de deuda pública 
(sin embargo, la deuda exterior de España, pú-
blica y privada, se aproxima al 170 % del PIB), 
el Ecofi n de la primera semana de mayo de 
2010 forzó a España a acelerar el proceso de 
reducción del défi cit previsto en el documento 

FIG. 2BIS/ Previsiones BCE para la eurozona Tasas medias de crecimiento interanual (*) Precios constantes. Porcentajes 

Magnitudes 2009 2010 (**) 2011 (**)

Índice precios de consumo armonizado 0,3 1,6 1,7

PIB real –4,0 1,6 1,4

Consumo de los hogares
Consumo público
Formación bruta de capital fi jo
Exportaciones
Importaciones
Supuestos
PIB extra eurozona
Exportaciones extra eurozona

–1,1
2,6

–11,0
–13,2
–11,8

–0,6
–12,2

0,2
0,8

–1,5
8,7
7,0

5,1
10,4

0,7
0,5
0,7
3,2
4,7

4,4
7,1

(*) Las tasas de variación corresponden al punto medio de los intervalos previstos para 2010 y 2011
(**) Previsiones

Fuente: BCE, Boletin Mensual, septiembre 2010
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de estabilidad presupuestaria remitido a la Co-
misión de la UE en febrero de 2010. 

La compleja situación exterior de España se 
puso de manifi esto en el comportamiento del 
diferencial de tipos de la deuda española con 
la deuda alemana. Dicho diferencial se acen-
tuó en la primavera de 2010, pasando desde 
el 0,84% de abril de 2010 al 1,35% en mayo y 
al 1,93% en julio, en el caso de la deuda a diez 
años (FIG. 3). 
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FIG. 3/ Diferencial de los rendimientos de la deuda 
pública a 10 años, Espña-Alemania. Serie mensual, 
2007-2010

El mayor diferencial sobre la deuda alemana 
indicó la presencia de una fuerte desconfi an-
za respecto de la deuda “soberana” de Espa-
ña y del rigor de la política económica 
desarrollada hasta dicho momento. Dicha 
circunstancia difi cultó la colocación de todo 
tipo de deuda española en los mercados de 
capitales. Una “tormenta” similar afectó asi-
mismo a la deuda de otros países periféricos 
de la eurozona (Portugal, Irlanda, Italia, Gre-
cia). Los tipos de interés de la deuda pública 
española a diez años de 2009-2010 han su-
perado ampliamente a los niveles correspon-
dientes a los tipos de interés de los créditos 
a comprador de vivienda, mientras que en 
los tres años precedentes dicha relación era 
inversa.

La situación de la deuda española cambió des-
pués de junio, tras la publicación de los resul-
tados de los denominados test de stress 
bancario, de los que se ha derivado la realidad 
de una posición sólida de las entidades de cré-
dito de España dentro del contexto comunita-
rio. A pesar del alivio registrado en el resto del 
verano en los mercados de deuda, la situación 
de los mismos para la eurozona  es de acusa-
da inestabilidad, como se ha comprobado en 
septiembre con motivo del empeoramiento de 
la situación de  Irlanda. 

Como antes se indicó, la mejora de la posición 
de España se ha derivado sobre todo de la 
adopción, desde el gobierno, de un conjunto 
de medidas de carácter acusadamente estabi-
lizador desde mayo de 2010. Dentro de dichas 
medidas destacan las relativas a la reducción 
del défi cit público mediante la disminución de 
los salarios de los funcionarios (–5% desde ju-
lio de 2010) y de las inversiones públicas en 
unos 6.500 millones de euros, junto a la con-
gelación de las pensiones en 2011, además de 
una elevación signifi cativa de la imposición in-
directa (IVA y Rentas del Capital) (Real Decre-
to-Ley 8/2010 de 20 de mayo). 

También ha destacado la reforma de la norma-
tiva correspondiente a  las cajas de ahorros, 
que pretende fomentar el reforzamiento de los 
recursos propios de dichas entidades y facilitar 
su transformación en bancos, disminuyendo la 
presencia de representantes políticos en sus 
órganos de gobierno (Real Decreto-Ley 
11/2010, de 9 de julio). La medida de mayor 
impacto social ha sido la de reforma del mer-
cado de trabajo (Ley 36/2010, de 17 de sep-
tiembre). La norma esta que reduce el coste 
del despido de los trabajadores por parte de 
las empresas.

El Acuerdo de Consejo de Ministros de 
28.5.2010 modifi có los objetivos previos de es-
tabilidad presupuestaria, acelerando el ritmo 
de reducción previsto en el défi cit de las admi-
nistraciones Públicas, que en 2010-11 se que-
daría en el 9,3% en 2010  y en el 6% del PIB 
en 2011 (9,8% y –7,5% eran la previsiones an-
teriores, respectivamente). El proyecto de Pre-
supuestos Generales del Estado para 2011 
presentado por el Gobierno el 24 de septiem-
bre de 2010 ha recogido los nuevos objetivos 
de estabilidad presupuestaria citados y ha ma-
terializado las medidas anticipadas en mayo, 
como es el caso de la reducción de las inver-
siones públicas y de los salarios de los funcio-
narios, junto a la congelación de la mayor 
parte de las pensiones en 2011. El proyecto 
citado incluye asimismo la elevación del tipo 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas para los tramos de renta superiores a 
125.000 euros anuales y la modifi cación del 
tratamiento fi scal de las Sicav. 

El PIB de la economía española creció a unos 
ritmos modestos del 0,1% y 0,2% en los dos 
primeros trimestres de 2010, inferiores a los 
correspondientes a la eurozona. Dicho creci-
miento ha estado impulsado primero por las 
exportaciones y después por la demanda inter-
na, dentro de la cual el consumo de los hoga-
res y la inversión en bienes de equipo han 



Observatorio Inmobiliario 2010. Lenta recuperación del mercado de vivienda
J. Rodriguez López

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES 662

registrado los comportamientos más dinámi-
cos. La desaceleración prevista para el creci-
miento de la economía mundial en el segundo 
semestre del año frenará algo el crecimiento 
en la eurozona y no favorecerá la presencia de 
ritmos mayores de crecimiento de la economía 
española en este periodo. 

La previsión de Funcas (Fundación de las Ca-
jas de Ahorros) de septiembre de 2010 sobre 
la evolución de la economía española en 2010 
es de un nuevo descenso del PIB en España 
del –0,4% (–3,7% en 2009), derivado de un 
retroceso del –1,1% en la demanda interna y 
de una aportación positiva al crecimiento de 
0,7 puntos porcentuales de las exportaciones 
netas (FIGS. 4 y 5). 

FIG. 4/ España. Principales macromagnitudes. 2004-2007. Tasas interanuales de crecimiento. 
Precios constantes

ESPAÑA 2009 2010 (*) 2011 (*)

 1. PIB, precios mercado Panel Expertos –3,7 –0,4 0,4

 2. Consumo Privado –4,3 1,2 0,5

 3. Consumo Público 3,2 –0,4 –1,8

 4. Formación Bruta de Capital fi jo
 4.1. Construcción

4.2. Bienes de Equipo y otros

–16,0
–11,9
–21,4

–7,3
–10,8
–2,2

–3,1
–6,8
1,8

 5. Demanda Interna Panel Expertos –6,4 –1,1 –0,9

 6. Exportaciones –11,6 9,1 6,3

 7. Importaciones –17,8 5,8 1,3

 8. Exportaciones netas (% PIB) 2,7 0,7 –1,3

 9.  Empleo. Ocupados –6,6 –2,3 –0,8

 Tasa de desempleo (% Activos) 18,0 19,8 19,7

10.  Indice de precios de consumo.
(Media anual) –0,3 2,2 1,5

11. Defl actor del PIB 0,6 0,5 0,8

12. Salario por persona ocupada 3,2 1,3 1

13.  Balanza de Pagos. 
Cuenta Corriente (% PIB) –5,6 –5,1 –3,4

14.  AA. Públicas.
Panel expertos –11,2 –9,7 –6,8

 Crecimiento resto del mundo

15. PIB , Estados Unidos –2,4 3,2 3,2

16. PIB, Zona Euro –4,0 1,6 1,4

(*) Previsiónes
Fuente: Funcas, INE y BCE (septiembre 2010)
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En la previsión de Funcas destaca la caída de 
la formación de capital fi jo en un –7,3%, el 
fuerte descenso de la construcción (–10,8%) y 
la menor aportación positiva al crecimiento por 
parte de las exportaciones netas (0,7 puntos, 
frente a 2,7 en 2009). El empleo descendería 
en un –2,3% en 2010, aproximándose así la 
tasa media de desempleo al 20% en este año. 
La infl ación media se aproximaría al 2%, des-
tacando el todavía elevado défi cit publico en 
2010 (–9,7% según Funcas), mientras que 
descendería el défi cit corriente de balanza de 
pagos hasta el –5,1% del PIB. 

La previsión recogida en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado es de un crecimiento del 
PIB del 1,3% en 2011, lo que contrasta con la 
realizada por Funcas, según la cual dicho cre-
cimiento seria solo del 0,4%. Para dichos Pre-
supuestos, en 2011 el consumo de los hogares 
crecería a un ritmo del 1,6% y el empleo au-
mentaría en un 0,3%, mientras que, según 
Funcas, ambas magnitudes registrarían nue-
vos descensos en dicho año. La previsión del 
gobierno para 2011 parece un tanto optimista, 
circunstancia que puede no favorecer la ima-
gen externa de España a efectos de los temi-
dos mercados internacionales de deuda. Un 
ritmo de crecimiento signifi cativo parece toda-
vía distante en España para 2011, aunque sin 
el mismo “se reforzarán las tensiones políticas 
y fi nancieras” (REUTERS, 2010). 

En 2010 ha persistido en la economía españo-
la un descenso del empleo bastante más acu-
sado en el caso de la construcción que en el 
resto de la economía (FIG. 6). En el primer se-
mestre el retroceso total del empleo fue del 
–3,1%, correspondiente a una disminución in-
teranual de 550.000 puestos de trabajo. La 
tasa de desempleo se situó en el 20,09% de 
los activos en el segundo trimestre de 2010. 
En el sector de la construcción el descenso del 
empleo fue más acusado en el primer semes-
tre (–13,9%), lo que supuso el 50% de la dis-
minución antes citada en el total de empleos 
en España. El peso de la construcción en el 
empleo total ha retrocedido desde el 13,9% del 
total en 2007 hasta el 9,3% en 2010. 

4.  El mercado de vivienda en 
España, 2010

En 2010 el mercado de vivienda en España ha 
registrado algunos cambios signifi cativos res-
pecto de los años precedentes de crisis (FIG. 
7). Tras cuatro años consecutivos de descen-
sos de las compraventas registradas y de las 
hipotecas formalizadas para compra de vivien-
da, en 2010 dichas magnitudes van a registrar 
aumentos sobre el año precedente. En el caso 
de las transmisiones inmobiliarias intervenidas 
por los notarios el crecimiento de 2010 parece 
ser aun más potente.
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FIG. 6/ Empleo CNT. Total y construcción. Tasas de crecimiento medio interanual

(*) 1er semestre
Fuente: INE



Observatorio Inmobiliario 2010. Lenta recuperación del mercado de vivienda
J. Rodriguez López

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES 664

Junto al aumento de las ventas de viviendas, 
sobre todo de segunda mano, en 2010 se ha 
frenado el proceso de descenso de los pre-
cios, cuyo nivel se puede aproximar que toca-
rá fondo en este ejercicio. En el primer 
semestre de 2010 apenas han reaccionado 
las iniciaciones de viviendas. De este modo es 
posible que en este año pueda retroceder  el 
parque de viviendas de nueva construcción no 
vendidas. 

Ante el moderado descenso sufrido por los 
precios de las viviendas entre 2007 y 2010, 
se puede decir que el ajuste del mercado de 
vivienda derivado de la crisis ha descansado 
en España de forma abrumadora en la oferta 
de nuevas viviendas. El nivel de estas últimas 
ha disminuido de forma espectacular en el 
primer semestre respecto de los ejercicios 
precedentes, situándose así por debajo de los 
niveles correspondientes a los años iníciales 

FIG. 7/ Mercado de vivienda. España principales magnitudes, 2007-2008.

Variaciones interanuales. Porcentajes

Demanda 2009 2009/2008 (%) 2010/2009 (%) Último dato

 1.  Compraventas.Viviendas (*)
1.1. Nuevas
1.2. Usadas

414.264
219.946
199.318

–25,0
–20,9
–27,3

11,6
5,2

19,0

jul-10

 2.  Transmisiones inmoviliarias (**) 463.719 –17,8 14,2 2010 II

 3.  Hipotecas sobre viviendas
(Número de viviendas hipotecadas) 653.173 –21,9 –0,5 jun-10

 4.  Encuesta poblacion activa
4.1. Empleo. Ocupados, 4º t
4.2. Hogares.Miles, 4º t

18.646
17.122

–6,1
1,3

–2,5
0,5

2010 II

 5.  Inversion extranjera 
Viviendas equivalentes 17.667 –32,2 –6,5 2010 I

Oferta

 6. Aparejadores.Visados o.Nueva 110.800 –58,1 –21,9 may-10

 7. Aparejadores.Vv.Terminadas 387.100 –36,1 –33,4 may-10

 8. Inversion en vivienda (***) mill.Eur 61.159 –21,0 –20,2 2010 II

 9.  Consumo aparente cemento 
(miles de toneladas) 28.646 –32,9 –14,4 ago-10

Precios (4o trimestre)

10. Precios vivienda (4o T) E/m2 1892,3 –6,3 –3,7 2010 II

11.  Precios vivienda ine. Total 91,1 –4,3 –0,9 2010 II

12. Precios vivienda Tinsa. INSA. €/m2 1951,3 –6,9 –4,6 ago-10

Financiación

13.  Créditos comprador vivienda.
Formalizaciones (millones euros) 73.154 –16,0 –4,6 jul-10

14.  Cuota por cada 1.000 euros 
en préstamos a 25 años (€mes) 3,44 –20,9 –9,6 ago-10

(*) INE según Registradores
(**) Ministerio de Vivienda, según datos de los Notarios

(***)  Contabilidad Nacional, millones de euros, tasas a precios constantes

Fuente: INE, Banco de España, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Fomento
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de la fase expansiva situada del periodo 
1997-2007. 

La demanda de vivienda se ha visto favorecida 
en 2010 por el aumento real de la renta dispo-
nible de los hogares,  por el acusado descenso 
de los tipos de interés de los préstamos para 
compra de vivienda y por la moderada reacti-
vación del fl ujo de nuevos préstamos a com-
prador. La caída del empleo, el débil ritmo de 
creación de nuevos hogares y  el elevado cos-
te de capital han impedido una recuperación 
más acusada de la demanda. 

El prolongado descenso de los tipos de interés 
de los préstamos a comprador ha llevado a un 
retroceso en las cuotas a pagar por los présta-
mos, descenso que en el caso de un préstamo 
a 25 años fue del 9,6% en el periodo enero-
agosto de 2010 respecto del mismo periodo de 
2009.(FIG.8). Conforme los tipos de interés 
han comenzado a subir lentamente en el se-
gundo trimestre de 2010 dicho descenso se ha 
ido atenuando. 

El empleo volvió a bajar en el primer semestre 
de 2010, coincidiendo el ritmo de retroceso in-
teranual del –3,1% de la encuesta de pobla-
ción activa y de la Contabilidad Nacional 
Trimestral en dicho periodo. La creación de ho-
gares se desaceleró hasta el 0,89% en el pri-
mer semestre, con lo que la variación anual del 
número de hogares fue solo de 77.000 en el 2º 
trimestre de 2010, muy por debajo del prome-
dio anual de 389.000 hogares netos creados 
en la fase de expansión 1998-2007. (FIG. 8 
bis). La composición por edades de la pobla-
ción de España, junto a la emigración, permiti-
ría crear un número de hogares situado en 
torno a los 300.000 al año. Sin embargo, la de-
bilidad del mercado de trabajo y las incertidum-
bres sobre la evolución futura de la economía 
conduce a unos incrementos sustancialmente 
inferiores en dicha magnitud, de acuerdo con 
la Encuesta de Población Activa. 

Los precios de tasación de las viviendas des-
cendieron en un –3,7% entre el segundo tri-
mestre de 2010 y el mismo periodo de 2009, 
de acuerdo con la estadística del Ministerio de 
Vivienda (FIG. 9). El retroceso de la estadística 
citada fue de solo un –2,3% entre el cuarto tri-
mestre de 2009 y el segundo de 2010. El índi-
ce de precios de vivienda del INE, tras disminuir 
durante once trimestres consecutivos, volvió a 
aumentar en 1,6% en el segundo trimestre de 
2010 sobre el trimestre precedente.  El precio 
medio de tasación, según Tinsa, volvió a crecer 
en los meses de julio y agosto, situándose en 
el –4,6% en agosto. El recorrido a la baja de 

los precios de vivienda en la etapa de crisis ha 
sido del –11,9% para los precios de tasación 
del Ministerio de Vivienda, del –11,2% en el 
caso del índice de precios del INE y del –17,9% 
en el caso del indicador de Tinsa. 

FIG. 8/ Crédito a comprador de vivienda. Variaciones 
anuales de la cuota del préstamo, a un plazo de 25 
años. Serie anual, 1997-2010

(*) Media enero-agosto
Fuente: BdE
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Por autonomías, los precios de vivienda más 
elevados en el segundo trimestre de 2010 
fueron los del País Vasco (2.676,9 euros/m2) 
y Comunidad de Madrid (2.552 euros/m2), y 
los más reducidos los de Castilla-La Mancha 
(1258 euros/m2) y Extremadura (1014,4 
euros/m2). Los mayores descensos inte-
ranuales en el 2º trimestre de 2010 fueron 
los de Canarias (–7,2%) y Navarra (–5%) 
(FIGS. 10 y 11). 

El descenso de los precios y los moderados au-
mentos salariales producidos en el primer se-
mestre de 2010 han provocado un descenso 
importante del esfuerzo de acceso a la vivienda. 
La relación media precio de la vivienda de 90 
m2/ salario medio anual ha sido de 7,32 en 2010 

(7,74 en 2009), de acuerdo con la previsión rea-
lizada acerca del comportamiento de dichas va-
riables en el presente ejercicio. El esfuerzo de 
acceso, referido al ingreso familiar de los hoga-
res de nueva creación, ha retrocedido en 2010 
hasta el 32,5% (36,8% en 2009) (FIG. 12).

En el segundo trimestre de 2010, el esfuerzo 
medio de acceso a la vivienda fue del 31,6% 
en España, relativo al caso de un hogar que 
comprase por primera vez. Los mayores es-
fuerzos de acceso por autonomías correspon-
dieron al País Vasco (40,5%) y Comunidad de 
Madrid (38,5%), mientras que los esfuerzos 
menos acusados fueron los de Castilla-La 
Mancha (24,2%) y Extremadura (19,9%) (FIGS. 
13 y 13 bis). 

FIG. 10/ Precios de tasacion de las viviendas libres (*) España. CC. Autonomas euros/m2 2o trimestre de 
2010

CC. Autonomas Precios
Euros/m2

Aumentos 
2010/2009(**)

Aumentos 
2007/1997 (***)

País Vasco 2.676,8 –3,7 207,5

C. de Madrid 2.552,0 –4,3 182,3

Cataluña 2253,2 –2,2 205,4

Baleares 2103,7 –4,4 270,2

Cantabria 1.852,2 0,1 171,0

ESPAÑA 1.848,9 –3,7 196,7

Aragón 1.663,6 –3,5 225,6

Asturias 1649,1 2,3 161,9

Andalucía 1.590,1 –4,6 240,7

Canarias 1.561,6 –7,2 167,0

Navarra 1.549,5 –5,0 114,2

La Rioja 1.516,9 –2,6 164,1

C. Valenciana 1.459,1 –5,5 218,6

Galicia 1.456,0 1,0 146,0

Castilla-León 1.392,3 –0,5 132,6

Murcia 1.356,0 –3,5 258,9

Castilla-La Mancha 1258,0 1,1 168,3

Extremadura 1.014,4 –0,3 152,2

España. Menos de 2 años 1.846,7 –4,0 185,9

España. Más de 2 años 1.854,9 –3,3 202,5

Pro-Memoria

Barcelona (provincia) 2.542,1 –5,1 193,6

(*) Nuevas y de segunda mano
(**) 2º trimestre de 2010 sobre el mismo periodo de 2009

(***) 4º trimestre de 2007 sobre el mismo periodo de 1997. El ritmo medio anual de aumento en este periodo fue del 11,9%

Fuente: Ministerio de Vivienda



CyTET XLII (165-166) 2010 

MINISTERIO DE VIVIENDA 667

–6

–5

–7

–4

–3

–2

–1

1

2

0

3

Aumentos

C
C

. A
ut

on
om

as

Astu
ria

s

Cas
till

a L
a M

an
ch

a

Gali
cia

Can
tab

ria

Extr
em

ad
ura

Cas
till

a L
eó

n

La
 R

ioj
a

Murc
ia

ESPAÑA

C. d
e M

ad
rid

And
alu

cia

Cata
luñ

a

Nav
arr

a

Pais
 V

as
co

C. V
ale

nc
ian

a

Bale
are

s

Arag
ón

FIG. 11/ Precios de las viviendas. Tasas interanuales del 2º trimestre de 2010 (%). España y CC. Autónomas

Fuente: Ministerio de Vivienda

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80
Precio vivienda / Salario anual Esfuerzo de acceso

% Relación Precio vivienda / Salario Anual

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

FIG. 12/ Accesibilidad a la vivienda. Primer acceso. Esfuerzo bruto

Esfuerzo de acceso: Proporción renta familiar precisa para acceder a una vivienda de 90 m2 construidos, con un préstamo a 
20 años. Desde 1997 a 2010  se emplea un plazo de 25 años. (P) Previsión

Fuente: Estimación propia con datos del INE, Mº Vivienda y BdE

Las transmisiones inmobiliarias formalizadas 
ante notario aumentaron en un 14,2% en el 
primer semestre de 2010 sobre el mismo pe-
riodo de 2009. El aumento en cuestión se 
debió a las ventas de viviendas de segunda 
mano, que crecieron en un 40,9% en dicho 

periodo, mientras que las ventas de vivien-
das nuevas cayeron en un –7,5% (FIG. 14). 
La introducción de un IVA del 8% desde el 1º 
de julio de 2010 y el aumento del impuesto 
sobre transmisiones patrimoniales en nume-
rosas autonomías a partir de la misma fecha 
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FIG. 13/ Esfuerzo bruto de acceso a la vivienda. Proporción de la renta familiar del hogar monosalarial. Primer acceso. 
España y CC.AA, 2º trimestre de 2010

Fuente: INE, BdE, Mº de Vivienda y estimación propia
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FIG. 13BIS/ Accesibilidad Vivienda. CC. Autónomas Primer acceso 2010. 2º trimestre

Comunidad 
Autónoma

Precio Vivienda 
Euros

Renta Familiar 
Anual (euros)

Tipo de Interés 
(%) TAE25 años

Relación Precio/
Renta Familiar

Esfuerzo Bruto 
de acceso (%) 
Renta Familiar

Andalucía 143.109 21.474 2,72 6,66 29,3

Aragón 149.724 22.697 2,72 6,60 29,0

Asturias 148.419 23.924 2,72 6,20 27,3

Baleares 189.333 21.138 2,72 8,96 39,4

Canarias 140.544 18.996 2,72 7,40 32,5

Cantabria 166.698 20.894 2,72 7,98 35,1

Castilla-La Mancha 113.220 20.599 2,72 5,50 24,2

Castilla-León 125.307 21.100 2,72 5,94 26,1

Cataluña 202.788 25.396 2,72 7,99 35,1

C. Valenciana 131.319 20.565 2,72 6,39 28,1

Extremadura 91.296 20.157 2,72 4,53 19,9

Galicia 131.040 20.369 2,72 6,43 28,3

Madrid 229.680 26.263 2,72 8,75 38,5

Murcia 122.040 21.576 2,72 5,66 24,9

Navarra 139.455 23.917 2,72 5,83 25,6

País Vasco 240.912 26.180 2,72 9,20 40,5

Rioja, La 136.521 22.520 2,72 6,06 26,7

España 166.401 23.121 2,72 7,20 31,6
Barcelona (*) 228.789 25.396 2,72 9,01 39,6

Nota: la renta familiar corresponde a la de una familia monosalarial que percibe el salario medio, estimado a partir del coste 
salarial. El plazo es de 25 años. El tipo nominal medio fue el 4,78% fue el 2.69%. La superficie media es de 90 m2 construidos
(*) Al no disponerse de datos salariales para la provincia de Barcelona, se emplea el dato medio  de Cataluña, lo que 
produce una sobrevaloración del esfuerzo de acceso en dicha provincia.

Fuente: INE, Mº de Vivienda, Banco de España y elaboración propia
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pudieron anticipar las ventas de viviendas en 
el 2º trimestre, en especial en junio, mes in-
mediatamente anterior a la subida. 

Las compraventas registradas de viviendas 
aumentaron en un 11,6% en el periodo enero-
julio de 2010 sobre el mismo periodo del año 
precedente. Las compraventas de viviendas 
nuevas crecieron en un 5,2%, mientras que 
en las viviendas usadas el aumento en cues-
tión fue del 19% (FIG. 14 bis). El mayor au-
mento de las ventas de viviendas de segunda 
mano que aparece en los indicadores proce-
dentes de notarios y registradores puede te-
ner su origen en que las ventas de dicho tipo 
de viviendas pueden corresponder a vivien-
das nuevas vendidas por las entidades de 
crédito que adquirieron estas últimas ante el 
impago de los prestatarios, sobre todo promo-
tores. En los doce meses que terminaron en 
el segundo trimestre de 2010 el mayor au-
mento interanual correspondió a la Comuni-
dad de Madrid (15,1%), junto a Cataluña 
(11,9%). Extremadura (–15,1%) y Canarias 
(–15%) presentaron los mayores descensos. 
Como puede apreciarse, la situación del mer-
cado de vivienda en 2010 se caracteriza por 
la fuerte disparidad existente entre los dife-
rentes territorios.

El que las viviendas terminadas puedan des-
cender hasta las 258.000 en 2010, unido a 
unas ventas de viviendas nuevas por encima 
de las 230.000, puede dar lugar a que en 2010 
el aumento del stock de viviendas de nueva 
construcción sin vender pueda resultar reduci-
do o incluso pueda ser negativo (FIG 14 c). De 
acuerdo con las estadísticas y supuestos que 
se establezcan, el stock de viviendas de nueva 
construcción no vendidas oscilaría en España 
entre las 670.000 y 1.132.000 a fi nes de este 
año. En dicha evolución resultarán decisivas 
las mayores compras de viviendas que ten-
drán lugar a fi n de año para benefi ciarse de la 
desgravación en el IRPF, a la vista de la fuerte 
reducción del alcance de dicho tributo que va 
a implantarse a partir del 1º de enero de 2011 
para las nuevas adquisiciones. 

Dada la evolución de las viviendas iniciadas y 
terminadas en enero-mayo de 2010, las vivien-
das iniciadas podrían descender en más de un 
20% en 2010 sobre el año anterior situándose 
en 86.600 en 2010. Las viviendas terminadas 
retrocederían en un –33,4% en 2010, situán-
dose en unas 258.000 en el conjunto del año 
(FIG. 15). En el mismo periodo la rehabilitación 
descendió en un –11,1% sobre 2009, previén-
dose un total de alrededor de 35.000 rehabili-
taciones en 2010. 

Los visados para rehabilitación supondrían así 
el 28,7% del conjunto de visados de dirección 
de obra en 2010 (21,8% en 2009) (FIG. 15 bis), 
lo que supone un aumento de participación 
sustancial de la rehabilitación en la construc-
ción residencial, aumento derivado sobre todo 
del retroceso espectacular sufrido por las ini-
ciaciones de viviendas desde el inicio de la 
crisis. 

FIG. 14/ Transmisiones de viviendas (Notarios). Total, 
nuevas y usadas. Serie trimestral, 2004-2009. Miles 
de viviendas
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5.  Financiación a la vivienda en 2010

La política monetaria ha descansado entre 
2008 y 2010 en el mantenimiento de unos ti-
pos de intervención muy reducidos por parte 
de los bancos centrales. Además, dichas enti-
dades han aportado volúmenes importantes de 
liquidez a los gobiernos y a los bancos, cir-
cunstancia que en el caso de España se ha 
extendido a las cajas de ahorros. Con dicha 
política se han aliviado las difi cultades de cap-
tación de recursos de estas entidades en los 
mercados de capitales. El descenso iniciado 
en 2008 en los tipos de interés más asociados 
con el mercado de vivienda, esto es, el euribor 
a doce meses y el tipo de los préstamos a 
comprador de vivienda, persistió hasta marzo 
y mayo de 2010, respectivamente (FIG. 16).

Desde el segundo trimestre de 2010 los tipos 
de interés del mercado mayorista de dinero 
han comenzado a repuntar. Ha destacado la 
acusada elevación del euribor a doce meses 

registrada en agosto de 2010, mes este en el 
que dicho tipo se situó en el 1,421%, el más 
elevado desde junio de 2009. El aumento con-
siguiente de los tipos a comprador ha sido algo 
más lento, lo que ha implicado nuevos descen-
sos en el diferencial aplicado en los préstamos 
citados sobre el euribor a doce meses, que es 
el principal índice empleado para la indización 
en los préstamos a interés variable (FIG. 16 
bis), Dichos diferenciales (1,58% en enero de 
2010 y 1,35% en agosto) todavía resultan sus-
tancialmente más elevados que los previos a 
la crisis y a los registrados en 2007 y primer 
semestre de 2008. 

La fi nanciación a comprador presentó indicios 
de recuperación más defi nida en el segundo 
trimestre de 2010, aunque se desaceleró de 
nuevo en julio. Se ha advertido un evidente 
paralelismo entre los nuevos préstamos a 
comprador de vivienda y las compraventas de 
viviendas registradas (FIG. 17). Los préstamos 
a comprador de vivienda fueron el componente 

FIG. 15/ Visados de aparejadores. Viviendas iniciadas 
y terminadas. Serie anual, 1992-2010 (estimación 
con datos hasta mayo)
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FIG. 15bis/ Rehabilitación: Participación en el total de 
los visados de vivienda (obra nueva, ampliación y 
rehabilitación) y en los Presupuestos de Ejecución 
Material. Totales anuales (%), 1992-2010 (previsión 
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FIG. 16/ Tipos de interés de los créditos a comprador 
de vivienda y del euribor a doce meses. Serie 
mensual (%), 1999-2010
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más dinámico de los nuevos créditos concedi-
dos entre enero y julio de 2010 por parte del 
conjunto de entidades de crédito en España. 

El fuerte aumento de los nuevos créditos a 
comprador de vivienda en junio de 2010 coin-
cidió con el aumento de las compraventas de 
viviendas en dicho mes, el anterior a la entra-
da en vigor de la nueva fi scalidad de las com-
pras de viviendas. En el periodo enero-julio de 
2010 la cuantía de los nuevos créditos a com-
prador de vivienda descendió en un -4,6% so-
bre el mismo periodo de 2010. Dicho descenso 

resultó ser bastante mas acusado en las cajas 
de ahorros, en las que el retroceso citado fue 
del –15,6%. 

El saldo vivo del crédito inmobiliario (promotor, 
constructor y comprador) disminuyó en un 
–0,5% en junio de 2010 respecto del mismo 
mes del año precedente (FIG. 18). El descenso 
mas acusado correspondió al componente de 
los créditos a la construcción. Los créditos a 
promotor descendieron en un –0,6% en el mis-
mo periodo, mientras que el crédito a compra-
dor aumentó en un 0,7%.
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En junio de 2010 disminuyó de forma signifi ca-
tiva el saldo de los créditos dudosos a compra-
dor de vivienda, con lo que la tasa de dudosidad 
de este tipo de préstamos retrocedió hasta el 
2,6% en junio de 2010 (2,89% en diciembre de 
2009) (FIG. 18 bis). La tasa de dudosidad de 
los créditos a promotor se situó en el 11,21% 
en junio de 2010, y se aproximó al 10% en el 
componente de créditos a la construcción resi-
dencial. Como puede apreciarse, los créditos a 
promotor presentan la mayor dudosidad dentro 
del crédito inmobiliario, resultando más difícil 
el reducir tal dudosidad que en el caso de los 
créditos a comprador, ante la mayor cuantía 
unitaria de los mismos. Es evidente la realidad 
de un posible desplazamiento desde los crédi-
tos dudosos a los activos reales en los balan-
ces bancarios,  a través, sobre todo, de las 
daciones de pago. 

El número de hipotecas destinadas a la com-
pra de vivienda descendió en el primer semes-
tre de 2010 en un –1,8% sobre el mismo 
periodo de 2009., según datos del Banco de 
España. Dicha evolución fue la resultante de 
un comportamiento muy dispar de bancos y 
cajas de ahorros. Los créditos formalizados 
por los bancos aumentaron en un 21,8% en el 
periodo citado, mientras que en el caso de las 
cajas de ahorros tuvo lugar un retroceso del 
–14%. El volumen máximo de nuevas hipote-
cas formalizadas para compra de vivienda co-
rrespondió al ejercicio de 2005, con 1.104.602. 
Dicho total descendió hasta 478.240 viviendas 
formalizadas en 2009. En 2009 las cajas for-
malizaron el 56,6% de dicho total, mientras 
que correspondió a los bancos el 34,8% y el 
7% a las cooperativas de crédito. 

Cooperativas de crédito (–11%) y estableci-
mientos fi nancieros de crédito (–37,3%) tam-
bién sufrieron descensos interanuales en el 
número de créditos concedidos a comprador de 
vivienda en el primer semestre de 2010. El 

comportamiento de los bancos resultó distinto 
al del resto de entidades de crédito en lo que se 
refiere a la concesión de nuevos créditos a 
comprador en el primer semestre de 2010. Es 
posible que los cambios producidos en la nor-
mativa de las cajas de ahorros lleven a una si-
tuación en la que el ajuste a la nueva normativa 
por parte de dichas entidades pueda producir 
una ganancia neta de cuota por parte de los 
bancos en tanto se prolongue dicha situación. 

El coste de capital (tipos de interés más depre-
ciación menos ritmo esperado de aumento de 
los precios) ha vuelto a presentar un nivel ele-
vado en 2010, aunque inferior al de 2009. Los 
bajos tipos de interés dominantes en la prime-
ra mitad de 2010 estuvieron acompañados de 
unas previsiones de descenso moderado de 
los precios de las viviendas, con lo que reforzó 
el nivel de dicha magnitud en 2010. (FIG. 19). 

La recuperación del ritmo de concesión de 
nuevos préstamos a comprador ha infl uido en 
el aumento producido durante el primer se-
mestre de 2010 en las compras de vivienda. 
La tasa de morosidad de los préstamos a com-
prador retrocedió, pues, de forma acusada. 
Dicha tasa se ha situado en niveles elevados 
en el caso de los préstamos a promotor de vi-
viendas. Esta circunstancia complicará el pro-
ceso de captación de fi nanciación crediticia 
para nuevas promociones de viviendas. La 
normalización del mercado de vivienda requie-
re asimismo de una situación más despejada 
en el mercado hipotecario.

6. La política de vivienda en 2010

En 2010 las restricciones del gasto publico van 
a afectar al alcance de las ayudas incluidas en 
el vigente Plan Estatal de Vivienda y Rehabili-
tación 2009-2013, regulado por el Real Decre-
to 2066/2008, de 12 de diciembre (BOE de 
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FIG. 19/ Vivienda: Coste de Capital (interés más 
depreciación menos ritmo esperado de aumento de 
precios). Medias anuales, 1980-2010 (previsión). Porcentajes
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24.12.2008). En el verano de 2010 en el Minis-
terio de Vivienda se ha trabajado en un borra-
dor de Real Decreto que entraría en vigor el 1º 
de enero de 2011, en el que se recortarían al-
gunas de las ayudas contempladas en la nor-
ma citada que regula el Plan vigente. 
 
Dentro de los cambios previstos en el conteni-
do del PEVR, en cuyo ejercicio de 2010 los 
préstamos convenidos previstos ascendían a 
6.643 millones de euros y las actuaciones pro-
tegidas se aproximarían a las 250.000, desta-
can los que a continuación se comentan. En 
primer lugar, en los préstamos convenidos a 
promotor las entidades de crédito podrán apli-
car un tipo de interés superior al euribor a doce 
meses en un intervalo que oscila entre el 
0,25% y el 2%, manteniéndose el diferencial 
extremo máximo ya vigente del 1,25% en los 
préstamos a comprador (Articulo 12.1.c del 
Real Decreto 2006/2008). Esto supone una 
mayor carestía en el préstamo a promotor, lo 
que implica reconocer una mayor prima de 
riesgo en el caso de los préstamos convenidos 
a promotor para fi nanciación de actuaciones 
de política de vivienda. 

En segundo lugar, se pretende eliminar la Ayu-
da Estatal de Entrada (AEDE) en los présta-
mos a comprador (Artículos 13.1 y 44). Con 
dicha ayuda se subvencionaba al comprador 
una parte del 20% del precio de venta no cu-
bierto por los préstamos convenidos citados. 
En tercer lugar se suprime la subvención a la 
actuación protegida relativa a la compra y ur-
banización de suelo para vivienda protegida 
(Art.66.2).En cuarto lugar, se reducirían en un 
40% las subvenciones contempladas  a pro-
motores en la promoción de viviendas protegi-
das destinadas al alquiler, de 10 y 25 años de 
plazo, así como las de los promotores de alo-
jamientos protegidos (Artículos 27.3, 28.3 y 
37.1). Por último, se eleva al 90% del precio 
fi jado en la escritura de compraventa la cuan-
tía del préstamo convenido a los adquirentes 
de viviendas protegidas (Articulo 42.2).

Como puede apreciarse, el borrador de Real 
Decreto modifi ca el PEVR 2009-2012 en lo re-
lativo a la cuantía de las ayudas a recibir por 
parte de promotores de viviendas de alquiler y 
adquirentes de las nuevas viviendas protegi-
das destinadas a la venta. Es posible que el 
alcance de las reducciones previstas en las 
ayudas contempladas en el Plan se reduzca 
respecto de lo aquí comentado, a la vista de la 
mejoría experimentada en 2010 en la recauda-
ción presupuestaria. La elevación al 90% de la 
relación préstamo/valor frente al 80% ahora 
vigente puede entrar en contradicción con el 

artículo 5 del Real Decreto 716/2009, de 24 de 
abril (BOE de 2 de mayo de 2009), Dicha nor-
ma establece la obligatoriedad de un aval ban-
cario emitido por una entidad de crédito 
distinta a la acreedora o una cobertura de se-
guro de crédito. Dicho aval o seguro cubrirá, al 
menos, el importe del préstamo o crédito ga-
rantizado que exceda del 80% del valor del 
bien hipotecado.

El proyecto de ley de Economía Sostenible y 
el de Presupuestos Generales del Estado para 
2011 (PGE 2011) eliminan la desgravación a 
la compra de vivienda habitual en el IRPF 
para los contribuyentes con ingresos anuales 
superiores a 24.170 euros desde el 1º de ene-
ro de 2011. Los contribuyentes con ingresos 
comprendidos entre 17.707 euros anuales y 
24.107 podrán desgravar por la cuantía de 
sus ingresos que supere a los 17707 euros. 
La diferencia de ingresos con 17.707 se mul-
tiplicará por 1,4125 y el resultado obtenido se 
deducirá de los 9040 euros de base imponible 
máxima desgravable, aplicándosele a la dife-
rencia el 15% de deducción. En algunas auto-
nomías la deducción fiscal citada no 
desaparecerá del todo, por aplicarla las comu-
nidades autónomas en el tramo transferido del 
IRPF.

Los PGE 2011 pretenden asimismo reforzar la 
desgravación a los particulares que pongan en 
alquiler una vivienda de su propiedad, pasan-
do la reducción de los rendimientos desde el 
50% hasta el 60%. Dicha reducción será del 
100% si la vivienda se alquila a alguien menor 
de 30 años (35 es el tope ahora vigente). 

En cuanto a la evolución de la construcción de 
viviendas protegidas, en el primer trimestre de 
2010 las califi caciones provisionales de dicho 
tipo de vivienda descendieron en un –17%, 
mientras que las califi caciones defi nitivas re-
trocedieron en un 29%. De este modo las cali-
fi caciones provisionales se situarían en 2010 
en un nivel de 65.600 viviendas anuales y las 
defi nitivas bajarían a 48.223 viviendas (FIG. 
20). En el periodo citado los retrocesos de las 
califi caciones correspondientes a planes auto-
nómicos fueron más acusados que los relati-
vos a los planes estatales (FIG. 20 bis). 

En 2009, de 79.056 viviendas califi cadas pro-
visionalmente para su construcción, el 10% 
correspondió a planes autonómicos y el 90% a 
planes estatales. En cuanto al régimen de uso 
de las nuevas viviendas protegidas, en 2009 el 
79,2% correspondió a viviendas en propiedad, 
el 19,4% a viviendas en alquiler y el 1,4% fue-
ron viviendas autopromovidas. (FIG. 20 c).
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En cuanto a la venta de viviendas protegidas, 
en 2009 las compraventas registradas de di-
cho tipo de viviendas fueron 42.619, frente a 
unas ventas registradas de 372.192 viviendas 
no protegidas. Las transmisiones inmobiliarias 
de dicho tipo de viviendas ascendieron a 
49.586. En la primera parte de 2010, las com-
praventas registradas (enero-julio) aumentaron 
en un 17,9% sobre el mismo periodo de 2009 
(FIGS. 21 y 21 bis). Las transmisiones inmobi-
liarias descendieron, por el contrario, en un 
-3,5% en el primer semestre de 2010. En 2010 
continua mejorando la cuota de mercado de 
las viviendas protegidas dentro del total de 
compraventas registradas, cuota que se situó 
en el 10,8% en la previsión realizada con da-
tos hasta julio (10,3% en 2009).
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1.  Evaluación de Impacto Ambiental 
de proyectos

Las Cortes Generales han aprobado reciente-
mente la Ley 6/2010, de 24 de marzo, de 
modifi cación de del Texto Refundido de la 

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de pro-
yectos, aprobado por el Real Decreto Legislati-
vo 1/2008, de 11 de enero. Esta reforma se debe, 
según se indica en la Exposición de Motivos, a la 
necesidad de adaptar la evaluación de impacto am-
biental dentro de un marco temporal preciso y de-
terminado, que haga que este instrumento de 
preservación de los recursos naturales y defensa 
del medio ambiente, sea un medio más efi caz para 
atender tanto a las exigencias que la actividad eco-
nómica precisa, con trámites administrativos ágiles, 
como a la necesidad de incrementar la transparen-
cia de las actuaciones en las que intervienen distin-
tos órganos administrativos. Con el fi n de contribuir 
al desarrollo sostenible de la actividad económica 
del país, la introducción de la variable ambiental en 
la toma de decisiones debe ser compatible con una 
mayor efi cacia en la realización de la evaluación 

ambiental, basada en la claridad del procedimiento 
y en la corresponsabilidad de todos los agentes in-
tervinientes en el mismo. Sin perder de vista que la 
evaluación ambiental se ha venido manifestando 
como la forma más efi caz para prevenir y evitar el 
deterioro del medio ambiente, se hace necesario 
que aquélla se adapte y ajuste a un marco temporal 
determinado, para que sea un instrumento facilita-
dor de la actividad económica y social de una so-
ciedad preocupada por que todos los efectos 
ambientales derivados de la actividad proyectada 
sean tenidos en cuenta para permitir su adecuada 
ponderación. Por otra parte, la liberalización en el 
sector de los servicios a que responde la Directiva 
123/2006/CE, del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios del mercado interior, implica un cambio de 
orientación en el régimen de intervención adminis-
trativa, mediante la supresión de un gran número 
de autorizaciones administrativas que son sustitui-
das por una comunicación o declaración responsa-
ble del prestador por la que manifiesta cumplir 
todos los requisitos legales a que se condiciona el 
ejercicio de la actividad. La disposición adicional 

RESUMEN: En este número se ofrece un comentario de las últimas novedades legislativas en el 
ámbito estatal y autonómico. En primer lugar, se da cuenta de la aprobación de tres leyes de las 
Cortes Generales que son, en realidad, transposición de Derecho comunitario europeo. En segundo 
lugar, se destacan las leyes y reglamentos aprobados por los Parlamentos y Gobiernos autonómi-
cos, en materia de ordenación del territorio, urbanismo, vivienda, comercio, construcción e incen-
dios y organización administrativa. Se trata de una buena muestra del estado actual de la 
legislación española que afecta al territorio y lo urbano. 
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quinta de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modifi cación de diversas leyes para su adaptación 
a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el li-
bre acceso a las actividades de servicios y su ejer-
cicio, establece una cláusula de salvaguarda de la 
necesidad de declaración de impacto ambiental de 
aquellos proyectos de actividades u obras que, en 
virtud de la citada Ley dejan de quedar sometidos 
al régimen de autorización administrativa y señala 
que dicha declaración de la evaluación de impacto 
ambiental deberá ser previa a la presentación de la 
declaración responsable sustitutoria de la autoriza-
ción, debiendo disponerse de la documentación 
que así lo acredite. Por este motivo, resulta preciso 
introducir las adaptaciones en la presente Ley que 
permitan identifi car a la administración sustantiva 
que asumirá las competencias y facultades legales 
en la tramitación de la declaración de impacto am-
biental en los proyectos objeto de declaración de 
impacto ambiental no sometidos a autorización o 
aprobación administrativa. Por ello, esta Ley ofrece 
una nueva defi nición de órgano sustantivo incluyen-
do, en los procedimientos sometidos a comunica-
ción o declaración responsable, al órgano de la 
Administración ante la que haya de presentarse di-
cha comunicación o declaración. Esta Ley, en fi n, 
sólo es aplicable a la evaluación de impacto am-
biental en el ámbito de la Administración General 
del Estado.

2.  Energía y cambio climático

La Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula 
el régimen del comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero, incorporó al ordena-
miento jurídico español la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octu-
bre de 2003, por la que se establece un régimen 
para el comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero en la Comunidad y por la que 
se modifi ca la Directiva 96/61/CE.

Entre noviembre de 2008 y abril de 2009 se han 
aprobado dos directivas que revisan la 2003/87/CE, 
reformando el régimen europeo de comercio de de-
rechos de emisión y extendiendo su ámbito de apli-
cación. Estos cambios obligan a modifi car la Ley 
1/2005. Por un lado, la Directiva 2008/101/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de no-
viembre de 2008, tiene como objeto reducir el im-
pacto en el cambio climático atribuible a la aviación, 
mediante la inclusión de las emisiones de las acti-
vidades de este sector en el régimen comunitario 
de comercio de derechos de emisión. Por su parte, 
la Directiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 23 de abril de 2009, acomete una 
revisión en profundidad del régimen comunitario de 
comercio de derechos de emisión. La revisión es 
fruto de la experiencia adquirida desde que el sis-

tema de comercio de derechos de emisión se puso 
en marcha el 1 de enero de 2005. Responde a la 
necesidad de armonizar el régimen para aprove-
char mejor sus benefi cios potenciales, evitar distor-
siones en el mercado comunitario interior y facilitar 
vínculos entre regímenes de comercio de derechos 
de emisión. Asimismo, ha sido objetivo principal de 
la reforma incrementar la previsibilidad y ampliar el 
ámbito de aplicación del régimen para dar cabida a 
nuevos sectores y gases que cumplen las condicio-
nes necesarias para ser regulados mediante un 
instrumento normativo de este tipo. 

La Directiva 2009/29/CE forma parte del llamado 
paquete comunitario de legislación sobre energía 
y cambio climático, cuya principal fi nalidad es po-
ner en marcha un conjunto de medidas que garan-
ticen el cumplimiento del compromiso asumido por 
el Consejo Europeo en marzo de 2007: reducir 
para 2020 las emisiones globales de gases de 
efecto invernadero de la Comunidad al menos un 
20% respecto a los niveles de 1990, y un 30% 
siempre que otros países desarrollados se com-
prometan a realizar reducciones comprables y que 
los países en desarrollo económicamente más 
avanzados se comprometan a contribuir conve-
nientemente en función de sus responsabilidades 
y capacidades. 

La Ley de las Cortes Generales 13/2010, de 5 de 
julio, por la que se modifi ca la Ley 1/2005, de 9 
de marzo, por la que se regula el régimen del 
comercio de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero, para perfeccionar y ampliar 
el régimen general de comercio de derechos de 
emisión e incluir la aviación en el mismo, supo-
ne la incorporación de estas nuevas normas comu-
nitarias al ordenamiento español.

3.  Infraestructuras y servicios 
de información geográfi ca

Las Cortes Generales han transpuesto la Directiva 
2007/2/CE, de 14 de marzo de 2007, por la que se 
establece una infraestructura de información espa-
cial en la Comunidad Europea (Inspire), a través de 
la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraes-
tructuras y los servicios de información geográ-
fi ca en España. Tiene por objeto complementar la 
organización de los servicios de información geográ-
fi ca y fi jar, de conformidad con las competencias 
estatales, las normas generales para el estableci-
miento de infraestructuras de información geográfi ca 
en España orientadas a facilitar la aplicación de po-
líticas basadas en la información geográfi ca por las 
Administraciones Públicas y el acceso y utilización 
de este tipo de información, especialmente las polí-
ticas de medio ambiente y políticas o actuaciones 
que puedan incidir en él.



CyTET XLII (165-166) 2010 

MINISTERIO DE VIVIENDA 677

4.  Ordenación del territorio, 
urbanismo y vivienda

Tres Comunidades autónomas, Castilla-La Mancha, 
Andalucía y la Comunidad Foral de Navarra, han re-
formado en los últimos meses sus normativas gene-
rales en estas materias.

Castilla-La Mancha, en primer lugar, se ha dado un 
nuevo Texto Refundido en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo, aprobado por Decreto Legis-
lativo 1/2010, de 18 mayo. Su fi nalidad es incorpo-
rar la Ley 2/2009, de 14 de mayo, de Medidas 
Urgentes de Vivienda y Suelo. Esta norma tiene 
como objetivo garantizar una mejor interacción entre 
las políticas de suelo y de vivienda, así como intro-
ducir mejoras en los procedimientos de determina-
dos instrumentos urbanísticos que permitan la 
agilización de sus trámites y doten a los mismos de 
una mayor transparencia y seguridad jurídica.

En segundo lugar, la Ley 1/2010, de 8 de marzo, de 
Vivienda de Andalucía, impregna este sector del 
concepto de desarrollo sostenible, al contener previ-
siones como la contemplada en el artículo 3, en vir-
tud de la cual, las viviendas que se construyan en 
Andalucía deberán incorporar parámetros de soste-
nibilidad y efi ciencia, como los relativos a adaptación 
a las condiciones climáticas, minimización de impac-
tos ambientales, reducción del ruido, gestión ade-
cuada de los residuos generados, ahorro y uso 
efi ciente del agua y la energía y utilización de ener-
gías renovables. A tal efecto, la ordenación territorial 
y urbanística deberá orientarse a la idoneidad de las 
dotaciones y equipamientos, mediante el cumpli-
miento de los estándares urbanísticos que prevea la 
legislación correspondiente. En materia estrictamen-
te urbanística, el artículo 10.2 dispone que el Plan 
General de Ordenación Urbanística, de acuerdo con 
la normativa en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo y los instrumentos de ordenación terri-
torial, contendrá las determinaciones de ordenación, 
gestión y ejecución que sean precisas para cubrir las 
necesidades de vivienda establecidas en los planes 
municipales de vivienda y suelo. Para ello, entre 
otras determinaciones, clasifi cará suelo sufi ciente 
con uso residencial para su desarrollo y ejecución a 
corto y medio plazo y establecerá, en relación a las 
reservas de suelo con destino a vivienda protegida, 
la edifi cabilidad destinada a tal fi n en cada área o 
sector con uso residencial, las previsiones de pro-
gramación y gestión de la ejecución de los corres-
pondientes ámbitos y, en los suelos con ordena-
ción detallada, su localización concreta, plazos de 
inicio y terminación de las actuaciones. Asimismo, 
establecerá las acciones de rehabilitación que favo-
rezcan la revitalización de los tejidos residenciales y 
la recuperación del patrimonio construido, así como 
la eliminación de las situaciones de infravivienda 
existentes.

La Comunidad Foral de Navarra, en tercer lugar, 
ha aprobado la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, 
del Derecho a la Vivienda en Navarra, que tendrá 
por objetivo incrementar las acciones destinadas a 
conseguir satisfacer el 100% de demanda de vivien-
da protegida en esta Comunidad. A tal fi n, constan 
entre las prioridades de esta nueva regulación gene-
rar suelo, distribuido de forma razonable por todo el 
territorio foral, donde poder materializar nuevas vi-
viendas protegidas, fomentar la cultura del alquiler y 
de la rehabilitación articulando ayudas de diferentes 
tipos, generar consensos que permitan una mayor y 
mejor colaboración entre el Gobierno de Navarra y 
las Entidades Locales, piezas clave para el futuro de 
cuantas medidas puedan ponerse en marcha y dar 
respuesta a la situación de crisis económica.

5.  Disciplina urbanística

Una de las fi nalidades más acuciantes de nuestro 
tiempo, en el ámbito de lo urbanístico, es combatir la 
ilegalidad urbanística. A tal efecto, se dicta el Decre-
to andaluz 60/2010, de 16 marzo, que nace con la 
voluntad de ser un instrumento efi caz para lograr un 
urbanismo sostenible, objetivo esencial de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, en el marco del respeto 
a la autonomía local y de la cooperación activa con 
los municipios andaluces. Aspira también a propor-
cionar soluciones útiles en la práctica, afrontando la 
regulación de problemas necesitados de un trata-
miento más detenido, como sucede con las fi guras 
del cumplimiento por equivalencia de la resolución 
acordando la reposición de la realidad física altera-
da, o con la extensión del régimen propio de la situa-
ción de fuera de ordenación a otras asimilables, en 
todo caso, sin perjuicio de la ordenación que pueda 
acordar la Administración local en el ejercicio de su 
potestad de planeamiento. Pone especial énfasis en 
la regulación de los instrumentos preventivos para la 
protección de los intereses generales territoriales y 
urbanísticos. Es por ello que se detallan aspectos 
relativos a la naturaleza, tipología, régimen jurídico y 
el procedimiento para la concesión de las licencias 
urbanísticas, con vocación de establecer las reglas 
esenciales en todo el territorio de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía.

6. Comercio

La regulación, ordenación y planifi cación de los equi-
pamientos comerciales se ha convertido en los últi-
mos años en uno de los grandes temas que afectan 
a la ciudad y a su entorno. En concreto, el impacto 
de las grandes superfi cies comerciales en el medio 
rural, así como su incidencia en el pequeño comer-
cio de los cascos históricos y su consiguiente trans-
formación paisajística. Entre otros objetivos, la Ley 
2/2010, de 13 de mayo, de Comercio de Castilla-
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La Mancha, incorpora un modelo de cohabitación de 
los diferentes formatos comerciales, independiente-
mente de su tamaño o morfología, al tiempo que 
busca garantizar que las necesidades de los consu-
midores sean satisfechas adecuadamente y se mini-
micen los potenciales impactos negativos que, sobre 
el territorio, el patrimonio histórico-artístico y el 
medioambiente, pueda suponer la implantación de 
una gran superfi cie comercial. Para ello se plantea 
la exigencia de un informe autonómico comercial, 
que desde una visión global e integradora analice 
estos proyectos, dentro de los parámetros fi jados en 
la legislación estatal y comunitaria.

7. Construcción e incendios

La actual sociedad desarrollada se caracteriza, en-
tre otros aspectos, por el crecimiento demográfi co y 
la existencia de nuevos procesos industriales y tec-
nológicos, nuevos modelos urbanísticos o de vivien-
da, nuevos usos sociales, nuevas infraestructuras 
de comunicaciones o de transporte, etc. Estos as-
pectos confi guran una realidad con un alto nivel de 
bienestar pero llevan implícitos, también, factores 
de riesgo para la población, los bienes y el medio 
ambiente. Cada vez se da una mayor  conciencia 
en la necesidad de conocer y gestionar los riesgos 
asociados al nivel de desarrollo y, a tal efecto, se ha 
ido dotando de los instrumentos normativos y de los 
medios materiales y humanos necesarios para ha-
cer frente a los riesgos, tanto a los de origen natural 
como a los de origen antrópico. Entre los riesgos 
más asociados a los usos cotidianos y también más 
frecuentes, está el riesgo de incendio. El incendio 
es un fenómeno que se presenta en varios contex-
tos y escenarios, tiene orígenes diversos y a menu-
do tiene unos efectos devastadores. Para poder 
analizar el riesgo de incendio, primero es necesario 
conocerlo, decidir sobre la aceptabilidad de los nive-
les de riesgo, tomar las medidas de prevención para 
minimizarlo hasta los niveles socialmente acepta-
bles y, en el caso de que el riesgo se manifi este, 
aplicar las medidas necesarias para mitigarlo. En 
base a estas razones, se ha aprobado la Ley 

3/2010, de 18 de febrero, de prevención y segu-
ridad en materia de incendios de Cataluña. Su 
objeto es la ordenación y regulación generales de 
las actuaciones públicas de prevención y seguridad 
en materia de incendios en establecimientos, activi-
dades, infraestructuras y edifi cios. Tiene como fi na-
lidad configurar un sistema que integre los 
mecanismos, protocolos y actuaciones que permi-
tan garantizar unos elevados niveles de seguridad 
en materia de incendios en los establecimientos, 
actividades, infraestructuras y edifi cios ubicados en 
Cataluña, con independencia de que sean de titula-
ridad pública o privada.

8.  Organización administrativa

Una de las herramientas indispensables en la conse-
cución de un desarrollo sostenible es la participación 
pública. Para ello, habrá que canalizar los medios 
necesarios. Una buena forma de participar en la 
adopción de decisiones públicas que afectan al me-
dio ambiente, es a través de órganos administrati-
vos. A tal efecto, se aprueba el Decreto 43/2010, de 
30 julio, por el que se establece la naturaleza, 
funciones y composición del Consejo Asesor de 
Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. Entre sus funciones más sustanciales, 
destacan la de canalización de la participación públi-
ca colectiva de los sectores representativos de los 
intereses sociales y medioambientales; estudio e in-
forme de cuantos asuntos de interés le sean some-
tidos a consulta por el Gobierno de La Rioja, 
relacionados con las materias de su ámbito; formu-
lación de propuestas y emisión de cuantos informes 
le sean solicitados por el Gobierno de La Rioja, su 
Presidente o por el Presidente del Consejo Asesor 
de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja; o asesoramiento al Gobierno de La Rioja 
en temas relacionados con el medio ambiente en 
general, y en materia de agua en particular, sobre 
los planes de abastecimiento y de saneamiento y 
depuración de aguas residuales, obras hidráulicas, y 
cualesquiera otros con incidencia en el ciclo hidroló-
gico del agua.
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Legislación 

Francisca PICAZO
Jefe del Servicio de Estudios Urbanos de la 

Dirección General de Suelo y Políticas Urbanas

NORMATIVA ESTATAL

Leyes orgánicas, leyes y reales decreto leyes

—  Ley Orgánica 5/2010, 22 junio, modifi ca la Ley Orgánica 10/1995, 23 noviembre, del Código Penal (BOE 
23.06.2010).

—  Ley 13/2010, 5 julio,  modifi ca la Ley 1/2005, 9 marzo, por la que se regula el régimen del comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para perfeccionar y ampliar el régimen general de 
comercio de derechos de emisión e incluir la aviación en el mismo (BOE 06.07.2010).

—  Ley 14/2010, 5 julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfi ca en España (BOE 
06.07.2010).

—  Ley 33/2010, 5 agosto, modifi ca la Ley 48/2003, 26 noviembre, de Régimen Económico y de Prestación 
de Servicios en los Puertos de Interés General (BOE 07.08.2010).

—  Ley 34/2010, 5 agosto, modifi ca las Leyes 30/2007, 30 octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, 
30 octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y 
los servicios postales, y 29/1998, 13 julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para 
adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras (BOE 09.08.2010).

—  Real Decreto-ley 8/2010, 20 mayo, adopta medidas extraordinarias para la reducción del défi cit público 
(BOE 24.05.2010, corrección de errores BOE 25 y 26.05.2010).

Reales decretos

—  R.D. 314/2006, 17 marzo, aprueba el Código Técnico de la Edifi cación. STS 4 mayo 2010 (Sala 3ª), 
declara la nulidad del art. 2.7, así como la defi nición del párrafo segundo de uso administrativo y la de-
fi nición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el  documento SI del mencionado Código 
(BOE 30.07.2010).

—  R.D. 315/2006, 17 marzo, crea el Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edifi cación. 
STS 23 abril 2010 (Sala 3ª), declara la nulidad del art. 4.5.d) (BOE 24.06.2010).

—  R.D. 495/2010, 30 abril, aprueba la Estructura Orgánica Básica de los Departamentos Ministeriales (BOE 
06.05.2010, corrección de errores BOE 07.05.2010) y RR.DD. 869/2010, 2 julio (BOE 03.07.2010) y 
940/2010, 23 julio (BOE 27.07.2010), que lo modifi can.

—  R.D. 752/2010, 4 junio, aprueba el Primer Programa de Desarrollo Rural Sostenible para el período 2010-
2014 en aplicación de la Ley 45/2007, 13 diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural (BOE 
11.06.2010).

—  RR.DD. 869/2010, 2 julio (BOE 03.07.2010) y 940/2010, 23 julio (BOE 27.07.2010), modifi can el R.D. 
495/2010, 30 abril, que aprueba la Estructura Orgánica Básica de los Departamentos Ministeriales.

—  R.D. 903/2010, 9 julio, de Evaluación y Gestión de Riesgos de Inundación (BOE 15.07.2010).
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Reales decretos (continuación)

—  R.D. 919/2010, 16 julio, modifi ca el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres 
para adaptarlo a la Ley 25/2009, 22 diciembre, de modifi cación de diversas leyes para su adaptación a 
la Ley sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE 05.08.2010).

—  R.D. 929/2010, 23 julio, modifi ca el R.D. 542/2009, 7 abril, que reestructura los Departamentos Ministe-
riales (BOE 27.07.2010).

—  R.D. 937/2010, 23 julio, regula el Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestruc-
turas Turísticas (BOE 24.07.2010).

—  R.D. 939/2010, 23 julio, regula la concesión directa de una subvención al Consorcio Urbanístico para la 
Mejora y el Embellecimiento de la Playa de Palma (BOE 28.08.2010).

—  R.D. 943/2010, 23 julio, modifi ca el R.D. 106/2008, 1 febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 
ambiental de sus residuos (BOE 05.08.2010).

Otras disposiciones

—  Resolución 8 abril 2010, publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativa, Prevención y 
Solución de Confl ictos de al Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 
14/2009, 22 julio, de aeropuertos, helipuertos y otras infraestructuras aeroportuarias (BOE 10.05.2010).

—  Orden VIV/1174/2010 y Orden VIV/1175/2010, 16 abril, conceden, respectivamente, el Premio Nacional 
de Arquitectura 2009 y el Premio Nacional de Vivienda 2009 (BOE 07.05.2010).

—  Orden VIV/1802/2010, 3 mayo, convoca los Premios Nacionales de Arquitectura, de Urbanismo y de 
Vivienda, correspondientes al año 2010 (BOE 05.07.2010).

—  Orden PRE/1366/2010, 20 mayo, modifi ca el Reglamento de la Circulación Aérea Operativa, aprobado 
por el R.D. 1489/1994, 1 julio (BOE 28.05.2010).

—  Orden ARM/1625/2010, 15 junio, concede el Premio Extraordinario de Medio Ambiente “Artemio Precio-
so” (BOE 19.06.2010).

—  Resolución 2 julio 2010, sobre la evaluación ambiental, en cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional de 11 diciembre 2006, del Estudio informativo del proyecto de la línea de alta velocidad Madrid-
Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia, tramo Madrid-Albacete/Valencia, subtramo 
Motilla del Palancar-Valencia, de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias del Ministerio de 
Fomento (BOE 10.07.2010).

Cerrado en BB.OO. 31 de agosto de 2010

NORMATIVA AUTONÓMICA

Administración local

ANDALUCÍA

ARAGÓN

ASTURIAS

—  Ley 5/2010, 11 junio, de Autonomía Local (BOJA 23.06.2010 y BOE 
19.07.2010).

—  Ley 6/2010, 11 junio, participación de las EELL en los tributos de la Co-
munidad Autónoma (BOJA 24.06.2010 y BOE 19.07.2010).

—  Ley 7/1985, 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. Cuestión 
de inconstitucionalidad nº 1490-2010, en relación con el artículo 73.3, 
párrafo tercero (BOE 03.08.2010).

—  Ley 9/2009, 22 diciembre, reguladora de Concejos Abiertos. Recurso de 
inconstitucionalidad nº 2725-2010 (BOE 03.08.2010).

—  Decretos 46 y 47/2010, 18 mayo, determinan los topónimos ofi ciales de 
los Concejo de Ribadesella y Teverga, respectivamente (BOPA 
27.05.2010).
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NORMATIVA AUTONÓMICA

Administración local (continuación)

BALEARES

CASTILLA-LA MANCHA

CASTILLA Y LEÓN

CATALUÑA

NAVARRA

VALENCIA

—  Ley 4/2010, 16 junio, medidas urgentes para el impulso de la inversión (BOE 
06.07.2010).

—  Acuerdo 27.04.2010, aprueba el cambio de denominación del municipio de 
Puebla de Don Francisco por El Valle de Altomira (DOCM 05.05.2010 y BOE 
12.07.2010).

—  Orden 29.04.2010, acuerda hacer pública la separación del municipio de 
Ponferrada (León) de la Mancomunidad “Comarca de Ponferrada” (BOCyL 
20.05.2010).

—  Acuerdo 17.04.2010, aprueba el cambio de denominación del municipio de 
Corrales, provincia de Zamora, por la denominación Corrales del Vino (BO-
CyL  23.06.2010 y BOE 19.07.2010).

—  Ley 8/2010, 22 abril, creación del municipio de La Canonja (DOGC 
30.04.2010 y BOE 25.05.2010).

—  Ley Foral 7/2010, 6 abril, modifi cación de la Ley Foral 6/1990, 2 julio, de la 
Administración Local de Navarra, para su adaptación a la Directiva 2006/123/
CE, relativa a los servicios en el mercado interior (BOE 27.05.2010).

—  Ley Foral 13/2010, 17 junio, Plan Extraordinario del Plan de Inversiones Lo-
cales para el período 2009-2012 (BON 25.06.2010 y BOE 04.08.2010).

—  Resolución 15.06.2010, Ayuntamiento de Aranguren (Navarra), referente al 
cambio de denominación de la capitalidad del municipio (BOE 07.07.2010).

—  Ley 4/2010, 14 mayo, establece la aplicación al Municipio de Torrent del 
Régimen de Organización de los Municipios de Gran Población (DOGV 
20.05.2010 y BOE 09.06.2010).

—  Ley 5/2010, 14 mayo, establece la aplicación al Municipio de Gandía del 
Régimen de Organización de los Municipios de Gran Población (DOGV 
03.06.2010 y BOE 19.06.2010).

—  Ley 7/2010, 14 mayo, establece la aplicación al Municipio de Orihuela del 
Régimen de Organización de los Municipios de Gran Población (DOGV 
10.06.2010 y BOE 28.06.2010).

—  Ley 8/2010, 23 junio, de Régimen Local (DOGV 24.06.2010 y BOE 
23.07.2010).

—  Decreto 64/2010, 16 abril, aprueba el cambio de denominación del municipio 
de Masalavés por la forma exclusiva en valenciano de Massalavés (BOE 
07.05.2010).

Aguas

ANDALUCÍA —  Ley 4/2010, 8 junio, de Aguas (BOJA 22.06.2010, BOE 19.07.2010 y 
BOE 27.08.2010).

Carreteras

NAVARRA

LA RIOJA

—  Orden Foral 12.05.2010, aprueba el Catálogo de Carreteras de Navarra 
y el mapa ofi cial de carreteras de Navarra (BON 25.06.2010).

—  Ley 4/2010, 30 abril, revisa y actualiza el Plan Regional de Carreteras 
(BOR 07.05.2010 y BOE 24.05.2010).
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NORMATIVA AUTONÓMICA

Cultura

ARAGÓN

BALEARES

CASTILLA-LA MANCHA

CASTILLA Y LEÓN

MURCIA

VALENCIA

—  Decreto 68/2010, 13 abril, declara BIC (Conjunto de Interés Cultural, 
Zona Arqueológica), el yacimiento denominado “La Vispesa”, en Tama-
rite de Litera (Huesca) (BOA 27.04.2010).

—  Decreto 135/2010, 6 julio, declara BIC el Conjunto Histórico de Jaca 
(Huesca) (BOA 20.07.2010).

—  Real Decreto 493/2010, 23 abril, declara BIC (Zona Arqueológica), la 
Zona Paleontológica de Punta des Migjorn en el municipio de Es Castell 
en Menorca (BOE 11.05.2010).

—  Resolución 16.06.2010, referente a la declaración de BIC a favor de 
Son Real, en Santa Margarita (BOE 08.07.2010).

—  Acuerdo 6.07.2010, declara BIC (Conjunto Histórico), las Fábricas de 
Metales de Riópar (Albacete) (DOCM 20.07.2010).

—  Acuerdo 13.07.2010, declara BIC (Zona Arqueológica), el Pozo de Nie-
ve, localizado en Alpera (Albacete) (DOCM 20.07.2010).

—  Acuerdo 27.05.2010, declara Cervera de Pisuerga (Palencia), BIC (Con-
junto Histórico) (BOCyL 02.06.2010 y BOE 09.07.2010).

—  Acuerdo 24.06.2010, declara las denominadas “Antiguas Tenerías del 
Arrabal de San Segundo” en Ávila BIC (Zona Arqueológica) (BOCyL 
01.07.2010 y BOE 22.07.2010).

—  Decretos 76, 77 y 78/2010, 23 abril, declaran BIC (Zona Arqueológica), 
respectivamente, el Conjunto de “El Prado y Los Cipreses” en Jumilla, 
el yacimiento “El Rincón de Almendricos” y la Alquería del Cortijo del 
Centeno en Lorca (BORM 29.04.2010).

—  Resolución 7.04.2010, declara Bien catalogado por su Relevancia Cul-
tural el Yacimiento Arqueológico Taller Lítico F-11 en Abanilla (Murcia) 
(BORM 06.05.2010).

—  Resoluciones 21.05.2010, declaran Bienes  catalogados por su relevan-
cia cultural los Yacimientos Arqueológicos Calblanque I y Taller Lítico 
28, en Cartagena (Murcia) (BORM 08.06.2010).

—  Resoluciones 15.06.2010. declaran Bienes catalogados por su relevan-
cia cultural los Yacimientos Arqueológicos siguientes: fi nca El Pino, Lo 
Poyo IV, El Carmolí Pequeño, La Loma de El Algar, Mar de Cristal y 
Puentes de Pacheco, todos de Cartagena (Murcia) (BORM 
07.07.2010).

—  Resoluciones 16.06.2010, declaran Bienes catalogados por su relevan-
cia cultural los Yacimientos Arqueológicos siguientes: Barranco de la 
Peña Blanca en Puerto Lumbreras, Cabo de Palos en Cartagena, El 
Morterico en Abanilla y La Loma en Cartagena (Murcia) (BORM 
15.07.2010).

—  Ley 2/2010, 31 marzo, de medidas de protección y revitalización del 
Conjunto Histórico de la ciudad de Valencia. Recursos de inconstitucio-
nalidad nº 803-2010 y 2977.2010, acumulados, en relación con diversos 
preceptos.
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NORMATIVA AUTONÓMICA

Espacios Naturales

ANDALUCÍA

ARAGÓN

CASTILLA-LA MANCHA

CASTILLA Y LEÓN

CATALUÑA

VALENCIA

—  Ley 7/2010, 14 julio, para la Dehesa (BOJA 23.07.2010 y BOE 
10.08.2010).

—  Decreto 71/2007, 13 abril, declaración del Paisaje Protegido de las Fozes 
de Fago y Biniés (BOA 27.04.2010).

—  Decreto 46/2010, 4 mayo, declara la Microrreserva: Complejo lagunar del 
Río Moscas, en los términos municipales de Arcas del Villar, Cuenta y 
Fuentes, de la provincia de Cuenca (DOCM 07.05.2010).

—  Decreto 97/2010, 1 junio, extingue el Organismo Autónoma Espacios Na-
turales de Castilla-La Mancha (DOCM 08.06.2010).

—  Ley 5/2010, 28 mayo, modifi ca la Ley 4/2000, 27 junio, de declaración del 
Parque Natural de fuentes Carrionas y Fuente cobre-Montaña Palentina 
(BOCyL 02.06.2010 y BOE 14.06.2010).

—  Ley 15/2010, 28 mayo, declaración del Parque Natural del Montgrí, les 
Illes Medes i el Baix Ter, de dos Reservas Naturales Parciales y de una 
Reserva Natural Integral (DOGC 03.06.2010 y BOE 28.06.2010).

—  Decreto 111/2010, 30 julio, declara Paraje Natural Municipal el enclave 
denominado la Colaita, en el término municipal de Llombai (DOGV 
03.08.2010).

—  Orden 26.05.2010, declara 11 microrreservas de fl ora en la provincia de 
Alicante (DOGV 10.06.2010).

—  Orden 9.07.2010, declara Paraje Natural Municipal el enclave denomina-
do Sierra de Chiva, en el término municipal de Chiva (DOGV 
13.07.2010).

Estructura Orgánica

ARAGÓN

BALEARES

CANTABRIA

CASTILLA-LA MANCHA

CATALUÑA

NAVARRA

—  Decreto 129/2010, 6 julio, modifi ca del Decreto 225/2007, 18 septiembre, 
aprueba la Estructura Orgánica del Departamento de Política Territorial, 
Justicia e Interior (BOA 20.07.2010).

—  Ley 5/2010, 16 junio, reguladora del Consell Consultiu (BOCAIB 22.06.2010 
y BOE 06.07.2010).

—  Ley 7/2010, 21 julio, normas reguladoras del sector público instrumental 
(BOCAIB 29.07.2010). 

—  Ley 1/2010, 27 abril, modifi ca la Ley 6/2002, 10 diciembre, de Régimen 
Jurídico del Gobierno y de la Administración y la Ley  11/2006, 17 julio, de 
Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico (BOC 07.05.2010).

—  Decreto 94/2010, 1 junio, de la Estructura Orgánica y las competencias de 
los distintos órganos de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivien-
da (DOCM 08.06.2010).

—  Decreto 96/2010, 1 junio, de la Estructura Orgánica y las competencias de 
la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente (DOCM 08.06.2010).

—  Ley 12/2010, 19 mayo, del Consejo de Gobiernos Locales (BOE 
15.06.2010).

—  Decreto Foral 37/2010, 14 junio, modifi ca el Decreto Foral 124/2007, 3 
septiembre, que establece la Estructura Orgánica del Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente (BON 30.06.2010).
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NORMATIVA AUTONÓMICA

Medio Ambiente

CANARIAS

CASTILLA Y LEÓN

EXTREMADURA

GALICIA

NAVARRA

LA RIOJA

—  Ley 4/2010, 4 junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas (BOE 
21.06.2010).

—  Decreto 87/2010, 29 junio, aprueba el Programa de gestión de Residuos 
Municipales de Cataluña (PROGREMIC) y se regula el procedimiento de 
distribución de la recaudación de los cánones sobre la eliminación de los 
Residuos Municipales (DOGC 06.07.2010).

—  Decreto 88/2010, 29 junio, aprueba el Programa de gestión de Residuos 
Industriales de Cataluña (PROGRIC) y modifi ca el Decreto 93/1999, 6 
abril, sobre procedimientos de gestión de residuos (DOGC 06.07.2010).

—  Decreto 89/2010, 29 junio, aprueba el Programa de gestión de Residuos 
de Construcción de Cataluña (PROGROC), se regula la producción y 
gestión de los residuos de la construcción y demolición, y el canon sobre 
la deposición controlada de los residuos de la construcción (DOGC 
06.07.2010).

—  Ley 5/2010, 23 junio, Prevención y Calidad Ambiental (DOE 24.06.2010 
y BOE 15.07.2010).

—  Decreto 138/2010, 5 agosto, que establece el procedimiento y las condi-
ciones técnico-administrativas proyectos de repotenciación de parques 
eólicos (DOG 13.08.2010).

—  Orden Foral 23.06.2010, regula el uso del fuego en suelo rústico y se 
establecen medidas de prevención de incendios forestales (BON 
16.07.2010).

—  Decreto 43/2010, 30 julio, establece la naturaleza, funciones y composi-
ción del Consejo Asesor de Medio Ambiente (BOR 04.08.2010).

Ordenación del Territorio y Urbanismo

ANDALUCÍA

ARAGÓN

BALEARES

—  Ley 3/2010, 21 mayo, modifi ca diversas leyes para la transposición en 
Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, 12 diciembre, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa a los Servicios en el Mercado Interior 
(BOJA 08.06.2010 y BOE 22.06.2010).

—  Ley 3/2010, 7 junio, modifi ca parcialmente la Ley 6/2003, 27 febrero, del 
Turismo de Aragón (BOA 21.06.2010 y BOE 16.07.2010).

—  Ley 4/2010, 22 junio, modifi ca la Ley 9/1998, 22 diciembre, de Coopera-
tivas (BOE 12.08.2010).

—  Decreto 100/2010, 7 junio, salva una omisión en el Decreto 84/2010, 11 
mayo, por el que se aprueba el marco organizativo para la aplicación en 
Aragón de la Ley 45/2007, 13 diciembre, para el Desarrollo Sostenible 
del Medio Rural (BOA 21.06.2010).

—  Decreto 101/2010, 7 junio, aprueba el Reglamento del Consejo de Urba-
nismo de Aragón y de los Consejos Provinciales de Urbanismo (BOA 
15.06.2010).

—  Decreto 132/2010, 6 julio, aprueba el Reglamento del Consejo de Orde-
nación del Territorio (BOA 20.07.2010).

—  Ley 8/2010, 27 julio, de medidas para la revalorización Integral de la 
Playa de Palma (BOE 20.08.2010).
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NORMATIVA AUTONÓMICA

Ordenación del Territorio y Urbanismo (continuación)

BALEARES

CANARIAS

CANTABRIA

CASTILLA-LA MANCHA

CASTILLA Y LEÓN

CATALUÑA

—  Ley 9/2010, 27 julio, de declaración de interés autonómico la construc-
ción del campo de golf de Son Bosc en Muro (BOE 25.08.2010).

—  Ley 10/2010, 27 julio, de medidas urgentes relativas a determinadas in-
fraestructuras y equipamientos de interés general en materia de Ordena-
ción Territorial, Urbanismo y de impulso a la inversión (BOE 
26.08.2010).

—  Decreto 57/2010, 16 abril, desarrolla y complementa diversas disposicio-
nes reglamentarias establecidas en el R.D. 1027/2007, 20 julio, que 
aprueba el Reglamento de instalaciones térmicas en los edifi cios (RITE) 
(BOCAIB 24.04.2010).

—  Resolución 11.062010, hace público el Acuerdo de la Comisión de Orde-
nación del Territorio y Medio Ambiente de 26.05.2010, relativo a criterio 
interpretativo sobre determinados preceptos de la Ley 6/2009, 6 mayo, 
relativos a los Proyectos de Actuación Territorial (BOCAN 22.06.2010).

—  Ley 2/2010, 4 mayo, modifi ca la Ley 1/2002, 26 febrero, del Comercio de 
Cantabria y otras normas complementarias para su adaptación a la Di-
rectiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 di-
ciembre 2006, relativa a los Servicios en el Mercado Interior (BOE 
29.05.2010).

—  Ley 6/2010, 30 julio, de Medidas urgentes en materia de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo (BOE 28.08.2010).

—  Ley 2/2010, 13 mayo, de Comercio (DOCM 21.05.2010 y BOE 
23.07.2010)

—  Ley 4/2010, 10 junio, de creación de la Empresa Pública de Gestión de 
Infraestructuras Aeroportuarias (BOC 13.07.2010).

—  Decreto Legislativo 1/2010, 17 mayo, aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística 
(DOCM 21.05.2010).

—  Decreto 177/2010, 1 julio, modifi ca el Reglamento de Suelo Rústico, 
aprobado por Decreto 242/2004, 27 julio (DOGC 06.07.2010).

—  Decreto 178/2010, 1 julio, aprueba la Norma Técnica de Planeamiento 
para homogeneizar el contenido de la documentación de los planes mu-
nicipales (DOGC 07.07.2010).

—  Ley 6/2010, 28 mayo, declaración de Proyecto Regional del “Complejo 
de Ocio y Aventura Meseta-Ski” (BOCyL  11.06.2010 y BOE 
28.06.2010).

—  Ley 7/2010, 21 abril, modifi ca la Carta Municipal de Barcelona (DOGC 
30.04.2010 y BOE 25.05.2010).

—  Ley 22/2010, 20 julio, del Código de consumo (BOE 13.08.2010).

—  Ley 23/2010, 22 julio, modifi ca la Ley 1/1995 y la Ley 23/1983 para fi jar 
el ámbito de planifi cación territorial de El Penedés (DOGC 29.07.2010 y 
BOE 14.08.2010).

—  Decreto Legislativo 1/2010, 3 agosto, que aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley de Urbanismo (DOGC 05.08.2010).

—  Decreto 96/2010, 20 julio, disuelve y liquida el Consorcio Urbanístico 
para el Desarrollo de la Villa Olímpica y el Parque de la Draga (DOGC 
22.07.2010).
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NORMATIVA AUTONÓMICA

Ordenación del Territorio y Urbanismo (continuación)

CATALUÑA

GALICIA

MADRID

NAVARRA

PAÍS VASCO

—  Ley 2/2010, 25 marzo, de medidas urgentes de modifi cación de la 
Ley 9/2002, 30 diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección 
del Medio Rural (BOE 19.07.2010).

—  Decreto 76/2010, 29 abril, aprueba el Reglamento de la Comisión Galle-
ga de Delimitación Territorial (DOG 11.05.2010).

—  Decreto 103/2010, 17 junio, modifi ca el Decreto 39/2007, 8 marzo, que 
regula la composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales 
del Patrimonio Histórico Gallego (DOG 01.07.2010).

—  Orden 23 julio 2010, aprueba inicialmente el Plan de Ordenación del Li-
toral de Galicia, procede a la apertura del trámite de información pública 
y adopta medidas cautelares (DOG 30.07.2010).

—  Ley 3/2010, 22 junio, de Instalaciones Aeronáuticas (BOCM 
29.06.2010).

—  Ley Foral 5/2010, 6 abril, de accesibilidad universal y diseño para todas 
las personas (BOE 26.05.2010).

—  Resolución 19 febrero 2010 que aprueba el “Manual de Inspecciones 
Periódicas de Instalaciones Térmicas en Edifi cios” en su edición 1ª 
(BOPV 13.05.2010).

Vivienda 

ARAGÓN

ASTURIAS

BALEARES

CANARIAS

CANTABRIA

CASTILLA-LA MANCHA

CASTILLA Y LEÓN

—  Ley 4/2010, 22 junio, modifi ca la Ley 9/1998, 22 diciembre, de Coope-
rativas de Aragón (BOA 25.06.2010).

—  Ley 4/2010, 29 junio, de Cooperativas de Asturias (BOPA 
12.07.2010).

—  Decreto 56/2010, 23 junio, crea y regula el funcionamiento del Regis-
tro de demandantes de vivienda protegida (BOPA 02.07.2010).

—  Orden 23 julio 2010, aprueba inicialmente el Plan de Ordenación del 
Litoral de Galicia, procede a la apertura del trámite de información 
pública y adopta medidas cautelares (DOG 30.07.2010).

—  Ley 5/2010, 21 junio, de Fomento a la Participación Ciudadana (BO-
CAN 30.06.2010).

—  Decreto 47/2010, 6 mayo, modifi ca el Decreto 135/2009, 20 octubre,  
que regula las actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias (2009-
2012), y otras normas en materia de vivienda (BOCAN 17.05.2010).

—  Decreto 121/2008, 11 diciembre, autoriza la modifi cación de los Esta-
tutos de la Empresa Pública Gestión de Viviendas e Infraestructuras 
en Cantabria, Sociedad Limitada (Gesvicam) (BOC 19.07.2010).

—  Orden 10.05.2010, regula la organización y funcionamiento del Regis-
tro de Demandantes de Viviendas Protegidas (BOC 28.05.2010).

—  Decreto 72/2010, 25 mayo, modifi ca el Decreto 173/2009, 10 noviem-
bre, que aprueba el V Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación de 
Castilla-La Mancha 2009-2010 (DOCM 28.05.2010).

—  Orden 3.06.2010, establece los precios máximos de venta para el 
stock de viviendas libres determinadas que se encuentran sin vender 
(BOCyL 18.06.2010).
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NORMATIVA AUTONÓMICA

Vivienda (continuación)

GALICIA

MURCIA

NAVARRA

VALENCIA

PAÍS VASCO

—  Decreto 29/2010, 4 marzo, aprueba las Normas de habitabilidad de 
viviendas (Corrección de errores en DOG 29.06.2010).

—  Decreto 84/2010, 27 mayo, regula el Programa Aluga, para el fomen-
to del alquiler de viviendas (DOG 02.06.2010).

—  Decreto 169/2010, 25 junio, modifi ca el Decreto 321/2009, 2 octubre, 
por el que se regula el Plan Regional de Vivienda para el cuatrienio 
2009-2012 (BORM 29.06.2010).

—  Ley Foral 10/2010, 10 mayo, del Derecho a la Vivienda (BON 
17.05.2010 y BOE 31.05.2010).

—  Decreto 105/2010, 25 junio, modifi ca los Decretos 90/2009, 26 junio, 
189/2009, 23 octubre y 66/2009, 15 mayo, que aprueban, respectivamen-
te, el Reglamento de Viviendas de Protección Pública, el Reglamento de 
Rehabilitación de Edifi cios y Viviendas y el Plan Autonómico de Vivienda 
2009-2012 (DOGV 01.07.2010).

—  Decreto Foral 16/2010, 15 junio, modifi ca los Decretos Forales 6/1999, 
26 enero, y 6/1990, 20 febrero, de desarrollo de la Norma Foral 12/1989, 
5 julio, del Impuestos sobre Bienes Inmuebles (BOPV 22.06.2010).

—  Decreto Foral 77/2010, 1 junio, modifi ca el Decreto Foral 188/2006, 28 
noviembre, que aprueba las Normas Técnicas para la determinación del 
Valor Mínimo Atribuible (BOPV 14.06.2010).

—  Orden 29.03.2010 de realojo derivado de actuaciones aisladas no expro-
piatorias realizadas por las Administraciones municipales (BOPV 
26.05.2010).

Cerrado en BB.OO. 31 de agosto de 2010
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Planeamiento urbanístico

PLANEAMIENTO GENERAL EN TRAMITACIÓN EN MUNICIPIOS MAYORES 
DE 20.000 HABITANTES

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA PROVINCIA MUNICIPIO

Población 
Derecho

1996

PLAN 
VIGENTE

PLANEAMIENTO EN TRÁMITE

Tipo Inicio Avance Aprobación
inicial

Aprobación
provisional

ANDALUCÍA ALMERÍA Almería 187.521 PG/1998 PG 20.08.05

Adra 23.880 NS/1996

El Ejido 80.987 PG/2009

Nijar 26.126 NS/1996 PG 11.02.06

Roquetas de Mar 77.423 PG/2009

Vïcar 21.515 PG/2001

CÁDIZ Cádiz 127.200 PG/1995 PG 16.02.09 04.06.10

Algeciras 115.338 PG/2001

Arcos de la Frontera 31.017 PG/1995

Barbate 22.851 PG/1995

Barrios Los 21.977 PG/2008

Chiclana 76.171 PG/2007

Conil de la Frontera 20.752 PG/2001

Jerez de la Frontera 205.364 PG/2009

La Línea 64.240 PG/1985 PG 27.12.02

Puerto de Santa María 86.288 PG/1992 PG 26.02.03 04.07.06

Puerto Real 39.648 PG/2010

Rota 27.918 PG/1995 

San Fernando 96.155 PG/1992 PG 15.04.02 26.04.06

Sanlúcar de Barrameda 64.434 PG/1996 PG 30.01.06

San Roque 28.653 PG/2000 PG 30.01.06

CÓRDOBA Córdoba 325.543 PG/2002

Baena 21.260 PG/2003

Cabra 21.288 PG/2010

Lucena 41.698 PG/2000

Montilla 23.811 NS/1992

Palma del Río 21.440 PG/2007

Priego 23.309 NS/2000

Puente Genil 29.503 PG/1991
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COMUNIDAD 
AUTÓNOMA PROVINCIA MUNICIPIO

Población 
Derecho

1996

PLAN 
VIGENTE

PLANEAMIENTO EN TRÁMITE

Tipo Inicio Avance Aprobación
inicial

Aprobación
provisional

ANDALUCÍA GRANADA Granada 236.988 PG/2001 PG 02.03.07

Almuñecar 27.544 PG/1987 PG 24.11.95 17.08.05

Armilla 20.882 PG/2008

Baza 23.287 NS/1984

Guadix 20.326 PG/2002

Loja 21.570 PG/1994

Maracena 20.297 NS/1995

Motril  59.163 PG/2004

HUELVA Huelva 148.027 PG/1999 PG 28.09.06

Almonte 21.452 PG/2006

Isla  Cristina 20.982 PG/2008

Lepe 25.041 PG/2006

JAÉN Jaén 116.417 PG/1995

Alcalá la Real 22.524 PG/2005

Andújar 38.979 PG/2010

Linares 61.340 PG/1995

Martos 24.520 PG/1999

Úbeda 34.462 PG/1996

MÁLAGA Málaga 566.447 PG/1997 PG 26.01.07

Alhaurín de la Torre 33.567 NS/1990

Alhaurín el grande 22.785 PG/1994

Antequera 45.037 PG/2010

Benalmadena 55.960 PG/2003 PG 17.10.06

Cártama 20.436 PG/2009

Coín 21.484 PG/1998

Estepona 62.848 PG/1994 PG 12.12.05

Fuengirola 68.646 PG/2010

Marbella 130.549 PG/2010

Mijas 70.437 PG/2000 PG 30.06.04 05.08.05

Nerja 22.621 PG/2000

Rincón de la Victoria 37.145 PG/1992 PG 05.08.05

Ronda 36.532 PG/1993

Torremolinos 63.077 PG/1996 

Vélez-Málaga 72.842 PG/1996

SEVILLA Sevilla 699.759 PG/2006

Alcalá de Guadaira 68.452 PG/1994 

Camas 25.780 PG/2000

Carmona 27.950 NS/1984 PG 20.03.93 30.06.94

Coria del Río 27.528 NS/2001

(continuación)
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COMUNIDAD 
AUTÓNOMA PROVINCIA MUNICIPIO

Población 
Derecho

1996

PLAN 
VIGENTE

PLANEAMIENTO EN TRÁMITE

Tipo Inicio Avance Aprobación
inicial

Aprobación
provisional

ANDALUCÍA SEVILLA Dos Hermanas 120.323 PG/2002 PG 20.04.07

Écija 40.143 PG/2010

La Rinconada 35.097 PG/2008

Lebrija 26.046 PG/2001

Mairena del Aljarafe 39.831 PG/2003

Morón de la Frontera 28.259 NS/1982

Palacios y Villafranca (Los) 36.350 PG/2008

S. Juan de Aznalfarache 20.249 NS/1983 NS 03.08.94

Tomares 21.921 PG/2006

Utrera 50.098 PG/2002

ARAGÓN ZARAGOZA Zaragoza 666.129 PG/2008

Calatayud 21.905 PG/1998 PG 04.07.09

HUESCA Huesca 51.117 PG/2008

TERUEL Teruel 35.037 PG/1985 PG 13.10.09

PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

ASTURIAS Oviedo 220.644 PG/2005

Avilés 83.517 PG/2006

Castrillón 22.843 PG/2001 PG 08.08.05 03.03.06

Gijón 275.699 PG/2006 PG 17.02.10 07.08.10

Langreo 45.663 PG/1984 PG 24.04.08 16.10.08 28.10.09

Mieres 44.459 PG/2006

S. Martín del Rey Aurelio 18.810 NS/1997 PG 06.08.04

Siero 50.233 PG/2006

ISLAS 
BALEARES

BALEARES Palma de Mallorca 396.570 PG/1999

Calviá 47.934 PG/2000

Ciutadella de Menorca 28.696 PG/2006

Eivissa 46.835 PG/2009

Inca 29.450 PG/2005

Llucmajor 35.092 PG/1999 PG 20.01.06

Mahón 28.904 PG/1987 PG 30.03.06

Manacor 39.434 NS/1980 PG 30.03.07

Marratxi 32.380 NS/1999 NS 11.10.05

Sant Antoni de Portmany 21.082 PG/2001

Sant Josep de sa talaia 21.304 NS/1986

Sta. Eulalia del Río 30.364 PG/2004

CANARIAS LAS PALMAS 
DE GRAN 
CANARIA

Las Palmas de Gran Canaria 381.123 PG/2000 PG 28.08.08

Agüimes 28.224 PG/2004 PG 28.08.08

Arrecife 59.040 PG/2004 PG 02.04.07

Arucas 35.542 NS/2005 PG 15.03.09 27.95.10

Gáldar 23.951 NS/2006

(continuación)
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COMUNIDAD 
AUTÓNOMA PROVINCIA MUNICIPIO

Población 
Derecho

1996

PLAN 
VIGENTE

PLANEAMIENTO EN TRÁMITE

Tipo Inicio Avance Aprobación
inicial

Aprobación
provisional

CANARIAS LAS PALMAS 
DE GRAN 
CANARIA

Ingenio 28.809 PG.2005 PG 28.08.08 29.08.08

Mogán 20.391 NS/1987 PG 28.08.08

Oliva (La) 21.354 NS/2000

Pájara 20.283 PG/1999 PG 28.08.08

Puerto del Rosario 35.293 PG/1996 PG 28.08.08

S. Bartolomé de Tirajana 51.260 PG/1996 PG 28.08.08

Santa Lucía 61.325 PG/2008

Telde 99.201 PG/2002 PG 28.08.08

SANTA CRUZ
DE 
TENERIFE

Santa Cruz de Tenerife 221.956 PG/2006 PG 16.02.07

Adeje 41.002 NS/1982 PG 03.08.06

Arona 75.903 PG/1994 PG 10.04.03

Candelaria 23.394 PG/2007

Guía de Isora 20.004 PG/2005 PG 16.09.08

Granadilla de Abona 38.866 PG/2005

Icod de los Vinos 24.087 PG/2009

La Laguna 148.375 PG/2005 PG 12.03.09

La Orotava 40.945 PG/2004

Llanos de Ariadna (Los) 20.525 PG/1987 PG 15.09.08

Puerto de la Cruz 31.804 PG/2006

Realejos (Los) 37.385 PG /2010

Tacoronte 23.369 PG/2010

CANTABRIA CANTABRIA Santander 182.302 PG/1997 PG 17.08.09

Camargo 31.086 PG/1988 PG 13.01.03

Castro Urdiales 30.814 PG/1997 PG 30.05.07

Torrelavega 55.910 PG/1986 PG 28.02.05 26.10.05

CASTILLA-LA
MANCHA

ALBACETE Albacete 166.909 PG/1999 PG 09.10.06

Almansa 25.591 PG/1985

Hellín 31.054 PG/1994 PG 31.10.08

Villarobledo 26.311 PG/1993

CIUDAD 
REAL

Ciudad Real 72.208 PG/1997 PG 02.11.10

Alcázar de San Juan 30.408 PG/1992 

Puertollano 51.305 PG/1990

Tomelloso 37.532 PG/1984 PG 06.08.93

Valdepeñas 30.255 NS/1984 NS 23.09.96

CUENCA Cuenca 54.600 PG/1995

GUADALAJARA Guadalajara 81.221 PG/2000

Azuqueca de Henares 30.794 PG/1999

TOLEDO Toledo 80.810 PG/2008

Talavera de la Reina 87.763 PG/1997 PG 08/07/08

(continuación)



Documentación

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES 692

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA PROVINCIA MUNICIPIO
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Derecho

1996
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Tipo Inicio Avance Aprobación
inicial

Aprobación
provisional

CASTILLA Y 
LEÓN

ÁVILA Ávila 56.144 PG/2006 PG 15.02.10

BURGOS Burgos 177.879 PG/1999 PG 17/07/08 21.01.10

Aranda de Duero 32.460 PG/2000

Miranda de Ebro 39.589 PG/1999 PG 05.01.04 22.09.04

LEÓN León 135.119 PG/2004

Ponferrada 67.969 PG/2007

San Andrés del Rabanedo 30.217 NS/2010

PALENCIA Palencia 82.626 PG/2008

SALAMANCA Salamanca 155.740 PG/2007

SEGOVIA Segovia 56.858 PG/2008

SORIA Soria 39.078 PG/2006

VALLADOLID Valladolid 318.461 PG/2003

Laguna de Duero 21.483 PG/1999 PG 12.07.06 22.03.07 07.09.10

Medina del Campo 21.256 PG/2008

ZAMORA Zamora 66.672 PG/2001 PG 31.12.09

CATALUÑA BARCELONA Barcelona 1.615.908 PG/1976

Badalona 215.329 PG/1976

Barbera del Vallés 30.271 PG/2010

Castellar del Vallès 22.626 PG/2005

Castelldefels 60.572 PG/1976

Cerdanyola del Valles 58.493 PG/1976

Cornellá de Llobregat 85.180 PG/1976

Esparreguera 21.451 PG/2005

Esplugues de Llobregat 46.586 PG/1976

Gavá 45.190 PG/1976

Granollers 60.122 PG/2007

Hospitalet de Llobregat 253.782 PG/1976

Igualada 38.164 PG/1986

Manresa 75.053 PG/1997

Manlleu 20.505 PG/2008

Masnou (El) 22.066 PG/2001

Martorell 26.169 PG/1992

Mataró 119.780 PG/2005

Molins de Rei 23.828 PG/1976

Mollet del Valles 51.912 PG/2005

Moncada i Reixac 32.750 PG/1976

Olesa de Montserrat 22.914 PG/1993

Pineda de Mar 25.931 PG/1992

Prat de Llobregat 62.899 PG/1976

(continuación)
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CATALUÑA BARCELONA Premia de Mar 27.545 PG/1991 PG 14.04.03 21.06.06

Ripollet 36.255 PG/1976

Rubí 71.927 PG/2006

Sabadell 203.969 PG/1994

Sant  Adriá de Besos 33.223 PG/1976

Sant  Andreu de la Barca 26.279 PG/1981

Sant  Boi de Llobregat 81.335 PG/1976

Sant  Pere de Ribes 28.066 PG/2001

Sta. Coloma de Gramenet 117.336 PG/1976

Sant Cugat del Valles 76.274 PG/1976

Sant Feliu de Llobregat 42.628 PG/1976

Sant Joan Despi 31.647 PG/1976

Sant Vicenç dels Horts 27.461 PG/1976

Santa Perpetua de Mogoda 24.325 PG/2005

Sitges 27.070 PG/2006

Terrasa 206.245 PG/2003

Vic 38.964 PG/1981 PG 15.03.06

Viladecans 62.573 PG/1976

Vilanova i la Geltrú 64.905 PG/2001

Vilafranca del Penedés 37.364 PG/2004

GIRONA Girona 94.484 PG/2006

Blanes 39.107 PG/2010

Figueres 42.809 PG/2005

Lloret de Mar 37.734 PG/2007

Olot 32.903 PG/2004

Palafrugell 22.109 PG/2007

S. Feliu de Gixols 21.726 PG/2006

Salt 28.763 PG/2005

LLEIDA Lleida 131.731 PG/2003

TARRAGONA Tarragona 137.536 PG/2005

Amposta 20.652 PG/1985

Calafell 22.939 PG2006

Cambrils 30.956 PG/2006

El Vendrell 34.931 PG/2006

Reus 107.770 PG/2005

Salou 27.754 PG/2003

Tortosa 35.734 PG/2007

Vila-seca 20.039 PG/1993

Valls 24.710 PG/1988
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COMUNIDAD 
VALENCIANA

ALICANTE Alicante 331.750 PG/1987 PG 27.03.10

Alfás del Pí (l’) 20.939 PG/1987

Alcoy/Alcoi 61.698 PG/1989

Altea 23.532 PG/1982

Benidorm 70.280 PG/1990

Calpe 29.228 PG/1994

Campello 26.043 PG/1986 PG 03.10.05

Crevillente 28.432 PG/1984 PG 30.07.04

Denia 44.035 PG/2006

Elche 228.348 PG/1998

Elda 55.174 PG/1985

Ibi 24.093 PG/2000

Javea/Xabia 31.140 PG/1991

Mutxamel 21.481 NS/1998

Novelda 27.008 NS/1992*

Orihuela 84.626 PG/1990

Petrer 34.109 PG/1998

Pilar de la horadada 21.424 PG/2000

Sant  Joan d’Alacant 21.681 PG/1991

San Vicente del Raspeig 51.507 PG/2002

Santa Pola 30.987 PG/2009

Torrevieja 101.381 PG/2000

Villajoyosa 32.534 PG/1999

Villena 34.928 PG/2004

CASTELLÓN Castellón de la Plana 177.924 PG/2000

Almazora/Almassora 23.891 PG/1998

Benicarlo 26.381 PG/1987 PG 26.02.02

Burriana 34.235 PG/2004

Onda 25.362 PG/1994

Vall d’ Uixó (La) 32.617 PG/1995

Villarreal 50.626 PG/1993

Vinaroz 27.912 PG2001

VALENCIA Valencia 807.200 PG/1988

Alaquás 30.297 PG/1990 PG 03.03.05

Alboraya 22.174 PG/1991

Aldaia 29.173 PG/1990

Alfafar 20.655 PG/1991

Algemesí 27.770 PG/1987 PG 06.08.04

Alzira 43.892 PG/2002

(continuación)
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COMUNIDAD 
VALENCIANA

VALENCIA Bétera 20.292 PG/2000

Burjassot 37.667 PG/1990

Carcaixent 21.973 PG/1998

Catarroja 25.552 PG/1988 PG 06.07.06

Cullera 23.777 PG/1995 PG 21.06.06

Gandia 79.958 PG/1999

Lliria 22.441 PG/2006

Manises 30.478 PG/2003 PG 24.07.06

Mislata 43.740 PG/1988

Moncada 21.651 PG/1994

Oliva 28.279 PG/1982

Ontinyent 37.518 PG/2007

Paiporta 23.245 PG/1999

Paterna 61.941 PG/1991 

Quart de Poblet 25.441 PG/1992 

Requena 20.807 NS/1988

Sagunto 65.821 PG/1997

Sueca 28.713 PG/2001

Torrent 76.927 PG/1991 PG 21.03.06

Xátiva 29.363 PG/2000

Xirivella 30.633 PG/1989 PG 27.10.92

EXTREMADURA BADAJOZ Badajoz 146.832 PG/2007

Almendralejo 33.177 PG/1996 PG 02.03.09

Don Benito 35.334 PG/2006 PG 29.06.10

Mérida 55.568 PG/2000

Villanueva de la Serena 25.576 PG/1983 PG 11.08.10

CÁCERES Cáceres 92.187 PG/2010

Plasencia 40.105 PG/1997 PG 16.02.09

GALICIA A CORUÑA Coruña (A) 245.164 PG/1998

Ames 25.818 PG/2002

Arteixo 28.961 NS/1995 PG 06.07.01 03.09.03

Cambre 22.900 NS/1994 PG 29.09.97 29.08.01

Carballo 30.653 PG/2003

Culleredo 27.670 PG/1987 PG 14.06.96 07.05.97 12.11.02

Ferrol 74.696 PG/2001

Narón 37.008 PG/2002

Oleiros 32.381 PG/2009

Ribeira 27.430 PG/2003 PG 10.09.08

Santiago de Compostela 94.339 PG/2008

(continuación)
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GALICIA LUGO Lugo 95.416 PG/1990 PG 20.01.97 26/04/00 10.02.06 23.01.09

Monforte de Lemos 19.486 NS/1985 PG 08.10.08

OURENSE Ourense 107.057 PG/2003 PG 16.09.08

PONTEVEDRA Pontevedra 80.749 PG/1989 PG 21.10.03

Cangas 25.537 NS/1994 PG 29.03.01 03.02.05

Estrada (a) 21.886 NS/1978 PG 29.09.08

Lalín 21.130 PG/1999

Marín 25.879 NS/1978 PG 12.03.04 01.03.07

Ponteareas 22.750 NS/1995 PG 14.03.03

Redondela 30.036 NS/1987 PG 18.04.01 11.04.02

Vigo 295.703 PG/2008

Villagarcía de Arousa 37.329 PG/2000 PG 13.08.08

C. DE 
MADRID

MADRID Madrid 3.213.271 PG/1997

Alcalá de Henares 203.645 PG/1991 PG 16.02.99 02.12.05

Alcobendas 107.514 PG/2009

Alcorcón 167.997 PG/2008

Aranjuez 52.224 PG/1996

Arganda del Rey 50.309 PG/1999 PG 14.02.03

Boadilla del Monte 41.807 PG/2002

Ciempozuelos 21256 PG/2008

Colmenar Viejo 42.649 PG/2002

Collado Villalba 54.658 PG/2001

Coslada 89.918 PG/1995 PG 09.08.04

Fuenlabrada 194.791 PG/1999 PG 30.05.07

Galapagar 31.261 NS/1976 PG 25.06.97 11.08.00 28.07.05

Getafe 164.043 PG/2003

Leganés 184.209 PG/2000

Majadahonda 66.585 PG/1998

Mejorada del Campo 22.267 PG/1997

Móstoles 206.275 PG/2009

Navalcarnero 20.058 PG/2009

Parla 108.051 PG/1997 PG 27.04.04

Pinto 42.445 PG/2002 PG 19.12.05

Pozuelo de Alarcón 81.365 PG/2002

Rivas-Vaciamadrid 64.808 PG/2004

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

San Fernando de Henares 40.654 PG/2002

San Sebastián de los Reyes 72.414 PG/2002

Torrejón de Ardoz 116.455 PG/1999
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C. DE 
MADRID

MADRID Torrelodones 21.231 PG/1997

Valdemoro 58.623 PG/2004

Villaviciosa de Odón 26.248 PG/1999 PG 07.11.05 06.08.09

Tres Cantos 40.606 PG/2003

R. DE 
MURCIA

MURCIA Murcia 430.571 PG/2001 PG 09.07.04 02.02.05

Águilas 34.101 PG/2003 PG 21.08.04 08.02.05 09.10.06

Alcantarilla 40.458 PG/1984 PG 21.11.98 16.01.03 29.12.06

Caravaca de la Cruz 26.240 PG/2005

Cartagena 210.376 PG/1987 PG 23.03.09 21.12.09

Cieza 35.141 PG/2008

Jumilla 25.348 PG/2004

Lorca 90.924 PG/2003

Mazarrón 34.351 PG/1989 PG 26.10.06

Molina de Segura 62.407 PG/2006

San Javier 30.653 NS/1990

San Pedro del Pinatar 23.272 PG/1984

Torres de Cotillas (las) 20.456 NS/2010

Torre-Pacheco 30.351 NS/1995 PG 01.06.04 16.12.05

Totana 28.976 NS/1981 PG 19.08.04 20.01.07

Yecla 34.869 PG/1984 PG 22.12.05

C.F. NAVARRA NAVARRA Pamplona 197.275 PG/2003

Barañain 22.193 PG/1991

Tudela 33.910 PG/1991 PG 02.12.05

PAÍS VASCO ÁLAVA Vitoria-Gasteiz 232.477 PG/2001

Llodio 18.276 PG/1993 PG 01.03.05 30.03.07

GUIPUZCOA Donostia-San Sebastián 182.248 PG/1995

Eibar 27.496 PG/2006

Irún 60.914 PG/1999

Arrasate o Mondragón 21.974 PG/2003

Rentería 38.505 PG/2004

Zarautz 22.274 PG/2008

VIZCAYA Bilbao 353.340 PG/1995 

Basauri 42.966 PG/2000

Barakaldo 97.328 PG/2000

Durango 27.861 NS/2005

Erandio 23.978 NS/1992 PG ** 10.10.94 01.08.97

Galdakao 29.234 PG/1995

Getxo 81.260 PG/2000 PG 24.07.06

Leioa 29.748 PG/2001
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PAÍS VASCO VIZCAYA Portugalete 48.205 PG/1993

Santurtzi 47.004 PG/1998*

Sestao 29.638 PG/2000

LA RIOJA LOGROÑO Logroño 150.071 PG/2002 PG 17.07.09

Calahorra 24.338 PG//2007

CEUTA Ceuta 77.389 PG/1992 

MELILLA Melilla 71.448 PG/1995

30 de septiembre de 2010

(continuación)
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Accesibilidad y diseño urbano: calidad y seguri-
dad para todos en los espacios públicos urbani-
zados: F. ALONSO LÓPEZ (coord.), Ministerio de 
Vivienda, Centro de Publicaciones, Madrid 2010; 25 x 
21 cm. 253 pp. PVP. 28€ ISBN: 978-84-96387-54-6

La Convención Internacional sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad y su Protocolo Fa-
cultativo de 2006 de las Naciones Unidas (ONU), 
ratifi cada por España y en vigor desde mayo de 
2009, recuerda que la accesibilidad para las perso-
nas con discapacidad es un derecho fundamental de 
igualdad y no discriminación que debe seguir evolu-
cionando.

De este principio fundamental y del concepto de 
“vida independiente” había partido, ya en el año 
2003, el Estado español cuando, al amparo de la 
competencia exclusiva para regular las condiciones 
básicas que garanticen la igualdad de todos los es-
pañoles en el ejercicio de los derechos y el cumpli-
miento de los deberes constitucionales, reconocida 
en el artículo 149.1.1ª de la Constitución, aprobó la 
Ley de Igualdad de Oportunidades, no Discrimina-
ción y Accesibilidad Universal de las personas con 
discapacidad (LIONDAU) y, posteriormente, el Real 
Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se apro-
baron las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad 
para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados y edifi caciones.

Con este marco de referencia, en cumplimiento del 
mandato establecido por las Disposición fi nal cuarta 
del citado Real Decreto y con plena conciencia de 
que la accesibilidad para las personas con discapa-
cidad debe evolucionar, el Ministerio de Vivienda Mi-
nisterio de Vivienda ha elaborado la Orden Ministerial 
VIV/561/2010 por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los es-
pacios públicos urbanizados es un avance considera-
ble para delimitar las condiciones técnicas y 
establecer un estándar mínimo para todos.

La Orden Ministerial es el documento técnico del 
que parte el libro que aquí se presenta para analizar 
los distintos aspectos de su aplicación. Para realizar 

la aproximación a la realidad normativa y técnica en 
que esta Orden se inserta el libro se ha dividido en 
tres partes. La primera analiza los criterios de acce-
sibilidad dispersos entre distintas normas legales y 
técnicas preexistentes, tanto en el ámbito nacional 
como internacional, refl exionando sobre lo que han 
aportado desde su aprobación, las diferencias a uni-
fi car y con qué criterios hacerlo. Este es el objetivo 
de esa primera parte del libro, denominada CON-
TEXTO NORMATIVO, en la que participan técnicos 
como Ángela DE LA CRUZ, Subdirectora General de 
Urbanismo del Ministerio de Vivienda, los arquitectos 
Eliana PIRES, Rafael REYES y Ana María VIEITEZ, so-
cios de la Ofi cina de Arquitectura, Accesibilidad y 
Movilidad de Barcelona, OAAMB, y Nieves PEINADO, 
arquitecta del Centro de Referencia Estatal de Auto-
nomía Personal y Ayudas Técnicas, CEAPAT, ade-
más de Fernando ALONSO LÓPEZ, que es el 
coordinador de la publicación . Estos trabajos permi-
ten conocer más a fondo los antecedentes y los fun-
damentos, desde la normativa estatal y autonómica 
a la normativa internacional sin olvidar las normas 
técnicas.

La segunda parte aborda más específi camente algu-
nos de los CONTENIDOS DE LA ORDEN MINISTE-
RIAL. Para ello, Consuelo DEL MORAL, arquitecta y 
profesora, realiza una panorámica general del texto 
legal. Mariano CALLE, urbanista y arquitecto, y el 
equipo de OAAMB abordan conjuntamente uno de 
los aspectos principales de la Orden Ministerial: el 
Itinerario Peatonal Accesible, IPA, el concepto de 
mayor envergadura en esta norma, por cuanto pre-
tende ser la columna vertebral de la accesibilidad en 
la ciudad. Un tercer artículo, de Fernando ALONSO 
aborda un tema complejo de gran interés: la señali-
zación táctil para personas con discapacidad visual, 
partiendo para ello de las últimas investigaciones y 
trabajos empíricos sobre el tema que marcan el ca-
mino de lo que debe ser una unifi cación de criterios 
internacionales.

La parte fi nal recoge REFLEXIONES Y CRITERIOS 
en torno a la accesibilidad en la ciudad. Para ello 
cuenta con las aportaciones de Christian KISTERS y 
Marcos MONTES, consultores y diseñadores urbanos 
en estudios de movilidad urbana y soluciones de co-
existencia de peatones, vehículos a motor y bicicle-
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tas. El ingeniero José Antonio JUNCÁ aborda las 
soluciones de integración del mobiliario urbano en el 
espacio público desde una perspectiva de accesibi-
lidad. Los colectivos de personas con discapacidad 
están también representados en un tema que casi 
siempre ha estado ausente en las normativas: la ac-
cesibilidad sensorial al espacio público. Mª Jesús 
VICENTE y Concepción BLOCONA, especialistas de la 
ONCE, por una parte, y Carmen JAUDENES y Begoña 
GÓMEZ NIETO, del área técnica de la Federación Es-
pañola de Asociaciones de Padres y Amigos de los 
Sordos, FIAPAS, por otra, abordan los distintos as-
pectos del tema. Finalmente, el grupo formado por 
los arquitectos Xavier y Marta GARCÍA MILÁ y el inge-
niero Ignasi GUSTEMS refl exionan sobre cómo la ac-
cesibilidad incide sobre la transformación de la 
ciudad.

PPG

João Vilanova Artigas: G. WISNIK (ed), K. FRAMP-
TON & J. VILANOVA ARTIGAS & G. WISNIK (textos), 2G 
N.54, Editorial Gustavo Gili SL, julio de 2010; 30 x 
23 cm. 145 pp páginas ilustradas en color, PVP. 
28.37€, ISBN: 978-84-252-2353-2

João VILANOVA ARTIGAS (Curitiba 1915-São Paulo 
1985), arquitecto brasileño maestro de la llamada 
‘Escuela de São Paulo’, adoptó el hormigón arma-
do como lenguaje plástico y constructivo a partir de 
fi nales de la década de 1950. Basándose en las po-
sibilidades técnicas del material, defi nió la volume-
tría de sus edificios mediante osados conceptos 
estructurales de grandes luces. Sus proyectos y 
obras conllevan una voluntad de ser ejemplares para 
contribuir al desarrollo técnico y social del país, una 
ambición propia de la ciudad de São Paulo: el cen-
tro económico e industrial de Brasil, ajeno al optimis-
mo hedonista de Río de Janeiro y a su arquitectura 
moderna, asociada a Oscar NIEMEYER.

Por primera vez fuera de Brasil, 2G presenta la se-
lección más amplia de este gran arquitecto, consi-
derado el maestro de la arquitectura realizada en 
São Paulo en las décadas de 1960 y 1970. Una obra 
marcada por el compromiso entre inquietud poética 
y rigor constructivo, que en los últimos años cruzó 
las fronteras de la arquitectura brasileña gracias a la 

divulgación internacional de la obra de Paulo MEN-
DES DA ROCHA (1928).

La obra de João VILANOVA ARTIGAS, que abarca en 
conjunto casi cinco décadas, es prolífi ca y extensa. 
Desgraciadamente, buena parte de esa obra se en-
cuentra actualmente en condiciones de conservación 
precarias. Como resultado, el conjunto más expresi-
vo de obras bien —o razonablemente bien— conser-
vadas está formado por residencias unifamiliares 
y edifi cios de viviendas escogidas siguiendo crite-
rios de importancia estética y discursiva, preferente-
mente de la denominada fase ‘brutalista’, que es, sin 
duda, la más personal y radical del arquitecto. Entre 
estas obras cabe destacar: el edificio Louveira 
(1946-1949), la segunda casa de Vilanova Artigas 
(1949), la casa Baeta (1956-1957), la casa Rubens 
de Mendonça (1958-1959), la segunda casa Taques 
Bittencourt (1959), la casa Ivo Viterito (1962-1963), 
la casa Mendes André (1966-1967), la casa Elza 
Berquó (1967) y la casa Martirani (1969-1974), todas 
ellas en São Paulo.

A este conjunto se han añadido algunas obras pú-
blicas fundamentales, como el instituto de educa-
ción secundaria de Guarulhos (1960-1962), el 
conjunto de viviendas CECAP Zezinho Magalhães 
Prado (1967-1972), las estaciones de autobuses de 
Londrina (1950-1952) y Jaú (1973-1975), y el edifi cio 
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidade de São Paulo (FAU-USP, 1961-1968), 
su obra maestra. El ideal político y arquitectónico de 
VILANOVA ARTIGAS era construir para la colectividad, 
de ahí que sea en el programa de edifi cios públicos 
donde su fi losofía encontró un campo de investiga-
ción más propicio y contundente.

En el nexus s presentan dos textos escritos por el 
arquitecto: ‘Los caminos de la arquitectura moderna’ 
(1952) y ‘Una falsa crisis’ (1965). Pensador marxista 
combativo, VILANOVA ARTIGAS expresa en estos tex-
tos dos momentos cruciales de su carrera.

Todos los reportajes fotográfi cos que ilustran las 
obras han sido realizados a propósito para esta pu-
blicación por NELSON KON. También se han redibuja-
do ex profeso diversos proyectos.

PPG
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1.  Índice cronológico: con los 52 artículos publicados en los cuatro números aparecidos, siguiendo su orden 
de inserción en la Revista, incorporando:

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

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

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

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

La Secretaria de Redacción de CyTET
Madrid, diciembre de 2010

Índices de CIUDAD Y TERRITORIO 
Estudios Territoriales
Vol. XLII Año 2010, 
números. 163 a 166 (cuarta época)

1.  Índice cronológico de números y 
artículos

No 163, VOL XLII. PRIMAVERA 2010

 •  PRESENTACIÓN
 1  “Presentación”
 Rafael MATA OLMO
 163: 5-8. Descript.: Presentaciones.

 •  ESTUDIOS
 2  “Ordenación del territorio y protección del agua 

subterránea: análisis de integración en la Sierra 
de Cañete (Málaga)”

  Alberto JIMÉNEZ MADRID & Carlos MARTÍNEZ 
NAVARRETE & Francisco CARRASCO CANTOS

  163: 09-18. Descript.: Ordenación del territorio. 
Urbanismo. Directivas europeas. Planifi cación 
hidráulica. Agua. Málaga. 

 3  “La valoración urbanística y la valoración eco-
nómico-fi nanciera: confl uencia” 

  Carmen Esther FALCÓN PÉREZ & Francisco 
SERRANO MORACHO. 

  163: 19-48. Descript.: Valoraciones urbanísti-
cas. Valoraciones económico-fi nancieras

 4  “Impacto de los campos de golf en Levante”
  José Ramón NAVARRO VERA & Armando OR-

TUÑO PADILLA 
  163: 35-33. Descript.: Transformación del terri-

torio. Abastecimiento de agua. Movilidad urba-
na. Turismo. Valencia (Comunidad Autónoma). 
Murcia (Región). 

 5  “Concentración espacial de la propiedad de la 
tierra, megaproyectos inmobiliarios y transfor-
mación del paisaje: caso Valdeluz”

 Esther Isabel PRADA LLORENTE
  163: 49-66. Descript.: Propiedad de la tierra. 
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Megaproyectos inmobiliarios. Ciudad dispersa. 
Transformación del paisaje.

 6  “Estrategias de regeneracion urbanay segrega-
ción residencial en Bilbao: apariencias y reali-
dades”

  Enrique ANTOLÍN IRIA & José Manuel FERNÁN-
DEZ & SOBRADO & Eneko LORENTE BILBAO

  163: 67-81. Descript.: Segregación residencial. 
Regeneración urbana. Bilbao

 7  “Los barrios informales del Área Metropolitana 
de Buenos Aires: evolución y crecimiento en las 
últimas décadas”

  María Cristina CRAVINO & Juan Pablo DEL RÍO  
& Juan Ignacio DUARTE 

  163: 83-95. Descript.: Crecimiento urbano. Aná-
lisis demográfi co. Villas miseria. Área Metropo-
litana de Buenos Aires.

 8  “Redes locales y aprendizaje interactivo: el caso 
de la industria de apoyo exportador de la región 
del Bío-Bío, Chile”

 Francisco GATICA NEIRA
  163: 97-111. Descript.: Desarrollo local. Innova-

ción. Externalidades. Redes sociales.

 •  OBSERVATORIO INMOBILIARIO
 9  “2009. La nueva construcción sufrió el ajuste”
 Julio RODRÍGUEZ LÓPEZ
  163: 113-139. Descript.: Mercado inmobiliario 

español.

 •  INTERNACIONAL
10  Argentina. “La integración de arquitectura y am-

biente: buenas noticias desde Argentina”
 Rubén PESCI
  163: 140-142. Descript.: Buenas prácticas. Ar-

gentina.
11  Italia. “El ‘consumo del suelo en Italia’”
 Federico OLIVA 
  163: 142-145. Descript.: Consumo de suelo. Italia.
12  Brasil. Historia del desarrollo territorial en “Cam-

pos de las Delícias”
 Fania FRIDMAN 
  163: 145-150. Descript.: Desarrollo territorial. 

Historia. Brasil.

 •  DOCUMENTACIÓN
13  “Crónica Jurídica”
 Omar BOUAZZA ARIÑO
 163: 151-154. Descript.: normativa jurídica.
14  “Normativa estatal y autonómica”
 Francisca PICAZO RUIZ
  163: 177-183. Descript.: Índices de legislación 

urbanística de 2010. España.

No 164, VOL XLI. VERANO 2009

 •  PRESENTACIÓN
15 “Presentación”
 Rafael MATA OLMO
 164: 185-187. Descript.: Presentaciones.

 •  ESTUDIOS
16  “La delimitación y organización espacial de las 

áreas metropolitanas españolas: una perspecti-
va desde la movilidad residencia-trabajo”

 J. M. FERIA TORIBIO
  164: 189-210. Descript.: Áreas metropolitanas. 

Movilidad. Dinámica espacial. España.
17  “El impacto del ruido sobre la formación espa-

cial de los valores inmobiliarios: un análisis para 
el mercado residencial de Barcelona”

  Carlos MARMOLEJO DUARTE & Carlos Adrián & 
GONZÁLEZ TAMEZ

  164: 211-232. Descript.: Contaminación acústi-
ca. Valoraciones. Precios hedónicos.

18  “Revitalización urbana y lucha contra la pobre-
za: 25 años de cooperación española en defen-
sa del patrimonio urbano”

 Luis SUÁREZ-CARREÑO
  164: 233-245. Descript.: Patrimonio urbano. Co-

operación al desarrollo. Centros históricos. Re-
vitalización urbana. Rehabilitación urbana. 

19  “Las estrategias de ordenación, desarrollo y co-
operación territorial en Galicia a principios del 
siglo XXI”

 Antonio DOVAL ADÁN 
  164: 246-266. Descript.: Galicia. Desarrollo regio-

nal. Planes de desarrollo comarcal. Directrices de 
ordenación territorial. Planifi cación territorial.

20  “Territorios intermedios en la Región Metropoli-
tana de Barcelona: identidad y reciclaje”

 Pere VALLS 
  164: 267-283. Descript.: Área Metropolitana de 

Barcelona. Ciudad dispersa. Ordenación territo-
rial urbana. Regeneración urbana. Sostenibili-
dad territorial.

21  “Iniciativas territoriales para la protecciónde ám-
bitos litorales: el caso de Andalucía”

 Alfonso MULERO MENDIGORRI
  164: 285-311. Descript.: Ordenación del territo-

rio. Espacios naturales protegidos. Planifi cación 
medioambiental. Gestión del litoral.

22  “Turismo de patrimonio minero y desarrollo lo-
cal: las percepciones de la comunidad de Lota 
en Chile”

  María Isabel LÓPEZ MEZA & Rafael E. GALDAMES 
FUENTES & Luis Leonardo SEGUEL BRIONES

  164: 313-330. Descript.: Patrimonio cultural. Tu-
rismo. Desarrollo local. Renovación urbana.

 •  OBSERVATORIO INMOBILIARIO
23  “La incierta recuperación del mercado de vivien-

da en 2010”
  Julio RODRÍGUEZ LÓPEZ
  164: 335-356. Descript.: Mercado inmobiliario 

español.

 •  INTERNACIONAL
24  Italia “La crisis del urbanismo y las responsabi-

lidades de los urbanistas”
 Federico OLIVA 
  164: 357-360. Descript.: Urbanismo. Urbanis-

tas. Italia.
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25  Argentina. “El Club de las Ciudades Ilustres La-
tinoamericanas”

 Rubén PESCI 
 164: 360-362. Descript.: Ciudades. Argentina.
26  Francia: Los principios del urbanismo en Fran-

cia: de la ley Solidaridad y renovación urbanas 
(2000) al desarrollo sostenible”

 Laurent COUDROY DE LILLE 
  164: 362-363. Descript.: Urbanismo. Ley Solida-

ridad y renovación urbanas. Desarrollo sosteni-
ble. Francia.

27  Italia. “El legado paisajístico de Bruno Zevi
 (1918–2000) diez años después”
 Graziella TROVATO
  164: 364-366. Descript.: Bruno ZEVI. Paisaje. 

Italia.

 •  DOCUMENTACIÓN
28  “Por una gestión y regeneración urbana soste-

nible e integrada. Crónica de la Conferencia de 
Alto Nivel sobre Sostenibilidad Urbana y Rege-
neración Urbana Integrada en Europa”

  Omar BOUAZZA & Graziella TROVATO & Rafael 
MATA

  164: 367-371. Descript.: Conferencia de Alto 
Nivel sobre Sostenibilidad Urbana y Regenera-
ción Urbana Integrada. Regeneración urbana 
integrada. Sostenibilidad urbana. Europa.

29 “Crónica Jurídica”
 Omar BOUAZZA ARIÑO
 164: 409-410. Descript.: normativa jurídica.
30  “Normativa estatal y autonómica”
 Francisca PICAZO RUIZ 
  164: 411-418. Descript.: Índices de legislación 

urbanística de 2010. España.

Nº 165-166, VOL XLII OTOÑO-INVIERNO 2010 
Monográfi co “TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA GESTIÓN 
TERRITORIAL Y URBANA”

 •  PRESENTACIÓN
31  “Presentación”
 Rafael MATA OLMO & Javier GUTIÉRREZ PUEBLA
 165-166: 425-430. Descript.: Presentaciones.

 •  ESTUDIOS
32  “Las tecnologías de la información geográfi ca 

en la planifi cación urbana y la ordenación del 
territorio: viejos retos, nuevas direcciones”

 Javier GUTIÉRREZ PUEBLA
  165-166: 431-445. Descript.: Tecnologías de la 

información geográfi ca. Información geográfi ca 
en Internet. Análisis multicriterio. Análisis de ac-
cesibilidad a los servicios. Simulación de proce-
sos espacio-temporales.

33  “Geovisualización: espacio, tiempo y territorio”
 José OJEDA ZÚJAR
  165-166: 445-459. Descript.: Geovisualización. 

3D. 4D. IDE. Globos virtuales. Web 2.0.

34  “Los modelos de localización óptima como he-
rramientas para la planifi cación territorial y ur-
bana de instalaciones y equipamientos”

  Antonio MORENO JIMÉNEZ & Joaquín BOSQUE 
SENDRA

  165-166: 461-480. Descript.: Modelos de locali-
zación óptima. Métodos de planifi cación territo-
rial. Equipamientos.

35  “Instrumentos de simulación prospectiva del 
crecimiento urbano”

  Francisco AGUILERA BENAVENTE & Montserrat 
GÓMEZ DELGADO & Carolina de Carvalho CAN-
TERGIANI

  165-166: 481-495. Descript.: Modelos de simu-
lación prospectivos. Crecimiento urbano. Autó-
matas celulares. Análisis multicriterio.

36  “Detección de clusters y otras estructuras regio-
nales y urbanas con técnicas de econometría 
espacial”

 Coro CHASCO YRIGOYEN
  165-166: 497-512. Descript.: Modelos de locali-

zación óptima. Métodos de planifi cación territo-
rial. Equipamientos.

37  “Los Sistemas de Información Geográfi ca apli-
cados a la Evaluación Ambiental en la planifi ca-
ción de infraestructuras de transporte”

  Rosa M. ARCE RUIZ & Emilio ORTEGA PÉREZ & 
Isabel OTERO PASTOR 

  165-166: 513-528. Descript.: Sistemas de Infor-
mación Geográfi ca. Evaluación de Impacto Am-
biental. Evaluación Ambiental Estratégica. Infra-
estructuras. Transporte.

38  “Las aplicaciones de los Sistemas de Informa-
ción Geográfi ca al estudio de amenazas natura-
les: las amenazas asociadas al retroceso de 
glaciares y a los desprendimientos”

  Nuria ANDRÉS DE PABLO & Luis Miguel TANA-
RRO GARCÍA & David PALACIOS ESTREMERA 

  165-166: 529-550. Descript.: Sistemas de Infor-
mación Geográfi ca. Riesgos naturales. Retroce-
so glaciar. Desprendimientos.

39  “Avances en teledetección: instrumentos y apli-
caciones”

  M. Pilar MARTÍN ISABEL & Mariano GARCÍA 
ALONSO & F. Javier MARTÍNEZ VEGA 

  165-166: 551-564. Descript.: Teledetección es-
pacial, Hiperespectral, LiDAR, Ordenación del 
territorio.

40  “Breve presentación de los sistemas de infor-
mación nacionales y autonómicos”

 María Dolores AGUADO FERNÁNDEZ
  165-166: 565-569. Descript.: Sistemas de Infor-

mación Geográfi ca. Sistema de Información Ur-
banística (SIU). España.

41  “El sistema de información urbana”
  Emilio LÓPEZ ROMERO & Miguel BAIGET LLOM-

PART & María Isabel MADURGA CHORNET
  165-166: 571-584. Descript.: Arquitectura con-

temporánea. Vivienda. Género. Sostenibilidad. 
Sistemas complejos.
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42  “La Sede Electrónica del Catastro”
 Ignacio DURÁN BOO
  165-166: 585-595. Descript.: Catastro. Parcela. 

Sistemas de Información Geográfi ca. Adminis-
tración Electrónica.

43  “El SIGPAC: “hoy las ciencias adelantan…”
 Francisco MONTERO LABERTI 
  165-166: 597-606. Descript.: Sistemas de informa-

ción geográfi ca. Sistema de Identifi cación Geográ-
fi ca de Parcelas Agrícolas Español (SIGPAC).

44  “Estrategias para implantar las TIC en el urba-
nismo: la experiencia en Castilla y León”

 Alberto GONZÁLEZ MONSALVE 
  165-166: 607-614. Descript.: Urbanismo. Nuevas 

tecnologías. Castilla y León. Sistema de Informa-
ción Urbanística de Castilla y León (SIUCYL).

45  “Herramienta de diseño de planeamiento urba-
nístico y territorial de Extremadura”

 Fernando CEBALLOS-ZÚÑIGA RODRÍGUEZ 
  165-166: 615-628. Descript.: Planeamiento urba-

nístico. Herramienta de Diseño de Planeamiento 
Urbanístico y Territorial HDPUyT Extremadura.

46  “Sistematización Informática del Planeamiento 
Urbanístico de Canarias”

  Manuel BLANCO BAUTISTA & Juan Miguel BAR-
BERO FRANCISCO

  165-166: 629-634. Descript.: Gestión del suelo. 
Planeamiento urbanístico. Sistema de Informa-
ción Territorial de Canarias (SITCAN). Cana-
rias.

47  “UDALPLAN. Un Sistema de Información Geo-
gráfi co al servicio de la ordenación del territorio 
del País Vasco”

  Jesús María ERQUICIA OLACIREGUI & Enrique 
IBÁÑEZ PÉREZ DE ARENAZA & Álvaro ARROYO 
DÍAZ

  165-166: 635-648. Descript.: Arquitectura con-
temporánea. Diseño arquitectónico. Diseño ur-
bano. Innovación tecnológica. Innovación cons-
tructiva. Vivienda social.

 •  OBSERVATORIO INMOBILIARIO
48  “2010. Lenta recuperación del mercado de vi-

vienda. Mejoran las ventas”.
 Julio RODRÍGUEZ LÓPEZ
  165-166: 657-674. Descript.: Mercado inmobi-

liario español.

 •  DOCUMENTACIÓN
49 “Crónica Jurídica”
 Omar BOUAZZA ARIÑO
  165-166: 675-678. Descript.: normativa jurídica.
50  “Normativa estatal y autonómica”
 Francisca PICAZO RUIZ
  165-166: 679-687. Descript.: Índices de legisla-

ción urbanística de 2010. España.
51  Planeamiento General de los Municipios mayo-

res de 20.000 habitantes adaptado a TRLS/07.
  165-166: 688-698. Descript.: Estado del planea-

miento municipal. España

2. Índice onomástico de autores

(Los números indicados se refi eren al No del artículo 
del Índice cronológico anterior)

AGUADO FERNÁNDEZ, María Dolores: 40
ANTOLÍN IRIA, Enrique: 6 
AGUILERA BENAVENTE, Francisco: 36
ANDRÉS DE PABLO, Nuria: 38
ARCE RUIZ, Rosa M.: 35
ARROYO DÍAZ, Álvaro: 47
BAIGET LLOMPART, Miguel: 41 
BARBERO FRANCISCO, Juan Miguel: 46
BLANCO BAUTISTA, Manuel: 46
BOSQUE SENDRA, Joaquín: 34
BOUAZZA ARIÑO, Omar: 13, 28, 29, 49
CANTERGIANI DE CARVALHO, Carolina: 35
CARRASCO CANTOS, Francisco: 2
CHASCO YRIGOYEN, Coro: 36
CEBALLOS-ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Fernando: 45
COUDROY DE LILLE, Laurent: 26
CRAVINO, María Cristina: 7  
DOVAL ADÁN, Antonio: 19
DUARTE, Juan Ignacio: 7
DURÁN BOO, Ignacio: 42
ERQUICIA OLACIREGUI, Jesús María: 47
FERIA TORIBIO, José María: 16
FRIDMANN, Fania: 13
FALCÓN PÉREZ, Carmen Esther: 3 
FERNÁNDEZ SOBRADO, José Manuel: 6
GALDAMES FUENTES, Rafael E.: 22
GARCÍA ALONSO, Mariano: 39
GATICA NEIRA, Francisco Eduardo: 8 
GONZÁLEZ MONSALVE, Alberto: 44 
GONZÁLEZ TAMEZ, Carlos Adrián: 17
GÓMEZ DELGADO, Montserrat: 35 
GUTIÉRREZ PUEBLA, Javier: 32
IBÁÑEZ PÉREZ DE ARENAZA, Enrique: 47 
JIMÉNEZ MADRID, Alberto: 2
LÓPEZ MEZA, MARÍA ISABEL: 22 
LÓPEZ ROMERO, Emilio: 41 
LORENTE BILBAO, José Ignacio: 6
MADURGA CHORNET, María Isabel: 41
MARTÍN ISABEL, M. Pilar: 39 
MARTÍNEZ VEGA, F. Javier: 39
MARTÍNEZ NAVARRETE, Carlos: 2 
MATA OLMO, Rafael: 1, 15, 28, 31
MARMOLEJO DUARTE, Carlos: 17 
MONTERO LABERTI, Francisco: 43
MORENO JIMÉNEZ, Antonio: 34
MULERO MENDIGORRI, Alfonso: 21
NAVARRO VERA, José Ramón: 4
OJEDA ZÚJAR, José: 33 
OLIVA, Federico: 11, 24
ORTEGA PÉREZ, Emilio: 37
OTERO PASTOR, Isabel: 37
ORTUÑO PADILLA, Armando: 4
PALACIOS ESTREMERA, David: 38
PESCI, Rubén: 10, 25
PICAZO RUIZ, Francisca: 14, 30, 50
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PRADA Llorente, Esther Isabel: 5
RÍO, Juan Pablo DEL: 7 
RODRÍGUEZ LÓPEZ, JULIO: 9, 23, 48
SEGUEL BRIONES, Luis Leonardo: 22
SERRANO MORACHO, Francisco: 3 
SUÁREZ-CARREÑO, Luis: 18
TANARRO GARCÍA, Luis Miguel: 38
TROVATO, Graziella: 27, 28

3.  Índice de descriptores de 
materias 

3D: 33
4D: 33
Abastecimiento de agua: 4
Administración Electrónica: 42 
Agua: 2 
Análisis de accesibilidad a los servicios: 32
Análisis demográfi co: 7
Análisis multicriterio: 32, 36
Área Metropolitana de Barcelona: 20 
Área Metropolitana de Buenos Aires: 7 
Áreas metropolitanas: 16
Argentina: 10, 25
Autómatas celulares: 36
Bilbao: 6
Brasil: 12
Buenas prácticas: 10
Canarias: 46
Castilla y León: 44
Catastro: 42
Ciudad dispersa: 5, 20 
Centros históricos: 18
Conferencia de Alto Nivel sobre Sostenibilidad Urba-

na y Regeneración Urbana Integrada: 28
Consumo de suelo: 11
Contaminación acústica: 17
Cooperación al desarrollo: 18 
Crecimiento urbano: 7, 36
Ciudades: 25
Desarrollo local: 8, 22
Desarrollo regional: 19
Desarrollo sostenible: 26
Desarrollo territorial: 13
Dinámica espacial: 16
Directivas europeas: 2
Directrices de ordenación territorial: 19
Equipamientos: 37, 38
Espacios naturales protegidos: 21 
España: 16, 40, 50, 51
Estado del planeamiento municipal: 51
Extremadura: 45
Europa: 28
Evaluación Ambiental Estratégica: 35
Evaluación de Impacto Ambiental: 35
Externalidades: 8
Francia: 26
Galicia: 19
Geovisualización: 33

Gestión del litoral: 21 
Gestión del suelo: 46
Globos virtuales: 33
Herramienta de Diseño de Planeamiento Urbanístico 

y Territorial: 45
Historia: 12
Infraestructura de Datos Espaciales: 33
Índices legislación urbanística 2010: 14, 30, 50
Información geográfi ca en Internet: 32
Infraestructuras: 35
Innovación: 8
Italia: 11, 27
Ley Solidaridad y renovación urbanas: 26
Málaga: 2
Megaproyectos inmobiliarios: 5
Mercado inmobiliario español: 9, 23, 48
Métodos de planifi cación territorial: 38
Modelos de localización óptima: 37, 38
Modelos de simulación prospectivos: 36
Movilidad: 16 
Movilidad urbana: 4
Murcia (Región): 4
Nuevas tecnologías: 44
Normativa jurídica: 13, 29, 49
Ordenación del territorio: 2, 21
Ordenación territorial urbana: 20
País Vasco: 47
Paisaje: 27
Parcela: 42
Patrimonio cultural: 22
Patrimonio urbano: 18
Planeamiento urbanístico: 45, 46
Planifi cación hidráulica: 2
Planifi cación medioambiental: 21
Planifi cación territorial: 19, 37 
Planes de desarrollo comarcal: 19
Presentaciones: 1, 15, 31
Precios hedónicos: 17
Propiedad de la tierra: 5
Redes sociales: 8
Regeneración urbana: 6, 20
Regeneración urbana integrada: 28
Rehabilitación urbana: 18
Renovación urbana: 22
Revitalización urbana: 18
Segregación social: 6
Simulación de procesos espacio-temporales: 32
Sistema de Identifi cación Geográfi ca de Parcelas 

Agrícolas Español (SIGPAC): 43
Sistema de Información Urbana (SIU): 40, 41
Sistema de Información Territorial de Canarias: 46
Sistema de Información Urbanística de Castilla y 

León: 44
Sistemas de información geográfi ca: 35, 40, 41, 42, 

43, 47
Sostenibilidad territorial: 20 
Sostenibilidad urbana: 28
Tecnologías de la información geográfi ca: 32
Transformación del territorio: 4
Transformación del paisaje: 5
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Transporte: 35
Turismo: 4, 22
Urbanismo: 2, 24, 26, 44
Urbanistas: 24
Valencia (Comunidad Autónoma): 4 
Valoraciones: 17

Valoraciones urbanísticas: 3
Valoraciones económico-fi nancieras: 3 
Villas miseria: 7
Web 2.0: 33
ZEVI Bruno: 27
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1.   Originales: los trabajos serán necesariamente originales e inéditos en ninguna otra publicación ni lengua. La 
presentación del manuscrito original a CyTET implica el compromiso ético formal por parte del autor de no 
haberlo enviado antes o simultáneamente a ningún otro editor para su publicación. Una vez acusada 
puntualmente su recepción por la Revista y antes de notificar el resultado del arbitraje de su evaluación 
científica tampoco podrá ser remitido a otros editores, salvo que el autor solicite por escrito retirarlo sin 
esperar el resultado de la evaluación. Otro proceder anómalo por parte del autor será éticamente reprobado 
en los círculos editoriales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.  Notas a pie de página: irán numeradas correlativamente por todo el texto; serán publicadas siempre al pie 
de la página, pero el autor también las entregará al final del manuscrito en una hoja aparte. Las notas al pie 
contendrán exclusivamente comentarios ad hoc, mas nunca se utilizarán sólo para citar referencias 
bibliográficas, las cuales deben ir siempre en el texto (ver §9) y recopiladas al final (ver §8).

Normas para la presentación de originales
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11.  Abreviaturas: acrónimos o siglas (organismos, revistas, etc.): se incluirá su listado de trás de la bibliografía.
12.  Ilustraciones: (1) Los planos, gráficos, tablas, cuadros, fotos, etc., se identificarán todos ellos por igual con 

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

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

14.  Datos académicos: al final del trabajo o en hoja aparte deberá incluirse una breve referencia sobre su 
respectivo autor o autores, con extensión máxima de 10 líneas, en la que se reflejen los datos de su nombre 
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 tres copias: una original completa y otras dos 
fotocopiadas (incluidas las figuras en color, en su caso) en las que se habrán suprimido nombre y señales 
identificadoras del autor (para poder enviarlas a evaluar anónimamente). El trabajo, una vez notificada su 
aceptación para publicarlo, se deberá presentar siempre en un soporte informático adecuado adjuntado en 
un e-mail o en CD-Rom, señalando siempre expresamente el sistema operativo (Mac, Windows, Linus) y la 
aplicación de textos o/y tablas utilizado (ver §13).

16.  Evaluación y arbitraje de excelencia: todos los trabajos recibidos en la Redacción serán sometidos (sin el 
nombre del autor) a evaluación sobre su calidad científica y técnica ante sendos expertos anónimos o referees 
especialistas en la o las materias tratadas, tanto miembros asesores editoriales de la Redacción como 
externos a ésta, quienes emitirán un informe de evaluación. En caso de notoria divergencia entre ellos se 
someterá a informe de un tercer árbitro. Si los árbitros sugirieran al Consejo de Redacción observaciones, 
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 publicarlo. Al 
publicarse se hará constar al pie del artículo las fechas de su primera recepción y las de sus correcciones 
sucesivas, en su caso. Se espera que los autores sepan agradecer expresamente dichas correcciones y 
sugerencias a los árbitros anónimos hechas en beneficio de la calidad científica de los trabajos publicados 
en CyTET.

17.  Datos personales: cuando el o los autores reciban la notificación (que se hará siempre al primer firmante) 
de haberse decidido la publicación de su artículo, deberán comunicar a la Secretaría de la Revista el número 
de sus respectivos NIF, así como los datos de las cuentas bancarias a la que se deba transferir el importe de 
la colaboración. En caso de coautoría, salvo expresa indicación en contrario, se entenderá que el importe de 
la colaboración se distribuye entre sus coautores a partes iguales.

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

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

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

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

CIUDAD Y TERRITORIO Estudios Territoriales
Ministerio de Vivienda
Dirección General de Suelo y Políticas Urbanas
Subdirección General de Urbanismo

Pº de la Castellana, 112 - 28071 MADRID (España)
Teléfono: (34) 91 728 4893 (Paloma Pozuelo) 
Fax: (34) 91 728 4862
correo electrónico: CyTET@vivienda.es



Boletín de Suscripción

Institución/ Apellidos:

Profesión/ Cargo profesional (años):

CP:

Actividad institucional/ Experiencia:Localidad, Provincia:

Nombre:

Domicilio fiscal:

CIF/ NIF: Teléfono de contacto:

correo electrónico: CyTET@vivienda.es

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

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

Extranjero: 42 € (Precio sin IVA)

NÚMERO SENCILLO: 
España: 9 € (IVA incluido)

Extranjero: 12 € (Precio sin IVA)

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

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

Por correo:
Centro de Publicaciones

Pº de la Castellana, 112 - 28046 Madrid

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

PUEDE ENVIAR ESTE BOLETÍN:

-

Ministerio de Vivienda,  dirigido al Centro de Publicaciones.
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