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La lectura del patrimonio en clave de siste-
ma patrimonial territorial  se ha  mostrado 
como uno de los campos de investigación 

más  sugerentes  en los últimos tiempos. Por 
un lado, hemos asistido a un incremento con-
siderable de la patrimonialización que ha am-
pliado su escala desde el monumento y los 
centros históricos hasta  el paisaje y el territo-
rio, además de englobar en su interior nuevos 
tipos de patrimonios, como el patrimonio in-
dustrial o el patrimonio inmaterial. Por otra par-
te, se ha observado que ya no es posible com-
prender el patrimonio sin situarlo en su entorno 
natural y territorial y, viceversa, también enten-
demos que la ciudad, el paisaje y el territorio 
son indisociables de sus dimensiones cultura-
les e históricas, pues son reflejo de la cultura 
que se manifiesta en entornos urbanos y rura-
les o en formas y unidades paisajísticas con-
formadas por la acción humana. Estos nuevos 
enfoques y dimensiones del patrimonio no 
cabe duda de que abren expectativas inéditas 
al expandirse hacia una noción más compre-
hensiva e integradora de su concepto y su ám-
bito de aplicación, pero al mismo tiempo plan-
tean nuevos desafíos en los campos de la 
planificación y la gestión del patrimonio, el te-
rritorio y el paisaje.

En este número monográfico se ha tratado de 
afrontar, desde planteamientos y metodolo-
gías diversas, algunas de las problemáticas 
suscitadas por estos cruces entre patrimonio, 
ciudad y territorio, con aportaciones de distin-
tos autores y a través del tratamiento de dife-
rentes temáticas aunque todas ellas entrela-
zadas por el estudio de lo que hemos 
denominado «Sistemas patrimoniales territo-
riales en regiones urbanas y áreas metropoli-
tanas». Antes de proceder a extractar los 
contenidos más destacados de las aportacio-

nes contenidas en los artículos que integran 
este número, creemos oportuno aportar algu-
nas notas acerca de la elaboración de este 
monográfico que pueden precisar sus objeti-
vos, orientaciones y contenidos. La génesis 
de los estudios aquí presentados ha sido fruto 
de la implicación de varios grupos de investi-
gación de distintas universidades cuya cola-
boración se formalizó con la organización por 
el grupo de Urbanismo y Ordenación del Te-
rritorio del Instituto Enrique del Castillo de In-
vestigación en Ingeniería Civil y Arquitectura 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, en-
cabezado por el profesor José Mª Ureña, de 
un Seminario Internacional sobre «Interven-
ciones en ciudades con conjuntos históricos 
en áreas de influencia metropolitana» que, 
estructurado en cuatro sesiones celebradas 
en tres sedes –Toledo, Cuenca y Segovia-, se 
dedicó a conocer y confrontar las teorías y 
metodologías de planeamiento y gestión de 
conjuntos históricos situados en áreas metro-
politanas, con la presencia de investigadores 
de diversas universidades e institutos de in-
vestigación y responsables de la gestión de 
conjuntos históricos y territorios de destacado 
valor patrimonial. A esta iniciativa se sumaron 
el grupo de investigación «Turismo, Patrimo-
nio y Desarrollo» de la Universidad Complu-
tense de Madrid, coordinado por Miguel Ángel 
Troitiño, y también las aportaciones proce-
dentes del proyecto de investigación del Mi-
nisterio de Economía y Competitividad sobre 
«Transformaciones en la ciudad histórica: lí-
mites conceptuales y metodologías proyec-
tuales», dirigido por Ignacio González-Varas 
Ibáñez, en la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. La orga-
nización de estos seminarios, que se celebra-
ron escalonadamente desde octubre de 2013 
a febrero de 2014, no tuvo como único objeti-

Presentación

Sistemas patrimoniales territoriales en regiones urbanas y 
áreas metropolitanas: interpretaciones, dinámicas y 
problemáticas



Presentación

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES 198

vo reunir y confrontar en sesiones de trabajo 
experiencias y planteamientos científicos y de 
gestión de sistemas patrimoniales territoria-
les, sino que también se orientó a la elabora-
ción de un número monográfico sobre esta 
temática que ha sido generosamente acogido 
en estas páginas de la revista Ciudad y Terri-
torio Estudios Territoriales.

Este número monográfico, centrado en la te-
mática señalada, ha tratado de estudiar ámbi-
tos patrimoniales de diferentes escalas para 
analizar dinámicas y problemáticas patrimonia-
les de naturaleza diversa. De este modo, pen-
samos que los artículos aquí agrupados no 
son solo susceptibles de leerse en cuanto a su 
alcance o ámbito geográfico –urbano, metro-
politano o territorial− que adoptan como cam-
po específico de estudio, sino también como la 
confrontación en este marco territorial de estas 
distintas temáticas, problemáticas y metodolo-
gías de trabajo. De esta manera, partiendo del 
primer criterio, el ámbito geográfico de estudio, 
este número monográfico analiza situaciones y 
problemáticas del patrimonio, su uso y su ges-
tión, en diversas regiones metropolitanas, 
como son el caso de la región urbana de Ma-
drid, las áreas de Manchester y Liverpool, Pa-
rís o Barcelona o el caso de Valladolid, pero 
también asume otros dos ámbitos geográficos 
de estudio que, a pesar de sus diferencias, 
presentan características similares, con el aná-
lisis de los planes de protección de dos valles 
situados en regiones muy distintas pero que 
estructuran recursos patrimoniales culturales y 
naturales de similar entidad, como son el valle 
del Nansa en Cantabria y el Valle de Orcia en 
Toscana. En cuanto a las temáticas analizadas 
en estos ámbitos urbanos, metropolitanos o 
regionales, se han estudiado distintos fenóme-
nos, como el análisis del patrimonio en pers-
pectiva de sistema territorial (región urbana de 
Madrid), del turismo y el ocio (Madrid), las po-
líticas de vivienda (Valladolid), los conjuntos 
históricos de pequeñas dimensiones articula-
dos en áreas regionales de carácter metropo-
litano (Madrid), las diferencias entre conjuntos 
históricos situados en las regiones metropolita-
nas y los conjuntos de fuerte condición históri-
ca (Inglaterra), los movimientos urbanos de 
defensa del patrimonio colectivo (Barcelona), 
la protección activa del paisaje (valle del Nan-
sa) o el logro este objetivo en equilibrio con 
desarrollo socio-económico, (valle de Orcia) en 
un territorio incluido como paisaje cultural en la 
Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

El número se abre con un artículo de Ignacio 
González-Varas que asume un carácter intro-
ductorio, pues traza las líneas generales de los 

conceptos e instrumentos aplicados en la con-
servación de los conjuntos históricos para en-
focar los problemas y retos derivados de con-
siderar estos objetivos dentro de la dimensión 
metropolitana centrada en cuatro aspectos, el 
papel de los conjuntos históricos en la búsque-
da de nuevas centralidades físicas y simbóli-
cas en el territorio, la renovación residencial de 
estas áreas urbanas en el marco de las socie-
dades multiculturales, los límites de la especia-
lización turística de los sistemas patrimoniales 
territoriales dentro de las coordenadas de la 
sociedad de consumo y, por último, el nuevo 
sentido que asumen los conjuntos históricos 
en las encrucijadas de la globalización avanza-
da. La visión panorámica propuesta constata 
cómo los inicios de la conservación de los con-
juntos históricos comenzaron por reclamacio-
nes culturalistas y reivindicaciones de carácter 
estético para renovarse el debate en la Italia 
de los setenta y la España de los ochenta 
atendiendo a cuestiones sociales y económi-
cas tendentes a frenar los procesos especula-
tivos de destrucción de los centros y a afrontar 
el problema de la vivienda, si bien últimamen-
te, dentro del contexto de recuperación de la 
identidad y la memoria de los entornos históri-
cos, sin olvidar estas cuestiones, se contempla 
la conservación de los conjuntos históricos 
desde una óptica más integral en la que vuel-
ven a ocupar un papel destacado los aspectos 
perceptivos de la escena urbana, la cualifica-
ción ambiental de los conjuntos, dentro del 
concepto de «paisaje urbano» que se interesa 
de nuevo por cuestiones ambientales, forma-
les y cualitativas.

John Pendlebury y Konrad Miciukiewcz, in-
vestigadores de la Universidad de Newcastle 
upon Tyne, ofrecen una panorámica sobre el 
origen y la evolución del tratamiento de los 
conjuntos históricos en Inglaterra, analizando 
el papel desempeñado por el patrimonio indus-
trial de grandes áreas metropolitanas dentro 
de los programas de revitalización urbana de 
grandes ciudades como Manchester o Liver-
pool, para entrar a continuación en la evolu-
ción de las políticas inglesas de conservación 
en asentamientos más pequeños pero dotados 
de un destacado carácter patrimonial al que se 
asocia una importante actividad turística, como 
son las denominadas jewel cities, como Ches-
ter, Bath, Canterbury, Norwich o York, obser-
vando el incremento de la patrimonialización, 
en sentido instrumental y desde un punto de 
vista económico, suscitada desde los años 
ochenta con la desindustrialización, la política 
del Urban Renaissance de los noventa, que 
contempló la revitalización a través de la inver-
sión pública intensiva de las áreas centrales, y 
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los conflictos entre los intereses de la conser-
vación y los del desarrollismo. El artículo de 
Pendlebury y Miciukiewcz se detiene especial-
mente en la comparación entre York, centro 
del debate inglés en torno a un patrimonio ac-
tivado por las iniciativas promovidas por nume-
rosas asociaciones no gubernamentales, aso-
ciaciones vecinales y grupos comunitarios, y 
los resultados logrados por el Grainger Town 
Project de Newcastle upon Tyne en la revitali-
zación del centro histórico de la ciudad, pano-
rama a la vez de recapitulación de los temas 
afrontados y al mismo tiempo abierto a abor-
dar de modo crítico los desafíos suscitados por 
la reciente crisis económica y las incógnitas 
que esta plantea para la conservación de los 
conjuntos históricos.

El artículo de Laurent coudroy de lille asu-
me como ámbito territorial de estudio la re-
gión de París, también conocida como métro-
pole du Grand Paris o región Ile-de-France, 
para estudiar la articulación que han tenido 
en este extenso y complejo espacio las políti-
cas de planificación urbana y territorial, con 
especial atención al Schéma Directeur Régio-
nal Île-de-France (SDRIF) de 2013 y a los 
proyectos del Grand Paris, y los instrumentos 
locales de planificación derivados de la im-
portante Loi de Solidarité et Renouvellements 
Urbain de 2000 –que ha promovido una mejor 
coordinación de las tres figuras canónicas del 
u r b a n i s m o  f r a n c é s  ( e l  S c h é m a 
d’Agglomération Territoriale, SCOT, el Plan 
Local d’Urbanisme ,  PLU, y la Zone 
d’Aménagement Concerté, ZAC)– con las ini-
ciativas dedicadas a la protección del patri-
monio cultural que tienen en las Zones de 
Protection du Patrimoine Architecturale, Ur-
bain et du Paysage (ZPPAUP) -transformadas 
desde 2010 en Area de Valorisation de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP)- uno 
de los principales instrumentos municipales 
de salvaguardia. En suma, se analizan una 
diversidad de instrumentos urbanísticos y pa-
trimoniales para una región que dispone de 
una compleja lectura territorial de su rico y 
variado patrimonio, pues parte de una densa 
área central dotada con un patrimonio de al-
cance internacional y de evidente repercusión 
a escala metropolitana que es rodeada del 
más heterogéneo patrimonio de la banlieue, 
gestionado en gran medida por los municipios 
dentro de sus límites y recursos, y que, a su 
vez, ambas áreas están englobadas por un 
tercer anillo patrimonial constituido por un 
amplio cinturón periurbano de marcado atrac-
tivo patrimonio natural, agrícola y rural, confi-
gurándose de este modo una diversidad de 
escalas, tipologías y problemas que el marco 

administrativo regional del SDRIF, como 
apunta el artículo de Coudroy, ha tratado de 
reconocer e integrar como elementos de 
«identidad regional» de la Región de París.

Miguel Ángel TroiTiño y Libertad TroiTiño, si-
tuados en el marco del debate sobre las di-
mensiones y funciones del «sistema patrimo-
nial territorial» y de la patrimonialización del 
territorio en las regiones urbanas, persiguen 
aportar argumentos para entender y estudiar el 
patrimonio, natural, cultural y paisajístico, de 
forma unitaria, resaltando cómo este debería 
tener un papel fundamental para avanzar ha-
cia la construcción otro modelo de desarrollo, 
al ser el fundamento de la vida natural y social, 
resaltando la importancia de funciones plurales 
que desempeña como la turística, medioam-
biental, paisajística y cultural. El territorio de 
referencia es la Región Urbana de Madrid o 
región Centro (Comunidad de Madrid y las pro-
vincias de Ávila, Segovia, Guadalajara, Cuen-
ca y Toledo) donde se analiza y valora el débil 
y marginal papel asignado al patrimonio en los 
instrumentos de ordenación del territorio ensa-
yados que no aplicados en las comunidades 
autónomas de Madrid, Castilla y León y Casti-
lla-La Mancha, donde ha primado un acerca-
miento sectorial proteccionista escasamente 
operativo. La cartografía unitaria del patrimo-
nio revela su potente presencia territorial, del 
orden del 40% de una superficie de 67.723 
Km2, correspondiendo el principal protagonis-
mo a los espacios protegidos integrados en la 
Red Natura pero donde el patrimonio cultural, 
con 63 conjuntos históricos, siete en la Lista 
del Patrimonio Mundial de la UNESCO, el in-
material y el paisajístico, como evidencia la 
existencia de algo más de 16.000 Km. de vías 
pecuarias, es relevante y fundamento básico 
de una potente actividad turística. En suma, 
una importante patrimonialización y un rico pa-
trimonio, sin adjetivos, que por su valor y sig-
nificación territorial debe ser un activo que pla-
nificado y gestionado en estrategias de 
complementariedad puede permitir la configu-
ración de una región urbana policéntrica, equi-
librada y sostenible, más allá de los límites 
administrativos. 

El artículo de Eloy solís, Borja ruiz-aPilanez, 
María Inmaculada Mohino y José María ure-
ña frente al tradicional análisis e intervención 
en los centros y los conjuntos históricos basa-
do en un «enfoque desde dentro», esto es, 
como piezas aisladas y desvinculadas de la 
dinámica de la ciudad y sobre todo del sistema 
urbano, analizan, en el marco del paradigma 
de la red y el modelo policéntrico, el papel de 
los municipios con conjunto histórico de la Re-
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gión Urbana de Madrid y dentro de la transfor-
mación estructural del sistema urbano. Para 
examinar los cambios en la configuración terri-
torial y cómo se redefine el rol de los munici-
pios con conjunto histórico, se analiza la evo-
lución demográfica producida desde mediados 
del siglo XIX hasta 2012 y se estudian los 
cambios en la distribución espacial de la po-
blación y la posición que ocupan los munici-
pios con conjunto histórico en el ranking del 
sistema urbano. Se avanza una tipología de 
municipios con conjunto histórico de acuerdo a 
su centralidad tradicional, centralidad político-
administrativa actual, grado de influencia me-
tropolitana y crecimiento demográfico en los 
últimos treinta años, evidenciándose que el 
factor patrimonial ha tenido un papel secunda-
rio en la dinámica y estructura actual del siste-
ma urbano regional, siendo los factores funda-
mentales los cambios en el sistema productivo, 
los efectos político-administrativos, la localiza-
ción respecto a la red de principal o la condi-
ción de cabecera comarcal. También se evi-
dencia la necesidad de clarificar la dimensión 
física y funcional de los conjuntos históricos en 
las estructuras urbanas actuales.

Las grandes regiones metropolitanas europeas 
funcionan como un gran espacio de ocio tu-
rístico y el artículo de Manuel de la calle, 
María García y Carmen MínGuez sobre el 
ocio turístico en la Comunidad de Madrid, tras 
una actualización bibliográfica sobre el esta-
do de la cuestión, plantea las bases concep-
tuales para abordar la lectura territorial de 
este complejo fenómeno; se indaga sobre su 
ajuste a los modelos de distribución de los 
viajes por ocio descritos para ámbitos simila-
res y se reflexiona sobre las relaciones entre 
su despliegue territorial y las dinámicas me-
tropolitanas recientes. La aproximación temá-
tica incluye el análisis de los flujos y de la 
planta turística, recurriéndose para su cuanti-
ficación a las encuestas generales de movili-
dad, las estadísticas turísticas y una encuesta 
específica del grupo de investigación Turis-
mo, Patrimonio y Desarrollo de la UCM cen-
trada en el comportamiento turístico de la 
población residente en la Comunidad, mien-
tras que el análisis de la planta turística se 
aborda a partir de los datos de distribución 
municipal de la hostelería, el alojamiento tu-
rístico comercial y la segunda residencia. Se 
analiza el despliegue territorial del ocio turís-
tico y su papel creciente en las dinámicas me-
tropolitanas, pudiéndose diferenciar distintos 
ámbitos de implantación del ocio turístico en 
un modelo de distribución similar a otros es-
pacios de funcionamiento metropolitano y 
donde el «mapa del ocio turístico» de la Co-

munidad de Madrid refleja la estructura y fun-
cionamiento del territorio regional, donde el 
hecho urbano y su conformación metropolita-
na son los rasgos más característicos.

Un tema transversal relevante, espacialmente 
centrado en el área metropolitana de Barcelo-
na, es el que aborda el artículo de Oriol nel·lo 
dedicado a los movimientos y plataformas que 
protagonizan reivindicaciones respecto al uso 
y gestión del patrimonio territorial y urbano, en-
tendido como «patrimonio colectivo», acciones 
planteadas como contestación o incluso en 
confrontación con las instancias públicas o a 
determinadas actuaciones de carácter empre-
sarial tendentes a la privatización o a la mer-
cantilización de los recursos patrimoniales. El 
texto de Nel·lo aporta una actualización de la 
bibliografía acerca de los estudios relativos a 
los conflictos urbanos en la región metropolita-
na de Barcelona, analiza el proceso de gesta-
ción y desarrollo de los movimientos reivindi-
cativos desencadenados por cuestiones 
ambientales y territoriales y comenta crítica-
mente esta emergencia de prácticas ciudada-
nas de innovación social en el nuevo contexto 
provocado por la situación de triple crisis –so-
cioeconómica, política y nacional− abierto a 
partir del año 2007 que, como argumenta el 
autor, ha motivado y propiciado la renovación 
del debate acerca de la gestión del patrimonio 
a la vez que ha fomentado las reclamaciones 
para el mantenimiento de la integridad, calidad 
y uso público del patrimonio cultural urbano y 
el derecho a la ciudad. El artículo señala cómo 
los conflictos urbanos, en Barcelona y en cual-
quier otra ciudad, surgen de la existencia en la 
urbe de intereses sociales diversos, en un con-
texto caracterizado por una notable desigual-
dad en la distribución de los recursos, siendo 
urgente abordarlos, en lugar de ignorarlos, y 
dotarse de los instrumentos políticos adecua-
dos para conseguir que el desarrollo de los 
conflictos urbanos acabe redundando, de ma-
nera efectiva, en el avance hacia una ciudad y 
una sociedad ambientalmente más respetuosa 
y socialmente más justa. 

Alfonso álVarez Mora, en su artículo sobre las 
políticas de vivienda y las controversias en el 
centro histórico de Valladolid, parte de los resul-
tados obtenidos de dos Proyectos de Investiga-
ción (I+D+i), cuyos objetivos se han centrado 
en analizar la capacidad de acogida residencial 
de los centros históricos de las ciudades espa-
ñolas como indicador de su recuperación y 
puesta en valor, y apoyándose en el conoci-
miento riguroso y sistemático de las dinámicas 
urbanas que han caracterizado al centro histó-
rico de la ciudad de Valladolid, muestra las re-
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laciones que se han producido entre «evolución 
demográfica» y «producción residencial» con el 
objetivo de observar la capacidad de acogida 
residencial mencionada, comparando los pro-
cesos de producción espacial de tipo central 
con aquellos otros que se desarrollan en la pe-
riferia. Se analizan también los procesos de 
transformación que han tenido lugar en sus zo-
nas centrales, desde los años 60 del siglo XX a 
la actualidad, con especial hincapié en la de-
gradación, viviendas vacías, en ruina o desha-
bitadas, complementándolo, con las «rehabilita-
ciones-recuperaciones» llevadas a cabo. Todo 
ello sirve para poner en evidencia la pérdida de 
esa capacidad de acogida residencial de los 
centros históricos, en favor de una exclusividad 
de clase, tanto por lo que afecta a una oferta de 
vivienda sólo al alcance de unos pocos, como 
por su potenciación como «espacio económi-
co». Se evidencia con claridad como el tema de 
la vivienda sigue siendo una cuestión relevante 
en nuestros centros históricos.

El Valle de Orcia, que comprende cinco mun-
cipios (Castiglione d’Orcia, Montalcino, Pienza, 
Radicofani y San Quirico d’Orcia) al sur de la 
Provincia de Siena, tiene una superficie de 
61.000 ha, en gran parte de terrenos cultiva-
dos y de bosque y está caracterizado por una 
particular morfologia natural (cimas de colinas 
volcánicas, sustratos arcillosos, «barrancos» y 
«biancane») y estratificaciones de elementos 
históricos, urbanos, culturales y rurales que se 
remontan al período del Renacimiento, perma-
neció aislado durante cuatrocientos años. A fi-
nales de los años ochenta del siglo XX, los 
cinco municipios decidieron poner en marcha 
un proceso conjunto de conservación y desa-
rrollo a través del reconocimiento del valor de 
su patrimonio natural, cultural y paisajístico. El 
objetivo era promover un turismo respetuoso 
con la integridad del ambiente, del paisaje y la 
autenticidad de la cultura y de las tradiciones 
locales, recualificar y revalorizar la agricultura 
y sus productos a través de un política de re-
conocimiento de las marcas, sosteniendo y 
promoviendo una calidad certificada a través 
de reglas específicas, de tutela y desarrollo de 
pequeñas empresas, del comercio y la artesa-
nía, con particular atención a los productos 
artísticos o tradicionales, y reforzar los equipa-
mientos de acogida y alojamiento. La inscrip-
ción del Valle de Orcia en la Lista del Patrimo-
nio Mundial en 2004 ha confirmado esta 
voluntad política de tutela activa. Demostra-
ción de esta estrategia, compartida por toda la 
población local, es el Plan de Gestión, elabo-
rado en 2004 y actualizado en 2011. Hoy, a 
través de la lectura de los datos estadísticos, 
se pueden evidenciar los resultados positivos 

de la política emprendida en términos de desa-
rrollo económico, en particular en los sectores 
de la producción agrícola y del turismo, que se 
ha llevado a cabo en forma absolutamente 
compatible con una rigurosa conservación de 
la calidad del paisaje y de los valores cultura-
les del área, aspectos contemplados en el ar-
tículo de Manuel Roberto Guido. 

En su artículo sobre los valles del Nansa, 
Eduardo ruíz de la riVa, Eduardo cabanas, 
Pedro Fernández y Rafael MaTa exponen los 
trabajos realizados en los últimos años con la 
finalidad de sentar las bases conceptuales y 
metodológicas, y establecer los objetivos, de 
un instrumento de planificación –un Plan Espe-
cial- destinado a la salvaguarda y activación 
del patrimonio territorial y el paisaje de esta 
área de la montaña atlántica del norte de Es-
paña. Se trata de una iniciativa planificadora 
innovadora que se enmarca en el programa 
«Desarrollo y Patrimonio» de la Fundación Bo-
tín, en el que los planteamientos y propuestas 
del plan adquieren todo su sentido. La singula-
ridad de este plan radica en la interpretación, 
valoración y conservación de un territorio his-
tóricamente construido en la escala geoecoló-
gica del valle, en torno a una constelación de 
aldeas que organizan sus espacios privativos 
tradicionales –territorios de aldea− integrando 
un mosaico equilibrado de coberturas vegeta-
les, usos y funciones de larga historia que las 
transformaciones recientes pueden poner en 
riesgo. El análisis paisajístico permite recono-
cer la herencia viva de formas seculares de 
poblar y aprovechar el espacio, cuyo interés 
radica no solo en la armonía del conjunto sino 
en la racionalidad de un sistema agrosilvopas-
toril vivo aún y en la gestión sostenible de los 
recursos que ese sistema garantiza. El plan, si 
bien aborda la protección de elementos, con-
juntos y áreas de alto valor, tanto natural como 
cultural, tiene sobre todo el reto de ordenar y 
controlar los procesos de cambio territorial 
más significativos (crecimiento de los núcleos 
tradicionales; acciones de renovación y reutili-
zación de edificaciones ganaderas dispersas 
(invernales); nuevos usos e infraestructura), de 
modo que el paisaje, como patrimonio y como 
recurso, mantenga su carácter, identidad y va-
lores sustantivos, contribuyendo al desarrollo 
equilibrado de las comunidades que lo habitan. 

En suma, el análisis de territorios a distintas 
escalas, temáticas, problemáticas y enfoques 
de naturaleza diversa evidencian la existencia 
de un conocimiento científico riguroso y de 
metodologías de trabajo que explican los pro-
cesos socioterritoriales y patrimoniales de for-
ma dinámica, permitiendo fundamentar la pla-
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nificación y gestión territorial y patrimonial de 
una forma diferente a como venimos haciéndo-
lo hasta ahora, algo más que necesario en las 
áreas metropolitanas y en las regiones urba-
nas. Así mismo, en los casos analizados se 
ponen de relieve las oportunidades que el pa-
trimonio ofrece para ayudar a construir nuevos 
modelos de desarrollo. Con implicación social, 
voluntad política y adecuados instrumentos de 
planificación y gestión, no solo es posible com-
patibilizar protección y desarrollo sino que solo 
con un desarrollo territorial equilibrado, social-
mente justo, es posible una preservación y uti-
lización responsable de los recursos patrimo-
niales, ya que el problema central no es tanto 
de protección como de control responsable de 
los procesos de cambio.

* * *

El Observatorio Inmobiliario de este número 
lleva por título “Vivienda, 2015: los cambios del 
mercado”. Julio rodriGuez lóPez señala 
cómo, en un contexto de cambio de ciclo de la 
economía mundial, con menores precios del 
petróleo y bajos tipos de interés vigentes, junto 
con el fuerte crecimiento de la demanda inter-
na en Estados Unidos y la fortaleza del dólar, 
la economía española mantuvo tasas de creci-
miento positivo. El mercado de vivienda pre-
sentó en España indicios de cambio hacia una 
situación de mayor dinamismo de las ventas y 
de la actividad constructora, inducido por el 
crecimiento neto del empleo, las mejores con-
diciones de financiación, junto a la presencia 
en el mercado de inversores individuales e ins-
titucionales. No obstante, pese al descenso de 
la morosidad de los préstamos a comprador de 
vivienda no ha se han frenado en 2014 los pro-
cedimientos de ejecución hipotecaria iniciados 
ni los lanzamientos derivados de dichos proce-
dimientos, un hecho que pretende atemperar-
se con Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de fe-
brero, “de mecanismo de segunda oportunidad, 
reducción de carga financiera y otras medidas 
de orden social”.

En la sección Internacional, la crónica de 
Francesco Lo Piccolo y Vincenzo Todaro, 
del Departamento de Arquitectura de la Univer-
sidad de Palermo, lleva por título “Concentra-
ción vs dispersión de los inmigrantes en Italia. 
Análisis comparativo sobre la distribución de la 
población extranjera en las regiones urbanas”. 
Los corresponsales ponen en cuestión la pola-
rización social densa, típica de los espacios 

urbanos de la ciudad fordista, que habría dado 
paso a una geometría social “desestructurada” 
y “dispersa”, lo que ha cuestionado los tradi-
cionales modelos de análisis de las geografías 
de concentración socio-espacial, propios del 
enfoque funcionalista, demandando diferentes 
categorías interpretativas e imponiendo nue-
vos retos a la planificación. Con el fin de com-
prender mejor las modalidades de distribución 
territorial de la población extranjera en las prin-
cipales áreas urbanas de Italia, el texto analiza 
el fenómeno inmigratorio en las nueve princi-
pales regiones urbanas, concluyendo que la 
distribución socio-espacial de la población ex-
tranjera en ellas se concreta en las tres confi-
guraciones que se recogen en el texto.

La sección de Experiencias se ocupa de la 
“Ordenanza tipo provincial para la protección 
del paisaje. Granada”, presentada por Ángel 
Fernández aVidad, David Fernández caldera 
y Antonio José Vélez Toro. A partir del objetivo 
inicial de regular y ordenar el trazado de las ins-
talaciones aéreas en los cascos antiguos de la 
provincia con el fin de proteger el paisaje urba-
no, los autores reconocen la necesidad actuar 
sobre otros paisajes territoriales naturales y cul-
turales de valor que merecían se preservados. 
A partir de ahí se redacta una ordenanza tipo 
de carácter general, referida a la totalidad y va-
riedad de situaciones paisajísticas existentes en 
el territorio de la provincia de Granada. 

La Crónica Jurídica de Omar bouazza ariño, 
Profesor Titular de Derecho Administrativo y 
miembro del Comité de Redacción, da cuenta 
de la reciente normativa autonómica, centrada 
en los últimos meses en temas de planificación 
hidrológica, vivienda, territorio, caza y venta 
ambulante. Se siguen aprobando normas sec-
toriales en las que se observa la clara inciden-
cia de la Directiva de la Unión Europea sobre 
libre prestación de servicios, como sería el 
caso de la Ley de Murcia de venta ambulante 
y la Ley de las Islas Canarias de armonización 
y simplificación en materia de protección del 
territorio y de los recursos naturales. 

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

Miguel Ángel TroiTiño Vinuesa 
Ignacio González-Varas ibáñez 
Coordinadores del monográfico



MINISTERIO DE FOMENTO 375

Abstracts

Conservation and transformation of historical sites: a review 
from a metropolitan viewpoint

Ignacio GOnzález-varas iBáñez

Abstract: After many decades of doctrinal development we may say that the premise has been laid 
that the conservation of our historical cities, considered as heritage and social assets to be passed 
on to future generations, should be removed from the passive freezing of its social and physical 
fabrics, and that, on the contrary, actions should be promoted to regenerate and vitalise their social, 
urban and architectural structure. All of this falls within the consideration of historical centres as 
the most significant cores of the city, in both the physical and urban sense and in terms of their 
historical and symbolic nature. It is understood that the question of historical centres, despite its 
sector-based character, can only be assumed in a way that is truly effective, from the point of view 
of urban-planning theory as well as of sociocultural issues, if it is linked to the urban and spatial 
system to which it belongs, understanding this to be a system that is essentially dynamic and 
changing. In this paper a brief historical review is undertaken of intervention concepts and 
instruments for the conservation of historical complexes, before attempting to focus the issues and 
challenges posed by the consideration of historical complexes within the complex systems that 
make up today’s metropolitan areas, in which many of them are inserted, as part of a summary that 
focuses on four aspects: the role of historical complexes in the search for new physical and symbolic 
centralities in the territory, the renewal of housing in these urban areas in the framework of 
multicultural societies, the limits of tourism specialization for heritage areas in the hands of the 
consumer society, and, finally, the new meaning of historical complexes at the crossroads of 
advanced globalisation.

Keywords: Heritage Conservation. Historical Cities.
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Metropolitan regions historic centres and cultural heritage. 
The UK case

John PendleBury & Konrad MiciuKiewicz 

Abstract: In recent decades in the UK, conservation objectives have been important in place-making 
in many different types of settlement. For the cities at the heart of metropolitan regions, nineteenth 
century built heritage became the locus for new investment and regeneration programmes. In older 
and smaller historic settlements, tourism developed and sub-regional roles, such as acting as 
dormitories for bigger cities, were reinforced. In the wake of the 2008 crash the biggest challenge 
facing the long-term management of historic centres of all types is public sector austerity and the 
diminished capacity of local authorities to strategically and effectively manage place. In this paper, 
after briefly outlining the geography and governance arrangements of the UK, we describe the 
history in the UK for planning for the historic city and the way that heritage has been used 
increasingly instrumentally to achieve other economic and policy goals. The paper then focuses 
upon the core English cites outside London that lie at the centre of the principal conurbations, 
before discussing ‘jewel cities’, cities long known and celebrated for their historic character, with a 
focus upon York. The paper concludes with a brief discussion of the role of heritage in different 
types of settlement and trajectories for the future.

Keywords: Historic Centres. Cultural Heritage. Conservation. York. United Kingdom.

Metropolitan heritage and territory: the case of the Paris–Île-de-
France region

Laurent cOudrOy de lille 

Abstract: The demand for more integrated management of urban areas and increasingly widespread 
consideration of sustainable-development objectives in France has now led to an in-depth 
reconsideration of the links between urban and heritage policies in the region, fields that until the 
turn of the century had traditionally presented few links or connections. The changes that have 
taken place in the Île-de-France region — in the political, administrative and social spheres — are 
now tending to bring these two facets of public action together. This paper presents a summary of 
the process of heritagisation undertaken in the Paris region and its recent evolution, examined at 
state, regional and municipal scales. The question that we consider is to attempt to determine 
whether the Île-de-France region will be able to add a heritage dimension to its urban policies in 
the framework of the Greater Paris project. The stocktaking proposed here will lead us to establish, 
through a critical Reading of this process, certain conclusions about this question.

Keywords: Subregion Île-de-France. Paris. Heritage. Urban Policies. Territory.
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Territory and Heritage systems: The Madrid urban region

Miguel Ángel trOitiñO vinuesa & Libertad trOitiñO tOrralBa

Abstract: This paper, within the framework of the debate on the dimensions and functions of the 
“spatial heritage system” and the “protected spatial heritage” in urban regions, sets forth 
arguments to understand the role of the natural, cultural and landscape heritage, as a whole, while 
also highlighting how fundamental it is in order to build another development model, as it is the 
basis of natural and social life, and stressing the importance of its role in tourism, the environment, 
the landscape and local culture. 
Second, an assessment is made of the role assigned to heritage in spatial-planning instruments 
tested in the autonomous regions of Madrid, Castile and León, and Castile–La Mancha, where 
priority has been given to a protectionist sector-based approach and there is a large gap between 
theory and practice. 
Third, the spatial-heritage system in the urban region of Madrid is mapped and analysed, showing 
it strong presence in the territory, with 40% of the area being “protected territory”. The natural 
heritage has a strong nature network affecting 34%, four biosphere reserves, 14 parks and 27 
reserves and natural monuments. The cultural heritage has 1,177 BICs (assets of cultural interest), 
noting the strength of Madrid and the existence of 63 historical complexes, seven of which are on 
the World Heritage List, to make up a strong network that incorporates other types of heritage; 
there are also 17 festival of national and international interest for tourism. The landscape, which is 
weakly protected (only the Aranjuez “cultural landscape”, which is included on the World Heritage 
List), is diverse, with almost all the landscape units of inland Spain present, as we see with 16,410 
km of cattle tracks. A rich heritage which, because of its value and spatial significance, should be 
an asset which, planned according to the logic of complementarity, allows an urban region to be 
built that is  polycentric, balanced and sustainable. 

Keywords: Territorial Heritage. Heritage System. Protected Territory. Autonomous Region of Madrid.
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Transformation of the urban system and the role of local 
authorities with historical sites: the case of the Madrid urban 
region

Eloy sOlís traPerO & Borja ruiz-aPilánez cOrrOchanO 
& María Inmaculada MOhínO sanz & José María de ureña francés

Abstract: Traditionally, analysis of and intervention carried out in historical cities, historical centres 
and historical complexes has traditionally been based on an “approach from within”, treating them 
is isolated parts, disconnected from the dynamics of the city and particularly those of the urban 
system. 
The transformation of urban systems over time is affected by political, economic, social, cultural, 
demographic and technological change. In this paper the demographic component is used to 
examine changes in spatial configurations and how the role of municipalities with historical 
complexes has been redefined in the urban system of the Madrid urban region.
Based on demographic evolution from the mid-nineteenth century until 2012, a study is made of 
changes in the spatial distribution of the population, in the size of municipalities, and in their 
position in the ranking of the urban system, enabling us to identify the role of municipalities with 
historical complexes in the urban system.  The paper also describes a typology of municipalities 
with historical complexes according to their traditional centrality, current political and administrative 
centrality, degree of metropolitan influence and demographic growth over the last thirty years. 

Keywords: Heritage. Historical Sites. Urban Systems. Urban Region. Polycentrism. Madrid.

Deployment of leisure tourism in the autonomous region of 
Madrid

Manuel de la calle vaquerO & María García hernández 
& Mª del Carmen MínGuez García

Abstract: The Madrid autonomous region, like other major European metropolitan regions, 
functions as a large space for tourism-based leisure. This paper addresses a spatial reading of 
this phenomenon, exploring how it fits models of the distribution of leisure travel described for 
similar environments and discussing the links between its spatial deployment and recent 
metropolitan dynamics. The methodological approach includes an analysis of flows and the 
tourism plant. For the former, general mobility surveys and tourism statistics are used, as well as 
an original survey focusing on the tourism behaviour of people who live in the region. Analysis of 
the tourism plant is based on municipal data on catering distribution, commercial tourist 
accommodation and second homes. The results obtained allow us to differentiate between 
different ambits of implementation of tourism-based leisure, in a distribution model that is 
similar to other metropolitan functioning spaces.

Keywords: Tourism and Leisure. Metropolitan Region.  Autonomous Region of Madrid.
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Urban movements and defence of the common heritage in the 
Barcelona metropolitan region

Oriol nel·lO

Abstract: This paper studies the links between urban social movements and the collective heritage 
in the Barcelona metropolitan region. Based on various inventories and statistics on mobilisations 
and conflicts in this regard since the beginning of the twenty-first century, the paper shows the 
permanent nature of urban conflicts, which have been one of the hallmarks of the city’s history. This 
permanence has not posed any obstacle to the existence of changes in the orientation of the 
majority of movements, which have changed from having a clearly offensive approach, focused on 
demanding urban equipment and quality during the period of the political transition following the 
Franco dictatorship, to greater concern for environmental issues and defending the territory during 
the years of economic expansion (1996–2007). Finally, coinciding with the beginning of the economic 
crisis, its focus seems to have shifted to the population’s living conditions and promoting alternative 
means of production and circulation for goods and services. Over the course of these changes, 
topics related to the collective heritage — natural, historical and social — and the associated rights 
have been of capital importance for the motivation and evolution of urban movements, which in 
many cases have been determining factors in its preservation and management.

Keywords: Urban Social Movements. Collective Heritage. Public Goods. Barcelona.

Housing policy and class-based spatial exclusivity: controversies 
in the historical centre of Valladolid

Alfonso álvarez MOra

Abstract: We begin with the results obtained from two research projects (RDI) focused on 
analysing the housing capacity of historical centres of Spanish cities, as an indicator for their 
recovery and recognition, and urban development policy applied for this purpose. To exemplify 
these results, we refer to knowledge of the urban dynamics that have characterised the historical 
centre of Valladolid, showing, in this regard, the links that have been made between “demographic 
evolution” and “housing production”, with a view to observing the housing capacity described, 
comparing central-type spatial production processes with others occurring on the periphery. We 
have also analysed the processes of change that have taken place in central areas from the 1960s 
to the present day, highlighting degradation, empty, ruined or uninhabited houses, complemented 
by “rehabilitation/recovery” action carried out. We show how the housing capacity of historical 
city centres has been lost, giving way to class exclusivity, inasmuch as it affects a housing supply 
that is accessible for few people and also their strengthening as “economic spaces”. To show 
these dynamics, we use the historical city centre of Valladolid as an example.

Keywords: Historical Centres. Heritage Conservation. Urban Planning. Valladolid.
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The Orcia Valley, Tuscany (Italy): landscape conservation and 
valuation and socio-economic regional development

Manuel Roberto GuidO

Abstract: The Orcia Valley, which is made up of five municipal districts (Castiglione d’Orcia, 
Montalcino, Pienza, Radicofani and San Quirico d’Orcia) in the south of Sienna province, has an area 
of 61,000 hectares, mostly farmland and woodland. Characterised by an unusual natural morphology 
(volcanic mountain peaks, clayey soils, “gorges” and biancane) and stratifications of historical, 
urban, cultural and rural elements dating back to the Renaissance period, it remained isolated for 
four hundred years. In the late 1980s, the five districts decided to launch a joint conservation and 
development process by recognising the value of their natural, cultural and landscape heritage. The 
aim was to promote tourism that respects the integrity of the environment, the landscape and the 
authenticity of the local culture and traditions, re-qualifying and revaluing farming and its produce 
through a brand-recognition policy,  sustaining and promoting certified quality by applying specific 
rules, protecting and developing small businesses, commerce and artisanship, paying particular 
attention to artistic or traditional products, and strengthening shelter and accommodation 
resources. The Orcia Valley’s inclusion on the World Heritage List in 2004 confirmed this political 
will for active protection. A demonstration of this strategy, shared by the entire local population, 
can be seen in the management plan that was first drawn up in 2004 and updated in 2011. Today, a 
reading of statistical data reveals the positive results of the policy implemented by the five districts 
in terms of economic development, particularly in the farming and tourism sectors, undertaken in 
a way that is fully compatible with strict conservation of the quality of the landscape and local 
cultural values.

Keywords: Orcia Valley. Italy. Landscape. Conservation. Economic Development. Social Development.
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Territory and landscape: conceptual and methodological basis 
for the special plan to protect the Nansa valleys (Cantabria)

Eduardo ruiz de la riva & Eduardo caBanas MOrenO & Pedro fernández 
lastra & Rafael Mata OlMO

Abstract: This paper describes the work done in recent years to fix the conceptual and 
methodological basis and set targets for a planning instrument — a special plan — to safeguard 
and activate the spatial heritage and landscape of a mountainous Atlantic area in northern Spain: 
the Nansa valleys in Cantabria. It is important to note that the planning initiative falls within the 
framework of a broader rural-development programme, in which the considerations and proposals 
of the plan acquire their full meaning. The purpose and specificity of the plan lies in the 
interpretation, valuation and conservation of territory that has historically been built on the geo-
ecological scale of the valley, around a cluster of villages that organize their traditional privative 
spaces — village territories — by integrating a mosaic of plant cover, uses and functions with a 
long history and more recent changes. The materiality of the landscape, its perception and 
reading enable the living inheritance of secular means of populating and using the space to be 
recognized. But its interest lies not only in the permanence of legible traces and in the harmony 
of the whole, but in the rationality of an agricultural, forestry and pastoral system that is still 
living, albeit with difficulties, in the sustainable management of resources that the system 
assures. The plan obviously addresses the protection of items, complexes and areas of high 
natural and cultural value, but above all it also has the challenge of organising the most significant 
processes of spatial change (growth of traditional settlements; actions to renovate and reuse 
scattered farm buildings for winter use; new uses for infrastructure), such that the landscape, as 
heritage and as a resource, can maintain its character, identity and substantive values.

Keywords: Territory. Landscape. Nansa Valleys Special Conservation Plan. Cantabria.
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Vivienda, 2015: los cambios del mercado

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

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

«La idea más común en la literatura macroeconómica atribuye el auge de  la deuda y de 
los precios de la vivienda a la progresiva relajación de las exigencias de garantías  a los 
prestatarios hipotecarios, tales como  la generalización de créditos hipotecarios con una 
mayor relación préstamo/valor, de las hipotecas múltiples sobre la misma propiedad y de 
líneas de crédito para segundas hipotecas».

Alejandro JustInIano (2015): «What caused the last housing boom?», 
The World Economic Forum Blog, 27 de febrero.

Observatorio Inmobiliario

1.  Introducción

La recuperación de la economía mundial se 
reforzó en el primer trimestre de 2015. La Eu-
rozona  se ha beneficiado por  los descensos 
de los precios del petróleo, por la devaluación 
del euro frente al dólar y por las políticas mo-
netarias expansivas, destacando las inyeccio-
nes de liquidez del Banco Central Europeo 
iniciadas en marzo de 2015. La recuperación 
del mercado de vivienda en España  parece 
fortalecerse, por las mayores ventas de vivien-
das en 2014 y por las graduales elevaciones 
de los precios de las viviendas y de los alqui-
leres. En este trabajo se comentan en los dos 
primeros apartados la evolución económica 
general y de España, respectivamente. En los 
apartados tercero a quinto se describe la evo-
lución del mercado de vivienda y en el sexto 
se resume la situación de los procedimientos 
de ejecución hipotecaria y la nueva normativa

2.  Se fortalece la recuperación en 
2015

En el primer trimestre de 2015 ha persistido la  
moderada recuperación de la economía mun-
dial. Los menores precios del petróleo y los 
bajos tipos de interés vigentes han contribuido 
a aportar más dinamismo a dicha evolución. El 
fuerte crecimiento de la demanda interna en 
Estados Unidos, unido a la fortaleza del dólar, 
ha aportado vigor al aumento de la demanda 
agregada del resto del mundo.

El Informe Económico Provisional de la OCDE 
(OCDE, 2015) ha elevado desde el 3,7% hasta 
el 4% la previsión de crecimiento de la econo-
mía mundial en 2015.  En el caso de Estados 
Unidos dicha previsión seria de un aumento 
del PIB del 3,1%, mientras que en la Eurozona 
el ritmo citado se aceleraría desde el 0,9% 
previsto inicialmente hasta el 1,4% (FiG. 1). 
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La evolución económica general se caracteriza 
por la presencia de unos tipos de interés situa-
dos en niveles muy reducidos Dicha circuns-
tancia contribuye a acrecentar la intensidad de 
las fluctuaciones de los tipos de cambio y de 
los precios de los activos. En la economía 
mundial los decrecientes precios de la energía 
refuerzan la aceleración del crecimiento. La 
presión a la baja de los precios permite a los 
bancos centrales  contribuir a reforzar la ex-
pansión de la demanda.

Se considera que la recuperación en curso no 
debe de apoyarse de forma continuada en po-
líticas monetarias de signo expansivo, que  
pueden conducir a unos tipos de interés muy 
reducidos durante periodos de tiempo prolon-
gados. Dicha evolución podría  llevar a subva-
lorar los riesgos y a acentuar, como ya se ha 
indicado, las fluctuaciones de los tipos de cam-
bio.

Respecto del bajo nivel de los tipos, se consi-
dera que el tipo de interés real de equilibrio 
ahorro-inversión  ha descendido, ante lo cual 
los bancos centrales han respondido reducien-
do los tipos de interés nominales que contro-
lan. Existe,  pues,  un excedente de ahorro y 
una escasez de proyectos de inversión. La 
fuerte expansión del crédito privado observada 
antes de la crisis fue la forma bajo la cual los 
bancos centrales  sostuvieron la demanda en 
un contexto de debilidad de esta variable. 

Una nueva elevación de los tipos de interés no-
minales y reales requeriría de una importante 
expansión de la demanda de inversión, de una 
acusada caída del ahorro y de un declive de la 
aversión al riesgo ahora existente, circunstan-
cias que no van a producirse a corto plazo. 

“Los bajos tipos de interés no son, pues, la re-
sultante de un complot por parte de los bancos 
centrales, sino de las fuerzas contractivas de la 
economía mundial” (wolF 2015). 

En las dos últimas semanas de enero de 2015 
se puso en marcha una política de fuerte apor-
tación de liquidez por parte del Banco Central 
Europeo (BCE) .  La dinámica de algunos indi-
cadores económicos conminaba a que actuase 
de una vez el  BCE. Primero fue la tasa inte-
ranual de inflación de la Eurozona  del –0,2% 
en diciembre de 2014. El 20 de enero se publi-
caron las previsiones actualizadas del Fondo 
Monetario Internacional, según las cuales en 
2015 la Eurozona crecería solo un 1,2%  (0,8% 
en 2014), en claro contraste con el 3,6% pre-
visto para  Estados Unidos. Las previsiones de 
invierno de la Comisión Europea fueron ligera-
mente más optimistas (1,3%), influidas por la 
anunciada medida del BCE y por la puesta en 
marcha del Plan Juncker de inversiones. 

El consejo del BCE de 22 de enero  aprobó la 
adopción de una importante inyección de liqui-
dez (“quantitative easing”) a la economía de la 
Eurozona desde dicha entidad. La cuantía de 
tal inyección  será de 1,1 billones de euros,  a 
un ritmo de 60.000 millones mensuales entre 
marzo de 2015 y septiembre de 2016. Dicha 
cuantía se repartirá entre 45.000 millones de 
deuda pública,  de plazos entre 2 y 30 años, 
mientras que los 15.000 restantes  se van a 
destinar a comprar bonos de entidades finan-
cieras y obligaciones respaldadas por activos 
reales (ABS). Se trata, pues, de realizar duran-
te  año  y medio compras mensuales de un 
combinado de deuda pública  y privada, susti-
tuyendo títulos por liquidez en los balances 
bancarios

En la presentación de la operación citada el 
BCE ha ligado la inyección de liquidez a la 
evolución de la tasa de inflación en la Eurozo-
na. El BCE  pretende que esta última  se apro-
xime al 2% anual, sin fijar un objetivo cuantita-
tivo  específico, sino una senda de inflación. 
Dicha medida podrá interrumpirse, a juicio del 
BCE, si  el ritmo de  inflación se aproxima  a la 
citada tasa anual del 2%, incluso si dicha evo-
lución tuviese lugar antes de la fecha prevista 
para  finalizar la aportación de liquidez.

El programa permitirá comprar algo  menos del 
10% del stock de deuda europea “viva”. El 
92% de las compras permanecerá en los ba-
lances nacionales, esto es, en los respectivos 
bancos centrales integrantes del BCE. Las 
compras de deuda se realizarán en los merca-
dos secundarios. El simple anuncio de la medi-
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da provocó nuevos descensos en los tipos de 
interés  y reforzó la volatilidad de los mercados.

Otros bancos centrales han realizado, antes 
que el BCE, importantes aportaciones de liqui-
dez, caso de la Reserva Federal de Estados 
Unidos, del Banco de Inglaterra y, sobre todo, 
del Banco de Japón. Este último ha llegado a  
cuadruplicar  la dimensión de su balance como 
consecuencia de tales actuaciones.  De los re-
sultados obtenidos se deduce que se trata de 
una medicina con efectos positivos, pero  tam-
bién con “daños colaterales”.

Con la inyección de liquidez citada  se preten-
de favorecer la recuperación de la inversión 
productiva,  vía bajos tipos de interés,  y por la 
mayor disponibilidad crediticia. También se as-
pira a atacar la deflación  y fortalecer el precio 
de los activos. El BCE no tiene en este caso 
un margen ilimitado de maniobra como lo tenía 
Draghi en el verano de 2012. Los objetivos 
macroeconómicos perseguidos no son fáciles 
de lograr y la actuación puesta en marcha está 
lejos de ser una medida perfecta. 

Como antes se indicó, las nuevas previsiones 
apuntan hacia una mayor intensidad en la re-
cuperación de la Eurozona. Además de obser-
varse una elevación al aza  de los pedidos 
empresariales desde el inicio de 2015, los pre-
cios del petróleo han descendido en casi un 
52% en enero-febrero de 2015 sobre el año 
precedente, y ello  en el caso del  bruto del 
Mar del Norte (FiG. 2). 

El declive del euro frente al dólar (FiG. 3) tam-
bién ha contribuido a fortalecer las exportacio-
nes fuera de la Eurozona, a la vez que ha ayu-
dado a aumentar el precio de los inputs y a 
frenar el descenso de los precios. El tipo de 

cambio del euro  en febrero de 2015 fue de 
1,135 dólares, un 17% por debajo de la cotiza-
ción de mismo mes de 2014.

La baja tasa de inflación refleja el descenso en 
el precio del crudo, pero el índice agregado de 
precios del petróleo y de las primeras materias 
alimenticias  está situado  en un nivel reduci-
do, lo que indica que persiste  la debilidad de 
la demanda (Jones, 2015).

En cuanto a las consecuencias de la implan-
tación de la inyección de liquidez citada por 
parte del  BCE, el mayor impacto consistirá 
en el compromiso implícito  de mantener los 
tipos de interés en un nivel reducido en tanto 
persista dicho programa, esto es, hasta sep-
tiembre de 2016. El descenso del tipo de 
cambio del euro frente al dólar será la segun-
da consecuencia, pero este efecto no tiene 
porqué ser permanente. 

El tercer efecto será el del reequilibrio de la 
cartera, esto es, que quien venda bonos y ob-
tenga liquidez tendrá que poner dicho dinero 
en alguna parte, como puede ser en la econo-
mía real.

 “No se conocerá el impacto de la inyección de 
liquidez hasta que se tenga evidencia de cómo 
se transmite dicha política a la economía real. 
(Munchau, 2015).

3.  La recuperación en la economía 
española

El Informe “Invierno 2015” de  la Comisión Eu-
ropea elevó al 2,3% la previsión de crecimien-
to de la economía española en 2015 (1,4% en 

Fig. 2/ Precio del petróleo del Mar del Norte ($/barril). 
Medias anuales, 2000-2015 (previsión)

Fuente: banco de esPaña.
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2014) (coMisión, 2015). Según dicha previsión 
la demanda interna será el motor de la mayor 
expansión en este ejercicio, y estará acompa-
ñada de una aceleración del aumento del em-
pleo. Según el citado Informe de  la Comisión 
el crecimiento de la economía española en 
2015 superará  al previsto para la Eurozona 
(1,3%) y estará por debajo del estimado para 
Estados Unidos (3,5%).

Según la Contabilidad Nacional Trimestral  del 
INE, el ritmo de crecimiento de la economía 
española se aceleró hasta el 0,7% en el cuarto 
trimestre de 2014.  Dicho periodo fue el sexto 
trimestre consecutivo de variación positiva de 
la actividad productiva de dicha economía, que 
tocó fondo en el segundo trimestre de 2013. 

A pesar del avance de la economía española en 
2014, el nivel de actividad, medido por el PIB, 
todavía era inferior en el último trimestre de 
2014  en un 5,8% al alcanzado en el segundo 
trimestre de 2008. Este último  fue el periodo a 
partir del cual la actividad descendió de forma 
casi  continuada  hasta cinco años después.

El empleo, medido por los ocupados de la EPA,  
a pesar de haber aumentado de forma significa-
tiva en 2014, estaba situado a fines de  ese año 
un 14,9% por debajo del existente en el segun-
do trimestre  de 2008. Esto implica que en Es-
paña,  al terminar el pasado año,  había 3,1 
millones de puestos de trabajo menos que en el 
periodo  a partir del cual  se inició la gran des-
trucción de puestos de trabajo. La caída del 
empleo fue el rasgo más negativo de la crisis y 
de la “gran recesión” que experimentó la econo-
mía española entre 2008 y 2013. 

Como se indicó, la aceleración del crecimiento 

de la demanda interna de la economía espa-
ñola va ser el principal motor de la expansión, 
según la publicación citada de la Comisión Eu-
ropea y previsiones más recientes sobre la 
evolución de dicha economía (FiG. 4). Así, se-
gún el Consenso de Funcas el consumo priva-
do (2,9%)  (FiG. 5) y la inversión productiva 
(7,2%) serán los componentes de dicha de-
manda que más crecerán en 2015. 

La construcción registrará una variación positi-
va a nivel anual por primera vez  en ocho 
años.  La construcción de nuevas viviendas 
comenzó a crecer a partir del tercer trimestre 
de 2014, pero desde unos niveles  a todas lu-
ces reducidos. Todavía pesa el amplio exce-
dente de viviendas nuevas  sin vender y, ade-
más, los empleos de nueva creación   tienen 
difícil el acceso a la vivienda, sea en propiedad 
como en alquiler. 

La ya citada devaluación del euro frente al dó-
lar ayudará a  las exportaciones, por una parte. 
Por otro lado, el acusado descenso de los pre-
cios del petróleo también contribuirá al mayor 
crecimiento de la economía española en 2015, 
que puede llegar hasta el 2,6%. También ayu-
dará  la persistencia del crecimiento en la en-
trada de turistas, que mantendrá entonada la 
actividad en este componente de la actividad 
productiva, a lo que ayudará la caída del euro. 
La Comisión ha previsto un aumento real  de 
las importaciones (6,9%) superior al de las ex-
portaciones (5,4%), pero  el menor precio pre-
visto del petróleo permitirá que la balanza de 
pagos por cuenta corriente registre un ligero 
superávit en 2015. 

En 2014 el empleo (ocupados EPA) creció en 
un 2,5% en el cuarto trimestre de 2015 sobre 

Fig. 5/ Economía española. Demanda interna  (tasas 
de variación anual) y aportación neta al crecimiento 
por el sector exterior, 2007-2015 (previsión).

Fuente: ine y consenso Funcas.
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el año anterior, correspondiente a 433.900 nue-
vos empleos. Dicho aumento superó al del PIB 
en el mismo periodo (2%). Dicha disparidad  se 
entiende si se tiene en cuenta que el número 
total semanal de horas trabajadas solo aumen-
tó en un 1,3% en dicho ejercicio, por debajo del 
crecimiento del número de ocupados. 

Tal evolución implica un retroceso en la jorna-
da media de trabajo por persona ocupada La 
baja calidad de los nuevos empleos, entre los 
que ha crecido el trabajo a tiempo parcial, ex-
plica el descenso de la jornada media de tra-
bajo. La variación efectiva del empleo (1,3%) 
resulta  inferior a la tasa  obtenida al comparar 
el número de personas ocupadas (2,5%).

En 2015 continuará el descenso del déficit de 
las administraciones públicas (-4,4% del PIB 
frente al -5,6% de 2014). Pero la deuda públi-
ca total seguirá creciendo en este ejercicio, 
como lo indica el que la Comisión haya previs-
to que la relación deuda pública/PIB de Espa-
ña pase desde el 98,3% en 2014 hasta el 
101,5% en 2015.  

Los riesgos geopolíticos del conjunto de la Eu-
rozona para 2015 son importantes. Destacan, 
entre los mismos, la situación de Ucrania y  los 
problemas  que a la Eurozona le plantea  la 
propuesta del nuevo gobierno griego de rene-
gociar las condiciones del rescate que en su 
día impuso a Grecia la “troika”. 

En todo caso, el hecho de  que la economía 
española acelere el crecimiento es importante,  
por el impacto sobre el empleo. La variación 
interanual de los afiliados a la Seguridad So-
cial en febrero de 2015 fue del 3,3%, desta-
cando la variación del 5,9% registrada en el 
sector de la construcción (FiG. 6). 

Dicha evolución supone el retorno a una situa-
ción menos anómala que la que se ha vivido  
durante los seis largos años de crisis. El cam-
bio de ciclo de la economía mundial ha resul-
tado decisivo para el inicio de la recuperación 
de  la economía española, en cuyo empuje 
actual influyen factores que cuya evolución 
presente tiene carácter temporal (menor precio 
del petróleo y devaluación del euro). En dicha 
evolución positiva de la economía española  
también  influye la recuperación del crecimien-
to en el crédito bancario a familias y pymes. 

Los factores de inestabilidad proceden de la 
incertidumbre existente en la Eurozona acerca 
de la solución al rescate griego, de las secue-
las de la normalización de la política monetaria 
en Estados Unidos y de los eventuales cam-

bios políticos que podrían derivarse del carác-
ter de año electoral que 2015 tiene en la reali-
dad española (laborda, 2015). 

4.  El mercado de vivienda en 
España (I). Los precios 

El mercado de vivienda presentó en 2014 en 
España indicios de cambio hacia una situación 
de mayor dinamismo de las  ventas y de  la 
actividad constructora. El crecimiento neto del 
empleo, la mejoría  en las condiciones de fi-
nanciación, junto a la presencia en el mercado 
de inversores individuales  e institucionales, 
fueron los factores más dinámicos del cambio. 
La reacción al alza de la nueva oferta fue mo-
desta en el pasado ejercicio. 

La menor morosidad de los préstamos a com-
prador no impidió que siguiesen registrándose 
en 2014 cifras elevadas de desahucios deriva-
dos de procedimientos de ejecución hipoteca-
ria. Por otra parte, hay riesgos de potenciales 
recalentamientos del mercado derivados de la 
presencia de fondos de inversión dotados de 
abundante liquidez y también por la menor exi-
gencia de garantías por parte de los bancos.

Los precios y los alquileres  de las viviendas 
“tocaron  fondo” en España en 2014, con inde-
pendencia de que las tasa interanuales refleja-
sen o  no dicha evolución. Esto último se debe 
a que las tasas interanuales recogen con retra-
so los cambios de ciclo, que sí que aparecen 
en las tasas intertrimestrales o intermensuales. 
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En 2014 registraron aumentos las tasas  inte-
ranuales (diciembre/diciembre) de los indica-
dores relativos al importe medio de las hipote-
cas formalizadas para compra de vivienda 
(3,8%, correspondientes a 104.950 euros en 
diciembre de 2014) y el índice de precios de 
vivienda  obtenido por el INE (1,8%). 

Los restantes indicadores de precios y alquile-
res todavía sufrieron nuevos descensos inte-
ranuales en 2014. Así,  los precios de tasación 
del Ministerio de Fomento cayeron en un 0,3% 
en el cuarto trimestre, los alquileres estimados 
por Fotocasa disminuyeron en un 1,9% en di-
ciembre de 2014, los precios de tasación esti-
mados por la Sociedad de Tasación  bajaron en 
un 2,2%,  y los de tasación estimados por la 
empresa  Tinsa sufrieron un descenso del 3% 
(FiG. 7). Los precios de tasación estimados por 
Tinsa sufrieron nuevos descensos en enero y 
febrero de 2100, situándose en febrero en un 
nivel inferior en un 3,6% al del año precedente.

En 2014 los dos indicadores de precios más 
importantes (INE y Mº de Fomento) sufrieron 
evoluciones dispares (FiG. 8). El índice de pre-
cios de vivienda del INE, apoyado en regresio-
nes hedónicas sobre las  principales caracterís-
ticas de las viviendas y en los precios 
declarados en las escrituras de compraventas 
formalizadas ante notario, subió un 1,8% en el 
cuarto trimestre  sobre el año anterior. Dicho 
indicador “tocó fondo” en el primer trimestre de 
2014  y subió un 2,2% entre este periodo y el 
cuarto trimestre de dicho ejercicio. 

La estadística de valores de tasación del Mi-
nisterio de Fomento registró, por el contrario,  

un descenso interanual del -0,3% en 2014 (4º  
trimestre).En el último trimestre del año el pre-
cio medio de tasación sufrió un aumento inter-
trimestral del 0,5%, situándose en un nivel de 
1.463,1 euros por metro cuadrado. Los precios 
más elevados en ese periodo fueron los de la 
provincia de Guipúzcoa,  2.701,7 euros/m2,  y 
los más reducidos fueron los de la provincia de 
Ciudad Real, 774 euros/m2.

El precio medio de tasación de una vivienda 
media en 2014 fue de 1.459,4 euros/m2. Una 
vivienda de 90 metros cuadrados edificados  
alcanzó un precio equivalente a 5,82 veces el 
salario medio anual. Dicho ratio fue muy infe-
rior al de 9,0 correspondiente a 2007, año en 
el que se alcanzaron los niveles de precios 
más altos de la fase expansiva precedente. 

Fig. 8/ Precios de la vivienda, 1997-2014.Precios del Mº de Fomento y del INE (100=1997)

Fuente: ine
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Sin embargo, el ratio en cuestión todavía fue 
superior en 2014 al nivel de 4,3 correspondien-
te  a 1997, justo al inicio de la etapa expansiva 
citada. Ello indica que todavía quedaba mar-
gen para nuevos descensos, pero  que la pre-
sencia de inversores y de  fondos de inversión 
comprando supuestas “gangas” en España 
desde 2012 ha frenado el movimiento a la baja 
de los precios de la vivienda.

Por comunidades autónomas  el índice de pre-
cios de vivienda del INE  registró el aumento 
mayor en la Comunidad de Madrid en 2014 
(2,9%), seguida por la de Valencia (2,8%), 
mientras que  todavía fue acusado el descen-
so experimentado por dicho indicador en Na-
varra (-4,2%), autonomía que presentó la ma-
yor disminución del precio. (FiG. 9). Las 
principales áreas metropolitanas, en especial 
las de Madrid y Barcelona, junto con las zonas 
turísticas del “arco mediterráneo”,  están regis-
trando las elevaciones de precios de la vivien-
da más acusadas, dentro todavía de un inter-
valo  moderado de variación.

Los alquileres, según la serie estimada  por   
la empresa Fotocasa, descendieron de forma 
moderada en 2014, alcanzando el nivel míni-
mo de 6,77 euros por m2-mes en diciembre 
de 2014 y enero de 2015. En febrero de 2015 
se ha registrado un aumento significativo del 
precio medio de alquiler, alcanzándose en di-
cho mes los 6,95 euros/mes-m2. Este  nivel 
todavía es inferior  en un 0,7% al del mismo 
mes de 2014. Desde 2007 los descensos de 
los alquileres han sido más reducidos que los 

de los precios de las viviendas (FiG.10).

El nivel más elevado de alquileres, por comu-
nidades autónomas,  se alcanzó en el País 
Vasco en diciembre de 2014, con 10,02 euros/
m2-mes, mientras que el nivel más reducido en 
la misma fecha fue el de Extremadura, con 
4,48 euros/m2-mes. Los menores descensos 
sufridos por los precios de alquiler respecto de 
los registrados por los precios de venta de las 
viviendas  reflejan posiblemente el desplaza-
miento hacia dicha forma de tenencia de la 
vivienda. Dicha evolución ha tenido lugar  a 
medida que la crisis  se profundizaba y no era 
posible para numerosos hogares conseguir un 
préstamo hipotecario a comprador para la 
compra de vivienda.

Fig. 9/ Índice de precios de vivienda. Variaciones interanuales 2014/2013 (4º  trimestre) (%),España y CC. 
Autónomas.

Fuente: ine.
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5.  Mercado de vivienda (II) 
demanda, financiación y 
accesibilidad 

La demanda de vivienda se  reforzó en 2014 
sobre el año anterior.  La presencia de inver-
sores ha debido de crecer, sobre todo por la 
abundante liquidez existente a nivel mundial y 
por los bajos tipos de interés. La demanda pro-
cedente de nuevos hogares ha cogido más 
fuerza, pero está lejos de presentar un soporte 
sólido  para una recuperación más firme del 
mercado de vivienda. 

En 2014 el empleo creció en España en 
433.900 nuevos ocupados netos, según la 
Encuesta de Población Activa del INE. Los 
empleos temporales  aumentaron el pasado 
año a un ritmo superior al del conjunto del 
empleo (5,3% frente a un 2,8% del total de 
asalariados) y  suponían el 24,2% del conjun-
to de los asalariados al final de 2014. Los em-
pleos a tiempo parcial ascendían al 19,5% de 
dicho total. 

Las previsiones demográficas del INE para 
2014  fueron de 116.900 nuevos hogares, un 
0,6% sobre el nivel existente a fines del año 
precedente (FiG. 11). La coyuntura económica 
española ha creado nuevos  empleos en 2014, 
pero las bajas remuneraciones salariales y su 
acusada temporalidad  dificultan el acceso a la 
vivienda, sobre todo  en propiedad. El aumen-
to del empleo real fue inferior a lo que se de-
duce de la variación del total de ocupados, 
como se aprecia a la vista del sensible menor 
aumento de las horas trabajadas (1,3%),  pun-
to este que se comentó en el segundo aparta-
do de este trabajo.

También en  2014, según la encuesta de coste 
salarial del INE, los salarios medios por perso-
na ocupada  retrocedieron ligeramente sobre 
el año precedente, en el que se habían mante-
nido estabilizados. La retribución media por 
persona ocupada a tiempo parcial  en 2014 fue 
de 786,2 euros, el 35,5% del salario medio a  
tiempo completo. El salario por hora trabajada 
en dicho tipo de empleo  fue inferior en un 
32,8% al salario/hora del empleado a tiempo 
completo.

En 2014 destacó, pues, la presencia de retribu-
ciones y jornadas de trabajo más reducidas en 
los nuevos puestos de trabajo creados. Las es-
timaciones de la renta disponible de los hogares 
apuntan hacia un ligero retroceso de dicha mag-
nitud en 2014, junto a un descenso de la tasa de 
ahorro familiar (FiG. 12). Ello implica un menor 
estímulo a la demanda de vivienda por parte de 
los hogares de nueva creación. 

En 2014 se registró un significativo descenso 
de los tipos de interés de los préstamos a 
comprador de vivienda, que bajaron cerca de 
un punto porcentual en un año (2,46% fue el 
tipo de interés medio de los nuevos présta-
mos en febrero de 2015, y el Euribor a doce 
meses  fue  el 0,26%) (FiG. 13). Los nuevos 
préstamos concedidos a comprador aumenta-
ron en un 23,5% en 2014 sobre el año prece-
dente, aproximándose la cuantía anual de la 
nueva financiación a los 27.000 millones de 
euros (FiG. 14). El plazo medio de los nuevos 
préstamos fue de 22,6 años en 2014, según 
la Estadística Registral  Inmobiliaria.

El aumento de los nuevos préstamos a com-
prador tuvo lugar a pesar de que el saldo vivo 
de los créditos a comprador de vivienda volvió 

Renta disponible de los hogares, deflactada. Tasas de variación interanual, 2007-2014 
(previsión). Fuente: INE. Figura 12 
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a retroceder en 2014 en un -3,8%. Dicha evo-
lución implica que la financiación aportada a 
los hogares es inferior al ritmo de amortización 
de los préstamos “vivos”.

El esfuerzo teórico medio de acceso a una vi-
vienda en 2014 en el caso del asalariado mi-
leurista neto superó el 60% del salario citado 
tanto en el alquiler como en la propiedad (FiG. 
15). En el inicio de la recuperación cíclica el 
esfuerzo de acceso a la vivienda para los nue-
vos asalariados supera ampliamente a lo que 
se considera es un esfuerzo normal (la tercera 
parte de los ingresos). Ello anticipa más pro-
blemas de acceso a la vivienda conforme la 
actividad y la demanda  se sitúen en niveles  
más elevados.

En 2014 las ventas de viviendas (365.594)  au-
mentaron en un 21,6% sobre 2013 (FiG. 16). 
Junto a la fuerte concentración de las ventas 
en el segmento de la vivienda teóricamente 
usada, destacó el mayor aumento de las ven-
tas a extranjeros (23% frente al 21,8% de las 
ventas a españoles residentes). Dichas ventas 
a extranjeros  alcanzaron el 16,7% del total, 
según información de los notarios (FiG. 17). 
Casi el 40% de las ventas de viviendas  se fi-
nanciaron sin préstamo hipotecario. Esto  con-
firma la presencia de inversores, instituciona-
les (fondos de inversión) e individuales, 
desviados estos últimos de los depósitos por 
su casi  nula rentabilidad. 

Por comunidades autónomas, hubo aumentos 
de las ventas de viviendas en 2014 en todas 

Fig. 14/ Crédito a comprador de vivienda. Totales anuales, 2003-2015 (previsión)  millones de euros

FuenTe: banco de esPaña.
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las autonomías.  Los mayores aumentos de 
las ventas fueron los de la Comunidad de Ma-
drid (31,3%) y Navarra (31,1%). Los aumentos 
más moderados correspondieron a la Comuni-
dad Valenciana (12,6%) y Murcia (11,9%). 
Destaco el importante aumento de las ventas 
en las provincias de Barcelona (32,2%) y Má-
laga (28,5%). (FiG. 18)

También fue llamativa la fuerte presencia de las 
ventas a extranjeros en las autonomías de Ca-
narias (37%), Comunidad Valenciana (35,1%) y 
Baleares (34,6%). Dicha presencia de las ven-
tas a extranjeros resultó casi simbólica en País 
Vasco (2,3% del total), Castilla y León (2,2%), 
Galicia (2,2%) y Extremadura (1,7%). 

Fig. 16/ Transmisiones de viviendas a españoles residentes y a extranjeros (residentes y no residentes). Totales 
anuales, 2006-2014. 

Fuente: MinisTerio de FoMenTo.
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El descenso de la morosidad facilitó un com-
portamiento más dinámico del crédito bancario 
a la  compra y rehabilitación de viviendas.  
Tras alcanzarse  el nivel máximo de morosidad 
de dicho tipo de préstamos en el primer trimes-
tre de 2014, el 6,319%, se produjo un descen-
so en los tres trimestres siguientes, con lo que 
a 31.12.2014 la tasa citada había descendido 
hasta el 5,905 %. El saldo vivo de los créditos 
dudosos a comprador de vivienda retrocedió  
en un 5,4% en 2014. 

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

El significativo aumento de las ventas de vi-
viendas en 2014 provocó en dicho año, entre 
otros aspectos,  el final de los descensos de 
los precios de las viviendas, un nuevo retroce-
so del stock de viviendas terminadas y no ven-
didas, un aumento destacado de las transac-
ciones de suelo y un modesto aumento de las 
viviendas iniciadas.

El Ministerio de Fomento no ha publicado, a 
fines de marzo de 2015, la estimación anual 
del stock de viviendas terminada y no vendi-
das existentes  al final del año precedente. 
Teniendo en cuenta los niveles alcanzados por 
las viviendas nuevas terminadas en el pasado 
año, incluidas las correspondientes a coopera-
tivas y a comunidades de propietarios, así 

como  las ventas de viviendas de nueva cons-
trucción, se puede avanzar un descenso del 
4% en el nivel de dicho stock a fines de 2014 
respecto del existente un año antes.

En 2014 el número de transacciones de suelo 
creció un 43,2% sobre el año anterior. El nú-
mero de metros cuadrados vendidos  aumentó 
a un ritmo mayor, el 12,2%. Se vendieron en 
2014  15,9 millones de metros cuadrados de 
suelo, un 12,2% más que en 2013. El precio 
de venta del suelo en el último trimestre de 
2014 fue de 155,6 euros/m2, un 5,2% superior 
al nivel del mismo periodo del año anterior. En-
tre 2007 y 2014 (4º trimestre) el precio de ven-
ta del suelo retrocedió un 43,8%.

En cuanto a las viviendas iniciadas, estimadas 
a partir de los visados de obra nueva de los 
Colegios de Arquitectos Técnicos, el total de 
2014 fue de 34.873 viviendas, un 1,7% más 
que en 2013 (FiG.19). En 2014 descendieron 
los visados de ampliación y de rehabilitación, 
coincidiendo con la modesta recuperación de 
las iniciaciones de nuevas viviendas.  

Por autonomías, los aumentos mayores de 
las viviendas iniciadas correspondieron a Ca-
taluña (51,4%) y Comunidad de Madrid 
(25,5%). Los descensos más acusados fue-
ron los de Cantabria (-35%) y Canarias 
(-37,8%) (FiG. 20).  La Comunidad de Madrid 
registró el mayor número de iniciaciones de 
viviendas en 2014, 7.775, el 22,3% del total 

Fig. 19/ Visados de CC. de Aparejadores. Obra nueva y Rehabilitación, totales anuales, 1992-2014.

Fuente: MinisTerio de FoMenTo.

Visados de CC. de Aparejadores. Obra nueva y Rehabilitación, totales anuales, 
1992-2014. Fuente: Mº de Fomento. Figura 19 
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de España, seguida de Andalucía (4802) y 
Cataluña (3635).

El número de viviendas iniciadas, que repre-
senta la reacción de la nueva oferta ante el 
cambio de situación en el mercado de vivien-
da,  ha dejado de descender en 2014, pero la 
recuperación ha sido modesta, como puede 
apreciarse en el gráfico mensual del periodo 
2006-2014 (FiG. 21). La lentitud de reacción de 
la nueva oferta, de mantenerse unos aumen-
tos de ventas de la intensidad de 2014, podría 
anticipar mayores elevaciones de los precios 
de las viviendas en 2015.

7.  Ejecuciones hipotecarias y 
política de vivienda

El descenso de la morosidad de los préstamos 
a comprador de vivienda no ha frenado en 
2014 los procedimientos de ejecución hipote-
caria iniciados ni los lanzamientos derivados 
de dichos procedimientos, como se advierte en 
las dispares estadísticas disponibles sobre di-
chos procesos judiciales.

El Consejo General del Poder Judicial ha pu-
blicado, desagregados por Comunidades Au-
tónomas, una estadística trimestral de lanza-

Fig. 21/ Aparejadores. Visados Obra Nueva. Serie mensual, 2006-2014, viviendas.)

Fuente: MinisTerio de FoMenTo.
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m i e n t o s  j u d i c i a l e s  d e r i v a d o s  d e  
procedimientos de ejecución hipotecaria y de 
impagos de alquileres, y ello para el periodo 
2013-2014. En 2014 hubo 28.977 lanzamien-
tos judiciales derivados de procedimientos de 
ejecución hipotecaria (11,9% más que en 
2013) y 36.044 lanzamientos derivados de la 
Ley de Arrendamientos Urbanos (-8,4% sobre 
2013), véase impago de alquileres (FiG. 22). 
Los lanzamientos por impago de hipotecas, 
que en su mayoría corresponde a viviendas, 
alcanzaron en 2014 los niveles más elevados 
en la Comunidad Valenciana (6.268), y  Anda-
lucía (5.285). 

El INE inició en 2014 la publicación de la esta-
dística de certificaciones registrales por ejecu-
ciones hipotecarias iniciadas e inscritas. En 
2014 hubo 70.078 certificaciones, de las que 
44.682 correspondieron a viviendas de perso-

nas físicas, de las que 34.680 fueron viviendas 
habituales. Esta última cifra aumentó en un 
7,4% sobre 2013 (FiG. 23).

La estadística del Banco de España sobre vi-
viendas entregadas a las entidades de crédito 
como consecuencia del impago de préstamos 
permite conocer con más precisión la inciden-
cia sobre los hogares  de la prolongada moro-
sidad en los créditos destinados a compra de 
vivienda., En los ejercicios de 2012 y 2013, 
según el Banco de España, se entregó a di-
chas entidades  una media anual de 39.000 
viviendas habituales, de las que más de la mi-
tad fueron consecuencia de procedimientos 
judiciales. 

En 2014 hubo un descenso interanual del 
30,5% en el número de dichas entregas en el 
primer semestre del año (FiG. 24). No se dis-
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pone de datos para el conjunto del ejercicio 
anual. En todo caso,  de los datos empleados 
se deriva que la cuestión de los desahucios 
derivados de la morosidad hipotecaria sigue 
presentando cifras elevadas, a las que se 
unen los lanzamientos derivados del impago 
de alquileres.

El Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, 
“de mecanismo de segunda oportunidad, re-
ducción de carga financiera y otras medidas 
de orden social “(BOE de 28.2.2015) pretende, 
según la Exposición de Motivos, “que una per-
sona física, a pesar de un fracaso económico 
empresarial o personal, tenga la posibilidad de 
encarrilar nuevamente su vida e incluso de 
arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que 
arrastrar indefinidamente una losa de deuda 
que nunca podrá satisfacer”.

El Real Decreto-Ley citado se inspira en el mo-
delo germánico (GuTiérrez & lóPez, 2015), 
puesto que amplia ligeramente el acceso a la 
dación en pago aunque no establece un siste-
ma universal para tratar la cuestión de la insol-
vencia particular en España. 

No hay un procedimiento común en la Unión 
Europea, pues cada estado miembro tiene nor-
mas propias para la rehabilitación, la dación en 
pago, la reestructuración y los acuerdos extra-
judiciales. La nueva norma se inspira en el de-
recho germánico, que se basa en la “responsa-
bilidad moral de la persona que contrae la 
deuda. La posible dación en pago y remisión de 
deuda está vinculada a una serie de “condicio-
nantes” y “requisitos” que el legislador conside-
ra “merecedores” para negociar una reestructu-
ración de deuda (GuTiérrez & lóPez, op.cit.).
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1.  Introducción

Según soJa (2011) los procesos de urba-
nización regional que en los últimos 
treinta años han caracterizado las trans-

formaciones de las grandes áreas urbanas del 
mundo señalan el fin de la metrópolis moder-
na. Tales procesos están acompañados por 
una transformación socio-espacial de los asen-
tamientos urbanos, caracterizada por nuevos y 
elevados niveles de fragmentación socio-eco-
nómica. En cuanto a este fenómeno, la polari-
zación social densa, típica de los espacios ur-
banos de la ciudad fordista, ha dado paso a 
una geometría social “desestructurada” y “dis-
persa”. Esto ha cuestionado los tradicionales 
modelos de análisis de las geografías de con-
centración socio-espacial, propios del enfoque 
funcionalista, y requiere diferentes categorías 
interpretativas, imponiendo nuevos retos a la 
planificación (lo Piccolo, 2013).

Esta tesis se enmarca en la línea de investiga-
ción articulada sobre de los efectos espaciales 

    Recibido: 09.03.2015
    Correo electrónico: vincenzotodaro@hotmail.it 
1  La presente contribución se ha realizado en el ámbito de 

la investigación nacional PRIN 2010-2011 “Territorios post-
metropolitanos como formas urbanas emergentes: los re-
tos de la sostenibilidad, habitabilidad y gobernabilidad”, 
coordinado a nivel nacional por Alessandro Balducci

de los fenómenos socio-económicos de rees-
tructuración de la ciudad post-fordista sobre 
los que actúan los principales flujos migrato-
rios internacionales (sassen, 2010), reorgani-
zando el mercado laboral, reestructurando es-
pacialmente las diferencias sociales, 
reconfigurando las geografías multi-culturales 
de las nuevas cosmópolis (allen & Turner, 
1996; sandercock, 1998).

En cuanto a los distintos modos en los cuales 
normalmente se presenta (la escala territorial 
del fenómeno, el aumento considerable de los 
flujos, los diversos grupos étnicos presentes, 
los conflictos emergentes y los latentes, la in-
adecuación de las políticas, etc.) y en relación 
a los problemas conectados con los procesos 
de inclusión/exclusión, el fenómeno migratorio 
plantea no pocos problemas que afectan tam-
bién, bajo el perfil espacial, a la planificación 
urbana y territorial. 

Habida cuenta de estas consideraciones, la 
distribución territorial de la población extranje-

    del Politécnico de Milán y a nivel de unidad local por 
Francesco Lo Piccolo de la Universidad de Palermo. No 
obstante la contribución es fruto de las reflexiones comu-
nes de los autores ya que en cuanto a la realización del 
texto, los párrafos 1 y 2 se atribuyen a F. Lo Piccolo, el 
párrafo 3 se atribuye a V. Todaro. 
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ra respecto a las principales áreas urbanas 
italianas se convierte en un posible instrumen-
to analítico para interpretar los efectos espa-
ciales de la transición post-metropolitana 
(SoJa, 2000), en un contexto territorial afecta-
do cada vez más por flujos migratorios interna-
cionales.

2.  Los inmigrantes en Italia en el 
cuadro de los flujos migratorios 
europeos

La atención de los medios de comunicación y la 
prensa internacional se dirige hacia la cuestión 
de la inmigración sólo en el caso de los desem-
barcos clandestinos, y en particular cuando és-
tos implican casos de muertes de emigrantes. 

Sin embargo, en los últimos cincuenta años el 
fenómeno migratorio ha registrado aumentos 
significativos y, en concreto en el contexto eu-
ropeo, un profundo cambio de perspectiva: 
muchos de los países considerados en el siglo 
XX zonas de origen de flujos migratorios inter-
nacionales se han transformado en lugares de 
acogida. Las migraciones se generan por una 
coincidencia de factores políticos, sociales, 
económicos, que conciernen tanto al país de 
origen de los emigrantes (factores de expul-
sión) como al país de destino (factores de 
atracción). La estabilidad política, unida a la 
riqueza económica y a la seguridad social de 
la Unión Europea, ha determinado una fuerte 
atracción en los flujos de migración. 

Según las datos del Eurostat2 (2014) la pobla-
ción extranjera residente a 1 de enero de 2013 
en Alemania (7,7 millones), España (5,1 millo-
nes), Reino Unido (4,9 millones), Italia (4,4 mi-
llones) y Francia (4,1 millones) constituye el 
77% del total de los inmigrantes presentes en 
Europa (UE–27), mientras que la población to-
tal de estos mismos países representa el 6,3% 
de la población total europea. En la mayor par-
te de los países europeos, los inmigrantes son 
en su mayoría ciudadanos de países extra-
comunitarios. 

2  Cfr. Eurostat (2014), Estadísticas sobre las migraciones 
internacionales y sobre las poblaciones de origen extran-
jero. Disponible online: 

   http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.
php/Migration_and_migrant_population_statistics/it. 

3  Tradicionalmente en Italia las dos regiones que más han 
manifestado tales condiciones han sido Friuli Venezia Gi-
ulia (noreste), por los flujos provenientes de la ex Yugosla-
via, y Sicilia por los flujos provenientes de Túnez.  

4  Cfr. ISTAT (2012), El censo de población extranjera. Di-
sponible online: http://www.istat.it/it/files/2012/12/sche-

Las variaciones porcentuales más significati-
vas se registran en el último decenio, en parti-
cular en los países de Europa meridional. Ita-
lia, junto con España, está entre los países 
más afectados por el fenómeno de los flujos 
migratorios, adquiriendo, de hecho, el papel de 
“puerta” de acceso a Europa desde África y 
haciendo de puente entre mundos vecinos, 
pero a menudo extremamente diversos. 

Aunque, de hecho, ya en los primeros flujos de 
emigrantes de los años 70 del siglo XX el fe-
nómeno haya estado caracterizado básica-
mente por formas de migración “fronteriza”, 
propia de los movimientos fronterizos entre 
áreas limítrofes3, estos flujos desde siempre 
han actuado sobre una escala por lo menos 
nacional (si no internacional), por lo que las 
zonas próximas a tales confines se configuran 
como áreas de ingreso más que como áreas 
de destino final (boniFazi, 1997).

Cuando se habla de inmigración en Italia nos 
referimos a una realidad ya estructural, que 
está contribuyendo a cambiar el país tanto en el 
aspecto cultural como en el socio-económico. 
Sin embargo, Italia es tradicionalmente un país 
de emigración. Algunos estudios (rosoli, 1978) 
estiman que entre 1876 y 1976 más de 24 mi-
llones de personas dejaron el país. La fase his-
tórica de mayor emigración, comprendida entre 
la unificación del país en 1861 y el inicio del 
Fascismo en 1920 (con un máximo en 1913, 
con más de 870.000 partidas), viene, de hecho, 
definida como “la gran migración” o “diáspora 
italiana” (rosoli, 1978). A partir de los años 60, 
periodo en el que se concentra el más significa-
tivo crecimiento económico del país en el siglo 
XX, el fenómeno de la emigración comienza a 
debilitarse significativamente, mientras que los 
primeros flujos consistentes de inmigrantes se 
registraron en torno a la mitad de los años 
1970, periodo en el que el país vive una fase 
histórica de profundos cambios sociales y eco-
nómicos (boniFazi, 1994). Más recientemente 
(decenio intercensal 2001-2011)4, el número de 
extranjeros residentes en Italia incluso se ha 
triplicado, pasando de 1.300.000 personas en 
2001 a 4.500.000 en 20115.

da_stranieri.pdf. 
5  En cuanto al componente extranjero, el campo de obser-

vación del censo oficial incluye las personas residentes 
habituales en Italia y que no tienen ciudadanía italiana, 
incluyendo los apátridas. Para los extranjeros no comuni-
tarios, el requisito para ser censados como residentes, 
además de la residencia habitual, es la posesión de un 
título regular de residencia en Italia (un permiso de resi-
dencia válido o la solicitud de renovación o de expedición 
del permiso o la habilitación al ingreso en Italia por reuni-
ficación familiar o por motivos laborales).



CyTET XLVII (184) 2015

MINISTERIO DE FOMENTO 399

En cambio, según la Fundación ISMU (2014), 
la presencia de extranjeros irregulares en los 
últimos veinte años se ha reducido sensible-
mente, pasando del 47% (1991) al 9% (2011), 
y alcanzando en 2013 el 6% del total, igual a 
unos 300.000l6.

La lectura de los datos estadísticos pone en 
evidencia cómo, en línea con las tendencias 
europeas, el incremento de la población total 
del país (2001-2011) se debe básicamente al 
aumento de la población extranjera (que ha 
aumentado de 2.694.256 unidades).

La macro-distribución territorial de los inmi-
grantes se caracteriza por valores significativa-
mente diferenciados: en el noroeste reside el 
35% de los extranjeros, en el noreste el 26,3%, 
en el centro el 25,2% en el sur y las islas el 
13,5%. Sin embargo, la mayor variación por-
centual se registra en la zona meridional7.

En cuanto al porcentaje de población extranje-
ra respecto al total de la población regional, las 
regiones en las que principalmente se concen-
tran los inmigrantes son las del centro-norte 
con valores máximos en Emilia Romagna 
(11,3%) y Umbria (11%), mientras que se re-
gistran valores porcentuales significativamente 
menores al sur y en las islas, y en particular en 
Puglia (2,3%) y Sardegna (2,3%) (FiG. 1).

Entre las provincias italianas, aquella con la co-
munidad extranjera mayor es, a 1 de enero de 
2011, la de Milán (407.191), seguida por la de 
Roma (405.657), Turín (198.249) y Brescia 
(160.284). Estos valores se confirman como 
sigue en lo que se refiera a capitales de provin-
cia: Roma (294.571 unidades), Milán (217.324), 
Turín (127.717), Génova (50.415), Florencia 
(50.033), todas ciudades del centro-norte. 

En cuanto a las primeras nacionalidades, la co-
munidad rumana en 2013 registra 58.000 in-
gresos, seguida por la marroquí (20.000), china 
(17.000) y la ucraniana (13.000) (ISTAT, 2013).

Por último, la distribución por rangos de edad, 
que subraya el significativo predominio de ciu-

6  La significativa reducción de las presencias irregulares es 
fruto de las políticas de los últimos años: decretos de flujo 
que se han configurado como “regularizaciones”, la “regu-
larización de asistentes y cuidadores” (2009), los “click 
days” (2011) (entrada al país por el sistema de contingen-
te llegan al portal telemático del Ministerio de Interior, las 
solicitudes de los empresarios para permisos de residen-
cia y trabajo), las medidas de “sacar a luz el trabajo en 
negro” (2012). Fundación ISMU (2014), “Irregolari in Ita-
lia? Oggi ai minimi storici”, http://www.ismu.org/2014/07/
quanti-sono-gli-irregilari-italia/. 

7  La tendencia global de crecimiento relativo a la última dé-

dadanos extranjeros en plena edad activa, 
confirma el atractivo laboral como principal ra-
zón de inmigración (FiG. 2).  

    cada intercensal se confirma por los valores de los últi-
mos dos años (2012-2013). Los porcentajes de inmigran-
tes registran posteriores aumentos, pasando del 6,8% del 
1 de enero 2012 al 7,4% del 1 de enero 2013. La distri-
bución territorial de las presencias se confirma no unifor-
me: 1,86% de los extranjeros reside en el centro-norte, el 
restante 14% en la zona meridional. Los incrementos 
mayores en el curso del 2012 se manifiestan en el sur 
(+12%) y en las islas (+10,9%). Cf. ISTAT (2013). La po-
blación extranjera residente en Italia – Balance demográ-
fico. Disponible online: http://www.istat.it/it/archivio/96694.

 

Fig. 1/ Porcentaje de población extranjera respecto al 
total de la población regional

Fuente: elaboración propiaa partir de 
datos de ISTAT (2011).

Fig. 2/ Población extranjera por sexo y edad

Fuente: elaboración propia.
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3.  La distribución territorial de los 
inmigrantes en las regiones 
urbanas italianas

Con el fin de comprender mejor las modalida-
des de distribución territorial de la población 
extranjera en las principales áreas urbanas ita-
lianas, el presente estudio ha analizado el fe-
nómeno inmigratorio en nueve principales re-
giones urbanas (Turín, Milán, Venecia, 
Florencia, Roma, Nápoles, Palermo, Sicilia 
suroriental y Olbia) por un total de 2.760 muni-
cipios (FiG. 3), en los umbrales de tiempo de 
1991-2001-2011, sobre datos proporcionados 
por el Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). 

De los análisis llevados a cabo, la evolución de 
la población extranjera en el periodo analizado 
muestra un generalizado crecimiento de inmi-
grantes en todas las regiones urbanas con di-
ferencias, en algunos casos, significativas en-
tre las distintas áreas geográficas. 

En las regiones urbanas de Milán, Venecia, 
Roma y Olbia se registran valores casi siem-
pre crecientes principalmente homogéneos (es 
decir, valores crecientes en todos los munici-
pios del área urbana); las de Turín, Nápoles y 
Palermo presentan valores diferenciados que 
dibujan perfiles territoriales tendencialmente 
desiguales (es decir, con valores crecientes en 
algunos municipios y valores decrecientes en 
otros), con valores decrecientes presentes en 
Turín y Palermo. 

Las dos únicas áreas que registran un crecimien-
to siempre constante, en todos los municipios, 
son Florencia y Sicilia suroriental. Tales condicio-
nes testimonian la dimensión histórica del fenó-
meno y, al mismo tiempo, su estabilidad. 

Bajo el perfil de la estabilidad/movilidad de las 
poblaciones extranjeras se proyectan territo-
rios con características diferentes. Es posible 
individualizar perfiles de población tendencial-
mente estables, cuando el crecimiento en los 
distintos umbrales de tiempo es constante, 
confiriendo estabilidad a la presencia de la po-
blación extranjera; y perfiles afectados por flu-
jos migratorios específicos/concentrados, 
cuando el crecimiento se registra prevalente-
mente en correspondencia de un determinado 
umbral de tiempo. 

En este sentido se ha registrado un perfil esta-
ble en las regiones urbanas de Palermo, Olbia 
y Nápoles, aunque los porcentajes de concen-
tración en 2011 en el primer caso se estabili-
zaron en un 2,99% (Palermo), en el segundo 
caso alcanzaron un 8,62% (Palau) y en el ter-
cero, un 13,01% (Castel Volturno).

Un perfil estable acompañado, sin embargo, 
por flujos migratorios “concentrados”, espacial-
mente y temporalmente (2011) se registra casi 
en general en las regiones urbanas de Milán, 
Turín, Florencia, Roma y Sicilia suroriental; 
mientras que en el caso de Venecia se registra 
la presencia de un significativo flujo migratorio 
en 2001, que se mantiene constante en térmi-
nos de crecimiento en 2011, confiriendo esta-
bilidad al fenómeno. 

A escala local, la distribución territorial de la 
población extranjera se ha visto afectada más 
allá de las diferentes condiciones socio-econó-
micas entre norte, centro y sur, y también en la 
capacidad de atracción de las grandes áreas 
urbanas, que son tradicionalmente catalizado-
res de los principales flujos de inmigrantes.

En relación con las dinámicas internas de las 
regiones urbanas analizadas el estudio ha in-
tentado verificar la presencia de fenómenos de 
concentración (polarización) o dispersión de la 
población extranjera y el tipo de relación espa-
cial (de continuidad o discontinuidad) que di-
chas presencias establecen con las ciudades 
principales. Esta exigencia nace de la voluntad 
de verificar si las distribuciones de extranjeros 
todavía prevalecen en núcleos urbanos princi-
pales o si, por el contrario, se registran tenden-
cias de localización que afectan también a los 
contextos extraurbanos. Para ello, se han ana-
lizado las regiones urbanas, en particular, 

Fig. 3/ Regiones urbanas analizadas

Fuente: elaboración propia.
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usando el Índice de Dispersión de la Población 
Extranjera. 

Este índice se calcula como Producto del Por-
centaje de Población Extranjera presente en 
un determinado municipio (PPEM) por 100 
(PPEM%) (valor convencional de referencia 
atribuido al mismo índice referido a la ciudad 
más poblada), dividido por el Porcentaje de 
Población Extranjera Presente en la Ciudad 
más Poblada (PPECP)8. Los valores superio-
res a 100 describen territorios municipales en 
los cuales la concentración de la población ex-
tranjera es superior en términos porcentuales 
a la de la ciudad más poblada. 

El uso de este índice permite entrar en lo es-
pecífico de las dinámicas locales, restituyendo 
la “imagen” territorial de los fenómenos de 
concentración/dispersión de la población ex-
tranjera sobre el territorio, con respecto a las 
ciudades principales, consideradas como ma-
yores atractores de flujos migratorios. 

De la aplicación de este indicador emerge lo 
siguiente. En cuanto a la concentración/disper-
sión territorial de la población extranjera, se re-
gistra un perfil tendencialmente homogéneo (en 
el que la población se distribuye de manera 
equilibrada sobre el territorio) en las regiones 
urbanas de Milán, Turín y Palermo; en los pri-
meros dos casos, no obstante, se presentan 
fenómenos de polarización, en Turín ya presen-
tes en 1991 y en Milán más evidentes en 2011. 

Una distribución más articulada se presenta en 
Roma y Nápoles; en el primer caso, sin embar-
go, la distribución espacial se articula concén-
tricamente respecto a la ciudad de Roma; 
mientras en el segundo caso, hay un mayor 
nivel de heterogeneidad en la distribución es-
pacial de las presencias con respecto a la ciu-
dad de Nápoles. 

En cambio se presentan fenómenos de polari-
zación en las regiones urbanas de Florencia y 
Olbia; en el primer caso se trata de fenómenos 
históricos ya existentes en 1991 y posterior-
mente intensificados en 2011; en el segundo 
caso, la polarización más intensa se registra 
en 2001, mientras en 2011 ésta pierde intensi-
dad a favor de una mayor difusión territorial de 
las presencias. 

Además, se presentan fenómenos de fuerte 
polarización histórica en las regiones urbanas 
de Sicilia suroriental y de Venecia; en el primer 

8  El cálculo del Índice se basa en valores absolutos de po-
blación extranjera por municipio, proporcionados por el 

caso, el fenómeno afecta en particular a los 
municipios del área occidental de la provincia 
de Ragusa y se intensifica significativamente 
en 2011; en el segundo caso se trata de una 
macro-polarización que en 1991 y en 2001 se 
extiende por todo el cuadrante centro-occiden-
tal y centro-septentrional de la región urbana, 
pero que pierde intensidad en 2011. 

A la vista de las anteriores consideraciones, la 
distribución socio-espacial de la población ex-
tranjera en las diferentes regiones urbanas 
puede plantearse con las siguientes tres confi-
guraciones: 

•  mono-nuclear (Turín, Milán, Palermo);
•  poli-nuclear (Florencia, Olbia, Venecia, Sicilia 

suroriental);
•  heterogénea  (Roma, Nápoles).

Por último, en cuanto a la distribución territorial 
de la población extranjera con respecto a las 
ciudades más pobladas, en las regiones urba-
nas de Turín, Milán, Florencia, Nápoles y Pa-
lermo los fenómenos de relativa discontinuidad 
entre los territorios en los que se registran las 
presencias más significativas de extranjeros y 
las ciudades de referencia son más evidentes; 
mientras en las regiones de Venecia, Olbia y 
Sicilia suroriental se registra una mayor conti-
nuidad espacial. En el caso de Roma, la pobla-
ción extranjera se distribuye en los municipios 
de la corona romana, manteniendo una fuerte 
relación espacial con la capital. (FiG. 4)

4.  Inmigrantes, entre dimensión 
urbana y dimensión extraurbana

En lo que concierne a las imágenes territoria-
les descritas, la cuestión de los nuevos habi-
tantes afecta principalmente a los grandes 
centros urbanos. Las áreas metropolitanas, y 
en su interior los grandes centros urbanos, tra-
dicionalmente han representado catalizadores 
naturales de flujos migratorios en cuanto a la 
posibilidad de encontrar trabajo. En referencia 
a estos contextos, estas presencias reclaman 
nuevos derechos de ciudadanía, a menudo no 
reconocidos por las instituciones y las políticas 
oficiales (lo Piccolo, 2010). 

En el ámbito de los estudios urbanos que 
abordan cuestiones relacionadas con los fenó-
menos de integración/exclusión de inmigran-
tes, la atención se ha dirigido tradicionalmente 

Censo general de la población y vivienda (ISTAT, 1991-
2001-2011). 
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al estudio de los procesos de estabilización de 
cuotas equilibradas de población extranjera en 
las ciudades y de los problemas derivadas de 
su concentración en áreas también centrales, 
a menudo reconocidas como “barrios de ca-
rácter étnico”. En cuanto a estos aspectos, en 
general el debate se concentra sobre las geo-
grafías de las presencias, sobre las modalida-
des y tipologías de inserción, sobre la etniciza-
ción de segmentos o partes completas de 
ciudades con reutilización y transformación del 
espacio existente, sobre la producción y la 
connotación del espacio público, sobre las 
condiciones de vida (holsTon, 1995; sander-
cock, 2000; Paba, 2003).

En cuanto a las modalidades de asentamien-
tos, lanzani (2003) propone una articulación 
para tipos reconducibles en los distintos paisa-
jes urbanos de la inmigración, en los que el 
elemento constante sea una transformación de 
los tejidos que sucede según dos lógicas dis-
tintas: el “anidamiento” y la “metamorfosis”. 

En el primer caso,

«el nuevo espacio no coloniza una parte de 
la ciudad, sino que se anida en uno ya pre-
existente»;

en el segundo, la transformación es más vasta,

Fig. 4/ Índice de Dispersión de la Población Extranjera

Fuente: elaboración propia.
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«la irrupción de nuevos sujetos, actividades 
y usos en una parte de la ciudad o territorio 
desencadena una serie de procesos de su-
cesión de una población a la otra, generan-
do una amplia modificación de un tejido en-
tero, de un entorno de vida que cambia 
radicalmente de identidad a raíz de innume-
rables pequeñas acciones transformativas» 
(lanzani, 2003: 334-335).

Los fenómenos de asentamiento en los cen-
tros históricos, en particular, se caracterizan 
generalmente como de anidamiento, dando 
lugar, no obstante, también a un

«mosaico de entornos de vida, de espacios 
insertos en otros espacios» (lanzani, 2003: 
334-335). 

Sin embargo, a pesar de que la mayor parte 
de los estudios sobre los procesos de etniciza-
ción de los tejidos urbanos hayan sido llevados 
a cabo en contextos metropolitanos (sassen, 
2010), nuestro estudio ha demostrado que la 
presencia de los inmigrantes no es sólo un he-
cho urbano, sino que asume cada vez con ma-
yor frecuencia una dimensión territorial ex-
traurbana, en general menos percibida y, por 
lo tanto, poco analizada. 

Observando en particular las regiones urbanas 
del sur de Italia, son los pequeños centros in-
ternos de matriz rural los que están cada vez 
más frecuentemente afectados por la presen-
cia de inmigrantes. En este sentido, afrontar 
las cuestiones ligadas a la relación entre nue-
vos ciudadanos y el mundo rural plantea pro-
blemas diferentes respecto al contexto urbano. 
En el ámbito rural, los conflictos ligados al uso 
de espacios, las cuestiones fronterizas, las exi-
gencias de autorrepresentación de identidad 
se difunden sobre el territorio y pierden densi-
dad, volviéndose sólo aparentemente menos 
evidentes, más evanescentes y, por consi-
guiente, inconsistentes: “no se ven”, por lo tan-
to “no existen” (Todaro, 2014).

También en tales contextos, sin embargo, los 
inmigrantes contribuyen a la transformación de 
los tradicionales paisajes sociales (osTi, 2010; 
kasiMis, 2010; corrado, 2012). Su significati-
va presencia contribuye, de hecho, no sólo a 
la transformación del espacio físico (en gene-
ral, principal objeto de estudio en ámbito urba-

9  En Italia el fenómeno de la presencia de población ex-
tranjera que se dedica a la agricultura se  inicia a partir del 
final de los años 80 del siglo XX  (aVallone, 2011), con la 
difusión de asentamientos de inmigrantes en el campo, en 
particular, en la zona meridional, con una presencia ligada

no), sino también a la producción de una más 
compleja “ruralidad diferenciada” (corrado, 
2012), resultado del proceso, a menudo con-
f l i c t i vo ,  con  l a  pob lac ión  l oca l 9.

Estas áreas, de hecho, están tradicionalmente 
afectadas por modelos de desarrollo opuestos 
a los típicamente urbanos/metropolitanos, que  
plantean problemas sociales, económicos y 
espaciales de distinta naturaleza. 

Los conflictos presentes en el mundo rural es-
tán a menudo generados por el no reconoci-
miento de un derecho, pero esto sucede por la 
debilidad de los núcleos de inmigrantes, a los 
que se niega la posibilidad de construir grupos 
comunitarios. El fenómeno es más complejo y, 
al mismo tiempo, menos claro en el contexto 
urbano. Las razones se remontan principal-
mente a la permanencia relativamente transito-
ria de los inmigrantes (en realidad, si bien los 
individuos están presentes generalmente por 
periodos limitados a la recogida de productos 
agrícolas, el fenómeno registra una presencia 
de varias décadas), a la dificultad de “hacer 
grupo” a causa del nivel de aislamiento y de la 
dimensión de los núcleos (a menudo constitui-
dos por dos personas) y en la marcada pre-
sencia de los propietarios de los terrenos y, a 
menudo, de las comunidades locales.  

En tales contextos los únicos operadores so-
ciales presentes en los territorios son a menu-
do las asociaciones de voluntarios, mientras 
que las instituciones permanecen ausentes y/o 
al margen, también en lo que se refiere a los 
deberes institucionales que debieran cumplir.

Si, por tanto, está claro que los flujos migrato-
rios se dirigen allá donde se concentra la ma-
yor oferta laboral (especialmente no cualifica-
da) y al mismo tiempo allá donde las redes 
sociales estables y las condiciones del entorno 
(servicios, asistencia sanitaria, educación) faci-
litan las formas de acogida, sin embargo, no 
está igualmente claro de qué manera tales 
presencias (aunque en parte temporales e irre-
gulares) se relacionan con el paso de la di-
mensión urbana a la extraurbana, ni qué tipo 
de problemas diferenciados plantean para los 
instrumentos de planificación. 

a la estacionalidad de los ciclos de producción. A pesar de 
los efectos contemporáneos de la crisis internacional, los da-
tos relativos a los inmigrantes que se dedican a la agricultura 
se encuentran todavía en constante crecimiento. 
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CRÉDITOS DEL PROYECTO

PROYECTO: Ordenanza tipo provincial para la protección del paisaje.

FUNCIÓN: Detección, protección y ordenación del paisaje.

AUTORES: Ángel Fernández Avidad & David Fernández Caldera 
& Antonio José Vélez Toro.

LOCALIZACIÓN: Provincia de Granada.

FECHA: Junio 2013 – Marzo 2015.

EXTENSIÓN: 12.635 km2 y 919.455 habitantes.

CLIENTE: Diputación de Granada.

PRESUPUESTO: 2.000 € (PEM). Fondos FEDER.

IMÁGENES Diputación de Granada y los autores.

1.  Estrategias principales

Objetivos iniciales del encargo

Aunque el objetivo inicial era regular y ordenar el trazado de las instalaciones aéreas  en los cascos 
antiguos de la provincia con el fin de proteger el paisaje urbano; durante su redacción, se recono-
ció el valor y la interacción de otros paisajes territoriales naturales y culturales existentes que 

Francisco Javier García Martínez. Jefe del Servicio de Medio Ambiente de la Diputación de Granada fgarcia@dipgra.es, ha 
revisado y corregido el texto de la ordenanza

Ordenanza tipo provincial para la 
protección del paisaje. Granada.

Ángel fernández avidad (1) & David fernández caldera (2) & Antonio José vélez tOrO (3).

(1) Dr. Arquitecto. (2) Ambientólogo. (3) Abogado.

Correo electrónico: afavidad@ugr.es; davidfcalderamai@gmail.com; velez.abogado@gmail.com 
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también y consecuentemente debían ser protegidos; por lo cual, se decidió redactar una ordenan-
za tipo de carácter universal que abarcara la totalidad y variedad de situaciones paisajísticas exis-
tentes en el territorio de la provincia de Granada. Territorio que como se recordará constituye el 
núcleo principal del antiguo Reino Nazarí de Granada; un paisaje con cualidades y extensión de 
continente que desciende de Sierra Nevada a la Costa.

Contexto físico y normativo:

El documento más reciente de ámbito provincial con el que se toma conciencia de la permanente 
agresión al paisaje urbano  de la provincia es el denominado Diagnóstico sobre la Situación de las 
Infraestructuras de Distribución Eléctrica en Medios Urbanos (2010), documento analítico e infor-
mativo dónde se expone los efectos y las causas que ocasionan las instalaciones aéreas en el 
paisaje urbano de valor patrimonial. Otros documentos anteriores de carácter propositivo también 
promovidos por la Diputación Provincial que abundan en esta preocupación son los denominados 
“Ordenanza Tipo Provincial de Parques y Jardines” (2010) y Criterios para la Intervención en el 
Paisaje Urbano y Rural de los Municipios del Valle de Lecrín (2010). Estas disposiciones muestran 
claramente que las figuras de planeamiento urbanístico existentes son insuficientes para la protec-
ción efectiva del paisaje y que es necesaria una normativa específica complementaria de ámbito 
provincial que regule objetivamente la protección paisajística en todas sus expresiones.

fiG. 1/ Reino Nazarí de Granada. S XIII-XIV. tOrres delGadO (1974)
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fiG. 2/ División comarcal de la provincia. 

Fuente: Diputación de Granada.

fiG. 3/ Espacios Naturales Protegidos de la Provincia de Granada.
Fuente: Diputación de Granada.
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Estrategias:

Conocidas estas preocupaciones, confirmadas las agresiones generalizadas al paisaje y analizados 
los trabajos profesionales de contenido temático arriba citados. La estrategia a seguir fue indagar 
a través del  conocimiento; primero confeccionando una breve historia del paisaje, entendido como 
disciplina autónoma, en dónde se revisan, enfatizan y actualizan las aportaciones de los grandes 
autores; y segundo realizando un análisis sistemático de las disposiciones legales al respecto  de 
ámbito europeo, nacional, y autonómico; en dónde se descubre la importancia del Convenio Euro-
peo del Paisaje, las recomendaciones concretas de la Unesco y la vigencia aún de los textos le-
gislativos urbanísticos de ámbito estatal; además de la legislación regional, sectorial y metropolita-
na. En dónde se reconoce el derecho al paisaje, el deber de su conservación como bien patrimonial, 
y el disfrute de su uso público y de su uso privado.

2. Metodologías y técnicas innovadoras

Las aportaciones de los autores:

Además de la consideración de las aportaciones de los autores clásicos y su adecuación a nuestro 
tiempo de: sauVer (1925); cullen (1959-1971); lynch (1960) y González bernáldez (1981). La inno-
vación  metodológica introducida ha consistido en conocer cómo otros autores, también importantes 
pero con aportaciones consideradas hasta ahora tangenciales, han contemplado la cuestión del paisa-

fiG. 4/ Unidades de paisaje en la provincia de Granada. 

Fuente: Diputación de Granada.
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je. Esta revisión de la historia nos ha permitido recuperar e interpretar como material de trabajo la 
aportaciones de GioVannoni (1931) sobre la teoría del esponjamiento y la obtención de nuevas visuales 
en la ciudad; de de carlo (1966) sobre las visuales urbanas y territoriales y su interacción; de sMiTh-
son (1973) sobre el valor de la entropía en el paisaje; de norberG-schulTz (1979) con la referencia al 
genius locci; y más recientemente las de orTeGa alba (1996) sobre el paisaje perceptual: ángulo de 
incidencia, distancia, forma, línea, color, textura, y condiciones atmosféricas y climáticas.

Planificación del proyecto:

La eterna disquisición entre planificación y proyecto se declina aquí, en este tipo de trabajo, por la 
planificación, es decir, por la elaboración de una normativa con carácter de ordenanza que prevea, 
regule y ordene todas las acciones de intervención en el paisaje según el carácter y las cualidades 
de éste, clasificado en unidades homogéneas de paisaje. También se prevé en las recomendacio-
nes e implementación de la ordenanza la posibilidad de constituir ámbitos mayores de paisaje, esto 
es, áreas de paisaje coincidentes con la  actual división comarcal aptas para la redacción de planes 
especiales que preserven la identidad de la comarca, confeccionen un catálogo detallado, proyec-
ten y definan su estructura paisajística y gestionen y concreten las acciones de restauración de las 
unidades de paisaje de gran valor. En cuanto al concepto de proyecto como instrumento, la orde-
nanza define los contenidos de los diversos proyectos con los que acometer las distintas acciones 
de intervención en el paisaje.

3. Resultados

Objetivos conseguidos con la realización de la ordenanza:

La ordenanza establece un marco único  y universal de referencia en la protección del paisaje 
provincial en dónde se reconoce cinco grupos tipo de unidades homogéneas de paisaje, esto es: 
Grupo A, formado por elementos de valor patrimonial según la ley de patrimonio, incluye los con-
juntos históricos, monumentos y edificios de valor arquitectónico e histórico de carácter singular 
incluidos en catalogados. Grupo B, formado por las unidades de paisaje abiertas, de valor medioam-
biental, rural y urbanístico-territorial. Grupo C, compuesto por unidades de paisaje especiales dis-
persas por el territorio y reconocidas en la legislación patrimonial y medioambiental, zonas arqueo-
lógicas, zonas de interés industrial, lúdico, etnológico y sitios históricos. Grupo D,  suelos urbanos 
comunes, y  Grupo E, compuesto por los suelos urbanizables y no urbanizables comunes.

Es de destacar en el Grupo D, suelos urbanos comunes, intervenciones  en espacios contemporá-
neos,  la regulación de los vuelos y cuerpos volados de los edificios con el fin de evitar obstrucciones 
visuales en las unidades de paisaje de valor cercanas. Y las determinaciones para el diseño del es-
pacio público que queda  restringido  a sólo tres modelos tradicionales: plaza, jardín y paseo-bulevar.

fiG. 5/ Unidad de paisaje tipo. Grupo A. Comarca de la 
Costa. Almuñécar: Yacimiento arqueológico fenicio. 
Castillo árabe. Jardín botánico del Majuelo

fiG. 6/ Unidad de paisaje tipo. Grupo B. Comarca del 
Valle de Lecrín. Naranjales al pie del Parque Nacional 
de Sierra Nevada
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En el Grupo E, se regulan las intervenciones en 
suelos urbanizables sin desarrollar y los urbani-
zables comunes, ambos deberán  ser revisados 
en la redacción del nuevo planeamiento, en 
cuanto a su clasificación y categoría; y transito-
riamente quedan reconocidos los dos  como 
Suelos de Hábitat Rural Diseminado. En los dos 
casos se realizará inventario de los elementos 
de valor: hitos, cimas, valles, caminos, sistema 
hídrico, arbolado, parcelación histórica y caserío, 
los cuales deben ser preservados del proceso 
urbanizador, e integrados,  en el caso de suelos 
urbanizables, en el desarrollo urbano futuro.

En todos los grupos se regulan, mediante deter-
minaciones concretas, las acciones: I, de trans-

formación de la epidermis de los edificios. II, las instalaciones aéreas de suministro de energía, 
comunicación y alumbrado público. III, pavimentaciones, sistema viario, espacio público, y mirado-
res. IV, diseño del espacio público, verde, libre y abierto al paisaje. V, mobiliario urbano y rural. VI, 
marquesinas, rótulos, terrazas y publicidad.

Las acciones enunciadas, se redactarán mediante  los siguientes documentos:

— Proyecto arquitectónico de paisaje para: Intervenciones I, III, IV, V, VI.
— Proyecto civil de paisaje para: Intervenciones III
— Proyecto de instalaciones en el paisaje para: Intervenciones I, II.  
— Proyecto de impacto paisajístico para: Intervenciones IV.

4. Nota final

El documento se compone de tres partes: En la primera parte se desarrolla la memoria, iniciada 
con una breve historia sobre la cultura del paisaje; continúa con un análisis de la legislación vigen-
te y su incidencia, en dónde se recogen otras ordenanzas afines del entorno territorial, y termina 
con la argumentación sobre su cobertura legal. La segunda parte, lo que es propiamente ordenan-
za, se estructura en una exposición de motivos; un título I de disposiciones generales,  alcance, 
finalidad, ámbitos de protección y licencias; un título II sobre disposiciones para unidades de pai-
saje de valor y su entorno; un título III sobre disposiciones para áreas perimetrales a las unidades 
de paisaje de valor; un título IV relativo a infracciones y sanciones y concluye con las oportunas 
disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales. La tercera parte, contiene recomen-
daciones detalladas para su uso e implementación.
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La ordenanza se puede consultar y descargar en la página oficial web de la Diputación Provincial de Granada en la dirección: 
www.a21-granada.es 

fiG. 7/ Unidad de paisaje tipo. Grupo C. Comarca de 
Baza-Huéscar. Galera. Poblado ibérico



MINISTERIO DE FOMENTO 413

1.  Planificación hidrológica intra-
comunitaria

Recientemente ha visto la luz el Decreto de 
15 de enero de 2015, por el que se aprueba 
el reglamento de la planificación en materia 
de aguas de Galicia. Tiene por objeto la regu-
lación de los procedimientos para la elabora-
ción, aprobación y revisión del Plan hidrológico 
de la demarcación hidrográfica de Galicia-Cos-
ta y del resto de instrumentos de planificación 
hidrológica en materia de aguas en Galicia. Se 
trata de una disposición reglamentaria que de-
sarrolla en este sentido la Ley 9/2010, de 4 de 
noviembre, de aguas de Galicia. Los instru-
mentos que determinan la gestión de la de-
marcación hidrográfica de Galicia-Costa, son 
los siguientes: a) El Plan hidrológico de la de-
marcación hidrográfica de Galicia-Costa, junto 
con sus programas de medidas, de control y 

  correo electrónico: obouazza@der.ucm.es.

seguimiento, y programas específicos; b) El 
Plan de sequía; c) Los planes de gestión del 
riesgo de inundaciones. Además, se contem-
plan planes sub-sectoriales -llamados impro-
piamente “sectoriales” por el Decreto, pues los 
anteriores mencionados no son planes de ca-
rácter general- que concretan las infraestructu-
ras necesarias para una adecuada gestión del 
abastecimiento y saneamiento en Galicia. Ello 
en coordinación con las directrices de los pla-
nes hidrológicos de las diferentes demarcacio-
nes hidrográficas con competencias en el terri-
torio de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
con el fin adicional de servir de directriz a las 
competencias locales en la materia. Estos pla-
nes son: a) El Plan general gallego de abaste-
cimiento; b) El Plan general gallego de sanea-
miento; y c) Los planes de zona de 
abastecimiento y saneamiento. Debe apuntar-
se que, como viene siendo habitual en nuestro 

Documentación

RESUMEN: En esta Crónica se da cuenta de la reciente normativa autonómica, centra-
da en los últimos meses en temas de planificación hidrológica, vivienda, territorio, 
caza y venta ambulante. Se siguen aprobando normas sectoriales en las que se obser-
va la clara incidencia de la Directiva de la Unión Europea sobre libre prestación de 
servicios, como sería el caso de la Ley de Murcia de venta ambulante y la Ley de las 
Islas Canarias de armonización y simplificación en materia de protección del territorio 
y de los recursos naturales. 

Crónica jurídica

Omar BOuazza ariñO
Profesor Titular de Derecho Administrativo. 

Universidad Complutense de Madrid.
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país, estos planes prevalecerán sobre la orde-
nación general del territorio. Así lo dispone el 
artículo 41.

2.  Planificación en materia de 
vivienda

La crisis económica de los últimos años ha 
golpeado con especial dureza en el sector de 
la vivienda. El extremo endeudamiento de una 
parte significativa de la población española ha 
dado lugar a innumerables situaciones de des-
ahucios como consecuencia de la imposibili-
dad de las familias de hacer frente a los pa-
gos. Me da la impresión de que en este 
contexto debe entenderse la aprobación del 
Decreto 75/2014, de 27 de mayo, del Plan 
para el derecho a la vivienda de Cataluña. 
Contempla toda una serie de ayudas, subven-
ciones o prestaciones, que desarrollan los si-
guientes programas: el programa social de vi-
vienda, el programa de fomento de la 
rehabilitación, el programa de viviendas con 
protección oficial y otras medidas conexas y 
complementarias. El programa social de vi-
vienda implica actuaciones referidas a ayudas 
para el pago de la vivienda, mediación en el 
alquiler social, viviendas de inserción y actua-
ciones sociales en áreas de riesgo de exclu-
sión residencial o con degradación urbana. El 
programa de fomento de la rehabilitación se 
refiere a medidas de fomento a la rehabilita-
ción de viviendas y edificios de viviendas y 
medidas de fomento a la rehabilitación en las 
áreas de rehabilitación. El programa de vivien-
das con protección oficial incluye actuaciones 
sobre la promoción, y calificación de viviendas 
con protección oficial, destinadas al alquiler, a 
la venta, a otras formas de tenencia interme-
dia, o al uso propio,  el alquiler, la adquisición 
u otras formas intermedias de acceso a las 
viviendas con protección oficial y la promoción 
de alojamientos colectivos protegidos para 
personas especialmente vulnerables y para 
otros grupos específicos de población. Asimis-
mo se contemplan otras medidas conexas y 
complementarias como el apoyo a oficinas de 
locales de vivienda y bolsas de mediación para 
el alquiler social, así como un régimen de co-
berturas de cobro de rentas arrendaticias de 
alquiler de viviendas, el servicio de asesora-

1  Sobre este tema, me remito a los tempranos trabajos de 
Antonio eMbid iruJo (1990): “La planificación hidrológica”, 
RAP 123: 115-152; y La planificación hidrológica: régimen 
jurídico, Tecnos, Madrid, 1991. Véase también del mismo 
autor, más recientemente, la voz “Planificación hidrológi-
ca”, en el Diccionario de Derecho de Aguas, Iustel, Madrid

miento sobre la deuda hipotecaria y la mesa 
de valoración de situaciones de emergencias 
económicas y sociales.

3.  La ley canaria sobre 
armonización y simplificación en 
materia de protección del 
territorio y los recursos 
naturales: una última muestra 
del fenómeno de la “regresión 
ambiental”

En el contexto del proceso liberalizador que ha 
surgido con la Directiva de la Unión Europea 
sobre libre de prestación de servicios, y en el 
de la normativa básica ambiental del Estado 
de los últimos años que ha tendido a la simpli-
ficación de procedimientos, la Ley de las Islas 
Canarias 14/2014, de 26 de diciembre, de 
armonización y simplificación en materia 
de protección del territorio y de los recur-
sos naturales supone la última vuelta de tuer-
ca en el ordenamiento territorial, medioam-
biental y turístico de las Islas Canarias. En 
esta ocasión, según se indica en la exposición 
de motivos de esta Ley, se trata de eliminar 
rigideces innecesarias y de dar certeza sobre 
las competencias de las diferentes administra-
ciones implicadas, a saber: la autonómica, la 
insular y la municipal2, así como agilizar “al 
máximo” los procedimientos de formulación y 
aprobación de los instrumentos de planea-
miento territorial, ambiental y urbanístico. Todo 
ello con la finalidad de dar confianza y seguri-
dad a los inversores en el sector inmobiliario.

Si se acude a la Disposición Derogatoria, lla-
ma la atención la supresión de la Ley canaria 
11/1990, de 13 de julio, de prevención del 
impacto ecológico, así como del artículo 245 
del Texto Refundido de las Leyes canarias 
de Ordenación del Territorio de Canarias y 
de Espacios Naturales de Canarias, aproba-
do por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de 
mayo. Ello supone la eliminación de las áreas 
de sensibilidad ecológica, que se contempla-
ban para Parques Naturales, Reservas Natura-
les, Monumentos Naturales, Sitios de Interés 
Científico, Paisajes Protegidos, así como las 
Zonas Periféricas de Protección de los Espa-

   2007: 767-790. Asimismo, me remito al artículo de Antonio 
Fanlo loras (2006): “Planificación hidrológica en España: es-
tado actual de un modelo a fortalecer”, RAP 169: 265-299

2  Se ignoran las indudables competencias estatales de inci-
dencia territorial como, por ejemplo, aeropuertos de interés 
general (¡!).
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cios Naturales Protegidos y las áreas que se 
pudieran declarar como tales en los planes de 
ordenación de los recursos naturales. La con-
secuencia de tal declaración implicaba el so-
metimiento a evaluación detallada de impacto 
ecológico, técnica de evaluación cualificada en 
la que, entre otros factores, se tenía en consi-
deración el principio de precaución. Debe la-
mentarse, por consiguiente, la supresión tanto 
de la Ley de impacto ecológico como el artícu-
lo 25 del Texto Refundido, hecho que debe 
enmarcarse en un fenómeno más global de 
regresión ambiental, que desafortunadamente, 
se está dando tanto a nivel estatal como auto-
nómico desde que comenzó la crisis económi-
ca a finales de 2007, y del que estoy dando 
cuenta en esta Crónica al dar noticia de las 
sucesivas leyes que se van aprobando.

4.  Caza

La Comunidad de Castilla-La Mancha ha apro-
bado recientemente la polémica Ley 3/2015, 
de 5 de marzo, de Caza. En base a su expo-
sición de motivos, trata de reconciliar los inte-
reses encontrados en el medio natural, entre la 
actividad de caza y otras actividades como la 
agricultura. En tal sentido, trata de fomentar la 
caza como medio de diversificación y desesta-
cionalización de la economía, teniendo en con-
sideración los intereses medioambientales y 
relativos a la biodiversidad que se relacionan 
en el ejercicio de esta actividad. Se trata de 
una norma que ha generado una polémica 
destacada al no haberse dado participación a 
personas directamente interesadas, como los 
agentes medioambientales. También es polé-
mica por las modalidades de caza permitidas, 
como el lanceo de animales (art. 20), previsión

3  En torno a esta cuestión de la incidencia de la Directiva Servicios en 
materia de venta ambulante, me remito para un estudio en detalle al 
trabajo de Tomás cano caMPos (2013): “El comercio ambulante”, 
en Manuel rebollo PuiG (Dir.), Derecho de la Regulación. Comer-
cio interior Tomo I: 807-884, Iustel, Madrid. Véase también desde un

que contrasta con la creciente sensibilidad so-
cial en torno a la protección y defensa de los 
animales.

5.  Venta ambulante

La Ley de la Región de Murcia 3/2014, de 2 
de julio, de venta ambulante, muestra tam-
bién el impacto que ha tenido la Directiva Ser-
vicios en el ordenamiento español. En este 
caso, la solución a la que se llega es mixta. Si 
bien se considera que la venta ambulante es 
una actividad que por razones de interés gene-
ral, basadas en el orden público, seguridad, sa-
nidad y salubridad pública, defensa de los dere-
chos de los consumidores y usuarios y de la 
libre competencia, debe requerir un control pre-
vio, es decir, una autorización, contempla que 
con la solicitud se presente una declaración 
responsable, conforme cumple al menos los si-
guientes puntos: a) los requisitos establecidos 
para el ejercicio de la venta ambulante o no se-
dentaria y de las condiciones para la comercia-
lización de los productos que se pretendan ofer-
tar, debiendo especificar de manera expresa y 
precisa tales requisitos, de acuerdo con el artí-
culo 6 de la presente ley y con la correspon-
diente ordenanza municipal; b) que está en po-
sesión de la documentación que así lo acredite 
con carácter previo al otorgamiento de la auto-
rización; y c) que mantendrá su cumplimiento 
durante el plazo de vigencia de la autorización. 
Asimismo, antes del inicio de la actividad, el 
promotor del mercadillo deberá comunicar al 
ayuntamiento la relación de comerciantes que 
van a desarrollar su actividad en el mismo, 
acompañado de una declaración responsable 
de que cumplen con los requisitos para el ejer-
cicio de esta actividad de venta (art. 16.4)3.

    punto de vista más general, Belén noGuera de la Muela (2014): “La 
apertura de establecimientos comerciales y la venta ambulante en el 
ámbito local catalán en la actualidad”, Revista Vasca de Administra-
ción Pública 99-100: 2157 y ss., Libro Homenaje al Profesor Demetrio 
Loperena Rota.
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Legislación

Francisca PicazO
Jefe del Servicio de Estudios Urbanos  

de la Dirección General de Arquitectura, 
Vivienda y Suelo.

 
NORMATIVA ESTATAL

Leyes y Reales Decretos-Leyes

—  Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga 
financiera y otras medidas de orden social (BOE 28.02.2015).

—  Real Decreto-ley 2/2015, de 6 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños 
causados por las inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en 
los meses de enero, febrero y marzo de 2015 (BOE 07.03.2015).

—  Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española (BOE 31.03.2015).

Reales Decretos

—  Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del 
territorio del Estado (BOE 07.04.2015).

—  Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de desarrollo parcial de 
la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 
2090/2008, de 22 de diciembre (BOE 07.04.2015).

—  Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 112 bis del texto refundido 
de la Ley de Aguas y se regula el canon por utilización de las aguas continentales para la producción de 
energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias (BOE 25.03.2015).

Otras disposiciones

—  Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 30 de 
enero de 2015, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Coor-
dinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, sobre instrucciones 
técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal (BOE 24.03.2015).

—  Resolución de 26 de marzo de 2015, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 2/2015, de 6 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, 
nieve y viento acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2015 (BOE 31.03.2015).

—  Resolución de 4 de febrero de 2015, de Parques Nacionales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 30 de enero de 2015, por el que se amplían los límites del Parque Nacional de los Picos 
de Europa por incorporación de terrenos colindantes al mismo (BOE 24.04.2015).

—  Orden HAP/662/2015, de 25 de marzo, por la que se aprueba el deslinde entre los términos municipales 
de A Fonsagrada (Lugo) y Grandas de Salime (Asturias) (BOE 17.04.2015).

Desde BBOOE 01.02.2015 hasta 30.04.2015 
Desde BBOO CC.AA. 01.12.2014 hasta 31.01.2015
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NORMATIVA AUTONÓMICA

Administración Local

ANDALUCÍA —  Decreto 167/2014, 2 diciembre, que aprueba la creación del municipio de 
Serrato por segregación del término municipal de Ronda (Málaga) (BOJA 
19.12.2014).

ARAGÓN —  Decreto 186/2014, de 18 de noviembre, por el que se autoriza al Ayunta-
miento de Torla, de la provincia de Huesca, el cambio de denominación de 
su municipio por el de Torla-Ordesa (BOE 21.02.2015).

BALEARES —  Decreto-ley 2/2014, de 21 de noviembre, de medidas urgentes para la 
aplicación en las Illes Balears de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (BOE 
05.02.2015). Se convalida por Resolución 2 diciembre 2014 (BOCAIB 
06.12.2014).

CANARIAS —  Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias (BOE 28.04.2015).

 —  Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares (BOE 28.04.2015).

CASTILLA Y LEÓN —  Decreto 6/2015, 22 enero, que regula la organización y funcionamiento del 
Consejo de Cooperación Local (BOCyL 23.01.2015).

CATALUÑA —  Ley 1/2015, de 5 de febrero, del régimen especial de Arán (DOGC 
13.02.2015 y BOE 04.03.2015).

 —  Decreto 154/2014, de 25 de noviembre, por el que se aprueba la alteración 
de los términos municipales de Sant Cebrià de Vallalta y de Tordera (BOE 
24.03.2015).

 —  Decreto 18/2015, de 24 de febrero, por el que se aprueba la alteración de 
los términos municipales de Les Masies de Roda y de Tavèrnoles (BOE 
24.03.2015).

 —  Decreto 36/2015, de 24 de marzo, por el que se aprueba la alteración de 
los términos municipales de Sobremunt y de Sant Boi de Lluçanès (BOE 
22.04.2015).

EXTREMADURA —  Ley 5/2015, de 5 de marzo, de modificación de la Ley 17/2010, de 22 de 
diciembre, de Mancomunidades y Entidades Locales Menores (BOE 
25.03.2015).

 —  Decreto 225/2013, de 3 de diciembre, por el que se aprueba la segrega-
ción de la entidad local menor de Pueblonuevo de Miramontes para su 
constitución en municipio independiente de Talayuela (Cáceres) (BOE 
27.02.2015).

Agricultura

BALEARES —  Ley 12/2014, 16 diciembre, agraria (BOCAIB 23.12.2014 y BOE 03.02.2015)

EXTREMADURA —  Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria (BOE 16.04.2015)

Aguas

ARAGÓN —  Ley 10/2014, 27 noviembre, de Aguas y Ríos (BOA 10.12.2014).

GALICIA —  Decreto 1/2015, 15 enero, que aprueba el Reglamento de la planificación 
en materia de aguas de Galicia y se regulan determinadas cuestiones en 
desarrollo de la Ley 9/2010, 4 noviembre, de aguas (DOG 16.01.2015)
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NORMATIVA AUTONÓMICA

Cultura

CANARIAS —  Decreto 118/2014, 12 diciembre, que declara BIC, con categoría de Sitio 
Etnológico “La Casa de los Guzmanes”, situada en el término municipal de 
El Tanque, isla de Tenerife, delimitando su entorno de protección (BOCAN 
22.12.2014).

 —  Decreto 124/2014, 18 diciembre, que declara BIC, con categoría de Sitio 
Histórico “El Pino de la Virgen”, situado en el término municipal de El Paso, 
isla de La Palma, delimitando su entorno de protección (BOCAN 
29.12.2014).

CANTABRIA —  Resolución 11 diciembre 2014 que dispone la publicación del Acuerdo de 
Consejo de Gobierno por el que se procede a la declaración del Puyo, en 
el término municipal de Miera, como BIC con categoría de zona arqueoló-
gica (BOC 22.12.2015).

CASTILLA-LA MANCHA —  Acuerdo 11 diciembre 2014 que declara BIC el Cerro de la Mesa en los 
municipios de Alcolea de Tajo y Azután (Toledo), con la categoría de Zona 
Arqueológica (DOCM 24.12.2014).

CASTILLA Y LEÓN —  Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural (BOE 16.04.2015).
 —  Acuerdo 86/2014, 11 diciembre, que declara la “Villa Romana y Necrópolis 

Celtibérica de San Martín” en Ucero (Soria), BIC con categoría de Zona 
Arqueológica (BOCyL 15.12.2014)

CATALUÑA —  Acuerdo GOV/190/2014, de 30 de diciembre, por el que se declara bien 
cultural de interés nacional, en la categoría de monumento histórico, el 
teatro romano y las termas públicas de Tarragona, y en la categoría de 
zona arqueológica, el teatro romano, las termas públicas y el área monu-
mental anexa de Tarragona (DOGC 31.12.2014 y BOE 19.02.2015).

 —  Resolución CLT/278/2015, de 16 de febrero, por la que se incoa expedien-
te de declaración de bien cultural de interés nacional, en la categoría de 
zona arqueológica, a favor de las Termas romanas de Sant Boi de Llobre-
gat (BOE 13.04.2015).

LA RIOJA —  Decreto 6/2015, de 27 de febrero, por el que se declara BIC, con la cate-
goría de vía cultural, el Camino Riojano de enlace entre el camino interior 
del norte con el Camino de Santiago francés y su entorno de protección en 
La Rioja (BOE 21.03.2015).

VALENCIA —  Decreto 223/2014, de 30 de diciembre, del Consell, por el que se declara 
BIC, con la categoría de zona arqueológica, el yacimiento arqueológico de 
El Monastil, en el término municipal de Elda (BOE 20.02.2015).

 —  Decreto 20/2015, de 13 de febrero, del Consell, por el que se declara BIC, 
con la categoría de zona paleontológica, el yacimiento paleontológico Ca-
ñada París II, sito en el término municipal de Alpuente (BOE 06.03.2015).

Economía

ARAGÓN —  Ley 14/2014, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas 
(BOA 31.12.2014 y BOE 03.02.2015).

CANTABRIA —  Ley 7/2014, 9 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOC 
30.12.2015).

 —  Ley 9/2014, 27 noviembre, que modifica la Ley 2/2012, 11 mayo, para la 
regulación del régimen de presupuestación y control en la Región de Mur-
cia de las ayudas concedidas para reparar los daños causados por los 
movimientos sísmicos en Lorca, y la Ley 5/2011, 26 diciembre, de Medidas 
Fiscales Extraordinarias para el municipio de Lorca como consecuencia del 
terremoto del 11-5-2011 (BORM 02.12.2014).



CyTET XLVII (184) 2015

MINISTERIO DE FOMENTO 419
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Economía (continuación)

CASTILLA-LA MANCHA —  Ley 8/2014, 20 noviembre, que modifica la Ley 2/2010, 13 mayo, de Co-
mercio (DOCM 03.12.2014 y BOE 18.02.2015).

CASTILLA Y LEÓN —  Ley 10/2014, 22 diciembre, de Medidas Tributarias y de Financiación de 
las Entidades Locales vinculada a ingresos impositivos (BOCyL 
29.12.2014).

CATALUÑA —  Ley 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administra-
tivas (BOE 04.04.2015).

EXTREMADURA —  Ley 1/2015, de 10 de febrero, de medidas tributarias, administrativas y fi-
nancieras (BOE 05.03.2015).

GALICIA —  Ley 12/2014, de 22 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas 
(DOG 30.12.2014 y BOE 11.03.2015).

MADRID —  Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas 
(BOCM 29.12.2014 y BOE 26.02.2015).

NAVARRA —  Ley Foral 30/2014, de 24 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 
20/2012, de 26 de diciembre, por la que se establecen la cuantía y la fór-
mula de reparto del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en 
los Tributos de Navarra por Transferencias Corrientes para los ejercicios 
presupuestarios de 2013 y 2014 (BOE 04.02.2015).

LA RIOJA —  Ley 7/2014, 23 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el 
año 2015 (BOLR 29.12.2014).

VALENCIA —  Ley 7/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Adminis-
trativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat (DOGV 29.12.2014 
y BOE 10.02.2015).

Espacios naturales

ASTURIAS —  Decreto 150/2014, 23 diciembre, que declara Zona Especial de Conserva-
ción Río Negro y se aprueba su Instrumento de Gestión (BOPA 29.12.2014).

 —  Decretos 153 a 171/2014, 29 diciembre, que declaran Zonas Especiales 
de Conservación: Alcornocales del Navia, Cabo Busto-Luanco, Carbayera 
de El Tragamón, Río Cares-Deva, Cuencas Mineras, Cueva Rosa, Aller-
Lena, Caldoveiro, Montovo-La Mesa, Peña Manteca-Genestaza, Peña Ubi-
naq y Valgrande, Penarronda-Barayo, Playa de Vega, Redes, Ponga-Amie-
va, Ría de Villaviciosa, Ría de Ribadesella-Ría de Tinamayor, Ría del Eo, 
Río Esva, Meandros del Nora, Somiedo, Yacimientos de icnitas y Turbera 
de Dueñas, y aprueba el I Instrumento de Gestión Integrado de diversos 
espacios protegidos (BOPA 2, 3 y 5.01.2015).

CANTABRIA —  Ley 4/2014, 22 diciembre, de Normas Reguladoras del Paisaje (BOC 
29.12.2014).

CASTILLA Y LEÓN —  Ley 5/2015, de 24 de marzo, de declaración del Parque Natural de “Babia 
y Luna” (León) (BOE 16.04.2015).

NAVARRA —  Decreto 105/2014, 5 noviembre, que designa el Lugar de Importancia Co-
munitaria denominado “Belate” como Zona Especial de Conservación y se 
aprueba su plan de gestión (BON 17.12.2014).

 —  Decreto 117/2014, 29 diciembre, que designa el Lugar de Importancia Co-
munitaria denominado “Sierra de Aralar” como Zona de Especial Conser-
vación y se aprueba su Plan de Gestión (BON 26.01.2015).
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Medio Ambiente

ARAGÓN —  Ley 11/2014, 4 diciembre, de Prevención y Protección Ambiental (BOA 
10.12.2014).

CANARIAS —  Ley 14/2014, 26 diciembre, de armonización y simplificación en materia de 
protección del territorio y de los recursos naturales (BOCAN 05.01.2015)

CASTILLA Y LEÓN —  Decreto 2/2015, 8 enero, que crea y regula el Consejo Regional de Medio 
Ambiente (BOCyL 12.01.2015).

EXTREMADURA —  Ley 12/2014, 19 diciembre, que modifica la Ley 14/2010, 9 diciembre, de caza 
y la Ley 18/2001, 14 diciembre, sobre tasas y precios públicos (DOE 
23.12.2014).

GALICIA —  Decreto 9/2015, 22 enero, que modifica el Reglamento del impuesto sobre la 
contaminación atmosférica, aprobado por el Decreto 29/2000, 20 enero (DOG 
30.01.2015).

Ordenación del Territorio y Urbanismo

ANDALUCÍA —  Resolución 12 diciembre 2014 que ordena la publicación del acuerdo de 
convalidación del Decreto-ley 15/2014, 25 noviembre, que modifica el De-
creto-ley 5/2012, 27 noviembre, de medidas urgentes en materia urbanís-
tica y para la protección del litoral de Andalucía (BOJA 22.12.2014).

ARAGÓN —  Decreto 202/2014, 2 diciembre, que aprueba la Estrategia de Ordenación 
Territorial (BOA 12.12.2014).

BALEARES —  Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en 
materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales (BOE 
06.02.2015).

CANTABRIA —  Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y de 
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, artículo 65 bis.1, añadido por 
el artículo 1 de la Ley 4/2013, de 20 de junio, en cuanto dice “órdenes de 
demolición judiciales”, por posible vulneración de los artículos 24.2, 117.3 
y 149.1.6 de la Constitución. Cuestiones de inconstitucionalidad n.º 504-
2015 y 1044-2015. (BOE 21.04.2015).

 —  Orden FOM/657/2015, de 10 de abril, por la que se modifica la denomina-
ción oficial del Aeropuerto de Santander (BOE 16.04.2015).

CASTILLA-LA MANCHA —  Decreto 1/2015, 22 enero, que aprueba el Reglamento de la Ley 9/1990, 
28 diciembre, de Carreteras y Caminos (DOCM 27.01.2015)

CASTILLA Y LEÓN —  Ley 9/2014, 27 noviembre, que declara las áreas funcionales estables de 
Castilla y León y se modifica la Ley 7/2013, 27 septiembre, de Ordenación, 
Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad (BOCyL 03.12.2014).

CATALUÑA —  Ley 18/2014, 23 diciembre, que modifica la Carta municipal de Barcelona 
(DOGC 30.12.2014).

 —  Decreto-ley 7/2014, de 23 de diciembre, por el cual se deroga la letra b) 
del apartado 3 y el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 9 del De-
creto-ley 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de los equipamientos 
comerciales (BOE 07.02.2014 y DOGC 24.12.2014).

EXTREMADURA —  Ley 11/2014, 9 diciembre, de Accesibilidad universal (DOE 12.12.2014).
 —  Ley 7/2015, de 31 de marzo, por la que se regula el Estatuto de Capitali-

dad de la Ciudad de Mérida (BOE 22.04.2015).
GALICIA —  Ley 10/2014, 3 diciembre, de normas reguladoras de Accesibilidad (DOG 

30.12.2014 y BOE 11.03.2015).



CyTET XLVII (184) 2015

MINISTERIO DE FOMENTO 421

NORMATIVA AUTONÓMICA

Ordenación del Territorio y Urbanismo (continuación)

 —  Resolución 13 enero 2015 que fija los porcentajes de reserva de suelo 
para vivienda protegida (DOG 23.01.2015).

 —  Decreto 158/2014, 27 noviembre, que aprueba la delimitación del Camino 
de Santiago del Norte, Ruta de la Costa (DOG 23.12.2014).

NAVARRA —  Ley Foral 5/2015, de 5 de marzo, de medidas para favorecer el urba-
nismo sostenible, la renovación urbana y la actividad urbanística en 
Navarra, que modifica la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo (BOE 28.03.2015).

LA RIOJA —  Ley 2/2015, de 23 de marzo, del Estatuto de capitalidad de la ciudad de 
Logroño (BOE 15.04.2015).

Puertos

ANDALUCÍA —  Resolución 12 diciembre 2014 que ordena la publicación del Acuerdo de 
Convalidación del Decreto-ley 14/2014, 18 noviembre, que adopta medidas 
urgentes en materia de tasas portuarias y modifica la Ley 21/2007, 18 di-
ciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos (BOJA 
22.12.2014).

Vivienda y Edificación

ANDALUCÍA —  Decreto 171/2014, 9 diciembre, que regula el Observatorio de la vivienda 
(BOJA 19.12.2014).

CANARIAS —  Ley 2/2014, de 20 de junio, de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de 
enero, de Vivienda de Canarias y de medidas para garantizar el derecho 
a la vivienda. Recurso de inconstitucionalidad n.º 1824-2015, contra diver-
sos apartados del artículo 1 y disposiciones adicionales segunda y cuarta 
(BOE 17.04.2015). 

 —  Resolución de 15 de abril de 2015, de la Secretaría General de Coordina-
ción Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad 
Autónoma de Canarias en relación con la Ley 2/2014, de 20 de junio, de 
modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de vivienda de Canarias y 
de medidas para garantizar el derecho a la vivienda (BOE 27.04.2015).

CANTABRIA —  Ley 5/2014, 26 diciembre, de normas reguladoras de Vivienda Protegida 
(BOC 29.12.2014).

CASTILLA-LA MANCHA —  Resolución 26 noviembre 2014 que publica el convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Fomento y la C.A. de Castilla-La Mancha para la 
ejecución del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabi-
litación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 
(DOCM 09.12.2014).

EXTREMADURA —  Decreto 206/2014, 2 septiembre, que aprueba las bases reguladoras de las 
subvenciones contempladas en el Plan Estatal de fomento del alquiler de 
viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación ur-
banas 2013-2016, en el ámbito de la C.A. y se modifica el Decreto 
137/2013, 30 julio, por el que se aprueba el Plan de Rehabilitación y Vi-
vienda de Extremadura 2013-2016 y las bases reguladoras de las subven-
ciones autonómicas en la materia (DOE 26.01.2015).
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Vivienda y Edificación (continuación)

EXTREMADURA —  Resolución 26 noviembre 2014 publica Convenio de Colaboración entre el 
Ministerio de Fomento y la C.A. de Extremadura para la ejecución del Plan 
Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la Rehabilitación edificatoria y 
la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 (DOE 12.12.2014).

MADRID —  Orden 11 diciembre 2014 que modifica la Orden 61/2008, 4 marzo, por la 
que se crea el Consejo Arbitral para el Alquiler (BOCM 02.01.2015).

MURCIA —  Ley 6/2015, 24 marzo, de la Vivienda de la Región de Murcia (BOE 
30.04.2015).

NAVARRA —  Ley Foral 27/2014, 24 diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 
10/2010, de 10 de mayo, del derecho a la vivienda en Navarra, estable-
ciendo los módulos aplicables a las actuaciones protegibles en materia de 
vivienda y creando el Registro General de Viviendas (BON 31.12.2014 y 
BOE 04.02.2015).

 —  Orden Foral 89/2014, 16 diciembre, que establece el Fondo Foral de Vi-
vienda Social (BON 30.12.2014).

VALENCIA —  Decreto 1/2015, 9 enero, que aprueba el Reglamento de Gestión de la 
Calidad en Obras de Edificación (DOGV 12.01.2015)

 —  Resolución 13 enero 2015 que aprueba el documento reconocido para la 
calidad en la edificación denominado “Criterios técnicos para el control 
externo de la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva 
construcción” (DOGV 22.01.2015).

PAÍS VASCO —  Decreto 226/2014, 9 diciembre, que certifica la eficiencia energética de los 
edificios (BOPV 18.12.2014).

Desde BBOOE 01.02.2015 hasta 30.04.2015 
Desde BBOO CC.AA. 01.12.2014 hasta 31.01.2015
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Recensiones y reseñas de libros recibidos

Architecture & Pedestrians: Architectural 
Guidelines for a Walkable City, Julio PozueTa, 
Francisco José laMíquiz daudén, Mateus PorTo 
scheTTino, CEDEX, 2014, 113 pp.17x24 cm, pvp.: 
20,00€ ISBN 9788477905400

Estas directrices son el resultado de un proyecto 
de sobre la influencia de las variables urbanísticas 
sobre la movilidad peatonal y recomendaciones 
consecuentes para el diseño de modelos urbanos 
orientados a los modos no motorizados, la ciudad 
paseable, realizado con una subvención del CEDEX. 
Se ha escrito como recomendaciones para la 
consideración de los peatones en el planeamiento, 
diseño urbano y la arquitectura.

El objetivo del libro es la promoción del caminar. 
No se puede olvidar que a lo largo de los siglos el 
principal medio de moverse en las ciudades ha sido 
caminar.  Sólo a partir de 1830, los trenes y vehículos 
a motor han sido medios de transporte de los viajes 
urbanos en el mundo desarrollado. De hecho, en las 
grandes ciudades 

El libro está dividido en cinco capítulos, precedidos de 
una introducción y se completa con una exhaustiva  
bibliografía.

Las intenciones de sus autores se manifiestan 
claramente: Muchas de las ventajas de caminar 
tienen que ver con su mayor sostenibilidad ambiental 
frente a otros modos, pero comprenden, también, 
aspectos económicos, sociales e, incluso, de salud. 
La vida humana se desarrolla básicamente a pie; es a 
pie, fuera de los automóviles, cuando se producen las 
relaciones más directas e intensas de las personas 
con el entorno físico y social; y, el espacio público 
que las acoge es el espacio cívico por excelencia, el 
espacio de la integración y de la coherencia socia. 
es un medio de transporte sostenible, una práctica 
saludable, una actividad económicamente de interés, 
una inversión equitativa, mejor aprovechamiento del 
suelo y ausencia de congestión y calidad de vida e 
integración social. 

Pero el libro no se limita a plantear un deseo de 
conseguir algo, sino que pretende proponer algunas 
herramientas para conseguirlo. Herramientas que 
van dirigidas a “quienes intervienen en las decisiones 
urbanísticas y arquitectónicas: a los técnicos 
(urbanistas, arquitectos, ingenieros, geógrafos, 

sociólogos, etc.), a los responsables políticos 
(locales y regionales), a las empresas del sector 
inmobiliario (que definen los programas y productos 
de sus operaciones) y a toda la ciudadanía y sus 
asociaciones”.

El público al que se dirige aparece reflejado en la 
propia estructura y organización del contenido. 
Aparte de la Introducción, los cinco apartados 
básicos en que se divide son: usos y diseño del 
edificio, la posición del edificio en  la parcela y sus 
puntos de acceso, configuración de la fachada, 
tipologías edificatorias: fichas de evaluación, y 
recomendaciones para una arquitectura orientada 
hacia el peatón.. En cada una de estas partes 
aparece el texto correspondiente acompañado de 
unos recuadros en los que se ejemplifican casos 
reales que ilustran lo que se afirma en el texto y se 
termina con unas recomendaciones

Tanto en el texto como en las recomendaciones 
relativas a los diferentes apartados se plantea la 
necesidad de conseguir unas densidades mínimas 
que posibiliten y faciliten los desplazamientos a pie. 
Las periferias fragmentadas de las grandes áreas 
metropolitanas han consolidado una forma de hacer 
ciudad con densidades muy bajas y largas distancias 
a casi todo, que imposibilitan muchas cosas. Pero 
lo primero que impiden es que los desplazamientos 
para realizar las actividades más elementales se 
hagan a pie. Así, se puede leer en el libro que “El 
radio de acción de los desplazamientos peatonales, 
si se toma como referencia máxima una duración de 
entre 20 y 30 minutos para el recorrido, se situaría 
entre los 1,5 y los 2.5 kilómetros para velocidades 
de 4-5 Km/h. A partir de dicho umbral, el modo a pie 
necesita asociarse con el transporte público para ser 
eficaz en los desplazamientos urbanos o sustituirse 
por el uso de la bicicleta”.

En el libro se recogen muchas más cosas, por 
supuesto. Al tema de la seguridad (subjetiva y 
objetiva) se le dedica parte del texto. También a los 
soportales, a las consideraciones bioclimáticas, a 
los comercios en las plantas bajas, a las terrazas, a 
las dimensiones mínimas, etc. Hay que advertir, sin 
embargo que, como se dice en la introducción: “Esta 
guía no es un manual de diseño viario. El diseño 
viario, sobre el que se dan algunas indicaciones, 
no es uno de sus contenidos relevantes. De hecho, 
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un diseño viario adecuado es sólo una de las 
condiciones que hacen posible una mejor adaptación 
de la ciudad a los peatones”. Pero sí que se ofrecen a 
lo largo del texto direcciones de Internet y bibliografía 
donde se pueden encontrar indicaciones al respecto.

Julio Pozueta Echavarri: Doctor Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, especializado en : 
transporte y urbanismo. Catedrático de Urbanística 
y Ordenación del Territorio, ETSAM, UPM. Autor 
de numerosas publicaciones  sus principales líneas 
de investigación son: Diseño Urbano y Movilidad 
Sostenible,  Urbanismo y Desarrollo Portuario y- 
Metodología de Investigación en Arquitectura y 
Urbanismo

Francisco José Lamíquiz Daudén: Doctor-
Arquitecto por la Universidad Politécnica de 
Madrid, Especialista Universitario en “Sistemas de 
Información Geográfica”, “Master of Science” en 
“AdvancedArchitectectural Studies” por el University 
College London (1991). Es Profesor Asociado 
del Departamento de Urbanismo de la E.T.S. de 
Arquitectura de la UPM, impartiendo docencia en 
grado y en posgrado, y no solo en dicha universidad 
sino en cursos de posgrado de otras. Es miembro 
del Grupo de Innovación Educativa URBAN NET-
WORKING WORKSHOPS. (UNWW) del DUyOT. 
Especialista en la integración de la movilidad y el 
planeamiento urbanístico o la cuestión peatonal.

Regiones urbanas, espacio colectivo. 
Perspectivas Urbanas 7. José María de Pablos 
(ed.) Escuela de Arquitectura de la Universidad 
Europea de Madrid, 2014, 144 pp.17x23 cm, ISBN 
978847207227-6

Esta publicación recoge miradas diversas a ciudades 
del panorama internacional  en conflictos de muy 
diversa naturaleza: el encogimiento de los centros 
en Saint Louis, la segregación social y el choque 
entre formas de asentamiento en Rio o Medellín, la 
insostenibilidad ambiental en Dubai o los acelerados 
ritmos y escalas de actuación en ciudades asiáticas 
como Shanghai o Seúl, los efectos bélicos o de 
frontera en Beirut o Melilla...

Nunca hemos tenido acceso a tanta información 
y a tanta movilidad. Cada uno de nosotros ha 
visitado o tiene información sobre varias, muchas 
o muchísimas ciudades distintas, en diversos 
contextos y con diferentes culturas. Para algunos 
sería un caleidoscopio de singularidades, pero no 
lo es. No, en tanto que sabemos que las realidades, 
las anécdotas, los procesos, los problemas y las 
respuestas en cada una de ellas siendo singulares en 
lo específico son a la vez análogas en su naturaleza.

Las ciudades están sujetas y responden a un conjunto 
de procesos, fuerzas y circunstancias que las 
sobrepasan. Su forma, su dinámica y su evolución no 
dependen solo ni principalmente (hoy) de sí mismas; 
también del contexto general de n mundo cada vez 
más globalizado, cuya presencia se extiende más y 

más. La globalización no se limita a lo económico; 
tiene que ver con la conectividad cultural y social, con 
las prioridades y el pensamiento, con mucho. Y así, 
es difícil encontrar un caso o una situación urbana 
que no sea comparable con otra en otro sitio. No nos 
sorprende; es previsible y de ello aprendemos. 

Las ciudades, o sus arquitectos y sus gestores, 
aprenden unas de otras acotando y  afinado un 
repertorio de respuestas parecidas.

Entre las cosas que se pueden aprender de las 
tratadas extensamente en este libro, están el que la 
ciudad no es solo —ni ante todo- sus edificios y usos, 
que son lo que ocupa mayoritariamente a quienes la 
administran, planifican y gobiernan. Es resultado y 
condicionante de muchas otras cosas que importan 
tanto o más. Es lugar de  derechos, de ciudadanía, 
de convivencia, de apropiación colectiva e individual, 
de aprendizaje cotidiano, de información y ritos y 
costumbres, además de ser espacio de vivienda, 
trabajo y consumo. Es plural y transversal. Plural, 
porque es el espacio de muchos que tienen muchas 
formas de leerla. Transversal, porque desempeña 
muchos papeles distintos para quien vive en ella, 
del ocio a la revuelta. Rehúye comportamientos 
codificados y opciones pre establecidas.

También que la ciudad es espacio refugio de 
convivencia democrática y espacio de libertad personal 
y de grupo; escena del joven que juega y del mayor que 
rezongando contra sus juegos dormita, y de parejas 
que se miran sin ver ni al uno ni al otro. Y sabemos 
que esa diversidad interactúa en los espacios físicos 
y construidos de la ciudad y es parte inseparable de 
su razón de ser. La ciudad dirigida, planificada, puede 
ofrecer variedad normalizada, pero variedad no es 
libertad. Las plazas y los parques pueden llegar a 
ser objetos de alto diseño, pero el que lo sean no les 
confiere el carácter de espacio de oportunidad. Cuanto 
más perfilados menos posibilidades de apropiaciones 
voluntarias, efímeras, coyunturales. Cuanto más 
condicionados más condiciones para quien los usa, y 
usar no está al mismo nivel que disfrutar. Quien más 
te da, más te impone

La ciudad tiene una dimensión política; y sus 
espacios públicos o, mejor dicho, sus modos de 
uso, apropiación y puesta en carga son de hecho 
instrumentos de transformación política. No solo 
sus espacios públicos. A escala del territorio la 
configuración de la ciudad segregada es también 
resultado y causa de operaciones, respuestas y 
confrontaciones políticas del mayor nivel. A escala 
de lo menudo, arbolar frente a asfaltar, liberar frente 
a ocupar... son también territorios potencialmente 
activos de intervención y confrontación política

La presión del poder fáctico se disfraza de política. La 
movilización y participación ciudadana “es” política. 
Hay que saber reconocer la diferencia, El resultado 
de la confrontación debería ser la trasformación 
creativa en positivo. La física nos dice que fuerzas 
iguales aplicadas a cuerpos distintos los desplazan 
con trayectoria y velocidad constantes en función 
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de sus características (masa) y su estado previo 
(estático o en movimiento). 

Con las ciudades ocurre algo parecido. Muchísimos 
factores específicos las llevaron a su estado actual y 
produjeron sus muy visibles diferencias. Por eso sus 
respuestas a lo mismo pueden parecer distintas sin 
en realidad serlo. Y por eso, también, si las fuerzas 
en juego son grandes los estados y trayectorias 
resultantes tienden a asemejarse. 

Ciudades, ¿dónde están, cuándo comenzaron, cuál 
su historia, quiénes la ocupan y ocuparon, cuáles 
sus procesos de formación/construcción, los eventos 
y avatares que las marcaron, la cultura y tipo de 
sociedad ala que pertenecen, las costumbres y 
tradiciones, su estructura de clases y de gobiernos, 
su respuesta a lo desigual, su relación con otras...? 
Y así hasta el oxímoron de completar una lista 
interminable. De ahí las diferencias de apariencia 
y realidad, y el parecido de pueblos y ciudades  
en contextos geográficos, materiales e históricos 
análogos. Y de ahí nace el sustrato estructural que 
nos permite entender que en casi todas hay algo en 
común. Dicho esto (y disculpando la metáfora), sea 
cual sea su estado, las fuerzas globalizadas que hoy 
las mueven aunque puedan ser de distinta intensidad 
son prácticamente las mismas o al menos del mismo 
tipo. Por eso se puede hablar, con perspectiva, de 
dinámicas, problemas y respuestas compartidas. 

El reto es complejo y difícil: conocer a fondo para 
entender, entender para intervenir, intervenir para 
cambiar, cambiar para mejorar, y mejorar para 
contribuir a que la ciudad sea un ámbito idóneo de 
vivencia y convivencias,

La calle moderna en 30 autores contemporáneos 
y un pionero: Ángel MarTín raMos (ed.) Universitat 
Politècnica de Catalunya  Barcelona, 2014; 28 x 21 
cm; 290 pp; pvp. 35 €; ISBN 8498804973

La calle de nuestras ciudades está sometida a 
controversia al coincidir sobre ella las más diversas 
dudas acerca de las variaciones que desarrolla, 
mientras que las innovaciones que provoca y el vigor 
que despliega no dejan de confirmar su condición 
de vivo elemento de nuestra civilización urbana. 
Sometida a continua mutación, como reveladora 
forma de la sociedad, baluarte de la seguridad 
urbana o lugar del intercambio socializador, la 
complejidad de los factores que inciden en el proceso 
de formalización de una vía urbana hace cada vez 
más difícil acometer su proyecto con seguridad. De 
ahí la necesidad de diferenciar en ello las cuestiones 
trascendentes de las contingentes ante el importante 
peso que la propia constitución material de la calle 
toma en la satisfacción de las necesidades y en 
los objetivos que trate de cumplir. La profundidad 
espacial de la vía, la posición geográfica que 
ocupa, los efectos semánticos derivados de ella o la 
condición educativa que desempeña se añaden a la 
carga que acumula la calle moderna. Un espacio vital 

de nuestras ciudades en permanente conflicto entre 
las cuestiones que la realidad suscita y las visiones y 
señuelos que se entrometen.

Esta edición reúne, tal corno su título indica, 31 
aportaciones  seleccionadas que toman por objeto 
común de su atención las calles y vías de nuestras 
ciudades. Y lo hacen en visiones de conjunto, de 
perspectiva histórica reciente, o referidas a diferentes 
aspectos del servicio o la entidad que alcanzan, 
según el tratamiento que reciben de los 30 autores, 
o grupos de autores, seleccionados, además del 
Ingeniero precursor.

Encabeza el compendio la específica guía sobre 
el tema que publicó ya hace siglo y medio Ildefons 
Cerda, el pionero de la urbanística moderna más 
próximo. Y le siguen las demás contribuciones, ya 
contemporáneas. Se presentan estas ordenadas en 
tres capítulos. El primero, bajo el título “Mutación” 
ofrece cuatro aproximaciones que ayudan a 
acercarnos a la evolución que ha experimentado la 
calle moderna, aprovechando la oportunidad de su 
tratamiento por los destacados autores que se han 
elegido. El segundo capítulo reúne  una muestra de 
la cantidad de contribuciones que se han dedicado 
al relevante papel social de la calle en la ciudad 
moderna. Bajo el lema “Potencia social” se presenta 
un conjunto variado de aportaciones publicadas qué 
han dejado huella en el entendimiento del sentido 
que esa pujanza está aportando a la calle. Y, en 
tercer lugar, siguiendo al título “Entidad, servicio y 
arquitectura de la calle” se ofrece el  mayor número 
de contribuciones reunidas que han tomado a la 
calle  moderna como tema. Con las limitaciones 
propias de su número, son de contenido tan variado 
como complejo es el asunto, capaz de suscitar 
tanta atención entre autores tan prominentes. Todos 
ellos han dejado —y están dejando— una impronta 
propia en la reflexión teórica sobre ese elemento 
de la ciudad y con cada una de sus aportaciones 
profundizan en el dominio de la discusión, amplían 
las perspectivas y alivian la tarea de comprensión de 
la cuestión creada en torno a la calle de hoy. 

Este compendio trata de acercar al estudioso, en 
una sola obra, materiales de procedencia diversa 
que no siempre se encuentran a mano, en una 
buena dosis de energía y conocimiento que ha de 
servir para que, estimulado por la luz del saber, se 
anime a ampliarlo en las obras mayores de las que 
estos textos proceden, o en otras próximas de cada 
uno de los autores que aquí se ponen a su alcance.

Introducción a la teoría de la planificación 
territorial, Manuel benabenT Fernández de 
córdoba, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2014. 188 
pp. ISBN 978-84-472-1581-2

Manuel Benabent es ampliamente conocido por 
su trayectoria, tanto como consultor experto en la 
elaboración de planes territoriales, como por sus 
publicaciones de carácter científico en torno a la 
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implantación y desarrollo de la ordenación del territorio 
como función pública en la España del Estado de las 
Autonomías. Su trabajo profesional, primero como 
técnico de la Administración autónoma andaluza en 
sus incipientes orígenes y como consultor externo 
en planificación más tarde, se ha enriquecido con la 
reflexión teórica que a lo largo de los últimos veinte/
veinticinco años ha ido aportando en la consolidación 
de la ordenación del territorio como una disciplina 
académica y una práctica político-administrativa 
(parafraseando la Carta Europea de Ordenación del 
Territorio). A partir de esta trayectoria profesional y 
académica  es como entiendo que debe abordarse 
la lectura de su reciente publicación Introducción a 
la teoría de la planificación territorial. Sin duda una 
obra de madurez, ambiciosa en su concepción y, 
me atrevería a afirmar, autobiográfica, por cuanto 
es fiel exponente de las fuentes de sus trabajos de 
planificación, teóricos y aplicados.

Acota en las primeras páginas el contenido que 
atribuye al término Planificación Territorial: “…
la planificación física integral de escala local o 
supralocal, es decir, tanto la planificación urbanística 
como de ordenación del territorio” (pág.14). No es fácil 
encontrar una definición tan didáctica y precisa en 
tan pocas palabras. Ya de por sí constituiría un valor 
que consiguiéramos establecer un consenso en la 
disciplina sobre el uso de este término para referirnos 
a la misma realidad, pues no hay más que repasar 
buena parte de la bibliografía al uso para comprobar 
cierta disparidad de criterios que no contribuye 
precisamente a su comprensión y consolidación. 
Tal es el caso de la expresión planificación territorial 
y urbanística de frecuente uso, donde se sitúa en 
pie de igualdad “el todo y la parte”. Sin duda, no es 
de menospreciar el peso que la planificación de los 
espacios urbanos y su expansión física han tenido en 
el desarrollo de la planificación territorial; pero es hora 
de situar la ciudad dentro del territorio y no al lado de.

En esta obra M. Benabent realiza el recorrido de 
la teoría de la planificación “desde sus orígenes 
a nuestros días”, donde pone de manifiesto su 
extenso conocimiento y manejo de la bibliografía, 
particularmente anglosajona, no solo sobre 
planificación territorial, sino también sobre la teoría 
de la planificación sin calificativo alguno, la teoría de 
la Administración,  las relaciones sociales y hasta 
la teoría del Estado. En su origen, la reflexión se 
sitúa en la planificación territorial, sin ninguna duda; 
pero en esta publicación Benabent ha querido dejar 
constancia de las fuentes epistemológicas que 
sustentan su quehacer profesional.

El punto de partida, o la tesis de su planteamiento, 
se encuentra en el papel relevante que el proceso de 
toma de decisiones tiene en la planificación territorial: 
“La planificación territorial es una técnica de decisión” 
(p.12) afirma en las primeras páginas; de forma que 
importa más el proceso de toma de decisiones que 
el objeto mismo de la planificación. En este proceso 
se encerrará, pues, la bondad de las propuestas e 
incluso el éxito de los resultados. Por tanto, ya desde 

las primeras páginas el autor nos está invitando a 
abrir un debate sobre una afirmación que puede ser 
objeto de controversia.

A partir de ese planteamiento inicial, Benabent  
analiza los que denomina Modelos de Decisión, 
que da título al primer capítulo de su obra.  A lo 
largo del mismo expone las distintas corrientes o 
tendencias que se han sucedido en la planificación 
territorial, desde los inicios del siglo XX. Entonces 
los problemas que se trataban de resolver eran 
problemas urbanos: su expansión, la vivienda, la 
salubridad o los problemas de transportes; el plan 
(el master plan) es básicamente un plan de autor, 
un plan construido desde arriba y, en consecuencia, 
fácilmente acusable de tecnocrático. De forma cuasi 
natural se desemboca en la planificación racional 
comprehensiva,  que se impone a mediados del 
siglo pasado y que supuso la introducción del 
método científico en la planificación, siguiéndose el 
esquema: definición de los problemas/ objetivos o 
fines a alcanzar/ diseño y evaluación de alternativas/ 
su implementación, seguimiento y evaluación. La 
planificación se torna así en un instrumento para 
el mejor conocimiento del territorio y para poner a 
disposición de los responsables políticos los medios 
para la toma de la decisión más racional. Con 
todo, se pregunta Benabent: “la cuestión estriba en 
cómo se toma una decisión racional” (p. 23). Con 
posterioridad, ante la evidencia de las dificultades 
técnicas, económicas, sociales o políticas para la 
implementación de un plan de tales contenidos, se 
matiza el alcance u orientación de la planificación 
territorial, con métodos tales como “la planificación 
de racionalidad limitada”, “la planificación flexible”, 
el “incrementalismo”, donde se pretende conseguir 
los objetivos mediante sucesivas aproximaciones o 
ajustes sucesivos, o el de la “elección estratégica”; 
métodos que suponen todos ellos un cuestionamiento 
en profundidad del método racional y comprehensivo

Dedica el autor un segundo capítulo a La crítica 
a la planificación que procede de dos polos 
ideológicamente opuestos: la crítica marxista y la 
crítica neoliberal. Frente a un papel neutro atribuido 
hasta la fecha a la planificación, ahora se le presume 
a la planificación, y al planificador, un posicionamiento 
ideológico en defensa de los intereses de la clase 
dominante, aunque revestido del papel de defensa 
del interés público, o se le requiere que ceda su 
protagonismo a favor de la libertad de mercado y la 
reducción a la mínima expresión del papel del Estado, 
y por tanto, la reducción a la mínima expresión de la 
planificación pública.

Será ya en el último tercio del siglo XX cuando 
surjan nuevos actores en el proceso de planificación, 
en el proceso de toma de decisiones. Así, buena 
parte de la segunda mitad de esta Introducción a la 
Teoría de la Planificación Territorial está dedicada 
a la exposición de las corrientes, posiciones y 
teorías acerca del papel de los distintos actores con 
intereses diferentes en la planificación territorial. 
Ahora,  junto a los actores institucionales o de 
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mayor peso económico que intervienen o dirigen 
los procesos de planificación y se benefician de las 
decisiones que se adoptan, cobran protagonismo los 
ciudadanos y la participación pública. Pero no solo 
por el carácter democrático  de este modo de actuar 
y, en consecuencia, como principio de legitimación de 
la planificación, sino como fuente de conocimiento, 
pues el propio mecanismo de la participación 
democrática, el debate y el establecimiento de 
consensos permiten alcanzar las mejores propuestas 
y soluciones al diagnóstico efectuado. Surgen ahora  
los conceptos de advocacy planning  de daVidoFF 
(1965), para el que el planificador debe actuar como 
abogado defensor de los intereses de los grupos 
sociales menos favorecidos; o el transactive planning 
enunciado por FriedMann (1973, 1993), quien 
defiende que a través de la transacción entre los 
planificadores y la población afectada se llegará a la 
decisión más conveniente; de esta forma, la decisión 
no recae exclusivamente en el conocimiento experto, 
sino que éste transige, acuerda o conviene con la 
experiencia y los intereses de la población afectada; 
o la planificación comunicativa de ForesTer (1993) 
o Collaborative Planning de healey (1997), entre 
otras, que suponen distintas aproximaciones a la 
idea central de la relevancia que la participación 
ciudadana y el consenso (Consensus Building de 
innes, 2004) tienen en la conformación de la decisión 
final. Concluye Benabent, tras la exposición de estas 
teorías, que quizás hoy el paradigma dominante 
en el campo de la teoría de la planificación sea el 
método basado en el procedimiento comunicativo y 
colaborativo; pero no oculta que se sustenta también 
en elementos débiles, por cuanto el debate y la 
confrontación de intereses no se hace siempre en pie 
de igualdad entre los ciudadanos y quienes ostentan 
realmente el poder de la información y de la decisión.

Uno de los valores del trabajo de Manuel Benabent 
es su interés por dar la palabra a cada científico a 
la hora de exponer sus propios criterios, principios 
u opiniones. De forma didáctica, ilustrado con 
esquemas en las que se sintetiza de forma precisa 
y clara las ideas o aportaciones esenciales, 
va exponiendo los contenidos de cada una las 
principales teorías que en torno a la planificación 
se han sucedido. Pero relega su papel al de mero 
notario de las teorías elaboradas por otros científicos, 
sin apenas dejar trasmitir su opinión y permitiendo 
que el lector conforme su propio criterio a través de 
un relato que pretende ser fiel exponente de las ideas 
de terceros. No significa ello, en ningún caso, que el 
autor no tenga opinión propia, sino que ha optado en 
su método expositivo por dejar hablar a quienes han 
reflexionado y se han posicionado con anterioridad en 
esta materia, para ir tomando él mismo la palabra en 
la parte final de la obra que concluye con un capítulo 
de elocuente título: La legitimidad de la planificación. 
Retoma aquí la reflexión sobre el interés general y 
la participación pública, las dos grandes principios 

que justifican la planificación, pero que a su vez no 
están exentas de tensiones internas y entre sí: desde 
si efectivamente podemos identificar un único interés 
público o colectivo, o éste es la suma (o la resta) de 
múltiples y contrapuestos intereses, o quién termina 
finalmente interpretando el interés general. Volvemos 
al origen: quién decide finalmente cuál es el interés 
general que se persigue a través de las decisiones 
de planificación territorial.

En suma, una obra de obligada lectura para quienes 
se empeñan en la tarea de planificar.

Manuel Benabent Fernández de Córdoba, Doctor 
en Geografía (2004), por la Universidad de Sevilla, ha 
trabajado desde 1990 como consultor en el campo de 
la ordenación del territorio y el urbanismo, así como en 
planificación y gestión de infraestructuras y servicios 
de carácter público. Ha sido redactor y co-redactor 
de una decena de planes, autor de numerosas 
publicaciones relacionadas con la planificación, el 
análisis territorial y el desarrollo local, y profesor en 
másters sobre estas materias. Anteriormente, entre 
1984 y 1990, desarrolló su actividad profesional en 
la Administración Pública andaluza en diferentes 
centros directivos relacionados con la planificación 
territorial y urbanística. Ha desempeñado, entre 
otros cargos, los de presidente de la Asociación de 
Geógrafos Profesionales de Andalucía (1996-2002) 
de la delegación territorial del Colegio de Geógrafos 
de Andalucía (2002-05) y del Colegio de Geógrafos 
de España (2006-07); de esta última entidad 
también fue vicepresidente entre 2005 y 2006. Ha 
sido Director General de Urbanismo de la Junta de 
Andalucía entre 2012-2013

Entre sus publicaciones cabe destacar: La 
Ordenación del Territorio en España: Evolución 
del Concepto y de su Práctica en el Siglo XX.  
Secretariado de Publicaciones de la Universidad 
de Sevilla. 2006.  “Treinta años de ordenación 
del territorio en el estado de las Autonomías”, 
en Castañer, M. de, El Planejament territorial a 
Catalunya a inici del segle XXI,  2011, pag. 140-
165; “La Ordenación del Territorio. Una Nueva 
Función Pública y Viejos Problemas”, en Urban 
(Madrid). 2002. pag. 52-70, “ Problemes Territoriaux  
et Instruments d’Amenagement du Territoire en 
Andalousie”, en Revue Géographique des Pyrénées 
et du Sud-Ouest. 1985. Vol. Abril-june, pag. 143-
149;  “El Interés General en la Filosofía Política. 
Un Concepto Ético y Normativo Necesario para la 
Planificación Territorial”, en Boletín de la Asociación 
de Geógrafos Españoles. 2010. Vol. 53. pag. 121-
146 ;  “Una Visione Panoramica dell’ordinamento del 
Territorio in Spagna”, en Complessità e sostenibilità, 
nº 6 (2005), pag. 45-67

Josefina Cruz Villalón
Universidad de Sevilla
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Normas para la presentación de originales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20.  Dirección: toda la correspondencia y demás actuaciones referentes a los contenidos y confección editorial 
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Author’s Guidelines

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Jones (1992).
 Jones (1994).
 Jones & caMPbell (1989).
 Websites. Online resources should be listed in a format similar in the following examples:
  GranT, M. (1999): Planning as a Learned Profession, http://www.planning.haynet.com/refe/docs/990115.htm 

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

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

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

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

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

  newMan, D. & L. aPPelbauM, (1992): ‘Recent ex-urbanisation in Israel’ in Golanyi & al. (eds): 20--29. 
  Papers/working papers/reports etc. These need an explanation of what they are in parentheses after the 

title. The title can be in inverted commas or in italic, depending on whether the work was published or not 
(published, use italic; not published, use inverted commas). For example: 

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

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

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

references following the convention: 
  briTish Medical associaTion (BMA) (1998): Health and Environmental Impact Assessment: An Integrated 

Approach, Earthscan. London.
  In this way, references in the text can be kept short (BMA, 1998).
 8.  Figures and tables. All maps, diagrams, charts and photographs should be referred to as ‘Figures’ and 

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

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

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

11. Submission to:

CIUDAD Y TERRITORIO Estudios Territoriales
Ministerio de Fomento

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

External Anonymous Peer Review

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

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

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

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

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