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Presentación

Para el número correspondiente al verano se han seleccionado para publicar una serie de tra-
bajos, de entre todos los remitidos a la Revista hasta octubre de 2008 y que  abordan como siempre 
temas muy diversos. El primer artículo, “Nuevos procesos de metropolización facilitados por la 
alta velocidad ferroviaria” de José María DE UREÑA & Maddi GARMENDIA & José María CORONA-
DO, de la Universidad de Castilla-La Mancha plantea el nuevo papel de la Alta Velocidad Ferro-
viaria (AVF) cuando las estaciones se localizan en pequeñas ciudades próximas a un área metro-
politana. Así, estudia en detalle estas ciudades de pequeño tamaño que ya están total o 
parcialmente integradas en los procesos metropolitanos, clasifi cándolas en función de su articu-
lación a la red de AVF, argumentando las oportunidades territoriales que se abren a estos territo-
rios, sugiriendo nuevos roles de la AVF y debatiendo si las decisiones tomadas en relación con la 
AVF y con las ciudades son las más adecuadas para aprovechar dichas oportunidades. El siguien-
te artículo de Antonio MORENO JIMÉNEZ & Julio VINUESA ANGULO, de la Universidad Autónoma  
de Madrid y cuyo título es “Desequilibrios y reequilibrios intrametropolitanos: principios de eva-
luación y metodología de análisis”, persigue por un lado reinterpretar conceptualmente los des-
equilibrios-reequilibrios espaciales en términos de ciertos principios tales como cohesión-integra-
ción, efi ciencia espacial y competitividad, sostenibilidad, calidad de vida y bienestar, equidad 
territorial o justicia ambiental y, luego, orientar la formulación de políticas correctoras de tales 
principios, y por otro exponer una metodología de análisis de los mismos. Finalmente y como ilus-
tración, algunos de los resultados son brevemente expuestos. A continuación, Ivan MUÑIZ OLIVERA 
& Miquel-Àngel GARCIA-LÓPEZ de la Universidad Autónoma de Barcelona en su artículo “Policen-
trismo y sectores intensivos en información y conocimiento” estudian la distribución intrametro-
politana de las actividades intensivas en información y conocimiento en la Región Metropolitana 
de Barcelona. Los resultados indican que, aunque entre 1991 y 2001 se han desconcentrado a un 
ritmo similar al resto de sectores, siguen estando más concentrados. Los subcentros presentan una 
proporción creciente del empleo, lo cual avala la idea de descentralización concentrada. A conti-
nuación se incluye el artículo “La fi nanciación de las infraestructuras y equipamientos públicos 
y la recuperación pública de plusvalías urbanísticas en las legislaciones urbanísticas de Inglate-
rra, los Países Bajos y la Comunidad Autónoma Valenciana” cuyo autor Demetrio MUÑOZ GIELEN 
es doctorando en la Universidad Técnica de Delft (Países Bajos)  plantea una serie de preguntas:  
¿Cuánto pueden y deben los Ayuntamientos exigir a los agentes de mercado (propietarios del sue-
lo y promotoras inmobiliarias) para la realización y fi nanciación de las infraestructuras y los 
equipamientos públicos? ¿Tiene la comunidad derecho a la plusvalía generada gracias a reclasi-
fi cación y/o recalifi cación de los suelos? cuestiones no sólo relacionadas con la participación de 
los privados en la ejecución del planeamiento público, sino también con el más fundamental de-
bate sobre el contenido del derecho de propiedad, cuestión que planea sobre el urbanismo español 
al menos desde que la Constitución Española de 1978 incluyó en su artículo 47 la participación 
de la comunidad en las plusvalías que genera la acción urbanística de las entidades públicas. En 
Inglaterra y los Países Bajos también se plantean preguntas similares, siempre con una respuesta 
diferente. Continúa Vicent PRATS RAMON, licenciado en ciencias ambientales y derecho,  presenta 
el artículo “Evolución del poblamiento disperso en Formentera entre 1956 y 2002”, donde  estudia 
la evolución del poblamiento en el suelo rústico de Formentera, caracterizado desde sus orígenes 
por su dispersión sobre el territorio. Mediante el uso de cinco series de fotografía aérea analiza la 
evolución de la implantación de edifi caciones en suelo rústico. Un posterior trabajo de campo 
permite el estudio de la distribución de los usos de esas construcciones. Los resultados obtenidos 
muestran que en el período comprendido entre 1956 y 2002 las edifi caciones en suelo rústico se 
han más que cuadriplicado y, en concreto, el número de viviendas se ha quintuplicado, cuando en 
el mismo tiempo la población en este tipo de suelo sólo se ha duplicado. La representación de los 
temas internacionales la forman los dos siguientes artículos, “Reconfi guración de lo político en la 
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gestión de desastres: Un análisis de la “Crisis de Granizo” en Quebec (1998)” de Catherine FOISY 
& Felipe DE ALBA, que desde Canadá proponen un análisis de las interacciones entre los Estados 
y las sociedades postindustriales en un contexto de gestión de crisis natural. Esta fundado en los 
conceptos de sociedad del riesgo y de democracia dialógica, estudiando una controversia tecno-
científi ca producida en Quebec derivada de la “Crisis de granizo” (1998). Dicho análisis permite 
destacar los desafíos sociopolíticos principales y los cuestionamientos relativos a la legitimidad 
del Estado contemporáneo en la gestión de las crisis naturales. Y, fi naliza el apartado de Estudios 
con el artículo de Andrée VIANA GARCÉS & Juan Felipe PINILLA PINEDA, Doctoranda y Máster en 
Política Territorial y Urbanística de la Universidad Carlos III de Madrid, respectivamente, “El 
Derecho y la otra Ciudad: un estudio de caso sobre el barrio Jerusalén de Bogotá” en el que estu-
dian una gestión de la ciudad que asegure el principio de cohesión territorial, trasunto urbanísti-
co del principio de solidaridad mediante un estudio especifi co del barrio Jerusalén de Bogotá, 
originalmente un asentamiento informal, ahora consolidado gracias a la fuerza y resistencia de 
la organización comunitaria de sus habitantes, ha padecido un largo y atropellado camino por las 
vías del Derecho en busca de su reconocimiento como parte de la Ciudad Formal.  Jerusalén es un 
ejemplo de la difi cultad que supone dar el paso desde la informalidad hacia la formalidad. Así, 
probablemente, esas Otras Ciudades dentro de la gran Ciudad dejarían de reproducirse tan ace-
leradamente.

La Sección Observatorio Inmobiliario, incluye el, habitual trabajo de Julio RODRÍGUEZ 
LÓPEZ —economista y expresidente del BHE y de Caja Granada, vocal del Consejo Superior de 
Estadística— titulado “Los mercados de vivienda pueden tocar fondo en 2009” donde hace un 
análisis de la situación e indica que se han observado indicios de mejoría de la actividad  produc-
tiva y del ritmo de concesión de nuevos préstamos al sector privado de la economía a partir de la 
primavera de 2009, con lo que es posible que el 2º semestre de 2009 presente una evolución menos 
negativa que la de la primera parte del año. En la primavera de 2009 han aparecido indicios de 
que los retrocesos de demanda y de la actividad productiva a nivel mundial han sido menos in-
tensos, refl ejándose el posible cambio de situación en la evolución de los mercados bursátiles. En 
mayo de 2009 se han recuperado los niveles de precios de las acciones existentes al comienzo de 
este año. También se han reducido los spreads en materia de tipos de interés de nuevas operaciones 
y se espera una recuperación de los bajos niveles de existencias alcanzados, lo que podría aportar 
incierto empuje a la actividad productiva en la segunda mitad de 2009. 

Finalmente, la sección Internacional incluye las colaboraciones de los corresponsales de Ar-
gentina Nora CLICHEVSKY y Rubén PESCI, así como la colaboración desde Italia de Federico 
OLIVA. Se completa el número con las tradicionales secciones de Documentación, que contiene 
los artículos, respectivamente, del arquitecto Consejero Técnico de Suelo y Políticas Urbanas. Se-
cretaría General de Vivienda, Ministerio de Vivienda, Eduardo DE SANTIAGO RODRÍGUEZ, “El 
proyecto URBAN-NET sobre investigación y sostenibilidad urbana en Europa” en el que resume 
la iniciativa URBAN-NET (“Urban-ERA-NET: coordinación de la fi nanciación sobre investiga-
ción urbana en Europa”) que se inscribe dentro del programa ERA-NET (European Research Area 
Networks) del Programa Específi co “Integración y fortalecimiento del Espacio Europeo de Inves-
tigación” del Sexto Programa Marco (FP6) de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT), cuyo 
objeto es aumentar la cooperación y la coordinación de actividades de investigación que se realicen 
a escala nacional o regional, en Estados miembros de la Unión Europea y Estados asociados, a 
través de dos tipos de actividades: la conexión en red de actividades de investigación nacionales o 
regionales y la apertura mutua de programas nacionales y regionales de investigación; Al que le 
acompaña el trabajo, “Regulación de la vivienda en el Código de Hammurabi” de Felipe ESPÍLEZ 
MURCIANO,  Agente de la Propiedad Inmobiliaria y Técnico de Gestión Catastral, en el que explica 
cómo hace casi cuatro mil años se legislaba sobre la vivienda. Aunque no puede considerarse una 
regulación acabada y, seguramente, tampoco pretendía serlo. Sorprende y admira la gran profu-
sión de leyes dedicadas a la vivienda y cómo conviven leyes decididamente arcaizantes con otras 
que mantienen, de alguna forma, su vigencia. El trabajo muestra toda esta regulación que abarca 
los ámbitos de la construcción, el alquiler, la transmisión de la propiedad, la casa del militar, la 
donación, la herencia y las disposiciones penales sobre la materia. Se incluye el habitual aparta-
do de Normativa Estatal y Autonómica y se concluye con la sección de Libros y Revistas, con las 
Reseñas de los Libros recibidos.
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New Metropolitan Processes of Change Brought about by High Speed Trains

J. M. DE UREÑA & M. GARMENDIA & J. M. CORONADO

The paper centers upon the novel role of High Speed Trains (HST) when stations are located in small cities 
close to a metropolitan area and is thus a study in depth of small cities that are already partially or totally 
integrated within metropolitan processes, classifying them according to their placement in the HST network. 
The territorial opportunities opened up by HST, the new role of this infrastructure and the decision making 
as to these cities turning upon their HST connections are examined. Ten European case studies which respond 
to a previously established classifi cation have been selected for this. The analysis made has shown how these 
small city stations at around 100km from metropolitan centers, have begun to mark a third type of HST in 
contrast with the fi rst or that connecting large cities separated by between 400 and 600km, and the second  
that covered those connecting small cities to large ones at around 200km away. Two different kinds of stations 
have been shown up by the study and this in terms of the distance of the minor to the major population 
centre: metropolitan stations, as an alternative to the traditional metropolitan central station, and stations 
on the periphery of the metropolitan area that allow for the metropolitan integration of these cities.

Imbalances and Re-Balancing as Between Metropoli: Assesment Principles 
and a Method for Analysis

A. MORENO & J. VINUESA

The authors explain how the abstract assessment of spatial structures that takes into account what are 
generally accepted to be socially relevant principles such as cohesion-integration, spatial efficiency and 
competitiveness, sustainability, quality of life and well-being, territorial equity or environmental justice has 
become a research field whose results are of prime importance both for the public itself and its political 
representative bodies. This is held to be so insomuch as abstract assessment allows for a gauging of to what 
an extent spatial organization satisfies these social demands and then offers remedies for any failures to 
meet these. The paper aims to reconsider the meanings of spatial imbalance –re-balancing in terms of such 
principles. It then offers a method for analyzing these based on those statistical techniques and geographical 
information systems used on a broad research front for evaluating the spatial organization and recent 
changes undergone in the Madrid metropolitan area. To round out and to illustrate the fore-going, a little 
field date is offered.

Abstracts
Versión inglesa por John Pownall
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Multi-Centring and Intensive Sectors: Communications and Information Sourcing.

I. MUÑIZ & M. À. GARCIA-LÓPEZ

The paper examines the distribution as between metropolitan centres and intensive communications and 
information sourcing sectors within the RMB. Were closeness to hand to be of a premium for these, it is 
argued that their locating should be so much the tighter than in other activities. The findings here offered 
indicate that although these other activities have indeed undergone a general process of decentralization 
between 1991 and 2001, the same has not held for those here under study, these remaining much more 
concentrated. Their relevant sub-centres have shown a proportionally greater growth in employment which 
is here thought to point to a concentrating decentralization. The increase in the number of such sub-centres 
in also considered worthy of attention.

The participation of the private sector in Urban Legislation for England, 
Netherlands and Spain 

D. MUÑOZ

The paper poses the question of just how much municipalities can require of market agents (landowners 
and developers) for the carrying out and funding of infrastructures and public amenities. Do they have a 
claim upon the benefi ts derived from reclassifying or reassessing land or building space? Such questions are 
here held to touch upon not only the participation of the private sector in the carrying through of public 
initiatives but more so upon the very notion of what the right to land ownership implies, an issue which has 
busied Spanish Town and Country Planning thinking at least ever since the Constitution of 1978 in its 47th 
article recognized the right of the community affected and through its administrative expressions to take 
its share of the benefi ts arising from city planning initiatives. The paper further indicates how this matter 
is approached in England the Low Countries and how this is, in each of these cases in point, different.

The evolution of  a scattered population in Formentera 1956-2002

V. PRATS

The paper studies the evolution of how rural land on the island of Formentera has been settled, this having 
been marked from its beginnings by a marked settlement dispersal. By a use of five series of aerial 
photographs corresponding to the years 1956, 1968, 1979, 1990, 2002 the evolution of how building on rural 
land has made itself felt is analyzed. A further piece of fi eld work has made it possible to study the use to 
which this new building has been put. The fi ndings from this show that in the period running from 1956 
and 2002, buildings on rural land have more than quadrupled, and that the housing count on this has 
quintupled, this even though during the same period the population upon this kind of land has only 
doubled.
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Reshaping Policy for the Managing of  Disasters: An Analysis of the Quebec 1998 
‘Ice Storm Crisis’

C. FOISY & F. DE ALBA

The article analyzes the interactions between the State and postindustrial societies in a crisis and disaster 
management setting. Drawing on concepts such as ‘‘risk society’’ (BECK, 2001) and ‘‘technical democracy’’ 
(CALLON & al, 2001), it examines the techno-scientifi c controversy the came in the wake of the Quebec ‘‘Ice 
Storm Crisis’’ (1998). The authors point out that although it is widely assumed that citizens play an essential 
role in the political transformations undergone by advanced democracies, this role remained insuffi cient 
then because the State was effective in managing that crisis. The paper concludes that the analysis made 
high lights the principal socio-political issues and questions related to the contemporary State’s legitimacy 
to act when faced with crisis and disaster management.

Law and the other City: a case study on the Jerusalem neighborhood, Bogota

A. VIANA & J. F. PINILLA

The paper speaks of how the neighborhood of Jerusalem in Bogotá grew out of an informal settlement which 
today has become an established district thanks to the determined efforts and tenacity of its inhabitants 
and their community organization, having endured a long and tortuous pilgrimage through offi cial legal 
channels in an endeavor to gain recognition as part of the Formal City. Jerusalén is thus here held to be a 
noteworthy example of how diffi cult it is to make the transition from being an unrecognized to a formally 
recognized settlement. It is here considered as a glaring example of the feebleness of a legal system whose 
anodyne policies would be much improved if urban planning law were to prioritize compliance with the 
various elements implicated in the right to housing, paying particular attention to instruments which would 
ensure security of tenure and access to the city as a creditable and adequate place in which to live. Were 
this to be undertaken, it is argued, those Other Cities within the larger City would probably cease to multiply 
at such a rate and at least the disadvantaged situation of the majority and the risk of social divisions inherent 
in the concentration of poverty in spontaneous settlements would be assumed by formal law in a more 
effective manner. The author thus holds that the only sensible solution to be a city managed and administered 
in a way that will ensure territorial cohesion as an urban manifestation of the principle of solidarity.
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1. INTRODUCCIÓN-RESUMEN

La economía mundial sufrió en 2008 y en 
el primer semestre de 2009 las 
consecuencias de la profunda crisis 

financiera iniciada en el verano de 2007, que 
alcanzó los momentos de mayor dificultad en 
el otoño de 2008. La crisis citada incidió sobre 
la economía real a través de la restricción 
crediticia, de la reducción de la actividad en 
lo que a nuevas titulizaciones de activos se 
refiere, en los fuertes descensos registrados 
en los precios de las acciones en el último 
cuatrimestre de 2008 y en el acusado 
descenso de la riqueza real y financiera de los 
hogares.

La actividad productiva se resintió a la 
baja sobre todo en el 2º semestre de 2008 y en 
el primer trimestre de 2009. Se ha previsto 

un descenso del PIB de la economía mundial 
en 2009 (–1,3%), el primero en 60 años. La 
estrategia seguida por los más importantes 
bancos centrales de aportar abundante 
financiación directa a las entidades de crédito 
y de proceder a reducir de forma sustancial 
los tipos de interés parece haber evitado el 
riesgo de depresión. Se han observado 
indicios de mejoría de la actividad productiva 
y del ritmo de concesión de nuevos préstamos 
al sector privado de la economía a partir de la 
primavera de 2009, con lo que es posible que 
el 2º semestre de 2009 presente una 
evolución menos negativa que la de la 
primera parte del año. 

La economía española está sufriendo la 
crisis citada de forma destacada, 
concentrándose buena parte del cambio de 
coyuntura en la situación a todas luces 
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Los mercados de vivienda pueden tocar fondo 
en 2009

Julio RODRÍGUEZ LÓPEZ

Doctor en Cc. Económicas y Estadístico. Ex presidente del Banco Hipotecario y de Caja Granada.

“Numerosos gobiernos de países de la OCDE se enfrentan a retos 
sin precedentes en los mercados de bonos y de letras, como 
consecuencia del explosivo crecimiento de sus necesidades de 
financiación. En algunos países la financiación de los déficits 
esperados para 2009 es posible que alcance niveles que solo fueron 
vistos por última vez en torno a las dos guerras mundiales y en la 
Gran Depresión de los años treinta del  pasado siglo”.

H. BLOMMESTEIN, “Sovereign debt managers need a credible exit strategy”. 
Financial Times, 19 de mayo de 2009.
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deprimida del mercado de vivienda, aunque 
la crisis se ha extendido a otros sectores 
productivos, en especial a la industria. El 
fuerte descenso registrado por las 
importaciones en 2008-2009 ha contribuido a 
que el resto del mundo haya efectuado una 
aportación especialmente positiva al 
crecimiento de la economía española. Ello ha 
evitado un descenso más profundo del PIB de 
España, tanto en el 2º semestre de 2008 como 
en la primera mitad de 2009.

El impacto de la crisis se ha advertido en 
España sobre todo en el mercado de trabajo, 
donde ha sido intensa la reducción 
experimentada por el empleo, que cayó en 
torno al –6% entre el primer cuatrimestre de 
2009 y el mismo periodo de 2008, lo que ha 
supuesto una reducción aproximada de 
1.300.000 puestos de trabajo. 

 El mercado de vivienda ha visto 
descender las ventas de viviendas en el 
primer trimestre de 2009 en torno al –35%. 
El descenso de las ventas está teniendo lugar 
por cuarto año consecutivo. Junto al descenso 
de las ventas ha destacado la fuerte 
contracción sufrida por las viviendas 
iniciadas (–66% en enero-febrero de 2009 
sobre el mismo periodo de 2008), mientras 
que el descenso de los precios de las 
viviendas ha sido bastante moderado hasta el 
momento (–6,8% fue la disminución 
interanual de los precios en el primer 
trimestre).

El fuerte retroceso de los tipos de interés 
registrado en 2009 y la posible normalización 
de la actividad crediticia podría contribuir a 
mejorar la evolución de la demanda de 
vivienda en el 2º semestre de 2009. En los 
primeros meses de 2009 aumentó la tasa de 
morosidad de los préstamos bancarios, 
destacando en especial el mayor aumento 
registrado por la financiación a promotor, 
mientras que el aumento de la morosidad 
resultó más moderado en el caso de los 
créditos a comprador. 

Dentro de la política de vivienda destaca 
en 2009 el proceso de implantación del nuevo 
Plan de Vivienda 2009-12, en el que está 
resultando prolongada la negociación con las 
entidades de crédito de las condiciones de 
financiación de las actuaciones del Plan 
citado. El nuevo plan implica el desarrollo de 
unas 250.000 actuaciones protegidas en el 
promedio anual del cuatrienio 2009-2012, 
destacando la importancia que dentro del 

mismo tienen las actuaciones de promoción 
de nuevas viviendas protegidas y las 
rehabilitaciones de viviendas. 

Se han anunciado modificaciones en la 
fiscalidad de la vivienda, en concreto en la 
desgravación en el IRPF de la compra de 
vivienda habitual, aunque está por ver el 
alcance definitivo que alcanzará dicha 
modificación cuando se ponga en marcha la 
reforma legal a realizar en el tributo citado. 

2.  UNA CRISIS PROFUNDA. PRIMEROS 
INDICIOS DEL CAMINO DE LA 
RECUPERACIÓN

La economía mundial puede experimentar 
en 2009 la mayor contracción en 60 años, 
ante la evolución general de la actividad 
productiva y de la demanda agregada 
previsible para dicho ejercicio. La situación 
de recesión en 2008-09 ha sido provocada por 
la crisis financiera iniciada en agosto de 
2007, cuando se advirtió que en los balances 
de las entidades financieras a nivel mundial 
existían componentes significativos del activo 
desprovistos de valor. 

Dicha crisis alcanzó la mayor profundidad 
y riesgo en el otoño de 2008. La influencia 
negativa ejercida sobre la evolución de la 
economía real como consecuencia de la crisis 
en cuestión ha sido importante. La previsión 
del Fondo Monetario Internacional para 2009 
es de un retroceso del PIB mundial en un 
–1,3% y de un descenso del –11% en la 
evolución del comercio (FMI, 2009) (FIG. 1). 

Los aspectos mas visibles de la crisis 
financiera en cuestión han sido, entre otros, 
la quiebra del banco de negocios 
norteamericano Lehman Brothers en 
septiembre de 2008, la intervención de la 
aseguradora AIG por parte de la Reserva 
Federal de Estados Unidos y los abundantes 
apoyos públicos e intervenciones de las 
autoridades supervisoras sobre numerosas 
entidades financieras en Estados Unidos y 
Europa Occidental. 

La restricción crediticia (credit crunch), la 
crisis de los procesos de titulización, los 
prolongados periodos de descenso de los 
precios de las acciones en los mercados 
bursátiles y la disminución acusada de la 
riqueza financiera de los hogares han sido las 
vías a través de las cuales la crisis financiera 
impactó sobre la economía real. El impacto 
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FIG. 1.  OCDE, USA y Zona Euro. Principales agregados macroeconómicos. Tasas de crecimiento real.

2008 2009 (*) 2010 (*)

1. PIB precios constantes
 Estados Unidos
 Zona Euro
 Economías asiáticas indsutrializadas

1,1
0,9
1,5

–2,8
–4,2
–5,6

0,0
–0,4
0,8

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

3,8
3,3

–0,9
0,4

–0,1
0,6

3. Desempleo (% activos)
 Estados Unidos
 Zona Euro

5,8
7,6

8,9
10,1

10,1
11,5

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

–4,7
–0,7

–2,8
–1,1

–2,8
–1,2

5. Tipos interés corto plazo
 Estados Unidos
 Zona Euro

3,0
4,6

1,5
1,6

1,4
2,0

6. Comercio Mundial 3,3 –11,0 0,6

7. PIB mundial 3,2 –1,3 1,9

(*) Previsión. Fuente: FMI.

depresivo de dicha crisis resultó especialmente 
agudo a partir de prolongarse una situación 
de bajo ritmo de concesión de nuevos 
préstamos, cuya evolución normal no ha 
acabado de lograrse en la primavera de 2009. 

En la primera parte de 2008 el efecto de la 
crisis financiera sobre la economía real había 
sido moderado, persistiendo en dicha fase los 
elevados precios de la energía y de los 
alimentos. Sin embargo, la profundización ya 
citada de la crisis financiera en el ultimo 
cuatrimestre de 2008 dio lugar a que los 
retrocesos del PIB y del empleo resultasen 
importantes en el ultimo trimestre de 2008 y 
en el primero de 2009. Esta evolución fue 
simultánea con la presencia de profundos 
descensos en los precios de la energía y de los 
alimentos. 

El retroceso del PIB en Estados Unidos en 
el 4º trimestre de 2008 superó al –6%. El 
descenso de la actividad productiva fue 
ligeramente inferior en la Unión Europea en 
dicho periodo. Sin embargo, en el primer 
trimestre de 2009 el empeoramiento en 
cuestión ha resultado ser más acusado en 
dicha área económica (–8% anualizado), lo 
que podría señalar que la salida de la crisis 
se puede prolongar más tiempo en la misma 
respecto de Estados Unidos. 

La evolución citada se derivaría del 
mayor peso que tienen las exportaciones en 
las economías europeas occidentales 
respecto de Estados Unidos, puesto que es 
en dicho componente de la demanda donde 
más se advierte el carácter global de la 
crisis. 

La inflación ha perdido fuerza a nivel 
mundial, en especial en los países más 
desarrollados, para los que se prevé un 
descenso del crecimiento de los precios de 
consumo en 2009. Dicho descenso se apoya 
sobre todo en los menores precios de las 
materias primas, como lo confirma el que el 
precio del barril de petróleo “brent” del mar 
del Norte haya descendido en enero-abril de 
2009 en un –54,3% respecto del mismo 
periodo del pasado año, a pesar de la 
recuperación que se está advirtiendo en la 
evolución de dicho precio en el primer 
cuatrimestre de 2009 (FIG. 2). 

La crisis financiera ha sido combatida de 
forma activa por los gobiernos y, sobre todo, 
por los bancos centrales. Estos últimos han 
procedido (FMI, op cit), entre otras medidas, 
a bajar los niveles de los tipos de interés, que 
en algunos casos (USA, Reino Unido) se han 
situado en las proximidades del 0%, así como 
a compras masivas de deuda pública y a 
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realizar ayudas directas para reactivar el 
ritmo de concesión de nuevas operaciones de 
crédito. Los balances de los bancos centrales 
han registrado aumentos importantes en 
2009, llegando en algunos casos a extender 
las ayudas procedentes de los mismos fuera 
del ámbito de las entidades financieras.

El retorno de los sistemas financieros a 
una situación de normalidad, el apoyo de los 
gobiernos al reforzamiento de la demanda 
interna y los bajos precios de las primeras 
materias son los principales factores en los 
que se está apoyando la reactivación de las 
economías en el corto plazo. Los mercados de 
vivienda, donde se inició la presente crisis, 
todavía parecen presentar un cierto recorrido 
a la baja en la evolución de los precios de las 
viviendas y de la nueva construcción 
residencial. Destacan los casos de países 
como Irlanda, Reino Unido y España, en los 
que el mercado inmobiliario había alcanzado 
mayores desarrollos y el cambio de ciclo ha 
resultado, pues, más dramático. 

En la primavera de 2009 han aparecido 
indicios de que los retrocesos de demanda y 
de la actividad productiva a nivel mundial 
han sido menos intensos, reflejándose el 
posible cambio de situación en la evolución de 
los mercados bursátiles. En mayo de 2009 se 
han recuperado los niveles de precios de las 

acciones existentes al comienzo de este año. 
También se han reducido los spreads en 
materia de tipos de interés de nuevas 
operaciones y se espera una recuperación de 
los bajos niveles de existencias alcanzados, lo 
que podría aportar un cierto empuje a la 
actividad productiva en la segunda mitad de 
2009. 

La información aportada por la Comisión 
de la UE sobre el comportamiento de dicha 
área económica en el primer trimestre de 
2009 ha sido todavía muy negativa como para 
confirmar la realidad de una posible 
recuperación. Los indicadores de marzo-abril 
de 2009 han presentado mejorías 
significativas. Dicho comportamiento apenas 
puede reflejarse en los ritmos de crecimiento 
del primer trimestre. Las previsiones citadas 
apuntan a variaciones negativas del PIB de 
la UE y de la Eurozona en un –4% en 2009 y 
de un –0,1% en 2010. 

Se considera, no obstante, que es preciso 
esperar más tiempo para conocer mejor la 
situación real de las economías avanzadas en 
el 2º trimestre de 2009. El comportamiento de 
dichas economías está resultando bastante 
poco predecible, lo que genera inestabilidad e 
incertidumbre. La evolución de los precios no 
está tampoco ayudando a equilibrar los 
correspondientes mercados de bienes y de 

FIG. 2. Precios mensuales medios del petróleo (mar del Norte). Serie mensual, 2005-2007

Fuente: BdE.
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factores, lo que revela que subsisten amplios 
riesgos de crisis bancarias y de divisas (FT, 
2009).

El comportamiento alcista de las 
cotizaciones de las principales divisas a nivel 
internacional (dólar, euro, yen) (FIG 2. bis) 
refleja asimismo la incertidumbre dominante, 
puesto que en los periodos de tales 
características el ahorro se refugia en las 
divisas “fuertes” a nivel internacional, 
mientras que a nivel nacional lo hace en los 
títulos menos arriesgados (la deuda pública 
ha presentado, asimismo, desde el otoño de 
2008 unas rentabilidades muy reducidas). 

Junto al crecimiento negativo de la 
economía mundial y a la escasa incidencia de 
la inflación, está teniendo lugar asimismo un 
proceso de convergencia en los saldos de 
balanzas de pagos, la vez que crecen los 
deficits y la deuda pública. Esto último se 
deriva del perfil a todas luces expansivo de 
las políticas fiscales seguidas por la mayor 
parte de los gobiernos nacionales. Los 
procesos de “desapalancamiento” de 
empresas y de hogares están contribuyendo a 
un mayor equilibrio en los saldos contables 
del sector privado de las economías, a la vez 
que empeora, en general, la posición de 
endeudamiento del conjunto del sector 
público.

2009 será un año de retroceso de la 
actividad y del empleo en todas las economías 
occidentales. El perfil de la segunda parte de 
este año puede cambiar de forma 
significativa sobre el correspondiente a la 
primera parte del año, y ello si se confirman 
las mejorías registradas en algunos 
indicadores a partir de la primavera. En 2010 
puede retornarse a una situación de 
crecimiento positivo en las economías 
occidentales avanzadas. 

Un crecimiento del 1,9% es la previsión 
del FMI para la economía mundial en 2010, 
lo que implicaría que el producto real estaría 
todavía en dicho año por debajo del producto 
potencial en numerosas economías. El 
crecimiento del comercio mundial también 
seria modesto en 2010 (0,6%), según dicho 
organismo internacional. Dichas previsiones 
se apoyarían en los supuestos básicos de que 
persisten unos precios reducidos para las 
primeras materias y de que los tipos de 
interés se mantienen en niveles reducidos, 
equivalentes a los de 2009. 

3.  ECONOMÍA ESPAÑOLA. DEBILIDAD 
DEL MERCADO DE TRABAJO 

La economía española esta sufriendo de 
forma trascendente las consecuencias de la 

FIG. 2bis. Tipo de cambio dolar/euro. Serie mensual 1999-2007.

Fuente: BdE.
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crisis mundial. En 2008 el PIB desaceleró el 
crecimiento hasta el 1,2%, pero dicha 
evolución fue la resultante de un ritmo de 
crecimiento del 1,6% en el primer semestre y 
de una caída del –1,4% en la segunda mitad 
del año. El descenso del PIB iniciado en el 
segundo semestre de 2009 estuvo impulsado 
por el “derrumbe” de la demanda interna en 
este periodo, en el que destacaron los 
empeoramientos sufridos por el consumo 
privado y por la inversión en capital fijo, en 
especial por la construcción. 

El retroceso de la actividad ha continuado 
en el primer trimestre de 2009. Según el INE, 
en dicho periodo el PIB de la economía 
española descendió en un –1,8% sobre el 
trimestre precedente (–7% fue el ritmo 

anualizado) y en un –2,9% sobre el mismo 
periodo del año precedente. La previsión de 
crecimiento para 2009 es del –3,2% según la 
Comisión de la UE y de un –3% según el 
Outlook de primavera del Fondo Monetario 
Internacional (FIGS. 3 y 4). 

El retroceso de la demanda interna en 
2009 estará en torno al –5% y la aportación 
positiva al crecimiento procedente del resto 
del mundo será decisiva, y ello para evitar un 
descenso más profundo de la actividad 
productiva de la economía española. En el 
comportamiento del resto del mundo en 
relación con la economía española es de 
interés subrayar la alta elasticidad de las 
importaciones respecto de la evolución de la 
demanda interna, a la vista de la intensa 

FIG. 3. España, principales macromagnitudes 2004-2007. Tasas interanuales de crecimiento. 
Precios constantes

ESPAÑA 2008 2009 (*) 2010 (*)

 1. PIB, precios mercado 1,2 –3,0 –0,6

 2. Consumo privado 0,1 –3,6 –0,6

 3. Consumo público 5,3 4,7 3,1

 4. Formación Bruta de capital fi jo
 4.1. Construcción
 4.2. Bienes de equipo

–3,0
–5,3
0,5

–13,9
–12,5
–14,3

–6,7
–6,4
–6,4

 5. Demanda interna 0,1 –5,0 –1,4

 6. Exportaciones 0,7 –12,1 –0,7

 7. Importaciones –2,5 –16,3 –3,3

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

 9. Empleo. Ocupados (*)
 Tasa de desempleo (% activos)

–0,6
11,3

–5,4
17,8

–1,5
19,9

10.  Índice de precios de consumo 
(Media anual) 4,1 0,0 1,6

11. Defl actor del PIB 3,0 1,1 1,8

12. Salario por persona ocupada 5,1 3,4 2,7

13.  Balanza de Pagos. 
Cuenta Corriente (% PIB) –9,8 –6,5 –5,0

14. A. A. Públicas –3,8 –8,6 –9,8

 6. Crecimiento resto del mundo 

14. PIB, Estados Unidos 1,1 –2,8 0,0

15. PIB, Zona Euro 0,9 –4,2 –0,4

(*) Previsiones. 
Fuente: INE, M.o de Economía y Hacienda, BCE y Funcas (Panel de Expertos).
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FIG. 4. PIB. Tasas de crecimiento anual, España y Eurozona. Serie 1997-2008
(*) Previsión.

Fuente: INE, BdE, BCE.

disminución prevista en 2009 para dicha 
magnitud.

Se considera (COMISIÓN UE, 2009) que la 
caída del empleo, el descenso de la riqueza de 
los hogares, la desaceleración de la variación 
de la renta disponible familiar y la restricción 
crediticia han sido las variables que más han 
incidido sobre el comportamiento deprimido 
de la demanda interna. Como elementos 
positivos de la evolución de dicha economía 
destacan, entre otros, la persistencia de un 
aumento significativo de la población, la ya 
citada alta elasticidad de las importaciones 
respecto de la evolución de la demanda, los 
bajos tipos de interés a los que se ha llegado 
a lo largo del primer semestre de 2009 y la 
presencia de una tasa de inflación negativa 
durante este periodo. 

Como ha sucedido en otros países de 
economía avanzada, la actuación del sector 
público ha cambiado sustancialmente de signo 
entre 2008 y 2009. Tras un prolongado periodo 
de equilibrio o incluso superávit en las cuentas 
de las administraciones públicas, desde 2008 
ha reaparecido el déficit público en España, en 
parte por el propio funcionamiento de los 
estabilizadores automáticos (menor 
recaudación fiscal, mayores prestaciones 
sociales y de desempleo) y en parte por la 
adopción desde el gobierno de actuaciones de 

apoyo a la demanda interna y de ayudas al 
sistema bancario. 

En 2008 el déficit citado ascendió al –3,8% 
del PIB de la economía española y las 
previsiones apuntan a nuevos déficits del 
–8,8% y del –10% en 2009 y 2010, 
respectivamente. La deuda pública, que en 
2008 equivalía al 40,3% del PIB, puede 
elevarse al 62% en 2010. Esta evolución del 
sector público habrá contribuido a mitigar el 
impacto de la crisis sobre el empleo y sobre 
las rentas familiares, pero reducirá el margen 
de maniobra de las administraciones públicas 
una vez situada la economía española en una 
situación de mayor estabilidad que la 
existente en la primera mitad del ejercicio de 
2009. 

En mayo de 2009 el gobierno de España 
ha anunciado nuevas medidas de apoyo a la 
demanda y a la reestructuración de la oferta 
productiva. En este sentido destacan por su 
interés el anuncio de una reducción del 
alcance de la desgravación fiscal en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y la disminución del tipo impositivo 
del Impuesto de Sociedades en el caso de 
mantenimiento del los niveles de empleo por 
parte de las Pymes. 

En la evolución de la economía española 
ha destacado en 2008-09 el fuerte cambio 
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registrado en el mercado de trabajo respecto 
de años anteriores, en el que ha tenido lugar 
una reducción importante del empleo. Según 
la encuesta de población activa del INE 
(EPA) la variación interanual del total de 
ocupados fue del –6,4% entre el primer 
trimestre de 2009 y el mismo periodo de 
2008, mientras que en el caso de la afiliación 
a la Seguridad Social la variación fue del 
–6,4% entre abril de 2009 y el mismo mes del 
año anterior (FIG. 5). 

La caída absoluta del empleo entre 2009 
y 2008 ha sido de alrededor de 1.300.000 
puestos de trabajo en ambas fuentes 
estadísticas, lo que ha elevado de forma 
considerable la tasa de desempleo. Esta 
última ha pasado desde el 9,6% de los 
activos en el primer trimestre de 2008 al 
17,4% en el primer trimestre de 2009. 
Destacó el caso de Canarias, la autonomía 
con mayor desempleo en dicho periodo de 
tiempo, el 26%, mientras que correspondió al 
País Vasco la menor proporción de parados, 
el 10,4%. 

La tasa de empleo (número de empleos 
por 1000 habitantes) descendió en España 
desde el 53,6% en el primer trimestre de 
2008 hasta el 49,7% en el mismo periodo de 

2009. El paro registrado ascendió a 3.645.000 
a fines de abril de 2009, un 55,8% más que en 
el mismo mes de 2008. Por sectores 
productivos fue subrayable el intenso 
aumento interanual de los parados en el 
sector de la construcción en abril de 2009 
(118,3%), seguido por una variación 
interanual del 62,7% en el sector de la 
industria. 

La inflación, medida por el Indice de 
Precios de Consumo, registró una tasa de 
variación negativa del –0,2% entre abril de 
2009 y el mismo mes del pasado año, frente 
al aumento del 1,4% de diciembre de 2008. 
En la evolución interanual citada destacaron 
los descensos experimentados por los grupos 
especiales de carburantes (–14,1%) y de 
alimentos sin elaborar (–3,7%), mientras que 
el conjunto del sector de los servicios registró 
un aumento del 3,3%. 

El –0,2 % interanual de variación de los 
precios de consumo en la economía española 
en abril de 2009 destacó ante el aumento del 
0,6% registrado por el mismo indicador en el 
conjunto de los países de la eurozona. Este 
comportamiento ha contrastado con el perfil 
tradicionalmente mas inflacionista de la 
economía española. 

FIG. 5. Afiliación a la Seguridad Social. Tasas anuales de crecimiento (31 de diciembre), datos a fin de mes, 
1996-2008 (Previsión).

Fuente: M.o de Trabajo.
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En cuanto a la balanza de pagos de la 
economía española, la fuerte caída ya 
mencionada de las importaciones en 2009 ha 
favorecido una importante corrección del 
déficit de la misma, que pasó desde el –10,1% 
del PIB en 2008 hasta el –9,5% en 2008 y 
puede situarse en el –6,9% y en el –6,3% en 
2009 y 2010, respectivamente, según la 
previsión de primavera de la Comisión de la 
UE. 

En todo caso, unos déficits externos como 
los citados no dejan de ser elevados y su 
existencia complica el proceso de financiación 
de la economía española, puesto que dicha 
circunstancia la hace profundamente 
dependiente de las condiciones de los 
mercados internacionales de capitales. El 
déficit por cuenta corriente no deja de ser 
una expresión de las dificultades de competir 
de la economía en cuestión, resultando 
previsible una nueva elevación del mismo en 
cuanto se recupere de forma significativa el 
crecimiento de la demanda. 

La crisis global de la economía mundial ha 
estado asociada en España con la sensible 
reducción de las ventas y de la nueva oferta 
en el mercado de vivienda. El subsector de la 
construcción residencial se aproximó al 9,5% 
del PIB en el primer semestre de 2009, 
proporción muy superior a la normal en los 
países desarrollados. El stock de viviendas 
existente en España a fines de 2009 implica 
una proporción de 1,5 viviendas por hogar, 
muy por encima de la de 1,1 existente en la 
eurozona. 

El ritmo de construcción residencial debe 
de adaptarse al proceso normal de creación 
de nuevos hogares, situado en torno a los 
300.000 al año en España. El que una 
proporción importante de las ventas de 
viviendas se destinase en el pasado auge del 
periodo 1997-2007 a inversores aporta una 
potencial inestabilidad a la situación del 
mercado de vivienda, lo que afecta al 
comportamiento general de la economía 
española, lo que repercute directamente 
sobre la situación del empleo. Dicha 
circunstancia viene a subrayar la necesidad 
de diversificar la composición de la oferta 
productiva de dicha economía, proceso que no 
puede realizarse a corto plazo, sino que 
requiere de estrategias de medio y largo 
plazo para poder lograrse.

En este sentido existe un importante 
debate en España acerca de cuál debe de ser 

dicha composición. Se ha subrayado la 
conveniencia de apoyar más el crecimiento de 
actividades que disfrutan de una posición 
claramente competitiva en España (energías 
renovables, servicios energéticos, industria 
del reciclado, telecomunicaciones, gestión y 
tratamiento de aguas, biotecnologías, salud, 
aeronáutica), a la vez que se debe de facilitar 
la transformación de las industrias ya 
existentes, debiéndose también potenciar la 
preservación del medio ambiente y estimular 
el ahorro energético (SEBASTIÁN, 2009).

Es evidente que el sector de la construcción 
tiene una fuerte influencia en la producción 
industrial de artículos destinados a servir de 
inputs en dicha actividad (cemento, ladrillos, 
material sanitario, puertas, muebles de 
cocina), por lo que la traslación desde la 
construcción residencial hacia otras 
actividades productivas debe ser un proceso 
controlado y de medio plazo, aunque no por 
ello debe de dejar de intentarse.

4.  EL MERCADO DE VIVIENDA. 
SE DEBILITA EL DESCENSO 
DE LA DEMANDA 

El conjunto de indicadores del mercado de 
vivienda reflejó la persistencia en el primer 
trimestre de 2009 de un importante ritmo de 
caída en las ventas de viviendas. Destacó el 
descenso del –34,2% en las compraventas 
registradas durante dicho periodo respecto 
del año precedente (FIG. 6). 

El descenso de las ventas estuvo 
acompañado de un fuerte retroceso de las 
iniciaciones de viviendas (–66,3% fue el 
descenso de las viviendas iniciadas en los dos 
primeros meses del año sobre igual periodo de 
2009) y de una mayor tensión bajista de los 
precios de las viviendas. Estos últimos 
registraron una caída interanual del –6,8% en 
el primer trimestre de 2009, tras retroceder 
durante cuatro trimestres consecutivos, según 
la estadística de tasaciones. 

En 2009 la desaceleración de la renta 
disponible de las familias y la recuperación 
de la tasa de ahorro registrada desde el año 
anterior (FIG. 7) han debido de frenar la 
demanda de viviendas, junto al fuerte 
retroceso del empleo citado en el apartado 
anterior. La moderación del gasto en bienes 
de consumo de los hogares, visible en la 
recuperación de la tasa de ahorro, ha debido 
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extenderse a la compra de vivienda. Esta 
evolución resulta del todo punto lógica en 
una situación de incertidumbre como la 
dominante desde septiembre de 2008, como 
consecuencia del clima ocasionado por la 
crisis económica global. 

Frente a la influencia depresiva sobre la 
demanda de vivienda generada por la caída 
del empleo y por la mayor tasa de ahorro, en 
2009 han descendido con intensidad los tipos 
de interés, como consecuencia del perfil 
expansivo adoptado por las políticas de los 
bancos centrales. En el primer cuatrimestre 
de 2009 las cuotas de los préstamos 
destinados a compra de vivienda a plazos de 

25 años retrocedieron en un –10,5% sobre las 
correspondientes al mismo periodo del año 
anterior (FIG. 8), aunque la trascendencia de 
la evolución de los tipos de interés ha podido 
ser menos  relevante por el perfil restrictivo 
de la concesión de nuevos préstamos por 
parte de las entidades financieras.

Los precios de las viviendas, según la 
estadística del Ministerio de Vivienda 
apoyadas en las tasaciones, descendieron 
durante cuatro trimestres consecutivos 
después del primer trimestre de 2008, como 
ya se ha indicado, En el primer trimestre de 
2009 la caída interanual de precios ha sido 
del –6,8%, por debajo de la evolución de los 

FIG. 6. Mercado de vivienda. España principales magnitudes, 2007-2008. Porcentajes

Demanda 2008 2007/2006 (%) 2008/2007 (%) 2009/2008 (%) Último dato

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

558.429,26
284.493,26
273.936,26

–14,4
–15,0
–14,3

–28,6
–14,1
–39,3

–34,2
–24,6
–43,2

mar-09

 2.  Hipotecas sobre viviendas (número de 
viviendas hipotecadas) 835.056,26 –6,7 –31,7 –40,3 feb-09

 3.  Hogares. Miles (4.o T) 16.896,26 2,6 2,7 2,5 2009 I

 4.  Inversión extranjera
Viviendas equivalentes 26.266,26 13,4 1,7

Oferta

 5.  Aparejadores. Visados obra nueva 254.795,26 –24,7 –59,4 –66,3 feb-09

 6.  Aparejadores. Viviendas terminadas 616.072,26 9,5 –4,1 –35,5 feb-09

 7.  Viviendas iniciadas (**) 360.044,26 –19,0 –41,5

 8.  Inversión en vivienda millones € (***) 87.967,26 3,8 –10,9

 9. Stock de viviendas, a 31-XII (miles) 25.116(**) 2,7 2,5 nov-08

10.  Consumo aparente cemento 
(miles de toneladas) 42.773,26 0,2 –23,8 –44,7 mar-09

Precios

11.  Precios viviendas (4.o T) €/m2 2018,5 4,8 –3,2 –6,8 2009 I

12.  Precios VPO 1131,6 5,5 5,6 1,1

13.  Precios viviendas INE (total) 97,00 10,0 –5,4

14.  Precios viviendas INE (2.a mano) 91,40 2,4 –10,7

Financiación

15.  Creditos comprador vivienda 
formalizaciones (millón euros) 87.074,26 –14,7 –40,1 –34,3 mar-09

16.  Cuota por cada 1.000 euros en 
préstamos a 25 años (€/mes) 6,26 10,2 5,7 –10,5 mar-09

(*) INE según registradores.
(**) Estimaciones a falta de datos para todo el año.

(***) Contabilidad Nacional, millones de euros, tasas a precios constantes.
Fuente: INE, Banco de España, M.o de Vivienda y M.o de Fomento.
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precios de consumo en el mismo periodo de 
tiempo (0,3%) (FIG. 9). El descenso interanual 
citado fue ligeramente inferior en el caso de 
las viviendas usadas (–6,9%).

La estadística correspondiente al índice de 
precios de vivienda del INE registró un 
descenso del –5,4% en el último trimestre de 

2008. En este caso destacó el mayor descenso 
experimentado por los precios de las 
viviendas usadas en el transcurso del pasado 
año, que disminuyeron en un –10,7%, frente 
al ligero aumento que en dicho año 
experimentaron los precios de las viviendas 
de nueva construcción (0,8%) (FIG. 10). 

FIG. 7. Relación ahorro bruto de los hogares/renta disponible. Serie 1996-2008 (estimación con datos 
hasta el 3.er trimestre) (%)

Fuente: BdE.

FIG. 8. Crédito a comprador de vivienda. Variaciones anuales de la cuota del préstamo, a un plazo de 25 
años. Serie anual, 1997-2008

Fuente: BdE.
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Por autonomías, destacó en 2008 la mayor 
intensidad de los retrocesos de los precios de 
las viviendas en las más urbanas y con mayor 
nivel de desarrollo, según la citada 
estadística de precios del INE, que se apoya 
en las declaraciones recogidas de valor y 
superficie de las viviendas en las 

transacciones intervenidas por los notarios 
(FIG. 11). Así, los mayores descensos de 
precios tuvieron lugar en 2008 en Cataluña 
(–10,3%) y e la Comunidad de Madrid 
(-8,1%), mientras que los menores retrocesos 
fueron los de Galicia (–0,4%) y Murcia 
(–0,8%).

FIG. 9. Precios de las viviendas a índice de precios de consumo. Variaciones medias anuales, 1983-2007
(*) Media de enero-abril para el IPC y primer trimestre para el IPV.

Fuente: Ministerio de Vivienda e INE.

FIG. 10. Índice de precios de vivienda. Tasa de crecimiento interanual, 2007-2008

Fuente: INE, sobre los valores declarados a los notarios.
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FIG. 11. Índice de previos de vivienda (INE). Tasas interanuales de crecimiento (%), 3.er trimestre de 2008
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El que los precios de las viviendas estén 
disminuyendo mas en las de segunda mano 
puede deberse a que las posibilidades de 
financiación de una vivienda usada por un 
hogar son más restringidas que la 
consecución de dicha financiación por parte 
de un promotor, que es un cliente mayorista 
de las entidades de crédito. El que las 
mayores caídas de precios tengan lugar en 
las áreas más urbanas puede tener algo que 
ver con el “efecto demostración” negativo que 
ocasiona la venta de una vivienda a un precio 
sensiblemente inferior al previsto en el 
pasado auge inmobiliario en las zonas menos 
urbanas. 

El efecto combinado de los moderados 
descensos de precios de las viviendas en 2009 
y de los menores tipos de interés puede 
facilitar la accesibilidad a la vivienda en 
España en 2009. El esfuerzo de acceso puede 
descender desde el 52% de 2008 hasta el 
40,3% en 2009, y ello bajo los supuestos de 
que el descenso medio de precios sea en este 
año del –7% y los tipos de interés de los 
prestamos a comprador disminuyan hasta el 
3% en diciembre de 2009 (FIG. 12).

Por autonomías, en el 4º trimestre de 2008 
el mayor esfuerzo de acceso a la vivienda 
correspondió al País Vasco (60,9% de los 
ingresos familiares) y a Baleares (59,2%), 
mientras que los niveles más reducidos 

fueron los de Extremadura (30,5%) y 
Castilla-La Mancha (37,1%) (FIGS. 13 y 13 
bis). Dicha situación revela la presencia de 
profundas disparidades en el esfuerzo de 
acceso a la vivienda principal en propiedad 
por parte de los hogares en los diferentes 
territorios de España. 

Las compraventas registradas de 
viviendas descendieron en un 34,2% en el 
primer trimestre de 2009 sobre el año 
anterior. Esta evolución implica una 
previsión de ventas de alrededor de 367.000 
viviendas en este año, de las que el 58,4% 
serían de nueva construcción y el 41,6% 
serían usadas (FIGS. 14 y 15). En enero-
marzo de 2009 las compraventas citadas 
descendieron en un –3,7% sobre el último 
trimestre de 2008, descenso menos intenso 
que el del trimestre precedente, aunque las 
cifras citadas pueden estar afectadas por la 
presencia de una fuerte estacionalidad en el 
indicador citado. 2009 sería así el cuarto año 
consecutivo de descenso de las ventas de 
viviendas en España, tras el máximo nivel de 
987.500 compraventas registradas de 
viviendas en 2005. 

En los dos primeros meses de 2009 las 
viviendas iniciadas disminuyeron en un 
–66,3% sobre el año anterior, según los 
visados de dirección de obra nueva de los 
Colegios de Arquitectos Técnicos. El intenso 
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retroceso citado, de persistir en el resto del 
presente año, llevaría a un volumen de 
iniciaciones de alrededor de 89.000 viviendas, 
muy por debajo de los 411.000 nuevos 
hogares netos creados en este año, según la 
EPA del INE. El ajuste del mercado de 

vivienda estaría descansando en el retroceso 
acusado de las ventas y en una fuerte caída 
de la nueva construcción residencial en 
España en 2008-2009, lo que llevaría a unos 
niveles de inversión en vivienda 
excepcionalmente reducidos.

FIG. 13. Esfuerzo bruto de acceso a la vivienda. Proporción de la renta familiar del hogar monosalarial. 
Primer acceso. España y CC.AA. 4o Trimestre de 2008. 

Fuente: INE y Ministerio de Vivienda.

FIG. 12. Accesibilidad a la vivienda. Primer acceso. Esfuerzo fruto
Esfuerzo de acceso: Proporción renta familiar precisa para acceder a una vivienda de 90 m2 construidos, con un préstamo a 20 años. 
Desde 1997 a 2008 se emplea un plazo de 25 años.
(*) Previsión. Supuestos: Precios –7,5%. Salarios, 2%. Tipos, media del 4% 

Fuente: Estimación propia con datos del INE, M.o Vivienda y BdE.
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FIG. 13bis. Accesibilidad vivienda. Comunidades Autónomas, primer acceso 2008 (4.er trimestre)

Comunidad Autónoma
Precio 

vivienda 
euros

Renta 
familiar 

anual (euros)

Tipo de 
interés (%) 

TAE

Relación 
precio/renta 

familiar

Esfuerzo bruto 
de acceso (%) renta 

familiar 25 años

Andalucía 156.636 20.228 6,13 7,74 47,7

Aragón 167.823 22.585 6,13 7,43 45,8

Asturias (Principado de) 157.779 22.456 6,13 7,03 43,3

Balears (Illes) 215.199 22.390 6,13 9,61 59,2

Canarias 156.069 18.692 6,13 8,35 51,5

Cantabria 176.193 20.695 6,13 8,51 52,5

Castilla-La Mancha 120.825 20.062 6,13 6,02 37,1

Castilla y León 131.382 21.317 6,13 6,16 38,0

Cataluña (*) 219.105 24.591 6,13 8,91 54,9

Comunitat Valenciana 146.637 20.213 6,13 7,25 44,7

Extremadura  92.349 18.669 6,13 4,95 30,5

Galicia 135.972 19.760 6,13 6,88 42,4

Madrid (Com. de) 250.056 26.679 6,13 9,37 57,8

Murcia (Región de) 137.133 19.610 6,13 6,99 43,1

Navarra (Comunidad Foral de) 157.122 25.031 6,13 6,28 38,7

País Vasco 266.418 26.967 6,13 9,88 60,9

Rioja (La) 137.277 21.132 6,13 6,50 40,0

España 181.665 22.767 6,13 7,98 49,2

(*)Barcelona 246.699 24.591 6,13 10,03 61,8

La renta familiar corresponde a la de una familia monosalarial que percibe el salario medio, estimado a partir del coste salarial. El plazo es de 
25 años. El tipo nominal medio fue el 4,78% fue el 5,97%. La superficie media es de 90 m2 construidos.

Fuente: INE, M.o de Vivienda, Banco de España y elaboración propia.
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FIG. 14. Compraventas anuales de viviendas. Totales y de nueva construcción, 2005-2008
(*) Previsión, con datos hasta marzo. Fuente: INE y registradores de España.
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5.  FINANCIACIÓN A LA VIVIENDA. 
DESACELERACIÓN ACUSADA Y 
MAYOR MOROSIDAD

La consecuencia más relevante de la crisis 
financiera ha sido el proceso de 
racionamiento o de restricción crediticia 
experimentado en el último cuatrimestre de 
2008 y en el primer trimestre de 2009. Las 
entidades de crédito frenaron abruptamente 
la concesión de nuevas operaciones de crédito 
en dicho periodo, ante los problemas 
evidentes de liquidez y de solvencia puestos 
de manifiesto en el pasado año. 

En España la consecuencia más evidente 
de la nueva situación fue la acusada 
desaceleración registrada en el crecimiento 
del saldo vivo de la cartera de créditos 
bancarios. El crédito a otros sectores 
residentes (sector privado) desaceleró el 
crecimiento interanual desde el 16,4% de 
diciembre de 2007 hasta el 5,8% en diciembre 
de 2009. 

En este contexto han presentado la mayor 
trascendencia las fuertes aportaciones de 
liquidez efectuadas por los bancos centrales a 
las entidades financieras, junto a los descensos 
establecidos para los tipos de interés. Estos 

últimos en mayo de 2009 estaban fijados en el 
intervalo del el 0%-0,25% en los casos de la 
Reserva Federal de Estados Unidos y del 
Banco de Inglaterra en el Reino Unido. 

El Banco Central Europeo fijó el tipo de 
interés en el 1% desde el 7 de mayo de 2009, 
a la vez que ha puesto en marcha un 
dispositivo para adquirir bonos garantizados 
por una cuantía de 60.000 millones de euros. 
Se trata de reforzar la liquidez de las 
entidades de crédito y de restablecer un flujo 
normal de créditos al sector no bancario de la 
economía. Las aportaciones de liquidez 
efectuadas desde los bancos centrales al 
sistema crediticio y también a otros sectores 
de la economía están resultando ser la 
principal vía de reanimación de las 
economías avanzadas. Se está subrayando 
con frecuencia el posible potencial 
inflacionario que puede encerrar  la 
estrategia de lucha contra la depresión 
económica apoyada en fuertes expansiones de 
los balances de los bancos centrales. 

El conjunto del crédito inmobiliario 
(promotor, constructor y comprador) 
desaceleró de forma radical el crecimiento, 
que pasó desde el 15,9% en 2007 al 3,9% en 
2008. El crédito a promotor vio descender en 

FIG. 15. Viviendas iniciadas y variación neta del número de hogares, 1992-2006. Totales anuales
(*) Estimación de las viviendas con datos de febrero y primer trimestre para los hogares.

Fuente: Colegios de Aparejadores (M.o de Vivienda) e INE.
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un año en casi 20 puntos porcentuales el 
ritmo de variación interanual, que fue del 
4,8% en diciembre de 2008, mientras que en 
el caso del crédito a comprador el ritmo en 
cuestión se situó en el 4,5% a fines de 2008. 
El componente correspondiente al crédito a 
constructor de viviendas experimentó un 
retroceso del –0,9% en el pasado año. 

La evolución hasta aquí comentada de la 
financiación a la promoción y compra de 
viviendas en 2008 poco tuvo que ver, pues, 
con lo que había sido la pauta de 
comportamiento de dicha financiación en la 
década precedente. El peso del saldo de la 
financiación inmobiliaria en el conjunto del 
crédito al sector privado en España descendió 
en 2008 en un punto respecto del año 
precedente, situándose en el 59,1% a 31 de 
diciembre. 

La desaceleración del aumento del crédito 
bancario resultó ser bastante mas acusada en 
la financiación a los hogares (2,2% fue la tasa 
interanual en febrero de 2009) que en el caso 
de las empresas (6,1%). Destacó la fuerte 
recuperación que en 2008 registró el crédito a 
las administraciones públicas (18,1%).

En 2009 ha sido importante el descenso 
experimentado por el tipo de interés 
correspondiente al euribor a doce meses, que 
descendió desde el 5,38% en septiembre de 
2008 hasta el 1,77% en abril de 2009, por 
debajo de los niveles alcanzados en 2005. 
Este último fue el año con los tipos de interés 
más reducidos en toda la etapa de auge 
inmobiliario 1997-2007 (FIG. 16). 

Los tipos de interés del crédito a 
comprador de vivienda han descendido 
desde el 6,3% de promedio entre septiembre 
y noviembre hasta el 3,82% en marzo de 
2009. El menor retroceso registrado por los 
tipos de interés finales a comprador respecto 
del euribor implica que los diferenciales 
aplicados por los bancos respecto de dicho 
indicador de referencia han experimentado 
un importante aumento en 2009 (FIG. 16 
bis).

El total de nuevos créditos concedidos a 
comprador de vivienda en el periodo enero-
abril de 2009 descendió en un –31,3% 
respecto del mismo periodo del año 
precedente, según el Banco de España (FIG. 
17). Correspondió un descenso algo mayor a 
las cajas de ahorros, que tienen la mayor 
participación en la financiación inmobiliaria. 
Es de destacar el fuerte nivel alcanzado en 
marzo de 2009 por los nuevos créditos 
concedidos a comprador de vivienda. Dicha 
magnitud superó en dicho mes los niveles 
alcanzados en los siete meses precedentes, lo 
que puede indicar el retorno a una situación 
mas normal en lo que a nueva concesión de 
créditos se refiere dentro de 2009. 

En este año ha destacado el fuerte 
aumento de la morosidad experimentado en 
las carteras de crédito de las entidades 
financieras en España. En el componente 
crediticio ligado a la financiación inmobiliaria 
la tasa correspondiente a los créditos a 
comprador la tasa de morosidad ascendió al 
2,40% a 31 de diciembre de 2008, por debajo 

FIG. 16. Tipos de interés de los créditos a comprador de vivienda y del euribor a doce meses. Serie 
mensual de tipos de interés (%), 1999-2009

0

1

2

3

4

5

6

7

en
er

-9
9

ab
r ju
l

oc
t

en
er

-0
0

ab
r ju
l

oc
t

en
er

-0
1

ab
r ju
l

oc
t

en
er

-0
2

ab
r ju
l

oc
t

en
er

-0
3

ab
r ju
l

O
ct

en
er

-0
4

ab
r ju
l

oc
t

en
er

-0
5

ab
r

ju
l 

oc
t

en
er

-0
6

ab
r ju
l

oc
t

en
er

-0
7

ab
r ju
l

oc
t

en
er

-0
8

ab
r ju
l

oc
t

en
er

-0
9

ab
r

Vivienda
Euribor 1 año



382 Los mercados de vivienda pueden tocar fondo en 2009

Ministerio de Vivienda

  

de la tasa media del crédito al sector privado 
en la misma fecha (3,37%). 

En cambio, en dicha fecha destacó el mas 
alto nivel alcanzado por la tasa de morosidad 
del crédito a “otros servicios inmobiliarios” 
(promotor), el 6,10%, lo que puede reflejar las 

dificultades de venta de numerosas 
promociones inmobiliarias y de desarrollar 
nuevas operaciones de promoción sobre los 
suelos adquiridos en los momentos más 
“intensos” de la pasada etapa de auge del 
mercado de la vivienda. 

FIG. 17. Créditos a comprador de vivienda. Totales anuales, millones de euros, 2003-2009 (estimación, con 
datos hasta marzo

Fuente: BdE.

FIG. 16bis. Diferenciales tipos de interes para comprador de vivienda-euribor a doce meses. 
Serie mensual, 2007-2009
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 En todo caso, la evolución a la baja de los 
tipos de interés y el comportamiento de las 
nuevas operaciones de crédito apuntan hacia 
una evolución más dinámica de la 
financiación inmobiliaria en el segundo 
semestre de 2009, lo que sin duda incidirá en 
un comportamiento mas expansivo del 
mercado de de vivienda en dicho periodo. 

6.  POLITICA DE VIVIENDA. SE NEGOCIA 
LA FINANCIACIÓN DEL PLAN 2009-
2012. LA DESGRAVACIÓN FISCAL PARA 
COMPRA DE VIVIENDA

En 2009 se va a implantar el Plan Estatal 
de Vivienda y Rehabilitación (PEVR) 2009-
12, regulado por el R.D.2068/2008 (BOE 
24.12.2008). Para facilitar la situación 
transitoria entre el anterior Plan 2005-08 y 
la finalización del proceso de negociación con 
las entidades de crédito correspondiente al 
nuevo Plan, la Orden Ministerial OM/VIV 
444/2009 (BOE de 27.2.2009) ha ampliado el 
volumen máximo de préstamos convenidos 
para los Programas relativos al bienio 
2007-08, dentro del Plan 2005-08. 

Dicha ampliación de los préstamos 
convenidos ha sido de 2.000 millones de 
euros, debiendo cubrirse el mayor gasto 
publico derivado de dicha ampliación con 
cargo al tope de gasto establecido en el 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 
29.7.2005 para el conjunto del Plan 2005-08. 

Se ha anunciado en mayo de 2009 la 
actualización de los tipos de interés de los 
préstamos “vivos” relativos a planes 
precedentes. Así,  el tipo de interés de los 
préstamos correspondientes al Plan 2005-08, 
hasta ahora establecido en el 5,09%, pasará a 
ser del 4,01% en 2009. También se ha 
comunicado el interés del Ministerio de 
Vivienda de volver a modificar el tipo de 
interés establecido en el RD 2068/08, 
Articulo12, para el PEVR 2009-12. En lugar 
de situarlo en el euribor a 12 meses más 0,65 
puntos porcentuales, el tipo citado se 
establecerá en el sumatorio de dicho 
indicador de referencia más un diferencial 
que oscilará dentro de una “horquilla” 
comprendida entre el 0,25% y el 1,25%. 

Persiste la tramitación parlamentaria del 
Proyecto de Ley de medidas de fomento del 
alquiler de viviendas y de la eficiencia 
energética de los edificios, con el que se 

pretende aumentar las viviendas en alquiler, 
así como al fomento del ahorro de energía. La 
aprobación en su día de este proyecto de ley 
conllevará la modificación de las leyes de 
Arrendamientos Urbanos, de Enjuiciamiento 
Civil y de Propiedad Horizontal. 

En el debate sobre el estado de la nación 
de 2009  destacó, entre las propuestas del 
presidente del gobierno, la correspondiente a 
la posible reducción del alcance desde 2011 
de la desgravación por adquisición de 
vivienda habitual en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas (IRPF). La 
desgravación citada asciende ahora al 15% de 
un tope de 9.000 euros anuales, equivalente a 
112,5 euros mensuales, y ello para cualquier 
nivel de ingreso familiar.

 Dicha desgravación viene a ser el 
componente de la política de vivienda de 
mayor coste en España, correspondiente a 
unos 4.300 millones de euros previstos en los 
Presupuestos Generales del Estado de 2009. 
Dicho coste  supera ampliamente al de las 
ayudas incorporadas a la promoción y venta 
de viviendas protegidas (1.600 millones). Este 
último componente tiene un potencial 
redistributivo superior a la desgravación 
fiscal citada, que afecta por igual a todos los 
hogares, como ya se ha indicado. 

En principio la eliminación de la citada 
desgravación afectaría a las personas con 
ingresos superiores a 24.000 euros anuales. 
Será preciso esperar a los cambios que se 
introduzcan de forma definitiva en el 
impuesto citado, a través de un proyecto de 
ley de reforma del IRPF, para comprobar el 
alcance definitivo de la eliminación de la 
desgravación en cuestión. Puesto que pueden 
desgravar, gracias a la declaración individual, 
hogares de hasta 48.000 euros de ingresos 
anuales, todavía subsistiría un segmento 
amplio de los nuevos hogares que podría 
acceder a dicha ayuda fiscal, de mantenerse 
el límite anunciado por el presidente del 
gobierno en el debate citado.

La medida anunciada equipara 
fiscalmente el acceso a la vivienda en 
propiedad con el alquiler. La desgravación 
introducida en 2008 para el alquiler se limitó 
a hogares con ingresos de hasta 24.000 euros 
al año. Resulta evidente, a la vista sobre todo 
de algunas declaraciones (Ana M. Fuentes 
Pacheco, “PSOE. Es el momento de empezar a 
plantearse comprar casa”, Idealista.com, 
14.5.2009) que con la medida anunciada se 
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pretende también estimular a corto plazo las 
ventas de viviendas. El stock de viviendas 
terminadas y no vendidas existentes en 
España en la primavera de 2009 se puede 
aproximar a las 800.000 viviendas, a la vista 
de  la evolución del mercado en el primer 
trimestre de este año. 

La demanda de vivienda depende de la 
creación de nuevos hogares, de la 
disponibilidad de financiación crediticia y de 
las condiciones de esta última (tipo de 
interés, plazo y relación préstamo/valor). La 
creación de nuevos hogares depende por su 
parte de forma decisiva de la situación del 
mercado de trabajo. También es relevante el 
precio de la vivienda, puesto que lo que 
interesa a un hogar es la intensidad del 
esfuerzo de acceso, que no debe superar la 
tercera parte de los ingresos familiares. 

La incidencia sobre la decisión de comprar 
o no una vivienda de variables tales como la 
situación del empleo, de la financiación y del 
precio de vivienda supera, pues al alcance de 
la ayuda fiscal en cuestión. En el pasado auge 
comprendido entre 1997 y 2007 los 
vendedores capitalizaron la mencionada 
ayuda fiscal en forma de mayores precios de 
venta, con lo que la desgravación en cuestión 
no facilitó precisamente el acceso a la 
vivienda en España. 

El mejor ajuste del mercado de vivienda 
debería venir de una más intensa 
aproximación de los precios de venta a las 
rentas familiares, puesto que hasta ahora 
dichos precios resultan excesivamente 
superiores a los niveles salariales medios de 
España. En Estados Unidos y en el Reino 
Unido los precios de venta de las viviendas 
han caído más que en España desde el inicio 
de la crisis financiera.

La eliminación parcial de la desgravación 
fiscal por acceso a la vivienda en propiedad 
avanza en la buena dirección, sobre todo en lo 
relativo a la equiparación fiscal propiedad-
alquiler. Los inconvenientes se derivarán de 
que dicha eliminación parcial planteará 
problemas de discriminación, se ponga donde 
se ponga el límite, Junto a lo anterior, la 
medida citada, que debió introducirse en la 
fase alcista del ciclo, podría frenar algo el 
proceso de descenso de los precios de las 
viviendas que viene produciéndose en España 
en 2008-2009. 

En cuanto a la evolución de la actividad 
constructora en materia de vivienda 

protegida, el total de iniciaciones de dicho 
tipo de vivienda aumentó en 2008 en un 8,5% 
sobre el año precedente, según las 
estimaciones del Ministerio de Vivienda. De 
este modo en el pasado año 2008 el total 
citado ascendió a 90.946, un 20,2% del total 
de viviendas iniciadas, por encima del 13,6% 
de 2007 (FIG. 18). También aumentó en 2008 
la presencia de las viviendas protegidas 
dentro de los proyectos visados por los 
Colegios de Arquitectos. El total de proyectos 
visados de viviendas protegidas se elevó a 
45.000 en 2008, el 17,7% del total 
correspondiente. 

Las compraventas de viviendas protegidas 
en 2009 ascendieron a 49.935, lo que supuso 
un –25,5% sobre el año precedente (FIG. 19). 
Dicho número de ventas equivalió al 8,9% del 
total de compraventas registradas en dicho 
ejercicio en España. En el primer trimestre 
de 2009 el total de compraventas registradas 
de viviendas protegidas volvió a descender en 
un –9,2% sobre el mismo periodo de 2008. A 
pesar de dicho descenso, la proporción de las 
ventas de viviendas protegidas sobre el total 
volvió a crecer en este año hasta el 12,3% 
(FIG. 19 bis). 

 Los más intensos retrocesos de las ventas 
de viviendas libres respecto de las viviendas 
protegidas han ocasionado una elevación de 
la participación de estas últimas en el total 
de compraventas registradas en 2008 y en el 
primer trimestre de 2009.

Por Comunidades Autónomas los mayores 
volúmenes de viviendas iniciadas se 
alcanzaron en 2008 en la Comunidad de 
Madrid (23.514, el 25,9% del total. Entre las 
autonomías de Andalucía, Cataluña y Madrid 
se concentra el 55,3% del total de viviendas 
protegidas iniciadas, según el Ministerio de 
Vivienda. En 2008 los mayores aumentos 
interanuales (FIG. 20) tuvieron lugar en las 
autonomías de Navarra (87,9%) y Valencia 
(57,6%), mientras que la actuación menos 
dinámica correspondió a Baleares (–67,3%).

En las FIGS. 21 y 22 se ha resumido la 
ejecución del Plan 2005-08. En síntesis, en el 
promedio del periodo cuatrienal 2005-08 se 
financió una media anual de casi 165.000 
actuaciones protegidas, entre las que 
destacaron por su mayor presencia las 
relativas a la promoción de nuevas viviendas 
protegidas (45.200, de las que el 17% se 
destinaron al alquiler), las 58.600 
actuaciones de rehabilitación y las 23.132 
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FIG. 18. Viviendas protegidas iniciadas y terminadas. Totales anuales, 1990-2007
Fuente: Ministerio de Vivienda.
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ayudas directas a inquilinos para reducir la 
carga del alquiler. La ejecución de los 
objetivos iníciales del Plan 2005-08, que 
preveía un total de 720.000 actuaciones en el 

cuatrienio en cuestión, fue del 90,4%, 
mientras que el cumplimiento de lo convenido 
(un 25% por debajo de los objetivos totales 
previstos) ascendió al 116,1%. 

FIG. 19. Compraventa registradas VPO (nuevas y usadas). Totales anuales, 2004-2008
(*) Estimación, con datos de enero-marzo.

Fuente: INE (2007-2009) y M.o de Vivienda (2004-2006).
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FIG. 19bis. Viviendas protegidas: proporción sobre el total de compraventas registradas
(*) Enero-marzo.

Fuente: INE.
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FIG. 20.  Viviendas de protección oficial iniciadas 2007-2008

Comunidad Autónoma 2008 Variación 2008/2007 (%)

Andalucía 15795 25,7

Aragón 1656 –54,5

Asturias (Principado de) 1710 40,5

Balears (Illes) 154 –67,3

Canarias 1277 –48,0

Cantabria 759 –25,1

Castilla y León 6600 10,4

Castilla-La Mancha 5298 –4,5

Cataluña 10985 19,4

Comunidad Valenciana 7894 57,9

Extremadura 554 –55,5

Galicia 2169 –27,7

Madrid (Comunidad de) 23514 0,0

Murcia (Región de) 3369 66,0

Navarra (Comunidad Foral de) 2857 182,9

País Vasco 5640 –4,3

Rioja (La) 251 19,5

España 90948 8,5

 Fuente: M.o de Vivienda.
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FIG. 21. Plan de Vivienda 2005-2008. ejecución, por actuaciones protegidas. Número de viviendas.

Actuaciones Viviendas 
Financiadas Total Media anual

Cumplimiento del Plan (%)

Convenios Objetivos

1.  Vivienda de nueva construcción
 1.1. Para la venta
 1.2. Para el alquiler

180.749
150.083
30.666

45.187
37.521
7.666

70,8
81,6
43,0

53,4
66,3
27,4

2.  Compra viviendas usadas y rurales 23.183 5.796 62,8 45,0

3.  Ayudas a inquilinos 92.527 23.132 269,7 221,9

4.  Ayudas a propietarios para alquiler 6.522 1.632 75,9 59,3

5.  Innovaciones y V. V. Universitarias 7.106 1.777

6.  Rehabilitación 234.355 58.589 175,3 146,9

7.  Suelo (en N.o de Viviendas Protegidas) 114.119 28.530 151,3 96,7

8.  Total actuaciones 658.561 164.640 121,0 91,5

Pro-Memoria 
Actuaciones directas sobre viviendas 544.442 136.111 116,1 90,4

Nota: Los objetivos convenidos con las CC. Autónomas, 544.232 actuaciones (media anual de 163.058 actuaciones) equivalian al 75,6% de los 
objetivos deaprtidda del Plan, correspondientes a de los objetivos iniciales del Plan citado, correspondientes a 720.000 actuaciones (180.000 
en media anual).

Fuente: M.o de Vivienda.

FIG. 22. Plan vivienda, 2005-2008. Ejecución, por C. C. Autónomas. 

Comunidad Autónoma Total actuaciones 
fi nanciadas viviendas

Viviendas protegidas 
nuevas (*)

Cumplimiento 
convenios %

 1. Andalucía 65.730 32.625 83,9

 2. Aragón 24.922 13.314 114,4

 3. Asturias 33.568 4.559 125.7

 4. Balears 10.376 1.282 80,7

 5. Canarias 25.389 6.607 98,5

 6. Cantabria 12.494 2.134 106,3

 7. Castilla y León 65.587 11.204 175.2

 8. Castilla-La Mancha 30.254 14.118 121,9

 9. Cataluña 93.463 20.753 130,3

10. Extremadura 31.708 9.957 153,6

11. Galicia 59.779 8.362 184,5

12. Madrid 118.161 29.785 125,5

13. Murcia 11.012 4.806 61,2

14. Rioja 9.884 3.168 103,3

15. Valencia 63.403 17.820 111,9

Ceuta-Melilla 2.831 254 184,0

España (**) 658.561 180.749 121,0

(*) Para la venta y para el alquiler.
(**) Excluidas Navarra y Pais Vasco, que no entran en el Plan de Vivienda del gobierno de España. 

Fuente: M.o de Vivienda.
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Por autonomías, presentaron una 
proporción mayor de ejecución del Plan 
2005-08, en concreto sobre los objetivos 
pactados con el gobierno de España, las 
autonomías de Galicia (184,5%) y Castilla y 
León (175,2%), mientras que el menor grado 
de ejecución tuvo lugar en Murcia (61,2%). 
Las cifras absolutas más elevadas de 
actuaciones protegidas financiadas en el 
cuatrienio citado fueron las de Madrid 
(118.161) y Andalucía (65.730). 

En la FIG. 23 se recoge la composición de 
los objetivos del nuevo plan cuatrienal 
2009-12. Dichos objetivos se elevan a 996. 000 
actuaciones, entre las que destacan, por su 
mayor participación, las relativas a nuevas 
viviendas protegidas para la venta y el 

alquiler (352.000, unas 88.000 de media 
anual),las 70.000 correspondientes a ayudas 
a inquilinos y las 470.000 rehabilitaciones, de 
las que la mayoría, 400.000, corresponden al 
denominado Programa “Renove” de 
rehabilitación introducido en el nuevo plan 
cuatrienal. 

Dicho Programa se refiere a la 
rehabilitación aislada de edificios, que 
incluye dentro de la rehabilitación la 
mejoría del aprovechamiento energético de 
las viviendas acogidas al mismo. Dicha 
actuación se financiaría mediante préstamos 
convenidos con las entidades financieras con 
y sin subvención, según niveles de ingresos 
de los titulares de las viviendas a 
rehabilitar.

FIG. 23. Plan estatal de vivienda y rehabilitación, 2009-2012. Objetivos previstos. Número de 
viviendas protegidas de nueva construcción.

Demanda Total 2009-2012 Media anual

1.  Vivienda de nueva construcción
 1.1. Para la venta
 1.2. Para el alquiler
 1.3. Cofi nanciación

352.000
252.000
95.000
4.000

88.000
63.000
23.750
1.000

2.  Ayuda a inquilinos 70.000 17.500

3.  Adquisición de vivienda usada 24.000 6.000

4.  Rehabilitación
 4.1. Programa Renove
 4.2. Resto

470.000
400.000
70.000

117.500
100.000
17.500

5.  Suelo 80.000 20.000

6.  Total actuaciones 996.000 249.000

Pro memoria
Actuaciones de ayuda a la vivienda 916.000 229.000

Fuente: M.o de Vivienda.
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CONICET

CONFIGURACIÓN DEL ÁREA 
METROPOLITANA DE BUENOS 
AIRES- AMBA- Y SUELO URBANO. 
APUNTES A SU EXPLICACIÓN

Un poco de historia...

La configuración urbana del AMBA (ver CyTET, 
XLI, 159, 2009) es el resultado de procesos de 
más de 400 años a partir de la fundación de la 

ciudad de Buenos Aires y su expansión sobre el 
territorio de la Provincia de Buenos Aires (el Gran 
Buenos Aires —GBA—). Desde la organización 
nacional, en 1860, la propiedad  se ha constituido 
en un elemento de diferenciación social, y al mismo 
tiempo de seguridad. Cuando las ciudades 
comienzan su crecimiento acelerado, desde fines de 
los años treinta del siglo pasado, aun eran escasos 
los propietarios urbanos; la mayoría de la población 
de sectores medios y bajos eran inquilinos. A partir 
de mediados de los años cuarenta, ha existido una 
política de  posibilitar a la mayor parte de la 
población el acceso a la propiedad de la tierra. 

Como la mayoría de las ciudades argentinas, el 
AMBA posee, desde inicios de su historia, una 
configuración espacial polarizada según sectores 
socio-económico; la población ha ocupado 
diferentes espacios según los precios de tierra y 
vivienda; accesibilidad a centros de empleo y con 
mejores condiciones naturales para las actividades 
urbanas —en el caso de los sectores sociales que 
podían elegir su localización—; a grandes rasgos, 
el norte fue ocupado por los sectores de altos y 
medios ingresos y el sur por sectores de bajos 
ingresos; aunque existían, desde los años de gran 
crecimiento del mismo, bolsones de pobreza y de 
riqueza, hacia el norte y al sur, respectivamente.

El proceso de urbanización —tanto en términos 
territoriales como poblacionales— ocurrió con 
mayor intensidad en la ciudad de Buenos Aires 
entre finales del siglo XIX y primeras décadas del 
XX, y en el GBA entre 1930 y 1970, como 
consecuencia de la oferta de empleo generada por 
el proceso de industrialización sustitutiva de 
importaciones derivado de la crisis mundial de 
1929 y la declinación de las economías rurales, y 
las escasas regulaciones  estatales para incorporar 
tierra rural al área urbana. 

La superficie urbanizada del Gran Buenos 
Aires, que en 1918 era la mitad del área de la 
ciudad de Buenos Aires, en 1964 era 8 veces 
mayor. Es que el desarrollo urbano del AMBA se 
ha caracterizado por su expansión horizontal, 
debido a las escasas limitaciones tanto naturales 
como estatales, para la realización de grandes 
parcelamientos. Entre 1945 y 1965 los loteos se 
cuadruplicaron, lo que implicó una gran expansión 
territorial, sin ninguna planificación ni estudios 
sobre los costos que ello implicaría. Entre 1958 y 
1967 se fraccionó un promedio anual de 14.000 
has, dado las características especulativas que 
tuvo el proceso de loteo; a partir de esa fecha, la 
retracción de la demanda produjo una disminución 
de la superficie subdividida de manera legal, que 
se intensifica en la década del setenta, por las 
políticas estatales implementadas en materia 
económica, por un lado, y específica hacia el suelo, 
por otro. 

Los submercados según los sectores sociales a 
los cuales iba dirigida la tierra incorporada al área 
urbana poseen más de un siglo de existencia. Pues 
han existido loteos para población de ingresos 
altos, medios altos y medios, bajos y muy bajos 
(que se diferenciaban por su localización, tamaño e 
infraestructura) y loteos para fines de semana 
(para casas-quintas) desde inicios del siglo XX. 

En los años treinta surge el primer club de 
campo en el AMBA, pero los mismos tienen un 
período inicial de apogeo alrededor del año setenta 
(cuando ya no eran rentables los loteos para 
población de bajos ingresos y los sectores medio y 
medio altos podían consumir tierra para hacerse 
una vivienda de fin de semana, pero sin los altos 
costos de una casa-quinta y con mayor seguridad). 
La segunda etapa de apogeo e incorporación de 
otro tipo de urbanizaciones exclusivas es en los 
años noventa, cuando se multiplican los barrios 
cerrados, clubes de campo y hasta ciudades 
privadas, tanto en el GBA como en las principales 
áreas urbanas del país y en los centros turísticos.

El AMBA se ha configurado, 
fundamentalmente, a través de la subdivisión de 
tierra privada en loteos, destinados para 
diferentes sectores sociales. No existían límites 
naturales (salvo el Río de la Plata y los otros 
cauces de agua, como el Río Matanza-Riachuelo y 

Argentina
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Reconquista, entre los más grandes) ni 
regulaciones estatales importantes hasta la 
década del setenta del siglo pasado, para dichas 
subdivisiones. Por lo tanto se ha loteado tierra 
alejada del centro (y subcentros), inundable, sin 
infraestructura, con serios problemas ambientales.

Se producen loteos para la población de 
ingresos medios y altos, localizados en las áreas de 
topografía más elevada y de mejor accesibilidad, 
en especial en la zona Norte y en algunos bolsones 
de la zona Sur. Los barrios-parque, para residencia 
de fin de semana, poseen magnitudes pequeñas en 
relación con los loteos para vivienda permanente.  

En cuanto a la comercialización, es de señalar 
que no ha habido en Argentina, una política pública 
de crédito a la tierra, para ningún sector social.

Formas de producción actual de la ciudad

La situación actual del mercado legal de tierra 
y sus submercados en el AMBA está condicionada 
por su historia y por la dinámica actual de los 
mercados de vivienda y actividades productivas 
—dado que es subsidiario de los mismos— y 
articulado al sector financiero nacional e 
internacional. La mayor particularidad que 
asumen dichos submercados es su falta de 
continuidad entre los destinados a desarrollos 
para población de altos ingresos, medios y bajos 
ingresos; los mismos funcionan de manera 
discontinua y casi totalmente aislados unos de 
otros, como “nichos” o “islas” que rara vez se 
encuentren. Esta discontinuidad también se 
observa en los precios del suelo

En la década de los 1990, y hasta fines de 2001 
—momento que estalla la gran crisis económica y 
política, aunque ya había indicios de ella en años 
anteriores—, los submercados más activos eran los 
destinados a los sectores medios (lotes para 
vivienda cuyo precio poseía baja incidencia para 
construir viviendas de dos y tres ambientes, con 
créditos a largo plazo); y a los sectores de altos 
ingresos, con dos tipos de productos diferentes: 

a)  lotes exclusivos para construir torres con 
infraestructura en la ciudad de Buenos Aires, y 

b)  tierra para grandes emprendimientos o 
urbanizaciones exclusivas (como los clubes de 
campo/náuticos, barrios privados y más 
recientemente chacras y ciudades privadas). 

Una de las consecuencias de la crisis de 2001 
fue la casi desaparición de crédito para sectores 
medios, y por lo tanto la demanda de lotes estuvo 
muy restringida. Cuando comienza la 

recuperación en 2003, los terrenos que más se 
demandan son los grandes, para inversiones en 
vivienda destinadas a los sectores de altos y 
medio altos ingresos. 

Dada la mayor concentración de ingresos en 
los años noventa del siglo pasado que en 
décadas anteriores, el sector inmobiliario 
adquiere gran dinamismo; se distinguen los 
siguientes submercados: residencial; comercial; 
oficinas; industrial; depósitos; entretenimientos; 
hoteles. A su vez el residencial se subdivide en 
viviendas unifamiliares, multifamiliares, clubes 
de campo/naúticos; barrios privados, ciudades 
privadas; chacras. Los dos submercados 
residenciales primeros, a su vez, se subdividen 
según segmentos de la demanda, por niveles 
socioeconómicos. Los cuatro últimos, son 
básicamente mercados de tierra y en mucho 
menor medida,  de vivienda construida; en el 
año 2000 existían cerca de 400 emprendimientos 
de estos últimos tipos, algunos con superficies 
de más de 1000 ha, que ha significado cambios, 
aunque parciales en la configuración del AMBA. 

La localización de las urbanizaciones 
exclusivas, desde inicios de la década de los años 
setenta se realiza preferentemente en la zona 
Norte, aunque ya había algunos emprendimientos 
en la zona Sur. En los setenta y ochenta se 
localizaron también hacia el Oeste; ello tiene 
relación, por un lado, con las primeras mejoras de 
las obras públicas en este período: el Acceso 
Norte, la electrificación del Ferrocarril al Sur; la 
Autopista 25 de Mayo y la Autopista Sudeste. A 
partir de 1996, la ampliación del Acceso Norte y la 
inauguración de parte de las obras de la Autopista 
La Plata-Buenos Aires mejoraron 
considerablemente la accesibilidad, tanto hacia el 
Norte como hacia el Sur.

En paralelo a la polarización social 
—agudizada en la década del noventa—, se 
produce el crecimiento del mercado informal en 
sus múltiples formas. La informalidad  urbana se 
explica por las condiciones macroeconómicas, como 
la falta de empleo, la baja salarial y el consecuente 
empobrecimiento de la población y por el 
funcionamiento del mercado de tierra urbana y 
vivienda y las políticas del Estado hacia el mismo. 
La ilegalidad/irregularidad/informalidad implica 
dos formas de transgresiones: respecto a los 
aspectos dominiales y al proceso de urbanización. 
La informalidad se produce por dos formas 
fundamentales de ocupación del suelo: a través de 
la ocupación directa y a través del mercado 
informal.

No existen cifras actualizadas para los partidos 
del GBA, aunque estimaciones indican que, 



CyTET, XLI (160) 2009 393

Ministerio de Vivienda

  

aproximadamente, 930 mil habitantes viven en 
hábitat precario (básicamente en “villas”, 
asentamientos y loteos clandestinos); las “villas” 
ocupaban, en 1999, 566 manzanas de entre 10.000 
y 14.400 m2 (cerca de 7 ha), de las cuales alrededor 
del 25% se hallan sobre suelo inundable. Otras 
“villas” se hallan localizadas sobre cavas, 
basurales, etc.. La localización diferencial de la 
pobreza en el AMBA, donde la ciudad de Buenos 
Aires es el área más rica, no puede enmascarar 
que también en ella se localiza población en “villa” 
—aproximadamente 200.000 habitantes— 
inquilinatos, hoteles-pensiones y casas y 
equipamientos “tomados”.

En los últimos años ha crecido 
significativamente el mercado informal 
“secundario” dentro de las distintas formas de 
ocupaciones directas; los asentamientos 
informales se densifican, por un lado, y por otro 
aparece el mercado informal dentro de los mismos 
tanto de compra-venta como de alquiler.

Mercado, Estado y Acceso al Suelo de la 
población

Sobre el funcionamiento del mercado de 
tierras. El mismo es escasamente transparente, 
en todos los submercados; paralelamente, no existe 
información sistematizada sobre los mismos. Los 
pocos datos disponibles muestran la 
compartimentación de los submercados, tanto de 
los productos que ofertan como de precios y 
agentes especializados. Asimismo, que los 
submercados de tierra para población de altos y 
medio altos ingresos, ya sea en la ciudad de 
Buenos Aires como en el AMBA, se han recuperado 
de la gran crisis sufrida a fines de 2001, a niveles 
anteriores a la misma. Solo no ha ocurrido lo 
mismo para las urbanizaciones exclusivas (quizás 
por una sobreoferta desde fines de los años 
noventa).  Aun no se pueden analizar los impactos 
producidos por la crisis global desde mediados de 
2008, pues no ha habido un impacto directo en tan 
corto plazo.

Sobre las regulaciones al mercado del 
suelo urbano. No existe una política urbana que 
incorpore el tema del suelo. Escasas regulaciones 
estatales han traído como consecuencia la 
existencia de una cantidad de tierra urbana sin 

infraestructura, con problemas ambientales; 
desarticulación de la política urbana, de vivienda 
y ambiental. Hay legislación con regulaciones más 
estrictas, que se implementa cuando la cantidad 
de tierra ya incorporada a las áreas urbanas es 
muy grande.

Sobre las posibilidades de acceso de la 
población más pobre al suelo urbano. Casi ha 
desaparecido el submercado destinado a este 
sector social; por lo tanto, multiplicidad de tipos de 
informalidad en la cual habita la población más 
pobre; inclusive dinamización de submercado 
dentro de la informalidad (en villas y 
asentamientos). Desde los años setenta del siglo 
pasado, las normas más rígidas para subdivisión 
del suelo rural a urbano, y el cambio de modelo 
económico, que ha significado baja salarial y 
aumento de la desocupación, posee su correlato en 
el hábitat de los sectores pobres urbanos. A partir 
de 1977 las ocupaciones de terrenos fiscales y 
privados se han multiplicado, debido, por un lado 
al empobrecimiento de la población y por otro, a 
los cambios en las normas sobre subdivisión del 
suelo. Actualmente, la posibilidad que los sectores 
de bajos ingresos accedan a algún tipo de mercado 
de tierra —sea este legal o ilegal— es 
prácticamente inexistente, debido a la escasa 
oferta de tierra  vendida a mensualidades, y a la 
nula o muy escasa posibilidad económica de dichos 
sectores. 

En síntesis, el modelo económico vigente generó 
la concentración del ingreso y el aumento del 
desempleo, significando nuevas formas de 
exclusión social, o la acentuación de las anteriores, 
lo que afecta a amplios sectores de la población. 
Esto ha dado lugar a la aparición de un nuevo 
escenario social que tuvo fuertes reflejos e 
impactos en la configuración de la ciudad: desde 
los barrios privados, “cerrados” o “cercados”, tanto 
en horizontal como en vertical (los “countries” en 
altura, como anuncia la publicidad), hasta el 
aumento de población viviendo en casas tomadas, 
“villas”, etc., a pesar de todas las políticas 
implementadas, especialmente desde finales de la 
década de los ochenta, para “regularizar” a la 
población viviendo de manera ilegal, tanto desde 
el punto de vista de la propiedad de la tierra, como 
de la vivienda.

marzo de 2009
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Rubén PESCI

Fundación CEPA

ROBIN HOOD Y LAS PRÁCTICAS 
POLÍTICAS ACTUALES

¿Quién no conoce la famosa historia o leyenda 
de Robin Hood?

¿Quién no se ha deleitado con esa historia 
de un legendario ladrón y su banda, que robaba a 
los ricos para regalárselos a los pobres?

En primer lugar es bueno considerar a esa 
historia como una leyenda, un sueño de utopía 
social, que anida en lo más profundo de la 
condición humana. Ese sueño, esa utopía a veces 
puede considerarse sólo quimera, delante de la 
característica maldad de tantos comportamientos 
sociales e individuales. Pero también ha 
alimentado los deseos de justicia, presentes 
normalmente en los niños, muchos de los cuales la 
hacen perdurar hasta su vejez.

Ahora, sin embargo se habría descubierto que 
en realidad el tal Robin era un vulgar ladrón con 
su banda, algo más parecido a la famosa historia 
de Alí Babá y los 40 ladrones, que no vino de un 
mundo mágico de la Inglaterra medieval, sino del 
mundo árabe, quizás mucho más agudo y 
fantasioso.

Pero como la mayor parte de las cosas de 
nuestro tiempo, empeñado en destruir hasta las 
mitos más sagrados, en pos de una mucho más gris 
y terrenal realidad (que no es el realismo mágico y 
maravilloso de Gabriel García Marquez), pudiera 
ser que este vulgar ladrón Robin Hood robaba a 
los más ricos —o sea, donde está la riqueza—, y 
para aumentar su fama y la consiguiente 
protección de sus escondrijos, daba una suerte de 
porcentaje a los pobres, aunque no sabemos con 
cuanto él se quedaba para financiar sus huestes.

La historia de estos tipos humanos viene de 
tiempos inmemoriales, pero también pareciera 
perpetuarse hacia el futuro.

En algunos países de Latinoamérica en 
especial, y también es el caso de Argentina, parece 
estar creciendo el mérito de robar a los ricos para 
darles a los pobres. Y algunas prácticas recientes 
de aumento de retenciones a las exportaciones, 
argumentando la necesidad de aumentar la 
recaudación del Estado, y con ella poder hacer más 
obra social, no es muy diferente del carácter 
esencial de aquellas acciones legendarias.

No sé como aumentar las riquezas, y entonces me 
inclino simplemente por extraer de las existentes 
para subsidiar la no producción de riqueza.

No sé como diversificar el aparato productivo, 
fomentar nuevos emprendimientos, generar nuevos 
mercados y obtener mayores ganancias, y entonces 
recurro a golpear al sector productivo más eficaz y 
subsidiar a aquellos otros sectores menos eficaces.

Claro que esto es bien entendible en una época 
de emergencias, y puedo justificarme por 
excepción, por una vez, como ante un desastre o 
una emergencia, pero es insustentable actuar de 
esta manera. El año siguiente o el entrante, habré 
expoliado tanto a los generadores de riqueza quese 
habrán resentido, se habrán desmoralizado, se 
habrán descapitalizado, y ya no podré sacarles. En 
tanto, los que recibieron el auxilio, se habrán 
acostumbrado tanto a él, que podrá ponerse en 
riesgo la propia cultura del trabajo.

Este duro argumento y contradicción, tiene 
tanto que ver con nuestros afanes por un territorio 
digno y sustentable, que nos parece pertinente 
introducirlo en esta revista.

En Argentina se ha pretendido aumentar hasta 
límites extremos las retenciones a las 
exportaciones de soja, justificando que de esa 
manera van a disminuir las extensiones dedicadas 
a este cultivo y sus impactos ambientales, aunque 
no está muy claro aún si esa manera represiva (en 
lugar de una política de manejo más sustentable 
de la producción), podrá producir el efecto deseado. 
Pero por otro lado, producir esa importante merma 
en la rentabilidad que se conseguía, que estaba 
logrando una fuerte reactivación de la vida y la 
riqueza rural, sí se ha hecho ya evidente en la 
economía de muchísimos lugares de Argentina.

Si impido ciertos comportamientos negativos, 
vía el castigo económico de algún sector 
presuntamente responsable, no puedo producir 
una cadena de efectos arrasadores en toda la 
cadena de valor de ese sector restringido o 
castigado, como pueden ser los trabajadores 
rurales, los fabricantes de maquinarias, las 
actividades comerciales asociadas, etc.

El esquema legendario de Robin Hood se lo 
cuenta de una manera mucho más simple. Los 
ricos eran muy ricos y muy malos (en general, 
algunos señores feudales de práctica 

Argentina
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verdaderamente depredatoria sobre sus vasallos). 
Ahora la trama económica es mucho más 
extendida, hay productores grandes, medianos y 
pequeños, hay empleos, hay un sistema económico 
mucho más diversificado, y si les saco a unos les 
resto a todos los demás.

Creemos que hay sistemas muchos más justos e 
inteligentes de actuar. Todo el esfuerzo hacia la 
inteligencia y la sustentabilidad, no deben 
desbaratar la generación de riqueza. Se pueden 
equilibrar las necesidades sociales, sobretodo en 
momentos de extrema urgencia y necesidad, al 

tiempo que –y no hay excusa para que no se lo haga 
al mismo tiempo- se promueve la creación de riqueza 
en otros sectores, con otra distribución social.

Estos casos en Latinoamérica han ido 
desapareciendo en los países más inteligentes de la 
región, y creo necesario mencionar a Brasil y Chile. 
También creo que la Argentina debe ponerse el 
firme propósito de corregir esas prácticas políticas, 
pues de otra manera nuestro bicentenario en 2016, 
nos encontrará aún más pobres y atrasados

24 de abril de 2009

Federico OLIVA

Profesor de la Universidad Politécnica de Milán

EL “PLAN DE VIVIENDA”

El sábado 8 de marzo de 2009, el presidente del 
Gobierno Italiano Berlusconi, que encabeza 
desde mayo de 2008 una coalición de 

centro-derecha, ha anunciado a la prensa una 
propuesta sensacional: garantizar un 
relanzamiento inmediato de la economía nacional, 
golpeada con dureza por la crisis internacional, a 
través de una desregulación global del sector de la 
edificación que permita la inmediata posibilidad 
de intervenir a las familias italianas en sus 
viviendas, superando no sólo los controles 
burocráticos, sino también los reguladores que 
hasta hoy han impedido tal posibilidad.

Resumiendo, la disposición concebida como una 
ley de promulgación inmediata preveía: 

—  la ampliación del 20% de todos los edificios 
residenciales y los no existentes sobre el 
territorio italiano, incluidos los sometidos hoy a 
vinculaciones ambientales y paisajísticas, 
independientemente de las previsiones de los 
planes urbanísticos; tal posibilidad podía ser 
también vendida al vecino de quien no quisiera 
utilizarla; 

—  el incremento del 35% de los edificios 
existentes en caso de demolición y 
reconstrucción, éste también independiente de 
las previsiones de los planes urbanísticos;

—  la liberalización completa del cambio de uso, 
aún en ausencia de construcciones 
inmobiliarias, con tal de que no se aumente la 
carga urbanística; 

—  la simplificación de los procedimientos de 
autorización por parte de las autoridades 
competentes en materia del patrimonio 
cultural, paisajístico y medioambiental y de 
normativa antisísmica;

—  la sustitución de las disposiciones hasta 
entonces en vigor (permiso de construir para 
las actuaciones de nueva planta y las 
transformaciones de obras más relevantes y 
permiso de apertura de la actividad para las 
menores) con una auto-certificación del técnico 
proyectista que testifique la regularidad y la 
conformidad del proyecto con todas las leyes y 
las normas vigentes, con una posibilidad 
limitada en el tiempo de interlocución por 
parte de las autoridades competentes.

Se trataba de una propuesta tan rompedora 
para la tutela y la gestión de las ciudades, de los 
centros habitados y del territorio, como exitosa en 
el plano político, porque en un país donde el 85% 
de las familias vive en una vivienda de su 
propiedad, inmediatamente ésta ha hecho pasar 
por la mente de cada uno de los once millones de 
propietarios interesados, la posibilidad de 
ampliar la propia vivienda, sin tener que estar 
sometido a las vinculaciones de los reglamentos y 
de los planes urbanísticos y a las “vejaciones” de 
los Ayuntamientos, de las Direcciones Generales 
de Bellas Artes y Bienes Culturales o de 
Arqueología, de las Autoridades de Cuenca o de 
cualquier otro ente obligado a emitir un parecer o 
una autorización para una intervención 
edificatoria.

Italia
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Más allá de la factibilidad, inicialmente no 
evaluada, de la misma propuesta que confluía con 
la normativa constitucional italiana que asigna a 
las Regiones y no al Estado las competencias en 
materia edificatoria, se ha tratado de un gran éxito 
de carácter político con la marca del presidente del 
gobierno, con un mensaje directo que ha 
conquistado el corazón de los italianos propietarios 
de casas, todos resueltamente preparados para 
contar con las ventajas económicas y 
habitacionales personales consiguientes a las 
medidas propuestas. Un mensaje que, grosso modo, 
puede ser resumido así: cada uno es libre de hacer 
lo que quiere en su propiedad para satisfacer un 
interés primario como el de la vivienda. ¡Basta de 
todas aquellas reglas y aquellas vinculaciones que 
hasta hoy han limitado esos intereses! Es fácil 
comprender lo rompedor que ha sido este mensaje 
para una sociedad como la italiana que nunca ha 
favorecido ni el interés ni el bien público respecto 
al privado e individual. De igual forma, el modo 
con el que la propuesta se ha comunicado ha sido 
un éxito en el plano político: un discurso directo del 
presidente sin pasar por las habituales reglas de la 
política, obligada a mediar cuando se gobierna con 
una coalición, pero también la misma definición de 
la propuesta, llamada “plan de vivienda”. De “plan 
de vivienda” se estaba, de hecho, discutiendo desde 
hacía meses en el parlamento, pero se trataba de 
una programación del Estado para las viviendas 
sociales, un problema grave para Italia donde el 
Gobierno arrastra un importante retraso, que ve a 
muchas familias con serios problemas y en 
particular a la población anciana, los jóvenes y los 
emigrantes. Llamar “plan de vivienda” a la 
propuesta de desregulación edificatoria 
(deregulation edilizia) —como hasta entonces se le 
llamaba a un programa social— es otra intuición 
que ha multiplicado la eficacia de comunicación.

Sin contar la difusión que el conjunto de los 
medios de comunicación han dado a propósito del 
alcance de la propuesta en lo que se refiere al 
volumen de las inversiones que podría generar 
(sesenta millardos de euros, según una prudente 
primera estimación) y, por tanto, a la aportación 
que la misma tendría para superar la “crisis”, 
partiendo de la edificación, según una vieja fórmula 
económica, cuya validez ha sido puesta en discusión 
solo por unos pocos y poco escuchados críticos.

Las reacciones a la propuesta han sido 
inmediatas. Además de las de la oposición, han 
llegado muchas críticas por parte de exponentes de 
la cultura como arquitectos y urbanistas, pero 
también los historiadores de la ciudad y del 
territorio, arqueólogos, estudiosos del patrimonio 
cultural, etc., que han redactado documentos 

públicos, apelaciones y otras iniciativas similares, 
con el apoyo de todas las asociaciones culturales y 
medioambientales, a partir, por citar sólo algunas 
de ellas, del Instituto Nacional de Urbanística 
(INU), de la Legambiente, de Italia Nostra y del 
WWF. Todos han puesto de manifiesto cómo, en 
caso de confirmación de dicha propuesta del 
presidente y de su transformación en disposición 
legislativa en la primera reunión del Consejo de 
Ministros (como él mismo había anunciado), se 
perfilase como un peligro que empeoraría la ya 
precaria calidad morfológica y urbanística de las 
ciudades italianas, con ampliaciones y 
sobreelevaciones fortuitas, ligadas a las ocasiones y 
a las posibilidades de intervención, en derogación 
de toda medida que cada ciudad y centro urbano 
han tratado trabajosamente de otorgarse con los 
propios planes y los propios reglamentos, poniendo 
el interés público como primer y fundamental 
objetivo por salvaguardar. Subrayando, además, 
cómo la disposición anunciada no tendría en 
absoluto en cuenta el impacto urbanístico de las 
posibilidades de ampliación, que, generalizada, 
aumentaría la congestión y lo inhabitable de las 
ciudades italianas, añadiendo nuevas cargas 
urbanísticas insostenibles y no programadas. Sin 
olvidar el consiguiente impacto social que 
provocaría situaciones diferentes y desigualdades 
entre los ciudadanos, a causa de la heterogeneidad 
de las situaciones de partida.

Desde las diferentes tomas de posición, emergía 
la oportunidad de echar mano a la simplificación y 
a la transparencia de los procedimientos 
edificatorios en interés de todos los ciudadanos, 
sin introducir, sin embargo, formas generalizadas 
de desregulación estimulantes de nuevas formas 
de renta, sin controles y sin ninguna 
redistribución social de la misma; alternativas que 
han determinado resultados negativos allí donde 
han sido aplicadas: en Italia o en Europa. 
Mientras que otras tomas de posición han 
subrayado la importancia de haber introducido, 
finalmente, también en Italia esta cuestión, hasta 
ahora totalmente infravalorada de la demolición y 
la reconstrucción; es decir, de la intervención de 
sustitución de la parte de patrimonio edificado 
existente más obsoleto y más inadecuado desde el 
punto de vista energético, como evidenciaba, aun 
así de manera muy tosca, la propuesta del 
presidente con el aumento del 35% para tales 
intervenciones.

De todos modos los comentarios más expertos 
han subrayado siempre cómo la materia tratada no 
era competencia del Estado sino de las Regiones, a 
las que compete constitucionalmente la tarea de 
legislar en materia de gobierno del territorio y en 
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particular de edificación y que tales disposiciones 
por tanto deberían estar contenidas, al máximo, en 
una ley marco de las directrices para las Regiones; 
el INU, en especial, recordaba como desde hacía 
tiempo estaba parada en el Parlamento la ley 
marco sobre los “principios fundamentales del 
gobierno del territorio” (es decir la “reforma 
urbanística”), en la que podían confluir algunas de 
las disposiciones anunciadas; todas subrayaban, 
además, como incentivos e incrementos debieran 
dirigirse hacia la realización de edificios bio-
sostenibles y energéticamente competentes y que 
las intervenciones de demolición y reconstrucción 
deberían de todos modos formar parte de la 
ordinaria programación urbanística de los 
Ayuntamientos. Mientras que otras de las tomas de 
posición, cada vez más difundidas, destacaban cómo 
la ampliación generalizada de los edificios 
existentes se pudiera aplicar realmente tan sólo a 
los asentamientos de baja densidad y, en particular, 
a las tipologías mono o bifamiliares.

Frente a estas reacciones, el presidente, que 
siempre ha gestionado en primera persona esta 
iniciativa, de ratificar la voluntad de llevar lo 
antes posible la disposición al Consejo de 
Ministros para su aprobación, anunciaba también 
que haría aprobar un “decreto ley” para garantizar 
su inmediata efectividad. De todos modos, ya en 
los días inmediatamente posteriores al 
lanzamiento de la propuesta, el mismo presidente 
se daba prisa —desmintiendo la propuesta 
inicial— por aclarar cómo la disposición que el 
Gobierno se disponía a aprobar, concerniría antes 
que nada a la simplificación de los procedimientos 
que son de competencia del Estado y las normas 
de las directrices para las Regiones en lo referente 
a las posibilidades de ampliación de los edificios y 
los incentivos para la demolición y la 
reconstrucción, mientras que, al mismo tiempo, se 
redimensionaban las hipótesis de desregulación de 
las autorizaciones para los casos inicialmente 
previstos, especificando que la ampliación 
concerniría tan sólo a casas mono y bifamiliares, 
además de los edificios productivos y que de todos 
modos tendría un límite máximo cuantitativo de 
200 metros cúbicos por unidad inmobiliaria y otras 
singularidades de este tipo que han apasionado al 
conjunto de los medios de comunicación y a la 
opinión pública. En las dos semanas siguientes, los 
periódicos dieron a conocer distintas versiones de 
la disposición legislativa, siempre en forma de 
“decreto ley”, aunque el Presidente de la 
República, al que le compete la promulgación de 
toda disposición legislativa, hacía saber 
indirectamente que tal forma no sería aceptada, 
porque faltaban los requisitos de urgencia en base 

a los cuales ésta está prevista en la Constitución. 
Mientras tanto la reacción de muchas Regiones 
ponía de manifiesto la necesidad de un enfoque en 
la disposición de la “Conferencia Estado-Regiones” 
(Conferenza Stato-Regioni), es decir el organismo 
que debe examinar preventivamente toda 
proposición legislativa del Estado que concierna, 
de cualquier modo, a las competencias regionales, 
cambio que ha trascendido en la última semana de 
marzo, con tres días de trabajo de la misma 
Conferencia, que ha elaborado un texto hecho 
público el 2 de abril, harto distante de las 
propuestas iniciales del presidente, a pesar de que 
los objetivos fundamentales —incentivar la 
actividad edificadora y simplificar los 
procedimientos— se confirmaban.

La novedad principal del acuerdo Estado-
Regiones concierne en primer lugar a la 
confirmación de que las normas referentes a la 
ampliación y a la demolición y la reconstrucción 
son de competencia de específicas leyes regionales, 
que deben aprobarse en 90 días; las Regiones 
pueden confirmar las directrices gubernativas o 
rechazarlas, pero asimismo introducir medidas 
diferentes, tanto desde el punto cuantitativo, como 
cualitativo. En segundo lugar el acuerdo prevé la 
aprobación por parte del Gobierno de un “decreto 
ley” referente a la simplificación de los 
procedimientos y de las autorizaciones. 
Evidentemente el éxito político (y por tanto 
electoral) de la propuesta inicial del presidente ha 
convencido a todos los Gobernadores regionales 
para que sigan su ejemplo, independientemente de 
su posición política.

Sin embargo el “decreto ley” no ha sido 
aprobado por el gobierno en los días posteriores, a 
causa del desastroso terremoto que el 6 de abril ha 
golpeado la región de los Abruzos en la Italia 
central, destruyendo buena parte de la capital, 
L’Aquila, y diferentes centros de esa provincia, 
provocando 300 muertos y cuatro millardos de 
euros de daños. El Gobierno, en las semanas 
siguientes, estaba comprometido en la 
organización de las ayudas y en las primeras 
propuestas de reconstrucción. El texto del “decreto 
ley” se ha hecho público tan sólo a finales de abril 
y cita el contenido del acuerdo alcanzado en la 
Conferencia Estado-Regiones (Conferenza 
Stato-Regioni), con la exclusión de las 
posibilidades de ampliación de los edificios 
existentes mono y bifamiliares y de los edificios 
productivos y de los incrementos previstos en caso 
de demolición y reconstrucción, que serán 
regulados por las pactadas leyes regionales.

Se trata de una disposición denominada: 
“Medidas urgentes en materia edificatoria, 
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urbanística y obras públicas” formada por ocho 
artículos:

El primero de ellos está dedicado a la actividad 
edificadora, que modifica algunas partes del 
vigente Texto unificado de la edificación de 2001, 
excluyendo, de manera razonable, la necesidad del 
título habilitador para las siguientes 
intervenciones:

—  las de mantenimiento ordinario y 
extraordinario, incluidas las obras internas de 
unidades inmobiliarias únicas, siempre que no 
comporten el aumento de estas unidades 
inmobiliarias ni el aumento de las necesidades 
de los estándares urbanísticos;

—  las obras cuyo fin es la eliminación de las 
barreras arquitectónicas, excepto las exteriores 
del edificio;

—  las obras para las actividades de investigación 
en el subsuelo de carácter geognóstico y los 
movimientos de tierra decididamente 
convenientes para la actividad agrícola;

—  el depósito temporal de mercancías y materiales 
a cielo abierto, excluidos los escombros y las 
obras caracterizadas por la precariedad 
estructural y funcional, con la finalidad de 
exigencias temporales y removibles;

—  los cambios de uso sin obras de construcción, 
con tal de que no determinen un aumento de la 
carga urbanística;

—  los invernaderos móviles estacionales, 
funcionales para el desarrollo de la actividad 
agrícola;

—  las obras de pavimentación exterior incluso 
para las áreas de estacionamiento, siempre que 
se respeten los eventuales indicios de 
permeabilidad de los reglamentos municipales, 
la instalación de paneles solares, con excepción 
del centro histórico y las obras y las 
intervenciones en mobiliario urbano.

El artículo 2, requerido evidentemente por el 
terremoto del 6 de abril, excluye de todo beneficio 
económico, fiscal y urbanístico —incluida la 
posibilidad de eventuales ampliaciones— si el 
proyectista no ha justificado el respeto por la 
normativa antisísmica; dicha normativa, 
reformada en los años pasados pero cuya entrada 
en vigor había sido aplazada al 30 de junio de 
2010, se anticipa un año.

El artículo 3 introduce, por primera vez en la 
ordenación nacional, la equidistribución y la 
compensación urbanística como modalidades 
ejecutivas de los planes, para regularse sin 
embargo con leyes regionales; y ya es así en 
muchas de éstas, pero se trata de un 

reconocimiento importante para una de las 
innovaciones más significativas del urbanismo 
reformista de los últimos quince años.

El artículo 4 introduce algunas modificaciones 
de simplificación para el desarrollo de las 
“Conferencias de servicios”, antepuestas a la 
valoración y a la aprobación de los instrumentos 
urbanísticos, en los que se desarrolla la normal 
actividad de co-planificación entre las 
administraciones y los entes territoriales 
afectados por el plan. Se trata de medidas que 
implican directamente la responsabilidad de los 
participantes en la conferencia para hacer más 
eficaz el desarrollo de las mismas, pero también 
ofrecen la posibilidad al Gobierno de intervenir en 
el momento en que haya diferentes valoraciones y 
pareceres disconformes en materia de tutela 
medioambiental y paisajística, o de salud e 
integridad pública.

El artículo 5 se refiere a algunas 
simplificaciones, bastante específicas, del Código 
de los Bienes Culturales y Paisajístico, de 2004, 
que atañe a una materia que la Constitución 
asigna a la competencia estatal; mientras que:

El artículo 6 dispone de algunas 
simplificaciones en materia medioambiental 
referentes a la aplicación de la Evaluación 
Ambiental Estratégica, excluida de los 
instrumentos ejecutivos de un plan o de un 
programa sometido a tal valoración.

Por último se ha insertado un artículo para la 
institución de un fondo de acceso al crédito para la 
adquisición de la primera vivienda a favor de las 
jóvenes parejas o de las familias monoparentales 
con hijos menores, con prioridad para los 
trabajadores precarios.

Como es evidente, estamos muy lejos de las 
llamativas primeras propuestas del presidente, 
todas reconducidas a razonables medidas de 
simplificación que normalmente no habrían llamado 
la atención de nadie. De estas propuestas quedarán, 
además del éxito político conquistado por éste, solo 
las futuras disposiciones de las leyes regionales, que 
sin embargo en diversos casos contienen medidas 
análogas, leyes algunas de las cuales han sido 
presentadas ya, como en el caso del Véneto y de la 
Toscana. Del “plan de vivienda”, lo fundamental 
para la vivienda social cuya necesidad se estima en 
al menos quinientas mil casas, en cambio ya no hay 
indicios de esto (aparte de la específica referencia en 
mi último artículo), lo que parece muy grave para 
un País evolucionado como Italia, incapaz de 
resolver un problema tan relevante para una 
considerable parte de la población.

27 de abril de 2009
Traducción del italiano: Sagrario del Río Zamudio.
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1.  INTRODUCCIÓN. 
EL SEXTO PROGRAMA MARCO (FP6) 
Y LAS ACCIONES ERA-NET.

Los Programas Marco (Framework 
Programmes, FP) plurianuales de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) 

han sido, desde su lanzamiento en 1984, el 
principal instrumento de la Unión Europea para 
financiar la investigación y el desarrollo 
tecnológico, jugando un papel clave a la hora de de 
poner en marcha y organizar la investigación  
multidisciplinar y la cooperación tecnológica tanto 
dentro como fuera de Europa. 

El Sexto Programa Marco (FP6), lanzado por la 
Comisión en 20001, tenía dos grandes estrategias: 

por un lado —y siguiendo uno de los objetivos 
fijado por el Consejo Europeo de Lisboa de Marzo 
de 2000-, la conversión de Europa en una 
economía basada en el conocimiento hasta 
convertirla en la más competitiva del mundo —con 
el horizonte 2010—; y, por otro, la creación del 
Espacio Europeo de Investigación (EEI), 
configurado como un auténtico mercado interior 
europeo de la investigación y el conocimiento.

Dentro de las actividades promocionadas y 
financiadas por el Sexto Programa Marco, en el 
año 2002 surgió la iniciativa ERA-NET, como una 
de las herramientas claves del FP6 para concretar 
lo que constituye la principal ambición del Espacio 
Europeo de Investigación (EEI): la superación de 
las barreras que —hasta esa fecha— dividían el 

El proyecto URBAN-NET sobre investigación y 
sostenibilidad urbana en Europa
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ABSTRACT: The URBAN-NET project (“Urban-ERA-NET coordination of funding on urban research in Europe”) is part 
of the ERA-NET (European Research Area Networks) of the Specifi c Program “Integrating and strengthening the Euro-
pean Research Area of the “Sixth Framework Program” (FP6) for Research and Technological Development, which aims 
to increase cooperation and coordination of research activities conducted at national or regional level, in Member States 
of the European Union and associated States, through two types of activities: networking of national an regional research 
activities and  mutual opening of national and regional research programmes.

1 Sobre la importancia económica del Sexto Programa 
Marco, baste decir que constituyó la tercera mayor línea 
presupuestaria operacional dentro del presupuesto general de 
la Unión Europea, después de la Política Agrícola Común 

y los Fondos Estructurales, representando –por ejemplo- el 
3,9% del presupuesto comunitario de 2001 (o el 3,4% del de 
2002) y el 5,4% de todo el gasto público (no militar) de 2001 en 
investigación en Europa.
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potencial científico y tecnológico de Europa en una 
mezcla de políticas nacionales y regionales que se 
tradicionalmente se venían ignorando 
mutuamente. La iniciativa ERA-Net se enfrentaba 
a esta división y fragmentación incentivando por 
una parte la puesta en red de las actividades de 
investigación, y por otra, apostando por la 
apertura recíproca de los programas de 
investigación nacionales y regionales y su 
coordinación transnacional. 

La conexión en red de las actividades de 
investigación propuesta por la iniciativa ERA-
NET significa, en primer  lugar, el intercambio de 
información entre los distintos programas de 
investigación de los Estados Miembros 
(identificándolos primero, aplicando después 
enfoques comparativos o benchmarking, 
difundiendo buenas prácticas, analizando las 
barreras administrativas y legales que frenan la 
movilidad de los investigadores, identificando 
socios potenciales, analizando las sinergias entre 
las líneas de investigación de los diferentes 
estados y evitando duplicidades, señalando las 
oportunidades de trabajo interdisciplinar, etc.), y, 
en segundo lugar, la puesta en práctica de 
actividades de cooperación concretas, cuyo fin 
último sería el lanzamiento de convocatorias 
conjuntas para proyectos de investigación 
transnacional o transregional.

Por su parte, la apertura recíproca de los 
programas de investigación entre los países y/o 
regiones que se pretende mediante las ERA-NET 
constituye la principal propuesta de innovación 
dentro de los Programas Marco para el refuerzo del 
EEI (Espacio Europeo de Investigación) y su 
objetivo final sería la integración progresiva de los 
programas nacionales y regionales de investigación 
y también la puesta en común de recursos para la 
financiación de convocatorias conjuntas de 
investigación de carácter transnacional (con 
participación de al menos tres entidades de 
investigación independientes y legalmente 
establecidas en tres países diferentes), elaborando y 
aplicando procedimientos comunes de evaluación.

Con estos precedentes, y dentro del FP6, el 
programa ERA-NET se lanzó finalmente en 2002, 
con un presupuesto total inicial de 148 millones de 
€ para el periodo 2002-2006 (que más tarde se 
elevó a 183 millones de €), dentro del cual podían 
financiarse redes destinadas a la coordinación y 
cooperación transnacional. Para ello, se 
establecieron dos tipos de instrumentos: las 
Specific Support Actions (SSAs), dedicadas a 

desarrollar accciones previas para ayudar a 
establecer inicialmente las ERA-NETs y las 
Coordination Actions (CAs), para el apoyo directo 
y la constitución definitiva de las ERA-NETs 
propiamente dichas, en las cuales la Comisión 
podía cubrir hasta el 90% de los costes asociados a 
los proyectos seleccionados. Se lanzó una primera 
convocatoria en Diciembre de 2002, abierta hasta 
Junio de 2003, y, posteriormente otras cuatro 
hasta Octubre de 2005, presentándose un total de 
229 propuestas (71 para SSAs y 158 para 
ERA-NETs completas mediante CAs) con unos 
requerimientos totales de financiación de 393 
millones de €. De todas ellas fueron finalmente 
seleccionadas 26 SSAs (de las cuales 11 después 
dieron lugar a ERA-NETs completas) y 71 CAs 
para ERA-NETs propiamente dichas. En las 
acciones financiadas desde 2002 han participado 
más de 1.000 entidades y organismos, de 38 
estados (25 Estados Miembros y 8 Estados 
Candidatos y Asociados), siendo predominante la 
participación de Ministerios (38% de las 
entidades), Agencias de Investigación (28%) y 
Consejos de Investigación (23%)2.

España ha tenido una participación importante 
en la iniciativa ERA-NET, siendo el 5º país europeo 
con más participantes (después de Alemania, 
Francia, Holanda y Reino Unido), con un total de 61 
organismos españoles sobre un conjunto de 1.030 
(un 5,9%). Entre las ERA-NETs medioambientales 
en las que participa España destacan: 
EUROPOLAR (coordinación en investigación en 
zonas polares), ERAsysBIO (biología de sistemas), 
ERA CRUE (comunidades resistentes a las 
inundaciones: gestionando las consecuencias de las 
inundaciones), AMPERA (para promover la 
prevención y mejor respuesta frente a la 
contaminación marina accidental), ERA Iwrm.net 
(sobre gestión integrada de los recursos hídricos.), 
BiodivERsA (cooperación y coordinación en 
investigación sobre biodiversidad a escala europea), 
MarinERA (investigación sobre ciencias del mar en 
Europa), MariFish (investigación pesquera).

2.  INTRODUCCIÓN A URBAN-NET: 
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS.

URBAN-NET (“Urban-ERA-NET: coordinación 
de la financiación sobre investigación urbana en 
Europa”) se constituyó como una de las redes de la 
iniciativa ERA-NET, con fecha de inicio del proyecto 
el 01/08/2006 y finalización el 31/07/2010, 

2 Datos de: Expert Review Group (2007). ERA-NET Review 
2006. Accesible en: 

<ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/coordination/docs/era_net_
review_report_dec2006_en.pdf>
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recibiendo 3 millones de € de financiación 
comunitaria e integrando a algunos de los 
organismos de financiación de investigación urbana 
más relevantes de Europa, e incluso, de un estado 
candidato —Turquía—. La relación de las 16 
instituciones y 12 países participantes en URBAN-
NET (entre ellos, España, a través del Ministerio de 
Vivienda) se incluye en el cuadro adjunto: 

Dentro de este contexto general, URBAN-NET 
surgió con el objetivo específico de “estructurar y 
coordinar la investigación sobre sostenibilidad 
urbana en Europa, identificando y dirigiendo las 
necesidades transnacionales hacia la investigación 
y el intercambio de buenas prácticas, en orden a 
implementar el Espacio Europeo de Investigación 
(EEI) en el campo de la investigación urbana, así 
como los aspectos de normativa, políticas y 
estrategias europeas en relación con el desarrollo 
urbano sostenible”.

Entre las acciones propuestas originalmente 
por URBAN-NET se encontraba el apoyo a las 
actividades de investigación transnacional 
mediante la identificación de las necesidades de 
investigación en Europa, la realización de 
actividades conjuntas (conferencias y seminarios), 

la coordinación de experiencias, el intercambio de 
conocimientos, la identificación de las áreas no 
cubiertas por la investigación y de aquellas donde 
existen solapes, la identificación de expertos e 
investigadores especializados sobre temas 
concretos, etc. 

En términos concretos, las acciones y los 
objetivos propuestos por inicialmente por URBAN-
NET habrán de traducirse finalmente en la 
creación de una base on-line de los programas 
nacionales de investigación urbana en Europa, en 
la comparación de las actuales iniciativas 
europeas de investigación, en la creación de una 
estructura transnacional que facilite la evaluación 
internacional de la investigación en Europa, y, 
sobre todo en el lanzamiento de dos convocatorias 
de investigación (una piloto —Pilot Call— y otra 
final —Final Call—) sobre temas relacionados con 
la sostenibilidad urbana, a nivel europeo y con 
carácter transnacional. 

La estructura de trabajo de URBAN-NET y su 
desarrollo desde 2006 hasta la actualidad (marzo 
de 2009).

URBAN-NET se estructura en 5 bloques de 
trabajo (WP ó Work- Packages). 

FIG. 1. Organismos y países participantes en URBAN-NET.

Institución País

TÜV Rheinland Consulting Gmbh Alemania

UBA-A: Umweltbundesamt (Federal Environment Agency) Austria

Bmwf: Austrian Ministry For Science And Research Austria

ASDE: Agency For Sustainable Development And Eurointegration - Ecoregions Bulgaria

RPF: Research Promotion Foundation Chipre

Ministerio de Vivienda España

MEDDAD: Ministère de L, Écologie, de L'Énergie, du Développement Durable et de 
L'Aménagement du Territoire Francia

UN-Habitat: United Nations Human Settlements Programme ONU: Organización de Naciones Unidas

NICIS Institute Países Bajos

SENTERNOVEM: Netherlands Agency For Innovation And Sustainable Development Países Bajos

FCT: Fundaçao Para a Ciència E A Tecnologia Portugal

SNIFFER (Scotland And Northern Ireland Forum For Environmental Research) Reino Unido

Scottish Government Rural and Environment Research and Analysis Directorate Reino Unido

Sc Ipa Sa: National Institute for Research and Development Rumanía

FORMAS: The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial 
Planning Suecia

TUBITAK: The Scientific and Technological Research Council of Turkey Turquía

Fuente: http://www.urban-net.org/details/en/mainnav/Partners.html.
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➣  WP1- Bloque de Trabajo 1. 
‘Gestión del proyecto, extensión de la red 
y gestión del conocimiento’.

Está liderado por el coordinador del proyecto, 
SNIFFER (Scotland and Northern Ireland Forum 
For Environmental Research), y es un bloque de 
trabajo de carácter horizontal cuya función 
principal es la de implementar y gestionar el 
proyecto en términos económicos, administrativos 
y organizativos. Uno de los principales resultados 
del WP-1 ha sido la creación de la página web de 
URBAN-NET (www.urban-net.org), donde se 
encuentran disponibles todos los documentos que 
se van elaborando en el marco del proyecto, se 
recogen noticias relacionadas con la investigación 
sobre sostenibilidad urbana en Europa, etc. 
También en esta página se publica 
trimestralmente un boletín informativo on line 
(URBAN-NET-ebulletin). 

➣  WP2- Bloque de Trabajo 2. ‘Intercambio 
de información sobre programas 
de investigación urbana e identificación 
de buenas prácticas’.

Está liderado por el centro de investigación 
holandés NICIS y comenzó realizando una 
aproximación al concepto de sostenibilidad 
urbana3 y desarrollando un análisis cluster para 
delimitar sus dimensiones desde el punto de vista 
conceptual, abordando posteriormente un estudio 
comparativo de los perfiles nacionales de la 
investigación sobre temas urbanos en los 
diferentes países europeos4. 

No obstante, el principal resultado del WP-2 ha 
sido la identificación de los programas de 
investigación sobre sostenibilidad urbana que 
existen en la actualidad en Europa, la realización 
de una base de datos sobre estos programas de 
investigación y su difusión on line a través de la 

Work Package 1:
Project management, network extension and knowledge management.

Work Package 2:
Exchange of information on urban research programes
and identification of good practice.

Work Package 3:
Identification and analysis of common strategic issues.

Work Package 4:
Planning and development of joint activities between 
programmes.

Work Package 5:
Implementation of joint transnational research funding
activities including common calls.

FIG. 2. Relaciones entre los Bloques de trabajo de URBAN-NET.

Fuente: <http://www.urban-net.org/details/en/mainnav/Project-overview.html>.

3 NICIS Institute (2007). Deliverable 2.1. “Basis for 
identifying and comparing national and regional urban research 
programmes”. Accesible en http://www.urban-net.org/binaries/
urban-net/bulk/text/deliverable-2-1-final.pdf.

4 NICIS Institute (2008). Deliverable 2.5.” A comparative 
analysis of national and regional urban research programmes in 
Europe”. Accesible en http://www.urban-net.org/binaries/urban-
net/bulk/text/d2-5_final.pdf
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propia página web de URBAN-NET (http://www.
urban-net.org/search). En esta base se han 
identificado 78 Programas, que se presentan 
mediante una ficha normalizada con sus 
principales características, temáticas, enlaces y 
datos de contacto, etc. A modo de ejemplo, en los 
Países Bajos se han detectado 20 programas, 10 en 
Reino Unido, 12 Francia y 3 en España. El 
volumen total de financiación que recogen estos 
programas asciende a más 575 millones de €, 
oscilando entre programas pequeños de apenas 
15.000 € y grandes programas de 72 millones de €. 

Se ha realizado también una taxonomía de los 
temas de investigación urbana (a partir de las tres 
dimensiones de la sostenibilidad: social, ambiental 
y económica) y en base a ella han clasificado los 78 
Programas detectados: 26 se refieren a 
sostenibilidad ambiental, 23 a gobernanza, 21 a 
vivienda, 20 a transporte e infraestructuras, 19 a 
planeamiento urbano, 14 a sostenibilidad social, 
13 a sostenibilidad económica, 10 a educación y 
conocimiento, etc. 

➣  WP3-Bloque de Trabajo 3. ‘Identificación y 
análisis de los problemas estratégicos 
comunes’.

Está liderado por la organización alemana 
TÜV. Uno de sus resultados principales ha sido la 
identificación a escala europea de las áreas 
temáticas prioritarias de investigación sobre 
sostenibilidad urbana.  Para ello, y partiendo del 
análisis cluster realizado anteriormente bajo la 
dirección de NICIS, se comenzaron detectando 15 
posibles líneas temáticas de investigación, a partir 
de las cuales se realizó un proceso de consulta a 
expertos tras el cual finalmente se establecieron 
las áreas prioritarias de investigación mediante 
un listado ordenado. A grandes rasgos, esto se 
llevó a cabo a través de una consulta dirigida por 
TÜV y realizada mediante el envío a nivel 
nacional de un cuestionario exhaustivo, para que 
fuera difundido entre los principales expertos y 
gestores de los programas nacionales de 
investigación más relevantes. Con las respuestas 
de cada uno de los países representados en el 
consorcio y con las recogidas del  resto de los 
Estados Miembros (a través de los países 
participantes en URBAN-NET que actuaron como 
coordinadores regionales para recabar información 

del resto de Europa), se elaboró el ‘ranking’ final 
de las posibles áreas temáticas de investigación, 
con el siguiente resultado: 

—  El fenómeno de la  dispersión urbana frente a 
la ciudad compacta: reutilización integrada del 
suelo.

—  Gestión urbana integrada a través de una 
gobernanza multisector y multiactor.

—  Cambio climático y gestión de riesgos ecológicos.
—  Entornos saludables, calidad de vida y espacios 

públicos.
—  Proximidad, accesibilidad, transporte y 

movilidad.
—  Estabilidad social y barrios desfavorecidos.
—  Eficiencia energética y gestión de las 

infraestructuras.
—  El futuro de las ciudades, competitividad y 

adaptación al fenómeno de la globalización.
—  Gestión medioambiental y conducta social.
—  Cambios demográficos: consecuencias y 

oportunidades para las ciudades.
—  La inmigración y la diversidad como desafío y 

oportunidad.
—  Patrimonio, identidad, cultura, turismo e 

imagen de marca.
—  Ciudades ‘menguantes’ ciudades sometidas a 

fenómenos de reducción de población y 
actividad.

—  Actividad comercial y concentración de la 
oferta.

—  Modelos de vivienda y de ciudad en contextos 
urbanos diferentes.

Las prioridades identificadas en España 
mediante la consulta paralela realizada por el 
Ministerio de Vivienda a un panel de expertos5 
nacionales vinculados con la investigación sobre 
sostenibilidad urbana resultaron parcialmente 
diferentes a las detectadas en Europa, 
señalándose como prioritarios los siguientes 
temas: primero, “proximidad, accesibilidad, 
transporte y movilidad” (que se había situado en 
quinto lugar en Europa); segundo (y coincidiendo 
con los resultados europeos), “gestión urbana 
integrada a través de una gobernanza multisector 
y multiactor”; tercero, “el fenómeno de la 
dispersión urbana frente a la ciudad compacta: 
reutilización integrada del suelo” (que había sido 
elegida en primer lugar en Europa); y, cuarto, 
“estabilidad social y barrios desfavorecidos”. 

5 En la consulta participaron un total de 25 expertos, 
profesionales, catedráticos, profesores e investigadores de 
varias universidades españolas estrechamente vinculados en 
su trabajo con programas de investigación sobre temáticas 
urbanas así como con proyectos de investigación y estudios

específicos. El perfil de los participantes era amplio y 
comprendía las principales disciplinas que operan en el medio 
urbano: arquitectos/urbanistas (8), geógrafos (4), economistas 
(3), juristas (3), sociólogos (2) y expertos en Ciencias Políticas 
(2). 
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Sin duda estas prioridades responden a la 
peculiar naturaleza de la problemática de 
nuestras ciudades y de las políticas urbanas 
españolas. Mientras el interés por los modelos 
urbanos y la comparación entre la ciudad 
compacta y la ciudad difusa, así como las 
cuestiones relacionadas con la gobernanza, 
fueron valorados como prioritarios tanto en 
Europa como en España, en nuestro país se 
consideraron también primordiales las cuestiones 
relacionadas con la movilidad y el transporte, así 
como con los barrios desfavorecidos y el desafío 
de la inmigración (situada en decimoprimer lugar 
en Europa). Por el contrario, en Europa se 
consideraron prioritarios los problemas 
relacionados con la calidad de vida y el espacio 
público, así como el cambio climático y la gestión 
de los riesgos ecológicos, que en España se 
situaron en las posiciones 7 y 12, 
respectivamente. 

Estas divergencias pueden explicarse por una 
mayor preocupación a escala nacional por los 
temas relacionados con la integración social —y en 
concreto, por los barrios desfavorecidos y por la 
problemática asociada a la inmigración—, 
cuestiones mucho menos novedosas en Europa que 
en España, y que cuentan allí con una trayectoria 
larga y consolidada, pues vienen siendo desde hace 
años objetivos prioritarios de la investigación y 
sujetos preferentes de las políticas urbanas. 
Prácticamente lo mismo puede decirse sobre las 
cuestiones relacionadas con el modelo de 
movilidad, que resultaron ser las más importantes 
para nuestros investigadores, seguramente como 
fiel reflejo de los problemas sobre movilidad 
urbana que aún persisten en muchas ciudades 
españolas y de la necesidad de innovar en este 
campo a partir de la investigación. 

Por el contrario, quizá el menor interés 
despertado en nuestro país por los temas 
asociados a la calidad de vida y al espacio público 
responda al buen estado relativo de la vitalidad 
urbana de nuestras ciudades. 

Resulta chocante el bajo interés despertado en 
nuestro país por el cambio climático y la gestión 
de los riesgos ecológicos (que se situó en tercer 
lugar en Europa y en décimo en España), a pesar 
de ser la Península Ibérica una de las áreas que 
potencialmente se verá más afectada por sus 
efectos adversos, especialmente por la 
desertificación, las sequías y la subida del nivel 
del mar en toda la franja litoral. 

Finalmente, destaca el consenso internacional 
sobre la menor importancia de una serie de temas, 
que o bien cuentan con una trayectoria más 
consolidada (como la concentración de la oferta 
comercial, la competitividad, el patrimonio, etc.) o 
bien son muy exclusivos de determinados países 
—y en concreto de Alemania—, como el fenómeno 
de las ciudades menguantes o el cambio 
demográfico. 

Los días 10 y 11de junio de 2008 se celebró un 
gran Seminario Internacional en Berlín6, donde se 
debatieron uno por uno los temas planteados, 
analizándose sus posibles conexiones, las medidas 
para potenciar las sinergias entre ellos y su 
respectiva influencia en la sostenibilidad local y 
global, etc. El objetivo final de todo este proceso de 
reflexión es la elaboración del Marco Estratégico 
Europeo de Investigación sobre Sostenibilidad 
Urbana7, que —tras pasar un período de 
información pública— está concluyéndose en la 
actualidad. 

➣  WP4- Bloque de Trabajo 4. ‘Planificación 
y desarrollo de actividades conjuntas 
entre programas’.

Este bloque está liderado por el ministerio 
francés MEDAD (Minist``ere de l’´´Ecologie, du 
Développement et de l’Aménagement durables), 
con la ayuda de NICIS, y su función principal es la 
realización de actividades conjuntas entre los 
socios y de forma coordinada, entre las que 
destacan el planteamiento estratégico del futuro 
de URBAN-NET en el contexto de finalización y 
revisión del programa ERA-NET, así como la 
difusión de las actividades de URBAN-NET y su 
apertura a otros organismos y agentes que no 
participan directamente en el consorcio. 

➣  WP5- Bloque de Trabajo 5. ‘Puesta 
en marcha de actividades transnacionales 
de apoyo a la investigación, incluyendo 
convocatorias conjuntas’.

Este bloque está liderado por el centro de 
investigación sueco FORMAS y su principal 
actividad es el lanzamiento de convocatorias 
conjuntas de investigación de carácter 
transnacional. En este sentido, se ha concluido ya 
la realización de una convocatoria piloto (Pilot 

6 Toda la información y conclusiones de este 
Seminario pueden verse en http://www.eukn.org/urbannet/
eventsandconferences/stakeholderworkshop2/index.html.

7 Puede consultarse el borrador denominado “Discussion 

Paper: Future Research Areas in the field of Urban 
Sustainability in the context of URBAN-NET” en 

http://www.urban-net.org/urban/live/binaries/urban-net/bulk/
text/research_areas_for_national_engagement_draft_for-_call.pdf
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08.  Proximidad, accesibilidad, transporte y movilidad.

01. Gestión urbana integrada a través de un modelo de gobernanza 
multisector y multiactor.

09. El fenómeno de la “urbanización acelerada” (urban sprawl)
frente a la ciudad compacta…

05. Estabilidad social y barrios desfavorecidos.

06. La inmigración y la diversidad como desafio y oportunidad.

13. Eficacia energética y gestión de las infraestructuras.

10. Gestión medioambiental y conducta social.

07. Salud, calidad de vida y espacios públicos.

03. El futuro de las ciudades: competitividad y adaptación al 
fenomeno de la globalización.

12. Cambio climático y gestión de riesgos ecológicos.

11. Modelos de vivienda y de ciudad en contextos urbanos 
diferentes.

02. Cambios demográficos: consecuencia y oportunidades para las 
ciudades.

15. Patrimonio, identidad, cultura, turismo e imagen de marca.

14. Actividad comercial y concentración de la oferta.

04. Ciudades “menguantes” —ciudades sometidas a fenómenos de 
reducción de población y actividad.

 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25

FIG. 3. Orden de prioridad o relevancia de las futuras áreas de investigación sobre temas 
urbanos en España
Accesible en http://www.eukn.org/espana/news/2008/02/no008_ConsultaUrbanNetES_1005.html

Fuente: Ministerio de Vivienda (2008). “Consulta sobre futuras áreas de investigación en materia de desarrollo 
urbano sostenible. Resumen de resultados. España”..
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Call), que se detalla en el epígrafe siguiente, y se 
va a trabajar a partir de ahora en la convocatoria 
final (Final Call). 

Las Convocatorias URBAN-NET para la 
Investigación Transnacional en Europa sobre 
Sostenibilidad Urbana. 

La Pilot Call o Convocatoria Piloto de 
investigación transnacional de URBAN-NET fue 
publicada el 15 de Enero de 2008, con un plazo de 
presentación de solicitudes hasta el 15 de Abril de 
ese año. En ella participaron 10 organismos de 
financiación, de 8 países europeos, con una bolsa 
presupuestaria de 3 millones de €. El tema 
principal de investigación de la convocatoria era 
muy abierto, enunciado bajo el lema del 
“desarrollo urbano sostenible”, aunque los 
proyectos presentados debían considerar 
prioritariamente la interacción entre funciones y 
sectores urbanos (por ejemplo entre economía, 
medio ambiente y vivienda), más que centrarse en 
los habituales enfoques parcelarios y sectoriales. 
En las bases se mencionaba por ejemplo, la 
“ciudad resiliente” como ilustrativa de la 
interconexión pretendida entre temas, al incluir 
las tres dimensiones económica, social-cultural y 
ecológica de la sostenibilidad, e implicar por tanto 
un enfoque multidisciplinar. Para otros ejemplos 
de temas se remitía al documento “Discussion 
Paper: Future Research Areas in the field of Urban 
Sustainability”, que se está elaborando 
paralelamente y que ya se ha comentado. Además 
debía demostrarse el “valor añadido” de la 
propuesta, en especial el interés en realizar un 
proyecto de carácter transnacional en lugar de 
varios nacionales. 

En esta Convocatoria Piloto se establecieron 
dos modalidades de participación: 

—  Modalidad de Pre-investigación. Estaba 
dirigida a financiar actividades 
transnacionales preparatorias de 
investigaciones posteriores, como por ejemplo 
la preparación de conferencias, workshops o 
seminarios; la redacción de textos de revisión 
bibliográfica o “State of the Art”; o el trabajo 
previo para presentarse a la Convocatoria 
Final de URBAN-NET o al Séptimo Programa 
Marco (FP7) de la UE. Los proyectos 
presentados debían incluir miembros de 3 

países (con un coordinador del equipo), si bien 
en ella podían participar también 
investigadores de países no incluidos en el 
consorcio de URBAN-NET, con la condición de 
que no solicitasen financiación. En realidad, 
sólo podía recibir financiación el coordinador 
del proyecto (proveniente del fondo puesto por 
su país de origen para la convocatoria), 
mientras que el resto de los investigadores 
participantes en cada proyecto se suponían que 
la recibirían de otras fuentes diferentes de 
URBAN-NET (de programas nacionales, o por 
la dedicación de parte de su tiempo como 
docentes o investigadores al proyecto concreto 
presentado).

—  Modalidad de Investigación. A esta modalidad 
se debían presentar también equipos 
transnacionales formados por miembros de 3 
países, encabezados por un coordinador. 
Mediante ella se podían financiar proyectos de 
investigación completos, con una duración de 2 
años, recibiendo todos los miembros de los 
equipos elegidos financiación (nacional) a 
través de URBAN-NET. Descartada la 
posibilidad de establecer un fondo común de 
financiación o “common pot” (por las 
dificultades contractuales y de gestión 
económica derivadas de las laberínticas 
diferencias legales entre los mecanismos 
específicos de cada país), los investigadores son 
financiados directamente a través de la entidad 
financiadora de su país, de acuerdo con sus 
propias reglas nacionales. Esto significa que 
sobre un mismo proyecto,  a cada equipo de 
investigadores se le aplican las reglas propias 
de cada país, según su nacionalidad. El hecho 
de que todos los investigadores debieran estar 
financiados por sus propias organizaciones 
nacionales implica que un proyecto no podía 
ser financiado (y, por lo tanto, resultar 
finalmente viable) a no ser que todos los 
participantes tuvieran financiación suficiente, 
lo que supuso que algunos proyectos evaluados 
por el comité científico como excelentes, 
encontrasen verdaderas dificultades para salir 
adelante, por haberse agotado los fondos de 
financiación nacional de alguno de los países 
que debían financiarlo8. En este sentido, las 
diferencias entre los fondos puestos por cada 

8 Las cantidades totales solicitadas (6 millones de €) 
duplicaban los fondos comprometidos por los participantes. 
Solamente en Turquía y Rumanía, las cantidades nacionales 
asignadas para la convocatoria fueron superiores a las 
cantidades solicitadas por sus respectivos investigadores (y 
muy inferiores a los que tenían excelencia suficiente para 
ser financiados). Por el contrario, en Francia y Holanda las 
cantidades solicitadas por equipos nacionales en proyectos 

evaluados como excelentes rebasó notablemente las cantidades 
comprometidas por estos países. Estas dificultades se resolvieron 
mediante procesos de negociación “ad hoc”, una vez realizada la 
selección, entre los organismos financiadores nacionales y los 
investigadores implicados, permitiendo viabilizar finalmente 
todos los proyectos que habían sido evaluados como excelentes 
(A) por el Comité evaluador internacional a costa de reducir la 
financiación total asignada a cada proyecto. 
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país y las cantidades solicitadas por sus 
respectivos investigadores pueden verse en el 
cuadro adjunto. 

Las cantidades asignadas por los distintos 
países participantes para la Convocatoria Piloto 
de URBAN-NET fueron: Turquía, 1.500.000 €; 
Suecia, 500.000 €; Chipre 280.000 €; Francia, 
200.000 €; Portugal, 200.000 €; Rumanía, 200.000 
€; Países Bajos, 120.000 €; y Bulgaria, 30.00 €. 

Todo el proceso de lanzamiento y coordinación de 
la convocatoria ha estado centralizado y coordinado 
por FORMAS (Swedish Research Council for 
Environment, Agricultural Sciences and Spatial 
Planning). La convocatoria se presentó y difundió 
exclusivamente on line, y la presentación debía 
hacerse de manera telemática a través de la web de 
FORMAS y en inglés. Para los investigadores 
resultó extremadamente útil la puesta en marcha 
por FORMAS de un “contact box” o tablón de 
contactos on line, mediante el cual podían buscarse 
socios internacionales9. Una vez cerrado el plazo de 
la convocatoria, FORMAS verificó el cumplimiento 
de todos los requisitos formales básicos de URBAN-
NET, y remitió las propuestas pre-aceptadas a las 
respectivas autoridades nacionales, que 
comprobaron el cumplimiento de los requisitos 
específicos nacionales, así como la adecuación del 
presupuesto para llevar a cabo el proyecto y 
acomodarse a las cantidades presupuestarias 
disponibles en cada caso. 

El proceso de evaluación científica de los 
proyectos comenzó con la definición de los criterios 
científicos y de relevancia que habría de aplicar el 
Panel de expertos internacionales que se 
consensuó por las organizaciones nacionales 
participantes, entre los que se encontraba no sólo 
la calidad científica de los equipos y de los 
proyectos (por ejemplo, la valoración de los 
objetivos del proyecto, las hipótesis y la 
metodología del trabajo, así como la competencia 
científica del consorcio de investigación), sino 
también la adecuación de los mismos con respecto 
a los objetivos estratégicos de URBAN-NET-
recogidos en el texto de la convocatoria- y el 
carácter integral del enfoque del proyecto 
(primando las visiones multi-, inter- y trans-
disciplinares). En base a estos criterios, el Panel 
internacional de expertos realizó una evaluación 
exhaustiva entre los meses de Abril y Septiembre 
de 2008 de todos los proyectos, clasificándolos 
cualitativamente según un ranking: A, B ó C10; y, 
finalmente, una propuesta de financiación 
condicionada por las limitaciones de los fondos 
nacionales disponibles. 

En base a esta propuesta —tácitamente 
vinculante para las autoridades nacionales 
financiadoras, que no obstante siempre mantenían 
en última instancia su soberanía—, las 
autoridades nacionales tomaron en Octubre de 
2008 las decisiones definitivas de financiación y a 
partir de ellas, comenzaron a formalizar los 

FIG. 4. Comparación (en miles de euros) de las cantidades comprometidas para financiación 
por los países participantes en la Convocatoria Piloto de URBAN-NET (en rojo) y las 
cantidades solicitadas por los proyectos presentados (en verde), clasificadas según el ranking 
de los expertos (A,B,C)

Fuente: FORMAS. Deliverable 5.2 “Experience from the URBAN-NET Pilot Call”. (Borrador Inédito).

9 Fue utilizado por 55 equipos para buscar socios o anunciarse. 10 A: Nivel excelente, financiación prioritaria. B: Financiación no 
prioritaria. C: No financiables.
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procedimientos de contratación directamente con 
sus respectivos equipos nacionales de 
investigadores, que han comenzado a desarrollarse 
a partir de Noviembre de 2008, y que tendrán una 
duración de 2 años (hasta 2010). 

Todo el procedimiento de la Convocatoria Piloto 
puede consultarse en la web de URBAN-NET y de 
FORMAS, así como el listado final de los proyectos 
seleccionados. En total se presentaron 24 
proyectos, y más de 70 equipos con un total de 170 
investigadores. De los 8 proyectos presentados a la 
modalidad de Pre-Investigación se seleccionaron 
los 5 titulados: “Género, diversidad y sostenibilidad 
urbana”; “CURE: Industrias culturales y resilencia 
urbana, un análisis multinivel de la contribución 
de la industria cultural a la resilencia urbana”; 
“Red de investigación para ciudades neutrales al 
(cambio) climático”; “La influencia potencial del 
cambio climático en el stress térmico de los 
edificios y ciudades en Europa” y “Dilemas de la 
democracia urbana en red: redes funcionales, 
igualdad política y élites locales en una 

perspectiva comparada”. Por su parte, a la 
modalidad de Investigación completa se 
presentaron  16 solicitudes, financiándose 6: 
“Integrando los servicios de los ecosistemas en el 
planeamiento urbano”; “Supercities: Políticas 
sostenibles de uso del suelo para ciudades 
‘resilentes’”; “DEGRA-CO: Vectores del proceso de 
degradación en los grandes conjuntos de vivienda 
privatizados y construidos durante los años 50-90. 
Métodos de diagnóstico sobre las condiciones de 
vida”; “REPLACIS: el planeamiento al por menor 
de la sostenibilidad urbana”; “Turismo urbano y 
cambio climático”; y “Hacia una optimización del 
planeamiento urbano y los parámetros 
arquitectónicos para el uso de la energía en las 
ciudades Mediterráneas”. 

Por último, debe destacarse que la “Final Call” 
o Convocatoria Final de Investigación 
Transnacional sobre Sostenibilidad Urbana en 
Europa está siendo preparada en la actualidad, 
con el objetivo de presentarse y abrirse después 
del verano de 2009. 
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1.  APROXIMACIÓN AL CONTEXTO 
HISTÓRICO DEL CÓDIGO

Aroximadamente en el año 1792 antes de 
Cristo, el rey Hammurabi de Babilonia, 
cuando se encontraba ya a finales de su 

reinado, hizo redactar una serie de disposiciones 
jurídicas reuniéndolas en lo que es conocido como 
el Código de Hammurabi. Aunque éste código es 
considerado como una de las primeras 
manifestaciones legislativas de la Humanidad en 
la que se reconoce ya una cierta técnica legislativa, 
no debe, sin embargo, entenderse como una 
legislación original, sino más bien como una 
recopilación y exposición de leyes vigentes. En este 
sentido, y como pone de relieve ROBERTS (2009), 
hablar de un código podría ser engañoso si no se 
recuerda este aspecto. Hammurabi hizo un 
compendio de leyes ya existentes, no dictó esas 
leyes ex novo. 

El ámbito punitivo: En el prólogo, se sientan 
las bases del origen divino de las leyes que 
componen el Código otorgando al Estado 
legitimidad para la fijación del castigo. Éste 
consistía fundamentalmente en 5 penas, 
susceptibles de ser aplicadas individualmente o, 
incluso, simultaneando alguna de ellas: pena de 
muerte, castigos corporales, composición económica, 
multas, y expulsión del individuo de la comunidad. 

Estratificación social: Las penas, tanto 
económicas como las corporales, variaban según la 
categoría social de la persona contra quien se 
hubiese cometido un delito. Esta circunstancia 
ofrece una visión de la estructura social de la 
época, en la que se aprecian, además de la realeza 
y el clérigo, tres clases sociales; es decir, los 
hombres libres, los subordinados y los esclavos. 

Los primeros eran patricios que poseían el 
derecho de la propiedad y el del comercio, estando 
sometidos a tributación. 

Regulación de la vivienda en el Código 
de Hammurabi

Felipe ESPÍLEZ MURCIANO

Licenciado en Derecho, Agente de la Propiedad Inmobiliaria y Técnico de Gestión Catastral. Subdirección General de Estudios y Estadísticas. Secretaría General Técnica 
del Ministerio de Vivienda

RESUMEN: A menudo cuando leemos un texto histórico experimentamos una doble sensación: sorpresa y admiración. 
Fue exactamente eso lo que sentí la primera vez que tuve ante mis ojos el texto del Código de Hammurabi. Tiempo más 
tarde, cuando me enfrenté a él con más rigor y carácter crítico, volví a experimentar las mismas sensaciones. Y fui rele-
yendo, admirado y sorprendido, como hace casi cuatro mil años se legislaba sobre la vivienda. Es cierto que no puede 
considerarse una regulación acabada pero, seguramente, tampoco pretendía serlo. Se regularon aquellos aspectos a los 
que las personas se encontraban especialmente sensibles en aquel contexto histórico. Sorprende y admira la gran profu-
sión de leyes dedicadas a la vivienda y cómo conviven leyes decididamente arcaizantes con otras que mantienen, de al-
guna forma, su vigencia. Este trabajo muestra toda esta regulación que abarca los ámbitos de la construcción, el alquiler, 
la transmisión de la propiedad, la casa del militar, la donación, la herencia y las disposiciones penales sobre la materia.
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ABSTRACT: Often when we read an historical text we undergo a double feeling: surprise and admiration. That was ex-
actly what I felt the fi rst time I met the Code of Hammurabi’s text. Later, when I faced it more rigorously and critically, 
the same feelings came back. And I went rereading, astonish and astounded, to realize how almost four thousand years 
ago housing was legislated. It is true that it cannot be considered a concluded regulation but, surely, either did not try to 
be. There were regulated those aspects to which people were especially sensitive, in that one historical context. It amazes 
and admires the great profusion of laws dedicated to housing and how particularly archaic laws coexist with others which 
maintain, in some way, his validity. This paper shows all this regulation covering the scopes of construction, rent, prop-
erty transmission, military men housing, donation, inheritance and penal laws on the matter.
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Los subordinados eran hombres libres que 
habían perdido su antigua posición y sólo poseían 
el derecho de la propiedad mobiliaria. 

Por último, los esclavos que podían serlo por 
nacimiento, como consecuencia de guerras o por 
deudas. En este último, caso la esclavitud era de 
carácter temporal. 

Esta estratificación social implicaba muchas 
consideraciones sociales pero, por lo que aquí nos 
interesa, incidía en dos aspectos fundamentales. 
En primer lugar, hay que destacar que la 
propiedad inmobiliaria estaba reservada 
exclusivamente a los patricios, la categoría social 
más relevante pues, ni a los subordinados ni a los 
esclavos les era permitido el acceso a este derecho. 
Por otro lado, la estratificación social mencionada 
tenía una efecto directo en el ámbito punitivo 
aplicable pues por la comisión del mismo hecho no 
era castigado de la misma forma dado que la pena 
impuesta estaba supeditada, en ocasiones, al 
estrato social al que pertenecía la persona que 
había sufrido el perjuicio que se estaba litigando. 

La aplicación práctica del Código: No 
existe unanimidad respecto a este tema. Algunos 
historiadores opinan que las leyes del Código de 
Hammurabi no llegaron a tener una aplicación 
práctica y que nunca fueron más allá del plano 
teórico. Otros autores, sin embargo, sustentan la 
teoría contraria, llegando incluso a decir que 
sobrevivieron a su época. De cualquier forma, la 
opinión que si es unánime es la de que el Código 
de Hammurabi es una de las maravillas históricas 
del mundo del derecho. 

Los partidarios de la teoría de la falta de 
aplicación práctica del Código, estiman que éste 
sólo buscaba atemorizar a la población para 
conseguir una inhibición psíquica ante los actos 
delictivos, aunque no es seguro, que tales penas se 
ejecutasen de modo sistemático; en realidad, el 
aparato administrativo no debió de ser nunca lo 
suficientemente efectivo como para garantizar el 
cumplimiento de las leyes o la ejecución de los 
castigos. El Palacio estaba más interesado en el 
valor simbólico y ejemplarizante de la legislación 
que en la persecución efectiva del pequeño 
malhechor. La efectividad del derecho 
consuetudinario fue más una cuestión de la 
presión social y de la justicia interna familiar o 
clánica que de alguaciles y verdugos. 

De cualquier forma, la estela de Hammurabi 
establecía claramente que su finalidad era 
asegurar la justicia haciendo pública la ley. Y esto 
nos sitúa precisamente en la estela del Código de 
Hammurabi. 

Esta estela fue encontrada en Susa donde fue 
trasladada al Museo del Louvre de París, lugar 

donde es conservada en la actualidad. Se tienen 
noticias de que fueron repartidas varias estelas a 
lo largo y ancho del reino para conocimiento de 
todos los súbditos.

La parte superior del anverso presenta un gran 
interés artístico. En el resto de la estela se 
encuentran grabadas las 282 leyes del Código de 
Hammurabi, dispuestas en 52 columnas de 
escritura cuneiforme. El material empleado, de 
textura granítica, sugiere la vocación de 
permanencia secular del Código así como su 
voluntad de carácter universal.

De esta forma, puesto el Código en 
conocimiento de todos, se eliminaba la posibilidad 
de alegar ignorancia de la ley como pretexto a su 
incumplimiento. Sin embargo, es preciso recordar, 
que en aquella época eran pocas las personas que 
sabían leer y escribir, circunstancia que hacía 
decaer su efectividad.

Estela del Código de Hammurabi. 

Fuente: ieuniversity.
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2. LA CONSTRUCCIÓN

El Código dedica seis leyes a la construcción de 
la casa, desde la 228 a la 233 (ambas inclusive). A 
través de ellas se disciplina tanto el precio que 
debe pagarse por el trabajo de la construcción 
como las responsabilidades civiles y penales por 
una edificación defectuosa y las consecuencias 
derivadas de esta anómala circunstancia. En estos 
dos últimos ámbitos, el de la responsabilidad civil 
y penal es donde el Código ofrece una regulación 
más abundante. En una comparación con el 
derecho vigente existente en las zonas más 
próximas a nuestra cultura occidental, puede 
apreciarse una gran similitud en lo que se refiere 
a la regulación de la responsabilidad civil, 
mientras que la responsabilidad penal se presenta 
en el Código de Hammurabi con una crudeza 
difícilmente asimilable desde nuestra concepción 
moderna del derecho.

Los precios de la construcción: En lo que se 
refiere al precio que debe pagarse por la 
construcción de la casa, la ley lo cuantifica en 2 
siclos de plata de honorario por cada sar 
construido si un albañil hace una casa a un 
hombre y la termina, siendo estimada la 
equivalencia del sar en 36 m2. Llama la atención 
la expresión “si la termina” por lo que cabría 
pensar que el honorario al que alude la citada ley 
228 se devengaba solamente a la finalización de la 
obra, lo cual no implica, por otra parte, que 
pudieran pactarse cantidades a cuenta mientras 
duraba la realización de la misma.

Parece que el Código ni pretendía imponer unos 
precios oficiales ni reflejar los determinados por el 
mercado, sino solamente hacer referencia a unos 
precios considerados como justos en una especie de 
marco de referencia básica a la que poder acudir 
en caso de desacuerdo entre las partes o de 
ignorancia de los mismos.

Responsabilidad civil: Las responsabilidades 
civiles quedan determinadas en la ley 232 y 
siguiente. La primera de ellas explicita que 

“Si destruye bienes de la propiedad, que restituya 
todo lo destruido y, por no haber consolidado bien la 
casa que hizo y haberse derrumbado, que a su costa 
rehaga la casa derrumbada”.

Mientras que la ley 233 regula el caso de que 
una pared quedase combada como consecuencia de 
que el albañil hubiere realizado el trabajo 
apartándose de lo proyectado. En ese caso, se le 
impone al albañil la pena de consolidar esa pared, 
quedando exento el dueño de la casa de pagar 
nada más por esa reparación.

Responsabilidad penal: Las 
responsabilidades de tipo penal quedan reguladas 
en las leyes 229 a 231 en las que caben hacer dos 
apreciaciones tempranas que llaman 
poderosamente la atención, sobre todo teniendo en 
cuenta nuestra visión moderna del derecho: la 
extraordinaria dureza de las penas impuestas y la 
diferenciación de las mismas dependiendo de la 
persona que sufre el perjuicio.

Efectivamente, las tres leyes regulan el hecho 
de que se produzca una muerte con ocasión de una 
construcción defectuosa de la casa. Sin embargo, y 
como se apuntaba más arriba, la pena impuesta 
está en relación con la clase de persona que ha 
sufrido el fatal perjuicio. A este respecto, cuando 
un albañil construía una casa y no consolidaba 
bien su obra y, como consecuencia de ello la casa se 
derrumbaba y mataba a una persona, el Código 
imponía las siguientes penas:

Si el muerto era el dueño de la casa, el albañil 
era ejecutado.

Si moría el hijo del dueño, el Código mandaba 
que se ejecutase a un hijo del albañil.

Si la persona fallecida era un esclavo del dueño 
de la casa, se le imponía al albañil la pena de 
“darle esclavo por esclavo”.

En esta regulación puede observarse la 
aplicación de la ley del talión en los tres 
supuestos pero no con la misma intensidad pues 
la gravedad de la pena dependía directamente del 
estrato social al que correspondía la persona 
fallecida, entendiendo la ley que no debía 
castigarse de igual forma si el muerto era de una 
u otra condición social. Por otra parte, la ley del 
talión era aplicada con una severidad extrema, 
incomprensible para el pensamiento de nuestros 
días pero muy habitual en aquel contexto 
histórico. Sin embargo, la ley del talión debió ser, 
al mismo tiempo, algo inquietante y estabilizador. 
Puede considerarse inquietante por las 
consecuencias que acarreaba su aplicación, poco 
asimilables desde nuestras consideraciones 
actuales, pero también hay que entender que en 
aquel contexto histórico podría considerarse, a 
pesar de su crueldad, como un alivio a 
arbitrariedades todavía más crueles o excedidas. 
Hay que recordar que la lex talionis se refiere a 
un principio jurídico de justicia retributiva en el 
que la norma imponía un castigo que se 
identificaba con el crimen cometido. 
Identificación que no sólo se trata de imponer 
una pena equivalente sino idéntica. La expresión 
más conocida de la ley del talión es "ojo por ojo, 
diente por diente". Históricamente, constituye 
pues el primer intento por establecer una 
proporcionalidad entre daño recibido en un 
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crimen y daño producido en el castigo, siendo así 
el primer límite a la venganza libre aunque 
manteniendo todavía un marcado carácter 
primitivista.

Y aunque mantiene todavía ese carácter 
constituye un avance pues transciende el concepto 
de la libertad de venganza donde no existían 
límites jurídicos.

3. EL ALQUILER

Aunque en menor medida que la construcción, 
también el alquiler encuentra su regulación en el 
Código de Hammurabi. Concretamente se 
refieren al mismo las leyes 69 y 78 que centran 
su atención en el incumplimiento del contrato por 
el arrendador y la compra de la casa por el 
inquilino.

Respecto a lo que hoy denominaríamos como 
resolución unilateral del contrato por parte del 
arrendador, el Código expone textualmente:

“Si un inquilino dio al propietario de la casa todo el 
dinero del alquiler del año, y si el propietario ordena 
al inquilino salir de la casa antes de vencer el 
término del contrato, el propietario de la casa perderá 
el dinero que el locatario le había dado, porque ha 
hecho salir de la casa al inquilino antes de vencer los 
días del contrato.”

Como puede observarse, las dos leyes 
disciplinadoras del alquiler que contiene el Código, 
van dirigidas a la protección del arrendatario. Una 
de ellas va orientada a que el inquilino tenga 
asegurado el uso pacífico de la vivienda, 
estableciéndose una compensación económica en 
caso de que fuera perturbado por el arrendador. 
No parece arriesgado pensar que el legislador no 
consideraba al arrendamiento como un pacto 
ordinario sino como un contrato especialmente 
protegido, dada la cláusula penal establecida en la 
ley 69.

La otra se refiere al acceso a la propiedad por 
parte del inquilino.

Dos disposiciones que a pesar de haber sido 
dictadas hace casi 4.000 años, pueden considerarse 
de vigencia actual. Tienen, a pesar del tiempo 
histórico en que fueron dictadas, un marcado 
carácter social, protegiendo a la parte contractual 
más débil, descartando al derecho de propiedad 
como piedra angular rectora de las relaciones 
jurídicas. Esta visión social y solidaria es la que 
parece primar en la actualidad en las políticas de 
alquiler emprendidas desde los gobiernos más 
progresistas.

4. TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD

En el Código de Hammurabi se regulan 
diversas formas de transmisión de la propiedad de 
la vivienda, algunas de ellas tan sugerente, desde 
el punto de vista histórico, como la establecida en 
la ley 2 en la que se regula una especial forma de 
ordalía. En esta disposición se estipula 
textualmente que 

“si uno embrujó a otro y no puede justificarse, el 
embrujado irá al río y se arrojará; si el río lo ahoga, el 
que lo ha embrujado heredará su casa; si el río lo 
absuelve y lo devuelve salvo, el brujo es pasible de 
muerte y el embrujado tomará su casa”.

Pero fuera de esta curiosidad jurídica, fruto del 
tiempo en que fue redactada, el Código hace 
mención en otras dos ocasiones, en sus leyes 39 y 
40, a consideraciones que tienen relación con la 
transmisión de la propiedad.

En la primera de estas leyes se estipula que la 
casa solamente podrá escriturarse a favor de la 
esposa o hija o darla para saldar una deuda, 
cuando se posea por haberla comprado.

Consecuencias fiscales en la transmisión 
de la propiedad: La ley 40 estipula una 
transmisión de la carga fiscal al comprador en el 
caso de que se efectuara una transmisión de la 
propiedad sin estar al corriente de dichas 
obligaciones fiscales. No es ésta una norma que 
haya quedado olvidada en la noche de los tiempos 
de la historia pues en la actualidad esta 
circunstancia es tratada en el artículo 64 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales (RD Legislativo 2/2004) que lleva por título

“Afección real en la transmisión y responsabilidad 
solidaria en la cotitularidad”,

donde se establece que el cambio en la titularidad 
del derecho determina que los bienes inmuebles 
objeto de dicho derecho, quedarán afectos al pago 
de la totalidad de la cuota tributaria.

5. LA CASA DEL MILITAR

Como puede verse a continuación, el Código de 
Hammurabi otorgaba una consideración especial a 
la casa del militar expresada en una serie de 
disposiciones especiales como se refleja en sus 
leyes 26, 30 a 38 y 41. Esta legislación particular 
derivaba de las circunstancias especiales que 
configuraban la vida del militar que necesitaba de 
una protección cualificada.
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Deserción: Comienza el Código estipulando en 
su ley 26 que si un oficial o soldado que recibió 
orden de marchar en una expedición oficial, no 
marchó, aunque hubiese enviado un mercenario y 
éste hubiera ido, este oficial o soldado recibirá la 
muerte y su reemplazante tomará su casa. Se 
establece, de este modo, un severísimo castigo por 
la deserción (muy habitual, por otra parte, en 
otras legislaciones). Llama, sin embargo la 
atención, que al legislador no le basta con la pena 
de muerte sino que amplía el marco punitivo pues 
el desertor es despojado también de su casa, 
privando a sus posibles sucesores de ejercer su 
derecho a la herencia.

La ausencia del militar: El Código de 
Hammurabi disciplina la ausencia del militar 
ofreciéndole una especial protección mientras 
permanece en campaña o expedición oficial, 
seguramente previendo que esta ausencia podía 
ser aprovechada por terceros perjudicando así los 
intereses del militar que se encontraba fuera de su 
casa por razones oficiales.

Sin embargo esta protección no era siempre 
total. En la ley 30 se estable una limitación 
temporal a dicha protección, como puede 
observarse en las siguientes líneas:

“Si un soldado o un militar deja las cargas fiscales 
por su campo, su huerta y su casa y se ausenta, y 
otro, en lugar suyo, se queda con su campo, su huerta 
y su casa y cumple con sus cargas fiscales durante 3 
años, si aquél vuelve y reclama su campo, su huerta y 
su casa, que no se los den; el que cargó y cumplió con 
sus cargas fiscales, ése seguirá”.

En la ley siguiente se establece que si se 
ausenta sólo por un año y luego vuelve, el militar 
tiene derecho a recuperar su campo, su huerta y 
su casa, gravándole, como parece natural, con las 
siguientes cargas fiscales. Como se ve, el período 
temporal de ausencia de un año hace decaer la 
penalidad establecida para el período de tres años 
de ausencia.

El cautiverio: Se establece en la ley 32 la 
regulación relativa al rescate del militar cautivo.

Dicha ley dispone que cuando un soldado o un 
militar hubieren caído cautivos estando de servicio 
en una fuerza del rey, y fueren rescatados por un 
mercader, logrando, de esta forma volver a su 
ciudad, el soldado o militar está obligado a 
resarcir a su rescatador. Lo llamativo de esta ley 
es la forma en que debe efectuarse esta 
compensación. Establece la ley 32 que si su 
patrimonio de carácter mueble es suficiente para 
su rescate, el militar debe realizar el pago. Pero en 
el caso de que dicho patrimonio fuese insuficiente 

para pagar el rescate, se disciplina que sea 
rescatado por el templo del dios de la ciudad; con 
la salvedad de que si el templo del dios de la 
ciudad no tiene para su rescate, debe rescatarlo el 
Palacio. A continuación, se dispone a modo de 
finalización de esta ley, y ésta es precisamente la 
disposición que nos interesa desde el punto de 
vista de la regulación de la vivienda, que ni su 
campo, ni su huerta, ni su casa podrán ser dados 
para el rescate. Se establece pues, de nuevo, otra 
limitación a la responsabilidad, en aras de una 
protección de la casa, la cual queda fuera del 
ámbito indemnizatorio o compensatorio al que se 
refiere la disposición que se está comentando.

Limitaciones a la transmisión de la 
propiedad: Comienza el Código estipulando en su 
ley 36 que el campo o la huerta o la casa de un 
soldado o de un militar no puede venderse.

Pero no se queda el código ahí. La ley siguiente, 
abundando todavía más en la cuestión, regula el 
caso en que, a pesar de la prohibición general se 
llegase a realizarse la compra del campo, la huerta 
o la casa de un soldado o de un militar. En ese caso 
la tablilla debía ser rota. La rotura de dicha tabilla 
implicaba la pérdida del dinero entregado y el 
retorno del campo, huerta o casa a su dueño.

Pero la prohibición general de la que estamos 
hablando, no sólo abarcaba los casos de 
compraventa de la propiedad sino que se extendía 
también a las permutas, dación en pago de deudas 
e, incluso al ámbito hereditario. Así lo clarifican 
las dos leyes siguientes. En la primera de ellas, la 
38, se dispone que un soldado o un militar no 
puede escriturar parte alguna de su campo, su 
huerta o su casa en favor de su esposa y de su hija, 
ni darlos para saldar una deuda. Por su parte, en 
la ley 41 trata de las permutas diciendo que si un 
hombre le cambia el campo, la huerta o la casa a 
un soldado o a un militar y le paga un traspaso, el 
soldado vuelve a hacerse cargo de su campo, de su 
huerta o de su casa; quedándose, además, con lo 
que haya entregado de traspaso.

Sólo resta decir que algunas de estas 
limitaciones establecidas para el soldado o el 
militar eran aplicables también a los colonos, 
dándoles pues en este sentido la misma 
consideración jurídica.

6.  LA CASA EN LA DONACIÓN 
Y LA HERENCIA:

Donación: El código mantiene la efectividad de 
las donaciones realizadas y no obliga a colacionar 
en período testamentario. En este sentido, la ley 
165 dispone textualmente lo siguiente:
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“Si un hombre le regala un campo, una huerta o una 
casa a su heredero predilecto y redacta un documento 
sellado, luego, al llegarle al padre su última hora, 
cuando los hermanos hagan partes, él se quedará con 
la donación que le había hecho el padre, y, además de 
todo ello, harán partes iguales de los bienes de la 
casa del padre.”

Herencia de la casa: Se establece en la ley 
167 que los hijos del finado, independientemente 
de ser provenientes de primera o segundas 
nupcias, tendrán derecho a la herencia de la casa 
del padre a partes iguales. En las leyes 170 y 171 
se disciplina el caso de los hijos de las esclavas, a 
los cuales se les da el mismo tratamiento que a 
los nacidos en matrimonio siempre que hayan 
sido reconocidos por el padre como tales. En caso 
de ausencia de tal manifestación, no se 
consideran herederos, aunque si que se les otorga 
la libertad, sin que los hijos de la esposa principal 
tengan derecho a exigirles su vuelta a la 
esclavitud.

Usufructo: Se establece en la ley 171 un 
usufructo viudal cuando se dispone que la esposa 
principal se quedará con su dote y con el peculio 
que su marido le haya dado. También se dispone 
que la esposa vivirá en la casa del marido, aunque 
con la obligación de no venderla. Una vez fallecida 
la viuda, el código establece que la casa será de los 
hijos.

Pero no se queda ahí el código pues en la ley 
177 establece una protección del usufructo viudal 
diciendo que si una viuda, con hijos pequeños, 
contrae de nuevo matrimonio, el patrimonio 
dejado por su marido debe ser valorado por los 
jueces. Este patrimonio entra en custodia del 
nuevo marido con la particularidad de que no es 
susceptible de venta. La protección llega a tal 
extremo que se considera nula toda la venta 
realizada a tercero, volviendo la propiedad a su 
dueña.

En la ley 180, se articula el usufructo de la 
hija sacerdotisa. Se dispone que llegada la última 
hora del padre, la hija sacerdotisa recibirá parte 
de la casa del padre como un heredero más, 
gozando del usufructo de forma vitalicia, 
aclarando, sin embargo, que su legado es sólo de 
sus hermanos.

Desheredación: La desheredación no se 
configuraba en el Código de Hammurabi como una 
potestad libre del testador sino que estaba 
supeditada al cumplimiento de ciertas condiciones 
para que pudiera invocarla. Condiciones, por otra 
parte, que eran determinadas por los jueces como 
puede observarse en el contenido de la ley 168 
cuando dice:

“Si un hombre se propone desheredar a su hijo y les 
dice a los jueces: "Desheredo a mi hijo", que los jueces 
decidan sobre su caso, y si el hijo no ha cargado con 
una falta lo suficientemente grave como para 
arrancarlo de su posición de heredero, el padre no lo 
arrancará de su condición de heredero.”

Pero, además, el Código salvaguardaba de 
forma expresa los derechos del heredero ofreciendo 
una regulación expansiva como lo demuestra la 
siguiente ley cuando disciplina que 

“Si ha cargado con una falta respecto a su padre lo 
bastante grave para arrancarlo de su posición de 
heredero, que, la primera vez, no se lo echen en cara. 
Si se carga con una falta grave por segunda vez, su 
padre Io privará de su condición de heredero.”

Esta especial sensibilidad que otorga el código 
a la figura del heredero, que no está en 
consonancia con el rigor con que se tratan otros 
aspectos, parece obedecer a poner límite a la 
decisión del testador en este sentido, reduciendo 
su ámbito de libertad al respecto. Jurídicamente, 
esta norma protectora, pacifica de forma 
importante las relaciones paternofiliales pues, de 
no ser así, los herederos podrían ser sometidos a 
presiones impropias bajo la amenaza de ser 
desposeídos de su derecho a la herencia, quedando 
a merced de posibles veleidades del testador.

7. DISPOSICIONES PENALES:

El Código de Hammurabi dedica un número 
considerable de leyes a disciplinar diversos actos 
delictivos. Concretamente, seis de ellas se refieren 
a hechos en los que, de alguna forma, están 
relacionados más o menos directamente con la 
casa. Se trata de disposiciones de carácter penal 
que castigan la violación de la intimidad de la 
casa, el saqueo o la sustracción, la mayoría de 
ellas castigadas con extraordinaria crudeza.

Violación de la intimidad de la casa: La ley 
21 determina que si un hombre abre un boquete 
en una casa, deberá ser ejecutado. Pero no se 
contenta el Código sólo con eso sino que, además, 
exige que se le deje colgado frente al boquete. De 
esta forma, se configura la casa como un lugar de 
comunicación al resto de los vecinos de ciertos 
hechos relevantes para su general conocimiento.

No es éste el único ejemplo de ello. Es 
destacable, en este sentido, la ley 227 en el que se 
dispone textualmente: “Si un hombre hace que un 
barbero le afeite el copete a un esclavo que no es 
suyo, que ejecuten a ese hombre y lo cuelguen a la 
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puerta de su casa; que el barbero jure: "Lo he 
afeitado sin saberlo" y no tendrá castigo”.

De nuevo tenemos aquí un ejemplo de la 
función de la casa como lugar de comunicación de 
un hecho que es considerado importante y, como 
tal, merecedor de general publicidad. De este 
modo, la casa transciende del concepto de simple 
unidad constructiva para convertirse en un 
elemento social integrador.

El saqueo: Viene regulado en las leyes 22 y 23. 
La primera de ellas impone como pena la ejecución 
al saqueador detenido. La segunda trata de la 
ocasión en que no sea posible detenerle. En este 
caso, la ley 23 dispone que el hombre saqueado 

debe declarar públicamente lo que haya perdido 
ante dios. Esta declaración solemne tiene 
importantes consecuencias dado que impone a la 
ciudad y al prefecto, en cuyo territorio y jurisdicción 
haya ocurrido el saqueo, que repongan lo perdido.

La sustracción en la casa: Llama la atención 
el extraordinario rigor con que está regulada la ley 
25 en relación a una sustracción concreta: Dice 
dicha ley:

“Si en la casa de un hombre hay un incendio y algún 
hombre que había venido a apagarlo desea algún 
objeto y se queda con el objeto del dueño de la casa, 
ese hombre será quemado en ese mismo fuego.”

BREVE EPÍLOGO:

Y terminado aquí el tránsito por las 
disposiciones relacionadas con la vivienda en el 
Código de Hammurabi, algunas de ellas de 
radiante belleza y todas ellas de gran interés 
histórico y jurídico, parece sugerente para 
finalizar, evocar, no sin cierta emoción, al rey 

Hammurabi, recordando una frase escrita en su 
estela:

Que el hombre oprimido que tenga un pleito 
venga a presencia de mi estatua y lea atentamente 
mi estela inscrita.

Madrid, mayo de 2009
3.801 años después
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Gipuzkoa urbana: nueve pautas: Àngel MARTÍN 
RAMOS; Diputación Foral Guipuzcoa, 2008; 273 pp; 
19 ¥ 19 cm; ISBN: 978-84-7907-605-4; pvp: 12,00 €

De seguir así Guipúzcoa será una ciudad 
desordenada. Pero el territorio, al que es habitual 
dar una consideración de urbe, tiene grandes 
potencialidades, es el diagnóstico que realiza el 
arquitecto Ángel Martín Ramos en su libro 
Gipuzkoa urbana, nueve pautas. Para reconducir 
un desarrollo urbanístico que ha perdido parte de 
su equilibrio, realiza nueve propuestas: 1) La 
preeminencia del espacio no ocupado, 
Guipúzcoa tiene el privilegio de “un paisaje 
espectacular”. “La riqueza territorial es 
importantísima y eso hace que las ciudades estén 
muy mezcladas con el campo”, por tanto, la 
atención al espacio no ocupado debe ser 
predominante, dice el arquitecto.  Las ciudades del 
territorio tienen elementos de valor muy 
destacables para el futuro. No sólo para ser 
aprovechados, sino para evitar que se destruyan. 
El territorio es “una ciudad de 700.000” habitantes, 
pero además cuenta con núcleos urbanos de 
tamaño notable, algo que es relevante”, explica el 
arquitecto. “Gipuzkoa ocupa una posición en el arco 
atlántico y en el norte peninsular. Desde la 
potencia de San Sebastián y teniendo en cuenta el 
potencial de cada ciudad, hay que saber librar la 
batalla que se produce hoy entre los núcleos 
urbanos”. 2) Reductos urbanísticamente 
cualificados, explica Martín Ramos que 
Guipúzcoa es “un territorio urbano en el que se 
mezclan las ciudades y el campo”. “Ello dio lugar a 
una urbanización con un equilibrio muy destacado, 
del que estamos orgullosos los guipuzcoanos”. 3) 
Ciudades intensas y mixtas, “Desde el alto Deba 
hasta el bajo Oria, el territorio está sembrado de 
ciudades” las poblaciones urbanas industrializadas 
se distribuyen con mucha regularidad entre valles 
y montañas, ha destacado históricamente la 
potencia de esa regularidad. “Las ciudades no sólo 
estaban en la costa o en las desembocaduras de los 
ríos, sino por todo el territorio”. Los centros de las 
ciudades están sobrecargados. “El ciudadano acude 
en coche y falta aparcamiento. No caben más 
servicios”. La planificación debería lograr nuevos 
centros urbanos que sean elementos de referencia. 
Deberían incluir usos terciarios e incluso 
viviendas. “Descongestionarían los centros 
urbanos”. 4) Lo único, ciertos emplazamientos 

cuentan con un valor estratégico que a veces los 
municipios no perciben. “Los Ayuntamientos, en 
ocasiones encerrados en sus propios límites, no son 
conscientes del capital de espacios situados entre 
municipios, que son vitales para el porvenir de la 
Gipuzkoa unitaria”. 5) Reserva cautelosa de 
suelos estratégicos, “en el campo de la previsión 
urbanística de futuro ha venido siendo pauta 
dominante considerar el centro de la discusión la 
designación de los suelos destinados a acoger el 
desarrollo urbano futuro, de ahí que resulte tan 
importante mantener una actitud cautelosa ante 
las renovaciones de suelos cuyos usos están en 
crisis en un momento dado”. 6) Con las ventajas 
de la ciudad discontinua y conectada en la 
red, “sucesivas investigaciones han mostrado el 
deterioro en el equilibrio territorial que se 
manifiesta con la industrialización como un 
desajuste claro entre sociedad y territorio… Las 
tecnologías de la información y comunicación 
están incidiendo en la vida cotidiana de la ciudad 
y del campo de forma rotunda y producen sus 
efectos en escalas muy diferentes de la huella del 
hombre en el territorio y también en la forma y 
constitución de las ciudades”. 7) El Ferrocarril se 
dibuja como medio de transporte complementario 
a las carreteras. El amplio capítulo de inversiones 
en la construcción de nuevas vías rodadas tiene 
que reconsiderarse, a juicio de Martín Ramos. 
“Toda Gipuzkoa tiene hoy acceso viario, pero la 
comunicación mediante ferrocarril urbano está 
muy decaída”. Es un sistema de futuro para lograr 
el equilibrio territorial. Guipúzcoa es un nudo de 
comunicaciones, “…con el puerto de Pasaia e Irún, 
como capital ferroviaria, elementos muy 
importantes” y no hay que dejar la resolución de 
los problemas para el futuro. “Cuanto antes se sea 
consciente del capital que se tiene entre manos, 
más eficaz será la capacidad de incidir en el 
porvenir”. 8) Nuevos centros de equilibrio, a 
juicio del arquitecto, “las ciudades cada vez 
funcionan más de forma interconectada», por lo 
que. “Hay que saber distribuir el capital urbano 
entre todas las ciudades, las mayores y las 
pequeñas. Todas deben tener un papel dentro de 
Gipuzkoa”. El territorio tiene “un capital muy 
importante de pequeños núcleos urbanos, que 
algunos piensan que están decayendo. No debería 
ser así”. Se trata de unos 50 pequeños núcleos 
urbanos, “resignados a ver desaparecer los 
caseríos o las explotaciones agrícolas”. Pero hay 
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que darse cuenta de que “es un capital que forma 
parte de nuestra riqueza y que hay que preservar”, 
y 9) Una nueva comprensión de los beneficios 
colectivos de la urbanización, fragmentada, 
“una condición necesaria para que las 
posibilidades de acción de la ordenación urbana se 
realicen y difundan con efectividad es que se 
perciban adecuadamente los beneficios colectivos 
de la urbanización. Se trataría con ello de idear 
una ciudad, de resolver los conflictos espaciales y 
las necesidades urbanas, sobre el convencimiento 
de los propios ciudadanos que hoy ya perciben, 
viven y se sirven de la ciudad en clave 
intermunicipal”. 

El preámbulo explica lo ocurrido en los últimos 
años en el desarrollo del territorio. Muchos 
asentamientos se alejan de los núcleos urbanos 
históricos. “Las actividades se distribuyen de 
forma desorientada, buscando sólo cubrir 
determinadas necesidades”, dice. “Son 
asentamientos que no ayudan a construir una 
Gipuzkoa mejor”. Actividades terciarias como 
hoteles o comercios no deben alejarse tanto de las 
ciudades. “Deberían contribuir a crear nuevos 
centros que sean elementos de riqueza, atraigan a 
los ciudadanos y les sirvan de forma confortable”. 

La forma de administrar hoy el urbanismo está 
en su mayor parte heredada de la Ley del Suelo de 
1956, asegura el autor. “Y gravita sobre una 
distribución del territorio en municipios”. Pero 
aunque la organización pueda ser eficaz para los 
ciudadanos, tiene que evolucionar. “Cuando las 
ciudades se mezclan entre sí, el gobierno de los 
municipios no es siempre el más favorable. Se 
trata de conseguir ciudades mejores”. 

PPG

Espacio y ciencia del territorio: proceso de 
relación global local: Félix PILLET; Biblioteca Nueva, 
2008; 185 pp; 13 ¥ 21 cm; ISBN: 978-84-9742-870-5; pvp. 
15,38 €

En Espacio y ciencia del territorio se pretende 
dar respuesta a las relaciones espaciales que se 
establecen actualmente en la sociedad global: 
relación hombre-naturaleza, conexión urbano-
rural, predominio servo-industrial y estrategia 
territorial.

Desde esta perspectiva se analizan las distintas 
acepciones del espacio geográfico a lo largo del 
siglo XX, con objeto de poder interpretar la 
estructura escalar del espacio de la globalización: 
desde lo global a lo local. Así como el papel de la 
geografía como ciencia que sirve para interpretar 

los fenómenos sociales y aquellos otros, de carácter 
más local, vinculados al paisaje. La definición de 
una ciencia del territorio y la configuración del 
paisaje constituyen los tres pilares sobre los que 
se edifica esta investigación.

La Geografía, ciencia del territorio, es utilizada 
como instrumento para interpretar el espacio 
geográfico (global), pero también para 
proporcionar las bases de los estudios locales tanto 
del territorio (sistema) como del paisaje (forma).

En esta obra, su autor concluye que “a más 
globalización, mayor auge e importancia 
adquieren los territorios próximos que nos 
rodean”. “Mientras que la globalización pretende 
una globalización más justa y solidaria, en el 
ámbito local hay un mayor desarrollo de 
estrategias territoriales que sirven para su propio 
crecimiento”, ha explicado. 

Aunque es un libro teórico, en él Félix Pillet 
desciende a lo práctico con ejemplos en los que se 
explica la situación actual de Estados Unidos, 
Europa y África en el concepto planetario, y de 
otros territorios que nos son más próximos, como 
es el caso del Parque Nacional de Cabañeros. 

Asimismo, en esta publicación en la que lleva 
trabajando desde el año 2001, el catedrático de la 
UCLM hace un análisis de las relaciones que se 
establecen en el espacio entre el hombre y el 
medio, lo urbano y lo rural, y los servicios y la 
industria. 

El trabajo se presenta dividido en cuatro 
capítulos, en los que analiza el espacio 
humanizado en la sociedad global a partir de una 
serie de relaciones, la primera pone en contacto la 
vieja relación hombre-naturaleza, o la población y 
la necesaria preocupación medioambiental. En 
segundo lugar, la conexión urbano-rural o la 
flexibilidad del espacio urbano y la 
plurifuncionalidad del mundo rural. En tercer 
lugar, la sociedad post-industrial o servo-
industrial caracterizada por el cambio industrial, 
la terciarización y la sociedad del ocio. Y, por 
último, la referencia global-local y sus estrategias 
a distintas escalas hasta descender a la local y a la 
ciudad, como organizadora de su área de 
influencia.

La revitalización y el redescubrimiento de lo 
local se postulan como ámbito adecuado para el 
desarrollo, para la ordenación, en el contexto de 
una geografía que se declara ciencia del territorio.

El paisaje ha sido interpretado en el Convenio 
del Paisaje como “parte del territorio”, pero 
también es conjunto de formas, configuración de 
hechos geográficos sobre el territorio. Expresión 
del trabajo de la sociedad humana sobre la 
naturaleza, en definitiva algo que observamos, 
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pues en su percepción reside buena parte de su 
carga cultural.

Félix Pillet Capdepón nació en Alicante. Se 
licenció y doctoró en Geografía en la Universidad 
Autónoma de Madrid. Fue decano fundador de la 
facultad de letras (Ciudad Real) de la Universidad 
de Castilla-La Mancha durante una década, centro 
del que es actualmente catedrático del área de 
Geografía Humana y director del Departamento 
de Geografía y Ordenación del Territorio.

PPG

Entre libros de historia urbana: Arturo ALMANDOZ; 
Equinoccio, 2008; 332 pp; 21 ¥ 15 cm; ISBN 980-237-238-
2; pvp: 20,00 €

Este nuevo libro del investigador Arturo 
Almandoz, presenta una completa panorámica 
sobre el desarrollo de la historia urbana y del 
urbanismo en Latinoamérica, desde sus 
antecedentes positivistas y evolucionistas de fines 
del siglo diecinueve, con especial atención al 
período en que estas vertientes disciplinarias se 
definieron epistemológicamente a partir de los 
años sesenta. La historia urbana es puesta en 
perspectiva tanto con las disciplinas que la nutren 
(historia económica y social, historia de la 
arquitectura y morfología, geografía, literatura) 
como con algunos modelos que la han inspirado, 
tales como la escuela de los Anales, de la 
Dependencia, la Nueva Historia y la microhistoria. 
Dentro del así llamado transbordo 
latinoamericano, la reseña de algunas obras 
específicas ofrece una muestra de la madurez del 
campo, especialmente en la vertiente de la historia 
cultural urbana. Los orígenes y la 
profesionalización de la historiografía urbana y 
urbanística están ilustrados, en el último capítulo, 
mediante entrevistas a tres pioneros 
fundamentales: Anthony Suttcliffe, Roberto Segre 
y Ramón Gutiérrez. 

Según el prologuista, Roberto Segre, uno de los 
pioneros de esta línea de investigación, esta obra 
contiene “ensayos de extrema utilidad para los 
interesados en el desarrollo del pensamiento 
urbano moderno. Primero, porque aparecen 
reseñadas las principales corrientes teóricas, 
vigentes en Europa, Estados Unidos y América 
Latina, analizadas objetivamente, de forma 
ecuánime, sin dejarse arrastrar por tendencias e 
ideologías, de izquierda o de derecha. Pero 
también, y no menos importante, por el hecho de 
recuperar gran parte de autores y movimientos, 
casi marginales u olvidados en la actualidad”. 

Arturo Almandoz, Profesor titular del 
departamento de Planificación Urbana de la 
Universidad Simón Bolívar, doctorado por 
Architectural Asociation (Open University, 
Londres) y realizó el posdoctorado en Cipost-UCV. 
Ha publicado 42 artículos en revistas y actas 
especializadas, así como 15 contribuciones en 
obras colectivas. Es autor o editor de 10 libros que 
han obtenido premios de la USB y el Municipal de 
Literatura (1998, 2004) en diferentes menciones 
investigativas. Destacan Urbanismo europeo en 
Caracas (1870-1940) (1997; 2006), Premio de 
Teoría y Crítica, IX Bienal Nacional de 
Arquitectura, 1998; La ciudad en el imaginario 
venezolano, I (2002; 2008) y II (2004), premio 
compartido de Teoría y Crítica de Arquitectura y 
Urbanismo, XIV Bienal Panamericana de 
Arquitectura de Quito, 2004. Editor de Planning 
Latin America’s Capital Cities, 1850-1950 (2002), 
premio regional 2004 de la International Planning 
History Society (IPHS). Fue director de la revista 
Argos (USB). 
Este volumen inaugura el nuevo diseño de la 
colección Tesis.

PPG

Guía básica para la redacción de planes generales 
en pequeños municipios: Jorge STUYCK DEL PORTILLO, 
Valencia, Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, 
2009; 221 pp; 24 ¥ 17 cm, ISBN: 978-84-86828-83-7; pvp: 
24,00 €

Como señala el autor al comienzo del libro, la 
nueva legislación urbanística, se caracteriza por 
una mayor incidencia de las políticas 
medioambientales en el proceso de planeamiento 
territorial y urbanístico, siendo una de las 
principales novedades y consecuencias, la 
aparición de toda una serie de estudios de carácter 
sectorial que deben acompañar ahora al Plan 
General, condicionando el planteamiento de sus 
determinaciones.

Una nueva situación que supone la necesaria 
consideración de los factores medioambientales en 
la elaboración de cualquier documento de 
planeamiento urbanístico, desde el inicio hasta la 
finalización de su ejecución, garantizando además, 
la realización del innovador procedimiento de 
Participación Pública, mediante el que cualquier 
interesado pueda intervenir de forma activa en la 
toma de decisiones del propio documento.

Esta nueva edición del libro publicado en 
septiembre de 2001, [CyTET, XXXIII (130) 2001] 
es mucho más que un mero ajuste del texto 
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anterior a las nuevas referencias legales, entrando 
en la explicación detallada de lo que los nuevos 
planteamientos van a suponer en el correcto 
enfoque que, a partir de ahora, se debe seguir para 
la redacción de los mencionados Planes Generales, 
pero manteniendo, como en la edición original, a 
los pequeños municipios, es decir, aquellos cuyas 
características presentan una menor complejidad 
en lo relativo a su ordenación urbanística, como 
objetivo particular y concreto de su exposición. 

PPG

Ciudades en (re)construcción: necesidades 
sociales, transformación y mejora de barrios: 
Diputació de Barcelona, Xarxa de municipis, 2008; 490 pp;  
24 ¥ 17 cm; ISBN.: 978-884-9803-295-6 

El libro “Ciudades en (re)construcción: 
necesidades sociales, transformación y mejora de 
barrios” es un nuevo número de la serie Territori 
impulsado por el Área de Presidencia y el Área de 
Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda de la 
Diputació de Barcelona. 

El volumen recoge y amplia las aportaciones 
que se realizaron durante el seminario Ciudades 
en (re) construcción. Necesidades sociales, mejora 
de barrios y nuevos instrumentos de 
transformación urbana, organizado por la 
Diputación de Barcelona en diciembre de 2005.

El libro propone abrir una reflexión sobre la 
forma y el fondo de la mejora de centros urbanos y 
los barrios con peligro de degradación para 
recuperar condiciones propias de ciudad con 
criterios de compacidad, integración social y 
ciudadanía. Para afrontar esta cuestión el libro 
combina la presencia de artículos teóricos de 
especialistas en la dimensión intraurbana de la 
ciudad con la presentación de experiencias y 
proyectos de mejora de barrios.

Alo largo de la primera parte, reconocidos 
expertos nacionales e internacionales afrontan los 
problemas, necesidades y retos sociales de los 
centros urbanos y barrios, incluyendo cuestiones 
relacionadas con las necesidades de vivienda para 
diferentes segmentos de población, la segregación 
socioespacial urbana, la calidad de los espacios 
públicos o la participación y corresponsabilización 
de las comunidades de vecinos en la ordenación y 
gestión de sus barrios.

Siguen diversas formas y modelos de 
aproximación de las políticas públicas a los 
problemas urbanos que se presentan en los 
barrios. En este sentido, se presta especial 
atención a las últimas iniciativas desarrolladas 

por las administraciones  catalanas, sin olvidar las 
políticas desarrolladas tanto desde la Unión 
Europea como desde algunos países con una 
significativa experiencia y tradición en la materia.

Se presentan experiencias integrales de 
intervención en la mejora y reforma de centros 
urbanos y barrios con necesidades de atención 
especiales-con particular atención a prácticas 
innovadoras en Europa así como a los proyectos 
desarrollados en Cataluña en el marco de la Ley 
de mejora de barrios- acompañadas de 
experiencias de transformación urbana más 
puntuales vinculadas a cuestiones de vivienda, 
usos temporales, verde urbano, ocupación 
ciudadana del espacio público o reciclaje de 
espacios y usos urbanos.

Las ciudades son el mejor termómetro para 
medir el bienestar y el progreso de nuestras 
sociedades. 

Con el libro se pretende contribuir al proceso de 
identificación de las necesidades sociales que hay 
que satisfacer y de implantación de iniciativas que 
contribuyan a la existencia de unas ciudades más 
habitables, justas y cohesionadas.

PPG

Global Report on Human Settlements 2007 
Enhancing Urban Safety and Security United 
Nations Human Settlements Programme; 448 pp; 21 ¥ 30 
cm; ISBN: 978-1-84407-475-4

Durante la última década, el mundo ha sido 
testigo de crecientes amenazas para la seguridad y 
garantía de los pueblos y ciudades. Algunas se han 
manifestado en forma de sucesos catastróficos, 
mientras que otras lo han hecho en forma de 
pobreza y desigualdad o de rápidos y caóticos 
procesos urbanísticos.

El Informe Global sobre Asentamientos 
Humanos es la evaluación más autorizada y 
actualizada sobre las condiciones y tendencias de 
las ciudades del mundo. Es una excelente 
herramienta de referencia para investigadores, 
universitarios, autoridades públicas y 
organizaciones de la sociedad civil.

El Informe Global 2007 está dedicado a los 
temas más desafiantes sobre  la seguridad urbana 
de los habitantes de la ciudad: delitos y violencia; 
seguridad de la propiedad y protección contra 
desalojos forzados; y desastres naturales y 
causados por el hombre. El informe se centra en la 
planificación urbana apropiada y métodos de 
gestión diseñados para: (1) reducir el impacto de 
los delitos  y la violencia; (2) reducir la incidencia 
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y las consecuencias de la inseguridad de la 
vivienda (incluyendo desalojos forzados), y (3) 
mitigar los impactos de desastres (naturales y 
causados por el hombre).

Analiza las condiciones mundiales y tendencias 
con respecto a estas amenazas y pone especial 
interés a las causas que subyacen y sus impactos, 
así como a las buenas y mejores prácticas que se 
han adoptado  a escala local, nacional e 
internacional. El informe respalda una perspectiva 
de seguridad, cuya preocupación es la seguridad y 
garantía de la gente, preferentemente a la de los 
estados, y resalta inquietudes que pueden ser 
resueltas mediante una política urbanística, 
planificación, diseño y gobernanza apropiada.

Todo ello tiene lugar especialmente en África, 
Latinoamérica y el Caribe, donde la violencia de 
las pandillas urbanas está creciendo. La reciente 
generalización de la violencia en los banlieus de 
Paris y a lo largo de toda Francia urbana, así como 
los ataques terroristas en 

Nueva York, Madrid y Londres, han mostrado 
que las ciudades de los países con altos ingresos 
también son vulnerables.

Cantidades ingentes de personas que viven en 
ciudades de todo el mundo, incluida la mayoría de 
los mil millones que actualmente viven en 
barriadas, no tienen seguridad en la vivienda, 
mientras que al menos 2 millones son desalojados 
forzosamente cada año. Estos desalojos forzosos 
afectan especialmente a aquellos que viven en las 
peores condiciones, grupos  especialmente 
vulnerables y desfavorecidos, incluidos mujeres y 
niños.  Los desalojos forzosos se llevan a cabo en 
nombre del desarrollo urbano, con poco respeto 
para sus consecuencias entre los pobres, que son 
abandonados sin alternativa alguna para su 
cobijo. La exclusión social resultante incrementa 
el ejército de los pobres y resentidos. 

Como señala el informe, hay un nexo real entre 
los desastres naturales y la seguridad y garantía 
de la humanidad. La vulnerabilidad de las 
ciudades aumenta debido al cambio climático que 
ha acelerado los episodios de ‘clima severo’ 
aumentando el nivel del mar. Al mismo tiempo las 
barriadas urbanas se están expandiendo, 
convirtiéndose en áreas vulnerables a las riadas, 
corrimientos de tierras, contaminación industrial 
y otros riesgos.

El informe resalta el papel fundamental que la 
planificación urbanística  y la gobernanza juegan 
en hacer de las ciudades lugares más seguros para 
las futuras generaciones. En su documentación 
plagada de exitosas experiencias, promueve el 
aprendizaje y compartir conocimientos en garantía 
y seguridad urbana. 

El informe estudia un amplio espectro de 
delitos y violencia, todos los cuales se encuentran 
en plena efervescencia mundial. Durante el 
periodo 1980-2000, las tasas de delitos crecieron 
en el mundo cerca de un 30%, de 2300 a más de 
3000 delitos por cada 100.000 habitantes. Durante 
los pasados cinco años, el 60% de todos los 
residentes urbanos en los países en desarrollo han 
sido víctimas de algún delito.

El informe muestra  que mientras la incidencia 
de la violencia relacionada con el terrorismo es 
cuantitativamente menos r en relación con otro 
tipo de violencia, ha empeorado sin embargo, los 
impactos de la violencia en las ciudades en años 
recientes. Esos impactos incluyen:

Aumento del miedo entre los residentes 
urbanos;

Caída de los ingresos resultantes de la 
destrucción o deslocalización de empresas de las 
áreas afectadas;

Crecimiento de la industria de seguridad y de 
las urbanizaciones cerradas

Desviación de los recursos del desarrollo hacia 
inversiones en seguridad pública y privada.

El informe resalta diversas respuestas políticas 
dirigidas a la reducción de los delitos y la 
violencia, que van desde un urbanismo eficiente, 
diseño y gobernanza, mediante enfoques 
comunitarios, donde las comunidades  se apropian 
de las diversas iniciativas de prevención de delitos 
y violencia, a la reducción de factores de riesgo 
centrándose en grupos que pueden ser posibles 
autores de delitos, como la juventud.

Volviendo a la inseguridad en la vivienda y 
desalojos forzosos, el informe estima que, al menos 
2 millones de personas en el mundo, son 
desalojados forzosamente cada año. Los residentes 
urbanos con menos seguridad son los mil millones 
de pobres del mundo que viven en barriadas. Los 
incidentes debidos a los desalojos forzosos están 
ligados generalmente a los derribos de las 
barriadas y negocios informales en los países en 
desarrollo, así como procesos de género, desarrollo 
de infraestructuras públicas y proyectos de 
reurbanización y embellecimiento El informe 
resalta que los desalojos forzosos tienen mayor 
prevalencia en  áreas con las peores condiciones de 
vivienda; que mujeres, niños y otros grupos 
vulnerable y desfavorecidos están afectados de 
forma más negativa por los desalojos, y que los 
desalojos crecen de modo invariable, en vez de  
reducir los problemas que tratan de ‘resolver’. El 
informe muestra un conjunto de respuestas 
políticas recientes a las amenazas de inseguridad 
en la vivienda, incluyendo, a escala internacional, 
regulación contra los desalojos forzosos y 
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campañas de garantía de vivienda y a escala 
nacional, políticas de mejora de gestión y registro 
del suelo.

Respecto a los desastres, que están 
aumentando globalmente, el informe muestra que, 
entre 1974 y 2003, 6.367 desastres ocurridos en el 
mundo, causando la muerte de  2 millones de 
personas y afectando a 5,1 mil millones. Un total 
de 182 millones de personas se quedaron sin 
hogar, mientras se informaba de daños económicos 
por valor de US$1,38 billones. 

El informe muestra, así mismo, que el impacto 
agregado de los riesgos de pequeña escala de los 
habitantes urbanos puede ser considerable. Por 
ejemplo, los accidentes de tráfico matan a más de 
1,2 millones de personas anualmente en el 
mundo. Otros factores que hacen a las ciudades 
particularmente vulnerables incluyen la 
urbanización rápida y sin planificar; la 
concentración de la riqueza económica en las 
ciudades, modificaciones medioambientales 
mediante la actuación del hombre; expansión de 
las barriadas (a menudo en localizaciones de 
riesgo); y planificación urbanística ineficaz y 
aplicación de códigos de la edificación. Un factor 
crecientemente importante es el cambio climático. 
Ha habido un 50% de aumento en los desastres 
de  clima severo  asociados con el cambio 
climático desde los 1950 a los 1990, y grandes 
ciudades situadas en zonas costeras  son 
particularmente vulnerables e l subida en el 
nivel del mar. 

Las Ciudades han sido capaces de reducir la 
exposición al riesgo por medio de, entre otras 
propuestas,   planificación urbanística y diseño de 
edificios e infraestructuras resistentes a los 
desastres eficientes, mejoras en los mapas de 
riesgo, reformas y formación institucionales, 
establecimiento de sistemas eficientes de 
comunicación y respuesta en caso de urgencias, así 
como el reforzamiento de la capacidad de 
reconstrucción. A escala nacional, los gobiernos 
están estableciendo legislación para la reducción 
del riego de desastres, refuerzo de los sistemas de 
alarma rápida, e institución de actuaciones de 
gobernanza y planificación para reforzar la 
resistencia de ciudades y comunidades. 

Un importante determinante socio-económico 
de la vulnerabilidad a las tres amenazas de la 
seguridad y garantía urbana evaluadas en el 
informe es la pobreza. Los pobres urbanos están 
más expuestos al delito, desalojos forzosos y 
riesgos naturales que los ricos. Son más 
vulnerables a los desastres que los ricos porque, a 
menudo, están ubicados en lugares propensos a 
riadas, corrimientos de tierra y contaminación.

Los pobres urbanos también tienen acceso 
limitado a los activos, limitando así su habilidad 
para responder o gestionar los riesgos, por 
ejemplo, por medio de seguros. Porque los pobres 
carecen de poder político, no es fácil que reciban 
los servicios sociales necesarios tras los desastres. 
El informe, por tanto, resalta la necesidad de 
respuestas políticas que sitúen a las personas, la 
reducción de la pobreza participación de la 
comunidad en el centro. Este informe despertará 
la conciencia global de las actuales amenazas de la 
seguridad y garantía de nuestras ciudades y 
ayudará a la identificación de las respuestas 
políticas adecuadas  en la escala urbana nacional 
e internacional.

V Congreso Internacional de Ordenación del 
Territorio, Actas: Agua, territorio y paisaje, de los 
instrumentos programados a la planificación 
aplicada. Luciano SÁNCHEZ PÉREZ-MONEO & Miguel 
Ángel TROITIÑO VINUESA (coords.). Fundicot, 2009; 582 pp; 
21 ¥ 30 cm; ISBN: 978-84-691-9145-3

El V Congreso Internacional de Ordenación del 
Territorio: Agua, Territorio y Paisaje, bajo el lema 
‘De los instrumentos programados a la 
planificación aplicada’ se celebró en Málaga 
durante los días 23-24 de noviembre de 2007 
contando con una abultada participación que fue 
muy activa y de alto nivel, lo que contribuyó de 
manera importante a la calidad de los resultados 
del Congreso en su conjunto y que aparece 
reflejada en sus actas.

Las ponencias y conclusiones de las cinco áreas 
temáticas del congreso (Agua, Territorio, Paisaje, 
Patrimonio y Desarrollo), las presentaciones y 
debates de las cuatro Mesas Redondas 
desarrolladas (Los grandes desafíos territoriales 
en Europa; Tensiones, retos y oportunidades en el 
territorio español; participación social y defensa 
del territorio; y la cara y la cruz de la ordenación 
del territorio en la España de las autonomías) 
junto con las ponencias y comunicaciones de los 
congresistas permiten un acercamiento riguroso y 
sistemático a las complejas y transversales 
problemáticas de la Ordenación y el Desarrollo 
territorial en los comienzos del s. XXI.

El contenido del debate que sobre Agua, 
Territorio y Paisaje propuso el congreso, se 
articula en una doble línea argumental sobre 
aspectos de carácter técnico y de carácter político-
administrativo mediante un discurso integrado y 
complementario. 

En la actualidad, ambos planteamientos 
manifiestan una patente descoordinación, que 



CyTET, XLI (160) 2009 435

Ministerio de Vivienda

  

puede causar daños, en ocasiones, irreversibles. La 
necesidad de establecer mecanismos conjuntos 
justifica el debate sobre la validez de los diferentes 
instrumentos de ordenación territorial, y a tal fin 
se orienta uno de los objetivos del V CIOT. 

En el debate propuesto, adquiere relevancia 
técnica la necesidad de conocer las estrategias que 
integran intervenciones territoriales, dado que las 
acciones que inciden sobre el agua se encuentran 
sometidas a factores externos que afectan la 
calidad y la cantidad, con repercusiones 
indudables hacia territorios y paisajes. 

El tratamiento del recurso agua y su percepción 
es un eje principal en la línea investigadora para 
analizar las repercusiones que de sus usos se 
derivan. Y precisamente en este contexto de usos y 
actividades parecen temas claves, tanto desde el 
punto de vista histórico o conservacionista, como 
desde la apuesta por las acciones que habrá que 
diseñar y planificar pensando en el nuevo paisaje 
del siglo XXI, en el que la estructura urbana 
jugará un papel relevantes. Se trata, en 
consecuencia, de analizar el comportamiento de 
los instrumentos de planificación y toma de 
decisiones para evaluar sus consecuencias, así 
como para proponer diseños nuevos que permitan 
un control inteligente y creativo de las dinámicas 
futuras. 

Desde la perspectiva político-administrativa, no 
cabe duda de que, por una parte, las exigencias 
normativas son claras respecto a la sostenibilidad 
de las acciones que se emprendan; y, por otra es 
necesaria una gestión supralocal compartida, ya 
que, muy a menudo, el municipio comparte con la 
región y con el estado propiedad, gestión y 
competencias. 

En el marco citado pretende establecer, entre 
otros, dos planos de discusión, de cuyo debate y 
análisis puedan obtenerse conclusiones técnicas, 
políticas y administrativas: las normas e 
instrumentos generados durante los últimos 25 
años  “instrumentación programada”, y el grado de 
aplicación de las mismas  “planificación aplicada”. 
Una visión retrospectiva, constituye sin duda, una 
aportación enriquecedora a los procesos de toma 
de decisiones sobre el territorio.

PPG

¿Geohistoria o geoficción? Ciudades vulnerables y 
justicia espacial: Alain MUSSET, Universidad Nacional de 
Colombia, 223 pp; 22 ¥ 14 cm; ISBN: 978-958-714-235-8.

A partir de las configuraciones socio-
espaciales del pasado (geohistoria) y de trabajos 

de geografía acerca de territorios ficticios 
(geoficción) ¿Geohistoria o geoficción? Ciudades 
vulnerables y justicia espacial analiza los 
imaginarios sociales sobre las ciudades 
latinoamericanas y la relación entres sus 
problemas sociopolíticos contemporáneos y la 
forma como estos se representan en obras de 
ficción. El autor reflexiona sobre la organización 
de los territorios en el transcurso de la historia, 
haciendo hincapié en los momentos de crisis que 
revelan la vulnerabilidad y las fallas internas de 
la sociedad, causan rupturas, favorecen la 
expresión territorial de las injusticias sociales y 
transforman las relaciones entre la ciudad y su 
medio ambiente.

Alain Musset (Marsella, Francia, 1959) es 
doctor en Geografía y director de estudios en la 
Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de 
Paris. Ha sido alumno de la Escuela Normal 
Superior de París y miembro del Instituto 
Universitario de Francia. Dedica sus 
investigaciones al estudio de las ciudades 
latinoamericanas y de las relaciones entre cultura, 
sociedad y medio ambiente. Entre sus obras más 
recientes se encuentran: Hombres nuevos en otro 
mundo. La Nicaragua del 80 en los diarios de la 
Cruzada Nacional de Alfabetización, Géopolitique 
des Amériques, De New York à Coruscant, essai de 
géo-fiction.

PPG

¡El Tiempo Construye! Time Builds! el Proyecto 
Experimental de Vivienda (PREVI) de Lima: 
génesis y desenlace.: Gustavo GILI, Barcelona, 
EQUIPOARQUITECTURA; 160 pp; 27 ¥ 19 cm; ISBN: 
978-84-252-2195-8; pvp: 45 €

El PREVI (Proyecto Experimental de Vivienda) 
de Lima, gestado en 1967, constituye uno de los 
experimentos construidos de vivienda social más 
ambiciosos, no sólo por la cantidad de variables 
planteadas, sino también porque reunió de forma 
inédita a singulares personalidades del panorama 
arquitectónico de la época, como Aldo van Eyck, 
Charles Correa, James Stirling, Christopher 
Alexander, Atelier 5, Fumihiko Maki, Candilis, 
Josic y Woods, entre otros. Juntos debatieron, con 
sus propuestas de vivienda progresiva de baja 
densidad, diversas formas de hacer ciudad en un 
contexto de recursos limitados y urbanización 
urgente.

Este estudio sobre la propuesta del PREVI 
después de más de tres décadas no pretende sólo 
el rescate de la obra original a partir de un 



436 Libros y Revistas

Ministerio de Vivienda

  

planteamiento 'arqueológico' que ponga en valor la 
obra de autor escondida tras las constantes 
intervenciones por parte de sus habitantes, sino 
poner en tela de juicio la idea de vivienda como 
solución habitacional, el papel del arquitecto en el 
proceso y los elementos de diseño con recursos 
escasos. Pretende, asimismo, rescatar la idea de 
unidades vecinales, la relación entre espacio 
público y comunidad, los valores y posibilidades de 
un urbanismo más abierto y las diferentes 
estructuras familiares frente a la actual 
estandarización del usuario.

Se trata de un estudio sobre el conjunto PREVI 
al norte de Lima, Perú: una iniciativa gestada a 
finales de los años 60 e implementada durante la 
década siguiente, con un concepto urbano distinto 
a lo que era habitual en ese entonces en la 
vivienda social, y que era el paradigma en los ‘50 y 
‘60: altas torres con parques a su alrededor. PREVI 
intentó un cambio en ese esquema, bajo el 
concepto de baja altura y alta densidad, y encargó 
a 26 oficinas de arquitectura el desarrollo de los 
proyectos que conformarían el conjunto. La 
investigación consiste en un levantamiento de 
distintas viviendas construidas en PREVI y el 
registro de las transformaciones llevadas a cabo 
por sus ocupantes, durante 30 años.

Los autores del libro —EquipoArquitectura— 
visitan el conjunto de PREVI Lima 30 años 
después, y muestran las transformaciones que se 
han producido, construidas por los usuarios, y 
cómo han cambiado las viviendas, cuáles han 
funcionado mejor que otras, cuáles casas daban 
pautas claras para las futuras ampliaciones. De 
este estudio surgen claves y propuestas, como su 
participación en el concurso de Elemental.

EquipoArquitectura (EqA) es un despacho 
fundado en 2003 por los chilenos Fernando 
García-Huidobro y Nicolás Tugas y por el peruano 
Diego Torres Torriti, todos ellos arquitectos por la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Este 
libro es el resultado del trabajo que los reunió por 
primera vez; desde entonces, han trabajado en la 
difusión de la investigación del PREVI y en 
proyectos privados, investigación y docencia. 
Fernando García-Huidobro y diego Torres Torriti 
forman parte del equipo ELEMENTAL doingtank, 
dedicado al desarrollo de proyectos de interés 
social e impacto público en Chile: vivienda social, 
equipamiento urbano, colegios públicos y otros 
proyectos urbanos. Nicolás Tugas trabaja 
actualmente en CCRS arquitectes, despacho 
barcelonés dedicado al urbanismo en sus diversas 
escalas.

PPG

Atmósferas: Peter ZUMTHOR & Gustavo GILI Barcelona, 
75 pp; 23.5 ¥ 17 cm; ISBN: 84·252·2117·X; pvp: 19.23 €

Este libro recoge la conferencia Atmósferas. 
Entornos arquitectónicos. Las cosas a mi 
alrededor’ pronunciada el 1 de junio de 2003 por el 
arquitecto suizo Peter Zumthor, en el marco del 
Festival de Literatura y Música ‘Wege durch das 
Land’ (‘Caminos por el país’), celebrado en un 
lugar adecuadamente escogido para tal fin, el 
palacio renacentista de Wendlinghausen.

La convocatoria exploraba las afinidades entre 
los lugares y las artes como parte del proyecto 
‘Paisajes poéticos’, unas aventuras filosóficas que 
partían siempre de una localización, vinculada a 
una persona, un acontecimiento literario o un 
tema, variando a través del tiempo, o poniendo en 
relación un lugar con otro mediante lecturas y 
conciertos interpretados por actores, escritores y 
compañías, tanto locales como extranjeras, 
acompañados de espectáculos de danza, 
exposiciones y debates.

En ella, el autor reflexiona sobre la capacidad 
de los edificios y sus entornos para ofrecer a la 
gente un buen lugar para el desarrollo de sus 
vidas. Sus reflexiones sirven de magnífico puente 
de conexión entre los edificios del propio Zumthor 
y su relación con el entorno.

El libro es una colección de recuerdos de 
atmósferas, reales e inventadas, un paseo por su 
obra y por la de otros, de sensaciones sutiles y 
elegantes “Para mí, los edificios poseen un bello 
silencio que asocio con atributos como compostura, 
durabilidad, presencia e integridad, también con la 
calidez y la sensualidad. Es hermoso estar haciendo 
un edificio e imaginarlo en total serenidad”.

Entre los edificios de Peter Zumthor y sus 
entornos se produce un juego de dar y recibir; un 
prestarse atención, un enriquecimiento mutuo. Al 
enfrentarse con su arquitectura, nos viene 
inevitablemente a la mente el concepto de 
atmósfera, una disposición de ánimo, una 
sensación en perfecta concordancia con el espacio 
construido, comunicada directamente a quienes lo 
contemplan, lo habitan, lo visitan e, incluso, al 
entorno inmediato. Zumthor aprecia los lugares y 
los edificios que ofrecen al hombre refugio, un 
buen lugar para vivir y una discreta protección.

Leer un lugar, dejarse envolver por él, trabajar 
el propósito, significado y objetivo del encargo, 
planear y proyectar la obra es, por tanto, un 
proceso intrincado y no simplemente lineal.

Para Zumthor la atmósfera es una categoría 
estética. Este libro permite al lector entender el 
papel que juega esta categoría en su obra y qué 
significa para él.
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La conferencia en sí se enmarcaba dentro de un 
programa de varios días, que, inspirándose en la 
arquitectura del palacio renacentista junto al río 
Weser, se preguntaba sobre la medida de la belleza. 
El palacio es un excelente ejemplo de los principios 
arquitectónicos de su época: utilidad y conveniencia, 
permanencia y belleza —según cita el maestro del 
renacimiento italiano Andrea Palladio en el espíritu 
de Vitruvio— que lucen en Wendlinghausen en toda 
su pureza: una arquitectura sin ornamento, 
profundamente enraizada en el paisaje y construida 
con materiales locales.

Peter ZUMTHOR (Basilea, 1943) se formó como 
ebanista, diseñador y arquitecto en la 
Kunstgewerbeschule de Basilea y en el Pratt 
Institute de Nueva York. Trabajó en el 
Departamento de Conservación de Monumentos 
del cantón suizo de Graubünden y desde 1979 
tiene su propio despacho en Haldenstein, Suiza. 
Es profesor en la Accademia di Architettura de la 
Università della Svizzera Italiana en Mendrisio, 
Suiza, y ha sido profesor invitado en diversas 
universidades de todo el mundo.

Entre sus obras más importantes destacan: 
cubrición del yacimiento arqueológico romano 
(Chur, Suiza, 1986), capilla de Sogn Benedetg 
(Sumvitg, Suiza, 1988), viviendas para 
jubilados (Chur-Masans, Suiza, 1993), termas 
(Vals, Suiza, 1996), Kunsthaus Bregenz 
(Bregenz, Austria, 1997), pabellón de Suiza 
en la Exposición Universal (Hannover, 
Alemania, 2000), centro de documentación 
'Topografía del terror' piezas prefabricadas 
(Berlín, Alemania, 1997; proyecto interrumpido 
por el gobierno regional), Kunstmuseum 
Kolumba (Colonia, Alemania, 2007) y capilla 
Bruder Klaus (finca de Scheidtweiler, 
Mechernich, Alemania, 2007).

Su obra ha sido recogida en exposiciones y 
numerosas publicaciones especializadas y en la 
monografía Peter Zumthor: Works. Buildings and 
Projects 1979-1997 (Lars Müller, Baden, 1998). 
Ha recibido el Premio Pritzker de Arquitectura 
2009.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.  Abreviaturas: acrónimos o siglas (organismos, revistas, etc.): se incluirá su listado de trás de la 
bibliografía.

12.  Ilustraciones: (1) Los planos, gráficos, tablas, cuadros, fotos, etc., se identificarán todos ellos por 

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

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

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

15.  Original y copias: los trabajos completos se enviarán en tres copias: una original completa y otras 
dos fotocopiadas (incluidas las figuras en color, en su caso) en las que se habrán suprimido nombre 
y señales identificadoras del autor (para poder enviarlas a evaluar anónimamente). El trabajo, una 
vez notificada su aceptación para publicarlo, se deberá presentar siempre en un soporte informático 
adecuado adjuntado en un e-mail o en CD-Rom, señalando siempre expresamente el sistema operativo 
(Mac, Windows, Linus) y la aplicación de textos o/y tablas utilizado (ver §13).

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

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

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

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

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

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

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

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



REVISTA CIUDAD Y TERRITORIO - ESTUDIOS TERRITORIALES

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
SUSCRIPCIÓN ANUAL (4 números): España: 30 € (IVA incluido) Extranjero: 42 € (Precio sin IVA)

NÚMERO SENCILLO: España: 9 € (IVA incluido) Extranjero: 12 € (Precio sin IVA)

correo electrónico: CyTET@vivienda.es

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

Institución/Apellidos
 NIF:
y nombre:
 

Tel.:

Domicilio
Fiscal:

C. P. Localidad: País:

• Activ. instituc./ Experiencia
 Profesión/cargo profes. (años)

• ¿Desea recibir puntual información complementaria sobre actividades 
 (seminarios, conferencias) que organice la revista?

NO SI

 Envío
 cheque núm.: del Banco/Caja por la suscripción anual
 adjunto

 Giro postal núm.: por la suscripción de un año.

✄

  




