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Paradigmas y tendencias 
en la organización del espacio rururbano: 
una revisión teórica

Edisson castrO escOBar & Marisol gOnzález gOnzález  
& Claudia Múnevar quinterO

Profesores- Investigadores
Centro de Investigación en Medio Ambiente y Desarrollo

Universidad de Manizales – Colombia

RESUMEN: En este documento se hace una revisión teórica del fenómeno de ocupación del es-
pacio rururbano como producto de la contraurbanización que ha sido documentada desde me-
diados del siglo xx, donde la urbe, como espacio de aglomeración, se ha reconfigurado a partir 
de una serie de tensiones internas que inciden sobre nuevas formas de hábitat en espacios ru-
rales, los cuales no se desvinculan propiamente de la ciudad, sino que se dinamizan desde lógi-
cas urbanas y terminan por modificarse física y socialmente, bajo una morfología paisajística y 
habitacional que dificulta su conceptualización, ante la ambigüedad de que lo rural ya no es 
propiamente lo agropecuario, sino que hay un nuevo orden donde los usos y la renta del suelo, 
las prácticas sociales, las actividades productivas y el entorno ambiental, resultan diferentes. De 
este modo los desafíos consisten en identificar nuevos marcos interpretativos que faciliten la 
planificación y ordenamiento de un territorio simbiótico y en constante cambio.

DESCRIPTORES: Contraurbanización. Migraciones internas. Metropolización. Rururbanización.

Trends and paradigms on the organization of rururban spaces: a 
theoretical approach

ABSTRACT: This paper presents a theoretical review over the occupation of rur-urban spaces 
as a consequence of the process of counterurbanization, which has been documented since 

Estudios
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the mid-twentieth century. In this process, the city as a space of agglomeration has been 
reconfigured through several internal tensions which influence the new habitat lifestyles in 
the rural spaces, not standing far aside from the urban lifestyle. The dynamics of this kind 
of rural occupation produced changes in the physical and social morphology of territories, 
and so its conceptualization has been hindered, especially as a result of the ambiguity that 
rural spaces are no longer strictly for agricultural uses but also for other purposes with 
higher land rents, and because of the transformation in the social practices and their 
environmental effects. Therefore, the challenge is to identify new interpretative frameworks 
that could facilitate regional and territorial planning in these places which are subject of 
constant changes.

KEYWORDS: Counterurbanization. Internal migration. Metropolization. Rururbanization.
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Transformaciones urbanas y grandes 
eventos en Italia y España a partir 
de 1992

Francesco gastaldi & Federico caMerin

Francesco GASTALDI (1) & Federico CAMERIN (2)
(1) Arquitecto y profesor asociado de Urbanística

Departamento de «Progettazione e pianificazione in ambienti complessi», 
Universidad IUAV de Venecia

(2) Urbanista y doctorando en el proyecto europeo UrbanHist 
Departamento de «Urbanismo y Representación de la Arquitectura», Instituto Universitario 

de Urbanística de la ETSA de Valladolid1
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yen a Francesco Gastaldi los párrafos 1, 3.1 y 4 y a Federico CaMErin los párrafos 2.1, 2.2 y 3.2 (las primeras partes de los 
párrafos 2 y 3 han sido desarrolladas por parte de ambos autores). Federico CaMErin ha participado como coautor durante el 
desarrollo del proyecto European Joint Doctorate «urbanHIST». This project has received funding from the European Union’s 
Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 721933.

RESUMEN: Por medio de la celebración de grandes eventos deportivos y culturales tales 
como copas de vela o exposiciones internacionales, a partir de los años noventa algunas 
ciudades italianas y españolas han optado por implementar operaciones de transformación 
urbana de sus centros históricos y de zonas industriales abandonadas, así como de recon-
versión portuaria de los frentes marítimos. A través de una reseña de la literatura interna-
cional en el campo de los grandes eventos, este artículo investiga el papel de algunos gran-
des eventos contemporáneos en la transformación urbana en Italia y España, enfocando la 
atención sobre unos impactos relacionados a ésta, es decir, la atracción de turistas, la crea-
ción de una nueva identidad y las grandes obras construidas. De esta manera se pretende 
contribuir al debate sobre los grandes eventos y sus impactos en la transformación urbana 
en las ciudades de dos estados europeos que han desarrollado sus políticas urbanísticas en 
conexión con estas manifestaciones.

DESCRIPTORES: Grandes eventos. Transformación urbana. Italia. España.
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Urban transformations and major events in Italy and Spain from 
1992

ABSTRACT: From the nineties, and throughout the celebration of great sporting and cultural 
events such as sailing trophies and international exhibitions, some Italian and Spanish cities 
have chosen to implement urban regeneration projects either of its historical centers or urban 
brownfields, and the reconversion of port waterfronts. Starting from a research of international 
literature in the field of great urban events, the aim of this paper is to analyze the role of some 
of these contemporary major events in urban transformations carried out in Italy and Spain, 
especially focusing the attention on the impacts produced, such as the attraction of tourists, 
the creation of a new identities and the great buildings constructed. In this way the paper aims 
to contribute to the debate on the major events and their impacts on the urban transformation 
between several cities of two European states that have developed their urban policies in 
connection with these manifestations.

KEYWORDS: Major events. Urban transformation. Italy. Spain
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Espacios Naturales Protegidos 
y Ordenación del Territorio en Andalucía: 
hitos de un desencuentro estructural 

Alfonso MulerO MendigOrri

Catedrático de Análisis Geográfico Regional. Universidad de Córdoba

RESUMEN: En este artículo se analiza la relación existente entre las políticas de ordenación 
del territorio y de espacios naturales protegidos en Andalucía desde los inicios de la cons-
trucción del Estado autonómico. Una cuestión de gran interés considerando que el territorio 
protegido supera en la actualidad el 30% de la extensión regional. La metodología de traba-
jo ha consistido en la evaluación del conjunto de iniciativas legislativas y planificadoras 
desarrolladas durante las pasadas cuatro décadas en el contexto de ambas políticas, a fin 
de clarificar, en primer término, el grado de coordinación logrado entre dos materias cuya 
gestión es competencia de la propia administración autonómica, y, en relación con ello, las 
razones de la aplicación de una especie de «planificación a la inversa», en virtud de la cual 
los tardíos planes de ordenación del territorio se han limitado a incorporar, sin ningún tipo 
de análisis crítico ni propositivo, el vasto y complejo sistema de áreas protegidas previamen-
te establecido por la administración ambiental.

DESCRIPTORES: Espacios Naturales Protegidos. Ordenación del Territorio. Andalucía. Política 
Medioambiental.

Protected Natural Areas and Spatial Planning in Andalusia: milestones 
of a structural mismatch.

ABSTRACT: This article deals with the relationship between spatial planning and natural 
protected areas policies in Andalusia since the beginning of the construction of the 
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Autonomous State. This is a matter of great interest, considering that the surface of 
protected territory currently exceeds 30% of the regional extension. The methodology has 
been based on the evaluation of the set of legislative and planning initiatives developed 
during the past four decades in the context of both policies, in order to clarify –firstly– the 
degree of coordination achieved between these two subjects whose management is 
competence of the own autonomic administration. In relation to this, the paper also 
explores the reasons and effects of the application this sort of «reverse planning», meaning 
that the territorial plans have often only incorporated – without any kind of critical or 
proactive analysis– the large and complex system of protected areas previously established 
by the environmental administration.

KEYWORDS: Protected Natural Areas. Spatial Planning. Andalucía. Environmental Policy.
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Transformaciones del modelo de gestión 
del espacio público de Barcelona

Marc Pradel Miquel & Víctor CliMent San Juán

Profesores Departamento de Sociología Universidad de Barcelona

RESUMEN: El proceso de globalización de las ciudades ha comportado múltiples cambios, 
entre ellos el crecimiento de la diversidad en el uso del espacio público. Esto ha obligado a las 
administraciones a desarrollar nuevas herramientas de gestión del espacio público y de la 
diversidad. Este artículo analiza la evolución de dicha gestión a través del caso de Barcelona, 
ciudad que ha sufrido una transformación profunda de su economía, con un aumento de su 
diversidad social y del flujo de visitantes y de nuevos flujos financieros. A través de la pers-
pectiva de los policy instruments, el artículo analiza cómo han ido cambiando los instrumentos 
utilizados para gestionar el espacio público y las lógicas subyacentes en estos instrumentos. 
Si con el retorno de la democracia la gestión del espacio público se basa en el desarrollo de la 
ciudadanía social, a finales de los noventa se pone el acento en el civismo y los deberes de 
una ciudadanía ya plenamente consolidada. Finalmente, con la crisis y la llegada de un nuevo 
ayuntamiento desde 2015, vemos un nuevo discurso y prácticas para la gestión del espacio 
público centrados en la co-decisión y la implicación ciudadana. 

DESCRIPTORES: Espacio público. Diversidad. Gobernanza urbana. Civismo 

Transformations of the Barcelona public space management 
model

ABSTRACT: Globalization of cities has brought multiple changes, amongst them, the growth of 
diversity in the use of public space. This has forced administrations to develop new management 
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tools of diversity and public space. This article analyses the evolution of this management 
through the case of Barcelona, which has suffered a deep transformation of its economy, with 
growing social diversity, growth of visitors and new financial flows. Following the perspective 
of policy instruments, the article analyses how the instruments used to manage public space 
have changed through time and what are the logics behind these instruments. With the return 
of democracy, the management of public space was based on the development of social 
citizenship, at the end of the nineties emphasis is put on civility and the duties of a consolidated 
citizenship. Finally, with the crisis and the arrival of a new party in the city council, we witness 
a new discourse and practices for the management of public space based on co-decision and 
citizens involvement.

KEYWORDS: Public space. Diversity. Urban governance. Civility
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El impacto territorial de los complejos 
deportivos municipales. Ejemplo de la 
Comarca del Baix Llobregat (Barcelona)

Laureà Fanega Macías (1) & Francesc sOlanellas dOnatO (2)
(1) Jefe del Servicio de Deportes y Juventud del Ayuntamiento de l’Hospitalet (Barcelona). 

Profesor del INEFC de Barcelona (Universitat de Barcelona).
Profesor asociado de Gestión Pública del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales 

del área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
(2) Profesor del INEFC de Barcelona (Universitat de Barcelona).

RESUMEN: La ubicación de las instalaciones deportivas es una de las variables determinantes 
para conseguir usuarios y para que estos las utilicen de manera regular.  El objetivo de este 
estudio es conocer las diferencias entre las percepciones que existen entre los usuarios, y los 
máximos responsables técnicos y políticos municipales con relación a los aspectos relaciona-
dos con la ubicación de la instalación deportiva en el tejido urbano. Se han investigado las 
diferencias de percepción relativas a la ubicación del edificio, a su propio uso, y a cómo acce-
der a él, incidiendo en la percepción por parte del usuario, y en la percepción que los respon-
sables técnicos y políticos creen que tienen estos usuarios. El estudio está centrado en muni-
cipios de la comarca del Baix Llobregat (Barcelona), englobados en una Área de Agrupación 
Territorial concreta, con instalaciones deportivas de características comunes. Se ha combinado 
el análisis de fuentes de información, y la realización de encuestas (Heinemann, 1998; Quivy & 
CampenHoudt, 2000). Se realizaron más de 1.000 encuestas a usuarios, responsables políticos 
y responsables técnicos, entre febrero y marzo del año 2015 (responsables técnicos y políti-
cos), y entre marzo y julio de 2015 (usuarios). Destacaremos las diferentes percepciones de los 
usuarios, y las que los responsables creen que tienen esos mismos usuarios, en materias tan 
importantes como el aparcamiento, el transporte público, los medios de transporte sostenible, 
o el diseño de itinerarios urbanos para desplazamientos a pie, además de la importancia que 
conllevan estos aspectos a las decisiones de ubicar un edificio de estas características en un 
núcleo urbano.
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The territorial impact of municipal sports complexes. Example of 
the region of Baix Llobregat (Barcelona) 

ABSTRACT: The location of sports facilities is one of the key variables to have users and to 
achieve a regular use of them. The objective of this paper is to explore the differences between 
the users’ perceptions and the municipal technical and political managers in relation to the 
location of the sports facility in the urban context. The investigation explores the differences 
in perception regarding the location of the building, its own use, and the access, focusing on 
the differences of the real perception between users, and the perception that technical and 
political managers think these users have. The study has focused on municipalities in the Baix 
Llobregat region (Barcelona), encompassed in a specific Territorial Grouping Area, with sports 
facilities with common characteristics. It has combined the analysis of documentary information 
sources, and surveys (Heinemann, 1998, Quivy & CampenHoudt, 2000). More than 1,000 surveys 
were carried out among users, policy makers and technical managers, between February and 
March 2015 (technical and political managers), and between March and July 2015 (users). The 
paper highlights the different perceptions of users, and those that managers believe that 
these users have, in such important matters as parking, public transport, sustainable means 
of transport, or the design of urban itineraries for pedestrian journeys, besides the importance 
that these aspects entail to the decisions of locating a building of these characteristics in an 
urban context.

KEYWORDS: Municipal sports facilities. Location. Mobility. Sport management. Town planning.
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El proceso hacia la movilidad sostenible 
en Sevilla: centro histórico, peatones 
y ciclistas 

José Carlos vázquez-hisadO

Investigador, Universidad de Sevilla

RESUMEN: El centro histórico constituye una zona funcional fundamental en las ciudades 
mediterráneas. Debe preservarse como patrimonio y tiene que permanecer conveniente-
mente habitado; en caso contrario, se convierte en un espacio temático subordinado a las 
actividades del turismo y del comercio. Para evitar la despoblación es necesario, entre 
otras circunstancias, que las condiciones de vida sean equiparables a las que se dan en el 
resto de la ciudad. Unas apropiadas condiciones de accesibilidad y unos medios de trans-
porte adecuados a las necesidades de movilidad de los ciudadanos son esenciales. Los 
efectos adversos del transporte tienen que ser controlados y minimizados, cumpliendo 
con aquellos requisitos que medioambientalmente sean aceptables. El fomento de los 
desplazamientos a pie y en bicicleta contribuye a disminuir la contaminación atmosférica, 
a reducir el nivel de ruido y a combatir el sedentarismo; con ello mejora la salud pública. 
La reducción de la contaminación también es beneficiosa para la conservación del patri-
monio arquitectónico. En el presente artículo se analizan dos aspectos del proceso de 
transformación que se está produciendo en Sevilla: la peatonalización y la adecuación al 
uso de la bicicleta. Otra cuestión es la concerniente a los transportes públicos, cuyos pla-
nes de desarrollo (líneas 2, 3 y 4 del metro) permanecen paralizados y se tratan aquí de 
manera tangencial. Este es un estudio de caso que toma como base los documentos del 
planeamiento urbano y del planeamiento de los transportes, las estadísticas liberadas por 
la Administración local y un conjunto de datos de campo. Se evalúan las circunstancias de 
la peatonalización y la problemática de la bicicleta en un espacio urbano todavía domina-
do por el automóvil. 

DESCRIPTORES: Accesibilidad. Movilidad. Peatonalización. Movilidad ciclista. 
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The process towards sustainable mobility in Seville: historic 
town center, pedestrians and cyclists

ABSTRACT: Historic town centres are essential to the functioning of Mediterranean cities. They 
must therefore be preserved as a valuable part of their heritage, while remaining suitably 
inhabitable. Otherwise, they become mere theatrical props for tourism and commerce. In order 
to avoid depopulation, measures must be taken to ensure that the living conditions in historic 
town centres are duly protected and comparable to those in the rest of the city. In this regard, 
it is essential to provide the adequate conditions for accessibility and mobility that meet the 
needs of citizens. The adverse effects of motor vehicle transport need to be controlled and 
minimized, and kept within environmentally acceptable limits. Fostering pedestrian activity 
and the use of bicycles helps to lower both air and noise pollution levels, while encouraging a 
less sedentary lifestyle in the general population, thereby improving public health. Less 
pollution is also a positive factor in the conservation of historic buildings and architectural 
monuments. This paper analyses two key aspects of the transformations taking place in 
Seville: the creation of pedestrian-only zones and the transformation of the city in order to 
encourage the use of bicycles for mobility. Another issue discussed in lesser detail is the public 
transport system, whose development plans include enlarging the underground transport 
system (lines 2, 3 and 4), although works are currently suspended. The case study methodology 
is based on urban planning and transport planning documents, statistical reports published 
by the local administration, as well as fieldwork data. It focuses on pedestrian-only areas and 
some of the unresolved issues of bicycle transport in an urban area which is still dominated by 
motor vehicle transport.

KEYWORDS: Accessibility. Mobility. Pedestrianization. Bicycle transport.
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Desarrollo urbanístico del campus 
de la Universidad de Navarra (1960-2010) 

Juan Ramón selva rOyO

Dr. Arquitecto. Departamento de Teoría, Proyectos y Urbanismo. Universidad de Navarra (España)

RESUMEN: El campus de la Universidad de Navarra en Pamplona supone un caso excepcional 
entre los recintos universitarios españoles. Surgida como iniciativa privada en 1952, y gracias 
al respaldo de las instituciones locales, la universidad desarrolló un modelo espacial de ins-
piración norteamericana basado en la edificación dispersa y en las grandes extensiones de 
superficie verde. Esta singular configuración –campus residencial o parque habitado– se con-
solidó de la mano de las distintas figuras de planeamiento aplicadas, lo que motivó el gran 
protagonismo de sus aspectos urbanísticos, a menudo muy por encima de los netamente pro-
yectuales. El presente artículo analiza la evolución urbana de esta universidad al hilo de la 
historia del urbanismo español posterior a la Ley del Suelo de 1956, de fuerte componente 
administrativa. Se ofrece así una relectura de la uniformidad espacial de este campus, conse-
cuencia directa de los sucesivos proyectos de ordenación integral, así como de su peculiar 
tramitación urbanística.

DESCRIPTORES: España. Campus universitario. Pamplona. Equipamiento urbano. Historia del 
urbanismo.

Urban development of the University of Navarra Campus 
(1960-2010).

ABSTRACT: The campus of the University of Navarra in Pamplona is an exceptional case among 
all Spanish universities. Arising as a private initiative in 1952, and thanks to the support of 
local institutions, the university developed an American-inspired space model based on 
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scattered buildings and large extensions of open green areas. This unique spatial configuration 
–as a residential campus or inhabited park– was consolidated due to the implementation of 
different urban planning instruments, highlighting the great importance of legal aspects, often 
above those purely referring to design. The present paper analyses the urban evolution of this 
university in the perspective of recent history of urbanism in Spain starting from the 1956 Land 
Act, which had a strong administrative focus. It offers a new reading of the spatial uniformity 
of this campus, as a direct consequence of the successive projects of integral planning as well 
as of its peculiar urban planning process.

KEYWORDS: Spain. Campus planning. Pamplona. Public facilities. History of urban planning.
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RESUMEN: Uno de los roles esenciales del Estado neoliberal es la gestión del suelo, dado que 
a partir de ello configura sus estrategias de bienestar social e inversión privada. En Chile, este 
modelo de producción espacial se apoya en una robusta estructura de asignación subsidiaria, 
la misma que ha pretendido ajustarse a la idea de sostenibilidad que ha colonizado tanto a la 
academia como a las políticas públicas. Lo anterior ha tensionado la relación entre la línea 
verde en el desarrollo urbano y la demanda por un hábitat residencial basado en la equidad. 
El presente trabajo propone una revisión y análisis crítico sobre las dimensiones de equidad y 
sostenibilidad (mesurables en términos de acceso y presencia de servicios básicos y áreas 
verdes) con las cuales se configuran los instrumentos fiscales para la adquisición de viviendas. 
Se descubre así que la pretendida compatibilidad entre un desarrollo urbano sostenible y la 
prestación de nuevos hábitats residenciales en el marco territorial de Santiago de Chile, prin-
cipal metrópolis del país se presenta como una disyuntiva en términos ambientales.
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The reduction of sustainability: subsidized housing policies in 
Santiago de Chile

ABSTRACT: One of the essential roles on the neoliberal State is land management, because from it, 
the State can configure the strategies of social welfare and private investment. In Chile, this model of 
spatial production is based on a robust structure of subsidiary assignation: the same that has tried to 
be adjusted to the idea of sustainability, which has colonized both academia and public policies. So, 
this has stressed the relationship between the green line in urban development and the demand for 
a residential habitat based on equity. The present work proposes a critical review and analysis on the 
dimensions of equity and sustainability (measurable in terms of access and presence of basic services 
and green areas) which configure the fiscal instruments for the acquisition of housing. This analysis 
reveals that the alleged compatibility between a sustainable urban development model and the 
provision of new residential habitats within the territorial framework of Santiago de Chile-the main 
metropolis of the country- appears as disjunctive in environmental terms. 

KEYWORDS: Neoliberalism. Sustainability policies. Principles of equity. Housing subsidies.



ministerio de Fomento 307

El centro urbano de México: 
su densificación, ¿un escenario adverso? 

Carlos Alberto tellO caMpOs

Doctor en Geografía Urbana
Investigador Postdoctoral – Université de Montréal (Canadá)

RESUMEN: El tradicional nivel de atracción que el centro urbano de la Ciudad de México ha 
ejercido sobre la población desde su fundación en 1325 se ha visto por primera vez en su his-
toria seriamente afectado. Este artículo expone en ese contexto el muy significativo proceso 
de despoblamiento que tuvo lugar a partir de la década de 1970 en ese centro. Considerando 
que la densificación de áreas previamente abandonadas es un proceso difícil de lograr, este 
trabajo se apoya en las tendencias de desarrollo 1990-2000 que los censos oficiales mexica-
nos reportan para extrapolando linealmente, estimar en términos de expectativas de densifi-
cación cuál será la atracción que uno de sus nodos más representativos, la delegación política 
Cuauhtémoc compuesto por un conjunto de viejos distritos, presentará al umbral 2025. La 
estimación hecha sobre las poblaciones consideradas como de las más típicas del área (mas-
culina, femenina, adulta mayor de 65 años, infantil entre 0-14 años, casada y soltera) encontró 
que las mismas andarán entre un 30%-80% de la densificación original de 1970 al umbral de 
planificación 2025, A pesar de ese escenario temporalmente adverso para recuperar en un 
futuro cercano al 100% de la demografía de 1970, el trabajo concluye que las expectativas de 
atracción futura de Cuauhtémoc son prometedoras a umbrales más tardíos desde la perspec-
tiva de producción de empleos/viviendas locales.

DESCRIPTORES: México. Atracción urbana. Densificación. Centro urbano. Re-utilización. 

Mexico city’s centre: its densification, is it an adverse scenario?

ABSTRACT: The traditional level of attraction that Mexico City’s urban center has exerted on its 
population since its foundation in 1325 has been for the very first time in history seriously affected. In 
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that context, this article exposes the significant depopulation process that took place on that core 
during the 1970’s. Taking into consideration that densification of already abandoned areas is difficult 
to achieve, this work is based on the 1990-2000 development trends from the Mexican official 
censuses to linearly extrapolate, estimating in densification expectations terms, which will be the 
attraction capacity trends by 2025 of Delegación Política Cuauhtemoc, one of the most representative 
city cores composed by a set of old districts. The estimations made on the population groups 
considered as the most representative in this area (male, female, senior +65, children 0-14, married, 
and single), found that those populations will oscillate around 30-80% of the 1970 original 
densification to the 2025 planning threshold. In spite of that temporarily unfavourable scenario to 
recuperate 100% its 1970 demography in the short run, this work concludes that Cuahtémoc’s future 
attraction expectations are promising to later thresholds, from the job/housing local production 
perspective. 

KEYWORDS: Mexico. Urban attraction. Densification. City centre. Re-use. 
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RESUMEN: El presente artículo, que es parte de un trabajo de investigación más amplio1, ana-
liza con un enfoque histórico-crítico e interdisciplinario, cómo ha cambiado la naturaleza de 
las relaciones entre territorio, poder, gobernanza e identidad social, y cómo han evolucionado 
las cuestiones territoriales entre la Región Administrativa Especial de Hong Kong y China. A 
través de un enfoque interdisciplinar se observa cómo las prácticas de continua (de)finición y 
(re)definición del límite internacional han sido no solo un instrumento plástico de la geopolí-
tica colonial británica, sino que han caracterizado la planificación urbana de una ciudad-esta-
do que aún hoy, en su fase postcolonial, orienta el subdesarrollo urbano empujando «desde 
adentro hacia afuera», mientras a nivel de barrios y a escala arquitectónica, promueve el «en-
cierro» y la «inclusión exclusiva» a nivel socio-espacial, garantizando la calidad de los espa-
cios de vida solo a grupos sociales privilegiados.

DESCRIPTORES: Hong Kong SAR. Frontier Closed Area. Planificación transfronteriza. Estudios 
de frontera. Segregación socio-espacial.
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The last frontier: Hong Kong SAR, China

ABSTRACT: The present work, which is part of a wider research project, presents the analysis 
-through an interdisciplinary historical criticism- of the expression over time of the changing 
nature of the relations between territory, power, governability and social identity, and on 
territorial issues, between the Special Administrative Region of Hong Kong and the People’s 
Republic of China. Through an interdisciplinary approach it is observed how the practices of 
continuous definition and re-definition of the international border have been, not only, a plastic 
instrument of British colonial geopolitics, but have characterised the urban planning of a city-
state that still today –in his postcolonial phase– orients its urban development pushing «from 
the inside to the outside» of its territory, while –at neighbourhood level and at the architectural 
scale– it promotes the «confinement» and the «exclusive inclusion» at the socio-spatial level, 
guaranteeing the quality of living spaces only to the privileged social groups. 

KEYWORDS: Hong Kong SAR. Frontier Closed Area. Crossborder Planning. Border Studies. 
Socio-spatial segregation.
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RESUMEN: Tras la Sentencia 143/2017 del Tribunal Constitucional, que anula gran parte de la 
legislación estatal referida al Informe de Evaluación de los Edificios (IEE), se analiza de forma 
comparada la situación de este instrumento (y de la Inspección Técnica de Edificios o ITE) en la 
normativa autonómica vigente. El estudio comparado presenta las diferencias y matices existen-
tes en las distintas normas autonómicas en cuanto a modelo de informe y contenidos, obliga-
ción, antigüedad y tipologías de los edificios a los que se exige, periodicidad, creación de regis-
tros, etc.

DESCRIPTORES: Informe de Evaluación de Edificios (IEE). Inspección Técnica de Edificios (ITE). 
Normativa Autonómica. Legislación. Deber de conservación. 

Comparative analysis of the regulatory framework of the 
Buildings’ Assessment Report (IEE) in the Spanish Autonomous 
Communities

ABSTRACT: After the Constitutional Court Decision 143/2017, which cancels a large part of 
the state legislation referring to the Buildings’ Assessment Report (IEE), the paper examines 
and compares the situation of this instrument (and the Buildings’ Technical Inspection or 
ITE) in the current regional regulations. The comparative study presents the differences 
existing in the different autonomic regulatory frameworks in terms of contents, obligation, 
age and typologies of the buildings obliged, periodicity, creation of regional registers, etc.
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1.  La regulación estatal del IEE en 
la Ley 8/2013 y la Sentencia 
143/2017 del Tribunal 
Constitucional

La Ley 8/2013 de 26 de junio, de rehabili-
tación, regeneración y renovación urba-
nas, reguló el Informe de Evaluación de 

los Edificios (IEE) en su Título I (artículo 4,5 y 
6), incluyendo, además, una Disposición Tran-
sitoria (1ª) y una Disposición Final (18ª) rela-
cionadas con el mismo1. 

El objeto y los contenidos del IEE se desarrolla-
ban en el artículo 4 (artículo 29 del RD 7/2015), 
en los siguientes términos: 

«1. Los propietarios de inmuebles ubicados en 
edificaciones con tipología residencial de vi-
vienda colectiva podrán ser requeridos por la 
Administración competente, de conformidad con 
lo dispuesto en la disposición transitoria prime-
ra, para que acrediten la situación en la que se 
encuentran aquéllos, al menos en relación con 
el estado de conservación del edificio y con el 
cumplimiento de la normativa vigente sobre ac-
cesibilidad universal, así como sobre el grado de 
eficiencia energética de los mismos.
2. El Informe de Evaluación que determine los 
extremos señalados en el apartado anterior, iden-
tificará el bien inmueble, con expresión de su refe-
rencia catastral y contendrá, de manera detallada:
a)  La evaluación del estado de conservación del 

edificio2.
b)  La evaluación de las condiciones básicas de 

accesibilidad universal y no discriminación de 
las personas con discapacidad para el acce-
so y utilización del edificio, de acuerdo con la 
normativa vigente, estableciendo si el edificio 
es susceptible o no de realizar ajustes razona-
bles para satisfacerlas.

c)  La certificación de la eficiencia energética del 
edificio, con el contenido y mediante el pro-

1  Tras su refundición con la Ley de Suelo, el Real Decreto Le-
gislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urba-
na, incorporó dichos artículos literalmente, renumerándolos 
como artículo 29, 30 y DT 2ª y DF 1ª.

2  En relación con la conservación, y dado que varias CC.AA. 
ya tenían regulada una Inspección Técnica o equivalente 
para evaluar este aspecto, se permitía (DT 1ª.2) que, con 
el objeto de evitar duplicidades entre el IEE y la ITE, esta 
parte pudiera integrarse en el IEE.

cedimiento establecido para la misma por la 
normativa vigente.

[…]». 

Respecto a la periodicidad del IEE se estable-
cía (artículo 4.4) una mínima de diez años, pu-
diendo marcar las CC.AA. y los ayuntamientos 
una periodicidad menor. Se planteaba también 
(artículo 4.6) que los propietarios debían remitir 
una copia del IEE al organismo que determina-
se la Comunidad Autónoma, con el fin de que 
dicha información formase parte de un Registro 
integrado único y que esta información (artícu-
lo 5) habría de servir para nutrir los censos de 
construcciones, edificios, viviendas y locales 
precisados de rehabilitación.

En cuanto a los edificios obligados y al calen-
dario para la realización del IEE, la DT 1ª de la 
Ley 8/2013 (DT del RD 7/2015) establecía que 

«sin perjuicio de que las Comunidades Autóno-
mas aprueben una regulación más exigente y de 
lo que dispongan las ordenanzas municipales», 

debían disponer del IEE: a) los edificios de ti-
pología residencial de vivienda colectiva con 
una antigüedad superior a 50 años, b) los edi-
ficios cuyos titulares pretendieran acogerse a 
ayudas públicas con el objetivo de acometer 
obras de conservación, accesibilidad universal 
o eficiencia energética; y c) el resto de los edi-
ficios, cuando así lo determinase la normativa 
autonómica o municipal. 

La aprobación de la Ley 8/2013 suscitó un con-
flicto competencial con algunas CC.AA., resol-
viéndose mediante Comisiones Bilaterales en 
algunos casos3, y presentando el Consejo de 
Gobierno de la Generalitat de Cataluña un re-
curso de inconstitucionalidad (5493-2013) en 
relación con estos y otros preceptos de la Ley 
8/2013, cuyo fallo emitió el Tribunal Constitu-
cional el pasado 14 de diciembre de 20174. El 

3  Véanse las Resoluciones de la Secretaría General de Coor-
dinación Autonómica y Local de 4 de octubre de 2013 (BOE 
21 octubre, 22 de octubre y 24 de octubre), de 31 de marzo 
de 2014 (BOE 8 de abril), de 4 abril 2014 (BOE 21 de abril), 
14 de abril (BOE 6 de mayo) en relación con los acuerdos al-
canzados con las CC.AA. de Canarias, País Vasco y Madrid. 

4  Sentencia 143/2017, de 14 de diciembre de 2017. Recurso de 
inconstitucionalidad 5493-2013. Interpuesto por el Consejo de 
Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diver-
sos preceptos de la Ley 8/2013 (BOE 17 de enero de 2018). 

KEYWORDS: Buildings´ Assessment Report (IEE). Buildings’ Technical Inspection (ITE). Re-
gional and national legislation. Legal duty of conservation.
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fallo, en su parte correspondiente al IEE, se-
ñala que 

«el precepto interfiere también en el modo en 
que las Comunidades Autónomas controlan el 
cumplimiento del deber de conservación que 
pesa sobre determinados propietarios, pues el 
Estado no está competencialmente habilitado 
para regular técnicas o instrumentos urbanís-
ticos dirigidos a verificar el cumplimiento de 
esos deberes de los propietarios»

e indica que

«en conclusión, salvo lo dispuesto en el artícu-
lo 4.1, el Estado no ostenta título competencial 
alguno que le permita imponer la evaluación del 
estado de conservación de los edificios y del 
cumplimiento de las condiciones de accesibilidad 
que, junto a la certificación de eficiencia energé-
tica, integran el contenido del informe de evalua-
ción de edificios en los términos y con el conte-
nido previstos en la de la Ley 8/2013. Por tanto, 
salvo el artículo 4.1, el resto del artículo 4 de la 
Ley 8/2013 es inconstitucional, y también lo son, 
por su carácter instrumental de las previsiones 
del artículo 4 que se declaran inconstitucionales, 
el artículo 6, la disposición transitoria primera y la 
disposición final decimoctava»5. 

Por tanto, en estos momentos, en relación 
con el IEE, sólo queda vigente en el RD 
7/2015 lo siguiente: 

«Artículo 29. El Informe de Evaluación de los 
Edificios.

1. Los propietarios de inmuebles ubicados en 
edificaciones con tipología residencial de vi-
vienda colectiva podrán ser requeridos por 
la Administración competente, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo siguiente, 
para que acrediten la situación en la que se 
encuentran aquéllos, al menos en relación con 
el estado de conservación del edificio y con el 
cumplimiento de la normativa vigente sobre ac-
cesibilidad universal, así como sobre el grado 
de eficiencia energética de los mismos».

5  Igualmente, de los artículos 29 (excepto de su apartado 
primero) y 30, DT 2ª y DF 1ª del RD 7/2015, en cuanto los 
reproducían literalmente. 

2.  Marco normativo vigente en las 
Comunidades Autónomas

La primera norma urbanística que reguló en Es-
paña una inspección periódica de edificios fue 
la Ley urbanística valenciana (Ley 6/1994), en 
su artículo 87 (rodríGuEz andión, 2004). Cla-
ramente inspiradas por esta regulación, otras 12 
Comunidades Autónomas la fueron incorporan-
do progresivamente a su legislación. Por orden 
cronológico: Castilla La Mancha (artículo 138 de 
la Ley 2/1998), Aragón (artículo 190 de la Ley 
5/1999), Castilla-León (artículo 110 de la Ley 
5/1999), Canarias (artículo 154 del Texto Refun-
dido de las Leyes de Ordenación del Territorio 
y de Espacios Naturales de Canarias, aproba-
do por el DL 1/2000), Madrid (artículo 169 de 
la Ley 9/2001, que cambió la edad a 30 años 
y la periodicidad a 10), Extremadura (art 164. 
de la Ley 15/2001), Asturias (artículo 38.1 de la 
Ley 3/2002), Andalucía (artículo 156 de la Ley 
7/2002), Galicia (Ley 9/2002, artículo 200), País 
Vasco (Ley 2/2006 artículo 200), La Rioja (Ley 
5/2006 artículo 197) y Cataluña (Ley 18/2007). 

En cuanto a los ayuntamientos, hasta el año 
2011 tan sólo tenían aprobada una ordenanza 
de Inspección Técnica de Edificios (ITE) 51 mu-
nicipios en toda España, careciendo de ella 28 
capitales provinciales. Ese año, el RD 8/2011 
introdujo la ITE por vez primera a nivel estatal6, 
estableciendo sus requisitos esenciales y su 
obligatoriedad para los municipios mayores de 
25.000 habitantes7, hecho que impulsó su incor-
poración a la legislación de otras CC.AA. y la 
aprobación de ordenanzas en numerosos mu-
nicipios. Finalmente, la promulgación de la Ley 
8/2013 (MEnéndEz rExaCH, 2014) ha promo-
vido hasta la actualidad otra nueva generación 
normativa, tanto autonómica como municipal. 
En el cuadro siguiente se presenta la regulación 
vigente en las CC.AA. sobre inspecciones téc-
nicas periódicas o IEE en los edificios a fecha 
enero de 2018, así como la que estaba vigen-
te en 2011, lo que permite también observar su 
evolución en el tiempo y, en particular, identificar 
las CC.AA. que aprobaron una regulación pos-
terior a la estatal de 2013, adaptándose a ésta: 

6  Esta regulación fue recurrida ante el Tribunal Constitucio-
nal, que falló mediante la Sentencia 5/2016, de 21 de enero 
de 2016, declarando la inconstitucionalidad y nulidad de los 
arts. 21 y 22, de la DA 3ª y de las DT 1ª y 2ª del RDL 8/2011. 

7 Que eran 304 en total. 
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Fig. 1/ Marco Normativo vigente en las Comunidades Autónomas

Normativa 2011 Normativa 2018

An
da

lu
cí

a Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación 
Urbanística de Andalucía 
Art. 156: Inspección periódica de construccio-
nes y edificaciones

Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación 
Urbanística de Andalucía 
Art. 156: Inspección periódica de construcciones 
y edificaciones

Ar
ag

ón Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de 
Aragón
Art. 257: Inspección periódica de edificaciones

Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Go-
bierno de Aragón, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón
Art. 260: Inspección periódica de edificaciones

Ill
es

 B
al

ea
re

s

No se contemplaba

Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo 
de las Illes Balears
Art. 125  Evaluación de los edificios e inspección 
de construcciones y edificaciones

Decreto 17/2016, de 8 de abril por el que se crea 
y regula el Registro de Informes de Evaluación de 
Edificios de las Islas Baleares

Ca
na

ri
as

Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Leyes de Ordenación del Territorio de Cana-
rias y de Espacios Naturales de Canarias
Art. 154: Inspección técnica de edificaciones

Ley 4/2017, de 13 de julio, de Suelo y Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias 
Art. 269: Inspección técnica de edificaciones

Ca
nt

ab
ri
a

No se contemplaba
Decreto 1/2014, de 9 de enero, por el que se re-
gulan las condiciones y se crea el Registro de los 
Informes de Evaluación del Edificio

Ca
st

ill
a-

La
 M

an
ch

a

Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística
art.138

Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urba-
nística
Artículo 138 redactado por el apartado dos del 
artículo 8 de la Ley [CASTILLA-LA MANCHA] 
3/2016, de 5 de mayo, de Medidas Administrati-
vas y Tributarias de Castilla-La Mancha

Ca
st

ill
a 

y 
Le

ón

Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de 
Castilla y León
Art. 110: Inspección técnica de edificios

Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Cas-
tilla y León 
Art. 110: Inspección técnica de edificios

Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León
Art. 315 a 318: Inspección técnica de edificios

Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla 
y León
Art. 315 a 318 ter: Inspección técnica de edificios 
modificado, primero por el Decreto 10/2013, de 7 de 
marzo, por el que se modifica el Reglamento de Ur-
banismo de Castilla y León en relación con la Ins-
pección Técnica de Construcciones (BOCyL 13-03-
2013) y después por el Decreto 6/2016, de 3 de 
marzo, por el que se modifica el Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León para su adaptación a 
la Ley 7/2014,de 12 de septiembre,de medidas so-
bre rehabilitación,regeneración y renovación urba-
na, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplifica-
ción en materia de urbanismo (BOCyL 04-03-2016)
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Normativa 2011 Normativa 2018
Ca

ta
lu

ña LEY 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho 
a la vivienda

LEY 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a 
la vivienda
DECRETO 67/2015, de 5 de mayo, para el fo-
mento del deber de conservación, mantenimiento 
y rehabilitación de los edificios de viviendas me-
diante las inspecciones técnicas y el libro del edi-
ficio

Ex
tr
em

ad
ur

a Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y 
Ordenación Territorial de Extremadura
Artículo 164: Inspección periódica de construc-
ciones y edificaciones

Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Or-
denación Territorial de Extremadura
Artículo 164: Inspección periódica de construccio-
nes y edificaciones

DECRETO 73/2017, de 6 de junio, por el que se 
determinan los órganos competentes relaciona-
dos con el Informe de Evaluación de los Edificios 
y se crea el Registro de los Informes de Evalua-
ción de los Edificios de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura

G
al

ic
ia

Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordena-
ción Urbanística y Protección del Medio Rural 
de Galicia
Art. 200: Inspección periódica de construccio-
nes

No se contempla

La
 R

io
ja

Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de La Rioja: 
Artículo 197

Ley 2/2007, de 1 de marzo, de Vivienda de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja:
(Artículos 36 y 37)

Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo de La Rioja: 
Artículo 197: Informe de evaluación de los edifi-
cios

Ley 2/2007, de 1 de marzo, de Vivienda de la Co-
munidad Autónoma de La Rioja:
(Artículos 36 y 37: Informe de evaluación de los 
edificios)

Ambas modificadas posteriormente por Ley 
5/2014 de administración electrónica y simplifica-
ción administrativa

Co
m

un
id

ad
 d

e 
M

ad
ri
d

Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Co-
munidad de Madrid
Art. 169: Inspección periódica de construccio-
nes y edificaciones

Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comu-
nidad de Madrid
Art. 169: Inspección periódica de construcciones 
y edificaciones

DECRETO 103/2016 de 24 de octubre, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se regula el informe 
de evaluación de los edificios en la Comunidad de 
Madrid y se crea el Registro Integrado Único de 
Informes de Evaluación de los Edificios de la Co-
munidad de Madrid
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Normativa 2011 Normativa 2018

Re
gi

ón
 d

e 
M

ur
ci

a

No se contemplaba

Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación te-
rritorial y urbanística de la Región de Murcia
Art.  285. Clases de infracciones. Art. 286: San-
ciones

DECRETO 34/2015, de 13 de marzo, por el que 
se regula el informe de evaluación de los edificios 
y se crea el Registro de Informes de Evaluación 
de los Edificios de la Región de Murcia

Co
m

un
id

ad
 F

or
al

  
de

 N
av

ar
ra

No se contemplaba
Decreto Foral 108/2014, de 12 de noviembre, por 
el que se regula el Informe de Evaluación de los 
Edificios

Pa
ís

 V
as

co Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urba-
nismo
Art. 200: Inspección Técnica de los Edificios

Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda
(Artículo 52 Inspección Técnica de los Edificios)

DECRETO 241/2012, de 21 de noviembre, por el 
que se regula la Inspección Técnica de Edificios 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco, (mo-
dificado por el Decreto 80/2014, de 20 de mayo)

Pr
in

ci
pa

do
 d

e 
As

tu
ri
as

Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo
Art. 143: Informe técnico sobre el estado de 
conservación de las construcciones y edifica-
ciones

Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de ordena-
ción del territorio y urbanismo
Art. 143: Informe técnico sobre el estado de con-
servación de las construcciones y edificaciones
Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo del Principado de Asturias.
Art. 346: Informe técnico sobre el estado de con-
servación de las construcciones y edificaciones

Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo del Principado de 
Asturias
Art. 346: Informe técnico sobre el estado de 
conservación de las construcciones y edifica-
ciones

Decreto 29/2017, de 17 de mayo, por el que se 
regula el informe de evaluación de los edificios y 
se crea el registro general de informes de evalua-
ción de los edificios del Principado de Asturias

Resolución de 11 de julio de 2017, de la Conseje-
ría de Servicios y Derechos Sociales, por la que 
se regula la organización y funcionamiento del 
Registro General de Informes de Evaluación de 
los Edificios en el ámbito del Principado de Astu-
rias y se aprueba el formato al que deben ajustar-
se los informes de evaluación de los edificios
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Como puede apreciarse en el cuadro, en la 
actualidad, todas las CC.AA. tienen aprobada 
normativa al respecto, excepto Galicia. Si bien 
esta Comunidad había introducido en 2002 la 
Inspección Periódica de Construcciones (artí-
culo 200 de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística y Protección del 
Medio Rural de Galicia), estableciendo que 

«los ayuntamientos deberán regular mediante 
ordenanza municipal el deber de inspección pe-
riódica de las edificaciones para determinar su 
estado de conservación», 

8 http://portal.coag.es/ites/

esta norma fue derogada al aprobarse la Ley 
2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, 
en la que ya no aparecía regulada la inspección 
periódica de construcciones, entendiéndose de 
aplicación la regulación estatal entonces vigen-
te, por lo que esta CC.AA. ha quedado desam-
parada tras la Sentencia 143/2017 del Tribunal 
Constitucional. No obstante, este desamparo 
no es absoluto, pues –según consta en el por-
tal del Colegio de Arquitectos de Galicia8–, de 
los 10 municipios más importantes de Galicia, 
todos tienen normativa específica y sólo Narón 
carece de ordenanza. En total tienen normativa

Normativa 2011 Normativa 2018
Co

m
un

id
ad

 V
al

en
ci

an
a

Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generali-
tat, de la Vivienda de la Comunidad Valencia-
na
Art.34: Inspección técnica periódica

Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, 
de la Vivienda de la Comunidad Valenciana 
Art.34: Inspección técnica periódica

Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Gene-
ralitat, Urbanística Valenciana
Art. 207

Decreto 189/2009, de 23 de octubre, del Consell, 
por el que se aprueba el Reglamento de Rehabi-
litación de Edificios y Viviendas
Art. 12 a 15: ICE-Informe sobre el estado de con-
servación

Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Te-
rritorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Va-
lenciana
Art. 180

Resolución de 8 de septiembre de 2014, relativa 
a la implementación en la Comunitat Valenciana 
del informe de evaluación del edificio a partir del 
informe de conservación y de la certificación 
energética del edificio

Resolución de 3 de marzo de 2015, por la que se 
aprueba el documento reconocido para la calidad 
en la edificación denominado «Procedimiento 
para la elaboración del Informe de Evaluación del 
Edificio. Comunitat Valenciana

Decreto 189/2009, de 23 de octubre, del Con-
sell, por el que se aprueba el Reglamento de 
Rehabilitación de Edificios y Viviendas
Art. 12 a 15: ICE-Informe sobre el estado de 
conservación

DECRETO 53/2018, de 27 de abril, del Consell, 
por el que se regula la realización del informe de 
evaluación del edificio de uso residencial de vi-
vienda y su Registro autonómico en el ámbito de 
la Comunitat Valenciana

Fuente: Elaboración propia a partir del BOE y Boletines Autonómicos
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propia 11 municipios (que representan el 41,3% 
de su población): Vigo, Santiago de Composte-
la, las 4 capitales provinciales, Cangas de Mo-
rrazo, Culleredo, Ferrol, Mondoñedo, Oleiros, 
Ribadeo, y Vilagarcía de Arousa. 

Finalmente, de las dos ciudades autónomas, 
Ceuta no tiene todavía aprobada ordenanza, 
mientras que Melilla la aprobó en el año 2013 
(Reglamento de Conservación, Rehabilitación, 
Inspección Técnica y Estado Ruinoso de las 
Edificaciones, tomando como modelo de IEE el 
del RD 233/2013). 

3.  Municipios obligados

La mayoría de CC.AA. han exigido la inspec-
ción o el IEE en todos los municipios sin distin-
ción de su tamaño, en función de la tipología, 
uso y antigüedad de los edificios. No obstante, 
además del caso particular ya comentado de 
Galicia, hay otras 3 que actualmente no lo exi-
gen en todos los municipios -y en las que, por 
tanto, no puede decirse que sea completamen-
te obligatorio el IEE o la ITE:

En Andalucía, la normativa autonómica no obli-
ga realmente a ningún municipio, pues simple-
mente remite a las áreas que delimiten las orde-
nanzas municipales o el planeamiento (artículo 
156.1 de la Ley 7/2002). No obstante, de los 
12 municipios andaluces mayores de 100.000 
habitantes, tienen todos ordenanza aprobada, 
excepto Dos Hermanas, representando una 
población del 35,8% de esta Comunidad. 

En Aragón, la inspección es obligatoria en los 
municipios mayores de 25.000 habitantes, e 
igualmente en las áreas que delimiten las or-
denanzas o el planeamiento (artículo 260.1 del 
Decreto 1/2014). Las tres capitales provincia-
les, que son las únicas ciudades por encima 
del umbral mínimo establecido, representan el 
57,2% de la población y son las que tienen su 
correspondiente ordenanza aprobada. 

En Castilla y León es obligatoria, con carácter 
general, en los municipios mayores de 5.000 
habitantes, y en los mayores de 2.000, sólo en 
determinadas condiciones (artículo 315 bis de 
Decreto 22/2004). 

Además, la mayoría de las CC.AA. han deja-
do ciertos márgenes de libertad para que los

9  Definidos, según el artículo 2 de la Ley 8/2013, como «el 
compuesto por más de una vivienda, sin perjuicio de que 
pueda contener, de manera simultánea, otros usos distintos 
del residencial. Con carácter asimilado se entiende incluida

ayuntamientos, mediante las correspondientes 
ordenanzas municipales, y dentro de las de-
terminaciones fijadas a nivel autonómico, mar-
quen obligaciones más exigentes. En este sen-
tido, destaca la regulación del Decreto 34/2015 
murciano (artículo 4), que establece que 

«los Ayuntamientos podrán redactar un Plan 
Municipal de Evaluación de Edificios al objeto 
de planificar las necesidades de revisión de los 
incluidos en sus respectivos términos municipa-
les», 

que se elaborará conforme al procedimiento 
reglado establecido para las ordenanzas mu-
nicipales. Este Plan debe incluir un estudio 
de las características del parque inmobiliario 
y un programa coherente con su antigüedad 
y problemática, pudiendo acortar los plazos 
previstos con carácter general en la normativa 
autonómica en determinadas áreas, cuando se 
considere más urgente la necesidad de evalua-
ción, por concurrir alguna de las circunstancias 
siguientes: mayor riesgo de aparición de pato-
logías como consecuencia de unas condicio-
nes ambientales especialmente desfavorables 
(cercanía a la costa, características geológicas 
del terreno, presencia de contaminación indus-
trial, etc.); existencia de una casuística con-
creta de lesiones o de deficiencias en cuanto 
a la accesibilidad y la eficiencia energética en 
determinadas áreas o tipologías edificatorias 
(como consecuencia de su deficiente calidad 
constructiva o por las carencias en la conser-
vación y mantenimiento); incidencia directa de 
catástrofes naturales (caso del terremoto de 
Lorca) u otras circunstancias que pudieran ha-
ber afectado al estado de los edificios.

4.  Tipologías de edificios y usos 
obligados

Con la salvedad de Galicia, por carecer de re-
gulación autonómica en estos momentos, y de 
Andalucía (donde, la norma autonómica sólo 
remite a las posibles ordenanzas o a las áreas 
delimitadas por los ayuntamientos), el resto de 
Comunidades coincide con la Ley 8/2013 en 
exigir el IEE o la correspondiente Inspección 
–en función de su antigüedad– , al menos, a 
los edificios de tipología residencial de vivien-
da colectiva9. Cataluña lo exige también en 
viviendas unifamiliares (artículo 3 del Decreto 
67/2015), exceptuando aquellas 

en esta tipología, el edificio destinado a ser ocupado o ha-
bitado por un grupo de personas que, sin constituir núcleo 
familiar, compartan servicios y se sometan a un régimen 
común, tales como hoteles o residencias».
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«donde su edificación principal, excluidas construc-
ciones auxiliares de escasa entidad constructiva, 
esté separada 1,5 metros o más de la vía pública, de 
zonas de uso público y de las fincas adyacentes».

Igualmente, la Inspección Técnica de Edificios en 
la Comunidad Autónoma del País Vasco también 
se aplica a las viviendas unifamiliares, excep-
tuando (artículo 3 del Decreto 241/2012) sólo las 

«edificaciones unifamiliares aisladas que no ten-
gan fachada a vía o espacio de uso público». 

En el caso de la normativa de Aragón también 
se contemplan las unifamiliares, pues quedan 
incluidas dentro de la obligación a realizar la 
inspección establecida por el artículo 260 del 
DL 1/2014, que la exige a 

«las edificaciones de uso predominantemente re-
sidencial con una antigüedad superior a cincuen-
ta años que estén situadas en municipios de más 
de veinticinco mil habitantes». 

Castilla-León, dado el pequeño tamaño de mu-
chos de sus municipios, presenta ciertas pecu-
liaridades, ya que diferencia las exigencias (ar-
tículo 315 bis de Decreto 22/2004) en función 
de la población del municipio. En los municipios 
mayores de 20.000 habitantes, así como en los 
mayores de 5.000 incluidos en las denomina-
das «áreas funcionales estables» que tiene de-
finidas esta CC.AA. (Ley 9/2014), se exige la 
ITE a todos los edificios; mientras que en los de 
población comprendida entre 5.000 y 20.000, 
así como en los que tengan entre 2.000 y 5.000 
y cuenten con Plan General o queden incluidos 
en las mencionadas «áreas funcionales», se 
exige sólo a los de «uso residencial en tipolo-
gía no unifamiliar»; no estableciéndose exigen-
cia alguna en el resto de municipios. 

Además de la tipología residencial de vivien-
da colectiva, también son muchas las CC.AA. 
(Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Ex-
tremadura, País Vasco, Comunidad Valencia-
na) que lo exigen en los edificios catalogados 
o protegidos, con independencia de su uso y 
fecha de construcción. Esta previsión es más 
habitual en las CC.AA. con normativa antigua, 
previa a la Ley 8/2013, donde se incluía ya esta 
exigencia siguiendo la estela que estableció en 
su día la pionera regulación que hizo la Comu-
nidad Valenciana en 1994, que exigió inspec-
cionar tanto los edificios residenciales de más 
de 50 años como los catalogados y protegidos.

Respecto a otros usos diferentes del residencial, 
son numerosas las CC.AA. que se reservan la 
posibilidad de exigir el IEE, o la correspondiente 

Inspección, a edificios de otros usos y/o tipolo-
gías, o que dejan libertad a los ayuntamientos 
para hacerlo: Aragón (cuando así lo establezca 
la ordenanza municipal o en los edificios inclui-
dos en un área delimitada por el planeamiento), 
Canarias (otros usos colectivos como adminis-
trativo, docente, hospitalario…), Cataluña (se-
gún establezca el Programa de Inspecciones 
de la Generalitat -artículo 28.2 Ley 18/2007- o 
las ordenanzas locales, que pueden fijar zonas 
de atención especial y plazos o condiciones 
más exigentes -artículo 3 y 4-), Madrid (cuan-
do la normativa municipal lo establezca así en 
función de la ubicación, antigüedad, protección, 
tipología y uso predominante o cuando así lo de-
terminen los Servicios Técnicos Municipales por 
haber detectado deficiencias), Murcia (tipolo-
gías asimiladas al residencial de vivienda colec-
tiva, como hoteles y residencias; y los incluidos 
en el Plan Municipal de Evaluación de Edificios, 
que pueden redactar los ayuntamientos), Comu-
nidad Foral de Navarra, (los que determine el 
Ayuntamiento), Principado de Asturias (los que 
determine el Ayuntamiento o la Consejería), etc.

Caso singular es el de La Rioja, donde el artí-
culo 197.3 de la Ley 5/2006 establece que 

«los Ayuntamientos, dentro del ámbito de sus com-
petencias, exigirán a los propietarios de todos los 
edificios, excepto los edificios de titularidad pública 
afectos a servicio público, el Informe de Evaluación 
de Edificios en los términos, plazos y condiciones 
establecidos en la Ley 8/2013 […] con la salvedad 
de que la antigüedad de los edificios deberá ser su-
perior a 30 años y que el Informe de Evaluación de 
Edificios tendrá una vigencia de 5 años».

También en Baleares, la nueva normativa de 
2017 exige el IEE a todos los edificios, excepto 
a los de escasa entidad constructiva, sin dife-
renciación de uso. 

Cabe mencionar también como excepción la 
exigencia de la inspección (artículo 3 del De-
creto 241/2012) a los edificios fuera de ordena-
ción en el País Vasco, no contemplada por nin-
guna otra Comunidad. El IEE o la ITE tampoco 
se exigen a los edificios declarados en ruina, 
y así lo recogen expresamente varias CC.AA. 
(Cantabria, Murcia, Navarra, Asturias). 

5.  Periodicidad

En la gran mayoría de las Comunidades Autóno-
mas se establece, como hiciera la Ley 8/2013, que 
los IEE o las correspondientes Inspecciones ten-
drán una validez de 10 años, con la excepción de 
cinco: Galicia, donde no hay normativa vigente a 



Estudios	 Estudio comparado de la regulación del Informe de Evaluación de Edificios
Eduardo	de	Santiago	&	María	Consuelo	Jiménez

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES 344

nivel autonómico en estos momentos; Andalucía, 
donde no se determina ninguna periodicidad, re-
mitiendo a lo que establezcan las eventuales or-
denanzas municipales (de los municipios mayores 
de 100.000 habitantes, todos han establecido 10 
años, salvo Sevilla y Jerez que, con carácter ge-
neral, han fijado 15 años y 10 sólo para los edifi-
cios más antiguos de 50 años); Aragón, donde se 
marcan 15 años como máximo, pudiendo estable-
cer las ordenanzas municipales una periodicidad 
menor (como han hecho, por ejemplo, las 3 ca-
pitales provinciales, que han marcado 10); Cana-
rias, donde se fijan 20 años; y La Rioja, donde se 
reduce a tan sólo 5 años. En el caso de Cataluña, 
se establecen 10, 6 o 3 años, según sea el tipo 
de deficiencias (leves, importantes, graves o muy 
graves) y la calificación otorgada por el Certificado 
de Aptitud (artículo 14 del Decreto 67/2015).

Como se ha señalado también son varios los 
casos, como el de Aragón o el ejemplo murcia-
no del Plan Municipal de Evaluación de Edifi-
cios, en que se permite que los ayuntamientos 
establezcan exigencias más estrictas. 

6.  Antigüedad de los edificios a los 
que se exige el IEE o la 
inspección

También en la mayor parte de las Comunidades 
(Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Man-
cha, Extremadura, Comunidad de Madrid, Re-
gión de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, 
País Vasco, Principado de Asturias, Comunidad 
Valenciana) se ha fijado la misma antigüedad de 
50 años para evaluar los edificios de tipología 
residencial de vivienda colectiva que estableció 
la Ley 8/2013. Las excepciones son sólo 3: 

Galicia, por la ausencia de marco legal vigente 
(hasta su derogación, se exigía a los de más 
de 50 años). 

Andalucía, donde no se marca antigüedad mí-
nima alguna, remitiendo la norma autonómica 
a las eventuales ordenanzas que pudieran 
aprobarse en los municipios o a lo que se esta-
blezca en las áreas que se pudieran delimitar, 
en las cuales podrá obligarse a la realización 
de las Inspecciones sólo en los edificios del 

10  Una excepción es Cataluña, donde en lugar de ser los 
ayuntamientos los encargados de la gestión directa de las 
inspecciones o del IEE (comprobación de la realización 
de las obras de subsanación de deficiencias, emisión de 
órdenes de ejecución, incluso ejecución subsidiaria, etc.)- 
esta tarea corresponde fundamentalmente a la Generalitat:  
«[…] corresponde a la Administración de la Generalidad el 
impulso y el fomento de las inspecciones técnicas, la im-
plementación de un sistema de información para el man-
tenimiento del fichero común de inspecciones técnicas de 

ámbito delimitado que estén catalogados o 
protegidos o con una antigüedad superior a 50 
años. La mayoría de los municipios andaluces 
mayores de 100.000 habitantes han mantenido 
los 50 años, rebajando a 40 Algeciras, y a tan 
sólo 20 años, Sevilla y Jerez.

Canarias, donde se establece una antigüedad 
de 80 años. 

Por el contrario, han sido más exigentes que la 
Ley 8/2013 otras tres CC.AA., que han reba-
jado la antigüedad hasta 45 años (Cataluña), 
40 (Castilla y León) o incluso 30 (La Rioja). 
En cuanto a municipios, además de los casos 
andaluces ya comentados, Madrid también ha 
rebajado la antigüedad mínima a 30 años. 

En el caso de Baleares, se diferencia la evalua-
ción del estado de conservación (30 años) de la 
accesibilidad y la eficiencia energética (50 años). 

7.  Contenidos: conservación, 
accesibilidad y eficiencia 
energética

7.1.  Sobre la conservación y la 
subsanación de las deficiencias 
detectadas

Dado que la evaluación de la conservación fue el 
origen de las primeras inspecciones técnicas, to-
das las CC.AA. que la han regulado incluyen este 
aspecto (también así lo hizo Galicia, en el artículo 
200 de la Ley 9/2002, actualmente derogada). 

La situación es más dispar en cuanto a los 
efectos derivados de la inspección y a la obli-
gatoriedad de realizar obras para subsanar 
las deficiencias de conservación detectadas 
en las inspecciones desfavorables. En la gran 
mayoría de las CC.AA. (Baleares, Cantabria, 
Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, 
Madrid, País Vasco y Asturias), el procedimien-
to es sencillo: el resultado de la ITE o el IEE 
en relación con la conservación sólo puede ser 
favorable o desfavorable, en cuyo caso la re-
gulación autonómica exige la subsanación de 
estas deficiencias, y generalmente10 remite a 

edificios de viviendas de la Agencia de Vivienda de Ca-
taluña, la recepción de las inspecciones realizadas y el 
otorgamiento de los certificados de aptitud, sin perjuicio 
de lo que indica el artículo 13, así como el control del par-
que inspeccionado y la renovación de las inspecciones» 
(art. 16 del Decreto 67/2015). El art. 13 mencionado con-
templa la posibilidad de que puedan emitir el certificado 
de aptitud «las administraciones locales en los supuestos 
de que hayan aprobado programas u ordenanzas locales 
[…]».
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los ayuntamientos para su control, procedién-
dose a la ejecución subsidiaria por parte de la 
administración si no se subsanan. 

Sin embargo, en otras CC.AA., sobre todo en 
las de normativa más antigua, la obligación de 
realizar obras para la subsanación de las de-
ficiencias no es tan clara, o la normativa au-
tonómica no establece un procedimiento para 
su control efectivo. En los casos de Andalucía 
(artículo 156 de la Ley 7/2002), Aragón (artí-
culo 260 del Decreto 1/2014) y Extremadura 
(artículo 164 Ley 15/2001), cuya regulación en 
este sentido es casi idéntica, sólo se dice que 
las inspecciones deben describir 

«los desperfectos y las deficiencias apreciados, 
sus posibles causas y las medidas recomenda-
das, en su caso, con fijación de un orden de priori-
dad, para asegurar la estabilidad, la seguridad, la 
estanqueidad y la consolidación estructurales».

Aunque en estos tres últimos casos se recoge, 
de manera casi literal, la obligación de dejar 
constancia en los informes del 

«grado de ejecución y efectividad de las medidas 
adoptadas y de los trabajos y obras realizados 
para cumplimentar las recomendaciones conte-
nidas en el o los informes técnicos de las inspec-
ciones anteriores»,

no se va más allá del carácter de recomendacio-
nes ni se establece un procedimiento de control 
administrativo de las obras necesarias para sub-
sanarlas. También en Valencia (artículo 180 de 
la Ley 5/2014) y en Navarra (artículo 6 y 9 del 
Decreto Foral 108/2014), a pesar de contar con 
una normativa más reciente, los efectos previs-
tos son similares a los de este último grupo. 

En Canarias tampoco se hace referencia algu-
na a la obligatoriedad de realizar obras para 
subsanar las deficiencias de conservación de-
tectadas, si bien sí se mencionan 

«las órdenes de ejecución que pueda dictar la 
Administración en aquellos supuestos en los que 
deba garantizarse la seguridad, salubridad y or-
nato de las edificaciones» (artículo 269.5 de la 
Ley 4/2017). 

Caso diferente desde el punto de vista concep-
tual –aunque no tanto desde el práctico– es el 
de la Región de Murcia, donde 

11  También la normativa autonómica del País Vasco (artículo 
12 del Decreto 241/2012) establece diferentes tipos de de-
ficiencias (importantes, graves, puntuales) y en función de 
las cuales se gradúan las intervenciones (inmediatas, muy

«los Informes de Evaluación de los Edificios ten-
drán exclusivo carácter informativo, sin perjuicio 
de las eventuales responsabilidades civiles o 
penales derivadas del estado de conservación 
del edificio y del ejercicio por las Administracio-
nes públicas competentes de sus potestades 
de control de los deberes legales de conserva-
ción de los edificios, que se ejercerán mediante 
la realización de la correspondiente inspección 
del edificio por el técnico municipal competente 
y el dictado, en su caso, de la correspondiente 
orden de ejecución de obras, de conformidad 
con lo establecido en la normativa de ordenación 
urbanística aplicable» (artículo 5.10 del Decreto 
34/2015). 

También es reseñable por su excepcionalidad el 
procedimiento determinado por la regulación ca-
talana. La Ley 18/2007 establece en su artículo 
28.6 que, efectivamente y como principio, 

«las carencias respecto a las condiciones exigi-
bles suponen la adopción de medidas correcto-
ras», 

estableciéndose para ello un procedimien-
to completo que se desarrolla en el Decreto 
67/2015, mediante el cual en lugar de la típica 
calificación del resultado de la inspección como 
favorable o desfavorable, una vez presentado 
el informe de la ITE, la Administración debe 
emitir, en función de las deficiencias detecta-
das (que son calificadas en diversos grados: 
muy graves, graves, importantes o leves11), un 
«certificado de aptitud», que debe contener las 
advertencias necesarias para la ejecución de 
las obras. Este certificado (artículo12) se emite 
en diferentes términos (denegatorio, apto cau-
telarmente, apto provisional o apto) de acuerdo 
con el tipo de deficiencias detectadas, teniendo 
también distintos efectos en cuanto a la obliga-
ción de realizar obras y los plazos establecidos 
para ello. 

7.2.   Sobre la accesibilidad y la 
determinación de los «ajustes 
razonables»

Ya antes del año 2013, algunas ordenanzas 
municipales habían introducido en la ITE el 
tema de la accesibilidad, pero exigían no tan-
to el cumplimiento expreso de las condicio-
nes básicas de accesibilidad como la conser-
vación de los elementos. Así, por ejemplo, la 

  urgentes, urgentes, necesarias a medio plazo o de mante-
nimiento), para las que se marcan determinados plazos de 
acuerdo a su urgencia y gravedad. 
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Ordenanza de Conservación, Rehabilitación 
y Estado Ruinoso de las Edificaciones de 
Madrid del año 2011 establecía en su artícu-
lo 7.c que las actuaciones de conservación 
tendrían por objeto mantener los edificios y 
construcciones en las condiciones mínimas, 
entre otras, de 

«accesibilidad de los accesos, escaleras, pavi-
mentos, barandillas, pasamanos, elementos de 
señalización y comunicación sensorial (braille, 
altorrelieves, bucle magnético, etc.), ascensores 
existentes y demás elementos de comunicación 
horizontal o vertical del edificio o construcción, 
por lo que se deberán realizar los trabajos y 
obras necesarios de forma que se conserven y 
mantengan en correcto uso».

A nivel autonómico, la Comunidad Valenciana 
fue la primera en incorporar en el ICE un aná-
lisis expreso de las condiciones básicas de ac-
cesibilidad, incluyendo los recorridos existen-
tes o la dotación de ascensor, y proponiendo 
las intervenciones necesarias para salvar las 
barreras arquitectónicas y las posibilidades de 
instalación de ascensor. 

La Ley estatal 8/2013 supuso un salto impor-
tante, en tanto en cuanto introdujo no sólo 

«la evaluación de las condiciones básicas de ac-
cesibilidad universal y no discriminación de las 
personas con discapacidad para el acceso y uti-
lización del edificio, de acuerdo con la normativa 
vigente» 

(mención que incluiría tanto al DB-SUA como a 
la autonómica o municipal que pudiera existir), 
sino también la obligación de establecer si el 
edificio era susceptible o no de realizar ajustes 
razonables12 para satisfacerlas, tendiendo de 
este modo un vínculo claro con la Ley 26/2011, 
de 1 de agosto, de adaptación normativa a la 
Convención Internacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad y con la Ley 
General de Derechos de las Personas con Dis-
capacidad y de su Inclusión Social (RD 1/2013) 
que obliga a haberlos realizado antes del 4 de 
diciembre de 2017.

En este momento, todas las CC.AA., a excep-
ción de Galicia, Andalucía y Aragón, tienen 

12  Definiendo también los «Ajustes razonables» en el artículo 
2.4 como «las medidas de adecuación de un edificio para 
facilitar la accesibilidad universal de forma eficaz, segura 
y práctica, y sin que supongan una carga desproporciona-
da. Para determinar si una carga es o no proporcionada 
se tendrán en cuenta los costes de la medida, los efectos 
discriminatorios que su no adopción podría representar, la 
estructura y características de la persona o entidad que 

incorporada la evaluación de las condiciones 
de accesibilidad a la regulación de sus corres-
pondientes inspecciones o IEE, sin embargo, 
no todas ellas mencionan expresamente la 
obligación de establecer si el edificio es sus-
ceptible o no de realizar los «ajustes razona-
bles». Este es el caso de Canarias o de Casti-
lla y León., si bien en esta última a pesar que 
no se obligue expresamente en la normativa 
autonómica, el modelo de informe sí recoge 
los «ajustes razonables» en los mismos tér-
minos que el modelo del RD 233/2013. En 
Cataluña, si bien se ha mantenido literalmente 
(artículo 8.4.c del Decreto 67/2015) la obliga-
ción de llevar a cabo 

«evaluación de las condiciones básicas de ac-
cesibilidad universal y no discriminación de las 
personas con discapacidad para el acceso y la 
utilización del edificio de acuerdo con la norma-
tiva vigente», 

se ha rebajado la exigencia de los ‘ajustes ra-
zonables’, sustituyéndola por la 

‘identificación y recomendación’ de «las inter-
venciones técnicamente viables que permitan 
alcanzar la mejor adecuación posible de estas 
condiciones, especialmente cuando las pro-
puestas puedan ir asociadas a la reparación 
de deficiencias detectadas durante la inspec-
ción».

En cuanto a ordenanzas municipales, cabe 
destacar la de Granada de 2015, que en su ar-
tículo 20.3 señala que 

«las obras necesarias para subsanar las defi-
ciencias en el estado de conservación o realizar 
los ajustes razonables en materia de accesibili-
dad serán obligatorias para los propietarios de 
los edificios […]», 

y, en su página web recuerda que hasta el 4 
de diciembre de 2017 los «ajustes razonables» 
tenían el carácter de meras recomendaciones, 
pero que, a partir de esa fecha 

«serán legalmente exigibles, tanto para los edi-
ficios, como para los espacios públicos urbani-
zados existentes dentro de parcela de la edifica-
ción». 

haya de ponerla en práctica y la posibilidad que tengan 
aquéllas de obtener financiación oficial o cualquier otra 
ayuda. Se entenderá que la carga es desproporcionada, 
en los edificios constituidos en régimen de propiedad hori-
zontal, cuando el coste de las obras repercutido anualmen-
te, y descontando las ayudas públicas a las que se pueda 
tener derecho, exceda de doce mensualidades ordinarias 
de gastos comunes».



CyTET L (196) 2018

ministerio de Fomento 347

7.3.  Sobre la evaluación de la 
eficiencia energética

Siguiendo lo apuntado por la Ley 8/2013, la 
exigencia de la certificación energética como 
parte del IEE se ha incorporado también a 
la legislación de casi todas las CC.AA., con 
las mismas excepciones ya comentadas de 
Galicia (que carece de normativa vigente), 
Andalucía y Aragón. En el caso de Canarias, 
si bien el artículo 269.1 de la Ley 4/2017 in-
cluye la referencia al «grado de eficiencia 
energética» entre los contenidos de la ITE 
canaria, no se exige expresamente la cer-
tificación. Algo similar ocurre en Cataluña, 
donde no sólo no se menciona la certifica-
ción energética como tal, sino que se recal-
ca que esta no es exigible en principio con 
la ITE (artículo 8.4.b del Decreto 67/2015), 
al obligarse sólo a incorporar 

«las recomendaciones técnicas para la me-
jora de la sostenibilidad y la ecoeficiencia 
del edificio, especialmente cuando estas 
puedan ir asociadas a la reparación de de-
ficiencias detectadas durante la inspección. 
Estas recomendaciones no son sustitutorias 
de la obligación de disponer de la certifica-
ción energética del edificio cuando esta sea 
preceptiva».

7.4. Otros aspectos

En la Comunidad de Madrid, el artículo 4 del 
Decreto 103/2016 señala: 

«respecto a las instalaciones o elementos co-
munes del edificio que cuenten con la obliga-
ción de realizar una revisión técnica según la 
regulación sectorial específica, tales como as-
censores, instalación eléctrica, de calefacción 
y agua caliente sanitaria, etcétera, el técnico 
comprobará que cuentan con las revisiones 
en vigor a las que estén obligadas y, en caso 
de no tenerlas, o de que sean desfavorables, 
lo hará constar en el informe, a los efectos de 
que una vez accedan los datos del Informe de 
Evaluación de los Edificios al Registro, puedan 
realizarse por la Consejería competente las 
acciones oportunas en relación con dichas re-
visiones». 

Esta idea se recoge también de forma simi-
lar en Castilla y León y en el País Vasco, 
donde el artículo12.d del exige que el Dicta-
men de la ITE incorpore la 

«información sobre la existencia, composición 
y documentación administrativa y técnica del 
resto de instalaciones del edificio».

El ornato es otro de los aspectos que se han 
incorporado a la regulación de las inspeccio-
nes o del IEE, exigiéndolo las Comunidades 
de Castilla y León (art 317 Decreto 22/2004), 
Murcia (artículo 6 Decreto 34/2015), o As-
turias (artículo 346 Decreto 278/2007), así 
como las ordenanzas de ciudades como 
Madrid de 2011, Lugo o Palma de Mallorca 
(donde incluso el resultado de la inspección 
puede ser desfavorable por esta condición). 
A modo de ejemplo, en Murcia 

«se comprobará si la envolvente visible de los 
edificios mantiene una adecuada imagen ur-
bana, en especial cuando se trate de inmue-
bles pertenecientes al Patrimonio Cultural de 
la región o incluidos en catálogos municipa-
les, conforme a las condiciones que se esta-
blezcan en la normativa de aplicación» y en la 
ciudad de Madrid el «ornato público y deco-
ro, de modo que la fachada de los edificios y 
construcciones no afecte a la imagen urbana, 
por lo que se deberá mantener adecentada, 
mediante limpieza, pintura, reparación o re-
posición de sus materiales de revestimiento».

Finalmente, en relación con el segundo nivel 
del estado de conservación que incluye los 
trabajos y obras necesarios para adaptar y 
actualizar progresivamente las edificaciones 
a las normas legales que les vayan siendo 
explícitamente exigibles en cada momento, 
cabe citar el caso de la Ordenanza Munici-
pal de Conservación e Inspección Técnica 
de las Edificaciones de Málaga, que incluye 
determinar si en el edifico existe amianto o 
materiales que lo contengan y si las obras 
propuestas (en caso de ITE desfavorable) 
implican su manipulación. 

A continuación, se presentan dos cuadros 
que resumen forma visual lo expuesto en 
este apartado sobre el contenido de las ITE 
ó del IEE. 

En la FiG. 2 se identifica la regulación au-
tonómica en comparación con la regulación 
estatal recientemente declarada inconsti-
tucional, indicando en verde oscuro la que 
es más exigente incluso que ésta; en verde 
claro, la regulación autonómica que es idén-
tica a la estatal; en amarillo, la regulación 
autonómica que sólo recoge parcialmente la 
legislación estatal; y, por último, en rojo, las 
CC.AA. en las que no existe regulación al 
respecto.
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De este cuadro se deduce que 11 de las 17 
CC.AA. han integrado ya en su propia norma-
tiva la totalidad de los requisitos esenciales 
del contenido del IEE tal y como lo concibió el 
legislador estatal en la Ley 8/2013. Además, 
otras 5 de ellas han integrado dichos conteni-
dos de forma parcial y tan sólo Galicia, por las 
circunstancias ya comentadas, no tiene regula-
ción autonómica al respecto en estos momen-
tos. 

En la FiG. 3 se profundiza en la situación en 
la que se encuentra el IEE en las CC.AA. con 

legislación más desfasada con respecto a las 
novedades apuntadas por la regulación esta-
tal en la Ley 8/2013, analizando el contenido 
(conservación, accesibilidad y eficiencia ener-
gética) de los instrumentos recogidos en las 
Ordenanzas de sus Municipios más importan-
tes. De su lectura se deduce que buena parte 
de estos Municipios se han dotado de instru-
mentos equivalentes, o incluso idénticos al IEE 
por medio de sus propias Ordenanzas Munici-
pales. También se puede comprobar cómo la 
fecha de aprobación de estas ordenanzas es 
determinante: la totalidad de los municipios 

Fig. 2/ Regulación autonómica en comparación con la regulación estatal
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Andalucía Inspección periódica de construcciones 
y edificaciones

Aragón Inspección periódica de edificaciones

Baleares Informe de Evaluación de Edificios

Canarias Inspección Técnica de Edificaciones

Cantabria Informe de Evaluación del Edificio

Castilla-La Mancha Informe de Evaluación de los Edificios

Castilla y León Inspección Técnica de Edificios

Cataluña Informe de Inspección Técnica de Edificios 
(IITE)

Extremadura Informe de Evaluación de Edificios 

Galicia

La Rioja Informe de Evaluación del Edificio
Comunidad 
de Madrid Informe de Evaluación del Edificio

Región de Murcia Informe de Evaluación del Edificio
Comunidad Foral 
de Navarra Informe de Evaluación del Edificio

País Vasco Inspección Técnica de los Edificios

Principado 
de Asturias Informe de Evaluación de los Edificios

Comunidad 
Valenciana

"IEE = IEC+CEE"-Informe de Evaluación 
del Edificio "IEE.CV" 

Verde oscuro: regulación autonómica más exigente o innovadora que la Ley 8/2013. 
Verde claro: regulación autonómica en los mismos términos que la Ley 8/2013. 
Amarillo: regulación autonómica parcial. 
Rojo: no existe regulación autonómica o no se recoge este aspecto.

Fuente: Elaboración propia.
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que han aprobado ordenanzas posteriores a 
la Ley 8/2013 se adaptaron a ésta, o, incluso, 
fueron más exigentes. Por el contrario, el resto 
de municipios, que en su día pudieron ser con-
siderados hasta pioneros en la implantación de 
una ordenanza municipal reguladora de la ITE, 
se han quedado con una regulación insuficien-
te y exclusivamente centrada en la evaluación 
del estado de conservación, sin incluir los as-
pectos más novedosos introducidos por la Ley 

8/2013 que otros municipios sí han hecho el 
esfuerzo de incorporar. 

Lo mismo puede decirse de las CC.AA.: algu-
nas de las que primero aprobaron su normativa 
propia, siendo pioneras en su momento, no la 
han revisado después y, por tanto, han queda-
do desfasadas con respecto a las novedades 
que se han ido introduciendo en muchas otras 
autonomías con posterioridad a la Ley 8/2013. 

Fig. 3/ Situación en la que se encuentra el IEE en las CC.AA.
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Andalucía
Sevilla 2011

Málaga 2013
Córdoba 2012
Granada 2015

Jerez de la Frontera 2009
Almería 2014
Huelva 2014

Marbella 2013
Dos Hermanas

Algeciras 2013
Cádiz (*) (*) (*) (*) (*) 2003 (*)
Jaén 2012

Aragón
Zaragoza 2002

Huesca 2012
Teruel 2015

Galicia
Vigo (*) (*) (*) (*) (*) 2010 (*)

A Coruña 2011
Ourense 2012

Lugo 2012
Santiago de Compostela 2015

Pontevedra 2015
Ferrol 2015
Narón

Vilagarcía de Arousa 2008
Oleiros 2012

Culleredo 2012
Cangas do Morrazo 2006

Ribadeo 2005
Mondoñedo 2012

Verde oscuro: regulación autonómica más exigente o innovadora que la Ley 8/2013. 
Verde claro: regulación autonómica en los mismos términos que la Ley 8/2013. 
Amarillo: regulación autonómica parcial. 
Rojo: no existe regulación autonómica o no se recoge este aspecto.
(*): En revisión. 

Fuente: Elaboración propia.
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8.  Modelo de IEE

El 5 de abril de 2013, el Consejo de Ministros 
remitió el proyecto de la Ley 8/2013 a las Cor-
tes y aprobó el RD 233/2013, por el que se re-
gulaba el Plan Estatal de fomento del alquiler 
de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y 
la regeneración y renovación urbanas 2013-
2016, que contenía en su Anexo I el modelo del 
Informe de Evaluación de los Edificios. 

La situación actual en las CC.AA. respecto a los 
modelos aprobados para las Inspecciones ó los 
IEE, puede resumirse en los casos siguientes:

a) Sin modelo alguno: Andalucía, Aragón, Ca-
narias.

Andalucía: La normativa autonómica no es-
tablece ningún modelo común, de modo que 
cada una de las diferentes ordenanzas mu-
nicipales ha establecido su propio modelo de 
Inspección. 

Aragón: La regulación autonómica tampoco 
aprueba ningún modelo concreto, aunque sí 
menciona que los informes resultantes de las 
Inspecciones se integrarán en el IEE (artículo 
260.5).

Canarias tampoco ha aprobado ningún mode-
lo autonómico, pero de la DT 14ª se deduce 
que admite el IEE en sustitución del Informe 
de Inspección regulado en esta CC.AA. y vi-
ceversa.

b) Con remisión directamente al modelo de IEE 
del Anexo II del RD 233/2013, como son:

Cinco CC.AA. remiten expresamente al modelo 
del RD 233/2013:

•	 Baleares, que se refiere directamente al 
«modelo del RD 233/2013 o el de la nor-
ma que la sustituya» (artículo 2 del Decreto 
17/2016). 

•	 Cantabria, que remite al «modelo del Ane-
xo II del Real Decreto 233/2013», «o norma 
que en el futuro lo sustituya» (artículo 5 del 
Decreto 1/2014).

•	 Castilla-La Mancha, que también señala 
que el IEE «se ajustará al modelo conteni-
do en el Anexo II del RD 233/2013 (…) o 
al modelo que resulte vigente en la norma-
tiva estatal básica» (artículo 4 del Decre-
to11/2015). 

•	 La Comunidad de Madrid, que remite 
también (artículo 4.3.) al modelo del RD 
233/2013.

•	 Finalmente, el Principado de Asturias remi-
te al modelo del RD 233/2013 (artículo 7.3 

del D. 29/2017), si bien deja abierta la po-
sibilidad de aprobar uno propio pues añade 
«en tanto no se apruebe un modelo autonó-
mico». 

Dos Comunidades –Extremadura (en el Decre-
to 73/2017) y Murcia (en el Decreto 34/2015)– 
y la ciudad autónoma de Melilla han optado 
por incorporar como Anexos a su normativa 
modelos de IEE que reproducen de forma 
prácticamente idéntica el del RD 233/2013, 
opción que les garantiza la independencia 
respecto a las posibles modificaciones que 
se pudieran hacer de éste, al tiempo que les 
permitiría modificarlo con mayor facilidad en 
un futuro. 

Mención aparte merece el caso de La Rioja, 
donde el artículo 197 de la Ley 5/2016 se re-
fiere al IEE «en los términos, plazos y condi-
ciones establecidos en la Ley 8/2013», si bien 
esta referencia no permite aclarar el modelo 
exigido, en tanto en cuanto dicha Ley se refiere 
sólo a los contenidos del IEE, pero no desarro-
lla ni remite a ningún modelo, que fue aprobado 
en realidad con anterioridad como un anexo del 
RD 233/2013. 

c) Con modelo de IEE propio:

Castilla y León remite a los 

«modelos normalizados que apruebe el Ayunta-
miento, o en su defecto la Consejería competen-
te en materia de urbanismo» (artículo 317.3 del 
Reglamento), 

aunque tiene desarrollada una herramienta 
informática propia para hacer la ITE. Hay que 
destacar que, en un principio, algunos ayunta-
mientos de las capitales de provincia estable-
cieron sus modelos propios, si bien en la ac-
tualidad se están modificando para adaptarse 
al modelo general de la aplicación informática, 
que se ha desarrollado de forma consensuada 
con los ayuntamientos para unificar criterios.

Cataluña establece como obligatorio el «mode-
lo de informe normalizado y formato aprobado 
por la Agencia de la Vivienda» disponible en 
la web (artículo 7 y 8 del Decreto 67/2015). El 
último modelo se aprobó por resolución de la 
Generalitat en julio de 2016, y es el que resulta 
de hacer la Inspección con su herramienta in-
formática propia. 

Comunidad Foral de Navarra: 

«según el modelo normalizado que se determi-
ne» (artículo 6.2), para lo cual «el departamento 
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competente (...) deberá poner a disposición de 
los ayuntamientos, ciudadanos y profesionales, 
una aplicación informática que posibilite la elabo-
ración y posterior presentación y registro de los 
informes de evaluación» (artículo 12.3). 

En el País Vasco, el artículo 11 del D.241/2012 
por el que se regula la Inspección Técnica de 
Edificios se refiere a los «modelos oficiales», in-
corporando este modelo en el Anexo III, que fue 
modificado tras la aprobación de la Ley 8/2013 
mediante la Orden de 15 de octubre de 2013, 
para adaptarlo a ésta, incluyendo la parte de 
evaluación de las condiciones de accesibilidad y 
la exigencia de la certificación energética. 

Comunidad Valenciana: la normativa autonómi-
ca no publica un modelo concreto, pero se ha 
aprobado como Documento Reconocido la he-
rramienta informática para hacer el IEE.CV13.

d) Galicia, como se ha comentado, se encuen-
tra en estos momentos sin normativa vigente 
sobre el IEE, y Ceuta no ha llegado a aprobarla. 

En cuanto a ordenanzas municipales que han 
remitido directamente o incorporado el modelo 
del RD 233/2013 (algunas traduciéndolo, o con 
ligeras modificaciones), cabe señalar: Ferrol, 
Vigo, Huelva, Granada, Almería, Teruel, Pon-
tevedra, Melilla, Santiago de Compostela, etc. 

9.  Herramienta informática

Dado que el Plan Estatal 2013-2016 exigía la 
presentación del IEE para determinados pro-
gramas relacionados con la rehabilitación, el 
Ministerio de Fomento desarrolló con el sopor-
te técnico del ICCL (Instituto de la Construcción 
de Castilla y León) una herramienta informática 
que permitiera a los técnicos competentes la 
cumplimentación del IEE siguiendo el mode-
lo del RD 233/2013, así como incorporar -en 
su caso, pues así lo establecía la propia Ley 
8/2013- las inspecciones técnicas que pudie-
ran estar realizadas de acuerdo a su corres-
pondiente normativa autonómica o municipal. 
También se creó la página web https://iee.fo-
mento.gob.es, donde además de alojarse esta 
herramienta se ofrece información básica para 
el ciudadano sobre el IEE. El acceso a esta 
web desde su puesta en servicio en otoño de 
2014 ha sido exponencial, pasando de unas 

13  h t tp : / /www.habi ta tge.gva.es/web/v iv ienda-y-ca-
l idad-en- la-edi f icacion/re lacion-de-documentos-
reconocidos#DRD0815

14 http://www.rehitecyl.com/inicio 
15 http://opweb.carm.es/iee/informe

64.000 visitas durante su primer año de vida, 
a casi 300.000 visitas en el año 2017. En este 
último año, la web ha recibido casi 800 visitas 
diarias, lo que pone de manifiesto el extenso 
uso de la herramienta entre los técnicos (más 
de 14.000 inscritos) de toda España. 

Actualmente, las CC.AA. de Baleares, Castilla-
La Mancha, Asturias y Madrid remiten directa-
mente a la web del Ministerio https://iee.fomen-
to.gob.es, exigiendo las tres primeras que los 
informes se elaboren exclusivamente mediante 
dicha aplicación y la de Madrid que se haga a 
través de su página web www.madrid.org (que 
actualmente reconduce a la herramienta del 
Ministerio), o mediante cualquier otra que pu-
dieran desarrollar los ayuntamientos siempre y 
cuando genere archivos tipo XML que contenga 
los datos del Anexo II del RD 233/2013 (artículo 
4 del Decreto 103/2016). Además, también re-
miten a esta herramienta algunos ayuntamien-
tos como los de las ciudades de Madrid, Palma 
de Mallorca, Vigo o Granada. 

En Cantabria, Extremadura, Melilla y La Rioja, 
no se exige la realización del IEE mediante la 
herramienta informática del Ministerio, pero 
como la normativa autonómica remite directa-
mente al modelo del RD 233/2013, o bien ha 
incorporado este como propio, puede conside-
rarse como operativa la herramienta informáti-
ca https://iee.fomento.gob.es en estas Comu-
nidades, lo que, junto a las anteriores, hace un 
total de 8 CC.AA. en las que se usaría plena-
mente dicha herramienta. 

Finalmente, han creado su propia herramien-
ta informática para la cumplimentación del IEE 
o las correspondientes Inspecciones: Castilla
y León14, Cataluña, Murcia15, Navarra16, País 
Vasco17 y la Comunidad Valenciana18. La ma-
yoría de estas herramientas no sólo sirven para 
ayudar a los técnicos competentes a cumpli-
mentar el informe, sino que también generan 
archivos normalizados de intercambio de fiche-
ros XML que facilitan a los ayuntamientos su 
gestión y a la propia Comunidad la creación del 
Registro autonómico.

10. Creación del Registro

Han regulado la creación del Registro, aten-
diendo a lo establecido en los Convenios de 

16  https://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciuda
danos/IEE/Elaboracion/

17  https://www.euskoregite.com/es/herramientas_tecnicos_
ite/

18  http://www.habitatge.gva.es/web/vivienda-y-calidad-en-la-
edificacion/aplicacion-informe-de-evaluacion-del-edificio

https://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/IEE/Elaboracion/
http://www.euskadi.eus/acceso-portal-inspeccion-tecnica-edificios/web01-a2etxebi/es/
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colaboración con las CC.AA. para la ejecución 
del Plan Estatal 2013-201619, las siguientes 
CC.AA. (si bien los procedimientos de trami-
tación telemática pueden no estar plenamente 
operativos todavía en alguna de ellas): 

Baleares: «Decreto 17/2016, de 8 de abril por 
el que se crea y regula el Registro de Informes 
de Evaluación de Edificios de las Islas Balea-
res» (artículo 3). El Registro tiene una página 
web propia:

http://www.caib.es/sites/avaluacioedificis/es/

Cantabria: «Decreto 1/2014, de 9 de enero, por 
el que se regulan las condiciones y se crea el 
Registro de los Informes de Evaluación del Edi-
ficio» (artículo 1.2). Está creada la web, si bien 
se informa que la sección del registro «estará 
disponible en breve»: http://www.viviendade-
cantabria.es/profesionales/informe-evaluacion-
edificios. 

Castilla-La Mancha: «Decreto 11/2015, de 
11/03/2015, por el que se regula el informe de 
evaluación de los edificios y se crea el Registro 
de Informes de Evaluación de los Edificios, en 
Castilla-La Mancha» (artículo 10) y «Orden de 
27/03/2015, de la Consejería de Fomento, por 
la que se establece el procedimiento de inscrip-
ción del informe de evaluación de los edificios 
y se regula el Registro Autonómico de Informes 
de Evaluación de los Edificios de Castilla-La 
Mancha». Tiene creada una web informativa y 
de inscripción en registro: https://www.jccm.es/
tramitesygestiones/inscripcion-en-la-secion-pri-
mera-del-registro-autonomico-de-informes-de

Castilla y León: El Registro se regula en el ar-
tículo 318 bis del Reglamento de Urbanismo 
de Castilla y León, introducido por el apartado 
109 del artículo único del Decreto 6/2016. Ade-
más de la web informativa y de la herramienta 
informática: http://www.rehitecyl.com, existe 
una página específica para el registro: www.
regitecyl.es. Si bien, como CC.AA. pionera en 
muchos aspectos relacionados con la ITE, al-
gunos ayuntamientos tenían creado con ante-
rioridad su propio registro, en estos momentos 
se está coordinando para que éstos puedan 
enviar sus datos al registro de la CC.AA. y en el 
caso de ayuntamientos pequeños, se les está 
facilitando un registro propio, comunicado con 
el autonómico.

19  Todos estos Convenios incluían una Cláusula Adicional 
determinando que cada Comunidad Autónoma «creará y 
pondrá en marcha el Registro de Informes de Evaluación 
de los Edificios previsto en los artículos 4, apartado 6, y 5 
de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Rege-

Extremadura: artículo 3.1 del «Decreto 
73/2017, de 6 de junio, por el que se determi-
nan los órganos competentes relacionados con 
el Informe de Evaluación de los Edificios y se 
crea el Registro de los Informes de Evaluación 
de los Edificios de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura». La web informativa del Registro 
es: https://ciudadano.gobex.es/buscador-de-
tramites/-/tramite/ficha/5764?p_p_state=pop_
up&printmode=true

Comunidad de Madrid: artículo 8 del «Decre-
to 103/2016 de 24 de octubre, del Consejo de 
Gobierno, por el que se regula el informe de 
evaluación de los edificios en la Comunidad de 
Madrid y se crea el Registro Integrado Único de 
Informes de Evaluación de los Edificios de la 
Comunidad de Madrid».  Se ha creado también 
una web informativa del Registro: http://www.
madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid
=1354575856636&definicion=Comunicacione
sDeclaraciones&language=es&pagename=Co
munidadMadrid%2FEstructura&pid=11092654
44835&segmento=1&tipoServicio=CM_Trami-
te_FA

Región de Murcia: artículo 8 del «Decreto 
34/2015, de 13 de marzo, por el que se regula 
el informe de evaluación de los edificios y se 
crea el Registro de Informes de Evaluación de 
los Edificios de la Región de Murcia». Se ha 
creado una web para el acceso de los gestores 
(ayuntamientos) al Registro: http://opweb.
carm.es/iee/ayuntamientos

Principado de Asturias: Se ha regulado el 
Registro mediante el «Decreto 29/2017, de 
17 de mayo, por el que se regula el informe 
de evaluación de los edificios y se crea el 
registro general de informes de evaluación 
de los edificios del Principado de Asturias» 
y la «Resolución de 11 de julio de 2017, 
de la Consejería de Servicios y Derechos 
Sociales, por la que se regula la organización 
y funcionamiento del Registro General de 
Informes de Evaluación de los Edificios en el 
ámbito del Principado de Asturias y se aprueba 
el formato al que deben ajustarse los informes 
de evaluación de los edificios». Se ha creado 
también un web para el Registro: https://sede.
asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a7
6b28f520ecaaf18e90dbbb30a0a0/?vgnextoid=
f399d55e0818c510VgnVCM10000098030a0a
RCRD&i18n.http.lang=es

neración y Renovación Urbanas, con anterioridad a la con-
cesión de cualquier ayuda relacionada con los Programas 
de fomento de la rehabilitación edificatoria y de la regene-
ración urbana, así como el de apoyo a la implantación del 
propio Informe». 

http://www.viviendadecantabria.es/profesionales/informe-evaluacion-edificios
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/inscripcion-en-la-secion-primera-del-registro-autonomico-de-informes-de
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=1354575856636&definicion=ComunicacionesDeclaraciones&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444835&segmento=1&tipoServicio=CM_Tramite_FA
http://opweb.carm.es/iee/ayuntamientos
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb30a0a0/?vgnextoid=f399d55e0818c510VgnVCM10000098030a0aRCRD&i18n.http.lang=es
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La Comunidad Foral de Navarra y la del 
País Vasco, a pesar de no estar obligadas 
por la cláusula mencionada (al no participar 
en el Plan Estatal), sí han desarrollado sus 
respectivos registros. En Navarra, el Registro 
se regula en el artículo 12 del «Decreto Foral 
108/2014, de 12 de noviembre, por el que 
se regula el informe de evaluación de los 
edificios» y se ha creado también una web para 
el Registro (sólo para los ayuntamientos) y la 
herramienta informática: https://www.navarra.
es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/
IEE/Elaboracion/.

Por su parte, en el País Vasco el Registro se 
recoge en el artículo 52 de la «Ley 3/2015, 
de 18 de junio, de Vivienda» y el artículo1 
del «Decreto 241/2012, de 21 de noviembre, 
por el que se regula la Inspección Técnica de 
Edificios en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco», (modificado por el Decreto 80/2014, 
de 20 de mayo) y se ha desarrollado la web: 
https://www.euskoregite.com/es/.

Mención aparte merece Cataluña, donde si bien 
no se ha creado el Registro como tal, el artículo 
11 del «Decreto 67/2015, para el fomento 
del deber de conservación, mantenimiento 
y rehabilitación de los edificios de viviendas 
mediante las inspecciones técnicas y el libro del 
edificio» establece la obligación para la Agencia 
de la Vivienda de mantener un «fichero común 
de inspecciones técnicas». Por otra, el artículo 
16.2 obliga a la Generalitat a implementar «un 
sistema de información para el mantenimiento 
del fichero común de inspecciones técnicas de 
edificios de viviendas de la Agencia de Vivienda 
de Cataluña». 

Finalmente, en la Comunidad Valenciana, el 
reciente DECRETO 53/2018, de 27 de abril, 
regula el contenido y formalización del informe 
de evaluación del edificio, aplicable a las 
edificaciones con uso residencial de vivienda, 
tanto unifamiliares como plurifamiliares (IEEV.
CV), así como su tramitación y registro oficial.

En el caso de los ayuntamientos, también son 
muchos los que, en su ordenanza, han creado 
su propio Registro municipal. Por ejemplo, 
la Ordenanza municipal de Zaragoza en su 
artículo 36 establece que se constituirá un 
Registro Informatizado que será público y 
en el que quedará constancia de la fecha de 
presentación y del contenido de los informes 

20  «Mediante Orden del Ministro o Ministra de Industria, Ener-
gía y Turismo y del Ministro o Ministra de Fomento, se de-
terminarán las cualificaciones requeridas para suscribir los 
Informes de Evaluación de Edificios, así como los medios

de inspección técnica y fichas técnicas de 
edificios que se presenten, con datos de los 
edificios y las inspecciones, así como de las 
obras para subsanación de las deficiencias 
que como consecuencia de la obligación 
de pasar la inspección técnica se hayan 
realizado y de las actuaciones posteriores de 
rehabilitación y reformas, con indicación del 
alcance de la obra, fecha, técnicos, empresa 
constructora, etc.

En este sentido hay que mencionar que esta 
segunda ronda de inscripción de las inspec-
ciones en el Registro, una vez subsanadas las 
deficiencias, es recogida por pocas normas au-
tonómicas, entre ellas: la asturiana (artículo 9.2 
del Decreto 29/2017) y la cántabra (artículo 
8.2 del Decreto 1/2014). 

11.  Regulación sobre las
competencias para suscribir
el IEE

El artículo 6 (Capacitación para el Informe de 
Evaluación de los Edificios) de la Ley 8/2013 
(posteriormente incorporado como artículo 30 
en el TR 2015), estableció que el IEE 

«podrá ser suscrito tanto por los 
técnicos facultativos competentes 
como, en su caso, por las entidades 
de inspección registradas que pudieran 
existir en las Comunidades Autónomas, 
siempre que cuenten con dichos 
técnicos», considerándose como 
«técnico facultativo competente el que 
esté en posesión de cualquiera de las 
titulaciones académicas y profesionales 
habilitantes para la redacción de 
proyectos o dirección de obras y 
dirección de ejecución de obras de 
edificación, según lo establecido en la 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación, o haya 
acreditado la cualificación necesaria 
para la realización del Informe, según 
lo establecido en la Disposición Final 
Decimoctava20». 

Anulados estos preceptos por la Sentencia 
143/2017, en estos momentos, la situación 
competencial en la normativa vigente de las 
CC.AA. es la siguiente: 

de acreditación. A estos efectos, se tendrá en cuenta la 
titulación, la formación, la experiencia y la complejidad del 
proceso de evaluación». (DF 18ª Ley 8/2013, posterior-
mente incorporada como DF 1ª en el TR de 2015). 

https://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/IEE/
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En Andalucía no se menciona nada respecto 
al tema competencial. En Aragón (artículo 
260.3) y Canarias (artículo7) se habla sólo 
de «técnico competente», en Extremadura 
de «técnico facultativo competente» y en 
Cantabria (artículo 6.3 y 6.4), de «redactor» 
(al que se exige declaración responsable o 
IEE visado por el colegio profesional corres-
pondiente).

Formarían un segundo grupo las CC.AA. que 
remiten a la LOE, pero que no mencionan 
explícitamente el uso residencial. Castilla-
La Mancha se refiere (artículo 9.1.) a 
«técnico facultativo competente» según 
la LOE (o normas de desarrollo de la 
legislación estatal básica), Castilla y León a 
«técnico competente» según LOE (artículo 
317 bis), la Comunidad de Madrid a «técnico 
facultativo competente» según la LOE 
y a entidades de inspección registradas 
(artículo 6), el País Vasco a «titulación 
profesional habilitante» según LOE (artículo 
7 del D.241/2012), al tiempo que añade otros 
requisitos (Anexo I del D.241/2012) como, 
por ejemplo, un seguro de responsabilidad 
o el «cumplimiento del RD 410/2010 para
las ECCES». Por su parte, La Rioja y la 
Región de Murcia remiten directamente a lo 
establecido en la Ley 8/2013.

Dos CC.AA. han sido más explicitas y 
han hecho una referencia concreta al uso 
residencial: Cataluña, que establece que 
(artículo 7.4) 

«La inspección técnica de los edificios de 
viviendas se ha de llevar a cabo por una 
persona con titulación habilitante académica 
y profesional como proyectista, director/a de 
obra o director/a de ejecución de la obra en 
edificación residencial de viviendas, según 
lo que establece la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de ordenación de la edificación, 
que haya contraído y tenga en vigor el seguro 
de responsabilidad civil correspondiente, y 
que no incurra en ninguna incompatibilidad, 
prohibición o inhabilitación para el ejercicio 
profesional»;

y, la Comunidad Valenciana, que señala 
(artículo 14-D.189/2009) que 

«el informe se realizará por titulados 
competentes en materia de edificación 
residencial, conforme con la Ley 38/1999, 
de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación».

De forma análoga, Baleares hace referencia 
a los «técnicos facultativos competentes» 
conforme al uso de la edificación objeto de 
evaluación (pues en esta CC.AA., el IEE se 
exige a todos los usos). 

Por último, otras dos CC.AA. han indicado 
de forma expresa que la competencia recae 
sólo y exclusivamente sobre arquitectos y 
arquitectos técnicos: Navarra, que señala 
que será un 

«técnico con la titulación de arquitecto, o 
titulados que ejerzan la profesión de arquitecto 
técnico» (artículo 5) 

y Asturias (artículo 11 del D.29/2017), que 
exige 

«técnico con la titulación de arquitecto o 
arquitecto técnico» (artículo 11).

12.  Conclusiones

Como se ha visto, en los últimos años y tras 
no pocas vicisitudes legales (Rodríguez An-
dión, 2004), prácticamente todas las CC.AA. 
españolas se han dotado de un marco nor-
mativo más o menos desarrollado que esta-
blece la obligación – al menos para los pro-
pietarios de viviendas ubicadas en edificios 
de tipología residencial colectiva- de realizar 
una ITE o IEE en la que se evalúe ya no sólo 
–como ocurría en las primeras regulaciones- 
el estado de conservación del edificio, sino 
también el cumplimiento de la normativa 
vigente sobre accesibilidad universal, así 
como el grado de eficiencia energética. 

En la Figura número 4, que se incluye a con-
tinuación, se resume la regulación autonó-
mica en relación con los edificios que deben 
someterse al IEE, su antigüedad, los muni-
cipios afectados, la periodicidad del IEE y 
los técnicos competentes, en comparación 
nuevamente con lo que establecía la legis-
lación estatal de 2013. Como puede obser-
varse, 9 de las 17 CC.AA. han establecido 
requisitos iguales o más exigentes que ésta. 
Además, otras 4 han regulado dichos requi-
sitos al menos de forma parcial, y solamente 
4 no han regulado uno o más requisitos de 
los contemplados en el IEE de la legislación 
estatal, o los han regulado estableciendo lí-
mites menos exigentes. No obstante, como 
se ha visto, en estas CC.AA. hay varios mu-
nicipios que sí se han dotado de ordenanzas 
plenamente actualizadas.
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Por tanto –y si bien queda aún un cierto 
recorrido conceptual en la normativa vigente 
para terminar de articular correctamente la 
ITE o el IEE con los contenidos del deber del 
conservación y con la terminología de la LOE y el 
CTE (GarCía GonzálEz & al., 2014) en el plano 
práctico (y salvo en aquellas CC.AA. donde aún 
no están implantados estos instrumentos)–, 
puede decirse que la gran mayoría de CC.AA. 

y municipios españoles cuentan ya con un 
instrumento para inspeccionar los edificios y 
exigir a los propietarios el cumplimiento del 
deber de conservación. No obstante, un reto 
de cara al futuro es convertir esta herramienta 
en un verdadero medio para impulsar no sólo 
la estricta conservación, sino también la mejora 
del parque residencial español, y, en particular, 
la accesibilidad y la eficiencia energética. 

Fig. 4/ Regulación autonómica en relación con los edificios que deben someterse al IEE
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Andalucía

Aragón >50 años 15 años

Baleares 30 ó 50 años 10 años

Canarias 80 años 20 años

Cantabria >50 años 10 años

Castilla-La Mancha >50 años 10 años

Castilla y León >40 años 10 años

Cataluña >45 años 10, 6 o 3 años

Extremadura >50 años 10 años

Galicia

La Rioja 30 años 5 años

Comunidad 
de Madrid >50 años 10 años 

Región de Murcia >50 años 10 años

Comunidad Foral 
de Navarra >50 años 10 años

País Vasco >50 años 10 años

Principado 
de Asturias >50 años 10 años

Comunidad 
Valenciana >50 años 10 años

Verde oscuro: regulación autonómica más exigente o innovadora que la Ley 8/2013. 
Verde claro: regulación autonómica en los mismos términos que la Ley 8/2013. 
Amarillo: regulación autonómica parcial. 
Rojo: no existe regulación autonómica o no se recoge este aspecto. 

Fuente: Elaboración propia.
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Observatorio Inmobiliario

Introducción

El conjunto de la economía mundial y la 
eurozona han visto mejorar el comporta-
miento de la economía a partir sobreto-

do del segundo semestre de 2017. Las previ-
siones para 2018 han mejorado sensiblemente 
a nivel global. La economía española ha vuelto 
a crecer por tercer año consecutivo por encima 
del 3%.

La recuperación del mercado de vivienda en 
España se advierte sobre todo a la vista de que 
precios de viviendas y alquileres han aumen-
tado por encima del 19% en los cuatro años 
de recuperación del mercado de vivienda, 
2014-2017. La nueva construcción de vivien-
das, aunque lejana respecto de los niveles de 
ventas, han crecido con fuerza en 2017, convir-
tiéndose posiblemente en el componente más 
dinámico de la economía española al inicio de 
2018.

En este trabajo se comenta la situación de la 
economía mundial en el primer apartado, mien-
tras que en el segundo se comenta la evolución 

reciente de la economía española. En los apar-
tados tercero a quinto se comenta la evolución 
del mercado de vivienda, relativos, respectiva-
mente, a precios de la vivienda, demanda y fi-
nanciación y nueva oferta. En el sexto y último 
apartado se comenta la política de vivienda, en 
especial el Plan Estatal de Vivienda 2013-2016. 

1.  El despliegue alcista
de la economía mundial

Desde la segunda mitad de 2017 la economía 
mundial parece haber entrado por una senda 
clara de mayor crecimiento. El PIB mundial 
creció en un 3,7% en 2017 (3,2% en 2016), 
previéndose que dicho crecimiento se refuer-
ce hasta el 3,9% en 2018-19 (FMI, 2018). La 
recuperación presenta una amplia base, sor-
prendiendo el alcance de la misma en Europa 
y en Asia.

La aceleración del crecimiento en 2018 se debe 
al carácter generalizado de la mayor expansión 
en el conjunto de la economía mundial, así como 
a la incidencia en principio expansiva de la fuerte 
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» La capacidad de predecir exactamente cambios en las tendencias de las compras en el mercado de 
vivienda antes de que tales cambios sucedan podría mejorar la capacidad de la oferta de viviendas en 
reaccionar a los cambios en la demanda» .

CaixaBank Research, «Compras de viviendas en 2018: ¿Qué puede decirnos Google?» , Marzo 2017 
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reducción de impuestos establecida en Estados 
Unidos. El crecimiento de la economía estadou-
nidense va a superar en 2018 al de la Eurozona 
(2,7% sería el aumento del PIB en Estados Uni-
dos, frente al 2,2% en la eurozona) (FiG. 1).

Por áreas económicas, la aceleración del cre-
cimiento en 2018 se va a deber a la mayor ex-
pansión prevista para las economías emergen-
tes, que pasarían de crecer un 4,7% en 2017 a 
hacerlo en un 4,9% en 2018, mientras que el 
crecimiento de los países avanzados se estabi-
lizaría en el 2,3%. El crecimiento del comercio 
mundial se desaceleraría ligeramente desde el 
4,7% de 2017 hasta el 4,6% en 2018. 

La citada reducción fiscal de Estados Unidos, 
más acusada en el caso de rentas más ele-
vadas y sociedades, se uniría en su carácter 
expansivo al perfil del mismo signo que toda-
vía mantiene la política monetaria. El prolon-
gado tono expansivo de la política monetaria, 
impulsada por las políticas de «alivio cuanti-
tativo» desarrolladas por numerosos bancos 
centrales, ha provocado importantes aumentos 
en los precios de los activos, Dicha evolución 
hace que resulte moderado el alcance del ma-
yor crecimiento que podría generar el mante-
nimiento de dichas políticas en 2018 sobre el 
precio de los activos. 

Una mayor aceleración de la demanda global 
en 2018 podría provocar unas más significati-

vas subidas de precios, así como también po-
dría impulsar al alza los tipos de interés. Dicha 
evolución haría más vulnerable la situación en 
los países avanzados y también en los emer-
gentes. 

Las políticas proteccionistas que están origi-
nándose en Estados Unidos podían ocasio-
nar «réplicas» del mismo signo en el resto de 
países industriales. Dicha circunstancia podría 
afectar a la baja al aumento del comercio mun-
dial y al propio crecimiento global de la eco-
nomía. Los aumentos de aranceles podrían 
ocasionar abundantes tensiones geopolíticas, 
lo que tampoco facilitaría el mayor crecimiento 
previsto. 

En la Eurozona el crecimiento del PIB en un 
2,4% en 2017 superó a las previsiones. La 
aceleración de la economía mundial facilitó 
una mayor expansión de las exportaciones 
en la eurozona. La demanda interna se vería 
favorecida por una mejoría general de las ex-
pectativas. El mayor crecimiento favorecería la 
evolución del mercado de trabajo, lo que apo-
yaría una mayor expansión del consumo priva-
do. La inversión productiva se apoyaría en la 
mayor demanda interna y en la persistencia de 
la política monetaria expansiva que todavía va 
a mantener el Banco Central Europeo en 2018, 
aunque con menos intensidad que en los dos 
años precedentes (EuroPEan CoMMission, 
2018).

Fig. 1/ USA y Eurozona. Tasas interanuales de variación del PIB (%), 2013-2018 (previsión).

Fuente: Eurostat y FMi. 
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El persistente excedente del mercado de 
trabajo favorecería unos aumentos muy mo-
derados de los salarios. La mayor elevación 
de los precios estaría ligada a los más ele-
vados precios de la energía, El euro se ha 
apreciado en un 7% sobre el dólar después 
de noviembre de 2017 (FiG. 2). Los precios 
del petróleo podrían aumentar en 2018 en 
un 24% sobre los niveles medios de 2017, 
lo que afectaría al alza a la inflación a nivel 
mundial.

La previsión de crecimiento para la Euro-
zona en 2018 es del 2,3% y del 1,5% para 
la inflación. Los altos precios de los activos 
también han generado una impresión de 
mayor vulnerabilidad en el comportamiento 
de la economía de la Eurozona.

2.  Economía española. Se mantiene
el crecimiento.

2017 fue el cuarto ejercicio de crecimiento 
de la economía española, tras la pasada re-
cesión, que se prolongó entre 2008 y 2013. 
En 2017 el PIB creció un 3.1% (3,3% en 
2016). Dicha evolución alcista estuvo acom-
pañada por un importante aumento del em-
pleo, que se incrementó en un 2,7% en el 

cuarto trimestre de 2017 sobre el mismo pe-
riodo del año precedente. Dicho crecimiento 
relativo corresponde a un aumento absoluto 
de 490.300 empleos (FiG. 3). 

El PIB del cuarto trimestre de 2017 superó 
el nivel más elevado alcanzado antes de la 
recesión (2º trimestre de 2008) en un 2%. 
Sin embargo, el nivel de empleo está toda-
vía por debajo del alcanzado en el periodo 
citado. Esto último implica un nivel absoluto 
de empleo inferior en 1,6 millones de pues-
tos de trabajo al máximo alcanzado en el 
periodo citado. 

La inversión en bienes de equipo (6,1%), junto 
con la construcción (4,6%) y las exportaciones 
(4,9%) fueron los componentes más dinámi-
cos de la demanda en 2017 (FiG. 4). Dentro 
de la construcción, destacó el fuerte aumento 
experimentado por la construcción residen-
cial, que creció en un 8,2%. Este importante 
aumento se derivó de la recuperación registra-
da por las viviendas iniciadas en 2016-2017.

El consumo privado creció en un 2, 4% en 
2017. Dicha evolución tuvo lugar a pesar de 
la importante reducción experimentada por 
la tasa de ahorro de los hogares, que pasó 
desde el 7,7% de 2016 hasta situarse en el 
entorno del 6,0% en 2017.

Fig. 2/ Tipo de cambio euro/dólar (número de dólares por euros). Serie mensual, 2013-2018. 

Fuente: banCo dE EsPaña. 
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Fig. 3/ PIB y empleo (100=2007. IV), cuarto trimestre. 

Fuente: inE. 

Fig. 4/ PIB economía española, variaciones interanuales, 2017/2016 (%). Componentes de la demanda. 

Fuente: inE. 
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En el periodo de recuperación 2014-2017 ha 
destacado sobre todo la importante aportación 
al crecimiento realizada por la demanda interna 
(2,8% en 2017), mientras que ha sido mode-
rada la aportación del resto del mundo (0,3%) 
(FiG. 5). En todo caso, resulta positivo que tal 
aportación positiva sucediese en un contexto 
de expansión significativa del crecimiento, im-
pulsado por la demanda interna

Dicha evolución del sector exterior implica un lige-
ro diferencial al alza en la expansión de las expor-
taciones sobre las importaciones. La importante 
reacción de la construcción y, sobre todo, de la 
construcción residencial, va a estar acompañada 
por un mayor dinamismo de las importaciones, 
debido al importante efecto «arrastre» que tie-
ne dicha actividad. De ahí que sea posible que 
la aportación del resto del mundo al crecimiento 
resulte inferior en 2018 a las primeras previsiones 
sobre la evolución de dicha magnitud. 

El crecimiento del empleo en 2017 se vio 
confirmado por el importante aumento de las 
afiliaciones a la Seguridad Social (3,3% en di-
ciembre sobre el mismo periodo del año pre-
cedente, correspondiente a 589.000 nuevas 
afiliaciones, datos de fin de mes) (FiG. 6). El 
aumento de las afiliaciones resultó superior al 
del total en el sector de la construcción (7,4% 
en 2017), evolución que ha continuado en los 
dos primeros meses de 2017. De ahí que en 
febrero de 2018 el peso de las afiliaciones en 
la construcción sobre el total ascendía al 6,3% 
del total (5,7% en diciembre de 2014). 

La tasa de desempleo (EPA) ascendió al 
16,6% en el cuarto trimestre de 2017, corres-
pondiente a 3,8 millones de parados. Según 
Eurostat, en enero de 2017 el desempleo 
en España ascendía al 16,3% de los activos, 
frente al 7,3% del conjunto de países de la 
Unión Europea. El paro juvenil (menores de 
25 años) ascendía endicha fecha en España 
al 36% de los activos, frente al 16,1% de la 
Unión Europea. 

El índice de precios de consumo aumentó en 
un 1,1% en diciembre de 2017 sobre el mis-
mo mes del año anterior. Dicho crecimiento 
persistió en febrero de 2018. El coste salarial 
por trabajador y mes creció en un 0,5% en el 
cuarto trimestre de 2017 sobre el mismo perio-
do del año anterior, alcanzando un nivel medio 
de 2.020 euros por trabajador y mes en dicho 
periodo.

El superávit de la balanza corriente ascendió 
en 2017 al 1,7% del PIB. El déficit público se 
situó en el nivel previsto del 3,1% del PIB, 
mientras que la deuda pública, según estima-
ción de FunCas (Fundación de las Cajas de 
Ahorros), se situó en un nivel del 98,4% del 
PIB a fines del año 2017. La principal incóg-
nita para el crecimiento corresponde al con-
sumo privado, puesto que desde el inicio de 
la recuperación su aumento corriente superó 
al de la renta disponible de los hogares, evo-
lución confirmada por el acusado descenso 
sufrido por la tasa de ahorro correspondiente 
(R. torrEs, 2018).

Fig. 5/ Crecimiento económico: Aportación de la demanda  interna y del resto del mundo (exportaciones 
menos importaciones). Serie anual, 2007-2018 (previsión). 

Fuente: inE y FunCas. 
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3.  El mercado de vivienda (I).
Precios

La tensión entre una demanda creciente de vi-
vienda, impulsada por las compras de inverso-
res, por las buenas condiciones de financiación 
y por la creación de empleo a buen ritmo, frente 
a una oferta que tarda cierto tiempo en reaccio-
nar, explican el importante alza de precios de 
vivienda y de los alquileres registrada en 2017. 

En este año, el índice de precios de vivienda del 
INE, elaborado a partir de los precios declara-
dos en las escrituras formalizadas ante notario, 
aumentó en un 7,2% en el cuarto trimestre de 
2017 respecto del mismo periodo del año pre-
cedente (4,5% en 2016) (FiG. 7). Los precios de 
las viviendas de nueva construcción crecieron 
en un 7,4%. El aumento acumulado de precios 
de vivienda en la fase de recuperación desde el 
primer trimestre de 2014 ha sido del 19,2%.

El índice de precios de vivienda de ventas re-
petidas, elaborado por el Colegio de Registra-
dores de la Propiedad, aumentó en 2017 en un 
7,6%. El aumento acumulado en la etapa de 
recuperación 2014-2017 por este indicador ha 

sido del 20,9% (ColEGio dE rEGistradorEs dE 
la ProPiEdad, 2017).

El aumento de los precios de la vivienda en 2017, 
el 7,2%, superó ampliamente al de los salarios por 
persona ocupada en el mismo ejercicio (0,5%) y 
al del índice de precios de consumo de diciem-
bre de 2017 sobre el mismo mes del año anterior 
(1,1%) (FiG. 8). La significativa diferencia entre el 
aumento de precios de la vivienda respecto de 
los salarios implicó un importante crecimiento en 
el esfuerzo de acceso al disfrute de una vivienda, 
tanto en propiedad como en alquiler. 

En 2017 los mayores aumentos de precios de 
la vivienda correspondieron a Madrid (11,9%), 
Cataluña (10,2%) y Baleares (9,8%). Los au-
mentos menores fueron los de Castilla-La 
Mancha (0,4%) y Extremadura (0,2%) (FiG. 9). 
Los mayores aumentos acumulados del perio-
do 201 4-2017 fueron los de Madrid (33,5%), 
Cataluña (28,9%) y Baleares (27,8%). En es-
tos tres casos el aumento acumulado superó el 
19,2% correspondiente al conjunto de España. 
De nuevo Castilla-La Mancha (4,1%) y Extre-
madura (2,7%) presentaron los aumentos acu-
mulados menos significativos.

Fig. 6/ Empleo. Tasas  interanuales de variación  (fin de año), Ocupados EPA y Afiliados a la Seguridad 
Social (%). Serie 2011-2017 (previsión).

Fuente: inE y MinistErio dE EMPlEo 
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Fig. 7/ Índice de precios de vivienda. Tasas de variación interanual (4º T), 2008-2017 (%). 

Fuente: inE.

Fig. 8/ Precios de la vivienda, salarios por persona ocupada e IPC. Series anuales  2013-2017 (previsión), 
4º trimestre. 100=2013 IV.

Fuente: inE.

Fig. 9/ Índice de precios de vivienda, variaciones interanuales, 4º trimestre 2017 (%). España y CC. 
Autónomas. 

Fuente: inE.
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Las cifras absolutas de precios de las vivien-
das se pueden tomar, entre otras fuentes, de 
los precios de tasación publicados por el Mi-
nisterio de Fomento. Esta estadística presenta 
unos crecimientos bastante más moderados 
que los del índice de precios de vivienda (6,3% 
fue el aumento acumulado de dichos precios 
en 2014-2017, frente al 19,2% del índice del 
INE). De los datos de tasaciones se deriva que, 
en el cuarto trimestre de 2017, los precios más 
elevados de la vivienda en España son los del 
País Vasco (2.387 euros/m2), Comunidad de 
Madrid (2.354,9 euros/m2) y Baleares (2.205,4 
euros/m2) Los precios más reducidos son los 
de Castilla-La Mancha (874,2 euros/m2) y Ex-
tremadura (866 euros/m2). (FiG. 10). 

Una parte sustancial de la demanda de vivien-
da se ha desplazado hacia los alquileres, a la 
vista de los menores salarios percibidos por los 
nuevos empleos, dentro delos cuales tienen 
un importante peso los empleos temporales o 
empleo a tiempo parcial. No hay una estadís-
tica pública en España de precios del alquiler, 
puesto que la rúbrica «alquiler de vivienda» 
del IPC se refiere a la evolución de los precios 
de alquiler del conjunto de hogares que viven 
bajo dicha forma de tenencia y sus resultados 
siguen la evolución del índice de precios de 
consumo, en líneas generales. De ahí la menor 
utilidad de dicho indicador.

Resulta, pues, necesario acudir a los precios 
de alquiler publicados por los portales inmobi-

liarios FotoCasa e idEalista, que recogen los 
precios solicitados por los oferentes de vivien-
das de alquiler. En el caso de los precios de 
alquiler publicados por FotoCasa (FiG. 11), en 
2017 el aumento anual (diciembre/diciembre) 
fue del 8,9%, y el nivel medio de dichos alqui-
leres en diciembre de 2017 era de 8,15 euros 
por m2 y mes. 

En el trienio 2015-17 el aumento acumulado 
de los alquileres ha sido del 19,2%, esto es, la 
aceleración reciente de los precios del alquiler 
ha sido más acusada que la de los precios de 
la vivienda, aunque la fuerza de la tendencia 
sea similar en ambos casos. El fuerte peso 
que en España tiene la vivienda en propiedad 
hace que la oferta de alquiler resulte reducida 
frente a la mayor demanda que se está pro-
duciendo de dicha forma de tenencia en los 
últimos años.

La oferta de viviendas de alquiler está sien-
do disminuida por la venta de las viviendas a 
precios más elevados, pues los oferentes de 
viviendas de alquiler lo hicieron en gran par-
te cuando el mercado de vivienda estaba pa-
ralizado (precios de venta más reducidos) en 
la etapa de recesión, y ahora la situación ha 
cambiado. Además, la transformación en los 
denominados «pisos turísticos «de pisos antes 
destinados al alquiler duradero ha supuesto 
una reducción de la oferta de viviendas de al-
quiler en las principales capitales (Barcelona y 
Madrid sobre todo). 

Fig. 10/ Precios de tasación de las viviendas, España y CC. AA. 4º trimestre de 2007, Euros/m2. 

Fuente: MiniistErio dE FoMEnto.
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Todo lo anterior ha contribuido a que los au-
mentos de los precios del alquiler de viviendas 
estén resultando espectaculares, lo que ade-
más contribuye a dificultar el acceso al disfrute 
de la vivienda por parte sobre todo de los hoga-
res de nueva creación. 

Según Eurostat, en el tercer trimestre de 2017 
los precios de las viviendas registraron una va-
riación interanual del 4,1% en la Eurozona y del 
4,6% en la Unión Europea. En dicho periodo 
la variación interanual de precios de vivienda 
en España fue del 6,7%. Tal variación implica 
que en España se ha acentuado en 2017 el au-
mento de los precios respecto del resto de la 
Unión Europea y de la Eurozona, pues en 2016 
la evolución de tales precios en España fue 
equivalente a la de ambas áreas económicas.

4.  El mercado de vivienda (II).
Demanda y financiación

La demanda de vivienda, además de los pre-
cios, depende de la creación de hogares y del 
comportamiento de la renta disponible de los 
hogares. En 2017 el comportamiento del em-
pleo fue ampliamente positivo, como lo indica 
el aumento en un 2,7% (490.300) de los ocupa-
dos EPA (FiG. 12).La previsión de aumento de 
los nuevos hogares en 2017, según la EPA, fue 
bastante menos expansiva en el pasado ejerci-
cio, 43.200 nuevos hogares netos.

El comportamiento de la renta disponible real 
no fue precisamente dinamizador en 2017. La 
evolución de esta magnitud está muy influen-
ciada por el comportamiento salarial. No se 
dispone de datos para el ejercicio completo de 
2017, pero todo apunta a que la variación de 

dicha magnitud apenas si fue positiva durante 
el mismo (FiG. 13). La tasa de ahorro de los 
hogares ha debido situarse por debajo del 7% 
(7,7% en 2016), lo que no ayuda a la compra 
de vivienda por parte de los nuevos hogares.

 En cuanto a la financiación, decisiva para ac-
ceder a la vivienda en propiedad, el saldo vivo 
de los préstamos a comprador volvió a regis-
trar una tasa de variación negativa en 2017 
(-2,8%). Los tipos de interés de dichos pres-
tamos volvieron a reducirse en 2017 (FiG. 14), 
manteniéndose por debajo del 2% a lo largo de 
todo el año. Destacó la mayor presencia de los 
préstamos a interés fijo sobre los variables en 
las nuevas operaciones formalizadas en 2017 
(FiG. 14).

Las condiciones de financiación no se modifi-
caron sustancialmente en 2017. Los tipos de 
interés se mantuvieron por debajo del 2% todo 
el año, como ya se ha indicado, elevándose 
ligeramente el diferencial entre el tipo de inte-
rés y el Euribor a 12 meses, principal indica-
dor de referencia empleado en los préstamos 
a interés variable.(FiG. 15). El plazo medio de 
los préstamos fue de 23,5 años en el cuarto 
trimestre de 2017, según estimación de los 
registradores de la propiedad, lo que implicó 
una ligera subida sobre el mismo periodo del 
año precedente.

Las nuevas operaciones formalizadas de cré-
dito a comprador, según la encuesta del Banco 
de España ante las entidades de crédito, cre-
cieron en un 13,9% en 2017. Ello supuso un 
total de nuevas concesiones formalizadas de 
44.265 millones de euros, así como una im-
portante aceleración sobre las concesiones de 
años precedentes (FiG. 16).

Fig. 11/ Alquiler de vivienda. Precios del alquiler (euros/m2-mes), serie anual, 2006-2017. 

Fuente: FotoCasa.
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Fig. 12/ EPA. Variaciones anuales de empleos y hogares, 2007-2017. Miles. 

Fuente: inE.

Fig. 13/ Renta disponible de los hogares, deflactada con el IPC. Tasas de variación anual, 2007-2016 
(previsión). 

Fuente: inE.

Fig. 14/ Crédito a comprador de vivienda (tasas interanuales a 31.12) y tipos de interés de los créditos
(medias anuales) (%), 1995-2018 (previsión).

Fuente: banCo dE EsPaña.
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El número de hipotecas sobre vivienda formaliza-
das en 2017 creció en un 9,7% en 2017, aumento 
inferior al 14,6% de las compraventas registradas 
de viviendas en el mismo año. Un 33,2% de di-
chas compraventas se efectuaron, pues, sin ne-
cesidad de apelar a la financiación hipotecaria 
(FiG. 17). Esta evolución implica la presencia de 
un volumen importante de compras de vivienda 
efectuadas por inversores privados e instituciona-
les (fondos de Inversión, sobre todo). 

Las transmisiones inmobiliarias de viviendas, 
según información aportada por los notarios, 
aumentaron en un 16,3% en 2017 sobre el año 
precedente. Las ventas de viviendas nuevas 
crecieron en un 7%, mientras que las de vivien-
das usadas lo hicieron en un 17,4% (FiG. 18).
Las ventas a españoles residentes crecieron 
más que las ventas a extranjeros. Las ventas a 
estos últimos supusieron el 16,6% de todas las 
ventas. Reino Unido, con el 15,6% de las ven-
tas a extranjeros en el último trimestre de 2017, 
siguió siendo el primer país de origen de los 
compradores extranjeros, seguido por Francia, 
Alemania y Suecia. 

Por autonomías, los mayores aumentos de 
ventas en 2017 fueron los de Castilla-La 

Mancha (26,9%) y Cantabria (26,4%), mien-
tras que los menores aumentos fueron los de 
Galicia (12,1%) y Castilla y León (6,9%) (FiG. 
19). La cifra de ventas de vivienda s efectua-
das en España en la etapa de recuperación 
del periodo 2014-2018 ascendió a casi 1,8 
millones de viviendas. Las comunidades au-
tónomas de Andalucía, Cataluña, Valencia y 
Madrid fueron las que registraron las cifras 
absolutas más elevadas, suponiendo la suma 
de las cuatro autonomías citadas el 63,8% 
del total de ventas. 

El mayor aumento de los alquileres ha dado 
lugar a que el esfuerzo de acceso para el ho-
gar mileurista neto supusiese el 73,4% de los 
ingresos familiares, mientras que dicho esfuer-
zo fue del 58% en el caso de comprar una vi-
vienda con un préstamo que cubriese el 100% 
del precio de venta de la vivienda. Lo anterior 
indica que la recuperación del mercado de vi-
vienda, evidenciada en las cifras de ventas de 
viviendas y de precios, ha provocado un au-
mento notable en el esfuerzo de acceso para 
los hogares que perciban los salarios de salida 
en los empleos que se están creando en la fase 
de recuperación.

Fig. 15/ Tipos de interés de los préstamos a comprador de vivienda  y euribor a  doce meses. Medias 
anuales, serie 2007-2018 (previsión). 

Fuente: banCo dE EsPaña.

Fig. 16/ Créditos a comprador de vivienda. Totales anuales, 2003-2018 (previsión). Millones de euros. 

Fuente: banCo dE EsPaña.
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Fig. 17/ Hipotecas registradas de viviendas  sobre compraventas registradas de viviendas. Proporción 
anual, 2004-2017. 

Fuente: inE.

Fig. 18/ Transmisiones de viviendas. Total, nuevas y usadas, 2004-2017. 

Fuente: inE.

Fig. 19/ Transmisiones inmobiliarias, 2017/2016 (%), España y Comunidades Autónomas. 

Fuente: MinistErio dE FoMEnto.

180,0

160,0

140,0

120,0

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0
2004 2005 2006 2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017201020092008

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

Total Segunda manoNuevas

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

30

25

20

15

10

5

0

C. L
a M

an
ch

a
Can

tab
ria

Nav
arr

a
Astu

ria
s

Arag
ón

Mad
rid

C. V
ale

nc
ian

a
ESPAÑA

Bale
ars

 (Il
les

)
Can

ari
as

And
alu

cía
Rioj

a (
La

)
Cata

luñ
a

Murc
ia

Extr
em

ad
ura

País
 V

as
co

Gali
cia

Cas
till

a y
 Le

ón



CyTET L (196) 2018

ministerio de Fomento 369

5.  El mercado de vivienda (III).
Nueva oferta

El rápido aumento de la demanda ha provoca-
do desde 2016 una situación de exceso de de-
manda en España, sobre todo en el segmento 
de viviendas de alquiler. La oferta de vivienda 
es rígida a corto plazo, por lo que las reaccio-
nes a corto plazo de la demanda se traducen 
en precios más elevados. Sin embargo, dicha 
oferta de viviendas es flexible a largo plazo. 
Esto último implica que las sobrerreacciones 
de la oferta pueden generar excedentes de vi-
vienda a medio plazo.

En 2017 el número de viviendas iniciadas, 
medido por los visados de obra nueva de los 
colegios de Aparejadores, ascendió a 80.900 
viviendas, un 26,2% más que en el año prece-
dente (FiG. 20). Las viviendas terminadas as-
cendieron a 54.600, un 36,1% sobre el nivel de 
2016, tras diez años de continuos descensos. 
Los niveles de las viviendas iniciadas y termi-
nadas están todavía muy por debajo de los al-
canzados en los años anteriores a la etapa de 
expansión 1997-2007.

Las autonomías con mayor aumento de las vi-
viendas iniciadas fueron las de Asturias (80%), 
Andalucía (52,8%), mientras que el descenso 
más acusado fue el de Rioja (-24,2%). Entre 
2014 y 2018 se han iniciado en España 229.484 

viviendas, cifra muy inferior a la de ventas. Ma-
drid (23,8% del total), Andalucía (15,8%) y Ca-
taluña (11,6%) fueron las autonomías con un 
mayor volumen de iniciaciones (FiG. 21).

En la situación actual se encuentra muy tensio-
nado el mercado de alquiler. La proporción de 
hogares que reside en viviendas de alquiler en 
España, según la Encuesta Continua de Hoga-
res es del 17,3%. Las autonomías con una ma-
yor presencia del alquiler son las de Baleares 
(29,5%), Cataluña (24,1%) y Madrid (23,1%). 
La proporción más reducida es la de Extrema-
dura (1,5%) (FiG. 22). 

La reacción al alza de las viviendas iniciadas 
se deja sentir en la evolución creciente de la 
inversión en construcción, según la Contabili-
dad Nacional del INE. El crecimiento de dicha 
magnitud ha superado al del PIB en los dos 
últimos ejercicios, destacando la evolución de 
2017, año en el que la construcción residencial 
creció un 8,2% frente al 3,1% del PIB (FiG. 23). 

Lo anterior implica un protagonismo, que va a 
ir a más, de la construcción residencial dentro 
de la economía española, evolución también 
confirmada por la marcha del empleo, tanto de 
los ocupados EPA como por los afiliados a la 
Seguridad Social. El peso de la inversión en vi-
vienda en el PIB fue del 5,1% en 2017, propor-
ción que es muy posible se refuerce en 2018.

Fig. 20/ Visados de obra nueva y certificados de fin de obra (viviendas iniciadas y terminadas).

Fuente: MinistErio dE FoMEnto.
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Fig. 21/ Visados de obra nueva. Numero de viviendas. Variaciones interanuales, 2017/16 (%). España y CC. 
Autónomas.

Fuente: inE.

Fig. 22/ E. C. de Hogares. Proporción de hogares en viviendas de alquiler(%) 2016, España y CC. Autónomas.

Fuente: inE.

Fig. 23/ Inversión en vivienda y PIB. Precios constantes. Tasas de crecimiento interanual, 2007-2017.

Fuente: inE.
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6.  Política de vivienda

Los lanzamientos judiciales practicados en 
2017 descendieron en un 3,6% respecto del 
año precedente. Los lanzamientos derivados 
de ejecuciones hipotecaras retrocedieron en 
un 15,4%, mientras que los ligados al impago 
de alquileres (LAU) aumentaron en un 4,3%, 
alcanzando los 35.666 lanzamientos en todo el 
ejercicio de 2017. Los lanzamientos LAU su-
pusieron el 58,7% del conjunto de lanzamien-
tos y confirman, con su evolución, la tensión 
existente en el mercado de alquileres. En este 
último, los vencimientos de los contratos, con 
la consiguiente actualización de los precios del 
alquiler, pueden llevan consigo un aumento de 
los desahucios derivados de dichos aumentos 
(FiG. 24).

Las ventas de viviendas protegidas alcanza-
ron las 22.315 en 2017, lo que supuso un au-

mento del 5,4% sobre el año anterior. Sin em-
bargo, el peso de tales ventas en el conjunto 
total fue solo del 4,2% del total de ventas en 
2017 (FiG. 25). La nueva actividad construc-
tora de dicho tipo de viviendas no presentó 
indicios de recuperación en 2017, lo que im-
plica que tales viviendas pueden seguir per-
diendo peso en el conjunto de la construcción 
residencial y en el total de las transacciones 
inmobiliarias. 

En el cuarto trimestre de 2017 el precio medio 
de una vivienda protegida en España, según 
los datos agregados de tasaciones publicados 
por el Ministerio de Fomento, fue de 1.132 eu-
ros /m2, equivalentes al 72,4% del precio de 
venta de las viviendas libres o no protegidas. 
Los precios de venta más elevados fueron los 
de la Comunidad de Madrid, 1.363,8 euros/m2, 
y los más reducidos, los de Extremadura, 757 
euros/m2.

Fig. 24/ Lanzamientos judiciales. Total, por ejecución hipotecaria y por impago de alquileres. totales anuales, 2013- 2017.

Fuente: inE.

Fig. 25/ Viviendas protegidas: ventas anuales, 2004-2017.

Fuente: inE.
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En marzo de 2017 el gobierno ha puesto en 
marcha el undécimo plan plurianual de vivien-
das desde el tiempo de la transición política. 
El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 (R.D. 
106/2016, BOE de 9 de marzo de 2017) tiene 
como objetivos principales los de contribuir al 
incremento del parque de viviendas del alquiler 
y fomentar la rehabilitación y la regeneración 
urbana y rural. 

El Plan citado tiene nueve programas: el de 
subsidiación de préstamos convenidos, el de 
ayuda al alquiler de vivienda, el de ayuda a las 
personas en situación de desahucio, el de fo-
mento del parque de viviendas de alquiler, el de 
mejora de la eficiencia energética, el del fomen-
to de la conservación y mejora de la seguridad, 
el de fomento de la regeneración y renovación 
urbana y rural, el de ayuda a los jóvenes y el de 
fomento de viviendas para personas mayores y 
personas con discapacidad.

También dice la exposición de motivos del RD 
106/2017 que 

«el nuevo plan estatal 2018-21 asume que su 
éxito dependerá en buena medida, de su capaci-
dad para generar actividad y empleo» .

El Plan tiene como elementos más relevantes 
las subvenciones al alquiler y el fomento de un 
parque mayor de viviendas de alquiler. En el 
Programa de ayuda al alquiler de vivienda, se 
subsidia el 40% de los alquileres (50% a los ho-
gares de menos de 35 años, en otro programa) 
durante tres años, y ello a hogares de ingresos 
no superiores a los 3 IPREMs (22.559 euros 
anuales). Las Comunidades Autónomas pue-
den modificar el límite máximo del ingreso de 
las «unidades de convivencia» y el tope de la 
renta máxima anual precisa para acceder a las 
ayudas. Los mayores de 65 años recibirían una 
ayuda del 50% del alquiler. El tope del alquiler 
a subvencionar es de 600 euros (ampliable). 

En el Programa de fomento del parque de vi-
vienda en alquiler se establecen subvenciones 

(de hasta 36.750 euros por vivienda) a las pro-
mociones de nuevas viviendas que se destinen 
al alquiler durante 25 años, que se alquilaran a 
hogares de ingresos bajos y medios (hasta 4,5 
IPREMs). Las ayudas estatales serán cofinan-
ciadas por las autonomías, a las que corres-
ponde la ejecución de las actuaciones previs-
tas en el citado Plan.

La dotación presupuestaria prevista es de 
1.442 millones de euros para los cuatro años 
del Plan. Este no tiene objetivos cuantitativos 
desagregados, no tiene previsto publicitar pe-
riódicamente los resultados. En la presentación 
del Plan se dice que habrá 557.109 ayudas. 
Requerirá tiempo su puesta en marcha, pues 
primero habrán de firmarse convenios entre 
el Ministerio de Fomento con cada una de las 
autonomías. Después, estas desarrollaran nor-
mativas específicas para la aplicación del Plan 
en su territorio. 

Las ayudas directas al alquiler a los inquilinos 
pueden reforzar la demanda de viviendas de al-
quiler. El programa de fomento de las viviendas 
de alquiler tiene interés, al pretender aumen-
tar la oferta de dicho tipo de viviendas, cosa 
que también podría conseguirse comprando o 
alquilando viviendas vacías a los bancos y a 
Sareb (Sociedad de Gestión de Activos proce-
dentes de la Reestructuración Bancaria). Dicho 
programa requerirá colaboración por parte de 
los ayuntamientos, que deberían contribuir a la 
calificación de suelo para fines de construcción 
de dichas viviendas para el alquiler.
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Índice de Necesidades de Regeneración (INR) de los barrios de la ciudad de León. 

Fuente: Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León

RESUMEN: La Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León se plantea como un ins-
trumento de orientación de las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urba-
na en esta Comunidad Autónoma, mediante tres mecanismos principales: análisis de los teji-
dos urbanos y diagnóstico de las necesidades, para definir ámbitos prioritarios de intervención;  
directrices de buena práctica, para fomentar la calidad en las actuaciones y su efecto positivo 
en el medio urbano; y criterios de gestión, para coordinar la acción de las distintas adminis-
traciones implicadas. Se trata por lo tanto de impulsar el enfoque integrado en las políticas de 
regeneración urbana y su gestión.

DESCRIPTORES: Regeneración urbana. Enfoque integrado. Estrategias urbanas. Castilla y León.

The Urban Regeneration Strategy in Castilla y León (ERUCyL)

ABSTRACT: The Urban Regeneration Strategy in Castilla y León was conceived as an instrument 
to guide the actions of urban rehabilitation, regeneration and renewal in this Comunidad 
Autónoma, through three main mechanisms: analysis of urban tissues and diagnosis of needs, 
to define priority areas for intervention; guidelines for good practice, to promote quality in the 
actions and their positive effect in the whole city; and management criteria, to coordinate the 
action of the involved administrations. The aim is therefore to promote an integrated approach 
to urban regeneration policies and their management.

KEYWORDS: Urban regeneration. Integrated approach. Urban strategies. Castilla y León.
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Documento guía y de orientación para los procesos de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbana que se desarrollen en la Comunidad 
Autónoma, ya sean promovidos por la iniciativa privada o por las distintas 
administraciones públicas.

AUTORES: Director: Juan Luis de las Rivas sanz
Equipo: Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid

FECHA:
Acuerdo 40/2016, de 23 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que 
se aprueba la Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León.
(BOCyL núm. 122, 27 de junio de 2016)
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ENLACE: http://vivienda.jcyl.es/web/jcyl/OficinaVivienda/es/
Plantilla100/1284583550798/_/_/_

1. Objetivos

La Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León (ERUCyL) está directamente vinculada 
con la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de Medidas sobre Rehabilitación, Regeneración y Renova-
ción Urbana, y sobre Sostenibilidad, Coordinación y Simplificación en Materia de Urbanismo, que ha 
incorporado importantes modificaciones en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y 
León, con el objetivo de conseguir que las políticas públicas que actúan sobre las ciudades de Cas-
tilla y León se orienten de forma coordinada hacia la rehabilitación, la regeneración y la renovación 
urbanas. De esta forma, hay una clara correlación de objetivos entre la Ley 7/2014 y la ERUCyL, 
que se orienta a llevarlos a la práctica. De modo resumido, se pueden establecer cinco grandes 
objetivos:

a) Prioridad de los espacios urbanos más vulnerables: Tomando como referencia la Carta de 
Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles (2007), la ERUCyL plantea la atención prefe-
rente a los barrios menos favorecidos de las ciudades, entendiendo la regeneración urbana 
como un bien público que debe incorporar objetivos de carácter social, es decir, asumir un 
enfoque integrado, tal y como se planteó en otro documento europeo: la Declaración de To-
ledo (2010).

b) Integración de las actuaciones en los planes urbanísticos: La ERUCyL pretende facilitar la 
integración de las actuaciones de regeneración urbana en el planeamiento urbanístico para 
evitar que dichas actuaciones tengan carácter aislado. Se propone así incorporarlas como 
acciones articuladas para un proyecto de ciudad futuro, insertándolas en el planeamiento 
general y facilitando una concepción del planeamiento especial eficiente y útil para la acción 
regeneradora.

c) La rehabilitación como actuación prioritaria: Frente a la posibilidad de que las acciones de 
regeneración urbana se deriven hacia procesos de densificación que se apoyen en acciones 
generalizadas de derribo y sustitución de edificios, la ERUCyL prioriza la conservación y 
recuperación del patrimonio edificado.

d) Evaluación de las actuaciones en función de las singularidades de Castilla y León: La defi-
nición previa de las condiciones de elegibilidad de cada uno de los potenciales ámbitos de 
intervención se apoya en el estudio de la singularidad urbana de Castilla y León y de sus 
espacios urbanos.

e) Innovación en las estrategias de gestión de lo urbano: El fomento de la regeneración ur-
bana se combina con algunas de las grandes tendencias de innovación en la ciudad, tales 
como la gestión inteligente de los servicios e infraestructuras urbanas (Smart City), la 
eficiencia energética y la paulatina reducción del consumo de combustibles fósiles (Low 
Carbon City) y el incremento de la adaptabilidad de las ciudades a situaciones de cambio 
(Resilient City).

CRÉDITOS DEL PROYECTO

http://vivienda.jcyl.es/web/jcyl/OficinaVivienda/es/Plantilla100/1284583550798/_/_/_
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2.  Diagnóstico: necesidades de regeneración en los municipios y
los barrios de las ciudades de Castilla y León

Para poder orientar las acciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas priorizando 
los espacios urbanos más vulnerables, entendidos estos desde un enfoque integrado, la ERUCyL 
incorpora como primer elemento un diagnóstico de las necesidades de regeneración urbana en Cas-
tilla y León. Este diagnóstico, para poder ser útil en los procesos de toma de decisiones, se mate-
rializa en una herramienta de pre-evaluación de las acciones potenciales: el Índice de Necesidades 
de Regeneración (INR).

La elaboración de este índice, que pretende asumir una aproximación integral a los espacios urba-
nos, yendo más allá de su caracterización física, combina el análisis básico del patrimonio edificado 
con la definición del perfil socioeconómico de los posibles ámbitos de intervención, todo ello dentro 
de un modelo estadístico capaz de enfrentarse a situaciones muy heterogéneas.

De esta forma, el INR se traduce en la combinación de cuatro factores que ayuden a localizar las 
mayores concentraciones de vulnerabilidad, tanto social como económica, detectando al mismo 
tiempo la presencia de patrimonio edificado susceptible de ser rehabilitado:

a) Factor A – Variación de la población: Se utilizan los datos de los Censos de Población de 2001 y
2011, y se evalúa la variación de la población en ese periodo.

b) Factor B – Envejecimiento de la población: Recurriendo de nuevo al Censo de Población en este
caso de 2011, se evalúa la tasa de envejecimiento.

c) Factor C – Desempleo: Utilizando los datos del Censo de Población de 2011 y del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal, se obtiene la tasa de paro en el año 2011.

d) Factor D – Antigüedad del parque de viviendas: Utilizando los datos del Censo de Vivienda de
2001 y de la Dirección General del Catastro, se obtiene el porcentaje de edificios o viviendas
construidas antes de 1981 respecto al total.

Atendiendo a las condiciones territoriales y del sistema urbano de Castilla y León, el INR se calcu-
la para dos escalas de referencia: los 2.248 municipios de la Comunidad Autónoma (FiG. 1) y los 
barrios (secciones censales) de las quince ciudades cuya población supera los 20.000 habitantes 
(FiG. 2).

Fig. 1/ Índice de Necesidades de Regeneración (INR) para los 2.248 municipios de Castilla y León. 

Fuente: Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León.
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Para comparar de forma directa y clara las situaciones tanto de los municipios como de los barrios 
de las ciudades, se obtiene el valor medio de cada uno de los cuatro factores en los dos ámbitos de 
referencia (conjunto de municipios y conjunto de barrios de las ciudades), estudiando seguidamente la 
desviación existente con respecto a ella para cada factor en cada ámbito concreto (municipio o barrio). 
Así, en cada factor y ámbito, los valores similares a la media se puntúan con 2, valores sensiblemente 
superiores con 3 y valores sensiblemente inferiores con 1, de tal forma que el INR oscila entre un valor 
de 4 (ámbitos con una situación objetiva más favorable) y de 12 (ámbitos con una situación objetiva 
más desfavorable y que por lo tanto se pre-evalúan como ámbitos prioritarios de intervención).

3.  Los conjuntos residenciales homogéneos como ámbitos
prioritarios de intervención.

De forma complementaria a la obtención del INR, la ERUCyL incorpora un catálogo de «conjuntos 
residenciales homogéneos», que se corresponden con las numerosas y grandes promociones de 
vivienda con las que se poblaron las periferias urbanas entre 1950 y 1980. Las condiciones de 
homogeneidad de estos conjuntos, por proceder de un mismo programa, proyecto o plan facilitan 
enormemente las acciones de rehabilitación, regeneración y renovación, ya que los correspondien-
tes proyectos para su ejecución pueden aplicarse con mucha facilidad sobre un amplio número de 
edificios cuyas condiciones de diseño y constructivas, y por tanto las deficiencias que presentan al 
respecto, son también las mismas. 

El catálogo de conjuntos residenciales homogéneos (construidos antes de 1980) se organiza en 
cuatro grandes grupos:

a) Conjuntos con proyecto unitario: Se corresponden con los polígonos de vivienda promovidos y
construidos por diferentes organismos, fundamentalmente públicos (Instituto Nacional de la Vivien-
da, Obra Sindical del Hogar, etc.) pero también privados, a través de un único proyecto para todos
los edificios del conjunto, tanto los residenciales como los de otros usos complementarios. Incluye

Fig. 2/ Índice de Necesidades de Regeneración (INR) para los barrios de las 15 ciudades de Castilla y León 
(con más de 20.000 habitantes). 

Fuente: Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León.
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conjuntos de vivienda colectiva, de baja densidad (casas baratas, ciudades jardín, colonias, pobla-
dos de colonización agraria) o vinculados a industrias singulares (minería, embalses, etc.).

b) Barrios homogéneos no proyectados: Se trata de ámbitos urbanos que, sin derivar de un único pro-
yecto, presentan condiciones tipológicas y morfológicas de marcada uniformidad, ya sea por derivar
de programas de asentamiento o de procesos de construcción muy concentrados en el tiempo.

c) Grandes conjuntos y barrios de vivienda subvencionada: Desde finales de los cincuenta, dis-
tintos planes nacionales de vivienda otorgaron subvenciones a la vivienda que dieron lugar a
grandes promociones privadas que densificaron las periferias de las ciudades.

d) Los primeros grandes planes parciales: Los primeros planes parciales surgieron como iniciativas públi-
cas a través de la Gerencia de Urbanización (posteriormente Instituto Nacional de Urbanización), con
modelos de edificación abierta no extendidos a la promoción privada hasta finales de los años setenta.

Aunque los conjuntos residenciales homogéneos se extienden por un amplio número de municipios, 
la mayor concentración aparece en las ciudades, donde dominan los tejidos urbanos surgidos entre 
1950 y 1980. Por ello, el catálogo se complementa con un fichero de cada una de las quince ciuda-
des de Castilla y León. El fichero incorpora un perfil urbanístico del municipio (datos de población, 
economía y vivienda), una referencia al planeamiento general vigente y a las condiciones del centro 
histórico y, finalmente, una aproximación a los conjuntos residenciales homogéneos (FiG. 3) y un ba-
lance inicial de los barrios más vulnerables (FiG. 4). Estos dos apartados establecen una clara com-
plementariedad entre sí, y permiten una primera definición de aquellos ámbitos en los que concurren 
unas claras condiciones objetivas de vulnerabilidad junto con unas condiciones de homogeneidad 
en la edificación que dan pie a acciones de rehabilitación, regeneración o renovación más eficaces. 

Fig. 3/ Inventario de conjuntos residenciales homogéneos de la ciudad de León. 

Fuente: Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León.
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4.  Directrices para el desarrollo de las acciones de rehabilitación,
regeneración y renovación urbana

La ERUCyL plantea como uno de los principales objetivos a conseguir en cualquier actuación de 
rehabilitación, regeneración o renovación el fomento de la calidad urbana, incidiendo así en la 
mejora efectiva de la ciudad existente a la que se aspira con este tipo de intervenciones. Toman-
do como referencia las directrices y objetivos incorporados a este respecto en la Ley 7/2014, la 
ERUCyL plantea siete grandes criterios de calidad y sostenibilidad que orienten las acciones que 
se lleven a cabo:

a) Impacto positivo en el sistema urbano (contexto territorial y urbano).
b) Integración en la estructura urbana (entorno próximo).
c) Hibridación y vida urbana. Interacción entre edificación y espacio público.
d) Calidad sostenible del proyecto de rehabilitación.
e) Calidad sostenible del proyecto de urbanización.
f) Gestión integrada del metabolismo urbano.
g) Calidad del proyecto de gestión.

Además de estos criterios generales, la ERUCyL aporta una herramienta de fomento y valoración de 
la calidad de las acciones vinculadas a la regeneración urbana consistente en una serie de directri-
ces concretas que incluyen recomendaciones de proyecto e indicadores de calidad para la autoeva-
luación anticipada de los resultados. Estas recomendaciones e indicadores toman como referencia 
las numerosas publicaciones que distintos organismos, muchos de ellos públicos, han elaborado 
en los últimos años, todas ellas de libre acceso a través de internet y que adquieren un carácter de 
«biblioteca operativa».

Las recomendaciones planteadas se organizan según una triple lógica: la modalidad de la actuación 
(rehabilitación, regeneración o renovación), los ámbitos de actuación (edificación existente; espacio 
público, infraestructuras y servicios urbanos; y nueva edificación) y las variables de actuación, que 
en un total de quince se articulan en cuatro grandes grupos:

Fig. 4/ Detalle de necesidades de regeneración en el barrio de San Mamés (León). 

Fuente: Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León.
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a) Accesibilidad/Movilidad: accesibilidad universal y movilidad integrada.
b) Diseño: calidad del diseño urbano y calidad del diseño arquitectónico.
c) Metabolismo urbano y procesos naturales: vegetación y procesos naturales, mejora de la envol-

vente térmica, incorporación de energías renovables, eficiencia de las instalaciones energéticas,
eficiencia de las redes urbanas de energía, gestión eficiente del agua, gestión sostenible de los
residuos y gestión inteligente (TICs)

d) Vida urbana: mezcla de usos (hibridación), reequipamiento e impulso de la actividad económica.

La herramienta se materializa en un fichero que combina textos explicativos para la aplicación de re-
comendaciones e indicadores con una serie de iconos que resumen de forma gráfica el conjunto de 
acciones potencialmente utilizables en los distintos ámbitos de actuación (FiG. 5 y 6), añadiéndose 
también, en su caso, la legislación básica de referencia a tener en cuenta.

Fig. 5/ Variables de evaluación de las actuaciones de rehabilitación urbana: acciones en la edificación. 

Fuente: Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León.

Fig. 6/ Variables de evaluación de las actuaciones de rehabilitación urbana: acciones en el espacio público 
y en las infraestructuras y servicios urbanos. 

Fuente: Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León.
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Experiencias	 La Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León (ERUCyL).
Miguel	Fernández	&	Enrique	Rodrigo

5. Criterios de gestión de las actuaciones.

La ERUCyL incorpora la definición de un procedimiento para la declaración de una propuesta de 
actuación como Área de Regeneración o de Renovación Urbana Integrada por parte de la 
Comunidad Autónoma (FiG. 7), entendiendo que estas actuaciones de tipo integrada, más 
ambiciosas, deben tener carácter prioritario a la hora de recibir financiación pública para su 
ejecución.

El procedimiento se inicia con la presentación de una candidatura o propuesta de actuación 
por parte del Ayuntamiento correspondiente, vehiculada a través de un avance de Memoria-
Programa. Este documento, en forma de fichero, debe recoger en primer lugar el cálculo del 
INR (Índice de Necesidades de Regeneración) correspondiente al ámbito propuesto. Para 
ello se pueden tomar los datos aportados desde la propia ERUCyL o, en caso de disponer 
de datos actualizados o posibilidad de obtener datos más precisos (por medio de trabajo de 
campo), aportar un cálculo propio adecuadamente justificado. Asimismo, se debe aportar una 
descripción de dicho ámbito de actuación, acompañada de material gráfico, y una explicación 
y justificación del tipo de actuación y de las acciones que se pretenden poner en práctica. A 
partir de esta documentación, la Administración autonómica puede llevar a cabo una primera 
evaluación del cumplimiento del principio de vulnerabilidad.

En caso de que la evaluación sea positiva, el siguiente paso consiste en la elaboración y 
presentación de la Memoria-Programa definitiva, para lo cual se puede celebrar un convenio 
entre el municipio y la Comunidad Autónoma. Este documento se compone de un modelo ofi-
cial de solicitud y de la definición, valoración y presupuesto de las acciones previstas sobre la 
edificación existente, sobre el espacio público, infraestructuras y servicios urbanos y de nueva 
edificación. 

Asimismo, y dado que es objetivo prioritario de la ERUCyL el impulso y fomento de las buenas 
prácticas en estas actuaciones, también se debe aportar una ficha de valoración de la calidad 
de las distintas acciones propuestas (FiG. 8), señalando y justificando el cumplimiento de las 
recomendaciones de proyecto y de los indicadores de calidad incorporados en la propia ERU-
CyL, de tal forma que la mayor o menor satisfacción de dichos criterios resulta en un balance 
o puntuación global. A partir de toda esta información, la Administración autonómica lleva a
cabo una segunda evaluación centrada en la verificación de la idoneidad y viabilidad de la 
propuesta, atendiendo a criterios técnicos y económicos y teniendo también en cuenta los 
citados criterios de calidad. De esta forma, la evaluación positiva conduciría a la declaración 
de la correspondiente actuación, determinándose la correspondiente financiación pública en el 
marco de los programas al respecto que estén vigentes en cada momento.

6.  Primeros resultados: puesta en marcha de tres proyectos
piloto y difusión del documento.

Dada su relativamente reciente aprobación, en junio de 2016, no es posible evaluar aún la 
eficacia ni los resultados de la ERUCyL. No obstante, sí se puede mencionar que la Dirección 
General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Junta de Castilla y León adjudicó en 2017 
la delimitación y planificación de tres Áreas de Regeneración Urbana en Ávila, Ponferrada y 
San Andrés del Rabanedo a modo de proyectos piloto, y que el documento también se está 
facilitando a los ayuntamientos castellanoleoneses que se interesan en elaborar alguna pro-
puesta de rehabilitación, regeneración o renovación urbana. Por otro lado, la ERUCyL fue una 
de las finalistas del Premio de Urbanismo Español 2017, convocado por el Consejo Superior 
de los Colegios de Arquitectos de España.
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Fig. 7/ Esquema del proceso de declaración de una actuación de rehabilitación, regeneración o renovación 
urbana. 

Fuente: Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León.

Fig. 8/ Resumen de criterios de buena práctica objeto de evaluación. 

Fuente: Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León.
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Los días 15 y 16 de marzo de 2018 tuvo lugar 
el primer Congresso Ibérico de Direito do Urba-
nismo, celebrado en la Universidade de Lisboa 
(www.cidu.edu). Por parte portuguesa, las ins-
tituciones organizadoras fueron el Instituto de 
Ciencias Jurídico-Políticas (ICJP) y el Centro 
de Investigación de Derecho Público (CIDP), 
con la coordinación del profesor y actual ma-
gistrado del Tribunal Constitucional portugués 
Dr. Claudio Monteiro. También coorganizaron 
el evento la UNED, con la coordinación de la 
profesora Marta Lora-Tamayo, y el instituto de 
investigación transdisciplinar de la Universidad 
de Barcelona TransJus, con sede en la Facul-
tad de Derecho de dicha universidad.

En esta primera edición, el Congreso se ha 
centrado en la Nueva Agenda Urbana derivada 
de Habitat III desarrollado en Quito a finales de 
2016 y en la Agenda Urbana de la UE y de Es-
paña, en proceso de elaboración. 

Como ha puesto de relieve Naciones Unidas, el 
proceso de urbanización mundial es imparable. 

Se prevé por la ONU que la población urbana 
mundial alcanzará alrededor de los 10.000 mi-
llones de personas en 2050, un 66 por ciento 
de las cuales se espera que vivan en ciudades, 
en las que en estos momentos del siglo XXI ya 
vive más de la mitad de la población. Europa y 
en ella la península ibérica es un área donde lo 
urbano tiene una importancia evidente. El es-
tudio de las ciudades debe ser transdisciplinar 
necesariamente para poder abordar los com-
plejos problemas de las áreas urbanas y los de-
rechos de las personas que se ejercen en ellas.

El congreso se inició con la ponencia de los 
profesores Fernando Alves y Luciano Pare-
jo. El conocido constitucionalista portugués, 
antiguo miembro del Tribunal Constitucional, 
presentó los desarrollos portugueses en los 
últimos años, aludiendo a principios relevantes 
incorporados en la práctica nacional, como el 
de integración de políticas públicas urbanas o 
el de desarrollo sostenible territorial, que obliga 
a ponderar cuidadosamente la necesidad de 
cambiar el suelo rústico a urbano caso a caso.

Por su parte, el profesor Parejo expuso la si-
tuación actual y los retos futuros del Derecho 
urbanístico en España. Entre otras cuestiones, 
expuso la cuestión de la distribución compe-
tencial en urbanismo y ordenación del territorio 
y abogó por la necesidad de clarificar una si-
tuación compleja para perfeccionar el sistema, 
con, por ejemplo, una mejor cooperación entre 
niveles, como es el caso de Portugal o Italia, 
planteando la posibilidad de generar unas nue-
vas comisiones de urbanismo, capaces de for-
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talecer la coordinación para encontrar el interés 
público común.

La sesión del primer día se cerró con la inter-
vención de diversos ponentes portugueses y 
españoles, que abordaron diferentes cuestio-
nes referidos a temas urbanos en ambos paí-
ses, como Fernanda Paula Oliveira, Matilde La-
vouras (ambas de la Universidad de Coimbra), 
Ana Sá (Universidade de Lisboa), Eduardo de 
Santiago (miembro del Ministerio de Fomen-
to de español) y el profesor Ángel Menéndez 
Reixach (Universidad Autónoma de Madrid), 
quien expuso la evolución del Derecho urba-
nístico español en las últimas décadas y el sis-
tema de repartición de competencias.

El segundo día comenzó con doble bloque de 
ponentes portugueses. Paulo Correia (Univer-
sidade de Lisboa), introdujo reflexiones sobre 
el sistema portugués y las plusvalías, así como 
los métodos de recuperación de éstas por el 
sector público que es quien las genera.

Por su parte, Joao Miranda (Universidade de 
Lisboa), se refirió al planeamiento urbanístico 
y al cambio climático. Partiendo del principio de 
sostenibilidad y del cambio climático, se analizó 
las estrategias portuguesas de adaptación del 
planeamiento urbanístico a este problema y la 
situación concreta de la capital, Lisboa.

La mañana terminó con un bloque de ponen-
tes, que incluyó a Demetrio Muñoz (University 
Nijmeegen) y dos representantes del TransJus. 
Demetrio Muñoz presentó un estudio realizado 
sobre la recuperación pública de plusvalías ur-
banísticas, comparando diversos modelos in-
ternacionales y presentando las posibilidades y 
límites de la negociación para imponer contri-
buciones urbanísticas. 

Alex Peñalver destacó las relaciones entre pla-
neamiento urbanístico y derecho al medio am-
biente. Expuso el reconocimiento de este de-
recho internacionalmente, con especial alusión 
al Convenio de Aarhus, del que este año se 
cumplen 20 años y a la ley española 27/2006. 
Centrándose en el pilar del acceso a la informa-
ción ambiental, comentó diversas resoluciones 
del comité de cumplimiento relacionadas con 
temas urbanos. Respecto a participación ciu-
dadana, se refirió también a resoluciones que 
enfatizan la necesidad de que la participación 
se abra en fase temprana, no se haga en va-
caciones y se abra un período suficiente, por 
ejemplo. En cuanto al pilar de acceso a la justi-
cia, se puso de relieve que es el gran reto pen-
diente, pues faltan reformas legislativas y más 
recursos económicos. 

Juli Ponce expuso la relevancia del derecho 
a la ciudad como paradigma integrador de los 
derechos ejercidos en el contexto urbano, cen-
trándose en dos de ellos, vivienda e igualdad, 
a través del análisis de la Agenda Urbana de 
la UE en proceso y de diversas sentencias del 
TJUE, referidas a la vivienda social como un 
servicio de interés general, cuya regulación 
puede establecer obligaciones de servicio pú-
blico para obtener vivienda asequible. 

Por la tarde, el congreso reunió a expertos de 
ambos países. María Ángeles Fernández Her-
nando (Ministerio de fomento de España) ex-
puso el papel de las Estrategias de Desarro-
llo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSIs). 
El Reglamento FEDER (Reglamento (UE) n.º 
1301/2013), recoge que a lo largo del periodo 
2014-2020 al menos un 5 % de los recursos 
de este fondo deberá ser destinado a financiar 
medidas integradas para el desarrollo urbano 
sostenible. De acuerdo con esta previsión re-
glamentaria las ciudades y áreas urbanas es-
pañolas tienen la oportunidad de recibir finan-
ciación en el marco del Acuerdo de Asociación 
de España 2014-2020, aprobado por la Comi-
sión Europea con fecha 30 de octubre de 2014 
y del Eje Urbano dentro del Programa Opera-
tivo de Crecimiento Sostenible (POCS) 2014-
2020. Las dos primeras convocatorias se han 
desarrollado con solicitudes de más del 76% 
de los municipios de más de 20.000 habitantes. 

A continuación, el profesor de Derecho Admi-
nistrativo y miembro del Tribunal Constitucional 
portugués, Claudio Monteiro, abordó la cuestión 
de las viviendas de uso turístico, poniendo de 
relieve la conexión entre la misma y la falta de 
vivienda asequible. No existiendo soluciones 
mágicas, el planeamiento urbanístico mediante 
la regulación de usos y la distinción entre el uso 
de vivienda y otros usos pueden contener las ex-
ternalidades negativas que las viviendas de uso 
turístico están desplegando tanto en Portugal 
como en España. José Manuel Simoes (Univer-
sidade de Lisboa), consideró a la edificación y 
el territorio desde una perspectiva multiescala, 
ofreciendo datos mundiales sobre los niveles de 
urbanización en el mundo y reflexiones sobre el 
cambio climático y la gentrificación, entre otras. 
Pablo Molina (Garrigues) y Marta Lora-Tamayo 
(UNED) se ocuparon de las consecuencias de 
las crisis económicas en los procesos urbaniza-
dores y de las posibilidades de la ley de suelo 
y rehabilitación estatal vigente para operar en 
suelo urbano consolidado, planteando las posi-
bilidades de revertir, de invertir, la reparcelación.

El cierre del congreso contó con la presencia de 
Joao Ferrao (Universidade de Lisboa) y Ángela 
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de La Cruz (Ministerio de Fomento de España), 
quienes reflexionaron sobre las nuevas agen-
das urbanas y, en particular, sobre la española 
en proceso. La clausura corrió a cargo de Fer-
nanda Carmo (directora general portuguesa de 
Territorio).

El congreso fue un éxito y confirmó que, como 
señala el profesor Auby en un artículo, recien-
temente traducido al español por TransJus, la 
ciudad se configura como una nueva frontera 

del Derecho administrativo, así como de otras 
ramas del Derecho y de otras especialidades1. 

La intención es celebrar sucesivas ediciones 
alternas en España y Portugal del Congreso en 
aras de su continuidad futura.

Juli Ponce Solé
Profesor de Derecho Administrativo

Director del instituto de investigación TransJus
Universidad de Barcelona

1  Auby, J-B., «La ciudad ¿nueva frontera del Derecho Admi-
nistrativo?», traducción del original en francès «La ville, 
nouvelle frontière du droit administratif?», Actualité

 Juridique Droit Administratif (AJDA), n. 15, 2017, 853-858. 
Consultable en abierto en: http://www.ub.edu/instituttrans-
jus/documents/workingpapers/3-18_Auby.pdf

El IX Foro Urbano Mundial: «Ciudades 2030, Ciudades para todos: 
implementando la Nueva Agenda Urbana»

El pasado mes de febrero tuvo lugar en Kuala 
Lumpur (Malasia) el IX Foro Urbano Mundial 
-WUF9- con el lema «Ciudades 2030, Ciuda-
des para todos: implementando la Nueva Agen-
da Urbana». 

La cita, organizada por el Programa de las Na-
ciones Unidas para los Asentamiento Humanos 
-ONU Habitat-, tiene carácter bianual y es el 
foro de carácter técnico y no legislativo más im-
portante a nivel mundial para hablar, compartir 
y debatir sobre cuestiones urbanas. 

Como en las ediciones anteriores celebradas 
en Nápoles (2012) y Medellín (2014), Kuala 
Lumpur ha sido un encuentro para Gobiernos 
nacionales, regionales y locales, Universida-
des, Sector privado, Fundaciones y Organiza-
ciones, Agencias de Naciones Unidas y otros 
actores, que trabajan para conseguir un desa-
rrollo urbano sostenible. En total 22.778 perso-
nas de 164 países, que han hecho que el IX 
Foro Urbano Mundial el más multitudinario y 
más diverso de los celebrados hasta la fecha. 

Además, la novena edición de Foro Urbano 
Mundial se recordará por dos razones funda-
mentales como son la presentación oficial de 
la nueva Directora Ejecutiva de ONU-Habitat, 
Maimunah Mohd Sharif, que sustituye en el 
puesto al español Joan Clos, y por ser la pri-
mera reunión global después de la aprobación 
de la Nueva Agenda Urbana que tuvo lugar en 
Quito en octubre de 2016, en la Tercera Con-
ferencia sobre Vivienda y Desarrollo Urbano 
Sostenible -Hábitat III-.

En cuanto a su contenido, como pone de ma-
nifiesto el lema del Foro «Ciudades 2030, Ciu-
dades para todos: implementando la Nueva 
Agenda Urbana», el encuentro se ha caracte-
rizado por vincular la Nueva Agenda Urbana 
con la Agenda 2030, como dos acuerdos que 
se complementan para promover un futuro de 
ciudades y asentamientos humanos ambien-
talmente sostenibles y resilientes, socialmente 
inclusivos, seguros y libres de violencia, y eco-
nómicamente productivos, mientras que se co-
nectan territorialmente y contribuyen a la trans-
formación rural sostenida y a la prosperidad. 

Además el Foro ha permitido sensibilizar sobre 
la urbanización sostenible, mejorar el cono-
cimiento colectivo sobre el desarrollo urbano 
sostenible a través de debates abiertos e inclu-
sivos, compartiendo las lecciones aprendidas 
e intercambiando mejores prácticas y buenas 
políticas y aumentar la coordinación y la coo-
peración entre los diferentes interesados y gru-
pos para avanzar en el logro de la urbanización 
sostenible y en la implementación de la Nueva 
Agenda Urbana.

España en el foro

La participación española en el evento ha con-
tado con representantes de todas las Adminis-
traciones, de Colegios Profesionales y de la 
Universidad.

La Administración General del Estado, a través 
del Ministerio de Hacienda y Función Pública 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/123327/1/3-2018.pdf
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y con la colaboración del Ministerio de Fomen-
to, organizó un evento propio que llevó por título: 
«Impacto de las políticas urbanas y financiación 
Europea en el Desarrollo Urbano de las ciudades 
de España» en el que, la Subdirectora General 
de Urbanismo explicó el proceso de elaboración 
de la Agenda Urbana Española y la Subdirectora 
General de Desarrollo Urbano presentó las Estra-
tegias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado 
(EDUSI) de los Fondos Europeos de Desarrollo 
Regional (FEDER) de los que ya se han benefi-
ciado 123 ciudades españolas. Este evento contó 
también con la participación del Director General 
de Planificación Territorial, Urbanismo y Regenera-
ción Urbana del Gobierno Vasco y representantes 
del Ayuntamiento de Sabadell.

Asimismo la Subdirección General de Urbanis-
mo estuvo presente en el Diálogo «Urban eco-
nomies, productive cities and municipal finance». 
Strategic delivery of the New Urban Agenda, que 
tuvo lugar el 11 de febrero y que trató el modelo 
de financiación local a través de la gestión urba-
nística, en el que España es un referente a ni-
vel mundial y en el Side Event organizado por la 
Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda 
Mínima, FUNDASAL y titulado «An adequate ha-
bitat for Cuna de la Paz: Right to the city and local 
development in El Salvador.», que fue analizado 
desde la perspectiva de los objetivos de la Nueva 
Agenda Urbana.

La Administración autonómica estuvo representa-
da por Cataluña que contó un stand propio y una 
amplia delegación compuesta por representantes 
de la Generalitat, la Diputación de Barcelona, el 
Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolita-
na de Barcelona que presentaron los trabajos de 
la elaboración de la Agenda Urbana de Cataluña 
y el resto de proyectos que están llevando a cabo 
relacionados con el Desarrollo Urbano Sostenible.

Por su parte, el Fondo Andaluz de Municipios para 
la Solidaridad Internacional (FAMSI), acudió a 
Kuala Lumpur con su propuesta de Economía Cir-
cular apoyándose en el Ayuntamiento de Córdoba.

Las Entidades Locales estuvieron representa-
das por el Alcalde de Soria y Vicepresidente de 
la FEMP que participó en la Asamblea Mundial 
de Gobiernos Regionales y Locales –CGLU–, 
en la Sesión Plenaria de Gobernanza Urbana y 

en distintos eventos en los que tuvo la oportuni-
dad de destacar la relevancia de la acción local 
de cara a alcanzar ciudades transparentes y 
sostenibles.

También tuvo representación el Consejo Superior 
de Colegios de Arquitectos de España a través de 
la Decana del Colegio de Asturias y la Universidad 
de Educación a Distancia que estuvo representa-
da por la Directora del Departamento de Derecho 
Administrativo que, entre otros, participó en los 
eventos organizados por CNJUR y la Federación 
Iberoamericana de Urbanistas (FIU).

Declaración de Kuala Lumpur

Durante la clausura del Foro se presentó la De-
claración de Kuala Lumpur que, a modo de con-
clusión de los eventos celebrados y como plan de 
acción hacia el futuro, destacó la necesidad de 
promover un marco de gestión de alianzas estra-
tégicas y de búsqueda de mecanismos que invo-
lucren activamente a los Gobiernos Nacionales, 
Subnacionales y Locales, y a todos los grupos de 
la sociedad, -con especial atención a los jóvenes, 
las mujeres, las organizaciones de base y los gru-
pos más vulnerables -, como fórmula para lograr 
una mayor aceptación y corresponsabilidad en las 
actividades hacia el desarrollo urbano sostenible.

La Declaración insiste además en la importancia 
de fomentar el intercambio de soluciones crea-
tivas y prácticas innovadoras que permitan un 
cambio de mentalidad necesario para impulsar 
el cambio y una cultura de creatividad e innova-
ción que se integre en la forma en que operan 
las ciudades y los asentamientos humanos y 
crear un marco de monitoreo y evaluación para 
mejorar la disponibilidad de información y datos 
desglosados y comparables en las ciudades, 
áreas urbanas funcionales y niveles comunita-
rios y valorar el cumplimiento de los logros de 
la implementación de la Nueva Agenda Urbana.

La ciudad de Abu Dhabi, en Emiratos árabes Uni-
dos, será la sede del X Foro Urbano Mundial en 
2020.

Sonia HErnándEz Partal
Subdirección General de Urbanismo

Ministerio de Fomento

Fe de erratas

En la Crónica referida en el número 195 sobre 
el Seminario de «La gobernanza urbana y el 
desarrollo urbano sostenible e integrado», 
se obvió por error que la profesora de la Uni-

versidad de las Islas Baleares Aina Salom 
Parets presentó la ponencia «Ordenación 
sostenible del tejido urbano en los destinos 
turísticos maduros» en la sesión temática 2, 
junto con el resto de ponentes referidos en 
la noticia.
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Giorgio De Chirico. Plaza de Italia con fuente1968 (firmado 1934). 

Fundación Giorgio e Isa De Chirico
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La larga sombra de Giorgio de Chirico se 
pasea en estos días por España gracias a 
la exposición itinerante «El mundo de Gior-
gio de Chirico. Sueño o realidad» organizada 
por Caixa Forum con la Fundación homóni-
ma. Una imponente colección de 142 obras, 
entre óleos, dibujos, litografías y esculturas, 
de toda su trayectoria, desde 1913 a 1976. 
Curiosamente es la segunda vez que el pin-
tor italiano llega a España después de que el 
IVAM de Valencia le dedicara una exposición 
centrada en los aspectos arquitectónicos de 
su obra. Se trata por tanto de una ocasión 
importante para acercarse a la producción de 
este autor y reflexionar sobre esa larga som-
bra que arrojó sobre artistas y arquitectos a 
lo largo de todo el siglo XX así como sobre 
las sombras que marcaron algunas etapas de 
su vida.

De Chirico nació en 1888, pertenece por tanto 
a esa generación nacida a finales del siglo XIX 
a la que tocó vivir tiempos convulsos y ator-
mentados que derivarían finalmente en dos 
conflictos mundiales. Los artistas expresaron 
aquel horror bien mediante la evocación de 
un mundo clásico, fragmentado y reordenado 
como refugio de contemplación, bien a través 
del arte mudo de la abstracción. Es este último 
el caso de pintores como Kandisky, que llegó 
a la abstracción en 1912, cuando tenía ya 46 
años, después de un largo camino de depu-
ración formal, o de Mondrian que dio un giro 
radical a su obra entre 1907 y 1915 (es decir 
alrededor de los 40 años) pasando de la repre-
sentación impresionista de paisajes arbolados 
a las retículas ortogonales neoplasticistas. Le 
Corbusier, un año mayor que el pintor italia-
no, empieza en esos años su etapa purista. 
De Chirico por entonces es un joven artista, 
nacido en Grecia de una familia italiana, con 
un padre ingeniero ferroviario. Ha pasado por 
la Escuela Politécnica de Atenas (1905) y por 
la Academia de Bellas Artes de Münich (1906) 
donde ha descubierto la filosofía de Nietzsche 
y Schopenhauer, el simbolismo de Böcklin y 
Klinger. De estos últimos le interesan la fusión 
de las figuras en el paisaje, la soledad de los 
seres humanos y su ausencia de humanidad. 
A la lectura de los dos filósofos atribuirá clara-
mente el nacimiento de su arte metafísico: el 
terrible vacío del hombre moderno encuentra 
su consuelo, escribe, en «la tranquila belleza 
de la materia»1. Está embebido de los dulces 
paisajes mediterráneos, donde, decía, nada 
es demasiado alto o demasiado extenso, don-
de los colores son suaves y todo parece estar 

1  Artículo «Noi metafisici» publicado en « Cronache di attua-
litá», Roma, 15 febrero de 1919. Sucesivamente publicado 

en equilibrio. También ha respirado los ecos 
del mito (de su ciudad natal, Volos, salió la 
expedición de los Argonautas a la búsqueda 
del vellocino de oro) y ha vivido entre ruinas y 
fragmentos de una cultura clásica que marca-
ría todo su vida. Su obra representa por tanto 
un contrapunto a las vanguardias históricas, 
proponiéndose finalmente como un referen-
te de lo que Cocteau, amigo de De Chirico, 
llamaría, en un texto de 1926, «La vuelta al 
orden» (Le rappel á l’ordre). Si la abstracción 
representaba la respuesta vanguardista a los 
nuevos sistemas de producción y consumo en 
las metrópolis del mundo mecanizado, la pin-
tura metafísica constituiría el refugio contem-
plativo de lo que es inmutable, de lo primario, 
lo que nos precede y de lo que probablemente 
nos sucede. 

FaGiolo, M., Coord. (1985), pp. 66-71.

Giorgio de ChiriCo. Enigma de la hora. 1910.

(Collezione Mattioli, Milán)

Arnold BöCklin. La isla de los muertos. 1880.
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1.  La forma arquitectónica de las
ciudades

De Chirico pinta, según su propio relato, su 
primera obra metafísica en 1910, cuando tie-
ne todavía 26 años. Estando en estado de in-
disposición física en la Plaza de Santa Croce, 
tiene una revelación. Surge así «El enigma de 
una tarde de otoño». Siempre en 1910 pinta 
otro enigma, el de «la hora», una composición 
marcada por la centralidad del reloj de la que 
podría ser la plaza de una Estación de una 
ciudad italiana, en la que la profundidad de los 
soportales se contrapone a la transparencia y 
ligereza de la galería del ático. 

En los años que preceden a la segunda guerra 
mundial (tres décadas aproximadamente), De 
Chirico mete a punto un auténtico repertorio de 
temas y formas destinadas a influir en genera-
ciones de artistas pero también de arquitectos 
empeñados en definir la arquitectura como par-
te integrante de la ciudad y la ciudad como una 
arquitectura.

a) La cultura de la ciudad europea

Entre 1910 y 1914 toda su preocupación se 
centra, según sus propias palabras, en indagar 
la forma arquitectónica de las plazas, los jardi-
nes, los paisajes, los puertos y las estaciones 
ferroviarias. Escribe en 19192: «En la construc-
ción de las ciudades, en la forma arquitectural 
de las casas, de las plazas, de los jardines y de 
los paisajes, de los puertos, de las estaciones 
ferroviarias, etc, están los primeros cimientos 
de una grande estética metafísica. Los griegos 
tuvieron un cierto escrúpulo en tales construc-

2  Párrafo conclusivo del artículo «Sobre el arte metafísico» 
(Sull’arte metafísica») publicado en la Revista Valori Plastici 

ciones, guiados por su sentido estético-filosófi-
co: los soportales, los paseos sombreados, las 
terrazas erigidas como plateas delante de los 
grandes espectáculos de la naturaleza (Home-
ro, Esquilo); la tragedia de la serenidad. 

En Italia tenemos modernos y admirables ejem-
plos de tales construcciones». La fascinación 
por estas últimas estaba ligada, como es co-
nocido, al trabajo del padre, ingeniero italiano 
involucrado en la construcción de ferrocarriles 
en Grecia.

La pintura metafísica vuelve a los temas de la 
pintura urbana trecentista: escorzos de calles, 
plazas con soportales y torres con paisaje al 
fondo, que aquí aparecen sin embargo solita-
rios, sumidos en una dimensión mística y atem-
poral, contaminados por los ecos de revolución 
industrial. Sobre estos temas trabajarán tam-
bién los artistas.

y sucesivamente incluido en FaGiolo, M., Coord. (1985) 87-
88 (traducción de la autora)

Mario Sironi. Periferia 1922.

Ambrogio lorenzetti. Los efectos del buen gobierno 
en la ciudad siglo XIV.

(Palazzo Pubblico, Siena)

Marcello PiaCentini. Piazza della Vittoria en una postal 
de la década de 1950.



Documentación	

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES 392

En las primeras décadas del siglo XX, mien-
tras los CIAM y el Movimiento Moderno, con 
Giedeon y Le Corbusier a la cabeza, elabo-
ran un modelo de ciudad basado en polígo-
nos aislados, repetición de bloques anodinos 
y anchas avenidas para el automóvil, los ar-
quitectos italianos perseguirán el modelo de 
ciudad compacta y continua heredado del pa-
sado y representado por De Chirico de forma 
sugestiva en sus ciudades metafísicas. La 
quimera de la ciudad a escala del hombre, 
organizada alrededor de una plaza, corazón 
de la vida urbana, estará presente tanto en 
las arquitecturas realizadas en Italia durante 
los veinte años de régimen fascista (el llama-
do «ventennio», 1922 – 1943) como en las 
décadas que siguieron a la segunda guerra 
mundial, en la arquitectura de Louis I. Kahn 
en Estados Unidos antes y en las del Grupo 
La Tendenza, en Italia, después. El Novecen-
to se caracterizaría, en arte y en arquitectura, 
por una reinterpretación de la tradición nacio-
nal, simplificada: arcos, hornacinas, cornisas 
aparecen depurados y reconducidos a formas 
geométricas puras. Un ejemplo significativo 
son, en pintura, los paisajes urbanos de Si-
roni, en arquitectura y urbanismo, el proyec-
to de Piacentini para Piazza della Vittoria en 
Brescia y el conjunto del EUR con el Palazzo 
della Civiltá Italiana (conocido como «Coliseo 
Cuadrado») construido como parte de la Ex-
posición Universal de Roma de 1942 por La 
Padula, Guerrini y Romano3.

b)  La crítica tipológica y la vuelta a formas
y espacios atemporales.

En los años cincuenta del siglo XX, los CIAM, 
en crisis como consecuencia del fracaso ur-
banístico del modelo de ciudad moderna, se 
reúnen convocan el Congreso «The Heart of 
the City» marcado por clima existencialista. 
Se debate la necesidad de volver al modelo 
de plazas, soportales, galerías y demás espa-
cios olvidados por la cultura moderna de las 
primeras décadas del siglo, rescatando los 
espacios públicos agregativos de las ciuda-
des europeas. Louis I. Kahn dará su respues-
ta desde EEUU a través de la evocación de 
formas atemporales. Más tarde, en 1966, Aldo 
rossi publicará en Italia «La Arquitectura de la 
Ciudad» (L’Architettura della Cittá) abogando 
por una ciudad entendida como obra de arte, 
pieza arquitectónica compacta, constituida por 
piezas atemporales. La Tendenza, movimien-

3  Cesare dE sEta ha sido el primero en destacar la influencia 
de De Chirico en la Arquitectura Italiana de la época fascista 
en dE sEta, C., Coord. (1976)

to por él liderado, en el que participan Giorgio 
Grassi y Antonio Monistiroli, entiende Arqui-
tectura como una disciplina autónoma, vincu-
lada inevitablemente al proyecto urbano. Nada 
está inventado, nos dice Grassi, que publica 
en 1988 «Arquitectura, lengua muerta». Del 
estudio de los cascos antiguos, empezado 
en Bolonia en la década de 1960 con Plan de 
Cervellati, se extraen elementos tipológicos de 
un lenguaje que llevará a lo que Tafuri define 
«crítica tipológica»: «crítica» porque se ali-
menta de un amplio repertorio de formas del 
pasado; «tipológica» porque parte de los «ti-
pos», entendidos como estructuras formales 
atemporales que se adecuan, con variaciones, 
a diversas funciones en el tiempo. Las plantas 
centrales o basilicales, los soportales o plazas 
porticadas podrían ser algunos de estos ele-
mentos4.

La ciudad se concibe así como una escena, 
una obra de arte o una naturaleza muerta, 
como las composiciones mismas de De Chi-
rico, en las que objetos de la vida cotidiana 

4  Josep María MontanEr analiza la influencia de De Chirico 
en La Tendenza en el Capítulo 8 de su libro «Las formas del 
siglo XX»: «La crítica tipológica: las formas de la permanen-
cia»., p. 150-160

Aldo roSSi. Cementerio de Modena con Teatro del 
Mundo al fondo.
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aparecen abstraídos e insertados en estos 
espacios solitarios. Escribe dE CHiriCo que 
la palabra «naturaleza muerta» en alemán es 
Still leben «vida silenciosa». «Es un cuadro, 
de hecho, que representa la vida silenciosa de 
los objetos y de las cosas, una vida calmada, 
sin rumores y sin movimientos, una existencia 
que se expresa a través del volumen, de la 
forma, de la plasticidad»5.

2. Las sombras de de Chirico

El contrapunto a la larga sombra fértil que 
arrojó en los artistas y arquitectos del siglo 
pasado, son las sombras que encontramos en 
épocas tan oscuras de su vida como la que 
dedica a la exploración de temas barrocos, en 
los años 40 y 50 del siglo XX. Por otro lado, 
amargado por las falsificaciones de su obra, 
que circulaban ya en las décadas anteriores, 
De Chirico emprendió, alrededor de 1940, el 
controvertido camino de copiarse a sí mismo, 

5  Artículo «L’Illustrazione Italiana» Milán, 24 de mayo de 
1942, p. 500. En G. dE CHiriCo-i. Far: «Commedia dell’arte 

llegando incluso a falsificar las fechas con 
las que firmaba sus obras. La mayoría de los 
cuadros que se exponen en Caixa Forum per-
tenecen a esta infeliz etapa de su vida. Las 
mismas plazas, la silueta de los trenes en el 
horizonte, chimeneas y soportales, sombras 
inquietantes que resaltan la soledad de las 
figuras que aparecen en la composición, sin 
embargo los colores son más brillantes y los 
sujetos menos estilizados. Aun siendo obras 
potentes y evocadoras, carecen de la origina-
lidad y el dramatismo de los primeros cuadros 
metafísicos.

De Chirico se consideró a sí mismo un clási-
co. «Por mi parte» escribe en 1919 «me siento 
tranquilo y me enorgullezco de tres palabras 
que quiero que representen el sello de toda 
mi obra: Pinctor classicus sum». Atribuirá a su 
arte metafísico la función social explicita de 
luchar contra el mal gusto imperante, repre-
sentado en su momento por obras eclécticas 
y descontextualizadas por su tamaño y esca-
la como el Monumento a Vittorio Emanuele II 
(también llamado Altar de la Patria) diseñado 
por Giuseppe Sacconi en 1885, e inaugurado 
en 1911. La escala monumental desproporcio-
nada y falta de relación con el contexto urbano 
contradecían la aspiración metafísica a ese 
equilibrio que el pintor encontraba en la suavi-
dad de los paisajes y ciudades mediterráneas, 
donde los elementos verticales (torres, chime-
neas de fábricas y ferrocarriles, mástiles con 
velas de barcos lejanos, estatuas) se encuen-
tran en equilibrio con las líneas horizontales 
de las fachadas, de los pórticos y del horizonte 
lejano.

La exposición se organiza en seis secciones: 
Interiores metafísicos, Baños misteriosos, 
Mundo clásico y gladiadores, Retratos y auto-
rretratos, Historia y Naturaleza, Plazas de Ita-
lia y maniquíes. Estas últimas ocupan, como 
si de una plaza se tratara, el espacio central, 
un efecto buscado, según las comisarias 
Mariastella Margozzi y Katherine Robinson 
(historiadoras respectivamente del MibCt 
Ministerio de los Bienes Culturales de Italia 
y de la Fundación Giorgio e Isa De Chirico). 
Después de Barcelona y Madrid, las sedes de 
Caixa Forum en Zaragoza y Palma de Mallor-
ca acogerán la exposición del 15 de marzo al 
10 junio y del 24 de julio al 19 de noviembre, 
respectivamente.

moderna», Traguardi, Nuove edizioni italiane, Roma 1945, 
p. 20. 

Giorgio de ChiriCo. Las musas inquietantes. 1947 
(firmado 1924). 

GNAM, Roma
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RESUMEN: En esta Crónica se da cuenta de la normativa reciente más destacada en materia de ciudad 
y territorio que, una vez más, ha sido dictada en el ámbito de las Comunidades Autónomas. En primer 
lugar, me referiré a la Ley 2/2018, de 14 de febrero, de coordinación intersectorial y de simplificación 
de los procedimientos urbanísticos y de ordenación del territorio de Extremadura. Se trata de una 
norma muy destacada habida cuenta de que tiene como finalidad la armonización de las competen-
cias generales y sectoriales en el ámbito de la planificación local y autonómica. A continuación, daré 
noticia de la reciente Ley de la Región de Murcia 1/2018, de 7 de febrero, de medidas urgentes para 
garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor, que adopta toda una serie de 
normas para prevenir la contaminación derivada de las actividades humanas, como la agraria, en este 
espacio natural de especial interés. Finalmente, glosaré brevemente dos reglamentos referidos al 
turismo. El primero, sobre establecimientos turísticos y balnearios en Aragón; y el segundo, sobre las 
empresas de turismo activo en Canarias.

1.  Competencias generales
y competencias sectoriales:
la exigencia inaplazable de su
coordinación

El desarrollo urbano sostenible y, en ge-
neral, un modelo de desarrollo sosteni-
ble del territorio, exige una planificación 

territorial integrada. Este concepto debe impli-
car toda una serie de ajustes en los ordena-
mientos estatal, autonómico y local, en conso-
nancia con las directrices internacionales y las 
estrategias europeas. Uno de los aspectos 
básicos en este contexto será el de la exigen-
cia de la coordinación de las competencias 
generales y sectoriales que inciden en el terri-
torio. En un modelo de desarrollo territorial 

sostenible e integrado será fundamental la 
coordinación de las competencias parciales y 
sectoriales desde aquellas administraciones 
que ostentan competencias generales y supra-
territoriales. Se trata de una reclamación de la 
doctrina especializada que se viene producien-
do en las últimas décadas habida cuenta del 
constante sometimiento de los intereses gene-
rales a los sectoriales.

Valgan estas notas para introducir la reseña a 
la Ley 2/2018, de 14 de febrero, de coordina-
ción intersectorial y de simplificación de los 
procedimientos urbanísticos y de ordena-
ción del territorio de Extremadura. Se trata 
de una norma novedosa y muy destacada en 
cuanto identifica el problema de la descoordi-
nación de las competencias generales y secto-
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riales en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
y los Entes Locales. Para ello, esta Ley tiene 
por objeto 

«establecer el marco normativo que permita 
coordinar la emisión de informes sectoriales en 
los procedimientos para la aprobación de los ins-
trumentos de ordenación urbanística y territorial, 
cuando su aprobación definitiva corresponda 
a los órganos urbanísticos y de ordenación del 
territorio propios de la Junta de Extremadura»» 
(art. 1).

La Ley se aplica a planes generales munici-
pales y a planes territoriales. En concreto, a 
su tramitación, revisión y modificaciones (de 
ordenación estructural, en el caso de los pla-
nes municipales). Igualmente, a todos aquellos 
procedimientos que se establezcan por decreto 
(art. 2.1.).

No obstante, no parece que estos procesos 
de coordinación en materia de territorio sean 
obligatorios, ya que el art. 2.2 indica que en el 
acuerdo de aprobación inicial de los instrumen-
tos de planeamiento territorial o urbanístico se 
podrá renunciar expresamente a esta coordina-
ción que se propone.

En cualquier caso, el órgano con competencia 
para llevar a cabo la tarea es la Comisión de 
Coordinación Intersectorial (»la Comisión», en 
adelante»), dependiente de la consejería de 
ordenación del territorio y urbanismo. Se trata 
de una decisión lógica pues desde este depar-
tamento de la Administración se podrá ofrecer 
la visión amplia del conjunto de los intereses 
que concurren en el territorio. Así, el objetivo de 
este órgano es el de integrar los intereses de 
los organismos sectoriales con el interés glo-
bal de los planes generales municipales y los 
planes territoriales. La Comisión está llamada 
a jugar un papel muy importante en circuns-
tancias de discrepancia o de solapamientos de 
políticas territoriales a implementar. Para ello, 
dispone de la facultad ex lege de ordenar que 
los informes de coordinación establezcan las 
medidas necesarias con la finalidad de superar 
dichas discrepancias y poder continuar con el 
procedimiento (art. 3.2).

La Comisión comienza su actividad tras la 
aprobación inicial del plan correspondiente me-
diante la solicitud de los informes sectoriales a 
los organismos afectados. En los informes, de-
berán hacer referencia  a las determinaciones 
legales, observaciones y recomendaciones que 
consideren relevantes desde la perspectiva de 
su ámbito competencial. En base a ello, la Co-
misión dicta un informe que deberá servir de 

base a los informes sectoriales definitivos [art. 
4.1.d)]. La Comisión finalmente tiene la facultad 
de remitirlos a la Administración promotora del 
instrumento de tramitación, a los organismos 
integrantes de la propia comisión y al órgano 
ambiental competente en la declaración am-
biental estratégica.

A continuación, esta Ley modifica varias leyes 
sectoriales con la finalidad de armonizar la nor-
mativa de los procedimientos urbanísticos y de 
ordenación del territorio. Hay que señalar el ca-
rácter de vinculante que expresamente se otor-
ga a los informes sectoriales, con respecto de 
los planes generales y planes territoriales, con 
lo que quizá la perspectiva general y de conjun-
to que estos debieran preservar puede quedar 
desdibujada.

2.  Espacios Protegidos

El Mar Menor es uno de los sistemas lagunares 
litorales más amplios de Europa y el más gran-
de de España. Por su especial valor ambiental, 
ha recibido diversas clasificaciones de protec-
ción. Para hacer efectiva dicha protección y 
limitar los impactos derivados de la economía 
agraria y otras actividades, se ha aprobado la 
Ley de la Región de Murcia 1/2018, de 7 de 
febrero, de medidas urgentes para garanti-
zar la sostenibilidad ambiental en el entorno 
del Mar Menor. Según su artículo 1, «tiene por 
objeto la adopción de medidas urgentes para 
la ordenación y sostenibilidad de las activida-
des agrarias y garantizar su aplicación en el 
entorno del Mar Menor y la protección de sus 
recursos naturales, mediante la eliminación o 
reducción de las afecciones provocadas por 
vertidos, arrastres de sedimentos y cualesquie-
ra otros elementos que puedan contener conta-
minantes perjudiciales para la recuperación de 
su estado ecológico.»

3. Complejos turísticos

El Decreto 14/2018, de 23 de enero, por el 
que se regulan los establecimientos hote-
leros y complejos turísticos balnearios en 
Aragón, desarrolla la legislación general tu-
rística de esta Comunidad Autónoma en lo re-
ferido a los establecimientos señalados. Debe 
apuntarse como primer aspecto fundamental 
que la puesta en funcionamiento de estos es-
tablecimientos requiere la presentación de una 
declaración responsable de cumplimiento de 
los requisitos legales exigidos, debiendo la Ad-
ministración realizar las comprobaciones opor-
tunas en un plazo no superior a tres meses.
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En el caso concreto de los establecimientos 
hoteleros, el art. 8.1 dispone que deberán cum-
plir las normas sobre seguridad de utilización y 
accesibilidad en los edificios de uso residencial 
público, según lo previsto en el Código Téc-
nico de la Edificación (Documento Básico de 
Seguridad de utilización y accesibilidad), por 
el que se regula la Promoción de la Accesibi-
lidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, 
Urbanísticas, de Transportes y de la Comunica-
ción, o normativa que los sustituya. Asimismo, 
el Decreto opta por la remisión a la normativa 
de habitabilidad general aplicable. Ambas remi-
siones a las normas generales deben valorar-
se positivamente en tanto en cuanto permiten 
una visión integrada del ordenamiento y evita 
solapamientos entre regulaciones generales y 
sectoriales.

4. Turismo activo

El Decreto 226/2017, de 13 noviembre, por el 
que se aprueba el reglamento que estable-
ce el régimen jurídico para el desarrollo de 
actividades de turismo activo de Canarias, 
desarrolla la legislación general de la Comuni-
dad Autónoma en lo referido a las actividades 
turísticas de riesgo. Se pretende conjugar el 
derecho a la libertad de empresa, los derechos 
de los turistas a realizar esas actividades así 

como la protección de su seguridad y la pro-
tección del entorno. La norma comprende las 
actividades 

«de recreo, deportivas o de aventura que se de-
sarrollan, normalmente, sirviéndose de los recur-
sos que ofrece la propia naturaleza en cualquier 
medio, sea aéreo, terrestre, subterráneo, acuáti-
co o urbano, que comporten riesgo». Asimismo 
«las acciones formativas, informativas o divulga-
tivas en cualquier ámbito cultural, medioambien-
tal u otros análogos, que se realizan en el desa-
rrollo de dichas actividades» (art.1).

Para el inicio de la actividad se requiere la 
presentación de una declaración responsa-
ble de cumplimiento de los requisitos lega-
les exigidos. Debe subrayarse que una vez 
presentada dicha declaración la actividad se 
inscribirá de oficio en el Registro General Tu-
rístico autonómico por el órgano responsable 
(art. 8), sin que se precise actividad alguna 
de comprobación previa por parte de la Admi-
nistración de cumplimiento efectivo de dichos 
requisitos, como sí ocurre en la norma antes 
comentada, referida a los establecimientos y 
complejos turísticos de Aragón. Llama espe-
cialmente la atención habida cuenta del ries-
go intrínseco que entrañan las actividades 
de turismo activo y el impacto territorial que 
pueden implicar.
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Recensiones y reseñas de libros recibidos

La carta geométrica. Los antecedentes del mapa 
topográfico nacional Antonio rEGuEra rodríGuEz. 
León, 2017. 24 x 18 cm. 646 pp., rústica de tapa dura 
45,00 €. Publicaciones Universidad de León, ISBN 
978-84-977-3905-4

El libro abarca desde los años centrales del siglo 
XVIII, en los que están fechados los proyectos de 
Jorge Juan y Antonio Ulloa, a 1853, año en el que 
se aprueba definitivamente el plan de trabajos geo-
désicos con los que se iniciaba la gran empresa car-
tográfica del Mapa Topográfico Nacional. Lo ocurrido 
en ese tiempo serían sólo los antecedentes. En la 
misma época, otros países se encuentran inmersos 
en el mismo proyecto, pero sus resultados son mu-
cho mejores.

El trabajo consta de siete capítulos centrales o blo-
ques de la investigación, en periodos de tiempo 
sucesivos de diferente amplitud y con algún solapa-
miento.

Los pioneros abrieron el camino al desarrollo cientí-
fico en torno a las ciencias de la Tierra en el seno de 
la Marina. En este ámbito se fraguaron los mayores 
avances en torno a la realización del Mapa. Pero la 
competencia entre profesionales, astrónomos, inge-
nieros, matemáticos, retardaron la marcha del pro-
yecto. Y la administración española no supo ni pudo 
hacer frente a este problema.

Índice de contenidos:

1. Introducción.
2. Dibujando los primeros mapas de la España

borbónica.
3. El curso de las operaciones geográficas.
4. Los cartógrafos del Marqués de la Ensenada.
5. Las geometrías especiosas de polígrafos, geó-

grafos de gabinete, viajeros y naturalistas.

6. Los trabajos cartográficos de los oficiales y cien-
tíficos de la marina. La carta de la periferia de
España.

7. Astrónomos, marinos y oficiales de Hacienda.
Competencia entre científicos y técnicos por la
ejecución y el control de la Carta Interior del Rei-
no.

 8. Liberalismo y Constitución. Territorio y mapa
geográfico.

9. Fuentes manuscritas e impresas.
10. Apéndice de textos.

Antonio RegueRa RodRíguez. Profesor en el Depar-
tamento de Geografía Humana de la Universidad de 
León, es autor de numerosos libros sobre temas de 
geografía, como “La medida de la Tierra en la anti-
güedad”, “Los geógrafos del Rey” o “La obra geográ-
fica de Martín Sarmiento”. También ha participado en 
obras colectivas como “Un mundo de ciudades, ¿un 
mundo más civilizado?” o “La cartografía americana 
en tiempos de Lorenzana”. Revistas prestigiosas han 
publicado un buen número de artículos de este autor.

Mª José HErnándEz sánCHEz

Manifiesto del Tercer Paisaje. Gilles CléMEnt. Bar-
celona, 2018. Rústica. 84 pp. 10,00 €. Edita: Editorial 
Gustavo Gili, Colección GCperfiles. ISBN: 978-84-
2523-126-1 

Publicado originariamente en francés en 2004, Ma-
nifiesto del Tercer Paisaje se ha convertido en uno 
de los textos clave para entender el paisajismo con-
temporáneo. Gilles Clément vuelca en él un progra-
ma para el Tercer Paisaje, aquel que aparece en las 
cunetas de las carreteras, en los lugares residuales 
de las ciudades, en los espacios de transición entre 
la ciudad y el campo que no han sido controlados por 
la acción deliberada del hombre. Es en esos lugares 
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Todos los libros reseñados están catalogados y disponibles para consulta en la Biblioteca General 
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donde aflora un sistema biológico verdaderamente 
libre. 

Los espacios residuales ya no se perciben como algo 
simplemente desprendido, expresión de una pérdida 
de poder en la gestión del territorio, sino como un 
componente de los planes de urbanismo, un con-
trapunto de las explotaciones agrícolas, una nueva 
dimensión integrada, ya para siempre, en la noción 
revisitada de la ocupación del suelo.

Este pequeño libro centra la mirada sobre unos terri-
torios abandonados, inciertos y desdibujados que el 
autor es capaz de clasificar, determinar y analizar, y 
tras plantear las virtudes de estos territorios ocultos, 
apuesta por su confirmación y mantenimiento de for-
ma precisa.

Índice de contenidos:

Fragmento irresoluto del jardín planetario

Definiciones

I. Origen
II. Extensión
III. Carácter
IV. Estatuto
V.  Retos

VI. Movilidad
VII. Evolución
VIII. Escala
IX. Representación y límites
X.  Relación con el tiempo
XI. Relación con la sociedad
XII  Relación con la cultura

Manifiesto

Evolución y puesta en práctica del concepto del Ter-
cer Paisaje

gilles Clément (Argenton-sur-Creuse, 1943): Jardi-
nero, paisajista, botánico y ensayista, ha sido profe-
sor de la Escuela Superior de Paisaje de Versalles 
desde 1980 y es autor de diversos parques y espa-
cios públicos como los jardines Le Domaine du Rayol 
(Var), el parque Matisse (Lille), los jardines del Musée 
du Quai Branly (París) y el parque André Citroën (Pa-
rís). Ha escrito numerosos libros relacionados con 
el paisajismo, además de novelas, ensayos y otras 
publicaciones en colaboración con artistas, y es au-
tor del fundamental tratado del paisajismo contempo-
ráneo El jardín en movimiento (2008), publicado por 
esta misma editorial.

Mª José HErnándEz sánCHEz



CyTET L (196) 2018

ministerio de Fomento 401

Normas para la presentación de originales

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

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

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

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

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

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

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

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

autor, nombre (año 1ª ed.): Título del libro, editorial, lugar, año de la edición consultada (versión, 
traduCtor: Título español, editor, lugar, año).

 (2) De artículos:
autor, nombre (año): «Título del artículo», en: Título del libro o nombre de la Revista, volumen: 

número: paginación, editorial y lugar.
 Cuando las referencias de cada autor(es) sean varias se ordenarán cronológicamente, y las del mismo año 
se ordenarán añadiéndoles una letra [(1996a; 1996b; etc.)].
 Los segundos y siguientes coautores irán siempre precedidos del signo & (et latino) para diferenciar los 
apellidos compuestos [raMón y Cajal], pudiendo colocar su nombre o inicial seguido del apellido [GarCía, 
José & Luis álvarEz & José PérEz]. Para una sistematización de referencias bibliográficas más complejas 
se facilitará a quien lo solicite un breviario de apoyo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CIUDAD Y TERRITORIO Estudios Territoriales
Ministerio de Fomento

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

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

Fax: (34) 91 597 5061
correo electrónico: CyTET@fomento.es
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Author’s Guidelines

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

2.  Presentation of your paper. Full-length papers should be 7,000-9,000 words long (including notes, refer-
ences and Figures).
 PLEASE NOTE: any file uploaded as ‘main document’ should have the contact details removed, for the peer
review process. Anything designated as ‘supplemental file for review’ will also be made available to the re-
viewers. If you want to include a manuscript file with identifying information, please upload this as ‘supple-
mentary file not for review’.

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

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

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

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

7.  References. Please avoid using footnotes wherever possible. However, where their use is unavoidable,
please use superscript numbers within the text corresponding with the number of the relevant footnote.
References in the text should be made in the following ways:
As sCott (1996) points out, this may not be so.
However, this might not be so (sCott, 1996).
(jonEs, 1995, 17; sMitH, 1998).
(jonEs, 1995; 1997).
 For a reference with three or more authors, name only the first with et al. Do not use ‘ibid.’ when referring
to the same work twice in succession.
 You must make sure that all references which appear in the text are given in full in the references section.
Where there is more than one reference to the same author for the same year, they should be listed as
1995a, 1995b etc.
 The references section should be a continuous alphabetical list. Do not divide the list into different sections
(books, reports, newspaper articles etc.). Where there is more than one reference to the same author, that
author’s references should appear in chronological order, with references to that author in conjunction with
others coming after the last reference to the author alone. For example:
jonEs (1992).
jonEs (1994).
jonEs & CaMPbEll (1989).
Websites. Online resources should be listed in a format similar in the following examples:
 Grant, M. (1999): Planning as a Learned Profession, http://www.planning.haynet.com/refe/docs/990115.htm
(accessed 27 January 1999).
 raFaElli, M. (1997): The Family Situation of Street Children in Latin America: A Cross National Review, Lin-
coln, NE, University of Nebraska, http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/104 (accessed 11 May 2007).
 [Please note that access dates are required for all Web references.].

 books. The order of information should be as in the following examples: 
 CastElls, M. (1978): City, Class and Power Macmillan. London.
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  Faludi, A. & H. vooGd, (eds) (1985): Evaluation of Complex Policy Problems: Case Studies and Reports, 
Delftsche Uitgers Maatschappij. Delft.

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

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

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

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

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

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

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

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

references following the convention: 
  britisH MEdiCal assoCiation (BMA) (1998): Health and Environmental Impact Assessment: An Integrated 

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

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

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

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

11. Submission to:

CIUDAD Y TERRITORIO Estudios Territoriales
Ministerio de Fomento

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

External Anonymous Peer Review

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

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

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

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

Considering the degree of compliance with the requested changes, the Editorial Staff shall decide whether or 
not the article is published. This decision will be communicated to the author by the editor of the journal.
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 CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES se ofrece como medio de expresión para 
cuantos deseen exponer trabajos de investigación, estudios, teorías, metodologías, 
informaciones y noticias que supongan una aportación sobre algunos de los siguientes temas:

• Ordenación del Territorio
• Urbanismo
• Ciencia regional
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