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Presentación

Este número monográfico de Ciudad y Te-
rritorio, Estudios Territoriales, no es sólo 
un número especial dedicado, en esta 

ocasión, a la Agenda Urbana española (AUE), 
aprobada el pasado mes febrero de 2019. Cons-
tituye, en sí mismo, una de las actuaciones que 
recoge su Plan de Acción para las actividades 
a las que se compromete, a corto plazo, la Ad-
ministración General del Estado, con la finalidad 
de conseguir su implementación efectiva. Y ello 

es así porque esta Agenda se concibe como 
una política nacional urbana con independencia 
de que, además, haya sido reconocida como 
una política palanca para conseguir los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el hori-
zonte 2030 y como una guía para facilitar a 
todos y cada uno de sus potenciales y múltiples 
actores la toma de decisiones con incidencia en 
la ciudad, dentro de un marco estratégico y con 
una visión integral e integrada.

En efecto, la AUE puede definirse, en función del 
contexto en el que se enmarque, de tres formas 
diferentes. Por una parte, desde la perspectiva del 
Plan de Acción de la Agenda 2030 para España, 
como una de sus “políticas palanca”, entendiendo 
por tal la que puede “acelerar la implementación 
de los ODS, impulsar un desarrollo sostenible 
coherente y alcanzar un impacto más rápido y 
sostenido sobre aspectos clave para el progreso 
conjunto de la Agenda 2030”. No en vano, se 
trata de un documento que traduce los objetivos 
globales que tienen componente urbano y que 
no son precisamente pocos y los ordena para 
facilitar su consecución, desde un perspectiva 
pragmática, estratégica y sistemática. 

En segundo lugar, y de conformidad con la Nueva 
Agenda Urbana de Naciones Unidas (NNUU), la 
AUE es también una política nacional urbana 
porque, como tal, recoge a nivel de un Estado 
miembro “los principios a partir de los cuales se 
formulan las intervenciones de política urbana 
y se prepara su aplicación”. Se trata así de un 
marco de mínimos que despliega un importante 
“menú” de posibles acciones a emprender, que 
contiene todos los principios y demás elementos 
que permiten orientar la toma de decisiones y que 
los ordena de forma coherente y argumentada por 
bloques temáticos relevantes. Es lo que requiere 
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la visión holística de la ciudad que propugnan ya 
todos los acuerdos y documentos internacionales 
que tratan de superar la visión de las tradicionales 
políticas territoriales y urbanas como una mera 
suma de competencias o aspectos sectoriales que 
difícilmente se conectan entre sí.

En tercer lugar, la AUE es, además y como ya 
se adelantó, un Plan de acción en sí misma y 
un manual, a modo de guía metodológica, para 
facilitar la elaboración de los planes de acción del 
resto de los actores implicados en su desarrollo. 
Como cabe esperar, la AUE incorpora el Plan de 
acción de la Administración General del Estado, 
con actuaciones que implican a los cinco ámbitos 
de interés para las dos Agendas Urbanas interna-
cionales (la de NNUU y la de la Unión Europea): 
la normativa; la planificación; la financiación; la 
gobernanza y la participación ciudadana y el inter-
cambio y difusión del conocimiento. Y en cuanto al 
resto de los actores, aporta un conjunto de fichas 
y documentos de apoyo que sirven de guía para 
alinear proyectos y actuaciones concretas con 
los llamados retos globales: entre ellos, la difícil 
relación de la ciudad con su entorno territorial y 
con la naturaleza; la adaptación y mitigación de 
los efectos del cambio climático; la eficiencia ener-
gética y el metabolismo urbano; la movilidad; la 
economía urbana y la búsqueda de oportunidades; 
los retos demográficos, las nuevas tecnologías 
y un largo etc.

No es de extrañar, por tanto, la variedad de con-
tenidos de este número especial. Para abordar el 
análisis de este instrumento transversal con aspi-
raciones de conectar políticas, actores, sectores e 
intereses diversos en una visión común e integrada 
se ha contado con profesionales multidisciplinares 
de reconocido prestigio que, desde sus respectivos 
ámbitos de conocimiento (economía, sociología, 
ecología, política, arquitectura, urbanismo, etc.), 
contribuyen a enmarcarlo en ese otro contexto in-
ternacional y mucho más amplio que ayuda a com- 
prender sus motivaciones y que justifica lo que fue 
su gestación y ya hoy, desarrollo e implementa-
ción. De hecho, una eficaz aplicación de la AUE 
permitiría cumplir más de 90 de las 169 metas de 
la Agenda 2030, en concreto todas aquellas que 
tienen componentes urbanos. También su sistema 
de indicadores facilitará la evaluación del cumpli-
miento de todos aquellos objetivos identificados 
por Naciones Unidas (NNUU) con un sistema ho- 
mogéneo y comparable.

Los diferentes artículos que componen este número 
monográfico podrían dividirse en dos grandes gru-
pos. Por un lado, estarían aquellos que responden 
más al esquema institucional, tanto nacional, como 
internacional al que se acaba de aludir brevemente, 
y, por otro, el resto de artículos que responden más 

a algunos de los retos temáticos a los que la pro-
puesta metodológica de la AUE trata de hacer frente.

Entre los artículos de carácter más institucional se 
hallan los firmados por Ángela de la Cruz-Mera, 
Ignacio PeMán-Gavín y Federico Buyolo-GarCía. 
Entre los tres se aporta la necesaria visión del enca-
je de esta política nacional urbana en el más amplio 
contexto internacional constituido por la Agenda 
2030 y las Agendas Urbanas internacionales, que 
incluyen a la de la UE y a otros Agendas aproba-
das por algunos países integrantes de la misma. 
En cuanto a los artículos que desarrollan la otra 
vertiente de este Monográfico, es decir, la referida 
a concretos y determinados ejes temáticos, estarían 
los suscritos por José María Ezquiaga doMíGuez, 
José Fariña-Tojo, Salvador rueda-Palenzuela y 
Pedro Marín-CoTs. Entre todos ellos se hace un 
recorrido por elementos de la Agenda Urbana tan 
relevantes para lograr ciudades sostenibles, inclu-
sivas, seguras y resilientes, tal y como demanda 
el ODS 11 de la Agenda 2030, como el modelo de 
crecimiento propuesto, los esquemas de planifica-
ción territorial y urbanística necesarios, la apertura 
de las ciudades a la naturaleza, la salud en el seno 
de aquéllas, los retos de la globalización, la nece-
saria concepción ecosistémica de las ciudades, la 
irrupción de las nuevas tecnologías, etc.

El monográfico se inicia con el artículo titulado “La 
Agenda Urbana Española”, que analiza el contexto 
internacional y nacional del que trae causa y los 
compromisos a los que responde. Alude también 
a su amplio y necesario proceso participativo de 
elaboración, que marcó un procedimiento basado 
en el trabajo de “abajo hacia arriba” y a su marco 
estratégico, en el que se hace referencia, tanto al 
Decálogo de objetivos a favor de la sostenibilidad, 
como al sistema de indicadores que permite su 
análisis y evaluación. Todo ello sin olvidar la me-
todología que la propio Agenda propone para la 
elaboración de los planes de acción por parte de 
otros posibles actores implicados (Administracio-
nes Públicas, Universidades, Colegios Profesio-
nales, Fundaciones, Asociaciones representativas 
de intereses, Sociedad civil, etc.) Está firmado por 
Ángela de la Cruz-Mera, Subdirectora General 
de Políticas Urbanas del Ministerio de Fomento 
a quién correspondió la dirección, el impulso y la 
coordinación del equipo que, durante más de dos 
años, trabajó en la elaboración de este documento 
estratégico que hoy constituye la citada AUE. 

Con una indudable visión institucional se incluye 
también un artículo sobre la, cada vez más evi-
dente, interconexión entre lo local y lo global, en el 
marco de la alianza global que plantea la Agenda 
2030 y sus diecisiete ODS, para el planeta. Podría 
decirse que si la Agenda 2030 es una agenda de 
ciudadanía porque conecta la realidad del mundo 
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global con la local y son los principales actores 
generando un dialogo multinivel, la AUE es la 
herramienta que permite a las ciudades diseñar 
el marco desde el territorio y vincular a los ciu-
dadanos en su vida cotidiana con esos objetivos 
globales. Su autor, Federico Buyolo-GarCía, 
Director General del Alto Comisionado para la 
mencionada Agenda 2030, aborda en su artículo 
el papel fundamental que juegan los pueblos y las 
ciudades para responder a los problemas cada 
vez más globales de un mundo en constante 
avance y bajo la premisa de “no dejar a nadie 
atrás. Está generalmente admitido que son las 
Administraciones locales (que representan a 
esos pueblos y ciudades) las que tienen enco-
mendadas con mayor cercanía e inmediatez la 
satisfacción de una gran parte de los intereses 
públicos que están bajo el prisma de la AUE. El 
expresivo título de dicho artículo “Construyendo el 
nuevo contrato social global desde la acción local” 
engloba a todos esos actores fundamentales. Y 
como la propia AUE reconoce “Nunca en la histo-
ria de la humanidad las ciudades habían tenido el 
protagonismo que tienen hoy. El mundo es urbano 
y la sociedad también. De ahí que retos globales 
de todo tipo, sociales, medioambientales, cultu-
rales, alimentarios y de salud, económicos y, por 
supuesto territoriales deben abordarse dentro de 
las ciudades y mediante estrategias de carácter 
integrado y holísticas”.

Continúa el monográfico con el artículo de Igna-
cio PeMán-Gavín, titulado “La Agenda Urbana en 
el marco europeo. Experiencias internacionales 
de políticas urbanas.” El objetivo fundamental del 
análisis que contiene es aproximar la Agenda Ur-
bana española al contexto de la Unión Europea, 
comparándola más con otras experiencias de po-
líticas nacionales urbanas con las que comparte 
objetivos y propuestas -aunque en muchos casos 
existan muchas diferencias y pocas similitudes-, 
que con la propia Agenda para la UE, con la que 
diverge en muchos aspectos. Consciente de la 
oportunidad que esta concreta política nacional 
representa, describe también las dificultades a 
las que probablemente se enfrentará y que, entre 
otros aspectos, provendrán del complejo sistema 
competencial existente en una España con uno 
de los sistemas político-institucionales más des-
centralizados de Europa en temas territoriales y 
urbanísticos y de las numerosas materias que, 
de manera vertical o transversal, afectan a las 
ciudades.

José María ezquiaGa doMíGuez inicia con su ar-
tículo “La Nueva Agenda Urbana y la reinvención 
de la planificación espacial: del paradigma a la 
práctica” la serie de artículos que contiene este 
número monográfico dedicados ya a ejes temá-
ticos concretos. Comienza, no obstante, con un 

interesante estudio de la Nueva Agenda Urbana 
de NNUU, partiendo de la hipótesis estratégica 
planteada en la Conferencia Hábitat III (Quito, 
octubre de 2016), de que el éxito en la consecución 
de los ODS dependerá de lo que se haga en las 
ciudades. Por ello analiza sus principios claves, sus 
componentes y las palancas impulsoras como un 
nuevo paradigma urbanístico, a la vez que recuerda 
la necesidad de contar con instrumentos de planea-
miento flexibles y orientados a la innovación, que 
permitan dar respuesta a dichos paradigmas, o a lo 
que es lo mismo, a los retos de las ciudades del siglo 
XXI. No cabe pensar que los mismos instrumentos 
que sirvieron para ordenar y gestionar las ciudades 
y, en general, el urbanismo del siglo XX, puedan 
permanecer inmutables en este nuevo Siglo y per-
mitan, además, solucionar eficazmente sus también 
nuevos y actuales problemas.

José Fariña-Tojo utiliza su artículo para analizar 
específicamente, y desde la perspectiva de la 
salud, las características de la ciudad que define el 
marco estratégico de la AUE. Su artículo se titula 
“La Agenda Urbana Española, hacia una ciudad 
más saludable” e identifica cuáles son, a su juicio, 
los principales elementos que hacen de una ciudad 
un entorno saludable. Por este orden serían: andar, 
introducir la naturaleza en la ciudad y contar con 
espacios para la convivencia suficientes y adecua-
dos. Todos ellos relacionados, además, con otros 
elementos similares, con el propio decálogo que 
configura el marco estratégico de la Agenda y con 
los indicadores con los que están vinculados. Este 
análisis permite al profesor Fariña concluir que  
la Agenda contiene una verdadera apuesta por 
una ciudad más saludable y que los objetivos para 
conseguirla coinciden de manera considerable con 
aquéllos que, además, son necesarios para no su-
perar los límites planetarios. Dichas ciudades serían 
las que se conocen ya como ciudades intermedias, 
o de mediana escala, dónde las proximidades jue-
gan un papel fundamental en la calidad de vida y en 
la calidad medioambiental.

Ahondando en el papel fundamental que juega 
la naturaleza, el artículo de Salvador rueda-
Palenzuela titulado “El Urbanismo Ecosistémico”, 
se adentra en una nueva consideración de las 
ciudades como ecosistemas complejos e inter-
conectados en los que resulta preciso integrar la 
ecología con el urbanismo para encontrar solucio-
nes a las disfunciones y al impacto que aquéllas 
generan. En palabras de su autor, la ciudad “es 
el ecosistema más complejo que ha creado la 
especie humana” y, como tal ecosistema, es 
posible hablar de metabolismo y de morfología y 
de trabajar también sobre ambos. Obviamente se 
trata de un ecosistema peculiar y complejo, cuyas 
disfunciones no son fáciles de abordar, pero no se 
puede seguir considerando a la ciudad como un 
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ente aparte de la naturaleza. De ahí que la visión 
transversal e integrada de múltiples intereses, 
fuerzas y objetivos que contiene la AUE respon-
da adecuadamente a los retos que plantea.

Para finalizar, y desde la perspectiva de la expe-
riencia de trabajar con Agendas en el ámbito local, 
Pedro Marín-CoTs analiza “La Agenda Urbana 
2050 de Málaga” y describe sus antecedentes 
más inmediatos, sus contenidos y objetivos y las 
dificultades con las se está encontrando para su 
implementación efectiva en una ciudad pujante 
que se acerca a los 600.000 habitantes. Dichas 
dificultades se identifican, por un lado, con la falta 
del necesario impulso político y, por otro, con la 
aparición de otros documentos de carácter secto-
rial que, aunque con objetivos en ocasiones com-
partidos, distraen la visión estratégica y terminan 
cambiando el enfoque y las prioridades, lo que 
hace peligrar la versión integrada que constituye 
una de las más relevantes señas de identidad de 
este tipo de documentos. 

Estas dos carencias nos sirven para hacer una úl-
tima reflexión relacionada con el liderazgo. Dentro 
del nuevo modelo de gobernanza que propugnan 

las Agendas Urbanas (nacionales e internaciona-
les) uno de los principales aspectos reclamados es 
éste del necesario liderazgo y, sin duda, el mismo 
debe recaer sobre las distintas Administraciones 
Públicas, cada una en su respectivo ámbito de 
competencias. Al lado del mismo se sitúa la con-
cienciación ciudadana, la cual requiere, como paso 
previo, la educación en una serie de valores que 
ya hoy forman parte de la conciencia universal de 
la sostenibilidad. 

La AUE como actualización de los tradicionales 
objetivos que, desde mediados de los años 60 y 
conscientes de los límites del planeta, abogaban 
por la aplicación de criterios de sostenibilidad, pri-
mero estrictamente medioambientales, y más ade-
lante sociales y económicos, permitirá incorporar 
además elementos de gobernanza, de transparen-
cia, de cooperación, de participación ciudadana y, 
fundamentalmente, de compromiso y coherencia 
en las políticas a aplicar.

Ángela de la Cruz-Mera
Subdirectora General de Políticas Urbanas

Ministerio de Fomento
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La Agenda Urbana Española

Ángela de la Cruz-Mera 
Subdirectora General de Políticas Urbanas del Ministerio de Fomento. Gobierno de España

RESUMEN: El presente artículo analiza el contexto del que surge la Agenda Urbana Española, tanto na-
cional, como internacional. Se adentra en los principales contenidos de este documento, dentro de los 
cuales tiene una especial relevancia el marco estratégico que enuncia un Decálogo a favor de la sosteni-
bilidad en las políticas urbanas y que parte de un diagnóstico previo que evalúa, con datos estadísticos, 
los principales elementos sociodemográficos, territoriales, económicos y medioambientales a los que 
aquéllas políticas deben prestar una mayor atención. No se olvida de incluir el sistema de indicadores 
que permitirá evaluar y medir el grado de implementación de los compromisos que voluntariamente se 
asuman, ni de las propuestas que contiene en relación con lo que deberían ser los planes de acción de 
todos y cada uno de los actores potencialmente interesados. Se trata, en suma, de un artículo que bien 
podría ser introductorio de cualquier análisis temático específico de la Agenda, en la medida en que 
contiene una explicación detallada de sus antecedentes, estructura y contenidos fundamentales.

DESCRIPTORES: Agenda Urbana. Diagnóstico. Objetivos estratégicos. Sistema de indicadores. Planes de acción.

The Spanish Urban Agenda 
ABSTRACT: This paper analyses the international and national context of the Spanish Urban Agenda. It 
delves into the main contents of this document; with a special focus on its Strategic Framework, composed 
by a Decalogue of Objectives that pursues sustainability in urban policies. This framework arises from a 
previous Diagnosis that evaluates -with statistical data- the main sociodemographic, territorial, econom-
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“No existe una receta única para mejorar la urbanización y lograr el desarrollo urbano sostenible, pero la Nueva 
Agenda Urbana proporciona los principios y las prácticas probadas para dar vida a ese ideal, para trasladarlo 
del papel al mundo real. Que inspire e informe a los encargados de tomar decisiones y a los habitantes urbanos 
del mundo para que se apropien de nuestro futuro urbano común. En esta coyuntura decisiva de la historia de 
la humanidad, repensar la forma en que planificamos, construimos y gestionamos nuestros espacios urbanos 
no es una opción, sino un imperativo. Nuestro trabajo para alcanzar ese ideal empieza ahora”. 

Dr. Joan Clos, Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas  
sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), 2016.
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ic and environmental elements that those policies will have to pay the greatest attention. The Agenda 
does not forget to include a Set of Indicators, which will allow the monitoring, and evaluation of the com-
mitments already assumed on a voluntary basis, neither the proposals referred to the different Action 
Plans that could be adopted by the potential public and private partners involved. In summary, this article 
can be considered as an introduction of any specific thematic analyses of the Spanish Urban Agenda, 
because it contents a detailed explanation about its main background, structure and contents.

KEYWORDS: Urban Agenda. Diagnosis. Strategic Framework. Set of Indicators. Action Plans.
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Construyendo el nuevo Contrato  
Social Global desde la acción local

Federico Buyolo-GarCía 
Director General Alto Comisionado para la Agenda 2030

RESUMEN: En un mundo hiperconectado y en permanente cambio, donde los problemas globales requie-
ren soluciones locales, tanto como los problemas locales necesitan de intervenciones globales, entender 
el papel que han de jugar las ciudades y los pueblos, en este nuevo mundo de amenazas y oportunida-
des, ha de estar ligada a una acción compartida de transformaciones en la que a través de la cultura, la 
educación, la ética y la convivencia se generen ciudades y pueblos económicamente productivos, social-
mente inclusivos, y medioambientalmente sostenibles. Todo ello desde un cambio de paradigma en la 
gobernanza sustentado en la co-creación, la trazabilidad de las decisiones, la evaluación permanente y 
rendición de cuentas y la comunicación, con el fin de fortalecer el empoderamiento de la ciudadanía, 
tanto social, personal, cultural y económico.

DESCRIPTORES: Agenda 2030. Desarrollo sostenible. Agenda Urbana. Contrato social. Ciudadanía global.

Shaping the new Global Social Contract from local action 
ABSTRACT: In a hyperconnected and ever-changing world, where global problems require local solu-
tions and local problems need global interventions, it is very important to understand the role that 
cities and towns have to play. In this new world of threats and opportunities, this role must be linked to 
a shared set of transformative actions -through culture, education, ethics and coexistence- leading to 
economically productive, socially inclusive, and environmentally sustainable cities and towns. All this 
should be done from a paradigm shift in governance, based on co-creation, traceability of decisions, 
permanent evaluation and accountability and communication, in order to strengthen the social, per-
sonal, cultural and economic empowerment of citizens.

KEYWORDS: 2030 Agenda. Sustainable development. Urban Agenda. Social contract. Global citizenship.
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La Agenda Urbana en el marco europeo. 
Experiencias internacionales  
de políticas urbanas

Ignacio PeMán-Gavín 
Presidente del Consejo Europeo de Urbanistas (ECTP-CEU)

RESUMEN: La implantación de la Agenda Urbana Española constituye tanto una oportunidad para 
desarrollar políticas urbanas de acuerdo con los parámetros del ODS 11 de la Agenda 2030, como un 
reto no exento de dificultades dado que incluye un variado elenco de materias, que afectan transversal 
y verticalmente a diversas Administraciones. Los desafíos de la ciudad del siglo XXI tales como el 
cambio climático, la transición energética, la vivienda, la economía circular, las relaciones complemen-
tarias campo-ciudad o la dinamización del tejido urbano, exige un cambio de paradigma en la planifi-
cación y gestión como consecuencia de la transversalidad y complejidad de las materias. Dentro de 
este contexto tanto la Agenda Urbana Europea como las Agendas Urbanas que han elaborado otros 
países constituyen referencias importantes por su innovadora metodología fundada en los principios 
de la gobernanza multinivel, así como por la concreción de sus acciones y su vinculación con los pro-
gramas económicos que dota a estos documentos de un contenido y alcance práctico y eficaz. A su vez, 
una mirada comparada sobre ciudades que han llevado a cabo proyectos urbanos relacionados con el 
modelo de ocupación, vivienda y transición energética con éxito puede dar también algunas claves 
para garantizar la consecución de resultados concretos en las políticas urbanas. Como veremos en 
todos ellos concurren estrategias estables a largo plazo, planes con enfoques integrados y acciones 
concretas vinculadas a programas económicos que garantizan su implantación, así como una evalua-
ción de resultados en el tiempo, una participación colaborativa de la sociedad civil y un liderazgo de 
la Administración que ejerce un rol activo en la coordinación y gestión de los proyectos vinculado una 
función de intermediación. En definitiva, unas claves conectadas con la gobernanza multinivel vertical 
y transversal que la Agenda Urbana Española podría constituir la oportunidad para introducirla en el 
contexto de su implantación.

DESCRIPTORES: Agenda Urbana. Unión Europea. Partenariados. Políticas Urbanas. Gobernanza multinivel.
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The Urban Agenda in the European framework.  
International experiences on urban policies 
ABSTRACT: The implementation of the Spanish Urban Agenda constitutes both an opportunity to de-
velop urban policies in accordance with the parameters of the 2030 Agenda SDG 11, and a challenge 
that is not without difficulties since it includes a varied list of subjects, which affect transversally and 
vertically various Administrations. The challenges of the 21st century city such as climate change, en-
ergy transition, housing, circular economy, complementary urban-rural relations or the revitalization 
of the urban fabrics, demand a paradigm shift in planning and management, as a consequence of the 
transversality and complexity of all these subjects. Within this context, both the European and the 
Urban Agendas that have been developed by other countries constitute important references for its 
innovative methodology, based on the principles of multilevel governance, as well as for the concre-
tion of its actions and its link with the economic programs, giving these documents a practical and 
effective content and scope. In turn, a comparative view of cities that have successfully carried out 
urban projects related to the model of land occupation, housing and energy transition can also give 
some keys to guarantee the achievement of concrete results in urban policies. As we will see, all of 
them have long-term stable strategies, plans with integrated approaches and concrete actions linked 
to economic programs that guarantee their implementation, as well as an evaluation of results over 
time, a collaborative participation of civil society, and a strong leadership of the Administration that 
plays an active role in the coordination and management of projects linked to an intermediation func-
tion. In short, some keys connected with vertical and transversal multilevel governance, that the Span-
ish Urban Agenda could constitute the opportunity to introduce in the context of its implementation.

KEYWORDS: Urban Agenda. European Union. Partnerships. Urban Policies. Multilevel Governance.
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El Urbanismo Ecosistémico

Salvador rueda-Palenzuela 
Director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona

RESUMEN: Las disfunciones de las ciudades y metrópolis en todo el mundo, y los impactos que estas 
provocan sobre los sistemas de la tierra, la probable explosión demográfica y la incidencia de las 
nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial (IA) en los sistemas urbanos son problemas creadores de 
una gran incertidumbre que nos obliga a aumentar nuestra maltrecha capacidad de anticipación. El 
urbanismo actual no tiene, en mi opinión, el marco teórico ni instrumental para abordar los retos de 
este inicio de siglo. El urbanismo ecosistémico considera la ciudad como un ecosistema (una de las 
características de los ecosistemas es su escalaridad) y se establece el modelo urbano y los principios 
del urbanismo ecosistémico que lo llenan de contenido, definiendo, a la vez, el sistema de proporcio-
nes y equilibrios urbanos. Se establece, también, la supermanzana (≈ 20 ha) como el ecosistema ur-
bano mínimo capaz de integrar el conjunto de principios del urbanismo ecosistémico.

DESCRIPTORES: Urbanismo. Ecosistémico. Sostenible. Resiliencia. Ecología urbana. Planificación.

Ecosystemic Urbanism 
ABSTRACT: The dysfunctions of cities and metropolises throughout the world, and the impacts they 
cause on the Earth’s systems, the probable population explosion and the incidence of new technolo-
gies and Artificial Intelligence (AI) in urban systems are problems that create great uncertainty that 
forces us to increase our battered anticipation capacity. Current urban planning does not have -in my 
opinion- the theoretical or instrumental framework to address the challenges of this beginning of the 
century. Ecosystem urbanism considers the city as an ecosystem (one of the characteristics of eco-
systems is its scalarity) and establishes the urban model and the principles of ecosystem urbanism 
that fill it with content, defining - at the same time- the system of proportions and urban balances. 
The superblock (20 Ha) is also established as the minimum urban ecosystem unit capable of integrat-
ing the set of principles of ecosystemic urbanism.

KEYWORDS: Urbanism. Ecosystems. Sustainability. Resilience. Urban Ecology. Planning.
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La Agenda Urbana Española:  
hacia una ciudad más saludable

José Fariña-Tojo 
Profesor Emérito de la Universidad Politécnica de Madrid

Catedrático de Universidad

RESUMEN: Se analiza en este trabajo hasta qué punto la Agenda Urbana Española considera la salud 
como uno de los elementos críticos que han guiado su redacción. Para ello se recurre a su estudio 
considerando tres de los elementos que, tal y como se justificará en su momento, se entienden nece-
sarios para conseguir ciudades más saludables. Así, en primer lugar, si se propone un cambio hacia 
una ciudad de proximidad. Para lo cual habrá que atender a densidades, continuidad física del tejido 
edificado y complejidad. El segundo está relacionado con la introducción de la naturaleza en la ciudad 
superando el concepto de equipamiento e introduciendo el de infraestructura verde. Y el tercero se 
refiere a la creación de espacios de convivencia.

DESCRIPTORES: Agenda Urbana Española. Urbanismo. Salud. Planeamiento urbano.

The Spanish Urban Agenda: towards a healthier city 
ABSTRACT: This work analyzes to what extent the Spanish Urban Agenda considers health as one of 
the critical elements that have guided its writing. In order to do so, this document is studied consid-
ering three of the elements that - as will be justified in due course- are understood to be necessary 
to achieve healthier cities. Thus, first of all, it explores if a change towards a city of proximity is 
proposed. For which it will be necessary to address densities, complexity and physical continuity of 
the built environment. The second element is related to the introduction of nature in the city surpass-
ing the concept of public open spaces and facilities and introducing the idea of green infrastructure. 
Last, but not least, the third one refers to the creation of spaces for coexistence.

KEYWORDS: Spanish Urban Agenda. Town planning. Health. Urban Planning.
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La Nueva Agenda Urbana y la Reinvención 
de la Planificación Espacial: del Paradigma 
a la Práctica

José María ezquiaGa-doMínGuez 
Doctor Arquitecto y Sociólogo. Profesor de la Universidad Politécnica de Madrid

RESUMEN: Los cambios en las formas de producción, organización del consumo y movilidad de capita-
les, personas y bienes a escala global están afectando de manera profunda al carácter de las ciudades. 
En este contexto de cambios vertiginosos, UN Hábitat ha propuesto en la Nueva Agenda Urbana un 
nuevo paradigma urbanístico: la ciudad como macro bien público.
– Atribuir a los gobiernos nacionales una responsabilidad esencial en la implementación de las políticas 

urbanas.
– Promover las ciudades como motores del desarrollo económico y escenario más eficiente de las polí-

ticas de sostenibilidad.
– Fortalecer la legislación urbanística, los sistemas de planificación y diseño urbano y de gobernanza.
– Promover la calidad del espacio público como bien común.
Desde esta perspectiva, la Agenda Urbana Española abre el camino para afrontar los desafíos derivados 
de globalización, cambio climático y transformación social, desde un nuevo urbanismo basado en la 
transformación y regeneración de la ciudad existente. 

DESCRIPTORES: Hábitat III. Nueva Agenda Urbana. Ciudades. Planificación Espacial. Urbanismo. Espacio Público.
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“There is no logic that can be superimposed on the city;  people make it, and it is 
to them, not buildings, that we must fit our plans” 

Jane Jacobs: Downton is for People. Fortune Magazine 1958

Le vieux Paris n’est plus (la forme d’une ville Change plus vite, hélas! que le coeur 
d’un mortel)

Charles Baudelaire: Le Cygne. Les Fleurs du Mal, 1861
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The New Urban Agenda and the Reinvention of Spatial Planning: 
from the Paradigm to Practice
ABSTRACT: Changes in the forms of production, organization of consumption and mobility of capital, 
people and goods on a global scale are strongly affecting the character of cities. In this context of 
vertiginous changes, UN Habitat has proposed a new urban paradigm in the New Urban Agenda: the 
city as a public good.
– Assigning to national governments an essential responsibility in the implementation of urban policies.
– Promoting cities as engines of economic development and most efficient scenario for sustainability 

policies.
– Strengthening urban planning legislation and design and governance systems.
– Promoting the quality of public space as a common good.
From this perspective, the Spanish Urban Agenda paves the way to face the challenges arising from 
globalization, climate change and social transformation, from a new urbanism based on the transfor-
mation and regeneration of the existing city.

KEYWORDS: Habitat III. New Urban Agenda. Cities. Spatial Planning. Urbanism. Public Realm.
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La Agenda Urbana 2050 de Málaga

Pedro Marín-CoTs 
Responsable del Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU)

RESUMEN: La idea de la Agenda Urbana como marco estratégico de las ciudades no es una novedad, 
ya que desde los años setenta fueron tomando forma los métodos de trabajo que buscaban un cambio 
de paradigma en nuestra relación con el medio ambiente. La asunción del estado limitado de los re-
cursos naturales y el haber rebasado la frontera del punto de no retorno ambiental que deriva en el 
cambio climático, no ha llegado hasta hace muy poco tiempo, y ni siquiera con carácter generalizado. 
En este ámbito la Agenda Urbana de Málaga de 2015, una de las pioneras en el nuevo formato, obser-
va de manera integral y holística los objetivos de configuración urbana, movilidad, metabolismo urba-
no, biodiversidad, cohesión social y participación ciudadana en el horizonte de 2050. Sin embargo, 
desafortunadamente la Agenda no ha sido seguida como modelo por los gestores públicos y privados. 
Una de las características de la Agenda de Málaga es el impulso por la ciudad compacta, compleja y 
de proximidad, y su sistema de indicadores de sostenibilidad. Como ejemplos de trabajo se muestran 
las propuestas de búsqueda de las formas de complejizar la ciudad que se ha dispersado en las últimas 
décadas, así como el Plan del Clima como acción singular. 

DESCRIPTORES: Agenda Urbana. Cambio climático. Densidad urbana. Compactar la ciudad dispersa. Indica-
dores. Gestores públicos y privados.

The 2050 Urban Agenda of Malaga
ABSTRACT: The idea of the Urban Agenda as a strategic framework for cities is not a novelty, as the 
working methods that sought a paradigm shift in our relationship with the environment have been 
taking shape since the seventies. Nevertheless, the assumption of the limited state of natural re-
sources and of having crossed the point of environmental non-return resulting in climate change, has 
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Los que viven en mitad del mar desde hace siglos y que nadie conoce porque 
siempre viajan en dirección contraria a la nuestra. De ellos depende la última 
gota de esplendor.

Alvaro Mutis, Los Viajes (1947-1952) 
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not arrived until very recently, and not even in a generalized manner. In this context, the Urban Agen-
da of Malaga launched in 2015 -one of the pioneers in the new format- observes in an integral and 
holistic way the objectives of urban configuration, mobility, urban metabolism, biodiversity, social 
cohesion and citizen participation in the horizon of 2050. Unfortunately, this Agenda has not been 
followed by all stakeholders, private and public managers. One of the characteristics of the Malaga 
Agenda is the promotion of the compact, complex and proximity city, and its system of sustainability 
indicators. The papers ends presenting some examples of actions developed in Malaga: the search 
for increasing the complexity of the city -fighting the urban sprawl of the last decades-, and the Cli-
mate Plan.

KEYWORDS: Urban Agenda. Climate change. Urban density. Compact the dispersed city. Indicators. Stake-
holders.
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Incidencia de los informes sectoriales 
autonómicos en el planeamiento 
II. Previsiones de la legislación  
urbanística y sectorial

Nuño Mardones-Fernández de valderraMa(1) 
José luque-valdivia(2) 

Izaskun aseGuinolaza-BraGa(3) 
(1) Prof. Ayudante del Departamento de Teoría, Proyectos y Urbanismo  

de la ETS de Arquitectura de la Universidad de Navarra 
(2) Prof. Agregado del Área de Urbanismo de la ETS  

de Arquitectura de la Universidad de Navarra 
 (3) Prof. Adjunta del Área de Urbanismo y Ordenación del Territorio  

del Departamento de Arquitectura de la ETS de Arquitectura de la UPV/EHU

RESUMEN: Se completa con este artículo el estudio sobre la incidencia de los informes sectoriales en la 
elaboración en España del planeamiento general. En el número anterior de esta revista se estudió el modo 
en que la legislación urbanística de cada Comunidad Autónoma regula la solicitud por parte de los Ayunta-
mientos a la administración sectorial de los informes de los Planes Generales, los mecanismos que esta-
blecen para la coordinación del conjunto de informes, y su integración con los exigidos en la evaluación 
ambiental estratégica. En esta segunda parte se presenta un estudio comparativo de los informes que, 
tanto a través de la legislación urbanística como de la sectorial, se prevén en cada Comunidad, del momen-
to en que se solicitan y del carácter determinante, vinculante o meramente preceptivo de los distintos in-
formes. El análisis del modo en que este aspecto, y su incidencia en la elaboración y tramitación del pla-
neamiento es regulado en cada Comunidad, permite identificar un abanico de medidas que tratan de 
resolver los inconvenientes que puede presentar la visión sectorial de los distintos informes, al tiempo que 
buscan facilitar su integración en el plan sin dejar de ser coherentes con los cometidos del planeamiento. 

Este artículo se apoya en los trabajos realizados por el Grupo de Estudios sobre Afecciones al Planeamiento (GREAP) del que 
forman parte los autores. Una información más detallada sobre los informes sectoriales que se examinan pueden consultarse 
en el blog que mantiene GREAP: https://greap.blog. Recibido: 14.10.2019; Revisado: 24.10.2019. 
Correo electrónico: nmardones@unav.es; jluque@unav.es; izaskun.aseguinolaza@ehu.eus 
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e Izaskun asegUinolaza https://orcid.org/0000-0002-4512-861X.
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Introducción

En el número 201 de esta revista, al exami-
nar la incidencia de los informes sectoria-
les autonómicos en el planeamiento1, se 

han identificado los procedimientos establecidos 
en la legislación urbanística de cada Comuni-
dad Autónoma para la solicitud y coordinación 
de esos informes en el caso de los Planes Ge-
nerales. La amplitud del tema, obligó a dejar 
para una segunda parte el estudio de los infor-
mes sectoriales que, en concreto, se prevén en 
cada Comunidad.

En el primer apartado de este segundo artículo se 
identifican los informes sectoriales previstos en la 
legislación urbanística de cada Comunidad. Para 
ello, en el apartado 1.1, se revisa de nuevo esta 
legislación, pues en ella se indica de modo expreso 
algunos de los informes que han de solicitarse y 
se regula el procedimiento que se sigue para su 
solicitud e incorporación al Plan.

Pero no todas las Comunidades Autónomas re- 
cogen en su legislación urbanística los informes 
sectoriales previstos, o aunque se refieran a estos 
informes no incluyen una relación exhaustiva; por 
esto en el apartado 1.2, se revisa la legislación sec-
torial de cada Comunidad, en la que se establecen 
los informes sectoriales que deben incorporarse al 
expediente del Plan.

Una vez identificados todos los informes sectoria-
les previstos, en el apartado 2 de este artículo se 
examinan las características de estos informes: 
su carácter vinculante o no, el momento en que 
deben solicitarse, etc.

Por último, antes de pasar a las conclusiones 
que se exponen en el apartado 4, y para obtener 
una visión general de los informes a los que que-
dan sometidos los Planes Generales a largo de 
su tramitación, se ha considerado conveniente 
considerar, en el apartado 3, otros informes de 
carácter no sectorial, previstos por la legislación 
urbanística.

1. Informes sectoriales previstos  
en las Comunidades Autónomas

1.1. Por la legislación urbanística

1.1.1. Materias sobre  
las que se solicita informe

Dentro de los informes sectoriales que tienen su 
origen en la legislación urbanística se pueden 
distinguir tres tipos, tanto por su contenido, como 
por los órganos de la administración a los que 
se solicitan.

A. Por una parte, se encuentran los informes 
que sobre el contenido del Plan emiten de-
terminados departamentos del Gobierno de 
la Comunidad Autónoma, atendiendo a sus 
propias competencias; en la mayor parte de 
los casos, esos informes quedan también 
previstos en la legislación sectorial corres-
pondiente que, además, con frecuencia de- 
limita el alcance del informe.

Impact of Regional Sectorial Reports in planning 
II. Provisions from urban and sectoral legislation
ABSTRACT: The study on the incidence of sectorial reports in preparation of General Plans in Spain 
is completed with this article. In the previous issue of this magazine, we studied the way in which 
urban planning legislation of each Autonomous Community regulates the City Councils´ requests to 
the Sectorial Administration for the reports on General Plans, the mechanisms that they establish for 
the coordination of this set of reports, and its integration with those required in the strategic envi-
ronmental assessment. This second part presents a comparative study about the reports that, both 
through urban planning and sectorial legislation, are provided in each Community, about the moment 
when they are requested and about the determining, binding or merely mandatory nature of the dif-
ferent reports. The analysis of the way in which this aspect, and its impact on the elaboration and 
procedure of planning is regulated in each Community, allows to identify a range of measures that try 
to solve the inconveniences that the sectorial vision of the different reports can present and at the 
same time that seek to facilitate their integration into the General Plan while remaining comprehen-
sive with the tasks of planning.

1 Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, n. 201, 2019, pp. 603-622.
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B. Otros informes se refieren a las reservas 
para determinados equipamientos cuyas 
características son fijadas en los informes 
que, en la tramitación del plan, son emitidos 
por los departamentos que gestionan esos 
equipamientos.

C. Además, en algunas Comunidades se pre-
vén informes por parte de las entidades que 
atienden algunos servicios urbanos.

En los siguientes apartados se examinan cada 
uno de estos tipos de informes.

A. Informes sectoriales2 

En la mayor parte de las Comunidades Au-
tónomas la legislación urbanística se limita a 
indicar el momento de la tramitación del Plan 
en el que se deben solicitar informes de carác-
ter sectorial, sin identificar las materias a las 
que se refieren esos informes. Sin embargo, 
en otras Comunidades, es la propia ley, o su 
desarrollo legislativo, la que, aun cuando no 
se incluya una relación exhaustiva, indica las 
materias de los departamentos a los que se 
debe solicitar informe. En la Fig. 1 se recogen 
los informes y afecciones sectoriales que se 
indican en la legislación urbanística de las dis- 
tintas Comunidades3.

En el primer grupo se encuentra la ley de 
urbanismo de Andalucía, que se refiere a los 
informes 

“previstos legalmente como preceptivos”  
(art. 32.1.2º); 

Asturias, prevé la 
“solicitud de informes que sean preceptivos 
conforme a la normativa sectorial” (art. 66.3); 

Baleares, solicita el 
“informe de las administraciones o entes 
estatales, autonómicos o insulares, cuyas 
competencias se puedan ver afectadas” 
(art. 55.3); 

Canarias, se refiere a la 
“consulta de las administraciones públicas 
cuyas competencias pudiesen resultar afec-
tadas” (art. 144, 2 y 3); 

Cataluña indica que 
“hay que solicitar un informe a los organismos 
afectados por razón de sus competencias sec- 
toriales” (art. 85.5); 

Extremadura se refiere a la 
“solicitud de los informes sectoriales” (art. 49.4.e) 
 de los “organismos afectados”4; 

La Rioja prevé la remisión del Plan 
“a las Administraciones que pudieran resultar 
afectadas, para su informe” (art. 87.2); 

Comunidad de Madrid, donde se prevé el 
“requerimiento de los informes de los órganos y 
entidades públicas previstos legalmente como 
preceptivos o que, por razón de los intereses 
públicos por ellos gestionados, deban consi-
derarse necesarios” (art. 57.b); 

la Región de Murcia se refiere a la 
“solicitud de los informes que, de acuerdo con 
lo establecido en la legislación sectorial es- 
pecífica, procedan” (art. 160.1); 

Navarra encarga al Departamento competen-
te en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo que 

“recabe los informes sectoriales que deban 
emitirse por los diferentes departamentos 
de la Administración Foral en orden a sus 
competencias” (art. 71.4 y 9); 

el País Vasco prevé la notificación 
“para su conocimiento e informe” a las ad-
ministraciones públicas con competencias 
sectoriales” (art. 90.5); 

y finalmente la Comunidad Valenciana, se 
refiere a estos informes dentro del procedi-
miento de evaluación ambiental, indicando 
que 

“como mínimo será preceptivo realizar consul-
tas a las administraciones públicas afectadas” 
(art. 53.2), 

quedando por tanto identificadas en el docu-
mento de alcance formulado por el órgano 
ambiental tras la solicitud de inicio de la 
evaluación ambiental.

2 Los artículos que se indican a lo largo de este apartado al 
referirse a cada Comunidad Autónoma corresponden a las 
leyes urbanísticas que se recogen, para cada una de ellas,
en la tabla de la Fig. 2.
3 En la Ley 2/2001, de Ordenación Territorial y Régimen Urba-
nístico del Suelo de Cantabria no hay referencia explícita a la 
solicitud de informes sectoriales en la tramitación del Plan Ge-
neral. El proyecto del Gobierno de Cantabria de una nueva ley,

que sustituirá a la actual, incluye en la tramitación del plan el 
momento en que deben solicitarse estos informes.
4 El art. 6.2 del Decreto 128/2018, de 1 de agosto, por el 
que se regula la composición, organización y funcionamien-
to de la comisión de Coordinación Intersectorial y el proce-
dimiento de coordinación intersectorial, indica que esta Co-
misión “solicitará los informes sectoriales a los organismos 
afectados por el instrumento en tramitación”.
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Entre las Comunidades en las que la legislación 
urbanística concreta algunos de los informes 
necesarios, se encuentra Aragón, cuya ley se 
refiere expresamente a los departamentos y 
órganos competentes en materia de educa-
ción, sanidad, servicios sociales, ciclo del agua, 
a los cauces e infraestructuras de transporte 
terrestre, y al patrimonio cultural (art.48). 

En Castilla-La Mancha, aunque la ley se refiere a 
“Informes de los distintos Departamentos y ór- 
ganos competentes de las Administraciones 
exigidos por la legislación reguladora de sus 
respectivas competencias, salvo que, previa-
mente, se hubieran alcanzado acuerdos inter- 
administrativos” (art. 36.2.B), 

el Reglamento de Planeamiento5 que desarrolla 
la ley contempla los informes relativos al ciclo 
integral del agua, y el de accesibilidad y elimina-
ción de barreras (art. 135.2.b) del Reglamento.

En Castilla y León, aunque la ley se limita a 
indicar que se deben recabar 

“los informes exigidos por la legislación secto-
rial del Estado y de la Comunidad Autónoma”  
(art. 52.4), 

una instrucción técnica aprobada por el depar-
tamento de urbanismo6 recogen una relación 
completa de los informes que exigen las leyes 
sectoriales. Similar es el caso de Galicia en 
que la ley se refiere a “los informes sectoriales 
preceptivos” (art. 60.7), pero el Reglamento 
de la ley del suelo de Galicia7, incluye en el 
Anexo II una tabla con todos los informes sec- 
toriales necesarios. 

B. Reservas para equipamientos 

En varias Comunidades se prevé la solicitud 
de informe a determinados departamentos, 
a fin de que indiquen las reservas de suelo 
que ha de incluir el Plan con destino a los 
equipamientos correspondientes. De este 
modo se fijan las reservas para educación 
y sanidad en Navarra (art. 55.5) y la Comu-
nidad Valenciana (aptdo. 4.6 del Anexo IV); 
Aragón utiliza este mismo procedimiento para 
estos equipamientos y para el de bienestar 
social (art. 48.1); y Castilla-La Mancha, para 
el equipamiento de educación, aunque sola-
mente si el Plan prevé más de 100 viviendas 
(anexo IV del Reglamento de Planeamiento).

5Cfr. Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, 
de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística.
6 Art. 3 de la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, sobre

emisión de informes previos en el procedimiento de aproba-
ción de los instrumentos de planeamiento, aprobado por la 
Orden FYM/238/2016, de 4 de abril.
7 Reglamento de la ley del suelo de Galicia, aprobado por el 
Decreto 13/2016, de 22 de septiembre.

Fig. 1/ Informes sectoriales y afecciones legales indicadas en la legislación urbanística de cada Comunidad Autónoma.

Fuente: Elaboración propia.

Barrio Aragón Canarias C. La Mancha Galicia R. de Murcia Navarra País Vasco C. Valenciana

Accesibilidad A X X A A

Aguas X

Bienestar social X

Carreteras X

Ciclo del agua X X

Desarrollo rural

Educación X X X X
Ferrocarriles X X
Industria X
Mancomunidad de servicios X
Medio ambiente y medio natural X
Minería X
Patrimonio cultural X X
Protección Civil y emergencias X X
Puertos A
Salud /Sanidad X X X
X: informes que prevé la legislación urbanística. 
A: cuando la legislación urbanística solo indica que deben tenerse en cuenta las afecciones de la legislación autonómica de esa materia.
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C. Consultas e informes sobre determinados 
servicios 

En Navarra, tras la aprobación de la versión 
preliminar de la EMOT, y de la aprobación inicial 
del Plan, se solicita informe a las Mancomuni-
dades que presten servicios al Ayuntamiento 
(art. 71.4 y 8).

En la Comunidad Valenciana, en el periodo 
de participación pública de la versión inicial 
del Plan

 “será preceptivo realizar consulta a las empre-
sas suministradoras de agua, energía eléctrica, 
gas, telefonía y telecomunicaciones, para que 
emitan informe sobre las necesidades y con-
diciones técnicas mínimas imprescindibles de 
los proyectos, obras e instalaciones que deban 
ejecutarse con cargo a la actuación urbanística; 
este informe tendrá carácter vinculante para las 
empresas suministradoras y eficacia durante el 
plazo que se fije en el planeamiento o programa 
de actuación para la ejecución de las obras de 
urbanización” (art. 53).

1.1.2. Momento en que se solicitan  
los informes, y plazo para su notificación8

La aprobación de los planes generales en las dis- 
tintas Comunidades Autónomas se realiza me-
diante una tramitación similar con unas fases que 
reciben, en la mayor parte de las legislaciones 
urbanísticas, una misma denominación, que es 
la que se utiliza a lo largo de este estudio, indi-
cando cuando es necesario, las particularidades 
que se dan en alguna legislación urbanística. En 
la Fig. 2 se incluye un resumen comparativo de la 
tramitación que se sigue en cada Comunidad, en 
el que se pueden comprobar las distintas deno-
minaciones que, en algunos casos, reciben fases 
o documentos similares.

A. En la fase de aprobación inicial del Plan 
En la mayor parte de las legislaciones urba-
nísticas se prevé la solicitud de los informes 
sectoriales tras la aprobación inicial. El pla- 
zo para emitir los informes coincide habitual-
mente con el establecido para la exposición 
pública del Plan, aunque en algunos casos 

Fig. 2/ Tramitación de los Planes Generales en cada una de las Comunidades Autónomas.

Fuente: Elaboración propia.

Fases Ley urbanística en la 
Comunidad Autónoma Avance Aprobación  

inicial
Aprobación  
provisional

Aprobación  
definitiva

Andalucía Ley 7/2002 (optativo) art.29 art. 32 art. 32 art. 32

Aragón Decreto Legislativo 
1/2014 art.48 art.48 art.48 art. 49

Asturias Decreto Legislativo 
1/2004 art.86 art. 88 art. 87 y 88

Baleares Ley 12/2016 art.52 art.55 art.55 art.55
Canarias Ley 4/2017 art.144 art.144 art.144
Cantabria Ley 2/2001 Criterios¹ art.67 art.68 art. 69 art. 71

C. La Mancha Decreto Legislativo 
1/2010

Docum.técnica ²
art.36.2

Aprobación inicial
art.36.3

Aprob. Definitiva
art. 37

C. y León Ley 5/1999 art.50.4 art.52 art. 54 art. 54

Cataluña Decreto Legislativo 
1/2010 art.85 art.85 art. 92

Extremadura Ley 11/2018 art.49.3 art.49.3 art.49.3 art.49.3
Galicia Ley 2/2016 art.60.6 art.60.13 art.61
La Rioja Ley 5/2006 art.81.1 art.81.3 art.81.4
Madrid Ley 9/2001 art.56 ³ art.57 art.57 art.57
Murcia Ley 13/2015 art.160.1 art.160.2 art.160.3 art.161

Navarra Decreto Foral 
Legislativo 1/2017

vers. preliminar 
EMOT 4, art.71.4 art.71.9 art.71.11 art.71.13

País Vasco Ley 2/2006 art. 87 y 90.3 art. 90.5 art. 90.6 art. 91

C. Valenciana Ley 5/2014 Versión preliminar
art. 52 y 53

Propuesta del plan
art. 54

Aprobación del plan
art. 55

En la primera fila se identifica cada fase con el término más habitual en la legislación urbanística de las Comunidades Autónomas; en las siguientes filas el artículo 
de la legislación urbanística de cada Comunidad que regula cada fase y cuando es el caso, cómo se denomina o define la documentación de esa fase. Para 
aclarar el contenido de algunos de los documentos que se indican, se añaden referencias a las notas que se recogen a continuación. 
1 Documentación disponible cuando “los trabajos a él conducentes hayan alcanzado un grado de desarrollo suficiente para ofrecer criterios, objetivos y soluciones 
generales”.
2 Documentación disponible “concluida la redacción técnica del Plan”.
3 Este Avance tendrá el contenido y la documentación que la Ley exige para la aprobación inicial.
4 Versión preliminar de la Estrategia y Modelo de Ocupación del Territorio, documento previo a la preparación del Plan Urbanístico Municipal.

8 Los artículos que se indican en este apartado corresponden 
a las leyes que se recogen en la tabla de la Fig. 2.
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es más amplio. En concreto: se establece un 
plazo mínimo de un mes en la legislación9 de 
Asturias, Cataluña, La Rioja, Madrid y el País 
Vasco; de un mínimo de 45 días en Baleares, 
Canarias10, Castilla-La Mancha, Extremadura 
y Comunidad Valenciana; de dos meses en 
Aragón, Galicia y Navarra, y el plazo es de 
tres meses en Andalucía.

En Castilla y León se establece que, una vez 
dispuesto el documento para la aprobación 
inicial del Plan, 

“previamente al acuerdo, el Ayuntamiento 
deberá recabar los informes exigidos por 
la legislación sectorial del Estado y de la 
Comunidad Autónoma” (cfr. art. 52.4), 

fijándose un 

“plazo para la emisión de los informes de 3 
meses, salvo cuando la normativa sectorial 
señale otro distinto” (art. 52.4.d). 

En Navarra, además de la solicitud de infor-
mes que se realiza tras la aprobación inicial 
del Plan Urbanístico Municipal, se prevé otro 
momento anterior, tras la aprobación de la 
versión preliminar de la EMOT11, durante el 
periodo de su exposición pública, que tiene 
una duración mínima de un mes, en el que 
se solicitan también informes de los depar-
tamentos que deban informar (art. 77.4). No 
obstante, hay que tener en cuenta que la 
EMOT no incluye propiamente determinacio-
nes urbanísticas –que corresponden al Plan 
Urbanístico Municipal- sino que 

“define la estrategia de desarrollo del munici-
pio, sus prioridades y modelo de crecimiento 
[… y tiene como finalidad] garantizar la ade-
cuación del modelo municipal con las políticas 
territoriales y ambientales de la Comunidad 
Foral” (art. 58.2). 

Es decir, su alcance es similar al de los tradi-
cionales “Avances” del planeamiento.

B. En la fase de Avance 

En la mayor parte de las Comunidades Autó- 
nomas que prevén una fase de Avance del 
Plan, ese es el documento con el que se soli-
cita el inicio de la evaluación ambiental estra-
tégica, de modo que con esa documentación 
el órgano ambiental consulta a los departa-
mentos afectados y elabora el documento 
de alcance.

Así sucede en Aragón en el que con indepen-
dencia de los informes que se solicitarán tras 
la aprobación inicial, con el Avance se solici- 
tan los informes que podrán emitirse dentro 
de un mes de plazo (art. 48.1); y en la Región 
de Murcia (art. 160,1), estableciendo para la 
emisión de los informes un plazo de 2 meses.

Canarias, se aparta de este procedimiento, 
pues prepara el Avance cuando ya se dispone 
del documento de alcance de modo que lo 
expone al público, acompañado del estudio 
ambiental estratégico e incluyendo “el análisis 
y valoración de las diferentes alternativas de 
ordenación contempladas”; esta documen-
tación se somete a información pública y a 
consulta de las administraciones por un plazo 
mínimo de 45 días hábiles y máximo de dos 
meses. Además, como ya se ha indicado en 
el apartado anterior, tras la aprobación inicial 
del Plan, se solicitan de nuevo informes a las 
administraciones afectadas.

En las Comunidades en que la legislación ur-
banística no prevé la elaboración de Avance, 
la solicitud de inicio de la evaluación ambiental 
se acompaña de un borrador del Plan.

C. Antes de la aprobación definitiva 

En Andalucía, tras la aprobación provisional, 
el Ayuntamiento debe requerir a los órganos y 
entidades administrativas que, tras la aproba-
ción inicial del Plan, hayan evacuado informe 
vinculante 

“para que, en el plazo de un mes, a la vista del 
documento y del informe emitido previamente, 
verifiquen o adapten, si procede, el contenido 
de dicho informe” (art. 32.1. 4ª). 

Tras este trámite el Ayuntamiento da traslado 
del Plan a la Consejería competente en materia 
de urbanismo para su aprobación definitiva.

1.2. Por la legislación sectorial
Un buen número de leyes sectoriales, y así suce- 
de en la legislación autonómica, incide en el terri-
torio, y en esa misma medida sus determinaciones 
deben coordinarse con las que establecen los 
instrumentos de planeamiento territorial y urbanís-
tico. Esa coordinación exige que los instrumentos 
de planeamiento respeten las afecciones de la 
legislación sectorial.

9 Cfr. la columna de la tabla correspondiente a la aprobación 
inicial, en ella se indica el artículo en el que la ley urbanística 
de cada Comunidad Autónoma fija los plazos de exposición 
pública.
10 El art.144.2 de la Ley 4/2016, del Suelo y de los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias, acota ese plazo: mínimo 
de 45 días, máximo de dos meses. 

11 De acuerdo con lo previsto en el art. 58 del Texto Refundido 
de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo (De-
creto Foral Legislativo 1/2017), el Plan General Municipal que-
da formado por la Estrategia y Modelo de Ordenación Territo-
rial (EMOT) y el Plan Urbanístico Municipal, que se elabora 
tras la aprobación de la EMOT (art. 71.7) y que, una vez com-
pletada su tramitación, recibe la aprobación definitiva.
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Siendo la ordenación territorial y urbanística compe-
tencia exclusiva de las Comunidades Autónomas, 
corresponde en cada caso a la propia Comunidad 
asegurar que el planeamiento ha respetado esas 
afecciones sectoriales. La comprobación de que 
esas afecciones han sido tenidas en cuenta en cada 
instrumento de planeamiento se puede encomendar, 
o bien al órgano de la administración que debe 
aprobar ese instrumento o, por el contrario, atribuir 
esa comprobación a la administración sectorial de 
que se trate.

El examen de la legislación sectorial autonómica 
que, por la materia tratada, puede afectar al planea-
miento urbanístico, muestra que la solución adop-

tada generalmente establece en la tramitación 
de los distintos instrumentos de planeamiento un 
informe preceptivo –en algunas pocas ocasiones, 
vinculante- de la correspondiente administración 
sectorial.

De hecho, se han identificado 39 materias con 
posible afección al planeamiento, sobre las que, al 
menos, una Comunidad Autónoma ha legislado. 
Pues bien, de esas 39 materias, en 25 de ellas la 
ley sectorial de una o más Comunidades exige un 
informe del departamento competente por razón 
de la materia. En la Fig. 3 se recogen los informes 
previstos en la legislación sectorial de cada una 
de las Comunidades. 

Fig. 3/ Informes sectoriales y afecciones legales indicadas en la legislación urbanística de cada Comunidad Autónoma.

Fuente: Elaboración propia.
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Accesibilidad A A A A A X A A A X A A A A
Agricultura A X
Aguas X X X X X X
Aguas (obras hidráulicas) X
Aeropuertos A
Carreteras (por el titular) X X X X X X X X X X X X X X X X
Carreteras (por Consejería) X
Cementerio A A X A A
Ciclo del agua X X X A X X
Comarcas A
Comercio X X X A X A A X A X
Contaminación del suelo X
Contaminación lumínica A A A
Educación X X X
Ferrocarriles X
Forestal / Montes X X X X X X X X X X X X X
Ganadería A A A A A A
Gas (conducciones) X
Igualdad mujeres/hombres A A A A A A A A X
Industria X
Infraestructuras eléctricas A
Itinerarios verdes A
Litoral (ordenación) X
Litoral (corredores ecológicos) X
Medio ambiente X X
Memoria histórica X A X X
Minería X
Paisaje X
Patrimonio cultural X X X X X X X X X X X X X X X X X
Patrimonio. cultural (arqueología) X
Protección Civil X X X X X X X X
Puertos X X X X X X A X X
Red Natura 2000 X
Residuos X
Ruido (infraestructuras) X X X X
Ruido (reservas de sonido X
Salud /Sanidad X X X X
Seguridad contra incendios A
Servicios/bienestar social X
Telecomunicaciones A A
Transportes A
Turismo A A A X X X X X
Vías pecuarias X X X X X X X
Vivienda X A A X A X
X en las leyes que establecen la obligatoriedad del informe.
A en las que suponen afecciones al planeamiento, pero no prevén informe. 
En las Comunidades Autónomas que no tienen costa se oscurecen las celdas correspondientes a las competencias relacionadas con las costas.
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Las leyes sectoriales en las que es más frecuente 
la exigencia de informe versan sobre: patrimonio 
cultural y carreteras; y a cierta distancia: comer-
cio, protección civil y vías pecuarias. En la Fig. 4 
se incluye una tabla en la que se recoge el nú-
mero de Comunidades que disponen de leyes 
sobre estas cuestiones, y el número de ellas en 
las que se prevé un informe sectorial12. 

En cuanto al informe de carreteras, hay que te-
ner en cuenta que este informe se solicita a la 
administración titular de la carretera afectada por 
el Plan, por esto en las Comunidades Autónomas 
que incluyen más de una provincia, la titularidad 
de algunas carreteras corresponde a la Diputación 
Provincial, por lo que en algunos planes puede 
ser necesario solicitar informe al Departamento 
del Gobierno Autonómico y a la Diputación Pro-

vincial correspondiente, dependiendo de quién 
sea la titularidad de las carreteras existentes en 
el ámbito del Plan13.

En el extremo opuesto se encuentran aquellas 
materias en las que, aunque la legislación secto-
rial implica afecciones al planeamiento, el número 
de Comunidades en que se exige un informe 
sectorial es relativamente reducido.

Las materias en las que se da esta circunstancia 
son las siguientes: accesibilidad universal, igual-
dad de mujeres y hombres, turismo y vivienda14. 
En la tabla que se recoge en la Fig. 5, se indica 
para cada una de estas materias, el número de 
leyes autonómicas que prevén esas afecciones, 
y el número de ellas en las que se establece un 
informe sectorial. 

Fig. 4/ Leyes sectoriales que exigen informe a los Planes Generales en la mayoría de las Comunidades Autónomas.

Fuente: Elaboración propia

Fig. 5/ Afecciones sectoriales en las que, en la mayor parte de las Comunidades Autónomas, no se prevén informes sectoriales.

Fuente: Elaboración propia.

Materia
Número de Comunidades Autónomas  

en las que existe ley sectorial  
sobre esa materia

Número de leyes sectoriales  
que establecen la exigencia  

de informe sectorial

Patrimonio cultural 17 17

Carreteras 17 15

Protección civil (riesgos) 9 8

Puertos 9* 8

Vías pecuarias 7 7

*Hay que tener en cuenta que, de las 17 Comunidades Autónomas, sólo 11 tienen competencias en materia de puertos 

Materia
Leyes con afecciones  

expresas
Exigencia de informe 

sectorial
nº informes /  
nº afecciones

Igualdad mujeres-hombres 9 1 0,11

Accesibilidad 14 2 0,14

Vivienda 6 2 0,50

Comercio 10 6 0,60

Turismo 8 5 0,63

12 En la tabla no se incluyen los datos del informe forestal, 
pues aun en los casos en que la legislación autonómica no 
recoge la necesidad de informe del órgano forestal de la Co-
munidad, este informe con carácter vinculante viene exigido 
por la legislación estatal de carácter básico (art. 39 de la Ley 
43/2003, de 21 de noviembre de Montes), cuando el Plan 
afecta a montes catalogados.
13 En el País Vasco las Diputaciones Forales son titulares de 
todas las carreteras, por lo que solo será necesario el informe 
de la Diputación correspondiente. En la Comunidad Valenciana,

además del informe de la administración titular de la carre-
tera, se solicita otro informe a la Consejería del Gobierno de 
la Generalitat competente en la materia (art. 25.2 párrafo 2º 
de la Ley 1/1998).
14 Algunas Comunidades Autónomas disponen de leyes sobre 
telecomunicaciones de las que surgen determinadas afec-
ciones para el planeamiento; en todo caso, distintas de las 
que comprueba la administración estatal de acuerdo con el 
art. 35.2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Tele-
comunicaciones.
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En aquellas afecciones en las que no se solici- 
ta informe, el cumplimiento de tales previsiones 
legales queda confiado al Ayuntamiento que pro- 
mueve el Plan y, en último extremo, a la compro-
bación de legalidad que le corresponde en todo 
caso al órgano al que compete la aprobación 
definitiva.

La exigencia de esa comprobación queda refor-
zada, por lo que respecta al cumplimiento de la 
normativa sobre accesibilidad universal, en el 
caso en el que la propia ley urbanística indica 
expresamente que el Plan General ha de cum-
plir las medidas de accesibilidad previstas en  
as leyes que regulan esta materia. Así sucede, 
en concreto, en Asturias (art. 60.g), Baleares (art. 
42.4.a), Murcia (art. 117.1.i) y Navarra (art. 52.4)15.

En cualquier caso, no falta en ninguna de las 
demás Comunidades Autónomas la referencia a 
la accesibilidad universal, habitualmente como 
un objetivo del planeamiento urbanístico, como 
criterio de diseño, o como condiciones que han 

de cumplir los instrumentos de ejecución del pla- 
neamiento.

2. Características de los informes 
sectoriales autonómicos 
Como paso previo a un estudio comparativo de la 
incidencia que tienen en la elaboración de los pla- 
nes generales los informes sectoriales de carácter 
autonómico, interesa examinar las características 
que tienen estos informes en las distintas autono-
mías. En la Fig. 6 se incluye una tabla con infor-
mación sobre los informes sectoriales previstos 
en cada una de las Comunidades Autónomas. La 
extensión de este artículo no permite incluir una 
información –aunque fuese sintética- de cada uno 
de los informes; esos datos se pueden consultar en 
https://greap.blog/informes-sectoriales-en-ccaa. 
En los siguientes apartados se analiza esta infor-
mación en cuanto al número de informes previs-
tos; el momento en que se solicitan y el carácter  
del informe.

Fig. 6/ Informes sectoriales previstos en cada Comunidad Autónoma, y sus características.

Fuente: Elaboración propia.
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Accesibilidad dP dV
Agricultura dV
Aguas dV bD-fD dV dP dV dV
Obras hidráulicas bV
Carreteras (titular) dV bV dV dP dV cV dV cV dP dV dV fV cV cV dV dV
Carreteras (Consejería) fV
Cementerio dV
Ciclo del agua bP-fP cP dV fP dP
Comercio dP fP dP dP fP dP
Contaminación del suelo dV
Educación bV dV dV
Ferrocarriles dV
Forestal / Montes dD bV dV dV dV dV dV dV dP dV dV fV dV dV dV dV dV
Igualdad mujeres/hombres dP
Industria dP
Litoral (ordenación territorial) dV
Litoral (corredores ecológicos) dV
Medio ambiente y natural dP dP
Memoria histórica dV dP dV
Minería dV
Paisaje dP
Patrimonio cultural dV bP fV dV dD dV dV cV cP dV dV dD eV dD dV dV dV
Patrim. cultural arqueología cV
Protección Civil dP dV dP dV dV cV dV dP
Puertos dV dV dP-fV cP-fV dP dV dP dV
Red Natura 2000 dV
Residuos dV
Ruido dV dP cP bP
Salud /Sanidad dV bV dV dV
Servicios/bienestar social bV
Turismo dP dP aP dP dP
Vías pecuarias cD bV dD dV cV cV dV
Vivienda dP cP dV

Claves: La primera letra, en minúscula, de cada clave indica el momento en que debe solicitarse el informe de acuerdo con la ley correspondiente
a: al iniciar la redacción del Plan / b: al exponer el Avance / c: antes de la aprobación inicial / d: tras la aprobación inicial / e: antes de la aprobación 
provisional / f: antes de la aprobación definitiva.
La siguiente letra, en mayúscula, indica el carácter del informe: D: determinante / P: preceptivo y no vinculante / V: vinculante.
En los informes en que se incluyen dos bloques de letras, estos corresponden respectivamente al primer y al segundo informe que se deben solicitar.

15 Los artículos que se indican corresponden a ley urbanís-
tica de cada una de esas Comunidades.

https://greap.blog/informes-sectoriales-en-ccaa
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2.1. Número de informes sectoriales 
autonómicos previstos

En la Fig. 6 se reflejan todos los informes secto-
riales previstos en cada una de las Comunidades  
Autónomas y sus características, con independen-
cia de que consten en la legislación urbanística o  
en la sectorial. Como puede comprobarse, el nú- 
mero de informes que se prevén en cada Comuni-
dad son muy dispares: solo 4 informes en Asturias 
y 17 en Galicia; en 8 Comunidades Autónomas (lo 
que supone prácticamente la mitad), el número de 
informes previsto no llega a 7; y solo en 5 de ellas 
se supera el número de 8.

Es posible que, en algunas Comunidades, en las 
que la legislación establece pocos informes, en 
la práctica se solicite un mayor número. Por otra 
parte, hay que tener en cuenta que el territorio 
y las políticas sectoriales de cada Comunidad 
son distintas, por lo que el número de informes 
al planeamiento que se necesiten puede no ser 
el mismo.

En el conjunto de las Comunidades Autónomas 
se solicita un total de 141 informes sectoriales16; si 
se descuestan aquellos informes que se solicitan 
en dos ocasiones, el total de informes distintos 
es de 137.

2.2. Momento, dentro de  
la tramitación del Plan, en que  
se deben solicitar los informes

Sin duda el número de informes sectoriales pre-
vistos a lo largo de la tramitación de un plan, incide 
en su proceso de elaboración con consecuencias 
positivas, en cuanto que el instrumento que se 
prepara estará en condiciones de responder a 
los valores y funcionalidades que esos informes 
garantizan. Pero esta exigencia puede acarrear 
algunos resultados negativos, en la medida en 
que dificulten una respuesta general y coheren- 
te al conjunto de necesidades y aspiraciones de 
la sociedad que utiliza el territorio ordenado por 
el Plan.

Desde esta perspectiva, más que por el número 
de informes, su incidencia en los instrumentos de 
planeamiento está en relación con el momento 
en que los informes se producen, de modo que 
las afecciones que identifican puedan tomarse en 
consideración, de una manera rigurosa, en las pri-
meras fases de la elaboración del planeamiento17.

En la Fig. 7 se refleja el número de informes sec- 
toriales que se solicitan en cada momento de la 
tramitación del Plan en cada una de las Comu- 
nidades Autónomas. 

16 No se contabilizan aquí, los informes que, de acuerdo 
con lo previsto en algunas Comunidades Autónomas, deben 
solicitarse al iniciar la elaboración del Plan, ya que no su-
ponen informes al Plan, sino una información sobre las 
afecciones que han de tenerse en cuenta en su elaboración. 
En el aptdo. 2.2.1 se recogen esos casos en que la ley 
autonómica estable esos informes.

17 Junto con el momento en que se emiten los informes sectoriales 
es determinante también los medios que la administración urba-
nística de la Comunidad Autónoma prevé para coordinar el conte-
nido de esos informes. De esta cuestión nos hemos ocupado in 
extenso en la primera parte de este artículo, publicado en CyTET, 
nº 201, en especial en el apartado 4. Coherencia y coordinación 
de los informes sectoriales (asegUinolaza 2019: 613-618). 

Fig. 7/ Número de informes sectoriales que se solicitan en cada Comunidad Autónoma en los distintos momentos  
de la tramitación del Plan.

Fuente: Elaboración propia.
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Al iniciar la elaboración del Plan General             1   3  
En la fase de Avance (o similar)  9             1 2  
Antes de la aprobación inicial 1     4  3 1  2 2 2 1    
Tras aprobación inicial 10 2 3 5 6 3 8 5 5 6 15 1 1 3 7 10 9
Antes de aprobación provisional            1 1 1    
Antes de aprobación definitiva  3 1  1 1      2  2   1
Número total de informes solicitados 11 14 4 5 7 8 8 8 6 6 17 6 5 7 8 15 10
Número de informes sectoriales distintos² 11 12 4 5 6 7 8 8 6 6 17 6 5 7 8 12 10

1 No en todas las Comunidades Autónomas se utiliza el mismo término para las fases de la tramitación que resultan equivalentes. En 
esta tabla se han empleado los términos habituales, para comprobar la terminología utilizada en cada Comunidad, se puede consultar la 
Fig. 2.
2 Algunos informes sectoriales se solicitan en dos momentos de la tramitación del plan, en estos casos el número de informes distintos, 
es menor que la suma de los números que recogen los informes solicitados en cada momento de la tramitación.
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2.2.1. Informes previstos  
hasta la fase de Avance del Plan18

La mayor parte de las leyes urbanísticas de las 
Comunidades indican la necesidad –por otra parte 
evidente- de que al iniciar la preparación del Plan 
se cuente con la información necesaria sobre el 
ámbito que va a ser ordenado por el Plan; algunas 
de estas leyes señalan expresamente que para 
disponer de esos datos se podrán solicitar infor-
mes a los órganos del gobierno de la Comunidad 
Autónoma competentes en las distintas materias, 
e incluso establecen el plazo en que deberán emi-
tirse esos informes19.

La legislación urbanística del País Vasco da un 
paso más, al establecer que debe solicitarse 
informe a los órganos del Gobierno Vasco y de la 
Diputación Foral correspondiente

“con competencias sobre protección civil, el medio 
ambiente, el patrimonio cultural y el medio natural 
la información sobre riesgos existentes y los con-
dicionantes medioambientales, de protección del 
patrimonio cultural y del medio natural que deban 
ser respetados por su ordenación, la cual se su-
ministrará, acompañada de su justificación técnica 
y jurídica, en un plazo no superior a dos meses” 
(art. 90.1 de la Ley 2/2006).

En la Comunidad de Madrid, la ley de Ordenación 
del Turismo prevé un informe previo; en concreto:

“La Dirección General de Turismo será consultada 
previamente a la elaboración de los planes de 
urbanismo y demás instrumentos de ordenación 
o planificación del territorio en el ámbito de sus 
competencias” (Ley 1/1999, art. 6.a).

En Aragón, tras la exposición del Avance, se de-
ben solicitar los seis informes que la legislación 
sectorial exige antes de la aprobación inicial; y, 
además, los que la propia ley urbanística prevé 
de los departamentos correspondientes con objeto 
de que determinen las reservas que debe incluir 
el Plan para equipamiento educativo, de sanidad 
y de bienestar social20. 

En Navarra, tal como ya se indicó en el apartado 
1.1.1.a), es el departamento competente en orde-
nación del territorio y urbanismo, quien solicita los 
informes que considera necesarios a los demás 
departamentos del gobierno de la Comunidad. En 
cualquier caso, la legislación urbanística indica 

que debe solicitar informe a los departamentos 
de educación y salud, para que indiquen las 
reservas que debe contemplar el Plan para los 
equipamientos correspondientes (Decreto Foral 
Legislativo 1/2017, art. 55.5) y a “las mancomuni-
dades a que pertenezca el municipio en relación 
a sus servicios afectados” (art. 71.4 en el mismo 
decreto).

2.2.2. Informes en la fase  
de aprobación inicial del Plan

La mayor parte de las leyes sectoriales que exi-
gen el informe de los Planes Generales sitúan 
ese informe tras la aprobación inicial del Plan; 
también la mayoría de las leyes urbanísticas al 
establecer la tramitación del Plan sitúan en esta 
fase la solicitud de los informes sectoriales.

En efecto, se trata de un momento especialmente 
adecuado pues, de este modo, los Ayuntamien-
tos pueden resolver conjuntamente las indica-
ciones de estos informes y las alegaciones 
que se hayan producido durante la exposición 
pública del Plan. Sin embargo, algunas leyes 
sectoriales indican que esos informes se deben 
solicitar antes de la aprobación inicial, o antes 
de la aprobación provisional. Este segundo caso 
–“antes de la aprobación provisional”- es asimi-
lable a “tras la aprobación inicial”, pues ambos 
acuerdos de aprobación son los que delimitan el 
periodo de tiempo en el que se debe solicitar el 
informe; y por otra parte, para que los informes 
que se solicitan antes de la aprobación provi-
sional puedan tomarse en consideración en esa 
aprobación, es necesario que se reciban –y que 
por tanto se soliciten- con suficiente antelación: 
lo que supone pedirlos tras la aprobación inicial. 

Tampoco la indicación de que el informe se soli-
cite antes de la aprobación inicial, tiene especia-
les consecuencias. Por una parte, en ninguna 
de las leyes sectoriales que fijan ese momento 
para la solicitud del informe, exigen que la apro-
bación inicial se posponga a la recepción de ese 
informe o al trascurso del plazo previsto para 
su emisión. 

En este sentido en Castilla y León la Orden FYM/ 
2016, por la que se aprueba la Instrucción Técni-
ca Urbanística 1/20, aclara en su artículo 2 que 

18 Es decir, desde que se acuerda iniciar la elaboración del 
Plan hasta que concluye la fase del Avance.
19 No se incluyen en este apartado, por no tratarse de informes 
sectoriales, los que, en algunas Comunidades Autónomas, emi-
te el departamento competente en ordenación del territorio y 
urbanismo; a ellos se refiere el citado apartado 3.1.

20 En Aragón solo tres informes –de acuerdo con las corres-
pondientes leyes sectoriales- se solicitan en una fase distinta 
del Avance, en concreto, tras la aprobación provisional: uno se 
establece en la ley de comercio, los otros dos se prevén en la 
Ley 10/2004, de Aguas y de Ríos de Aragón. En el apartado 
3.2.3 de este artículo se examinan estos tres casos.
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la indicación de la Ley “antes de la aprobación 
inicial”, supone que debe pedirse en el lapso com-
prendido entre el momento en que el Plan se en-
cuentre “dispuesto para su aprobación inicial”; y la 
adopción del acuerdo de aprobación inicial; y a 
continuación aclara que el hecho de que estos 
informes se soliciten simultánea o posteriormente 
a la aprobación inicial, no supondría su anulabili-
dad, pues hay que tener en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 48.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas21.

En consecuencia, las tres formulaciones –antes 
o después de la aprobación inicial, o antes de la 
aprobación provisional- tienen un efecto similar. 
De hecho, la mayor parte de los informes sec-
toriales previstos por la legislación autonómica 
se solicitan al iniciarse la exposición pública del 
Plan tras su aprobación inicial.

La relevancia que los informes sectoriales tienen 
en la fase de aprobación inicial del Plan queda de 
manifiesto por el número de ellos que se solicita 
en esta fase, pues, tal y como se puede compro-
bar en la Fig. 7:

• En 9 Comunidades todos los informes sec-
toriales se solicitan en la fase de aprobación 
inicial del Plan.

• En otras 5 Comunidades los informes que se 
solicitan en esta fase de aprobación inicial, 
aunque no son todos, suponen al menos el 
75% de los informes previstos.

• Excepto en Aragón el número de informes 
previstos en esta fase supera el 50% del 
conjunto de informes que se solicitan en la 
Comunidad.

2.2.3. Informes entre la aprobación 
provisional y definitiva del Plan
En las leyes sectoriales de 7 Comunidades Au-
tónomas se prevé la solicitud de informes antes 
de la aprobación definitiva del Plan; suponen un 
total de 12 informes, 5 de ellos corresponden a un 
segundo informe sobre una materia sobre la que 
ya anteriormente se había solicitado un primer 
informe. En la Fig. 8, se indican las Comunidades 
en las que se prevén informes en esta fase, y la 
materia de la que tratan. 

La previsión de un segundo informe en esta fase 
de la tramitación del Plan supone la comprobación 
por parte de la administración sectorial de que el 
primer informe emitido ha sido adecuadamente 
atendido por el Ayuntamiento. 

En todos estos casos, este segundo informe tiene 
carácter vinculante o determinante, mientras que 
el primero es solo preceptivo; se trata de mate-
rias que se consideran especialmente delicadas, 
y en las que el primer informe puede incluir orien-
taciones, cuya implementación correcta interesa 
asegurar. De hecho, el informe de costas previs-
to en la legislación estatal de costas (art. 117 de 
la Ley 22/1988) prevé ese doble informe: tras la 
aprobación inicial de los planes y antes de la apro- 
bación definitiva de los planes.

En Andalucía, tras la aprobación provisional, el 
Ayuntamiento debe solicitar un informe de verifi-
cación o ratificación de los informes vinculantes 
emitidos en la aprobación inicial, este segundo 
informe debe emitirse en el plazo de un mes 
(art. 32.1. 4ª).

En cuanto a los restantes informes que la legis-
lación sectorial prevé para esta fase hay que dis-

Fig. 8/ Informes solicitados entre la aprobación provisional y definitiva del Plan.

Fuente: Elaboración propia.

Comunidad Autónoma Nº informes Materia

Aragón 3 Comercio; 2º sobre protección de aguas y 2º ciclo del aguda

Asturias 1 Patrimonio cultural

Canarias 1 2º informe sobre puertos

Cantabria 1 2º informe sobre puertos

Galicia 1 2º informe sobre costas

La Rioja 2 Patrimonio forestal y carreteras

Murcia 3 Comercio, Saneamiento y Turismo

21 El art. 48.3 de la Ley 39/2015, establece que “La realiza-
ción de actuaciones administrativas fuera del tiempo esta-
blecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto 
cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo”. 
La aprobación inicial del Plan, no concluye la tramitación

–más bien la inicia- por lo que no hay inconveniente en que 
esos informes se soliciten después, siempre que se haga 
con tiempo suficiente para que el informe correspondiente 
pueda ser tenido en cuenta en la aprobación definitiva  
del Plan.
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tinguir el modo en que se establece la exigencia 
de cada uno de ellos, pues en algunos casos la 
ley sectorial encomienda la petición del informe al 
órgano con competencia para la aprobación del 
Plan, mientras que en los restantes no se precisa 
quién solicita el informe, pudiéndose deducir 
que lo debe hacer el promotor del Plan General, 
es decir el Ayuntamiento, antes de remitirlo al 
órgano de la administración que lo ha de aprobar 
definitivamente.

A. Informes que solicita el órgano al que 
corresponde la aprobación definitiva del 
Plan

Las leyes que establecen los informes de 
comercio en Aragón, y de saneamiento y co- 
mercio en Murcia no se limitan a indicar la 
exigencia del informe previo a la aprobación 
definitiva, sino que determinan de un modo 
explícito que el informe se solicita en el trá-
mite de la aprobación definitiva. Así lo deter-
mina la Ley 4/2015, de comercio de Aragón, 
en su art. 43.1:

“En la aprobación definitiva de los planes ur-
banísticos o de sus modificaciones o revisio-
nes, siempre que se definan por primera vez, 
o se modifiquen, suelos destinados a usos 
comerciales o zonas destinadas a equipa-
mientos comerciales, el órgano competente 
para dicha aprobación solicitará, con carácter 
previo, informe del titular del Departamento 
competente en materia de comercio de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón”.

De modo análogo la Ley 3/2000, de sanea-
miento y Depuración de Aguas residuales de 
la Región de Murcia, en el art. 12.2 establece:

“El informe será emitido por los servicios téc-
nicos de la Consejería competente en materia 
de saneamiento y depuración en el plazo de 
un mes y antes de su aprobación definitiva. 
A esos efectos, el órgano competente para 
realizar la aprobación definitiva deberá remitir 
a la Consejería el proyecto de Plan”.

Por último, la Ley 11/2006, de comercio de 
Murcia en su disposición adicional, n. 2 incluye 
la exigencia de ese informe en estos términos:

“En la aprobación definitiva de los planes urba-
nísticos, o de sus modificaciones o revisiones, 
cuando se definan o modifiquen zonas destina-
das a equipamientos comerciales, se solicitará 
con carácter previo informe de la Consejería 
competente en materia de comercio”.

En consecuencia, en estos tres casos se trata 
de informes que recaen en el Plan, una vez que 

ha recibido ya la aprobación provisional y que 
deberá valorar el órgano que ha de conceder la 
aprobación definitiva.

B. Informes que ha de solicitar el Ayuntamiento

En Asturias, la Ley 1/2001, del Patrimonio 
Cultural, en su artículo 69 establece 

“En la elaboración, modificación o revisión […] 
de los planes […], que afecten a bienes in- 
muebles incluidos en el Inventario del Patrimo-
nio Cultural de Asturias se precisará informe 
favorable de la Consejería de Educación y  
Cultura. Inmediatamente antes de su aproba-
ción definitiva, los citados documentos debe-
rán ser remitidos a la citada Consejería para 
su informe, que se entenderá favorable trans-
curridos tres meses desde la recepción de su 
solicitud”

A pesar de la expresión “inmediatamente antes 
de su aprobación definitiva”, el objeto limitado y 
concreto del informe –bienes inmuebles inclui-
dos en el inventario– permite que el mismo se 
solicite tras la aprobación inicial, siempre que 
posteriormente no se realice ninguna modifi-
cación del Plan que afecte a esos inmuebles; 
evidentemente si se desease introducir una 
modificación, ajena a las indicaciones que haya 
establecido el informe de patrimonio, se debería 
solicitar un nuevo informe.

Similar es la previsión de la Ley 12/2013, de 
Turismo en la Región de Murcia, que en su art. 
14.4 establece la exigencia del correspondiente 
informe con el siguiente texto:

“Antes de la aprobación definitiva de dichos 
instrumentos, de su revisión, o la de cualquier 
modificación que pudiera afectar a dichos recur-
sos o productos, prever el uso turístico dentro 
de su ámbito, o incidir sobre el ya establecido, 
deberán someterse a informe del organismo 
competente en materia de turismo”.

Por tanto, nada impide que el informe se so- 
licite tras la aprobación inicial, aunque tal y 
como se prevé con carácter genérico, una 
modificación sustancial de las previsiones del 
plan inicialmente aprobado exigiría una nueva 
exposición pública y, consecuentemente, un 
nuevo informe del organismo competente en 
materia turística.

La Ley 10/2014, de Aragón, en su art. 67, es- 
tablece la exigencia de informe sobre las zonas 
de protección de los ríos y respecto a los planes 
de abastecimiento, saneamiento y depuración 
aprobados. Ambos informes deben pedirse con 
anterioridad a la aprobación inicial y definitiva; 
por tanto, respecto a este segundo momento, 
basta que se soliciten tras la aprobación pro-
visional. 
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En La Rioja tanto la Ley 2/1991, de carreteras 
como la Ley 2/1995, de Protección y Desa-
rrollo del Patrimonio Forestal establecen la 
exigencia de un informe de la consejería com-
petente en la materia, antes de la aprobación 
del plan; se entiende, por tanto, que basta 
que el informe se solicite tras la aprobación 
provisional.

2.3. Carácter de los informes sectoriales

Como es sabido, no en todos los casos el conteni-
do de los informes tiene la misma repercusión en 
las determinaciones que establecerá el Plan de-
finitivamente aprobado. En efecto, las leyes que 
los prevén establecen su carácter; distinguiendo:

• si el informe tiene un carácter meramente 
preceptivo, y por tanto las indicaciones que 
contenga no necesariamente deben ser re-
cogidas en el Plan; 

• si son vinculantes, de modo que sus indica-
ciones, en la materia de su competencia22, 
deben ser asumidas por el Plan; 

• o si son determinantes, en cuyo caso el órga-
no al que corresponde la aprobación definitiva 
podría apartarse de él solo en el ámbito de 
sus competencia23.

Entre los informes previstos en la legislación sec-
torial, los referentes a las vías pecuarias, montes 
(forestal) y patrimonio cultural son resueltos en 
algunas Comunidades Autónomas en el proceso 
de evaluación ambiental, en consecuencia sus 
informes tienen carácter determinante24. 

En el conjunto de todas las Comunidades se 
prevén 77 informes vinculantes o determinantes 
lo que supone el 60,16% del total de informes 
distintos; en 9 Comunidades el porcentaje de in- 
formes vinculantes es mayor que esa media, y en 
las 8 restantes es menor25; los porcentajes ma-

yores se encuentran en las Comunidades en las 
que se prevén menos informes, y los porcentajes 
menores, en las que se exige un mayor número 
de informes26.

Las leyes sectoriales que, con mayor frecuencia, 
establecen informes vinculantes son carreteras 
en 14 de las 17 Comunidades Autónomas; patri-
monio cultural, en 12 de las 17, pero en otras 3 se 
establece –a través de la evaluación ambiental- 
como determinante; puertos, en 6 de las 8 Comu-
nidades que han legislado sobre esta materia. 
En cualquier caso, hay que considerar que, aun- 
que la legislación sectorial no establezca un 
determinado informe como vinculante, esto no 
supone que el Plan no deba respetar las deter-
minaciones que establece la correspondiente ley 
sectorial.

En cuanto a los montes, hay que tener en cuenta 
que la legislación estatal sobre esta materia tiene 
carácter básico y establece lo que sigue:

“Los instrumentos de planeamiento urbanístico, 
cuando afecten a la calificación de terrenos fores-
tales, requerirán el informe de la Administración 
competente en gestión forestal. Dicho informe 
será vinculante si se trata de montes catalogados o 
protectores.

Los montes pertenecientes al dominio público fo- 
restal tendrán la consideración de suelo en situa- 
ción rural, a los efectos de lo dispuesto por la 
legislación estatal de suelo, y deberán quedar pre-
servados por la ordenación territorial y urbanística, 
de su transformación mediante la urbanización” 
(art. 39 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, 
de Montes).

Por tanto, el informe sobre esta materia es pre-
ceptivo en todas las Comunidades, y vinculante, 
en lo que respecta a los montes catalogados27 
o protectores; y esto con independencia de que 
esa exigencia conste en la correspondiente ley 
autonómica.

22 En Mardones 2019, 377, se recogen los criterios legales y 
jurisprudenciales que fijan los distintos tipos de informes: fa-
cultativos, preceptivos o vinculantes.
23 Así se expone en el preámbulo de la Ley 21/2013, de Evalua-
ción Ambiental (ley estatal básica) donde se indica que “el órga-
no sustantivo está determinado por el condicionado de los pro-
nunciamientos ambientales, pudiendo apartarse motivadamente 
solo en el ámbito de sus competencias”; y en el art, 12 de esta 
ley, se establece que, en caso de discrepancia con el órgano 
ambiental, resolverá el órgano que la Comunidad Autónoma 
determine (asegUinolaza 2019, 606).
24 Así sucede con los informes sobre patrimonio cultural en 
Canarias y La Rioja, los de vías pecuarias en Andalucía y
Castilla-La Mancha; y acerca del patrimonio forestal en An-
dalucía. 
25 El porcentaje de informes vinculantes es mayor a la me- 
dia en Extremadura y Navarra (100%); Baleares, La Rioja y 

Comunidad de Madrid (80%); Asturias (75%), Galicia (73,33%) 
y Castilla-La Mancha (62,5%); y menor de la media en Anda-
lucía y Comunidad Valenciana (60%); Cantabria (57,14%), 
País Vasco (50%), Región de Murcia (33,33%), Aragón 
(27,27%) y Cataluña, en que no se prevé ningún informe vin-
culante. 
26 En este sentido Cataluña es una excepción, pues previen-
do 8 informes (un número cercano a la media del conjunto), 
no se prevé ningún informe vinculante.
27 De acuerdo con el art. 13 de la Ley 43/2003, las Comu-
nidades Autónomas, pueden incluir el Catálogo de Montes 
de Utilidad Pública, los montes públicos con determinados 
valores o potencialidades. Según el art. 24.1 podrán ser 
declarados protectores aquellos montes o terrenos fores-
tales de titularidad privada que cumplan alguna de las 
condiciones que para los montes públicos establece el 
artículo 13.
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Frente a los informes sectoriales vinculantes en 
la mayoría, o al menos, en un número apreciable, 
de las Comunidades Autónomas, hay 16 materias 
en las que solo en una Comunidad las leyes sec-
toriales exigen un informe vinculante.

3. Otros informes, de carácter  
no sectorial, de la administración 
durante la tramitación del plan

3.1. Por órganos de la 
administración urbanística

3.1.1. Desde el inicio de los trabajos 
hasta la tramitación del Avance

En Castilla-La Mancha dentro del proceso de 
concertación interadministrativa previsto en el 
art. 10 del texto refundido aprobado por el De-
creto Legislativo 1/2010: 

“Durante la redacción técnica del Plan de Orde-
nación Municipal […] será preceptivo, para la pre-
paración de la concertación interadministrativa, 
consultas […], cuando el estado de su instrucción 
permita identificar sus determinaciones básicas 
y estructurales, con la Consejería competente 
en materia de ordenación territorial y urbanística 
para definir un modelo territorial municipal acorde 
con su contexto supramunicipal y, en su caso, con 
los Planes de Ordenación del Territorio en vigor” 
(art. 36.1).

En Aragón, Comunidad de Madrid y Región de 
Murcia la documentación del Avance que se 
somete a exposición pública se remite a la ad-
ministración autonómica.

En Aragón, el Avance junto con el Documento 
Inicial Estratégico se remite al órgano ambiental. 

“El órgano ambiental consultará al Consejo Provin-
cial de Urbanismo correspondiente, que notificará 
su informe al Ayuntamiento y al órgano ambiental, 
siendo sus determinaciones vinculantes en cuanto 
al modelo de evolución urbana y ocupación del te-
rritorio y a las propuestas de clasificación de suelo. 

En caso de discrepancias entre el órgano ambiental 
y el Consejo Provincial de Urbanismo, el Consejero 
competente en materia de medio ambiente o de 
urbanismo podrá requerir su resolución al Gobierno 
de Aragón”28.

El texto legal establece con claridad el carácter 
vinculante del informe urbanístico y su alcance. 
En cuanto al plazo para su emisión y la conse-
cuencia de su no emisión en plazo, se debe- 
rá tener en cuenta lo que, para la elaboración 
del documento de alcance con el que el órgano 
ambiental da respuesta al documento inicial 
estratégico, establece la Ley 11/2014, de 4 de 
diciembre, de Prevención y Protección Ambien-
tal de Aragón.

Los artículos 13 y 14 de la ley citada fijan en tres 
meses el plazo para las consultas que realiza el 
órgano ambiental (art. 13.3), y para la remisión 
al Ayuntamiento del documento de alcance (art. 
14.2). En consecuencia ese es el plazo para la 
emisión del informe del Consejo Provincial de 
Urbanismo; no obstante, en caso de no recibirse 
ese informe en el plazo previsto, la tramitación 
del Plan exigirá que se haya recibido el docu-
mento de alcance29.

En la Comunidad de Madrid el art. 56.3 de la Ley 
9/2001, prevé tras la exposición pública del Avan-
ce, y antes de su aprobación, un informe previo 
de análisis ambiental30 y un informe de impacto 
territorial. El alcance de este segundo informe le 
hace merecedor de un particular examen. 

Ante todo hay que tener en cuenta que el con-
tenido del documento de Avance, coincide con 
el que deberá tener el Plan para su aprobación 
inicial31. Esto permite el cometido que le asigna 
a este informe el citado art. 56.3: 

“El Informe de Impacto Territorial analizará la inci-
dencia del Avance sobre el municipio afectado y 
los municipios colindantes, sobre las dotaciones y 
equipamientos, las infraestructuras y servicios, las 
redes generales y supramunicipales de transporte, 
y cualesquiera otros aspectos que afecten directa 
o indirectamente a la estrategia territorial de la Co- 
munidad de Madrid”.

28 Art. 48.2 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de 
Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio.
29 Esta exigencia trae causa de lo dispuesto en el art. 14.3 de la 
Ley 11/2014, en el que se establece que hasta que no se haya 
emitido y notificado el documento de alcance no podrá continuar-
se el procedimiento de evaluación ambiental. Por tanto, no podrá 
elaborase el estudio Ambiental Estratégico que ha de formar 
parte del Plan y sin él no será posible su aprobación inicial.
30 El informe ambiental al que se refiere el art. 56.3 de la Ley 
9/2001, tras la entrada en vigor de la Ley 21/2013 de Evaluación

Ambiental, se corresponde con el documento de alcance emi-
tido por el órgano ambiental tras la solicitud de inicio de la 
evaluación ambiental del Plan.
31 De acuerdo con el art. 56.2 de la Ley 9/2001: “Cuando los 
trabajos de elaboración de un instrumento de planeamiento 
hayan adquirido el suficiente grado de desarrollo, podrán 
formalizarse con la denominación de Avance a los efectos 
que se regulan en este artículo, y con el contenido y la do-
cumentación que la presente Ley exige para la aprobación 
inicial”.
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Sobre esos presupuestos, la ley encomienda la 
emisión de ese informe al Consejo de Gobierno 
de la Comunidad, a propuesta del consejero com-
petente en materia de ordenación del territorio, el 
plazo para su emisión es de seis meses, y “trans- 
currido dicho plazo, sin que se haya emitido el 
Informe, se entenderá desfavorable a la apro-
bación del Avance”; se trata pues de un informe 
vinculante.

En Murcia la ley solo indica que se envía a la 
Dirección General de Urbanismo a efectos in-
formativos.

3.1.2. En la fase de aprobación inicial

La legislación urbanística de las Islas Baleares, 
Cantabria, Castilla y León, Región de Murcia y 
Navarra prevé el envío a un órgano de la admi-
nistración autonómica la documentación que se 
somete a información pública. No en todos los 
casos la finalidad de ese envío es similar.

En las Islas Baleares, de acuerdo con lo previsto 
en el art. 55.4 de la Ley 

“Durante el plazo de información pública […] se 
solicitará un informe preceptivo al órgano que ejer-
za las competencias en materia de urbanismo del 
consejo insular correspondiente”.

Aunque la ley no establece de modo explícito el 
plazo para la emisión de este informe, subsidia-
riamente se aplicará el plazo que se fije para la 
exposición pública del Plan, que de acuerdo con 
el art.55.3 será, al menos, de 45 días.

En Cantabria, el art. 68.4 de la Ley 2/2001 indica:

“El Ayuntamiento trasladará, asimismo, el men-
cionado acuerdo [de aprobación inicial del Plan], 
con la documentación de que conste el Plan, a 
la Comisión Regional de Urbanismo, así como a 
la autoridad ambiental, para su conocimiento y 
constancia.”

Esta comunicación podría dar lugar en ocasio-
nes a la emisión de un informe para su remisión 
al Ayuntamiento; no obstante, la literalidad del 
texto –“para su conocimiento y efecto”– no exige 
que la Comisión emita en todos los casos un 
informe al respecto.

En Castilla y León, tal como establece el art. 
52.4 de la Ley 5/1999: 

“Respecto del documento dispuesto para su apro-
bación inicial, previamente al acuerdo, el Ayun- 
tamiento deberá recabar [informe] del órgano 
urbanístico de la Comunidad Autónoma que re-
glamentariamente se determine30. Este [informe] 
será vinculante dentro del ámbito competencial 
de la Comunidad Autónoma en materia de urba-
nismo y ordenación del territorio.” 

Ese mismo artículo (en su apartado 4.d) fija el 
plazo de 3 meses para la emisión del informe, 
y transcurrido ese plazo sin que el informe se 
notifique al Ayuntamiento, podrá continuar la 
tramitación del Plan; además si el informe es 
recibido fuera de plazo podrá no ser tenido en 
cuenta.

Por tanto, la aprobación inicial del Plan, y la 
apertura de la exposición pública por parte del 
Ayuntamiento requiere la recepción del informe 
del órgano urbanístico de la Comunidad y la 
introducción de las modificaciones que exija su 
carácter vinculante; o bien que transcurran los 
tres meses sin que sea notificado el informe. 
No cabe, por tanto, solicitar este informe, tras 
la aprobación inicial del Plan31.

En Galicia la legislación urbanística no se refiere 
de modo explícito al informe del departamento 
competente en materia de urbanismo, pero tal 
como indica el art. 60.7 de la Ley 2/2016, tras 
la aprobación inicial:

“El ayuntamiento trasladará esta documentación al 
órgano competente en materia de urbanismo, el cual 
realizará las consultas previstas en el documento 
de alcance del estudio ambiental estratégico, dará 
audiencia a los municipios limítrofes y recabará los 
informes sectoriales autonómicos preceptivos, que 
habrán de ser emitidos en el plazo de tres meses, 
transcurrido el cual se entenderán emitidos con 
carácter favorable.”

Cumplimentados los trámites anteriores, el órgano 
competente en materia de urbanismo remitirá al 
ayuntamiento su resultado, pudiendo continuarse 
el procedimiento.

Por tanto, previsiblemente el resultado incluirá 
el propio informe de urbanismo.

En Murcia el art. 160.2 de la Ley 13/2015, esta-
blece que tras la aprobación inicial del Plan por 
parte del Ayuntamiento se solicitará informe a  

30 El art. 159.3 del reglamento determina como órgano com-
petente: el Servicio Territorial de Fomento para los munici-
pios con población inferior a 5.000 habitantes, o entre 5.000 
y 20.000 que no limiten con la capital de provincia. En los 
restantes casos el informe corresponde al centro directivo

competente en materia de urbanismo. 
31 Se destaca esta consecuencia, para dejar constancia de 
que a este informe no es aplicable la posibilidad que indica 
la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, a la que se ha 
hecho referencia en el aptdo. 2.2.2 de este artículo.
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la Dirección General de Urbanismo, que deberá 
emitirlo en el plazo de 2 meses. Se trata de un 
informe meramente preceptivo y no vinculante, de 
modo que transcurrido ese plazo el Ayuntamiento 
puede continuar la tramitación del Plan. No obs-
tante, hay que tener en cuenta que la aprobación 
definitiva corresponde a la administración regional 
(art. 154.1 de la Ley 13/2015), por tanto, en ese 
momento podrá tomar en consideración el informe 
emitido en su día por la Dirección General.

En Navarra, como ya se ha expuesto en el apar- 
tado 1.1.2, el Plan General Municipal queda for-
mado por la Estrategia y Modelo de Ordenación 
Territorial (EMOT) y el Plan Urbanístico Municipal, 
que se elabora tras la aprobación de la EMOT; 
en la tramitación de ambos documentos corres-
ponde al departamento competente en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo recabar los 
informes sectoriales (art. 71.4 y 9).

En el caso de la EMOT,

“El ayuntamiento, tras la consideración […] de los 
informes emitidos, aprobará la Estrategia y Modelo 
de Ordenación del Territorio, previo concierto con el 
Departamento competente […] sobre los elemen-
tos constitutivos del modelo territorial definido y a 
desarrollar en la fase el Plan Urbanístico Municipal” 
(art. 71.5).

Con las peculiaridades que supone el procedimien-
to de concierto, en cualquier caso, la tramitación 
prevista exige el informe de la EMOT por parte 
del Departamento, pues sin ese informe no sería 
posible determinar el contenido del concierto para 
la redacción del Plan Urbanístico Municipal que 
han de suscribir el Departamento del Gobierno 
competente en la materia con el Ayuntamiento. 
Nada establece la ley en cuanto al plazo en el 
que debe trasladar al Ayuntamiento su informe o 
propuesta de concierto32.

El Plan Urbanístico Municipal, una vez aprobado 
inicialmente debe remitirse al Departamento com-
petente en ordenación del territorio y urbanismo, 
quien recabará los informes sectoriales y 

“elaborará un informe global en que se refundirán 
las consideraciones sectoriales de los distintos 
departamentos del Gobierno de Navarra. El plazo 
para la emisión de este informe será de dos meses 
desde que se hubiera presentado la solicitud, y 
transcurrido dicho plazo sin haberse recibido el 
mismo en el ayuntamiento se tendrá por evacuado” 
(art. 71.10).

3.1.3. Informes previos  
a la aprobación definitiva
La legislación urbanística de varias Comunidades 
Autónomas, prevé –dentro del trámite de apro-
bación definitiva- un informe específico de deter-
minado órgano de la administración urbanística. 
Esta determinación guarda relación con el órgano 
al que compete la aprobación definitiva, por esto 
al analizar las características de esos informes 
merece la pena considerar a qué órgano atribuye 
la ley la competencia para esta aprobación (en la 
Fig. 9 se incluye esta información).

En varias Comunidades Autónomas determinados 
Ayuntamientos tienen competencia para la apro-
bación definitiva de los Planes de Ordenación Ge- 
neral; en estos casos se exige un informe previo de 
carácter vinculante, que debe notificarse en unos 
plazos fijados por la ley, de modo que de no evacuar-
se en plazo puede seguirse con la tramitación del 
Plan, lo que en estos casos supone la aprobación 
definitiva por parte del Ayuntamiento.

En esta situación se encuentra Andalucía para los 
planes generales que no afectan a la ordenación 
estructural33; Asturias en los casos en que se haya 
delegado en el Ayuntamiento la competencia para 
la aprobación definitiva; Galicia, para los munici-
pios con población superior a 50.000 habitantes; 
las Islas Baleares, para la ciudad de Palma, a 
quien corresponde la aprobación definitiva de su 
Plan General; y lo mismo sucede en La Rioja, con 
el Plan de Logroño. 

En el País Vasco, como ya se expuso en el nú-
mero anterior de la revista34, tras la aprobación 
provisional, y antes de la aprobación definitiva, 
es necesario el informe vinculante de la Comisión 
de Ordenación del Territorio del País Vasco con 
independencia del órgano de la administración 
a quien corresponde la aprobación definitiva: el 
propio Ayuntamiento en los municipios de más de 
7.000 habitantes, o la Diputación Foral correspon-
diente en los demás casos.

En Cataluña la aprobación definitiva de los planes 
de municipios de menos de 100.000 habitantes co-
rresponde a la Comisión Territorial de Urbanismo, 
los que superan esa población son aprobados por 
el Consejero, con informe de esa Comisión. Aná-
logamente en La Rioja los planes de poblaciones 
de menos de 25.000 habitantes son aprobados 
por la Comisión Territorial de Urbanismo; los que 
superan ese número de habitantes, a excepción 
de la capital, por el Consejero con el informe de 
esa Comisión.

32 Se fija, sin embargo, un plazo de 3 meses para que el 
Departamento competente en ordenación del territorio y ur-
banismo eleve la EMOT, para su aprobación, al Consejo de 
Ordenación del Territorio de Navarra.

33 Cfr. art. 31.B.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía.
34 asegUinolaza 2019, p. 615. 
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Barrio
Legislación  
urbanística

Aprobación definitiva

Características del Plan
Órgano competente  
para aprobación definitiva

Informe previo necesario

Andalucía Ley 7/2002

Afecta a la ordenación 
estructural Consejería (art. 31.2.A.b)  

No afecta a la ordenación 
estructural Ayuntamiento (art. 31.B.a) Consejería (art. 31.B.a)

Aragón Decreto Legislativo 
1/2014 En todos los casos Consejo Provincial  

de Urbanismo (art. 49.1)

Asturias Decreto Legislativo 
1/2004

En todo los casos,  
salvo que se haya 
delegado la competencia  
al Ayuntamiento

Comisión de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio  
del Principado de Asturias 
(art. 88.2)

 

Municipios en los  
que se ha delegado  
la competencia para l 
a aprobación definitiva

Ayuntamiento 
Comisión de Urbanismo  
y Ordenación del Territorio 
(art. 87.1) / plazo 4 meses

Baleares Ley 12/2017

En todos los casos,  
salvo en Palma Consejo Insular (art. 55.7)  

Ciudad de Palma
Ayuntamiento (art. 72.2)  
de la Ley 23/2006, 
de capitalidad de Palma)

Consejo Insular (art. 55.6)  
/ plazo de 3 meses

Cantabria Ley 2/2001 En todos los casos Comisión Regional  
de Urbanismo (art. 71.1)

Castilla- 
La Mancha

Decreto Legislativo 
1/2010 En todos los casos Consejería (art. 37.3)

Castilla  
y León Ley 5/1999 En todos los casos

Administración de  
la Comunidad Autónoma  
(art. 54.2)

Cataluña Decreto Legislativo 
1/2010

Población de más  
de 100.000 habitantes Consejero (art. 79.1.b)

Comisión Territorial  
de Urbanismo (art. 91.4) 
/ plazo: 4 meses

Resto de municipios Comisión Territorial  
de Urbanismo (art.80.a)  

Extremadura Ley 11/2018 Plan general estructural Comunidad Autónoma  
(art. 58.1.f)

Galicia Ley 2/2016

Poblaciones de más  
de 50.000 habitantes Ayuntamiento Consejería (art. 60.15)  

/ plazo 3 meses
Poblaciones de menos  
de 50.000 habitantes Consejería (art. 60.14)  

La Rioja Ley 5/2006

Logroño Ayuntamiento (88.1.a) Comisión de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo 
de la Rioja / plazo: 3 meses

Población de más  
de 25.000 habitantes Consejero (art. 88.1.b)

Poblaciones hasta  
25.000 habitantes

Comisión de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo  
de la Rioja

Comunidad  
de Madrid Ley 9/2001

Poblaciones de más  
de 15.000 habitantes

Consejo de Gobierno  
(art. 61.1) Comisión de Urbanismo de 

Madrid / plazo: 3 meses (*)Poblaciones de hasta 
15.000 habitantes Consejero (art. 61.2)

Región  
de Murcia Ley 13/2015 En todos los casos Consejero (art. 161.2)

Comisión de Coordinación 
de Política Territorial  
/ plazo: 3 meses (*)

Navarra Decreto Foral 
Legislativo 1/2017

Estrategia y Modelo de 
Ocupación del Territorio

Comisión de Ordenación  
del Territorio: art. 71.6

Concierto previo  
entre el Departamento  
y el Ayuntamiento para  
la redacción del Plan

Plan Urbanístico Municipal Consejero: art. 71.16  

País Vasco Ley 2/2006
Población de más  
de 7.000 habitantes Ayuntamiento (art. 91.1) Comisión de Ordenación 

del Territorio del País Vasco 
(91.2) / plazo: 3 mesesResto de municipios Diputación Foral (art. 91.1)

Comunidad  
de Valencia Ley 5/2014 Plan de ordenación 

estructural
Consejería (art. 44.2.c)  
plan ordenación estructural

(*) El plazo que se indica es del que dispone el órgano competente para la aprobación definitiva.

Fig. 9/ Órganos competentes para la aprobación definitiva del Plan General, e informes previos exigidos en algunos casos.

Fuente: Elaboración propia.
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3.2. Informes por parte  
de otras administraciones

La legislación urbanística de Andalucía (art, 32. 
1.2ª), Canarias (art. 144.3), Cantabria (art. 68.3), 
Cataluña (art. 85.7), Galicia (art. 60.7), y Murcia (art. 
160.2), prevé que durante la exposición pública del 
Plan aprobado inicialmente se dé audiencia a los 
Ayuntamientos de los municipios colindantes. 

La casuística que presentan los informes de otras 
administraciones previstos en algunas Comuni-
dades Autónomas es suficientemente variada co- 
mo para que no compense clasificarlos por tipos.  
Así:

En Canarias, antes de la aprobación inicial se pre-
vé el informe del Cabildo insular correspondiente 
(art. 144.3).

En Castilla y León, el informe de la Diputación 
Provincial35, previo a la aprobación inicial (art. 52.4). 

En Cantabria el Plan aprobado inicialmente se 
remite a la Delegación del Gobierno en la Comu-
nidad Autónoma (art. 68.3).

En el País Vasco, simultáneamente a la apertura 
de la exposición pública del Avance, se remite a 
los Ayuntamientos de los municipios colindantes, 
para su conocimiento e informe. 

En Extremadura, 

“Cuando un Plan General Municipal prevea actua-
ciones que afecten a términos municipales colindan-
tes, será preceptiva la concertación del contenido 
correspondiente, con el municipio o los municipios 
afectados. A tal efecto deberá remitirse un ejemplar 
del avance del Plan General Estructural a los muni-
cipios afectados para realizar la concertación, en el 
plazo de un mes desde su aprobación. En caso de 
conclusión del trámite de concertación sin haberse 
alcanzado un acuerdo entre los municipios afecta- 
dos, el avance será elevado a la Consejería compe-
tente en materia de urbanismo y ordenación del terri-
torio, a la que corresponderá la concertación” (art. 49.5 
de la Ley 11/2018).

En Navarra, la versión preliminar de la EMOT y 
el Plan Urbanístico Municipal aprobado inicial-
mente se somete a informe de los Concejos; 
análogamente en el País Vasco, en el caso de 

los municipios alaveses, el Avance y el Plan 
aprobado inicialmente se remite a las Juntas 
Administrativas para su conocimiento e informe36.

4. Conclusiones

El estudio de la incidencia de los informes sectoria-
les en la tramitación del planeamiento urbanístico 
en las distintas Comunidades Autónomas, permite 
identificar y comparar las medidas adoptadas en 
cada una de ellas, para obtener los mejores re-
sultados en este proceso.

Como ya se ha anotado en los anteriores artículos 
de esta serie37, las cuestiones que se plantean para 
conseguir que los informes sectoriales supongan 
una mejor calidad del planeamiento, se centran 
en la adecuada coordinación de las políticas sec-
toriales con incidencia en el territorio a través del 
planeamiento territorial y urbanístico.

Tal como se ha podido comprobar en estos artícu-
los, esta coordinación se afronta desde la legisla-
ción –tanto urbanística como sectorial– y desde los 
órganos de la administración a quienes competen 
las competencias que han de ser coordinadas. 
El modo concreto en el que se ha implementado 
esta tarea en cada una de las 17 Comunidades 
Autónomas es diverso, y ofrece un amplio abanico 
en el que, no obstante, hay algunas constantes que 
merece la pena destacar, señalando las ventajas y 
posibles inconvenientes de algunas de ellas.

No obstante, antes de entrar en su valoración, 
resulta necesario señalar que, aunque el estudio 
directo de la normativa aplicable en cada Co-
munidad ha sido completado con las oportunas 
consultas a las administraciones urbanísticas, en 
estas conclusiones debemos ceñirnos a las previ-
siones que contiene esa normativa. Sin embargo, 
la práctica concreta –la forma en que cada órgano 
de la administración interpreta la legislación y la 
normativa– tiene evidentes consecuencias en el 
modo en que los distintos informes sectoriales 
inciden la elaboración y tramitación del planea-
miento. Por este motivo, lo que a continuación 
se expone –sobre todo cuando se señala una 
posible dificultad– tiene algo de conjetura que solo 
la revisión de un número suficiente de expedientes 
de aprobación de planes podría corroborar.

35 La exigencia de este informe es independiente del que, de 
acuerdo con la legislación de carreteras deba realizarse si el 
Plan afecta a una carretera cuya titularidad sea de la Diputa-
ción correspondiente.
36En cierto número de municipios de Álava y Navarra el tér-
mino municipal, o la mayor parte de él, quedan distribuidos 
entre varios concejos, con competencias de algunos servicios 
básicos: caminos, abastecimiento y saneamiento, etc. (Nor- 
ma Foral 11/95, de 20 de marzo, de Concejos del Territorio

Histórico de Álava y Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la 
administración local de Navarra).
37 No solo en asegUinolaza 2019, en que ya se examinaban 
las previsiones de la legislación urbanística y ambiental rela-
cionadas con los informes sectoriales autonómicos, sino tam-
bién en Mardones 2019, dedicado al estudio de los informes 
estatales, pues en ambos campos el reto es el mismo: inte-
grar adecuadamente las afecciones sectoriales en un planea-
miento que tiene una vocación global e integral. 
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4.1. En cuanto a la solicitud  
de los informes sectoriales

4.1.1. Momento en el que se 
solicitan los informes y plazo para 
su emisión

A. Corresponde a la legislación urbanística es-
tablecer el procedimiento que ha de seguirse 
para la aprobación definitiva de los planes; por 
tanto, es habitual que sea ella quien determine 
el momento en que deben solicitarse los in-
formes de otros órganos de la administración. 
Por otra parte, corresponde a la legislación 
sectorial establecer el carácter preceptivo, y 
a veces vinculante, de los informes que han 
de solicitarse en la tramitación de los planes 
urbanísticos. 

Tal como queda reflejado a lo largo de este 
artículo, ese reparto de cometidos no se pro-
duce así en todos los casos. En algunas Co- 
munidades Autónomas la legislación urbanís-
tica establece, junto con el momento en que 
se solicitarán esos informes, el plazo para su 
emisión, las consecuencias de la no emisión e 
incluso el carácter preceptivo o vinculante de 
esos informes. Estos preceptos quedan ha-
bitualmente matizados introduciendo alguna 
salvedad, de modo que su aplicación solo se 
produce cuando no contradicen lo que esta-
blece la legislación sectorial. Así, por ejemplo, 
en el art. 85.5 de la ley de urbanismo catalana, 
se indica:

“Simultáneamente al trámite de información 
pública de un plan de ordenación urbanística 
municipal […] hay que solicitar informe a los 
organismos afectados, los cuales lo tienen que 
emitir en el plazo de un mes, salvo que una 
disposición autorice un plazo más largo38.”

B. Por otra parte, el examen de las leyes sec-
toriales autonómicas que establecen como 
preceptivo el informe del planeamiento per-
mite comprobar que no siempre determinan 
el plazo en que este informe debe emitirse, 
y aún menos las consecuencias de que el in-
forme no se comunique dentro de ese plazo. 
No obstante, aunque la aplicación de la Ley 
39/2015, del Procedimiento Administrativo 
Común, de la Administraciones Públicas, 
podría resolver esos casos, sería aconse-
jable que sea en la legislación urbanística 
donde se establezcan, de modo explícito, 
esos dos extremos (plazo y consecuencia 
de la no emisión en plazo), para los informes 

previstos en leyes sectoriales que no esta-
blezcan estas determinaciones. 

4.1.2. Solicitud de algunos informes 
sectoriales en distintos momentos 

A. Como se ha expuesto en el apartado 2.2, algu-
nas leyes sectoriales prevén informes precep-
tivos al planeamiento en momentos distintos 
del periodo de exposición pública que estable-
ce la legislación urbanística en la tramitación 
del Plan.

Un primer caso se da en aquellas Comuni-
dades en las que se prevé que al iniciar la 
elaboración del Plan se soliciten determina-
dos informes; evidentemente esta información 
puede ser de gran utilidad. Sin embargo, para 
que esto sea así, es preciso que los informes 
sean concretos, aportando datos o considera-
ciones aplicables al ámbito del Plan. El mero 
recordatorio de la legislación aplicable, o la 
relación de planes y proyectos que pueden su-
poner afecciones al Plan, no resulta de utilidad 
y aumenta la carga de trabajo de las distintas 
administraciones. Por esto, parece aconse-
jable que, cuando se establezcan como pre-
ceptivos estos informes, se disponga de unas 
instrucciones -de carácter público- que deter- 
minen su contenido y alcance.

Fuera de ese caso, el hecho de que no todos 
los informes se emitan en la misma fase de la 
elaboración del Plan supone un claro incon-
veniente que, no solo prolonga su tramitación 
-pues exige modificar parte de la documenta-
ción-, sino que también dificulta la coherencia 
de sus determinaciones, que exige identificar 
la incidencia que esas modificaciones -secto-
riales- pueden tener en otras determinaciones 
urbanísticas.

Si bien la legislación urbanística de la mayor 
parte de las Comunidades Autónomas trata 
de concentrar los informes sectoriales en una 
misma fase; las excepciones vienen produci-
das por las determinaciones de algunas leyes 
sectoriales. Tal como se sugiere en relación a 
los plazos de emisión de los informes, sería 
conveniente que la legislación urbanística fija-
se la apertura de la exposición pública del Plan 
como el momento para la emisión de todos los 
informes sectoriales, salvo para aquellos infor-
mes en que la correspondiente ley sectorial 
establezca otro momento.

En Andalucía, esta homogeneización del mo-
mento y de los plazos que se establecen para 

38 Art. 85.5 del texto refundido de la ley de urbanismo de 
Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010.
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los distintos informes sectoriales se ha lleva-
do a cabo de un modo completo mediante 
el Decreto Ley 5/2012, de 17 de noviembre, 
de medidas urgentes en materia urbanística 
y para la protección del litoral de Andalucía; 
mediante las disposiciones finales primera a 
octava, se modifican las previsiones de ocho 
leyes sectoriales respecto a los informes 
preceptivos al planeamiento urbanístico.

Si, como se ha anotado, la dispersión de los 
informes supone una dificultad para conse-
guir la coherencia del Plan, los casos más 
graves son los que pueden producir los infor-
mes que se emiten en el mismo proceso de 
aprobación definitiva del Plan, es decir, los 
que son solicitados y valorados por el órgano 
al que compete la aprobación definitiva del 
Plan. Analizado el contenido de esos infor-
mes no se encuentran razones de peso que 
impidan que esos informes se emitan -como 
el resto- en el periodo de exposición pública 
del Plan, sin perjuicio de que, si en las fases 
sucesivas, se introducen modificaciones que 
afecten a la materia de que tratan esos infor- 
mes, el Ayuntamiento –como promotor del 
Plan– deba solicitar un nuevo informe e intro-
ducir las modificaciones que sean necesarias.

Si en algún caso, se considera que el carác-
ter del informe, aconseja que sea el órgano 
competente para la aprobación definitiva el 
que decida sobre la oportunidad de seguir 
o no seguir los criterios que indique el in-
forme, siempre cabría la posibilidad de que 
sea ese órgano el que transmita al Ayunta-
miento el informe sectorial, con las adver-
tencias u orientaciones que se consideren 
oportunas39.

4.1.3. Solicitud de sucesivos informes
A. Tal como se recoge en el apartado 1.1.2 de 

este artículo, en Aragón, Canarias y Navarra, 
en la tramitación de los planes generales hay 
dos momentos en que se solicitan los mismos 
informes sectoriales. En Aragón y Canarias, 
el primer momento de solicitud de informes 
coincide con la consulta que, de acuerdo 
con la legislación básica estatal debe hacer 
el órgano ambiental en el procedimiento de 
evaluación ambiental del Plan; por tanto, se 

trata de unas consultas que han de hacerse 
en todas las Comunidades Autónomas. 

Sin embargo, el procedimiento que se es-
tablece en estas dos Comunidades tiene la 
ventaja de relacionar entre sí los informes 
que sucesivamente han de emitir los distin-
tos órganos de la administración sectorial; 
de modo que es más fácil evitar posibles 
contradicciones entre esos dos informes. 

El caso de Navarra, como ya se ha señalado 
en el apartado 1.1.2,a), es distinto; pues el 
primer informe responde a la EMOT, cuyo 
contenido solo permite a los órganos de la 
administración sectorial comprobar la ade-
cuación del modelo urbano previsto con las 
políticas territoriales y ambientales de la Co- 
munidad (cfr. art. 58.2).

B. Distinto es el caso de Andalucía, pues la peti-
ción de este segundo informe queda limitado 
a los informes vinculantes, se solicita por el 
Ayuntamiento tras la aprobación provisional, 
y tiene como objetivo que 

“en el plazo de un mes, a la vista del documen-
to y del informe emitido previamente, verifiquen 
o adapten, si procede el contenido de dicho 
informe” (cfr. art. 32.1.4ª regla).

Este procedimiento tiene indudable interés y 
evita que sea el órgano de la administración 
al que compete la aprobación definitiva quien, 
discrecionalmente y por tanto sin una regula-
ción determinada, decida solicitar o no esta 
verificación40. 

4.2. Determinación de los informes 
necesarios

4.2.1. Identificación de los informes 
previstos

En algunas Comunidades Autónomas la legis-
lación urbanística incluye una relación de los 
informes que han de solicitarse, mediante una 
enumeración que se presenta como no exhaus-
tiva, así sucede en Aragón; o mediante una reco-
pilación de la legislación sectorial, como sucede 

39 Tal como se expone en el apartado 2.2.3.a) en esta fase 
la legislación sectorial correspondiente prevé: en Murcia los 
informes de saneamiento urbano y equipamientos comercia-
les; en Aragón, los de equipamientos comerciales.
40 De hecho, algunas leyes urbanísticas apuntan esta posibili-
dad, así en Castilla-La Mancha, el texto refundido de la ley de

Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (aproba-
do por Decreto Legislativo 1/2010), al referirse a la tramitación 
para la aprobación definitiva, incluye en el art. 37.1.a), sin más 
precisión, “Recabará los informes oportunos”, cuando por otra 
parte en los artículos anteriores ya se ha referido a los infor-
mes sectoriales que debe solicitar el Ayuntamiento.
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en el Reglamento de Urbanismo de Galicia y en 
una Instrucción Técnica del Departamento com-
petente en urbanismo de la Junta de Castilla y 
León. En Canarias y en la Comunidad Valenciana 
en las que la tramitación del Plan está integrada 
en el procedimiento de la evaluación ambiental, 
corresponde al órgano ambiental decidir a qué 
órganos de la administración somete a consulta 
el Plan.

En otros casos la solicitud del informe se extiende a 
todos los departamentos del gobierno autonómico, 
así sucede en Navarra y el País Vasco41. En la 
mayor parte de las Comunidades la legislación ur-
banística solo indica que, coincidiendo con la expo-
sición pública del Plan, se deben solicitar informes 
a los órganos de la administración “cuyas compe-
tencias se puedan ver afectadas”42. En Asturias, 
 la ley se refiere a “los informes preceptivos con-
forme a la normativa sectorial”43; en la Comunidad 
de Madrid se indica que deben requerirse 

“los informes previstos de los órganos y entidades 
públicas legalmente como preceptivos”, 

pero añade, 

“o que, por razón de la posible afección de los 
intereses públicos por ellos gestionados, deban 
considerarse como necesarios”44. 

La indeterminación acerca de los informes que 
se deben solicitar puede suponer una dificultad 
para conseguir una adecuada elaboración del 
Plan; es verdad que en algunos casos (Andalucía, 
Canarias, Extremadura, Navarra y Comunidad Va-
lenciana) los informes se solicitan a través de un 
órgano integrado en el departamento competente 
en urbanismo; lo que garantiza que, durante la tra-
mitación del Plan, se solicitarán todos los informes 
que son necesarios. No obstante, el inconveniente 
subsiste; lo más útil sería que, desde el comien-
zo de su elaboración, se supiese qué informes 
sectoriales se deben solicitar; de ese modo sería 
fácil identificar las afecciones que ha de atender 
el Plan. 

Aunque la identificación de los informes secto-
riales preceptivos a través de la legislación ur-
banística parece el medio más seguro de evitar 
los inconvenientes que se han indicado, algunas 
Comunidades han optado por hacer pública esa 

misma información en la página web del departa-
mento correspondiente así por ejemplo sucede en 
Andalucía45. Cualquiera de los sistemas resulta de 
interés, siempre que la información se mantenga 
actualizada. 

4.2.2. Número de informes preceptivos

Tal como se expone en el apartado 2.1 de este 
artículo, y atendiendo al número de informes pre- 
ceptivos (vinculantes o no) que la legislación au-
tonómica establece, se comprueba que hay una 
considerable diferencia en el número de informes 
previstos en unas Comunidades y en otras: 4 en 
la que se prevé el menor número de informes, 
a 17, en la que más. 

Por supuesto, como ya se ha apuntado en el 
apartado que se cita, no tiene sentido buscar 
una homogeneidad entre las previsiones de  
las distintas Comunidades Autónomas. No obs-
tante, la disparidad en el número de informes 
exigidos parece aconsejar que, desde una pers-
pectiva general del órgano de gobierno de las 
Comunidades se valorase la necesidad de cada 
uno de los informes previstos, evitando que una 
cierta inercia y una visión excesivamente sec-
torial aumente innecesariamente el número de 
informes, y como consecuencia la complejidad 
de la tramitación a que se somete el procedi-
miento de aprobación de los instrumentos de 
planeamiento.

4.3. Alcance de los informes

Un examen del modo en el que la legislación 
urbanística y sectorial establece la exigencia de 
los informes al planeamiento permite comprobar 
que no en todos los casos se determina con 
claridad cuál es el alcance de esos informes.

Por una parte, cuando la previsión de un informe 
sectorial procede de la legislación urbanística y 
no de la correspondiente ley sectorial, nada se 
determina acerca de su alcance ni del cometido 
de ese informe. Pero también cuanto la exigencia 
del informe se establece en una ley sectorial es 
frecuente que no se indique cuál es el contenido 

41 En Navarra el precepto legal indica que se recabarán in-
formes “sobre las materias de competencia de los distintos 
departamentos del Gobierno de Navarra” (art. 71.5 y 9); en 
el País Vasco, “a las administraciones públicas con compe-
tencias sectoriales (art. 90.5).
42 Así en el art. 5.3 de la Ley 12/2017, de urbanismo de 
Baleares; pero un precepto similar se encuentra en la legis-
lación urbanística de Andalucía (art. 32.1.2ª), Castilla-La 
Mancha (art. 9.2.a), Cataluña (art. 85.5), Extremadura (art. 
49.3.e), La Rioja (art. 87.2) y Región de Murcia (art. 160.1).

En Cantabria la ley no se refiere explícitamente a la solicitud 
de los informes sectoriales. 
43 Art. 86.3 de texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
(Decreto Legislativo 1/2004). 
44 Art. 57.9 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de 
Madrid.
45 Cfr. en https://www.juntadeandalucia.es/ La Junta> 
Fomento>Infraestructuras y Ordenación del Territorio>Áreas de 
actividad>Urbanismo>Instrucciones y criterios.

https://www.juntadeandalucia.es/
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del informe, o se utilizan expresiones muy vagas 
del tipo “comprensivo de las sugerencias que 
estime conveniente”, especialmente frecuente en 
la legislación sobre carreteras que, por otra parte, 
en la mayoría de los casos tienen un carácter vin-
culante, lo que añade un especial inconveniente.

Sin llegar a esa generalidad, otro caso en que el 
alcance no queda acotado es el que se recoge 
en algunas leyes del patrimonio histórico, en las 
que el contenido del informe remite a la definición 
de patrimonio histórico, que aparece como un 
concepto indeterminado 

“constituido por los bienes muebles e inmuebles 
que tengan interés histórico, artístico, arqueológico, 
etnográfico, científico o técnico”; 

otras leyes, sin embargo, se refieren expresa-
mente a la protección de los bienes inmuebles 
declarados o inventariados como parte del pa-
trimonio histórico de la Comunidad Autónoma46. 

En otros casos, aunque la ley no se refiere ex-
presamente al contenido del informe, el contexto 
en el que se establece su exigencia orienta sobre 
las condiciones que serán comprobadas por el 
informe. Sin embargo, otras leyes sectoriales, al 
establecer la exigencia del informe precisan su 
contenido; en este sentido, un buen ejemplo –no 
es único, pero por el modo rotundo en que se 
expresa merece la pena recogerlo– es el de la Ley 
9/2010, de 4 de noviembre, de Aguas de Galicia:

“El informe versará exclusivamente sobre aquellos 
aspectos relacionados con las competencias en 
materia de agua y obras hidráulicas de la Comu-
nidad Autónoma de Galicia y tendrá en ese ámbito 
carácter vinculante. Especialmente, se tratará en el 
informe del respeto por los instrumentos territoriales 
y urbanísticos del contenido de la planificación hidro-
lógica, así como de los planes de abastecimiento y 
saneamiento, cuando estos existan”.

[…] “en caso de ser desfavorable, el informe indicará 
expresamente las normas vulneradas” (art. 39.2 y 3).

Otra cautela que recogen algunas leyes secto-
riales al establecer como vinculante un informe, 
es acotar la materia (el contenido) en la que ese 
informe tiene ese carácter; lo que supone que 
el resto de las consideraciones que incluya el 
informe son solo orientativas. Por ejemplo, la Ley 
Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimo-
nio Cultural de Navarra, al establecer el informe 
vinculante precisa las determinaciones a las que 
se aplica:

“El apartado donde se recojan estos aspectos o 
cualquier otra determinación que pueda afectar al 
Patrimonio Cultural inmueble requerirá de informe 
vinculante del Departamento competente en materia 
de cultura, cuyas determinaciones quedarán incor-
poradas en la resolución del expediente” (art. 32.2)

4.4. Conclusión final
El examen del modo en que en las distintas 
Comunidades Autónomas regulan los informes 
sectoriales muestra, prácticamente en todos los 
casos, que el reto que se presenta en este campo 
es garantizar unos tramites coherentes con los 
intereses que persiguen estos informes, pero no 
obstaculizadores o penalizadores de la íntegra 
labor planificadora. A lo largo de este artículo se 
han identificado distintas medidas que avanzan 
en este sentido, pero al mismo se comprueba que 
ese reto aún no se ha superado.

En este sentido, el modo variado en el que la 
legislación determina el contenido de los informes 
al planeamiento, especialmente los casos en que 
este alcance no queda definido, haría aconsejable 
un estudio conjunto por parte de los órganos de 
la administración sectorial, junto con la adminis-
tración urbanística, de modo que, atendiendo a la 
política territorial de cada Comunidad Autónoma, 
y a las funciones que competen al planeamiento 
urbanístico, se acotara el alcance de los informes 
a lo que resulte adecuado, sin reducir innecesa-
riamente la competencia municipal.

Algo similar puede decirse respecto a los plazos 
en que deben emitirse los informes, ajustándolos 
razonablemente al tiempo necesario para elabo-
rarlos; o en cuanto a la excepcionalidad que debe 
suponer que la no emisión de informe en plazo im-
pida continuar con la tramitación del planeamiento, 
penalizando al ayuntamiento por la inactividad de 
esa administración sectorial. 

El análisis que se recoge en este artículo, y en su 
primera parte, publicada en el anterior número de 
esta revista47, sobre la incidencia de los informes 
sectoriales en la elaboración y tramitación del 
planeamiento, hace deseable que ese estudio 
conjunto se extienda a toda la regulación de 
los informes sectoriales, de modo que sin 
menoscabo de su utilidad para coordinar las 
políticas sectoriales que inciden en el territorio, 
se garantice la coherencia de los instrumentos de 
planeamiento, evitando determinaciones ajenas 
al cometido que la legislación encomienda a la 
ordenación territorial y urbana.

46 La definición del patrimonio histórico que se recoge co-
rresponde al art. 2 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, del 
Patrimonio Histórico de Canarias, pero no es un caso único.
Como ejemplo de leyes que acotan el alcance del informe

puede consultarse el art. 60 de la Ley 1/2001, de 6 de marzo, 
del Patrimonio Cultural de Asturias. 
47 Cfr. Apartado 5. Conclusiones en asegUinolaza 2019: 618-621.
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Introducción

La presencia de una desaceleración signifi-
cativa del ritmo de crecimiento de la econo-
mía mundial y a la de la Eurozona en 2019, 

ha incidido sobre la evolución del mercado de la 
vivienda en España. Dicho comportamiento se 
ha visto afectado asimismo por la entrada en 
vigor de la nueva ley de crédito inmobiliario en 
el verano de 2019.

En el presente trabajo se analiza la evolución de 
la economía mundial y de España en los aparta-
dos primero y segundo, respectivamente. En los 
siguientes apartados se describe la evolución del 
mercado de la vivienda en 2019. En el apartado 
tercero se comenta la desaceleración sufrida por 
los precios de las viviendas. 

En el apartado cuarto se resumen los factores 
que han podido afectar a la baja a la demanda 

de vivienda, en especial a los que han ocasio-
nado un retroceso de los nuevos préstamos 
destinados a la compra de una vivienda. 

En el quinto apartado se describe la evolución 
de la nueva oferta de vivienda en el presente 
ejercicio, en el que las viviendas iniciadas y 
terminadas han mantenido un importante ritmo 
de crecimiento en la primera mitad del año. Por 
último, en el sexto apartado se recogen algunas 
de las modificaciones producidas en los compo-
nentes más relevantes de la política de vivienda.

1. Evolución de la economía mundial

La economía mundial experimentó un significativo 
retroceso en los meses centrales de 2019. Un 
conjunto de circunstancias contribuyó a dicha evo-
lución, entre las que destacan, en primer lugar, la 

“A pesar de incluirse entre los derechos universales y de que el acceso a una vivienda asequible 
sea una prioridad fundamental, más de 3 millones de personas en Europa carecen de acceso a una 
vivienda decente. La vivienda social representa el instrumento tradicional para hacer frente a las 
necesidades de vivienda, aunque el termino en cuestión define una variedad de intervenciones 
entre los diferentes países”.

“Social Housing in the EU”, Parlamento Europeo,  
Directorio General para políticas internas, Note, 2013. 
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tensión arancelaria creada entre Estados Unidos y 
China, que condujo a una elevación significativa en 
las tarifas arancelarias que dichos países practican 
en sus relaciones comerciales bilaterales. 

En segundo lugar, destaca la inminencia de un 
“Brexit” sin acuerdo entre el Reino Unido y los 
restantes países de la Unión Europea. Dicha cir-
cunstancia podría crear abundantes estrangula-
mientos en el tráfico comercial y en las cadenas 
de producción globales, a la vez que afectará a 
las ventas de productos europeos al dicho país.

En tercer lugar, las abundantes tensiones geopolí-
ticas pendientes, en especial la de Estados Unidos 
con Irán, pueden afectar a los precios de la energía 
y generar complicaciones en el tráfico energético 
mundial. El conjunto de circunstancias descrito 
(Fondo Monetario internacional-FMI-, 2019) ha 
contribuido a la presencia de una importante 
desaceleración en el ritmo de crecimiento global. 

El crecimiento de la economía global pasaría así 
desde el 3,6% en 2018 al 3,2% en 2019, según 
la previsión de verano del FMI. En el caso de los 
países de economías avanzadas la desacelera-
ción seria desde el 2,2% en 2018 hasta el 1,9% en 
2019. En los países de economías emergentes se 
pasaría desde un crecimiento del 4,5% en 2018 a 
otro del 4,1% en 2019 (Fig. 1). 

La desaceleración económica afectaría negativa-
mente a los precios de la energía. Según el FMI 
el descenso de los precios del petróleo va a ser 
del 4,1% en 2019 y del 2,5% en 2020 (Fig. 2). Los 
riesgos deflacionistas para la economía global 
serian importantes, por lo que es necesario que 
se lleven a cabo políticas económicas adecuadas 
a las nuevas circunstancias.

La política monetaria viene presentando un per- 
fil a todas luces expansivo en la mayoría de los 
países. Destacan por su trascendencia las ac-
tuaciones que se llevaron a cabo por parte de 
la Reserva Federal de Estados Unidos, que van 
a continuarse en los últimos meses de 2019, 
y la que sigue desarrollando el Banco Central 
Europeo (BCE) para el conjunto de países de 
la Eurozona.

En dicha situación, se apunta con frecuencia el 
hecho de que la política fiscal debería de des-
empeñar un papel más activo. Las actuaciones 
destinadas a reducir los déficits presupuestarios 
y el alcance de la deuda pública han llevado a 
que el perfil de dicha política no resulte apenas 
expansivo en la mayor parte de los países de 
economía avanzada. La política fiscal debería 
de contribuir al crecimiento de la demanda a la 
vez que se mantienen estables a medio plazo 
los niveles de déficit y de deuda pública.

Desde el FMI se advierte que en 2021 puede 
mejorar el perfil de la economía global. Ello será 
así siempre que se mantenga el apoyo de los 
mercados de capitales, se reduzca la importancia 
de los factores que han debilitado el crecimiento 
y se estabilicen las economías más estresadas. 
Todo ello no debe de frenar las actuaciones de 
diferentes países destinadas a impulsar el creci-
miento respecto de los bajos niveles alcanzados 
en 2019. 

La Eurozona ha acusado la desaceleración, al 
pasar el crecimiento intertrimestral desde el 0,4% 
en el primer trimestre al 0,2% en el segundo tri-
mestre de 2019. Dicho debilitamiento se ha debi- 
do sobre todo a la caída de las exportaciones,  
puesto que la demanda interior ha mantenido el 
crecimiento. 
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Fig. 1/  Economía mundial. Economías avanzadas y 
economías emergentes. Tasas de crecimiento del PIB, 
precios constantes, 2013-2020 (previsión) (%).

Fuente: Fondo Monetario internacional.

Fig. 2/  Precios petróleo, Mar del Norte, dólares por barril. 
Serie mensual, 2015-2019. 

Fuente: banco de esPaña.
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El índice de producción industrial retrocedió en la 
Eurozona en junio y julio de 2019. Dicha evolu-
ción reflejó la caída de las exportaciones, dentro 
de las cuales ha desempeñado un papel rele-
vante la caída experimentada en las ventas de 
automóviles.

La previsión para la Eurozona es de un crecimien-
to del 1,2% en 2019 (que el BCE ha reducido al 
1,1% en septiembre de 2019), lo que implica una 
significativa desaceleración respecto del 1,9% en 
2018. La mejoría de la economía mundial podría 
llevar el crecimiento en la eurozona hasta el 1,4% 
en 2020, con lo que la fase más negativa en la 
evolución de dicha área económica se situaría en 
el segundo semestre de 2019. 

El comportamiento de la economía de la euro-
zona aparece, pues, estrechamente ligado a la 
coyuntura de la economía global. Los cambios 
registrados en los últimos años han sido espec-
taculares. Los tipos de interés negativos se han 
convertido en algo frecuente. El BCE lleva ya 
unos diez años practicando una política moneta-
ria expansiva, que va a reforzarse en los últimos 
meses de 2019.

El empleo ha crecido, pero los nuevos empleos 
son bastante más vulnerables que los del pasado. 
El comercio mundial ha acabado reduciéndose 
como consecuencia de las tensiones proteccio-
nistas aparecidas a nivel mundial. Todo ello lleva 
a un aumento general de las incertidumbres, que 
acaba afectando al conjunto de la demanda in-
terior de las economías y que también provoca 
cambios en el escenario político (A. Ubide, 2019). 

2. La economía española acusa  
la desaceleración
El PIB de la economía española crecerá en 2019 en 
torno al 2,3% (2,4% en 2018), como consecuencia 
de la desaceleración que se va a apreciar sobre 
todo en el segundo semestre del año. Dicho creci-
miento resulta muy superior al 1,2% previsto para 
el conjunto de la Eurozona en este ejercicio (Fig. 3). 

El crecimiento de la economía española en 2019 
se está apoyando sobre todo en la variación po-
sitiva de la demanda interior (2,3%), dentro de 
la cual los crecimientos mayores corresponden  
a la formación bruta de capital fijo (4,1%). Des- 
taca la desaceleración de la demanda de consu-
mo familiar (1,6%) y del consumo público (1,9%) 
(Fig. 4). El comercio exterior se resentirá por la 
mayor caída de las exportaciones frente a las im- 
portaciones. 
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Fig. 3/  España y Eurozona. Tasas de crecimiento anual 
del PIB, precios constantes, 2013-2020 (previsión). 

Fuente: INE, FUNCAS.

Fig. 4/  Principales agregados macroeconómicos. Tasas de variación a precios constantes, 2018-2020 (previsión). 

Fuente: INE.
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El empleo creció en un 2,4% en el segundo trimes-
tre de 2019 sobre el mismo periodo del año pre-
cedente, según la EPA. Correspondió la variación 
interanual más intensa a la construcción (5,0%), 
seguida de los servicios (4,4%). La desaceleración 
del crecimiento del empleo en la industria, ligado a 
la caída de las exportaciones, reflejó el retroceso 
del índice de producción industrial en los meses 
de junio y de julio de 2019.

La variación interanual de la afiliación a la Seguri-
dad Social fue más intensa que la del empleo en 
la EPA (3,9% fue el crecimiento de dicha magnitud 
en agosto de 2019 sobre el mismo mes del pasa- 
do ejercicio) (Fig. 5). También la construcción pre-
sentó la variación mayor entre los componentes 
de la afiliación (4,7%). En los meses de verano la 
afiliación total ha experimentado variaciones in- 
termensuales negativas en la serie corregida de 
estacionalidad.

La variación interanual de los precios de consumo 
en agosto de 2019 fue del 0,3%, evolución que 
resultó fuertemente influenciada por el acusado 
descenso de los precios de los productos energé-
ticos en el mismo mes (-4,5%). La inflación sigue 
alejada del 2% de objetivo del BCE. 

La balanza de pagos por cuenta corriente acusó 
el descenso del superávit comercial. La balanza 
corriente registró un déficit de -1.204 millones de 
euros en el primer semestre del año. El saldo 
comercial disminuyó, pero el déficit corriente vino 
de la mano de la balanza de rentas, que presentó 
un importante déficit. El saldo corriente de la ba-
lanza de pagos puede descender desde el 1,9% 
del PIB en 2018 hasta el 0,5% en 2019.

El déficit de las Administraciones Públicas se ha 
situado por debajo del 3% del PIB, pero por enci-
ma de las previsiones, aproximándose al 2,5% del 
PIB. La deuda pública puede terminar el año en 
el 95,3% del PIB.

La situación económica se caracteriza, pues, por 
una acusada desaceleración, aunque resulta menos 
intensa que la registrada en el resto de países de 
la Eurozona. Pero en la economía española no se 
advierten aumentos de los desequilibrios, mientras 
que el empleo ha seguido creciendo a un ritmo sig- 
nificativo y ha tenido lugar un fuerte desendeuda-
miento de hogares y empresas (R. torres, 2019).

El anuncio del BCE de 12 de septiembre de man-
tener un tono expansivo para la política monetaria 
acentuará el proceso de descenso de los tipos de 
interés en la economía española. Dicha evolución 
favorecerá la expansión de los mercados de ac-
tivos, bolsa y vivienda. 

El INE ha publicado una revisión de las series 
anuales de los principales agradados macroeco-
nómicos. En dicha revisión destaca el menor cre-
cimiento experimentado por el PIB en el trienio 
2017-2019, en el que el PIB creció en un 3,1% de 
promedio, mientras que en la serie revisada dicha 
variación fue del 2,8%.

3. Mercado de vivienda (I)  
Precios y alquileres
Los precios y los alquileres de viviendas han regis-
trado una desaceleración en su crecimiento entre el 
primero y segundo trimestre de 2019. Así, el índice 
de precios de vivienda del INE, elaborado a partir de 
los datos aportados por los notarios, vio descender 
la tasa anual de variación en el segundo trimestre 
de 2019 hasta el 5,3% (6,8% en el primer trimestre) 
(Fig. 6). 
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Fig. 5/  Empleo, España. Variaciones anuales del empleo, 
según la EPA y según la Afiliación a la Seguridad social, 
2014-2019 (previsión) (%).  

Fuente: INE y Ministerio de trabaJo.

Fig. 6/  Índice de precios de vivienda y precios  
de tasación. Tasas de variación anuales, 2010-2019 
(previsión) (%).   

Fuente: INE y Ministerio de FoMento.
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Por comunidades autónomas, en el segundo tri-
mestre de 2019 Aragón registró el mayor aumento 
interanual (6,7%), seguida de la Comunidad de 
Madrid (6,5%), mientras que Extremadura pre-
sentó la menor variación (1,7%) (Fig. 7).

Los aumentos de precios de la vivienda acumu-
lados desde el inicio de la recuperación (desde 
el primer trimestre de 2014) alcanzaron la mayor 
intensidad en la Comunidad de Madrid (50,6%), 
seguida de Cataluña (42,4%). Los descensos 

más acusados fueron los de Castilla-La Mancha 
(10,4%) y Extremadura (7,6%) (Fig. 8).  

Según el portal idealista.com, la variación inte-
ranual de los precios de las viviendas en agosto 
de 2019 fue del 5,3%. Los mayores aumentos 
fueron los de Baleares (10,3%) y C. de Madrid 
(10,2%). Los precios más elevados en agosto de 
2019 fueron los de Baleares (3.027 euros/m2), C. 
de Madrid (2.843 euros/m2) y País Vasco (2.560 
euros/m2). 

Fig. 7/ Precios de las viviendas. Valoraciones interanuales, 2019 II/2014 I (%).   

Fuente: INE.

Fig. 8/ Precios de las viviendas (Índice). Variaciones acumuladas, 2019 II/2014 I (%).   

Fuente: INE.
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En cuanto a los alquileres, los aumentos regis-
trados por dicha variable han superado a los 
de los precios de las viviendas en la etapa de 
recuperación del mercado de vivienda (52,7% 
frente al 33,4%, entre 2013 y 2019) (Fig. 9). 

La variación interanual de los alquileres en agos-
to de 2019 reflejó la presencia de una importante 
desaceleración, al pasar a crecer un 5,7% en 
términos interanuales frente al 9,1% de 2018 
(Fig. 10), según datos de Idealista. La evolución 
más reciente de los precios de las viviendas y de 
los alquileres apunta no solo a una desacelera-
ción de los ritmos de crecimiento, sino también 
a una mayor convergencia entre la intensidad 
de los aumentos de dichas magnitudes. 

4. Mercado de la vivienda (II). 
Demanda y financiación

La demanda de vivienda ha presentado un perfil 
de crecimiento en la primera mitad de 2019 
menos firme que en los cuatro ejercicios anuales 

precedentes. Por una parte, el comportamiento 
de la actividad económica y del empleo, junto 
con las favorables condiciones de financiación, 
permiten adelantar que los fundamentos de la 
demanda han mantenido en 2019 una evolución 
positiva para el aumento de la demanda de 
vivienda. 

Sin embargo, las modificaciones introducidas 
en el marco general de financiación crediticia 
por la entrada en vigor de la Ley 5/2019, regu-
ladora de los contratos de crédito inmobiliario, 
y la presencia de unas expectativas generales 
menos dinámicas en el conjunto de la economía 
han afectado a la baja a la demanda de vivienda 
desde el segundo trimestre de 2019.

La demanda de vivienda depende sobre todo 
de la evolución del empleo, del comportamiento 
de la renta disponible de los hogares y de las 
condiciones de financiación. Como se indicó en 
el apartado anterior, el empleo creció sobre 2018 
en un 2,4% en el segundo trimestre de 2019 
sobre el mismo periodo de 2018, mientras que 
la afiliación a la Seguridad Social aumentó en 
agosto de 2019 en un 3,9% sobre el mismo mes 
del año precedente.

El crecimiento interanual del empleo en el sector 
de la construcción fue del 5% en el segundo 
trimestre de 2019, mientras que en los servicios 
dedicados a actividades inmobiliarias la varia-
ción interanual fue del 5,8% en el mismo periodo 
de tiempo (Fig. 11). Las tasas de variación del 
empleo total y en la construcción fueron, pues, 
claramente positivas en el primer semestre de 
2019, pero dicha evolución supuso una desace-
leración respecto de las tasas registradas en el 
año precedente. 
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Fig. 9/  Precios de vivienda (IPV) y alquileres (idealista).  
Evolución 2007-2019 (previsión), 100= 2007 (4º trimestre).

Fuente: INE e Idealista.com.

Fig. 10/  Precios de los alquileres, 2007-2019 (previsión). 
Tasas interanuales, a diciembre de cada año (%).

Fuente: idealista.

Fig. 11/  Empleo en la construcción y en actividades 
inmobiliarias (servicios). Tasas de variación anual,  
2009-2019 (previsión) (%). 

Fuente: INE.

http://Idealista.com
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En 2018 se reforzó el aumento de la población 
extranjera, según el Censo Continuo de Pobla-
ción del INE. Tal evolución supuso un crecimiento 
del 6,1% en dicha población entre el primero de 
enero de 2019 y la misma fecha de 2018. Dicha 
variación relativa correspondió a un aumento 
anual neto de 290.000 habitantes extranjeros. 
Tras haber alcanzado un nivel máximo de 5,7 
millones de habitantes, el 12,2% del conjunto de 
la población a 1º de enero de 2012, tuvo lugar una 
acusada disminución de dicha población entre 
2012 y 2016, cambiando el signo de la variación 
en 2017-18. El 1 de enero de 2019 la población 
extranjera residente en España ascendió a 5,0 
millones, equivalente al 10,7% del conjunto de 
la población (Fig. 12). 

Después de tres años de retroceso de los salarios 
reales por persona ocupada, en 2019 ha cam-
biado el signo de dicha evolución. En el segundo 
trimestre de 2019 los salarios crecieron en un 
2,1%, por encima del 0,4% de variación interanual 
registrado por el índice de precios de consumo 
en junio de 2019 (Fig. 13). Dicha evolución, junto 
con la persistencia de una variación positiva en 
el empleo, contribuirá a que la renta disponible 
familiar pueda mejorar ligeramente en términos 
reales en 2019.

En cuanto a las condiciones de financiación cre-
diticia a la compra de vivienda, en el periodo 
enero-agosto de 2019 los tipos de interés de los 
préstamos correspondientes han retrocedido 
ligeramente respecto de los meses finales de 
2018. En agosto de 2019 el tipo de interés medio 
de los préstamos citados fue del 1,91%, el Euribor 
a doce meses se situó en -0,356% y el diferencial 
ascendió a 2,269% (Fig. 14). Las entidades de 
crédito están compensando los retrocesos del 
Euribor con aumentos moderados en el diferen-
cial aplicado a dicho índice de referencia. 

La información relativa a las hipotecas registradas 
sobre vivienda revela que en 2019 ha persistido 
el desplazamiento de los préstamos a favor del 
interés fijo. En el primer semestre de 2019 casi 
el 42% de las nuevas hipotecas registradas lo 
fueron a interés fijo, mientras que las hipotecas 
a interés variable se situaron en el 58% (Fig. 15). 
En el periodo citado el tipo de interés medio de 
las hipotecas a interés fijo ascendió al 3,06%, 
mientras que el de las hipotecas a interés variable 
fue el 2,6%. 
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Fig. 12/  Población extranjera residente en España,  
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Fuente: INE.

Fig. 13/  Salarios nominales por persona ocupada, 2012-
2019 (previsión), 4º Trimestre, Euros/mes. 

Fuente: INE.

Fig. 15/  Créditos hipotecarios. Proporción de créditos a tipo 
de interés fijo y variable (%). Medias anuales, 2013-2019 
(previsión). 

Fuente: INE.

Fig. 14/  Tipos de interés: préstamos a comprador  
de vivienda, a tipo variable y Euribor a doce meses (%). 
Serie mensual, 2018-2019.

Fuente: banco de esPaña.
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Según el Banco de España, la relación préstamo/
valor de los nuevos préstamos hipotecarios a 
comprador de vivienda fue el 65,5% en el segundo 
trimestre de 2019 y el plazo medio se aproximó a 
los 24 años (Fig. 16). La proporción de los nuevos 
préstamos en los que la relación préstamo /valor 
superó el 80% fue el 13,7%. Dichas condiciones 
son equivalentes a las practicadas en 2018.

Los nuevos créditos formalizados para compra 
de vivienda en los meses de junio y julio de 2019 
descendieron en un 21,5% respecto del mismo 
periodo de 2018, según el Banco de España. 
Dicha evolución ha dado lugar que la financiación 
citada haya retrocedido en un 3,4% en enero-
julio de 2019 sobre el mismo periodo del año 
precedente (Fig. 17). 

El saldo vivo de los préstamos de las entidades 
de crédito para compra de vivienda descendió 
en julio de 2019 en un 1,1% sobre el mismo mes 
del año anterior. Dicha tasa es menos negativa 
que las registradas en los años precedentes.

El descenso de las concesiones de nuevos 
préstamos a comprador de vivienda ha estado 

acompañado de un estancamiento en las com-
praventas registradas de viviendas, según datos 
recogidos en la estadística del INE. 

Entre enero y julio de 2019 dichas compraventas 
crecieron solo en un 0,6% respecto del mismo 
periodo de 2018, correspondientes a un nivel 
anual de ventas de 516.000 en 2019. Dicha 
evolución fue la resultante de un retroceso del 
1% en las compraventas de viviendas usadas 
y de un aumento del 8,1% en las viviendas de 
nueva construcción (Fig. 18). 

Según el Centro de Información Estadística del 
Notariado las compraventas de viviendas efectua-
das en el periodo enero-julio de 2019 disminuye-
ron en un 0,5% sobre el mismo periodo de 2018 
(Fig. 18 bis). Las compraventas formalizadas ante 
notario se anticipan en mes y medio de promedio 
al registro de las compraventas. 

Esto último puede explicar la disparidad observa-
da entre el ligero aumento de las compraventas 
registradas en los siete primeros meses de 2019 
y el descenso de las compraventas formaliza-
das ante notario en el primer semestre de este 
ejercicio.
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Fig. 16/  Préstamos hipotecarios para compra de vivienda. 
Relación préstamo/valor (%). Serie trimestral, 2014-2019.

Fuente: colegio de registradores y banco de esPaña.

Fig. 17/  Créditos a comprador de vivienda. Totales 
anuales, 2003-2019 (previsión). Millones de euros.

Fuente: banco de esPaña.

Fig. 18/  Compraventas de viviendas registradas.  
Totales anuales, nuevas y usadas, 2013-2019 (previsión).

Fuente: INE.

Fig. 18 bis/  Compraventas de viviendas registradas.  
Totales anuales, nuevas y usadas, 2013-2019 (previsión).

Fuente: conseJo general del notariado.
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El descenso de los préstamos hipotecarios re-
gistrado en los meses de junio y julio de 2019 
aparecería como un importante factor causal del 
retroceso de las ventas de viviendas en el mismo 
periodo de tiempo, según los datos de la esta-
dística del Consejo General del Notariado. Esta 
evolución es similar a la resultante de los datos 
publicados por el Banco de España sobre nuevas 
formalizaciones de préstamos a comprador de 
vivienda en el mismo periodo.

Las hipotecas registradas sobre viviendas en el 
primer semestre de 2019 supusieron el 72,8% 
de las compraventas registradas en el mismo 
periodo (Fig. 18 y 19). Dicha evolución implica 
una ligera elevación de dicha proporción respec-
to de los ejercicios anuales precedentes. 

Según la estadística notarial, la proporción de 
viviendas financiadas mediante préstamo hipo-
tecario es más reducida que la que se obtiene 
a partir de los registros. En julio de 2019 dicha 
proporción fue el 45,3%, lo que indicaría que la 
proporción de compras de viviendas realizadas 
por inversores es más elevada que la que se 
deriva del análisis de los datos registrales. 

5. Mercado de la vivienda (III). 
Evolución de la nueva oferta

En el periodo enero-mayo de 2019 las viviendas 
iniciadas en España, estimadas a partir de los 
visados de obra nueva de los Colegios de Arqui-
tectos Técnicos, aumentaron en un 16,9% sobre 
el mismo periodo de 2019 (Fig. 20). Los visados 
para la rehabilitación de viviendas crecieron en 

un 14,9% en el mismo periodo de tiempo. De 
mantenerse la tasa citada en el resto del año, el 
total de viviendas iniciadas en 2019 se situaría 
en 118.000 y las rehabilitaciones ascenderían a 
unas 38.000.

Las viviendas terminadas, estimadas a partir de 
los certificados de fin de obra de los arquitectos 
técnicos, crecieron en el periodo enero-mayo 
en un 20% sobre el año anterior (Fig. 21). De 
mantenerse la tasa de variación interanual en el 
resto del año, el total de viviendas terminadas 
ascendería a 72.300 en 2019. Tanto las viviendas 
iniciadas como las terminadas se han situado en 
2019 en un nivel muy superior al de 2014, primer 
año de recuperación del mercado de vivienda. 
Sin embargo, los niveles citados de 2019 están 
muy por debajo de los correspondientes a la fase 
expansiva del ciclo precedente. 

Las viviendas terminadas procedentes de coope-
rativas y de administraciones públicas supusieron 

Fig. 19/ Hipotecas registradas de viviendas sobre compraventas registradas de viviendas. Proporción anual, 2004-2019 
(previsión).    

Fuente: INE.
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solo el 3,5% de las viviendas terminadas en el 
periodo enero-mayo de 2019. Dicha evolución 
implica una evolución escasamente satisfactoria 
en la promoción efectiva de nuevas viviendas so-
ciales, a la vista de las evidentes dificultades de 
acceso a la vivienda para una parte importante 
de los hogares de nueva creación en España.

La inversión en vivienda, estimada dentro de 
la Contabilidad Nacional Trimestral de España, 
creció en un 4,4% en el primer semestre de 2019 
respecto del mismo periodo del año precedente. 
El crecimiento de la magnitud citada superó al 
del conjunto de la construcción (Fig. 22), puesto 
que la construcción no residencial aumentó en 
un 3,1%. El conjunto de la construcción supuso 
en el primer semestre de 2019 el 11,2% del PIB, 
mientras que la participación de la inversión en 
vivienda en dicha magnitud fue el 5,9%.

En cuanto a la evolución de las transacciones 
de suelo urbano, en el primer semestre de 2019 
retrocedieron tanto el número de transacciones 
(-21,5%) como la superficie objeto de transac-
ción (-35,0%) (Fig. 23). El aumento del precio 
del suelo en el segundo trimestre de 2019 fue 
el 1%, inferior al del precio de las viviendas 
(5,3%). En la etapa de expansión del mercado 
de vivienda el crecimiento del precio del suelo 
urbano ha resultado muy inferior al del precio de 
las viviendas (Fig. 24).
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Fig. 21/  Viviendas terminadas. Total de certificaciones  
de fin de obra y cooperativas. Totales anuales, 2012-2019 
(previsión).

Fuente: Ministerio de FoMento.

Fig. 22/  Vivienda y sector de la construcción.  
Tasas de variación interanual, precios constantes,  
2012-2019 (previsión).

Fuente: INE.
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Fig. 23 / Transacciones de suelo urbano, en miles de 
metros cuadrados. Totales anuales, 2011-2019 (previsión). 

Fuente: Ministerio de FoMento.

Fig. 24/ Precios del suelo y de la vivienda. datos  
del 4º trimestre, 2007-2019 (previsión), 100=2007 IV. 

Fuente: Ministerio de FoMento e INE.
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La reacción de la nueva oferta de viviendas en 
2019 es inferior a las previsiones efectuadas al 
inicio del año. El aumento de las viviendas inicia-
das se ha moderado en el segundo trimestre y 
ha destacado el descenso de las transacciones 
de suelo urbano en la primera mitad del ejercicio. 
Dicha moderación en el aumento de la nueva ofer-
ta parece responder al comportamiento menos 
dinámico de las ventas de viviendas.
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6. Política de vivienda

El 15 de junio de 2019 entró en vigor la Ley 5/2019, 
reguladora de los contratos de crédito inmobi-
liario. Entre los cambios introducidos por esta 
nueva norma destacan los relativos a la obliga-
ción del cliente de acudir al notario para analizar 
las condiciones de la documentación remitida 
por el banco, la limitación de las comisiones por 
amortización anticipada total o parcial del prés-
tamo, la ampliación del límite del deudor antes 
de que el banco pueda iniciar la ejecución de la 
hipoteca, el abaratamiento de la conversión de 
una hipoteca a interés variable a otra a tipo fijo 
y el reparto de los gastos de formalización de la 
hipoteca, de forma que el cliente solo pagará la 
tasación y las copias de la escritura que solicite. 

En septiembre de 2019 el Tribunal Supremo ha 
dictaminado la sustitución de la cláusula abusiva 
de vencimiento anticipado por la nueva ley hipo-
tecaria. Para iniciar la ejecución hipotecaria el 
consumidor ha debido dejar de pagar 12 mensua-
lidades o el 3% del volumen del préstamo durante 
la primera mitad de vida o, pasado dicho plazo, 15 
mensualidades o el 7% del importe del préstamo. 
La nueva norma tiene efectos retroactivos, por 
lo que será válida para préstamos anteriores 
a la entrada en vigor de la nueva norma y que 
contengan la cláusula de vencimiento anticipado. 

La implantación de la Ley 5/2019 ha planteado 
problemas de ajuste entre los bancos y los 
notarios, a la vez que ha obligado a los bancos 
a analizar de forma pormenorizada la solvencia 
del cliente. Es posible que la implantación de la 
nueva norma haya afectado al ritmo de concesión 
de nuevos préstamos hipotecarios en los meses 
de junio y julio de 2019. Todo indica que, pasado 
el verano de 2019 se ha recuperado un ritmo 
normal de nuevas concesiones, destacando la 
fuerte competencia existente entre las entidades 
de crédito en materia de concesión de financia-
ción hipotecaria para la compra de vivienda. 

En septiembre de 2019 el Abogado General del 
Tribunal de la Unión Europea ha destacado que 
el empleo como índice de referencia del IRPH 
(tipo de interés medio mensual de los préstamos 
destinados a comprador de vivienda) no ha sido 
obligatorio para los bancos. La cláusula que fija 
un tipo de interés tomando como valor de refe-
rencia el IRPH está sujeta al ámbito de aplicación 
de la Directiva Europea. 

De anularse este tipo de hipotecas en la sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ello 
podría tener un coste importante para los bancos. 
En los préstamos en los que se ha aplicado el 
citado indicador de referencia los tipos de interés 

han descendido con menor intensidad que en los 
que se aplica el Euribor a 12 meses. 

El hecho de que en prácticamente todo el año 
2019 esté en funciones el gobierno que convocó 
las elecciones en abril de este año ha supuesto 
que no se ha podido actualizar los Presupuestos 
Generales del Estado en el presente ejercicio. En 
el caso de la vivienda, el Presupuesto de 2018, 
prorrogado en 2019, contemplaba un volumen de 
gasto público directo en ayudas a la vivienda de 
473,8 millones de euros y unas ayudas fiscales 
de 2.172 millones. El conjunto de las ayudas 
equivale al 0,22% del PIB, cuantía que se sitúa 
en los niveles más reducidos de entre los países 
de la Eurozona. 

Las compraventas registradas de VPO en España 
en los siete primeros meses de 2019 crecieron 
en un 2,3% sobre el año precedente. El número 
de ventas de VPO se sitúa en el entorno de las 
51.000, el 9,8% del total de compraventas (Fig. 25). 
La calificación de una vivienda como VPO debería 
de tener carácter permanente, acabando con la 
posibilidad de descalificación al cabo de unos 
años y de su enajenación a precios de mercado, 
circunstancia que reduce ampliamente el carác-
ter social de dicho tipo de viviendas (G. roger 
Fernández, 2019). 

Se ha conocido que, entre el Ministerio de Fomento 
y el INE, con la colaboración de la Dirección Gene-
ral del Catastro, se está elaborando un índice de 
precios del alquiler. Al parecer (no se dispone de 
ninguna nota metodológica), el índice en cuestión 
se apoyaría en los alquileres declarados en el IRPF. 
En teoría ello implicaría que se recogería informa-
ción de las declaraciones tanto de los hogares que 
viven de alquiler como de los hogares que declaran 
poseer una vivienda puesta en alquiler adicional a 
la vivienda principal del arrendador. 

Fig. 25/ Compraventas registradas de viviendas de pro-tección 
 oficial (VPO). Totales anuales, 2008-2019 (previsión). 

Fuente: INE.
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Los datos procedentes de las declaraciones del 
IRPF se cruzarían con los datos del Catastro 
relativos a las viviendas alquiladas declaradas 
en el impuesto citado. Ello permitiría disponer 
de información sobre las principales caracterís-
ticas de dichas viviendas, paso importante para 
la elaboración de un índice de precios de los 
alquileres. 
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El Plan de Acción para la implementación de 
la Agenda 2030 en España reconoce a la 
Agenda Urbana Española (AUE) como una 

de sus “políticas palanca”, entendiendo por tales 
aquellas que tienen la capacidad de 

“acelerar la implementación de los ODS, impulsar 
un desarrollo sostenible coherente y alcanzar un 
impacto más rápido y sostenido sobre aspectos 
clave para el progreso el conjunto de la Agenda 
2030”. 

Con esta finalidad, la Agenda Urbana Española 
ha buscado la máxima alineación posible con las 
metas de los ODS que tienen relación directa con 
el territorio y las ciudades, así como con aquellos 
otros objetivos relacionados y cuya consecución 
viene exigida por la Nueva Agenda Urbana de 
Naciones Unidas. También se ha perseguido la 
conexión con los objetivos y acciones de los 
Partenariados de la Agenda Urbana para la Unión 
Europea (de santiago, 2017), así como, en el 

contexto nacional, con las EDUSI (Estrategias 
de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado), 
a través de las cuales se articulan los fondos 
de cohesión para el desarrollo urbano durante 
el actual período de programación 2014-2020 
(nasarre, baiget & al., 2017). 

En el mismo sentido, cuando ha sido posible, 
los indicadores propuestos en la Agenda Urbana 
Española se encuentran alineados con aquellos 
otros cuya cumplimentación es requerida por el 
resto de documentos internacionales.

En Fig. 1 se relacionan los objetivos estratégicos 
de la AUE con los ODS y las metas de la Agenda 
2030 y con otros proyectos internacionales.

A continuación, se recogen los cuadros en los 
que se visualiza la relación entre los objetivos 
estratégicos y su vinculación con otras iniciativas 
y proyectos, por entender que pueden ser de 
utilidad para la articular la coherencia de políticas, 
así como para hacerlas más eficientes y eficaces.
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Fig. 1/ Relación de los objetivos estratégicos de la AUE con los ODS y las metas de la agenda 2030  
y con otros proyectos internacionales..

Fuente: agenda Urbana esPañola, 2018.
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2030 y con otros proyectos internacionales

1 | TERRITORIO, PAISAJE Y BIODIVERSIDAD

Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo.

Agenda Urbana 
Española 17 ODS: Metas

Nueva Agenda  
Urbana  

Internacional

Agenda Urbana 
Europea

(partenariados)

EDUSI objetivos 
específicos  
periodo 14-20

1.1. Ordenar  
el suelo de  
manera compatible 
con su entorno 
territorial

2.4. Prácticas agrícolas 
sostenibles y resilientes 26; 49; 50; 51; 

52; 65; 69; 70; 
72; 95; 96

Uso sostenible 
del suelo  
y soluciones 
basadas en  
la naturaleza

OE. 6.3.4 
Promover la 
protección, fomento 
y desarrollo del 
patrimonio cultural  
y natural de  
las áreas urbanas…

O.E.6.5.2. 
Acciones integradas 
de revitalización de 
ciudades, de mejora 
del entorno urbano, 
su medio ambiente

11.a. Vínculos zonas 
urbanas, periurbanas  
y rurales

1.2. Conservar  
y mejorar  
el patrimonio  
natural y cultural  
y proteger  
el paisaje

6.6. Proteger y restablecer 
los ecosistemas 
relacionados con el agua

38; 124; 125 Patrimonio 
Cultural

11.4. Patrimonio cultural  
y natural

14.1. Contaminación 
marina
14.2. Gestión de 
ecosistemas marinos  
y costeros
14.5. Conservación zonas 
costeras y marinas

15.1. Conservar y usos 
sostenibles ecosistemas
15.2. Gestión sostenible 
bosques
15.3. Luchas contra la 
desertificación
15.4. Conservación 
ecosistemas montañosos
15.a. Recursos financieros
15.b. Recursos para 
gestión forestal

1.3 Mejorar las 
infraestructuras 
verdes y azules  
y vincularlas con  
el contexto natural

15.5. Degradación y 
pérdida de biodiversidad
15.9. Planes sensibles a 
medio ambiente

67; 77

Uso sostenible 
del suelo  
y soluciones 
basadas en  
la naturaleza
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Agenda Urbana 
Española 17 ODS: Metas

Nueva Agenda 
Urbana 

Internacional

Agenda Urbana 
Europea

(partenariados)

EDUSI objetivos 
específicos  
periodo 14-20

2.1. Definir un 
modelo urbano  
que fomente  
la compacidad,  
el equilibrio urbano 
y la dotación de 
servicios básicos

1.4. Acceso servicios 
básicos y recursos 
financieros

51; 69; 78; 93; 
121

O.E.6.5.2. 
Acciones integradas 
de revitalización de 
ciudades, de mejora 
del entorno urbano, 
su medio ambiente

4.2. Calidad de la 
educación preescolar
4.a. Instalaciones 
educativas inclusivas  
y seguras

2.2. Garantizar  
la complejidad 
funcional y 
diversidad de usos

95

2.3. Garantizar  
la calidad y la 
accesibilidad  
de los espacios 
públicos

11.7. Acceso a zonas 
verdes y espacios  
urbanos seguros

36; 37; 39; 53; 
100

Ciudades 
seguras

2.4. Mejorar el 
medio ambiente 
urbano  
y reducir la 
contaminación

119

O.E.6.5.2. 
Acciones integradas 
de revitalización de 
ciudades, de mejora 
del entorno urbano, 
su medio ambiente

2.5. Impulsar  
la regeneración 
urbana

77; 97
Pobreza y 
regeneración 
urbana

O.E.9.8.2
Regeneración física, 
económica y social 
del entorno urbano 
en áreas urbanas 
desfavorecidas a 
través de EDUSI

2.6. Mejorar  
la calidad y  
la sostenibilidad  
de los edificios

44

O.E.4.5.3. Mejora  
de la eficiencia 
energética y 
aumento del uso  
de energías 
renovables en  
las áreas urbanas.

2 | MODELO DE CIUDAD

Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente.
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Agenda Urbana 
Española 17 ODS: Metas

Nueva Agenda 
Urbana 

Internacional

Agenda Urbana 
Europea

(partenariados)

EDUSI objetivos 
específicos  
periodo 14-20

3.1. Adaptar el 
modelo territorial  
y urbano a los 
efectos del cambio 
climático y avanzar 
en su prevención

13.2. Políticas  
Estratégicas y planes 
nacionales
13.3. Educación  
y sensibilización

65; 68; 78; 79; 
101

Transición 
energética 
Calidad del 
aire Cambio 
Climático

O.E.4.5.1. 
Fomento de la 
movilidad urbana 
sostenible: 
transporte urbano 
limpio, transporte 
colectivo, conexión 
urbana- rural, 
mejoras de la red 
viaria, transporte 
ciclista, peatonal, 
movilidad eléctrica y 
desarrollo de 
sistemas de 
suministro de 
energías limpias

O.E.4.5.3. 
Mejora de la 
eficiencia energética 
y aumento del uso 
de energías 
renovables en las 
áreas urbanas

11.b. Reducción de riesgos 
de desastres en ciudades

3.2. Reducir  
las emisiones  
de gases de  
efecto  
invernadero

3.9. Salud medioambiental

55; 79
11.6. Desechos  
y contaminación  
en ciudades

3.3. Mejorar  
la resiliencia  
frente al cambio 
climático

1.5. Resiliencia  
a desastres económicos, 
sociales  
y ambientales

67; 77; 78; 80; 
101; 114

11.5. Desastres  
y reducción  
de vulnerabilidad

13.1. Resiliencia  
y adaptación

3 | CAMBIO CLIMÁTICO

Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia.
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Agenda Urbana 
Española 17 ODS: Metas

Nueva Agenda 
Urbana 

Internacional

Agenda Urbana 
Europea

(partenariados)

EDUSI objetivos 
específicos  
periodo 14-20

4.1. Ser más 
eficientes 
energéticamente  
y ahorrar energía

7.1. Acceso universal  
a energía
7.2. Energías renovables
7.3. Eficiencia energética
7.a. Investigación  
e inversión en energías 
limpias
7.b. Infraestructura  
y tecnologías en países  
en desarrollo

21; 34; 50; 54; 
55; 74; 75; 82

Economía 
circular 
Transición 
energética 
Cambio Climá

O.E.4.5.3 
Mejora de la 
eficiencia energética 
y aumento del uso 
de energías 
renovables en las 
áreas urbanas

O.E.6.5.2. 
Acciones integradas 
de revitalización de 
ciudades, de mejora 
del entorno urbano, 
su medio ambiente.

4.2. Optimizar  
y reducir  
el consumo  
de agua

6.1. Acceso al agua 
portable
6.2. Acceso a saneamiento 
e higiene
6.3. Calidad del agua
6.4. Aumentar el uso 
eficiente de los recursos 
hídricos
6.5. Implementar  
la gestión integrada  
de los recursos
6.b. Apoyo a las entidades 
locales en la gestión  
del agua y el saneamiento

55; 79

4.3. Fomentar  
el ciclo de  
los materiales

12.2. Uso eficiente  
de recursos naturales 71

4.4. Reducir  
los residuos  
y favorecer  
su reciclaje

12.2. Uso eficiente  
de recursos naturales
12.4. Gestión de derechos 
y productos químicos
12.5. Prevención, 
reducción, reciclado  
y reutilización  
de deshechos

122; 123

11.6. Deshechos y 
contaminación en ciudades

4 | GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y ECONOMÍA CIRCULAR

Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular.
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Agenda Urbana 
Española 17 ODS: Metas

Nueva Agenda 
Urbana 

Internacional

Agenda Urbana 
Europea

(partenariados)

EDUSI objetivos 
específicos  
periodo 14-20

5.1. Favorecer  
la ciudad  
de proximidad

3.6. Accidentes de tráfico 70

Movilidad 
urbana 
Calidad  
del aire

O.E.4.5.1. 
5.2. Potenciar  
modos de transporte 
sostenible

9.1. Infraestructura 
sostenible 66; 113; 114; 

115; 116; 117; 
118; 141

11.2. Transporte público

5 | MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible.
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Agenda Urbana 
Española 17 ODS: Metas

Nueva Agenda 
Urbana 

Internacional

Agenda Urbana 
Europea

(partenariados)

EDUSI objetivos 
específicos  
periodo 14-20

6.1. Reducir el 
riesgo de pobreza  
y exclusión social  
en entornos urbanos 
desfavorecidos

1.2. Pobreza relativa  
en todas sus dimensiones
1.3. Sistemas de protección 
social
1.b. Marcos normativos 
para erradicar la pobreza 25; 26; 28; 

40; 61; 62; 
99; 103

Inclusión de 
refugiados  
y migrantes
Pobreza y 
regeneración 
urbana

O.E.9.8.2.
Regeneración física, 
económica y social 
del entorno urbano 
en Áreas urbanas 
desfavorecidas  
a través de 
Estrategias urbanas 
integradas

10.2

11.3

6.2. Buscar  
la igualdad de 
oportunidades  
desde una 
perspectiva de 
género, edad  
y discapacidad

4.2. Calidad de la 
educación pre-escolar
4.4. Competencias  
para acceder al empleo
4.5. Disparidad de género  
y colectivos vulnerables

27; 39

5.1. Poner fin a todo tipo  
de discriminación
5.2. Violencia de género
5.3. Trabajos y cuidado 
doméstico
5.5. Participación Plena  
de la mujer e igualdad  
de oportunidades
5.c. Política y leyes  
para la igualdad y  
el empoderamiento

10.2. Inclusión social, 
económica y política
10.3 Igualdad de trato  
y de oportunidades
10.4 Políticas fiscales, 
salariales y de protección 
social
10.7 Migración y políticas 
migratorias
11.3 Urbanización inclusiva 
y sostenible

6 | COHESION SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Fomentar la cohesión social y buscar la equidad.



MINISTERIO DE FOMENTO 843

CyTET LI (202) 2019

Agenda Urbana 
Española 17 ODS: Metas

Nueva Agenda 
Urbana 

Internacional

Agenda Urbana 
Europea

(partenariados)

EDUSI objetivos 
específicos  
periodo 14-20

7.1. Buscar la 
productividad local, 
la generación  
de empleo y  
la dinamización  
y diversificación  
de la actividad 
económica

1.b. Marcos normativos para 
erradicar la pobreza

29; 95; 43; 
45; 53; 56; 
57; 58; 59; 
60; 61

Empleo y 
capacitación 
en la 
economía 
local

O.E.9.8.2.
Regeneración física, 
económica y social 
del entorno urbano 
en Áreas urbanas 
desfavorecidas a 
través de 
Estrategias urbanas 
integradas

O.E.6.3.4. Promover 
la protección, 
fomento y desarrollo 
del patrimonio 
cultural y natural de 
las áreas urbanas, 
en particular las de 
interés turístico

2.c. Volatilidad de precios 
de los alimentos

5.a. Igualdad de derechos  
a los recursos económicos

8.1. Crecimiento económico
8.2. Diversificación, 
tecnología e innovación
8.3. Fomento pequeña  
y mediana empresa
8.4. Producción y consumo 
eficiente y respetuoso
8.6. Pleno empleo y trabajo 
decente

9.2. Industria inclusiva  
y sostenible
9.3. Acceso Pymes  
a servicios financieros  
y cadenas de valor

12.6 Empresas e informes 
sobre sostenibilidad

7.2. Fomentar el 
turismo sostenible  
y de calidad y los 
sectores clave de  
la economía local

8.9. Turismo sostenible

60

12.b Turismo sostenible

7 | ECONOMÍA URBANA

Impulsar y favorecer la economía urbana.
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Agenda Urbana 
Española 17 ODS: Metas

Nueva Agenda 
Urbana 
Internacional

Agenda Urbana 
Europea

(partenariados)

EDUSI objetivos 
específicos  
periodo 14-20

8.1. Fomentar  
la existencia de  
un parque de 
vivienda adecuado  
a precio asequible

11.1. Acceso a la vivienda 31; 32; 46; 
105;106, 108

Vivienda

O.E.9.8.2.
Regeneración física, 
económica y social 
del entorno urbano 
en Áreas urbanas 
desfavorecidas a 
través de Estrategias 
urbanas integradas

8.2. Garantizar el 
acceso a la vivienda, 
especialmente  
de los colectivos  
más vulnerables

33; 106; 107; 
110; 111; 112

Agenda Urbana 
Española 17 ODS: Metas

Nueva Agenda 
Urbana 
Internacional

Agenda Urbana 
Europea

(partenariados)

EDUSI objetivos 
específicos  
periodo 14-20

9.1. Favorecer  
la sociedad del 
conocimiento y 
avanzar hacia el 
desarrollo de las 
ciudades inteligentes 
(Smart cities)

9.5. Investigación 
científica, capacidad 
tecnológica

66; 150; 151; 
157

Transición 
digital (Smart 
Cities)

O.E.2.3.3.  
Promover las 
tecnologías de  
la información  
en Estrategias 
urbanas integradas, 
incluyendo 
Administración 
electrónica local  
y Smart Cities

9.2. Fomentar  
la Administración 
electrónica y reducir 
la brecha digital

5.b. Uso de tecnología  
y tic 156

8 | VIVIENDA

Garantizar el acceso a la vivienda.

9 | ERA DIGITAL

Liderar y fomentar la innovación digital.
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Agenda Urbana Española 17 ODS: Metas

Nueva 
Agenda 
Urbana 

Internacio-
nal

Agenda 
Urbana 
Europea

(partenaria-
dos)

EDUSI
objetivos 
específicos 
periodo 14-20

10.1. Lograr un marco 
normativo y de 
planeamiento 
actualizado, flexible y 
simplificado que mejore, 
también, la gestión

16.b. Leyes y políticas

68; 79; 81; 
89; 93; 94; 
95; 96; 98; 
99; 102; 
104; 139; 
153

Contratación 
pública 
innovadora 
y 
responsable

10.2. Asegurar la 
participación ciudadana, 
la transparencia y 
favorecer la gobernanza 
multinivel

16.5. Corrupción y soborno
16.6. Instituciones eficaces  
y transparentes
16.7. Participación ciudadana
16.8. Participación países  
en desarrollo en OOII
16.10. Acceso a información  
y libertades fundamentales

29; 
41;42;85; 
87; 91; 92

O.E.2.3.3.
Promover  
las tecnologías 
de la 
información  
en Estrategias 
urbanas 
integradas, 
incluyendo 
dministración 
electrónica 
local y Smart 
Cities

17.9. Refuerzo de capacidades
17.14. Coherencia de políticas
17.16. Alianza mundial para  
el desarrollo sostenible
17.7. Alianzas público-privadas
17.18. Creación de capacidad 
estadística
17.19. Promover indicadores  
que vayan más allá del PIB

10.3. Impulsar la 
capacitación local y 
mejorar la financiación

11.c
91; 104; 
119; 131; 
138; 145; 
147; 148; 
149

12.7. Adquisiciones públicas 
sostenibles
12.8. Educación para  
el desarrollo sostenible

10.4. Diseñar y poner 
en marcha campañas 
de formación y 
sensibilización en 
materia urbana así 
como de intercambio y 
difusión de la 
información

4.7. Educación global  
para el desarrollo sostenible

155; 157; 
158; 159; 
160

16.5. Corrupción y soborno
16.6. Instituciones eficaces  
y transparentes
16.7. Participación ciudadana
16.8. Participación países  
en desarrollo en OOII
16.10. Acceso a información  
y libertades fundamentales

10 | INSTRUMENTOS

Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza.
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Comunidad 
Autónoma Provincia Municipio Población 

2018 
Figura de Planeamiento  

Vigente

ANDALUCÍA ALMERÍA Adra 24.859 Normas Subsidiarias 1996

Almería 196.851 Plan General 1999

Ejido, El 84.710 Plan General 2009

Níjar 30.122 Normas Subsidiarias 1996

Roquetas de Mar 94.925 Plan General 2010

Vícar 25.405 Normas Subsidiarias 2009

CÁDIZ Algeciras 121.414 Plan General 2001

Arcos de la Frontera 30.741 Plan General 1995

Barbate 22.551 Plan General 1995

Barrios, Los 23.513 Plan General 2008

Cádiz 116.979 Plan General 2012

Chiclana de la Frontera 83.831 Plan General 2016

Conil de la Frontera 22.427 Plan General 2001

Jerez de la Frontera 212.879 Plan General 2009

Línea de la Concepción, La 62.940 Plan General 1985

Puerto de Santa María, El 88.364 Plan General 2013

Puerto Real 41.650 Plan General 2010

Rota 28.848 Plan General 1995

San Fernando 95.174 Plan General 2011

San Roque 30.472 Plan General 2000

Sanlúcar de Barrameda 68.037 Plan General 1996
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Comunidad 
Autónoma Provincia Municipio Población 

2018 
Figura de Planeamiento 

Vigente

ANDALUCÍA CÓRDOBA Cabra 20.417 Plan General 2010

Córdoba 325.708 Plan General 2002
Lucena 42.530 Plan General 2000
Montilla 23.031 Plan General 2012
Palma del Río 21.159 Plan General 2011
Priego de Córdoba 22.585 Plan General 2016
Puente Genil 30.241 Plan General 1991

GRANADA Almuñécar 26.377 Plan General 1987
Armilla 23.968 Plan General 2008
Baza 20.519 Plan General 2010
Gabias, Las 20.703 Plan General 1997
Granada 232.208 Plan General 2001
Loja 20.371 Normas Subsidiarias 1994
Maracena 22.047 Normas Subsidiarias 1996
Motril 60.592 Plan General 2004

HUELVA Aljaraque 21.054 Normas Subsidiarias 1999
Almonte 24.013 Plan General 2006
Ayamonte 20.883 Normas Subsidiarias 1995
Huelva 144.258 Plan General 1999
Isla Cristina 21.077 Plan General 1987
Lepe 27.047 Plan General 2006
Moguer 21.699 Normas Subsidiarias 1992

JAÉN Alcalá la Real 21.708 Plan General 2005
Andújar 37.113 Plan General 2010
Jaén 113.457 Plan General 1996
Linares 57.811 Plan General 1995
Martos 24.207 Plan General 2014
Úbeda 34.602 Plan General 1996

MÁLAGA Alhaurín de la Torre 39.911 Normas Subsidiarias 1990
Alhaurín el Grande 24.123 Plan General 1994
Antequera 41.154 Plan General 2010
Benalmádena 67.746 Plan General 2003
Cártama 25.758 Normas Subsidiarias 2009
Coín 21.716 Plan General 1998
Estepona 67.012 Plan General 1994
Fuengirola 75.396 Plan General 2011
Málaga 571.026 Plan General 2011
Marbella 141.463 Plan General 1986
Mijas 80.630 Plan General 2000
Nerja 21.061 Plan General 2000
Rincón de la Victoria 46.093 Plan General 1992
Ronda 33.978 Plan General 1993
Torremolinos 68.262 Plan General 2017
Vélez-Málaga 80.817 Plan General 1996
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Comunidad 
Autónoma Provincia Municipio Población 

2018 
Figura de Planeamiento 

Vigente

ANDALUCÍA SEVILLA Alcalá de Guadaíra 75.256 Plan General 1994
Bormujos 21.964 Plan General 2014
Camas 27.463 Plan General 2000
Carmona 28.620 Normas Subsidiarias 1984
Coria del Río 30.657 Normas Subsidiarias 2001
Dos Hermanas 133.168 Plan General 2002
Écija 39.882 Plan General 2010
Lebrija 27.432 Plan General 2015
Mairena del Alcor 23.473 Normas Subsidiarias 1994
Mairena del Aljarafe 45.890 Plan General 2003
Morón de la Frontera 27.844 Normas Subsidiarias 1982
Palacios y Villafranca, Los 38.246 Plan General 2008
Rinconada, La 38.406 Plan General 2007
San Juan de Aznalfarache 21.195 Normas Subsidiarias 1983
Sevilla 688.711 Plan General 2006
Tomares 25.220 Plan General 2006
Utrera 52.617 Plan General 2002

ARAGÓN HUESCA Huesca 52.463 Plan General 2008
TERUEL Teruel 35.691 Plan General 1985
ZARAGOZA Calatayud 20.035 Plan General 2000

Zaragoza 666.880 Plan General 2008
ASTURIAS, 
PRINCIPADO 
DE

ASTURIAS Avilés 78.715 Plan General 2006
Castrillón 22.464 Plan General 2001
Gijón 271.843 Plan General 2002
Langreo 39.984 Plan General 2011
Mieres 38.428 Plan General 1996
Oviedo 220.020 Plan General 2006
Siero 51.662 Plan General 2006

BALEARS 
(ILLES)

BALEARS  
(ILLES)

Calvià 49.333 Plan General 2009
Ciutadella de Menorca 29.223 Plan General 1991
Eivissa 49.727 Plan General 1988
Inca 32.137 Plan General 2012
Llucmajor 36.358 Plan General 1985
Manacor 42.631 Normas Subsidiarias 2012
Maó-Mahón 28.592 Plan General 2012
Marratxí 36.725 Normas Subsidiarias 1987
Palma 409.661 Plan General 2006
Sant Antoni de Portmany 25.779 Plan General 2001
Sant Josep de sa Talaia 26.496 Normas Subsidiarias 2003
Santa Eulària des Riu 36.457 Normas Subsidiarias 2012

CANARIAS PALMAS, LAS Agüimes 31.152 Plan General 2017
Arrecife 61.351 Plan General 2004
Arucas 37.691 Plan General 2014
Gáldar 24.209 Plan General 2007
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Comunidad 
Autónoma Provincia Municipio Población 

2018 
Figura de Planeamiento 

Vigente

CANARIAS PALMAS, LAS Ingenio 30.831 Plan General 2005
Oliva, La 25.884 Normas Subsidiarias 2000
Pájara 20.539 Plan General 2004
Palmas de Gran Canaria, Las 378.517 Plan General 2012
Puerto del Rosario 39.382 Plan General 2017
San Bartolomé de Tirajana 53.588 Plan General 1996
Santa Lucía de Tirajana 71.863 Plan General 2004
Teguise 22.122 Plan General 2017
Telde 102.424 Plan General 2002
Tías 20.006 Plan General 2005

SANTA CRUZ DE 
TENERIFE

Adeje 47.280 Plan General 2007
Arona 79.448 Plan General 1987
Candelaria 27.641 Plan General 2007
Granadilla de Abona 48.374 Plan General 2005
Guía de Isora 20.991 Plan General 2010
Icod de los Vinos 22.749 Plan General 2009
Llanos de Aridane, Los 20.171 Plan General 1988
Orotava, La 41.833 Plan General 2004
Puerto de la Cruz 30.483 Plan General 2006
Realejos, Los 36.405 Plan General 2004
San Cristóbal de La Laguna 155.549 Plan General 2005
Santa Cruz de Tenerife 204.856 Plan General 2014
Tacoronte 23.961 Plan General 2004

CANTABRIA CANTABRIA Camargo 30.263 Plan General 1988
Castro-Urdiales 31.977 Plan General 1997
Piélagos 25.223 Plan General 1993
Santander 172.044 Plan General 1997
Torrelavega 51.687 Plan General 1986

CASTILLA 
LA MANCHA

ALBACETE Albacete 173.050 Plan General 1999
Almansa 24.537 Plan General 1985
Hellín 30.268 Plan General 2010
Villarrobledo 25.241 Plan General 1993

CIUDAD REAL Alcázar de San Juan 30.686 Plan General 1992
Ciudad Real 74.743 Plan General 1997
Puertollano 47.881 Plan General 1990
Tomelloso 36.091 Plan General 1984
Valdepeñas 30.210 Plan General 2011

CUENCA Cuenca 54.898 Plan General 1995
GUADALAJARA Azuqueca de Henares 34.685 Plan General 1999

Guadalajara 84.910 Plan General 2012
TOLEDO Illescas 28.064 Plan General 2010

Seseña 24.255 Normas Subsidiarias 1996
Talavera de la Reina 83.009 Plan General 2011
Toledo 84.282 Plan General 1987
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Comunidad 
Autónoma Provincia Municipio Población 

2018 
Figura de Planeamiento 

Vigente

CASTILLA 
Y LEÓN

ÁVILA Ávila 57.657 Plan General 2006
BURGOS Aranda de Duero 32.523 Plan General 2000

Burgos 175.921 Plan General 2014
Miranda de Ebro 35.477 Plan General 2005

LEÓN León 124.772 Plan General 2004
Ponferrada 65.239 Plan General 2007
San Andrés del Rabanedo 30.820 Plan General 2010

PALENCIA Palencia 78.629 Plan General 2008
SALAMANCA Salamanca 143.978 Plan General 2007
SEGOVIA Segovia 51.683 Plan General 2008
SORIA Soria 39.112 Plan General 2006
VALLADOLID Laguna de Duero 22.645 Plan General 1999

Medina del Campo 20.583 Plan General 2008
Valladolid 298.866 Plan General 2003

ZAMORA Zamora 61.827 Plan General 2011
CATALUÑA BARCELONA Badalona 217.741 Plan General 1976

Barberà del Vallès 32.839 Plan General 2010
Barcelona 1.620.343 Plan General 1976
Castellar del Vallès 24.036 Plan General 2016
Castelldefels 66.375 Plan General 1976
Cerdanyola del Vallès 57.740 Plan General 1976
Cornellà de Llobregat 87.173 Plan General 1976
Esparreguera 22.045 Plan General 1996
Esplugues de Llobregat 46.355 Plan General 1976
Gavà 46.705 Plan General 1976
Granollers 60.981 Plan General 2013
Hospitalet de Llobregat, L' 261.068 Plan General 1976
Igualada 39.540 Plan General 2005
Manlleu 20.194 Plan General 1988
Manresa 76.250 Plan General 2017
Martorell 27.850 Plan General 1992
Masnou, El 23.340 Plan General 2012
Mataró 126.988 Plan General 2005
Molins de Rei 25.687 Plan General 1976
Mollet del Vallès 51.133 Normas Subsidiarias 2017
Montcada i Reixac 35.599 Plan General 1976
Olesa de Montserrat 23.779 Plan General 1993
Pineda de Mar 26.659 Plan General 1992
Prat de Llobregat, El 64.132 Plan General 1976
Premià de Mar 28.071 Plan General 2010
Ripollet 38.347 Plan General 1976
Rubí 76.423 Plan General 2006
Sabadell 211.734 Plan General 2000
Sant Adrià de Besòs 36.669 Plan General 1976
Sant Andreu de la Barca 27.332 Plan General 1981
Sant Boi de Llobregat 82.904 Plan General 1976
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Comunidad 
Autónoma Provincia Municipio Población 

2018 
Figura de Planeamiento 

Vigente

CATALUÑA BARCELONA Sant Cugat del Vallès 90.664 Plan General 1976
Sant Feliu de Llobregat 44.474 Plan General 1976
Sant Joan Despí 34.084 Plan General 1976
Sant Pere de Ribes 30.658 Plan General 2001
Sant Vicenç dels Horts 27.901 Plan General 1976
Santa Coloma de Gramenet 118.821 Plan General 1976
Santa Perpètua de Mogoda 25.705 Plan General 2005
Sitges 28.969 Plan General 2006
Terrassa 218.535 Plan General 2003
Vic 45.040 Plan General 1981
Viladecans 66.168 Plan General 1976
Vilafranca del Penedès 40.055 Plan General 2004
Vilanova i la Geltrú 66.274 Plan General 2001
Vilassar de Mar 20.764 Plan General 2006

GIRONA Blanes 38.790 Plan General 2006
Figueres 46.381 Plan General 2005
Girona 100.266 Plan General 2006
Lloret de Mar 37.350 Plan General 2007
Olot 34.486 Plan General 2004
Palafrugell 22.860 Plan General 2015
Salt 30.622 Plan General 2005
Sant Feliu de Guíxols 21.824 Plan General 2006

LLEIDA Lleida 137.856 Plan General 2003
TARRAGONA Amposta 20.606 Plan General 2008

Calafell 25.444 Plan General 2011
Cambrils 33.362 Plan General 2006
Reus 103.477 Plan General 2005
Salou 26.775 Plan General 2003
Tarragona 132.299 Plan General 2013
Tortosa 33.510 Plan General 2007
Valls 24.156 Plan General 1988
Vendrell, El 37.153 Plan General 2006
Vila-seca 22.107 Plan General 2007

CEUTA CEUTA Ceuta 85.144 Plan General 1992
COMUNITAT 
VALENCIANA

ALICANTE Alcoy/Alcoi 58.977 Plan General 1989
Alfàs del Pi, l' 20.053 Plan General 1987
Alicante/Alacant 331.577 Plan General 1987
Almoradí 20.542 Normas Subsidiarias 2004
Altea 21.995 Plan General 1982
Aspe 20.537 Plan General 1995
Benidorm 67.558 Plan General 1990
Calp 21.633 Plan General 1998
Campello, el 27.893 Plan General 1988
Crevillent 28.957 Plan General 2011
Dénia 41.733 Plan General 1972
Elche/Elx 230.625 Plan General 1998



MINISTERIO DE FOMENTO 853

CyTET LI (202) 2019

Comunidad 
Autónoma Provincia Municipio Población 

2018 
Figura de Planeamiento 

Vigente

COMUNITAT 
VALENCIANA

ALICANTE/ 
ALACANT

Elda 52.404 Plan General 1985
Ibi 23.403 Plan General 2000
Jávea/Xàbia 27.224 Plan General 1990
Mutxamel 25.009 Normas Subsidiarias 1998
Novelda 25.725 Normas Subsidiarias 1992
Orihuela 76.778 Plan General 1990
Petrer 34.479 Plan General 1998
Pilar de la Horadada 21.418 Plan General 2000
San Vicente del Raspeig/Sant 
Vicent del Raspeig 57.785 Plan General 1990

Sant Joan d'Alacant 23.518 Plan General 2013
Santa Pola 31.745 Plan General 2009
Torrevieja 82.599 Plan General 2000
Villajoyosa/Vila Joiosa, la 33.969 Plan General 1999
Villena 33.983 Plan General 1991

CASTELLÓN/ 
CASTELLÓ

Almassora 25.831 Plan General 1998
Benicarló 26.744 Plan General 1986
Borriana/Burriana 34.544 Plan General 2004
Castellón de la Plana/Castelló 
de la Plana 170.888 Normas Subsidiarias 2015

Onda 24.850 Plan General 1998
Vall d'Uixó, la 31.552 Plan General 1995
Vila-real 50.577 Plan General 1994
Vinaròs 28.438 Plan General 2001

VALENCIA/ 
VALÈNCIA

Alaquàs 29.341 Plan General 2015
Alboraia/Alboraya 24.222 Plan General 1992
Aldaia 31.492 Plan General 1990
Alfafar 20.763 Plan General 1992
Algemesí 27.285 Plan General 2012
Alzira 44.393 Plan General 2002
Bétera 23.647 Plan General 2000
Burjassot 37.584 Plan General 1990
Carcaixent 20.424 Plan General 1998
Catarroja 27.827 Plan General 2011
Cullera 21.918 Plan General 1998
Gandia 73.829 Plan General 1999
Llíria 22.972 Plan General 2003
Manises 30.693 Plan General 1989
Mislata 43.278 Plan General 1988
Moncada 21.802 Plan General 1989
Oliva 25.199 Plan General 1983
Ontinyent 35.395 Plan General 2007
Paiporta 25.309 Plan General 1998
Paterna 69.156 Plan General 1990
Picassent 20.709 Plan General 1999
Pobla de Vallbona, la 24.068 Plan General 2006
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Autónoma Provincia Municipio Población 

2018 
Figura de Planeamiento 

Vigente

COMUNITAT 
VALENCIANA

VALENCIA/ 
VALÈNCIA

Quart de Poblet 24.536 Plan General 2002
Requena 20.227 Plan General 2013
Riba-roja de Túria 21.992 Plan General 1997
Sagunto/Sagunt 65.669 Plan General 1992
Sueca 27.460 Plan General 2001
Torrent 81.245 Plan General 1991
València 791.413 Plan General 1989
Xàtiva 29.045 Plan General 2000
Xirivella 29.108 Plan General 1989

EXTREMADURA BADAJOZ Almendralejo 33.468 Plan General 1996
Badajoz 150.530 Plan General 2007
Don Benito 37.010 Plan General 2015
Mérida 59.352 Plan General 2000
Villanueva de la Serena 25.759 Plan General 2015

CÁCERES Cáceres 96.068 Plan General 2010
Plasencia 40.141 Plan General 2015

GALICIA CORUÑA, A Ames 31.278 Plan General 2002
Arteixo 31.917 Normas Subsidiarias 1995
Cambre 24.603 Normas Subsidiarias 1994
Carballo 31.261 Plan General 2016
Coruña, A 244.850 Plan General 2013
Culleredo 30.221 Plan General 1988
Ferrol 66.799 Plan General 2001
Narón 39.115 Plan General 2002
Oleiros 35.559 Plan General 2015
Ribeira 27.067 Plan General 2003
Santiago de Compostela 96.405 Plan General 2007

LUGO Lugo 98.025 Plan General 2011
ORENSE Ourense 105.505 Plan General 1986
PONTEVEDRA Cangas 26.487 Normas Subsidiarias 1994

Estrada, A 20.661 Plan General 2013
Lalín 20.103 Plan General 1999
Marín 24.362 Plan General 2012
Ponteareas 22.854 Normas Subsidiarias 1995
Pontevedra 82.802 Plan General 1990
Redondela 29.194 Normas Subsidiarias 1988
Vigo 293.642 Plan General 1993
Vilagarcía de Arousa 37.519 Plan General 2000

MADRID, 
COMUNIDAD 
DE

MADRID Alcalá de Henares 193.751 Plan General 1991
Alcobendas 116.037 Plan General 2009
Alcorcón 169.502 Plan General 1999
Algete 20.473 Plan General 1999
Aranjuez 59.037 Plan General 1996
Arganda del Rey 54.554 Plan General 1999
Arroyomolinos 30.052 Normas Subsidiarias 2001
Boadilla del Monte 52.626 Plan General 2015
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Autónoma Provincia Municipio Población 

2018 
Figura de Planeamiento 

Vigente

MADRID, 
COMUNIDAD 
DE

MADRID Ciempozuelos 24.087 Plan General 2009
Collado Villalba 63.074 Plan General 2001
Colmenar Viejo 49.498 Plan General 2002
Coslada 81.860 Plan General 1995
Fuenlabrada 193.586 Plan General 1999
Galapagar 33.379 Normas Subsidiarias 1976
Getafe 180.747 Plan General 2003
Leganés 188.425 Plan General 2000
Madrid 3.223.334 Plan General 1997
Majadahonda 71.785 Plan General 1998
Mejorada del Campo 23.241 Plan General 1997
Móstoles 207.095 Plan General 2009
Navalcarnero 28.305 Plan General 2009
Paracuellos de Jarama 24.521 Plan General 2001
Parla 128.256 Plan General 1997
Pinto 51.541 Plan General 2002
Pozuelo de Alarcón 86.172 Plan General 2002
Rivas-Vaciamadrid 85.893 Plan General 2004
Rozas de Madrid, Las 95.550 Plan General 1994
San Fernando de Henares 39.466 Plan General 2002
San Sebastián de los Reyes 87.724 Plan General 2002
Torrejón de Ardoz 129.729 Plan General 1999
Torrelodones 23.361 Normas Subsidiarias 1997
Tres Cantos 46.750 Plan General 2003
Valdemoro 74.745 Plan General 2004
Villanueva de la Cañada 21.000 Plan General 1999
Villaviciosa de Odón 27.596 Plan General 1999

MELILLA MELILLA Melilla 86.384 Plan General 1995
MURCIA, 
REGIÓN 
DE

MURCIA Águilas 35.031 Plan General 1993
Alcantarilla 41.622 Plan General 1984
Alhama de Murcia 21.657 Plan General 2008
Caravaca de la Cruz 25.730 Plan General 2005
Cartagena 213.943 Plan General 1987
Cieza 34.889 Plan General 2013
Jumilla 25.547 Plan General 2004
Lorca 93.079 Plan General 2008
Mazarrón 31.562 Plan General 1994
Molina de Segura 70.964 Plan General 2006
Murcia 447.182 Plan General 2001
San Javier 31.905 Normas Subsidiarias 1990
San Pedro del Pinatar 25.167 Plan General 1984
Torre-Pacheco 35.614 Normas Subsidiarias 1987
Torres de Cotillas, Las 21.375 Plan General 2014
Totana 31.639 Plan General 2011
Yecla 34.234 Plan General 2004
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Vigente

NAVARRA, 
COMUNIDAD 
FORAL DE

NAVARRA Barañáin/Barañain 20.039 Plan General 1991
Pamplona/Iruña 199.066 Plan General 2008
Tudela 35.593 Plan General 1991
Valle de Egüés/Eguesibar 20.774 Plan General 2000

PAÍS VASCO ARABA/ ÁLAVA Vitoria-Gasteiz 249.176 Plan General 2001
BIZKAIA/ 
VIZCAYA

Barakaldo 100.435 Plan General 2000
Basauri 40.762 Plan General 2000
Bilbao 345.821 Plan General 1995
Durango 29.636 Normas Subsidiarias 2005
Erandio 24.222 Normas Subsidiarias 1992
Galdakao 29.288 Plan General 1995
Getxo 78.276 Plan General 2001
Leioa 31.495 Plan General 2001
Portugalete 45.826 Plan General 2010
Santurtzi 45.795 Plan General 1998
Sestao 27.445 Plan General 2000

GIPUZKOA/ 
GUIPÚZCOA

Arrasate/Mondragón 22.019 Plan General 2016
Donostia/San Sebastián 186.665 Plan General 2010
Eibar 27.406 Plan General 2008
Errenteria 39.355 Plan General 2004
Hernani 20.222 Normas Subsidiarias 2011
Irun 61.983 Plan General 2015
Zarautz 23.223 Plan General 2008

RIOJA, LA RIOJA, LA Calahorra 23.923 Plan General 2007
Logroño 151.113 Plan General 2002
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Las bodegas  
de Castilla y León: 
perfil multivariante  
Carmelo A. áVila zarza  
& José Luis sáncHez 
Hernández 
Ediciones Universidad 
Salamanca, 2019 
21 x 12 cm; 
140 pp, rústica, 
14,04 €; 
ISBN: 978-84-1311-045-5

Esta obra caracteriza el universo de las bodegas 
de vinos de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León acogidas a las Denominaciones de Origen 
Protegidas (DOP) mediante el Análisis Estadístico 
Multivariante de los datos. Esta novedosa aproxi-
mación al tema, a partir de una ingente cantidad 
de información obtenida y procesada desde el año 
2009, constituye la aportación metodológica más 
significativa de este estudio. El perfil multifactorial 
de las bodegas obtenido de este modo, además, 
es comparado con la tipología de los Mundos de 
Producción definida por Salais y Storper en 1992. 
Desde esta perspectiva, se identifican tres clúster 
o conglomerados de bodegas con características 
semejantes y diferenciadoras. Por un lado, las bo-
degas de mayor tamaño y antigüedad, que elaboran 
una amplia gama de vinos y pertenecerían al mundo 
de producción industrial. Por otro, las bodegas pe-
queñas, jóvenes y especializadas en la elaboración 
de tintos en series cortas, integrantes del mundo de 
producción interpersonal. Y finalmente, las bodegas 
elaboradoras de vinos blancos, que conformarían 
el mundo de producción de nichos de mercado. 
Aunque la correspondencia con la tipología original 
no es completa, el marco analítico y la metodología 
estadística multivariante se muestran capaces de 
identificar las principales combinaciones de recursos 
y productos desarrolladas en sectores industriales 
como el de la elaboración de vinos, muy ligados al 
territorio y a factores productivos como los recur-
sos naturales, cuya movilidad espacial es nula o 
muy limitada. Todo ello configura esta propuesta 

teórico-metodológica, que puede ser aplicada a 
otras ramas de la industria agroalimentaria, y que 
permite interpretar la diversidad del sistema vitivi-
nícola regional de calidad de Castilla y León. 

Índice de contenidos:

1. Introducción: Objetivos y estructura de la obra
2. Herramientas estadísticas para la identifica-

ción de los mundos de producción.
3. Caracterización estadística multivariante.
4. Los mundos de producción vitivinícola en las 

bodegas de las DOP de Castilla y León.
5. Conclusiones.
6. Bibliografía.
7. Anexo: Mapa de las DOP vinícolas de Castilla 

y León.

Carmelo A. ÁvilA ZArZA es Profesor Titular de Es- 
tadística en la Facultad de Ciencias Agrarias y 
Ambientales, Master por la Oxford Brookes Uni-
versity y Doctor por la Universidad de Salamanca. 
Es investigador del Instituto de Investigación Bio- 
médica de Salamanca; cuenta en su haber con 
publicaciones científicas de impacto en muy diver-
sas áreas de investigación, así como ponencias y 
comunicaciones a Congresos de ámbito nacional 
e internacional. Fue Presidente de la Sociedad 
Española de Biometría y es Decano de la Facultad 
de Ciencias Agrarias y Ambientales. 

José Luis SÁncheZ hernÁndeZ es Profesor Titular 
de Geografía Humana de la Universidad de Sala-
manca. Se doctoró con la tesis titulada Ejes de de-
sarrollo y articulación territorial: el ejemplo del eje 
Irún-Aveiro, Premio Extraordinario de Doctorado 
de la Universidad de Salamanca. Ha participado 
en numerosos proyectos de investigación sobre la 
industria agroalimentaria en Castilla y León y ha 
publicado artículos en numerosas revistas cientí-
ficas. Es miembro de la Asociación de Geógrafos 
Españoles y fue Secretario de la Junta Directiva 
de su Grupo de Trabajo de Geografía Económica.  

Mª José Hernández sáncHez

Ministerio de Fomento

Todos los libros reseñados están catalogados y disponibles para consulta en la Biblioteca General 
del Ministerio de Fomento:

https://www.fomento.gob.es/WebOpacInternet/abnetcl.exe/

https://www.fomento.gob.es/WebOpacInternet/abnetcl.exe/
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Ciudades  
con proyecto (I)
José María garcía-Pablos 
riPoll (edit), 
Rueda Editorial, 2019;  
22,5 x 16 cm; 
104 pp, rústica, 14,0 €; 
EAN: 2000002360308, 
ISBN: 978-84-7207-267-1

La publicación recoge y evalúa experiencias urba-
nas en el marco de la Europa occidental, aportan-
do referencias, ideas y proyectos al debate sobre 
la realidad, los procesos y el futuro de la ciudad y 
el territorio, desde miradas integradoras comple-
mentarias y correctoras de los contenidos más 
convencionales del planeamiento urbanístico. 

Los distintos autores encaran sus relatos desde 
enfoques muy diversos, que en su conjunto ofre-
cen una visión de interés de las inquietudes ac-
tuales del colectivo en sus actividades docentes e 
investigadoras.

El libro presenta experiencias significativas sobre 
algunos procesos de transformación urbana y  
su necesaria corrección y reequilibrio, desde el 
concepto hasta el proyecto. Trata ciudad y terri-
torio como realidades unidas en la práctica urba-
nística, tanto en el espacio metropolitano como 
en los asentamientos urbanos de menor rango y 
tamaño.

Índice de contenidos:

• Niza-Costa Azul. De vuelta a la civilización
• Oresund: Copenhague-Molmoe
• Glasrow-Edimburgo
• La Ciudad y el Palacio: Sitios Reales  

en el s. XVIII
• Efectos de la erupción turística en Lisboa-Porto
• Bruselas, metrópolis productiva
• Génova: una identidad, diferentes utopías
• El nuevo proyecto urbano de Deltf
• Kreuzberg SO36. El Berlín socializado
• La Supermanzana: Barcelona
• Madrid, necesidad de un proyecto

José María GArcíA-PAbloS riPoll. Ejerce su acti-
vidad profesional en el campo de la Arquitectura y 
el Urbanismo desde 1969, obtuvo el Premio Na-
cional de Urbanismo en 1983 como miembro del 
Equipo de Dirección del Plan General de Madrid, 
así como en 2004 por el Planeamiento Urbanís-
tico de Fuenlabrada. Profesor de Urbanismo en 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Valladolid (1982-85) y en la Universidad Europea 
de Madrid (1999-2014).

Mª José Hernández sáncHez

Ministerio de Fomento

Representando lo 
colectivo en la Ciudad 
circular. Madrid, nuevas 
proximidades en la Ciudad 
productiva post-industrial. 
Explorando la Agenda 
Urbana Española 2019
gUtiérrez de la FUente 
Arquitectos (edit.), con  
la colaboración de Urban  
Reports. Bienal de arquitectura 
y urbanismo de Seúl;  
23,5 x 23,5 cm; 198 pp, rústica,  
ISBN: 978-84-09-13104-4

Esta publicación es el resultado de la investiga-
ción para la Bienal de Aquitectura y Urbanismo de 
Seúl 2019 “Cities Exhibition” realizada por Gutié-
rrez-delaFuente Arquitectos, con la colaboración 
de Urban Reports. La investigación ha contado 
con el apoyo y la imprescindible colaboración del 
Ministerio de Fomento.

Es una reflexión sobre las nuevas proximidades 
en la ciudad productiva post-industrial, en el 
contexto europeo, y sus impactos a nivel político, 
ecológico, espacial, social y económico. La pro-
puesta incide en la relación entre este fenómeno 
y el tema principal de la Bienal de Arquitectura y 
Urbanismo de Seúl 2019: lo colectivo.

La investigación incluye la reciente Agenda 
Urbana Española desarrollada por el Ministerio 
de Fomento como un documento estratégico ali-
neado con las Agendas Urbanas Internacionales 
(Agenda 2030).

El modelo de ciudad circular está anclado a las 
nuevas distancias y ciclos, no lineales, entre pro-
ducción-distribución-consumo. Debido al nuevo um- 
bral de accesibilidad a la tecnología en la era digital, 
los consumidores se convierten en productores, 
alterando el espacio de distribución, y creando 
nuevas realidades en términos espaciales. Pero, 
¿cuáles son las escalas de estos nuevos loops, y 
qué tipo de espacios colectivos pueden emerger 
en estos entornos?

La crisis derivada del éxito de las ciudades, en ple- 
no Urbanoceno, produce fenómenos de gentrifica-
ción y desigualdad social y económica, entre otras. El 
reto para las próximas décadas será el de encontrar 
una economía urbana funcional donde los emplea-
dos de los servicios, la industria, los cuidados, y los 
trabajadores de la que hasta ahora conocíamos como 
clase media, pueden vivir a distancias razonables 
de la ciudad, sin realizar interminables trayectos dia- 
riamente. Viviendo y trabajando.

La investigación se apoya en cinco cuestiones 
fundamentales sobre la circularización y el metabo-
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lismo territorial: la escala política, la segregación 
territorial, las armaduras urbanas, los híbridos, 
y los imaginarios de lo colectivo. En cada uno 
de estos cinco temas se exploran dos puntos 
del decálogo de objetivos de la Agenda Urbana 
Española.

Contenidos:

Introducción
Biografías
Introducción AUE
Tema 01 I ¿Por qué ahora? 02 / 10. AUE
Tema 02 I ¿Qué sinergias? 06 / 07. AUE
Tema 03 I ¿Qué marcos espaciales? 01 / 05. AUE
Tema 04 I ¿Qué híbridos? 09 / 08. AUE
Tema 05 I ¿Qué imaginarios? 03 / 04. AUE
Nuevos imaginarios I Urban Reports

GutiérreZ-de lA Fuente Arquitectos: Julio de 
la Fuente + Natalia Gutiérrez. Gutiérrez-de la 
Fuente Arquitectos (G-dlF) es un estudio de 
arquitectura, urbanismo e investigación, afin-
cado en Madrid y con alcance internacional, 
fundado en 2006 por Natalia Gutiérrez y Julio 
de la Fuente. En la actualidad Natalia combina 
su trabajo como co-directora del estudio con el 
de Arquitecta Municipal. Julio es Miembro del 
Comité Técnico de Europan Europa (2013-), y 
tuvo el honor de ser Corresponsal Oficial del 
COAM en Alemania (2015-2018).

G-dlF ha ganado numerosos premios en con- 
cursos nacionales e internacionales, desta-
cando Europan 9 (ES, DE), Europan 10 (DE), 
Europan 11 (AT), viviendas experimentales IQ 
Wohnquartiere en Selb (DE), Centro Polivalente 
Valle de Sala-zar (ES), espacio público de Mo-
rentin (ES), o el Centro Integral de Transporte 
de Metro de Madrid que incluye la Sede y el 
Museo de Metro (ES), en construcción. Especial 
mención al proyecto realizado de regeneración 
urbana en la ciudad de Selb (DE), completado 
en 2016 (Implementación Europan 9). También 
han realizado el proyecto de rehabilitación del 
Ateneo de Madrid (ES), en construcción.

Su obra ha recibido reconocimientos internacio-
nales como el Premio Bauwelt 2013, el Premio 
COAM 2013, NAN 2013 o finalista en la XII BEAU. 
Sus trabajos han sido publicados en numerosas 
revistas (A+U, Bauwelt, AV, A10, DAMDI, ON Di-
seño), expuestos internacionalmente, así como 
algunas maquetas del estudio han sido exhibi-
das en la Galería de El Croquis. También han 
sido conferenciantes y profesores invitados en 
universidades de Alemania, España y Suecia.

El Urbanismo de  
la Transición. El Plan 
General de Ordenación 
Urbana de Madrid  
de 1985 (I y II) 
Carlos saMbricio  
& Paloma raMos (edits.) 
Área de Gobierno  
de Desarrollo Urbano  
Sostenible del  
Ayuntamiento  
de Madrid (2019); 
30,00 x 21,5 cm;  
dos volúmenes de 300 y 
432 pp, tapa dura; 55.00 € 
ISBN: 978-84-09-13104-4

En 1985 se aprobaba el Plan General de Ordena-
ción Urbana de Madrid en un momento especial-
mente singular de nuestra historia más reciente: 
cuando -en los primeros momentos de la Tran-
sición- se gestó la conciencia de “garantizar el 
derecho a la ciudad” para lo cual se hizo necesario 
modificar no sólo el ordenamiento existente sino 
también lo que algunos denominaron “reglas del 
juego”.

Por vez primera en 20 años se abandonaba la idea 
de un plan metropolitano entendiéndose que… 
la ciudad es el espacio del diálogo y, por ello a 
la vez, del conflicto. El cambio político no sólo se 
enfrentaba a una especulación sin reglas, sino que 
también cuestionaba la idea de un urbanismo de 
tramas. Influido por el debate abierto en Europa, 
se buscó tanto modificar la legislación como -apro-
vechando la aparición de los ayuntamientos de-
mocráticos- crear nuevas estructuras, establecer 
 tanto una política de viviendas sociales como la 
rehabilitación de viejos barrios. Inspirada en la 
austeridad, aquella planificación puso énfasis en lo 
social y en la recuperación de la ciudad, incorpo-
rando -desde su génesis- el movimiento vecinal al 
proyecto. Consciente de cómo el Sistema limitaría 
el alcance real del proyecto, al absorber presiones 
de tipo económico, el Plan planteó la necesidad 
de establecer un marco legal.

El primer volumen trata el planteamiento del 
PGOUM y, a continuación, la opinión de aquellos 
técnicos y profesionales que participaron directa 
o indirectamente en el desarrollo del plan, tanto 
oponiéndose al mismo como, por el contrario, ejer-
ciendo bien su defensa bien una crítica que enten-
dían constructiva, de manera tal que los objetivos 
fijados pudieran llevarse a término.

Ya en el segundo volumen el análisis de pro-
puestas concretas apuntadas en el plan y las 
referencias teóricas que determinaron el Plan. 
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Los antecedentes de 1963, la política de CO-
PLACO, el análisis sobre que fueron los PAI’s y 
cuál su trascendencia así como el papel jugado 
por el ministro Joaquín Garrigues y por quienes 
(Gaviria,Castells o Lefrebvre) reflexionaban sobre 
que debía significar la participación ciudadana 
en la planificación. Y, en este mismo volumen se 
analizan cuáles fueron las operaciones urbanas 
llevadas a término, los grandes parques proyec-
tados, la política de suelo y las operaciones de 
vivienda pública, del mismo modo que se destaca 
lo que fueron las operaciones de rehabilitación y 
remodelación.

Por último, un epílogo sobre la trascendencia del 
plan cierra la investigación a la que acompañan 
planos y dibujos –algunos de ellos inéditos- rea-
lizados por Daniel Zarza.

Contenidos:
Volumen I:

• Staff
• Teoría y crítica

Volumen II:
• Antecedentes
• El avance
• Filosofía del Plan
• Los partidos políticos
• El Plan
• Operaciones estructurales
• Suelo y vivienda
• Viario y movilidad
• Equipamientos y dotaciones
• Espacios libres y zonas verdes
• Bolsas de deterioro
• Remodelación y rehabilitación
• Difusión
• Epílogo
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Acuse de recibo

1. Arquitectura y vivienda

AREA. Agenda de reflexión en Arquitectura, Diseño  
y Urbanismo. Nº 24, revista anual. Universidad de 
Buenos Aires.

Arquitectura COAM: 376 diciembre 2018, 377 marzo, 
378 y 379 mayo 2019 Colegio Oficial de Arquitec-
tos de Madrid. 

Paisagem e Ambiente: 40/2017. Faculdade de Arqui-
tetura e urbanismo. Universidade de Sao Paulo.

Pós: revista do programa de pós-graduação em arqui-
tetura e urbanismo da fauusp: 46 y 47/ 2018. Fa-
culdade de Arquitetura e Urbanismo. Universidade 
de São Paulo. 

2. Ciencias Regionales, Geografía

Cuadernos de Geografía: 101 y 102, 2019, Universi-
dad de Valencia, Facultad de Geografía e Historia 
Valencia. 

Documents d’Anàlisi Geogràfica: 64/3  setembre/
desembre, 2018, 65/1 enero-abril 2019 y 65/2 
mayo-agosto 2019Universitat Autònoma de Bar-
celona-Universitat de Girona.  

Estudios Geográficos: 285 julio-diciembre 2018. 
Instituto de Economía, Geografía y Demografía. 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC). Madrid.

Revista Geográfica de América Central; 60, 61, 2018 
y 62 2019 Escuela de Ciencias Geográficas Uni-
versidad Nacional Heredia Costa Rica

Revista INVI: 94 noviembre 2018. Instituto de la Vi-
vienda/Facultad de Arquitectura y Urbanismo/
Universidad de Chile.

3. Economía urbana y regional

CT Catastro: 92 y 93 abril-agosto 2018 Dirección 
General del e. Ministerio de Hacienda y Función 
Pública.

Economistas: 160 diciembre, 162/163 Extra 2018, Un 
balance. Colegio de Economistas Madrid. 

Economistas: 164 junio 2019 Colegio de Economistas 
Madrid. 

Revista de Estudios Regionales: 112, mayo-agosto 2018, 
y 113 sept.-diciembre 2018 Universidades de Anda-
lucía, Málaga.

Revista de la CEPAL: 125 y 126/2018 y Suplemento 
Especial Naciones Unidas Santiago de Chile.

4. Sociología urbana y regional

Revista Española de Estudios Agrosociales y Pes-
queros: 251/2018; 252 y 253/2019 Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid. 

Methaodos. Revista de ciencias sociales. Vol. 6, Núm. 
2 (2018). Instituto de Ciencias Sociales Compu-
tacionales. Universidad Rey Juan Carlos.

Revista Crítica de Ciências Sociais: 118/2019. Centro 
de Estudos Sociais Coimbra. 

Revista de Ciencias Sociales, 160 (II), 161 (III) y 162 
(IV), 2018. Universidad de Costa Rica.

Revista de Ciencias Sociales, 163 (I), 164 (II), 2019. 
Universidad de Costa Rica.

5. Urbanismo

La revue. Urbanisme. Hors-série nº 65 y 66, noviem-
bre y diciembre 2018 y nº 67, 68 y 69 2019. Mi-
nistère de la Transition Écologique et Solidaire, 
Rèpublique Frrançaise

Panorama. Foco de atención en l apolític regional y 
urbana europea. Invierno 2018 nº 67. Oficina de 
Publicaciones de la Comisión Europea

Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente: 
324 y 326/2018 y 327 y 328/2019 RDU Revistas 
Especializadas, S.L. Madrid

Revista de rehabilitación, reformas y eficiencia ener-
gética. NERR news. Nº 11, octubre 2018. ANERR 
(Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación 
y Reforma).

Urbanisme, ville/société/cultures: 410 y 411/2018, 
412/2019 SARL Publications d’arquitecture et 
d’urbanisme, París.

Todas las publicaciones recibidas están catalogadas y disponibles para consulta en la Biblioteca 
General del Ministerio de Fomento:

https://www.fomento.gob.es/WebOpacInternet/abnetcl.exe/

https://www.fomento.gob.es/WebOpacInternet/abnetcl.exe/
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6. Varios

Anuario de Estudios Centroamericanos: 44 2018 
Universidad de Costa Rica. 

Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Madrid: 22 (2018) “El vértice de los 
sistemas judiciales” Alicia González Alonso & 
Sabela Oubiña Barbolla. Universidad Autónoma 
Madrid.

Observatorio Permanente de la Inmigración. Informe 
2016. Ministerio de Empleo y Seguridad social. 
Migraciones Internacionales. 32, 2016.

Revista de Filología y Lingüística de la Universidad de 
Costa Rica: 44-12 octubre 2018-marzo 2019, 45-1 
abril-septiembre 2019 Universidad de Costa Rica.

Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica: 
148 – mayo-agosto 2018 Universidad de Costa Rica. 

Revista Universitaria: 152, 153, 154 y 155. Ediciones 
Pontificia Universidad Católica de Chile Santiago Chile.



MINISTERIO DE FOMENTO 863

Índices de Ciudad y Territorio 
Estudios Territoriales
Vol. LI Año 2019 
Números 199 a 202 (cuarta época)

1. Índice cronológico de números  
y artículos

Nº 199, VOL LI. Primavera 2019
• ESTUDIOS

518 «La herencia del urban renewal en los  pro-
cesos actuales de regeneración urbana: 
el recorrido Renovación-Regeneración a 
debate»

 Alfonso ÁlvAreZ-MorA  
& Federico-cAMerin

 199: 5-25. Palabras Clave: Renovación 
urbana. Regeneración urbana. Planea-
miento urbano.

519 «Introducción al concepto de la conserva-
ción privada: “nuevas” herramientas para 
la protección de la biodiversidad»

 Margarita cAPdePón-FríAS  
& Carlos Javier durÁ-AleMÁn

 199: 27-42. Palabras Clave: Custodia del 
territorio. Gobernanza privada. Entidad de 
custodia. ONG conservacionista Tercer 
Sector Social.

520	 «Planificación	territorial	y	desarrollo	eco-
nómico: a propósito de las Actuaciones 
Territoriales Estratégicas en la Comunidad 
Valenciana»

 Esther rAndo-burGoS
 199: 43-62. Palabras Clave: Ordenación 

del territorio. Urbanismo. Control judicial. 
Comunidad Valenciana. Actuaciones Terri-
toriales Estratégicas. Estrategia Territorial 
de la Comunidad Valenciana.

521 «Hacia la reordenación del espacio libre 
a escala territorial: nuevos paradigmas 
y	análisis	del	planeamiento	subregional	
andaluz»

 Rafael GArZón-GArcíA
 199: 63-80. Palabras Clave: Sistema Te-

rritorial.	Espacio	libre.	Planificación	terri-
torial.	Planes	regionales	y	subregionales. 
Andalucía.

522 «Del «urbanismo expansivo» al «urbanismo 
regenerativo»:	directrices	y	recomendacio-
nes para reconducir la herencia territorial 
de la década prodigiosa del urbanismo 
español (1997-2007). Aplicación al caso 
de estudio del litoral andaluz»

 Pedro GórGolAS-MArtín
 199: 81-100. Palabras Clave: Modelo terri-

torial expansivo. Litoral andaluz. Taxonomía 
urbanística. Decrecimiento.

523 «La incidencia de las etiquetas energéticas 
EPC en el mercado plurifamiliar español: 
un	 análisis	 para	 Barcelona,	 Valencia	 y	
Alicante»

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

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

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

2. Índice onomástico de autores: recoge la ordenación alfabética por apellidos de los colaboradores 
de	estos	volúmenes	de	la	Revista,	remitiéndose	a	su	respectivo	trabajo	mediante	la	referencia	del	
mismo Índice cronológico.
3. Índice de materias/Palabras Clave: mediante las referencias numéricas se remite a los corres-
pondientes artículos del Índice cronológico.

El	Secretario	de	la	Revista	CyTET
Madrid,	diciembre	de	2019
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 Carlos MArMolejo-duArte & Ai chen
 199: 101-118.	 Palabras	 Clave:	 Energy	

performance	certificates.	Certificación	ener-
gética.	 Precios	 residenciales.	 Barcelona.	
Valencia. Alicante.

524 «Una isla en mitad de la metrópolis. Vida 
social	y	patrimonio	urbano	en	el	Poblado	
Dirigido de Fuencarral»

 Ion MArtíneZ-loreA  
& MAríA del MAr MAirA-vidAl

 199: 119-132. Palabras Clave: Vivienda 
social. Patrimonio urbano. Participación 
ciudadana. Movilización vecinal. Poblado 
Dirigido de Fuencarral.

525 «El Plan Parcial-Ensanche de Amara 
(Donostia-San	 Sebastián,	 1964):	 ¿tran-
sición/evolución o ruptura/innovación?»

 Elena lAcillA-lArrodé & jeSúS tejAdA-
villAverde & joSé MAríA ordeiG-corSini

 199: 133-146. Palabras Clave: Ciudades 
intermedias.	 Proyecto	 urbano.	 Teoría	
del	diseño	urbano.	San	Sebastián.	Plan	
Parcial Amara.

526 «Expectativas ante la construcción de 
infraestructura de transporte masivo en 
el	 Área	 Metropolitana	 de	 Guadalajara,	
México»

 Fernando cAlonGe-reillo
 199: 147-162. Palabras Clave: Polarida-

des Urbanas. Tren Ligero. Expectativas 
Ciudadanas. México. Gobernanza Metro-
politana.

527	 «La	planificación	universitaria	como	patri-
monio: el caso del Plan masa de la UNAE 
(Ecuador)»

 Pablo cAMPoS-cAlvo-Sotelo
 199: 163-174. Palabras Clave: Universi-

dad.	Planificación	de	campus.	Educación	
Superior. Campus UNAE. Innovación.

• ESTUDIOS COMPARADOS
528 «Los Instrumentos de Ordenación del Te-

rritorio en España. Estudio comparado de 
la	legislación	y	los	instrumentos	vigentes»

 Ángela de lA cruZ-MerA  
& María Isabel MAdurGA-chornet

 199: 175-200. Palabras Clave: Ordenación 
del	Territorio.	Instrumentos	de	planificación.	
Normativa autonómica. Legislación.

• OBSERVATORIO INMOBILIARIO
529 «La expansión del mercado de vivienda 

entra en una fase madura»
 Julio rodríGueZ-lóPeZ
 199: 201-214. Palabras Clave: Mercado 

inmobiliario español.

• DOCUMENTACIÓN
530 «Crónica Jurídica»
 Omar bouAZZA-Ariño
 199: 213-220. Palabras Clave: Normativa 

jurídica.

Nº 200, VOL LI. Verano 2019

• PRESENTACIÓN
531	 «200	 números	 y	 50	 años	 de	 CyTET.	

Medio	siglo	de	urbanismo	y	ordenación	
del territorio»

 Rafael MAtA-olMo  
& Eduardo de SAntiAGo-rodríGueZ

 200: 245-248. Palabras Clave: Presenta-
ciones.

• ESTUDIOS
532	 «La	planificación	territorial	de	carácter	sec-

torial	en	España:	diagnóstico	y	propuesta	
de	clasificación	regional»

 Enrique Peiró-SÁncheZ-MAnjAvAcAS 
& Joaquín FArinóS-dASí

 200: 249-264. Palabras Clave: Planes 
Sectoriales. Ordenación del Territorio. 
Sistemas	de	Planificación	de	las	Comu-
nidades Autónomas. España.

533	 «Burocracia	urbanística,	ciclo	económico	y	
urbanismo	eficaz	y	productivo	en	España.	
Los	casos	andaluz	y	valenciano»

 Manuel j. MArchenA-GóMeZ  
& José Luis AleGríA-FernÁndeZ  
& Francisco j. vÁZqueZ-PinilloS

 200: 265-280. Palabras Clave: Urbanismo. 
Crisis Económica. Vivienda. Legislación 
Urbanística. Administración Pública.

534 «La evaluación ambiental de los planes 
generales municipales. El caso de Trujillo»

 Carlos SÁncheZ-FrAnco
 200: 281-292. Palabras Clave: Urbanismo. 

Planeamiento. Medio Ambiente. Procedi-
miento administrativo.

535 «La dispersión urbana de los residentes 
europeos en el territorio almeriense»

 Antonio cAStillA-Polo  
& Carlos Jesús roSA-jiMéneZ

 200: 293-310. Palabras Clave: Residentes 
europeos. Turismo residencial. Costa de 
Almería. Dispersión urbana. Urbanismo.

536 «Sobre el espacio de juego infantil en la 
ciudad	moderna.	Lady	Allen	of	Hurtwood	
versus Jakoba Mulder»

 María Cristina GArcíA-GonZÁleZ 
& Salvador Guerrero

 200:	311-326.	Palabras	Clave:	Lady	Allen	
of	 Hurtwood.	 Jakova	 Mulder.	 Parques	
infantiles. Europa. Siglo XX.

537 «La lectura emocional del territorio. Un 
caso	concreto	en	el	Atlántico	gallego»

 Elisa GAlleGo-PicArd
 200: 327-340. Palabras Clave: Territorio. 

Paisaje. Lectura. Piedra. Agua.
538	 «Aguas	 y	 ordenanzas	 municipales	 en	

Chile. Diagnóstico local de un recurso 
escaso en una geografía diversa»
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 Daniela riverA-brAvo  
& Camilo del río-lóPeZ  
& Luis Felipe GArcíA-cAStillo  
& Federico ArenAS-vÁSqueZ  
& Fernando Godoy-Soto

 200: 341-360. Palabras Clave: Aguas. Mu-
nicipalidades. Ordenanzas municipales. 
Áreas Metropolitanas.

539 «Valoración histórica de tempranas me-
didas de sostenibilidad en el primer Plan 
Regulador Intercomunal de Concepción 
(Chilte) 1963»

 Natalia eScudero-PeñA
 200: 361-374.	Palabras	Clave:	Planificación	

regional	y	urbana.	Sostenibilidad	territorial	
y	 urbana.	 Plan	 Regulador	 Intercomunal	
Concepción 1963. Valoración histórica.

• ESTUDIOS COMPARADOS

540 «Incidencia de los informes sectoriales 
estatales en el planeamiento»

 Nuño MArdoneS-FernÁndeZ de vAlderrAMA  
& José luque-vAldiviA  
& Izaskun ASeGuinolAZA-brAGA

 200: 375-392. Palabras Clave: Informes 
sectoriales estatales. Planeamiento

• DOCUMENTACIÓN

541	 «Flujos	migratorio	y	territorios	europeos:	
entre	permanencia	y	cambio.	Una	mirada	
desde Italia»

 Francesco lo Piccolo 
 & Vincenzo todAro

 200: 393-402. Palabras Clave: Flujos mi- 
gratorios. Europa. Italia.

• OBSERVATORIO INMOBILIARIO

542	 «Mercado	 de	 vivienda	 en	 expansión	 y	
desaceleración de la economía»

 Julio rodríGueZ-lóPeZ
 200: 403-414. Palabras Clave: Mercado 

inmobiliario español.

• EXPERIENCIAS

543	 «Patrimonio	y	ciudad:	Biblioteca	y	Archivo	
Regional	de	Magallanes,	Chile»

 Rodrigo AGuilAr-PéreZ
 200: 415-422. Palabras Clave: Chile. Patri-

monio.
544 «Regeneración urbana integrada en Nantou 

Old	Town,	Shenzhen,	China»
 Alessandra coPPAri
 200: 423-428. Palabras Clave: Nantou Old 

Town.	China
545	 «Unidades	 de	 Vida	 Articulada	 (UVA),	

Medellín,	Colombia»
 Luca bullAro
 200: 429-432. Palabras Clave: UVA. Mede-

llín. Colombia

Nº 201, VOL LI. Otoño 2019

• ESTUDIOS
546 «La insoportable rigidez del Plan General 

Urbanístico. La necesidad de un cambio 
de modelo»

 Manuel benAbent-FernÁndeZ de córdobA
 201: 451-466. Palabras Clave: Urbanismo. 

Planificación	urbana.	Ley	del	Suelo.
547 «La incorporación de la infraestructura 

verde en la ordenación territorial. El plan 
de acción territorial de la infraestructura 
verde del litoral de la Comunidad Valen-
ciana,	PATIVEL»

 J. Fernando verA-rebollo  
& Jorge olcinA-cAntoS  
& Alejandro SAinZ-PArdo trujillo

 201: 467-490. Palabras Clave: Ordenación 
del territorio. Infraestructura verde. Litoral. 
Desarrollo territorial sostenible.

548 «La urbanización del litoral alicantino. Un 
modelo	urbano	“insostenible”,	vulnerable	
a	 la	 sequía	 y	 a	 los	 efectos	 del	 cambio	
climático»

 Álvaro FrAnciSco Morote-SeGuido 
& María hernÁndeZ-hernÁndeZ

 201: 491-510. Palabras Clave: Vulnerabili-
dad. Urbanización. Agua. Sequía. Cambio 
climático.	Alicante.

549 «El Plan Especial de Ordenación de la 
Vega de Granada: propuestas con reper-
cusión	ambiental	para	un	ámbito	agrícola	
periurbano»

 Juan GArrido-clAvero  
& Miguel Ángel SÁncheZ-del Árbol

 201: 511-524. Palabras Clave: Ámbitos agrí-
colas	periurbanos.	Planificación	territorial.	
Gestión territorial. Propuestas ambientales.

550	 «Territorio	y	patrimonio	en	Los	Alcores	de	
Sevilla:	análisis	del	método	de	investiga-
ciones	de	George	Bonsor»

 Soledad GóMeZ-rodríGueZ
 201: 525-540. Palabras Clave: Los Alcores. 

George	 Bonsor.	 Territorio	 y	 patrimonio	
histórico. Metodologías de investigación.

551 «Planeamiento urbanístico en la región de 
Bruselas-Capital:	apuntes	para	la	reforma	
del modelo español»

 Tomás MArín-rubio  
& Sofía MArín-rodriGo

 201: 541-558. Palabras Clave: Derecho 
comparado del planeamiento. Planea-
miento comparado. Sistemas de planea-
miento.	Bruselas.	Bélgica.

552	 «Influencia	 europea	 en	 la	 planificación	
metropolitana	 en	 Chile:	 Santiago,	 Con-
cepción	y	Valparaíso,	período	1929-1965»

 María i. PAveZ-reyeS
 201:	559-576.	Palabras	Clave:	Planificación	

metropolitana. Transferencias culturales. 



CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES 866

Libros y revistas	    

Sostenibilidad territorial. Sostenibilidad Ur- 
bana. MOP-Chile.

553 «Ocupaciones al límite en topografías límite: 
las “tomas” de Valparaíso (Chile)»

 Pablo Manuel MillÁn-MillÁn 
& Mauricio PuenteS-riFFo

 201: 577-588. Palabras Clave: Valparaíso. 
Tomas. Ocupación. Infravivienda.

554 «Niveles de fragilidad paisajística en la 
ciudad de La Plata (Argentina)»

 Karina henSen  
& Mariana birche

 201: 589-602. Palabras Clave: Paisaje. 
Fragilidad. Degradación.

• ESTUDIOS COMPARADOS
555 «Incidencia de los informes sectoriales 

autonómicos en el planeamiento.
 I. Previsiones de la legislación urbanística 

y	ambiental»
 Nuño MArdoneS-FernAndeZ de vAlderrAMA 

& José luque-vAldiviA  
& Izaskun ASeGuinolAZA-brAGA

 201: 603-622. Palabras Clave: Informes 
Sectoriales Autonómicos. Planeamiento.

• OBSERVATORIO INMOBILIARIO
556 «El mercado de vivienda mantiene el creci-

miento en 2019»
 Julio rodríGueZ-lóPeZ
 201: 623-634. Palabras Clave: Mercado 

inmobiliario español.

• EXPERIENCIAS
557	 «Ciudades	de	barro:	Acacias	Bajo,	un	asen-

tamiento	informal	en	Armenia,	Colombia»
 Yonier cAStAñedA-PéreZ
 201: 635-642.
558	 «Paisaje	 y	 ciudad:	plan	maestro	Parque	

Laguna Carén (Chile)»
 María del Pilar bArbA-buScAGliA
 201: 643-650.

Nº 202, VOL LI. Invierno 2019
• PRESENTACIÓN

559 «Presentación: Agenda Urbana Española»
 Ángela de lA cruZ-MerA
 202: 671-674. Palabras Clave: Presentaciones.

• ESTUDIOS
560 «La Agenda Urbana Española»
 Ángela de lA cruZ-MerA
 202: 675-686. Palabras Clave: Agenda Ur-

bana,	Diagnóstico,	Objetivos	estratégicos,	
Sistema	de	indicadores,	Planes	de	acción.

561	 «Construyendo	el	nuevo	Contrato	Social	
Global desde la acción local»

 Federico buyolo-GArcíA
 202: 687-700. Palabras Clave: Agenda 2030. 

Desarrollo sostenible. Agenda Urbana. 
Contrato social. Ciudadanía global.

562 «La Agenda Urbana en el marco europeo. 
Experiencias internacionales de políticas 
urbanas»

 Ignacio PeMÁn-GAvín
 202: 701-722. Palabras Clave: Agenda Ur- 

bana. Unión Europea. Partenariados. Po-
líticas Urbanas. Gobernanza multinivel.

563 «El Urbanismo Ecosistémico»
 Salvador ruedA-PAlenZuelA
 202: 723-752. Palabras Clave: Urbanismo. 

Ecosistémico. Sostenible. Resiliencia. Ecolo-
gía	urbana.	Planificación.

564 «La Agenda Urbana Española: hacia una 
ciudad	más	saludable»

 José FAriñA-tojo
 202: 753-764. Palabras Clave: Agenda Ur- 

bana Española. Urbanismo. Salud. Planea-
miento urbano.

565	 «La	Nueva	Agenda	Urbana	y	la	Reinvención	
de	la	Planificación	Espacial:	del	Paradigma	
a	la	Práctica»

 José María eZquiAGA-doMínGueZ
 202:	 765-784.	Palabras	Clave:	Hábitat	 III.	

Nueva	Agenda	Urbana.	Ciudades.	Planifica-
ción Espacial. Urbanismo. Espacio Público.

566	 «La	Agenda	Urbana	2050	de	Málaga»
 Pedro MArín-cotS
 202: 785-798. Palabras Clave: Agenda Ur-

bana.	Cambio	climático.	Densidad	urbana.	
Compactar la ciudad dispersa. Indicadores. 
Gestores	públicos	y	privados.

• ESTUDIOS COMPARADOS
567 «Incidencia de los informes sectoriales 

autonómicos en el planeamiento. 
 II. Previsiones de la legislación urbanística 

y	sectorial»
 Nuño MArdoneS-FernAndeZ de vAlderrAMA 

& José luque-vAldiviA  
& Izaskun ASeGuinolAZA-brAGA

 202: 799-822. Palabras Clave: Informes 
Sectoriales Autonómicos. Planeamiento.

• OBSERVATORIO INMOBILIARIO
568	 «Desaceleración	en	la	economía	y	en	el	

mercado de vivienda»
 Julio rodríGueZ-lóPeZ
 202: 823-834. Palabras Clave: Desacele-

ración. Mercado de la vivienda.

• DOCUMENTACIÓN
569 «Las sinergias entre la Agenda Urbana 

Española	y	otras	agendas	y	estrategias»
 Sonia hernÁndeZ-PArtAl  

& Eduardo de SAntiAGo rodríGueZ
 202: 835-846. Palabras Clave: Agenda Ur-

bana. Sinergias.
570 «El Planeamiento urbanístico en los muni-

cipios	de	más	de	20.000	habitantes»
 Maria c. jiMéneZ-renedo 
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Índice onomástico de autores

(Los	 números	 indicados	 se	 refieren	 al	 nº	 del	
artículo del Índice cronológico anterior)
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DIRECTRICES PARA AUTORES 
Las Directrices completas para autores pueden descargarse en: 
https://www.fomento.gob.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-politica-de-suelo/estudios-y-publicacio-
nes/revista-ciudad-y-territorio-estudios-territoriales/articulos-y-directrices

Normas comunes para la presentación de originales en todas 
las Secciones abiertas a envíos:

 1.  Carácter original e inédito: Los	trabajos	serán	necesariamente	originales	e	inéditos	en	ninguna	otra	pu-
blicación	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	éticamen-
te reprobado en los círculos editoriales.

 2.  Envíos: Los	trabajos	completos	se	enviarán	en	soporte	informático	con	dos	copias:	una	original	completa	
y	otra	“ciega”	en	la	que	se	habrá	suprimido	nombre	y	señales	identificadoras	del	autor	(para	poder	enviarla	
a	evaluar	anónimamente).	Los	envíos	incluirán	el	texto	original	completo	y	el	“ciego”	(ambos	con	las	Figuras	
incorporadas	en	el	 texto,	como	se	 indica	abajo),	y	además	se	enviarán	aparte	 las	 imágenes	y	 tablas	de	
Excel en archivos separados. 

 La dirección de correo para envíos es: cytet@fomento.es.
 3.  Extensión de los trabajos, título, estructura, etc.: Cada	sección	de	la	Revista	tiene	sus	propias	normas,	

que	se	desarrollan	más	adelante.	
 4.  Notas a pie de página: Irán	numeradas	correlativamente	por	todo	el	texto;	serán	publicadas	siempre	al	pie	

de	la	página.	Las	notas	al	pie	contendrán	exclusivamente	comentarios	ad	hoc,	nunca	se	utilizarán	sólo	para	
citar	 referencias	bibliográficas,	 las	cuales	deben	 ir	siempre	en	el	 texto	(ver	punto	6)	y	recopiladas	al	final	
(ver punto 7).

 5.  Abreviaturas: Se	 incluirá	un	 listado	de	acrónimos	o	siglas	 (organismos,	 revistas,	etc.)	al	final	del	 texto,	
detrás	de	la	bibliografía.	La	primera	vez	que	aparezca	en	el	texto,	se	escribirá	primero	el	nombre	completo,	
seguido	 (entre	paréntesis)	por	el	acrónimo	o	sigla.	En	 la	segunda	y	sucesivas	apariciones,	 irá	ya	sólo	el	
acrónimo o sigla. 

 6.  Inserción de citas en el texto 	 (textuales	o	 referencias	bibliográficas):	Deberán	 insertarse	en	el	propio	
texto entre paréntesis con un solo apellido en Versalitas,	remitiendo	a	la	bibliografía	final.	Por	ejemplo:	«cita	
textual» (Pérez,	1985:	213-8).

 7.  Normas sobre bibliografía citada:  Al	final	del	 texto	se	 incluirá	un	 listado	de	 	«Bibliografía	citada»,	en	
orden alfabético de apellidos (siempre en Versalitas).	Este	listado	solamente	incluirá	 las	obras	citadas	en	
el	texto.	Las	normas	para	confeccionarlo	serán	las	Normas	APA	(https://www.apastyle.org/manual/),	accesi-
bles en castellano en: http://normasapa.com/.
A	modo	de	ejemplo,	se	incluyen	algunos	de	los	casos	más	comunes:	
Referencias de citas en libros:

aPellidos,		Iniciales	nombre	autor,	(Año):	Título del Libro en cursiva,	Ciudad,	País,	Editorial.
ascHer, F. (2001): Les nouveaux principes de l´urbanisme,	París,	Francia,	Éditions	de	l´Aube.

Referencias	de	capítulos	de	libros	(y	ejemplo	con	dos	autores):	
aPellidos,	A.	A.,	&	aPellidos,	B.	B.	(Año).	Título	del	capítulo	o	la	entrada.	En	X.	X.	aPellidos (Eds. ó Coord.): Título del 
libro (pp.	xx-xx).	Ciudad,	País:	Editorial
JIMÉNEZ,	E.	&	DONAT,	C.	(2018):	“El	estudio	de	la	segregación	urbana:	estrategia	metodológica”.	En	I.	blanco &	O.	
nel·lo (Eds.),	Barrios y crisis. Crisis económica, segregación urbana e innovación social en Cataluña (pp.	56-89),	Va-
lència,	Ed.	Tirant	lo	Blanch.

https://www.fomento.gob.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-politica-de-suelo/estudios-y-publicaciones/revista-ciudad-y-territorio-estudios-territoriales/articulos-y-directrices
https://www.fomento.gob.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-politica-de-suelo/estudios-y-publicaciones/revista-ciudad-y-territorio-estudios-territoriales/articulos-y-directrices
mailto:cytet%40fomento.es?subject=
https://www.apastyle.org/manual/
http://normasapa.com/
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Referencias de artículos en revistas:
aPellidos,	A.	A.	(Fecha):	Título	del	artículo.	Nombre de la revista. Volumen	(Número),	pp-pp.
Ureña,	J.	M.,	Pillet F.	&	MarMoleJo C. (2013): Policentrismo en los espacios urbanos. Ciudad y Territorio. Estudios 
Territoriales, Volumen XLVI, nº 176: 249-266

Referencias de artículos en revistas electrónicas:
ben-elia, e., alexander, b., HUbers, c. &	etteMa,	D.	(2014):	Activity	fragmentation,	ICT	and	travel:	An	exploratory	Path	
Analysis	 of	 spatiotemporal	 interrelationships.	 Transportation Research Part A: Policy and Practice,	 68,	 56-74.	
doi:10.1016/j.tra.2014.03.016

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],	por	ejemplo:	ben-elia, e., alexander, b., HUbers, c.	&	etteMa,	D.

 8.  Figuras, imágenes, ilustraciones, tablas y gráficos: (1)	Las	imágenes,	planos,	gráficos,	tablas,	cuadros,	
fotos,	etc.,	se	identificarán	todos	ellos	por	igual	con	el	nombre	convencional	de	Figura poniendo en su títu-
lo la abreviatura Fig.xx.	 (2)	Los	textos	enviados	 incluirán	 las	figuras	que	correspondan	en	el	 lugar	aproxi-
mado	donde	el	autor	considere.	La	edición	final	puede	 implicar	 la	necesidad	de	modificar	 ligeramente	el	
lugar	de	colocación.	 (3)	 Irán	correlativamente	numeradas	por	su	orden	de	aparición	y	convenientemente	
referenciadas en su contexto mediante la indicación (ver Fig. xx).	(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	editorial	y	autor.	El	autor,	al	presentar	el	artículo	para	eva-
luación	a	CyTET,	se	hace	responsable	de	tener	las	autorizaciones	y	permisos	necesarios	para	publicar	las	
ilustraciones	que	el	artículo	incluya.	(5)	Además	de	incluirse	en	el	propio	texto	(puede	ser	en	menor	calidad),	
los	envíos	de	originales	deben	incluir	en	archivos	independientes	aparte	las	imágenes	en	alta	calidad	y	las	
tablas.	Por	cada	Figura	se	enviará	un	archivo	independiente,	nombrado	con	el	mismo	número	de	la	Figura	
que	aparece	en	el	texto	(por	ejemplo,	Figura	1.jpg,	Figura	2.	xls,	etc.)	

 9.  Número máximo y formato para enviar las figuras: Las	figuras	serán	10,	como	máximo.
Las	 tablas	sólo	de	 texto	pueden	 ir	 insertadas	como	 tablas	de	 texto	en	el	propio	documento,	pero	deben	
enviarse también en archivo aparte para facilitar su maquetación. 
Las	tablas	numéricas	deben	enviarse	en	un	archivo	Excel,	Open	Office	o	similar,	al	 igual	que	los	gráficos	
elaborados	con	estos	programas,	para	poder	ser	maquetados.	
Las	fotografías,	planos	e	imágenes	deben	enviarse	cada	una	en	un	archivo	independiente;	su	calidad	debe	
ser	como	mínimo	de	300	ppp	(píxeles	por	pulgada),	aceptándose	sólo	formatos	JPG	ó	TIFF.	Los	gráficos	o	
dibujos	sólo	de	línea	se	presentarán	en	archivos	vectoriales	(EPS	o	PDF	vectorial).	Por	limitaciones	técnicas,	
la	editorial	se	reserva	el	derecho	de	seleccionar	la	calidad,	cantidad	y	formato	de	las	ilustraciones	publicables.	

10.  Datos personales: Cuando	el	o	 los	autores	reciban	 la	notificación	de	haberse	decidido	 la	publicación	de	
su	artículo,	deberán	enviar	la	Ficha	de	Datos	Personales	que	oportunamente	se	facilitará,	donde	se	incluyan	
sus	datos	personales,	con	el	objeto	de	enviarles	un	ejemplar	de	la	revista	impresa	en	papel	e	incorporarlos	
a	la	Base	de	Datos	de	CyTET.	En	cualquier	momento,	los	autores	podrán	ejercer	sus	derechos	de	acceso,	
rectificación,	cancelación	u	oposición	dirigiéndose	a	CyTET:	cytet@fomento.es

11.  Corrección pruebas: Los autores se comprometen a corregir las primeras pruebas de imprenta en un 
plazo de cinco días	desde	su	recepción,	entendiéndose	que,	de	no	tener	respuesta,	se	otorga	la	conformi-
dad	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.

12.  Cláusula de responsabilidad: Los	trabajos	firmados	expresan	únicamente	la	opinión	de	sus	autores	y	son	
de	su	exclusiva	responsabilidad,	a	todos	los	efectos	legales.	Los	autores	son	expresamente	responsables	
de	tener	los	permisos	necesarios	para	la	reproducción	de	las	imágenes	que	incluyan.

Normas específicas para la Sección de Artículos/Articles:
13.  Extensión: La	extensión	de	los	Artículos	estará	comprendida	entre	un	mínimo	de	45.000	y	un	máximo	de	

90.000	caracteres	 (incluyendo	espacios).	Al	mismo	 tiempo,	el	original	presentado	 (con	figuras	 incluidas)	
deberá	tener	entre		15	y	22	páginas	(numeradas)	en	formato	UNE	A-4	(DIN	A4),	con	márgenes	de	2,5	cm,		
letra	Times	New	Roman,	cuerpo	12,	e	interlineado	sencillo.

14.  Título del artículo: Debe	ser	claro	y	conciso,	y	puede	incluir	un	subtítulo,	teniendo	en	total	una	extensión	
máxima	de	100	caracteres,	incluyendo	espacios.		No	contendrá	abreviaturas,	ni	notas	o	llamadas	a	notas	
al	pie	en	el	mismo.	Las	referencias	sobre	el	origen,	relación	del	artículo	con	proyectos	de	investigación	o	
tesis,	agradecimientos,	etc.	irán	en	nota	al	pie	de	página.

15.  Autores: Bajo	el	 título	del	artículo,	 irá	el	nombre	y	apellidos	de	cada	uno	de	 los	autores	 (poniendo	 los	
apellidos completos en Versalitas	y	negrita,	para	poder	 identificarlos)	 incluyéndose	debajo	 la	profesión	o	
cargo	principal	con	el	que	desean	ser	presentados	y	una	dirección		de	correo	electrónico.	

mailto:cytet@fomento.es
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16.  Número de identificación ORCID de los autores. CyTET	incluye	el	identificador	digital	de	ORCID	®	como	
sistema	de	normalización	de	la	referencias	de	los	autores.	Cada	autor	deberá	proporcionar	su	número	de	
identificación	ORCID	(Open	Researcher	and	Contributor	ID).	Los	autores	que	no	dispongan	previamente	de	
ORCID,	pueden	obtenerlo	gratuitamente	en:	https://orcid.org/register

17.  Resumen/Abstract: Antes	del	texto	del	artículo	deberá	incluirse	obligatoriamente	un	resumen	en	español	
de	su	contenido	 (no	un	 índice),	de	extensión	comprendida	entre	700	y	900	caracteres	 (incluyendo	espa-
cios).	Éste	debe	 resumir	de	 forma	concisa	el	objeto,	 la	metodología	y	 las	conclusiones	del	artículo,	sin	
notas	a	pie.	Los	autores	deben	enviar	 también	una	traducción	al	 inglés	del	resumen	(Abstract),	cuyo	len-
guaje,	en	todo	caso,	podrá	ser	revisado	por	el	Comité	de	Redacción.

18.  Palabras Clave/Keywords: Se	incluirán	cuatro	o	cinco	Palabras	Clave	como	descriptores	de	las	referen-
cias	temáticas,	mediante	las	cuales	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.	Se	incluirán	también	traducidas	al	inglés	(Keywords).

19.  Apartados del artículo: El	texto	del	artículo	se	organizará	por	epígrafes.	Siempre	que	sea	posible	y	ade-
cuado	al	planteamiento	del	artículo,	se	seguirá	preferentemente	la	estructura	IMRyD:	Introducción,	Metodo-
logía,	Resultados	y	Conclusiones/Discusión	de	Resultados.	En	caso	de	no	seguirse	esta	estructura,	convie-
ne	 incluir	 un	apartado	de	Conclusiones.	 La	numeración	de	 los	apartados	 se	hará	 sólo	 con	 caracteres	
arábigos	de	hasta	tres	dígitos.	Por	ejemplo:	3.,	3.1.,	3.1.1).	Las	restantes	subdivisiones	inferiores	llevarán	
letras	mayúsculas	y	minúsculas	o	números	[A),	b),	1),	i),	...].

Normas específicas para las Secciones de Estudios comparados/ 
Comparative Studies; Experiencias/Urban Practices y Libros y 
Revistas/Book Reviews:
Consultar en: https://www.fomento.gob.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-politica-de-suelo/estudios-
y-publicaciones/revista-ciudad-y-territorio-estudios-territoriales/articulos-y-directrices

Declaración de Ética/Publication Ethics
La	redacción	de	la	revista	CyTET	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	necesidades	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	correcciones,	aclaraciones,	
retracciones	y	disculpas	cuando	sea	preciso.
En	cumplimiento	de	estas	buenas	prácticas,	CyTET	Ciudad	y	Territorio	Estudios	Territoriales	tiene	publicado	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.	CyTET	Ciudad	y	Territorio	Estudios	Territoriales	man-
tiene	actualizados	estos	criterios,	basados	exclusivamente	en	la	relevancia	científica	del	artículo,	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.
CyTET	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,	no	se	publicarán.	En	caso	de	que	se	detecte	el	plagio	con	poste-
rioridad	a	la	publicación	en	papel,	se	insertará	en	el	número	corriente	de	la	revista	que	corresponda	una	nota	
haciendo	público	el	plagio	detectado.	La	revista	actuará,	en	estos	casos,	con	la	mayor	celeridad	posible.
Al	aceptar	los	términos	y	acuerdos	expresados	por	nuestra	revista,	los	autores	han	de	garantizar	que	el	artícu-
lo	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.

https://orcid.org/register
https://www.fomento.gob.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-politica-de-suelo/estudios-y-pu
https://www.fomento.gob.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-politica-de-suelo/estudios-y-pu
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Proceso de Revisión por Pares/Peer Review
Todos	 los	originales	 recibidos	para	 las	secciones	abiertas	a	envíos,	 incluidos	 los	números	monográficos,	se	
someten a un proceso de doble revisión:

Revisión preliminar por el Comité de Redacción.

En	una	primera	ronda	preliminar,	cada	artículo	recibido	es	revisado	por	los	miembros	del	Comité	de	Redacción	
de	 la	 revista,	que	comprueban	si	el	artículo	es	original	e	 inédito	y	sus	contenidos	son	acordes	con	 la	 línea	
editorial	de	CyTET,	si	el	 trabajo	posee	una	mínima	estructura	científica,	y	si	se	cumplen	 las	Directrices	para	
Autores.	El	Comité	de	Redacción	descartará	los	artículos	que	no	cumplan	los	siguientes	aspectos:
a. Originalidad:	se	descartarán	los	artículos	que	no	sean	originales	e	inéditos,	por	haberse	publicado	previa-
mente	de	forma	total	o	parcial	(“salami	slicing”,	autoplagio,	etc.).
b. Forma: se	descartarán	aquellos	documentos	que	incumplan	las	Directrices	para	Autores.
c. Temática: no	se	aceptarán	trabajos	que	no	consideren	explícitamente	como	componente	relevante	la	dimen-
sión urbana o territorial.
d. Alcance y carácter innovador: se	descartarán	aquellos	artículos	cuyo	carácter	sea	excesivamente	restrin-
gido	o	local,	o	que	carezcan	de	un	enfoque	novedoso	en	relación	con	el	“estado	del	arte”	del	tema	tratado.
La	decisión	del	Comité	de	Redacción	(rechazado	o	aceptado	para	revisión	por	pares)	se	comunicará	al	autor	
en	el	plazo	máximo	de	15	días.

Segunda Revisión por Evaluadores externos.

En	caso	de	que	el	Comité	de	Redacción	considere	el	 trabajo	como	inicialmente	apto,	éste	designará	dos	ex-
pertos	revisores	anónimos	y	ajenos	a	la	institución	de	adscripción	del	autor(es),	a	quienes	remitirá	el	artículo,	
que	será	evaluado	en	una	segunda	ronda	por	estos	evaluadores	externos,	mediante	el	sistema	de	revisión	por	
pares doble ciego.
La	valoración	por	parte	de	los	evaluadores	externos	atenderá	al	interés	del	artículo,	su	contribución	al	conoci-
miento	del	tema	tratado,	las	novedades	aportadas,	las	correctas	relaciones	establecidas,	el	juicio	crítico	desa-
rrollado,	las	referencias	bibliográficas	utilizadas,	su	correcta	redacción,	etc.,	indicando	recomendaciones,	si	las	
hubiera,	para	su	posible	mejora.
De	acuerdo	con	las	recomendaciones	de	los	revisores,	el	Comité	de	Redacción	comunicará	por	correo	electró-
nico	al	autor(es)	el	resultado	motivado	de	la	evaluación	por	correo	electrónico	-junto	con	las	observaciones	y	
comentarios	de	los	revisores-,	que	podrá	ser:

a.	Publicable	sin	cambios;
b.	Publicable	con	leves	mejoras	o	correcciones	menores;
c.	Publicación	con	correcciones	importantes	y/o	cambios	en	los	aspectos	de	fondo	y	forma;
d.	No	publicable	sin	una	nueva	reelaboración	con	cambios	sustanciales;
e.	No	publicable	en	CyTET.

En	caso	de	discrepancia	entre	los	dos	revisores,	el	texto	será	enviado	a	un	tercer	árbitro,	cuya	decisión	dirimi-
rá	el	resultado	final.	Los	resultados	del	proceso	del	dictamen	académico	serán	inapelables	en	todos	los	casos.
En	los	casos	b)	y	c)	-	es	decir:	si	el	manuscrito	ha	sido	aceptado,	pero	con	modificaciones	(leves	o	importantes)-	
los	autores	deberán	reenviar	(en	un	plazo	máximo	de	2	meses)	una	nueva	versión	del	artículo	revisado,	aten-
diendo	a	las	demandas	y	sugerencias	de	los	evaluadores	externos.	Para	facilitar	la	reevaluación,	el	envío	de	la	
revisión	por	parte	de	los	autores	debe	consistir	en	dos	archivos:	uno	con	el	nuevo	texto	revisado	y	otro	donde	
consten	los	cambios	introducidos	(por	ejemplo,	enviando	también	la	opción	del	documento	con	control	de	cam-
bios).	Si	lo	desea,	el	autor(es)	podrá	aportar	además	una	carta	al	Comité	de	Redacción	en	la	que	se	justifiquen	
las	modificaciones	introducidas	en	el	artículo.	El	plazo	que	deberá	cumplirse	por	el	autor(es)	para	el	envío	del	
artículo	revisado	(en	dos	archivos:	con	y	sin	control	de	cambios)	será	de	2	meses,	contadas	desde	el	envío	de	
la	notificación	oficial	de	las	observaciones	por	parte	del	equipo	editorial.	Transcurrido	dicho	plazo,	los	artículos	
que	no	hayan	sido	corregidos	y	reenviados	por	sus	autores	serán	inapelablemente	considerados	como	artículos	
caducados	y	por	lo	tanto,	eliminados	del	sistema	de	arbitraje.
Los	artículos	sometidos	a	correcciones	 importantes	y/o	cambios	en	 los	aspectos	de	 fondo	y	 forma	 (caso	c)	
deberán	revisarse	por	los	autores	en	el	plazo	de	dos	meses	desde	la	comunicación	del	Comité	de	Redacción	
y	podrán	ser	objeto	de	una	segunda	 reevaluación	por	parte	de	 los	evaluadores	externos,	para	comprobar	 la	
adecuación de la revisión a sus recomendaciones.
En	caso	que	la	nueva	versión	de	un	artículo	revisado	no	cumpla	con	lo	solicitado	por	los	revisores,	serán	de-
vueltos	a	sus	autores	para	ser	modificados	por	segunda	vez,	lo	que	debe	ocurrir	en	un	nuevo	plazo	de	otros	2	
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SUMMARY OF AUTHOR’S GUIDELINES IN ENGLISH 
a. Languages accepted for submission. In	principle,	CyTET	only	publishes	papers	 in	Spanish,	although	 it	
includes	Abstracts	and	Keywords	in	English.	Nevertheless,	the	Editorial	Board	can	accept	for	evaluation	papers	
written	in	English	or	French.	Normally,	this	is	the	case	of	monographic	issues	–eventually	open	for	submission	
in	other	languages	-,	but	it	is	also	possible	that	the	Editorial	Board	accepts	an	article	in	English	or	French	for	a	
miscellaneous	issue.	Once	evaluated	and	accepted,	the	paper	will	be	translated	by	the	Editors	and	finally	pub-
lished in Spanish. 

b. Originality. The	papers	submitted	for	evaluation	to	CyTET	must	be	original	and	unpublished	works.	Plagia-
rism,	salami	slicing	and	self-plagiarism	are	not	acceptable.	Authors,	by	submitting	a	paper	 for	evaluation,	do	
certify	this	fact.	Papers	being	evaluated	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

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	information	
published	elsewhere	 in	substantially	similar	 form	or	with	substantially	similar	content.	Authors	 in	doubt	about	
what	constitutes	prior	publication	should	consult	the	editors.

c. Instructions for submission.	Original	papers	submitted	 for	evaluation	should	be	accompanied	by	a	copy	
with	the	contact	details	removed,	for	the	peer	review	process.	Anything	designated	as	'supplemental	file	for	re-
view'	will	also	be	made	available	to	the	reviewers.	If	you	want	to	include	a	manuscript	file	with	identifying	infor-
mation,	please	upload	this	as	 'supplementary	file	not	 for	review'.	The	papers	should	embed	figures	figures,	 il-
lustrations,	graphs,	etc.	in	the	Word	text	(it	can	be	in	low	quality),	but	all	of	them	must	be	sent	in	separate	files,	
in	full	quality.	

Submission and contact: cytet@fomento.es

d. References. 

Please	avoid	using	 footnotes	wherever	possible.	However,	where	 their	use	 is	unavoidable,	please	use	super-
script	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	au-
thor’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. 

References	should	follow	APA	Guidelines:	https://www.apastyle.org/manual/

meses.	Una	vez	transcurrido	este	nuevo	plazo,	los	artículos	que	no	hayan	sido	corregidos	y	enviados	por	sus	
autores	también	serán	considerados,	como	artículos	caducados	y	eliminados	del	sistema	de	arbitraje.
En	función	del	grado	de	cumplimiento	de	las	modificaciones	solicitadas,	el	Comité	de	Redacción	se	pronuncia-
rá	finalmente	sobre	si	procede	o	no	la	publicación	del	artículo.	Dicha	decisión	será	nuevamente	comunicada	al	
autor(es).
Los artículos evaluados como no publicables sin una nueva reelaboración con cambios sustanciales (caso d) o 
los	que	hayan	caducado	como	consecuencia	del	agotamiento	del	plazo	para	su	revisión,	deberán	considerarse	
como	nuevos	envíos	y	reiniciar	todo	el	proceso	editorial	desde	el	principio.

https://www.apastyle.org/manual/
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e. Figures and tables. All	maps,	diagrams,	charts	and	photographs	should	be	referred	in	text	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,	as	TIFF,	
or	JPG	files	at	a	resolution	of	300dpi	and	a	size	appropriate	 to	 the	page	size	of	 the	 journal.	The	Graphs	and	
Tables	should	also	be	sent	in	EXCEL	or	Open	Office.	

f. Author’s identification. Contributors	are	asked	 to	 include	a	brief	biographical	note	with	 their	submissions	
including	contact	 information	 (position,	 institution,	email,	etc.).	All	authors	must	provide	 their	ORCID®	(Open	
Researcher and Contributor ID). It can be obtained at: https://orcid.org/register

g. Extension. Full-length	papers	should	be	45,000-90,000	characters	 long	 (including	notes,	 references	and	
Figures). 

h. Abstract and Keywords. 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.	Four	or	five	Keywords	
should also be included.

i. Other journal sections. For instruction in English for contributions to the Experiencias/Urban Practices or 
Libros	y	Revistas/Book	Reviews	please	contact	cytet@fomento.es.

Dirección de Correspondencia/Submission To: 
Toda	la	correspondencia,	envíos	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 Políticas Urbanas

Despacho C-630
Pº	de	la	Castellana,	67	-	28071	MADRID	(España)

Teléfono: (34) 91 597 74 31	(María	José	Hernández)

Correo electrónico: cytet@fomento.es

https://orcid.org/register
http://cytet@fomento.es.
mailto:cytet%40fomento.es?subject=
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El	Centro	de	Publicaciones	o	el	suscriptor	podrán	interrumpir	la	suscripción	sin	más	tramite	que	la	comunicación	a	la	otra	parte.

El Centro de Publicaciones del Ministerio de Fomento ha adoptado las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en 
el	Reglamento	(UE)	2016/679	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	27	de	abril	de	2016,	relativo	a	la	protección	de	las	personas	
físicas	en	lo	que	respecta	al	tratamiento	de	datos	personales	y	a	la	libre	circulación	de	estos	datos	y	por	el	que	se	deroga	la	Directiva	
95/46/CE	(Reglamento	general	de	protección	de	datos),	publicado	en	el	Diario	Oficial	de	la	Unión	Europea	de	4	de	mayo	de	2016,	
asegurando	la	correcta	utilización	de	los	datos	personales	de	los	usuarios	y	actualizando	los	procedimientos	de	gestión	de	tratamiento	
de	los	mismos,	de	política	de	uso	de	los	datos	y	de	obtención	del	consentimiento.

Se	recuerda	que	la	recogida	y	tratamiento	automatizado	de	los	datos	personales	tiene	como	finalidad	la	gestión,	prestación,	ampliación	
y	mejora	de	los	servicios	solicitados	en	cada	momento	por	el	usuario	y	la	adecuada	atención,	respuesta	y	seguimiento	de	las	consultas	
planteadas por los mismos.

Los	datos	proporcionados	se	conservarán	mientras	se	mantenga	la	relación	comercial	o	durante	los	años	necesarios	para	cumplir	con	
las	obligaciones	legales.	En	ningún	caso	se	cederán	a	terceros,	salvo	que	exista	una	obligación	legal.

Usted	 podrá	 ejercer	 en	 cualquier	 momento	 los	 derechos	 de	 oposición,	 acceso,	 rectificación	 y	 cancelación	 ante	 el	 Centro	 de	
Publicaciones	del	Ministerio	de	Fomento,	bien	dirigiendo	un	escrito	a	la	dirección	postal,	Paseo	de	la	Castellana,	67	-	28071	Madrid	o,	
si	lo	prefiere,	mediante	correo	electrónico	a	la	dirección	cpublic@fomento.es

Puede realizar la suscripción:

> On Line: directamente en este enlace:

https://apps.fomento.gob.es/CVP/Soporte/default2.htm

> Correo electrónico:

cpublic@fomento.es

Facilitando:	Nombre	y	Apellidos	/	Empresa,	CIF	/	NIF,	dirección,	teléfono,	E-mail	y
forma de pago (transferencia o domiciliación bancaria)

> Información y suscripciones: +34 91 597 7261
Ministerio de Fomento

Centro de Publicaciones
Pº	Castellana,	67	-	28071	MADRID

Boletín de SuScRipción

SUSCRIPCIÓN ANUAL (4 números):

España: 30€ (IVA incluido)
Extranjero: 42€ (Precio sin IVA)

NÚMERO SENCILLO

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

correo electrónico: CyTET@fomento.es

mailto:cpublic%40fomento.es?subject=
https://apps.fomento.gob.es/CVP/Soporte/default2.htm
mailto:cpublic%40fomento.es?subject=
mailto:CyTET%40fomento.es?subject=
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Fe de erratas:

En	el	número	de	CyTET	201,	otoño	2019,	se	publicó	en	la	sección	“Experiencias”	el	trabajo	de	Pilar	
Barba	titulado	“Paisaje	y	ciudad:	plan	maestro	Parque	Laguna	Carén	(Chile)”.	Por	error,	se	omitió	
su adscripción al Doctorado de Patrimonio Arquitectónico de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Debajo del título debería poner:

María	del	Pilar	Barba	Buscaglia
Departamento de Arquitectura
Facultad	de	Arquitectura	y	Urbanismo	de	la	Universidad	de	Chile
Candidata a Doctora
E.T.S.A.M. Universidad Politécnica de Madrid

Pie	de	página:	La	autora	ha	tomado	este	tema	en	su	tesis	de	doctorado	en	un	intento	de	mejorar	las	
herramientas	necesarias	para	actuar	en	la	complejidad	de	la	ciudad	actual	y	para,	concretamente,	
defender este hermoso paisaje de la especulación inmobiliaria que lo acecha.
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Indización y Bases de Datos en que está incluida la revista CyTET:

Emerging Sources Citation Index (ESCI).

Scopus

Avery Index of Architecture Periodicals. 
University of Columbia

Actualidad Iberoamericana

Citefactor

DIALNET

InDICEs CSIC

JISC Library Hub

Periodicals Index Online (PIO)

Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN)

SUNCAT

Ulrichs’ Periodicals DirectoryTM

URBADOC

Wageningen UR

WorldCat

Índices de Impacto y Evaluación de la revista CyTET en:

CARHUS Plus+ 2018

CIRC

DICE

ERIHPlus

FECYT

IBRA (Indicadores Bibliométricos de Revistas de 
Arquitectura)

IN-RECS

LATINDEX. Catálogo v1.0 

MIAR

RESH
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Métricas de la revista CyTET en:

CWTS Journal Indicators. Leiden University 

H-Index Scholar

Journal Scholar Metrics Arts, Humanities, and Social 
Sciences

SCImago Journal & Country Rank-SJR

Scopus Journalmetrics

Políticas Open Access:

Dulcinea 

Acreditaciones y Sellos de Calidad: 

La revista CyTET está acreditada por la ANVUR italiana (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema 

Universitario e della Ricerca) como revista de Clase A y tiene el Sello de calidad de FECYT (Fundación 

Española para la Ciencia y la Tecnología).
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