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II.- DIAGNÓSTICO. 

La elaboración del Diagnóstico tiene por objeto aportar los datos y el conocimiento relativos 
a la situación de partida del país al inicio de los trabajos de elaboración. Tal y como demanda 
la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, los planes de acción que permitan abordar la 
implementación de los 17 ODS requieren la realización de un diagnóstico inicial que marque 
la línea de salida en relación con su seguimiento. No se trata sólo de aportar información 
estadística y cuantitativa, sino de informar acerca de las acciones más recientes que pueden 
permitir alcanzar dichos objetivos, con especial énfasis en las principales políticas y programas 
públicos desarrollados.  
 
El ODS nº 11, que busca “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” tiene, como otros muchos ODS, un carácter 
transversal innegable. Tal y como reconoce Naciones Unidas, “Las ciudades son hervideros de 
ideas, comercio, cultura, ciencia, productividad, desarrollo social y mucho más. En el mejor de 
los casos, las ciudades han permitido a las personas progresar social y económicamente”. Y 
afectan también, a la tierra y a los recursos. El Diagnóstico, por tanto, no puede ser limitado.  
 
Se han utilizado diversas fuentes de información que no siempre permiten extraer datos 
homogéneos ni fechas coincidentes, pero todas ellas son accesibles públicamente y parten de 
estudios oficiales y fiables. A través de ellas resulta posible identificar los principales 
problemas y retos actuales, establecer un determinado orden de prioridades entre ellos y 
definir, no sin dificultad, áreas temáticas de interés.  
 
Las áreas temáticas que aborda este Diagnóstico, por su relación con el ODS nº 11, son las 
siguientes: 
 
 
1.- TERRITORIO, PAISAJE Y BIODIVERSIDAD. 
2.- MODELO DE CIUDAD. 
3.- CAMBIO CLIMÁTICO. 
4.- GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y ECONOMÍA CIRCULAR. 
5.- MOVILIDAD Y TRANSPORTE. 
6.- COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 
7.- ECONOMÍA URBANA. 
8.- VIVIENDA. 
9.- ERA DIGITAL. 
10.- INSTRUMENTOS. 
 

Y tal y como se anticipó en la Introducción, este diagnóstico aporta, además de la información 

conseguida por medio de las distintas fuentes oficiales de información, un DAFO que resume 

las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades identificadas por las principales 

ciudades españolas, a través de sus Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 

(muchas de ellas adjudicatarias de ayudas económicas procedentes de los Fondos FEDER para 

el período 2014-2020) para cada uno de los ejes temáticos reseñados.   
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II. 1. TERRITORIO, PAISAJE Y BIODIVERSIDAD 

  

Territorio 

España ha vivido un proceso de urbanización acelerado, de terciarización de su economía y de centralización 

de la población en las ciudades, en el litoral y en los entornos metropolitanos, muy sensible. Este crecimiento 

ha ido acompañado de un despoblamiento generalizado de las áreas rurales, que afecta a 22 de las 50 

provincias, existiendo una situación crítica en catorce de ellas, en las que más del 80% de sus municipios están 

en riesgo de extinción porque tienen menos de mil habitantes (un total de 4.955 municipios). Todo ello genera 

importantes desequilibrios territoriales a los que la planificación de ordenación del territorio aún no ha sido 

capaz de dar respuesta. 

La población se concentra en el 20% del territorio nacional y el 79,1%, en municipios de más de 10.000 

habitantes. Mientras tanto, las zonas rurales, que ocupan más de las 2/3 partes del territorio, presentan un 

notable vacío demográfico.  

Paisaje 

España cuenta con una notable diversidad de paisajes que están conformados sobre bases ecológicas y 

culturales estrechamente relacionadas. Tanto la legislación estatal de suelo, de Espacios Naturales y de 

Patrimonio Natural y Biodiversidad, como la legislación urbanística y territorial autonómica lo protegen y 

reconocen como un derecho del ciudadano.  

Biodiversidad 

Hay avances significativos, como la recuperación de especies emblemáticas, los planes de gestión para los 

espacios incluidos en la Red Natura 2000, etc. Pero también amenazas importantes, como los efectos del 

cambio climático, la contaminación, la sobreexplotación de los ecosistemas, las especies invasoras y la 

degradación y pérdida de hábitats. 
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II.1. TERRITORIO, PAISAJE Y BIODIVERSIDAD  

 
II.1.1. Territorio. 
 

Las principales características que muestra el territorio español son, en gran medida, 

herederas de un determinado modelo urbanístico mantenido a lo largo de muchas décadas. 

Dicho modelo propició un rápido y dinámico proceso de urbanización en los años 1960 a 1970 

(Planes de Desarrollo) para tratar de dar respuesta a una elevada emigración rural a las 

ciudades que, comparada con la que se produjo en la UE, fue bastante tardía. De hecho, 

cuando se celebró la primera Cumbre del Hábitat, en Vancouver, en 1976, España era aún un 

país eminentemente rural en el que casi el 50% de la población trabajaba en la agricultura, 

algo que aún era así hasta mediados del siglo pasado. 

Sin embargo, a principios del siglo XXI, ya poco más de un 5% de la población ocupada se 

dedicaba a actividades agrarias. Tras la crisis económica de los años setenta del pasado siglo, 

se produjo un espectacular crecimiento del sector terciario y, con ello, una reorganización de 

los principales ejes económicos, que se trasladaron desde la cornisa cantábrica hacia las 

regiones mediterráneas, mientras que Madrid y Barcelona seguían manteniendo su 

importancia económica. Y comenzó la densificación del litoral. A principios del siglo XX sólo se 

utilizaba el 12% del suelo litoral, en 1950, la ocupación alcanzaba el 20% y en 1988 era ya del 

55%. En 2006, más del 75% de la costa ya estaba urbanizada, cifra que coincide con los datos 

actuales. 

A estos datos se uniría la pérdida importante de población en un 47% de los municipios, en el 

período que fue desde el año 2001 al año 2010, con el consecutivo proceso de concentración 

de la misma en las grandes áreas urbanas. Así, mientras que la población rural era el 28,3% en 

1960, en 2011 (año de la última actualización según el Censo 2011) se limitaba ya al 12,7%. Y 

a ello tampoco ha sido ajeno el modelo urbanístico dominante. De hecho, si se toman en 

consideración las cifras de los últimos 16 años, entre el 2000 y el 2015, la densidad del hecho 

urbano, entendida como la relación entre la población de las áreas urbanas con más de 10.000 

habitantes y la superficie de ese ámbito territorial, aumentó un 19,84%, pese a que se observa 

una ligera disminución en el 2016 (un 0,3% menos que en el 2015). 

Los últimos 30 años se han caracterizado por una fuerte tendencia a la urbanización, un 

proceso mundial en el que España ha sido un actor privilegiado. El país ha vivido un proceso 

de centralización de la población en las ciudades, en el litoral y en los entornos 

metropolitanos, muy sensible. Hoy la población se concentra en el 20% del territorio nacional 

(en gran medida en las ciudades) y el 79,1%, en municipios de más de 10.000 habitantes. 

Mientras tanto, las zonas rurales, que ocupan más de las 2/3 partes del territorio,  presentan 

un notable vacío demográfico y en muchos casos, despoblamiento.  

El diferencial de desarrollo del medio rural con respecto al medio urbano, que se constata 

también entre las regiones industriales y turísticas frente a las agrícolas, pone de manifiesto 

las carencias de un modelo que no ha gozado del adecuado enfoque territorial integral.  El 

resultado de la evolución mencionada ha sido un mapa de densidades de población que 
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presenta fuertes contrastes e importantes desequilibrios territoriales, debido a múltiples 

factores: modelo de crecimiento urbanístico, factores geográficos, de distribución de los 

recursos, de evolución histórica, de modelo económico y de decisiones políticas. 

 

Figura II.1.1. Densidad de población de los municipios españoles (habitantes/km
2
) 

La ordenación del territorio en España intentó abrirse paso con la Ley del Suelo de 1976 a 

través del llamado Plan Nacional de Ordenación, que nunca llegó a aprobarse, y por medio de 

los Planes Directores Territoriales de Coordinación que tuvieron escasa aplicación y sólo en el 

ámbito subregional.  A partir del año 1978, y tras la promulgación de la Constitución, España 

se constituyó en un Estado autonómico, con un modelo de organización político-

administrativa de los más descentralizados de la UE. Pese a que una máxima del texto 

constitucional es el principio de solidaridad, lo cierto es que la competencia exclusiva en 

materia de ordenación del territorio fue reconocida a favor de las Comunidades Autónomas, 

que el Tribunal Constitucional negó al Estado la posibilidad de aprobar un Plan Nacional de 

Ordenación del Territorio (STC 61/1997) y que esta política no goza aún de un desarrollo 

adecuado y generalizado. No en vano, aún a fecha de hoy, cuarenta años después de 

promulgarse la Constitución, 8 de las 17 Comunidades Autónomas no disponen de un 

instrumento de ordenación del territorio a escala regional, pese a que todas ellas se han 

dotado ya de su propia legislación en esta materia. 

La Carta Europea de la Ordenación del Territorio la define como la “expresión espacial de las 

políticas económica, social, cultural y ecológica de toda sociedad”, y demanda que sea 

democrática, global, funcional y prospectiva, de tal manera que todo ciudadano pueda tener 

la posibilidad de participar mediante estructuras y procedimientos adecuados, en defensa de 

sus legítimos intereses y del respeto a su cultura y a su marco de vida. Constituye, por tanto, 
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una función pública destinada a establecer una conformación física del territorio que debe 

contribuir a reducir los desequilibrios territoriales, acorde con las necesidades de la sociedad.  

II.1.2. Vinculación entre las zonas urbanas y rurales: el desarrollo rural. 
 

La tradicional separación entre zonas rurales y urbanas se ha ido reduciendo en los últimos 
veinte años, hasta el punto de que, en la actualidad, existe una cierta continuidad entre 
ambas, fomentada por una clara tendencia a la mayor imbricación e interconexión entre ellas. 
Los factores que explican este fenómeno son los siguientes:  
 
a) La interdependencia económica. Las ciudades precisan los alimentos, recursos naturales y 
cultivos industriales procedentes del medio rural, y éste no puede sobrevivir sin los mercados 
urbanos, los servicios centrales y sus redes de comunicación, capaces de alcanzar los 
mercados interiores más alejados, e incluso los mercados exteriores.  
 
b) La búsqueda de la sostenibilidad ambiental mutua. Las actividades rurales y urbanas 
provocan impactos ambientales que afectan a ambos medios. Las ocupaciones y cambios de 
uso del suelo, la contaminación de las aguas por vertidos urbanos, industriales o agrícolas, la 
conservación de los entornos naturales y de valores y recursos ambientales ligados a la 
diversidad biológica, tienen una extraordinaria relevancia para ambas zonas.  
 
c) La resiliencia económica a nivel nacional. La actividad económica se está concentrando 
gradualmente en algunas regiones, cuya aportación al PIB es proporcionalmente mayor, 
llegando a superar el 50%. Una mejora cualitativa en las relaciones urbano-rurales, 
contribuiría al objetivo prioritario de aumentar la resiliencia del modelo de desarrollo de las 
comunidades locales, es decir, su capacidad de resistir, hacer frente a los cambios y convertir 
las crisis en oportunidades. 
 
d) La creación de infraestructuras físicas de instalación, renovación y/o ampliación de recursos 
TICS (Tecnologías de la información y de las comunicaciones). Estos recursos han facilitado la 
imbricación entre zonas rurales y urbanas y han compensado en gran medida la tendencia al 
aislamiento de las primeras.  
 
La mayoría de los países más desarrollados del mundo poseen políticas específicas de 
desarrollo rural para mejorar la situación de dichas zonas. Así ha ocurrido en los principales 
países europeos, y en la Unión Europea, donde las medidas de política rural han venido 
constituyendo una parte significativa de la Política de Cohesión y de la Política Agraria Común.  
 
España cuenta con una Ley de Desarrollo Rural Sostenible desde el año 2007, en la que se 
establecieron medidas y acciones por parte de los tres escalones de Administración Pública, 
para dar respuesta al triple reto de la sostenibilidad ambiental, la cohesión social y la 
competitividad económica en un medio rural cada vez más diversificado. Entre ellas se 
encontraban las siguientes: 
 
- el fomento de un desarrollo socialmente justo y viable para afrontar los retos del 
despoblamiento (endémico en determinadas provincias) y el envejecimiento de la población 
residente.  



9 
 

 
- la promoción de una agricultura suficiente y compatible con el desarrollo rural sostenible, 
que preste atención preferente a los profesionales de dicho sector y prioritaria a los titulares 
de explotaciones territoriales. Ello no es óbice para que se fomente también la diversificación 
económica y se apoye la industria, el comercio, el turismo, etc. Estas medidas, que resultan 
fundamentales, suponen mantener y ampliar la base económica del medio rural mediante la 
preservación de actividades competitivas y multifuncionales, que deben fomentar y mejorar 
la comercialización de los productos agrícolas y permitir ahorrar en costes y mejorar la 
distribución. También suponen diversificar su economía incorporando nuevas actividades 
compatibles con un desarrollo sostenible y acordes con las tradiciones y con la conservación 
de los recursos naturales y culturales del medio rural; y prestando especial atención a los 
desafíos (en términos de dotación de servicios públicos) de la población fluctuante, es decir, 
la que aparece en períodos vacacionales. 
 
- la promoción del acceso de la población rural a unos servicios públicos básicos de calidad: 
sanidad, educación y cultura. En este contexto, merece la pena mencionar la estrategia de 
long-life-learning,1 que promueve la Unión Europea, y que consiste en impulsar el aprendizaje 
y la recapacitación de la población adulta a lo largo de toda la vida. 
 
- la adopción de medidas que permitan hacer compatible el desarrollo urbanístico con el 
mantenimiento del medio ambiente rural, facilitar el acceso a la vivienda, especialmente de 
los jóvenes, y favorecer la recuperación del patrimonio arquitectónico rural. 
 
- el establecimiento de una adecuada planificación ambiental para proteger las zonas rurales 
de mayor valor, impulsar medidas de promoción de la producción y el uso de energías 
renovables y fomentar la eficiencia, el ahorro y el buen uso del agua, singularmente en 
relación con la modernización de los regadíos. 
 
- el impulso de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, 
completando y mejorando la cobertura de las telecomunicaciones. 
 
No obstante, una década después de la entrada en vigor de la Ley mencionada, y después de 
la puesta en práctica de los llamados Programas de desarrollo rural sostenible, no parece que 
se hayan conseguido revertir de forma significativa las tendencias negativas a las que trataban 
de dar respuesta, sobre todo en aquellas áreas que  eran de actuación prioritaria para aquella 
Ley (las que padecían mayor atraso relativo y requerían mejorar la situación socioeconómica 
de la población y el acceso a unos servicios públicos suficientes y de calidad). Aún sigue siendo 
necesario trabajar para dar respuesta a problemas como el envejecimiento, la precariedad 
laboral, la dependencia de las prestaciones sociales como medio de vida mayoritario de un 
porcentaje muy elevado de la población que vive en áreas rurales y, por supuesto, la 
despoblación. 
 
 
 

                                                           
1 http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/helsinki_es.pdf 

 

http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/helsinki_es.pdf
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II.1.3. La despoblación. 
 
Éste es uno de los elementos más significativos del modelo territorial español. La densidad de 
habitantes de las grandes ciudades contrasta con la despoblación de las zonas rurales. De 
acuerdo con el informe de la Comisión de despoblación de la Federación Española de 
Municipios y Provincias de 2017, la brecha demográfica entre el medio rural y el urbano volvió 
a agrandarse en 2015, concentrándose la pérdida de población en el conjunto de España, 
entre 2015 y 2016, en los municipios de menor tamaño, a diferencia de lo que ha ocurrido con 
las urbes más pobladas, que han aguantado mejor el retroceso demográfico. Según datos del 
INE este problema se da en más de 22 de las 50 provincias, existiendo una situación crítica en 
catorce de ellas, en las que más del 80% de sus municipios están en riesgo de extinción porque 
tienen menos de mil habitantes (en todo el país son un total de 4.955 municipios). Además, 
un 16% del total de municipios que hay en España subsisten con menos de 100 
empadronados. Son 48 municipios más que en 2015 y 358 más si se comparan con las cifras 
que se daban en el año 2000. Entre esas 1.286 localidades suman únicamente 74.943 vecinos. 
Es decir, tan solo el 0,16% de toda la población española. Además, se trata de localidades con 
censos demográficos altamente envejecidos.  
 
El ritmo al que se está despoblando gran parte de España resulta problemático en múltiples 
vertientes: económica, patrimonial y medioambiental. Es mucho más costoso prestar los 
servicios públicos esenciales en territorios con poca población, envejecida y muy dispersa. Los 
pueblos que se vacían plantean también problemas de sostenimiento de un relevante 
patrimonio histórico-artístico y la vertiente medioambiental también sufre, ya que  la pérdida 
de habitantes supone un factor de riesgo para la conservación del medio natural. 
 
Estos y muchos otros datos pesimistas, que se agravan en el medio rural, provocaron que el 
Pleno del Senado acordara en 2015 la creación de la Ponencia de estudio para la adopción de 
medidas en relación con la despoblación rural en España, constituida en el seno de la Comisión 
de Entidades Locales. A partir de esta ponencia de estudio, el 17 de enero de 2017, en la VI 
Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas se firmó entre otros acuerdos el 
relativo a una “Estrategia Nacional frente a la despoblación” con el objetivo de paliar el 
progresivo envejecimiento poblacional y el despoblamiento rural. Según indica el texto sobre 
el Acuerdo de la Conferencia de Presidentes  “Las consecuencias de la despoblación son 
negativas para la economía y las perspectivas futuras de las zonas geográficas afectadas, al 
perder consumidores, mano de obra, atractivo para la inversión, masa crítica y economías de 
escala para la provisión de todo tipo de bienes y servicios, privados y públicos”. Por todo ello, 
y atendiendo a las conclusiones y recomendaciones de la ponencia, los Presidentes acordaron: 
 
- Impulsar medidas específicas para hacer frente a los desafíos demográficos y 
 
- Elaborar y desarrollar, por parte del Gobierno de España, y contando con la colaboración de 
las Comunidades Autónomas, las Ciudades con Estatuto de Autonomía y las Entidades Locales, 
una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, de naturaleza global y transversal, que 
diseñe una respuesta conjunta y de futuro para paliar la problemática del progresivo 
envejecimiento poblacional, del despoblamiento territorial y de los efectos de la población 
flotante.   
 

http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_505_3392.PDF
http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_505_3392.PDF
http://www.redruralnacional.es/documents/10182/362622/170117-Despoblamiento_Acuerdo_Conferencia_Presidentes.pdf/545b9785-a5d2-4b86-ab86-25a90350389f
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II.1.4. Paisaje. 
 
El paisaje, como seña de identidad cultural del territorio y también como activo de 
competitividad económica ha ido adquiriendo paulatinamente mayor relevancia social, 
económica y medioambiental.  Su adecuada planificación, conservación y preservación, unida 
a una adecuada gestión de los paisajes naturales y rurales, pero también de los urbanos y 
periurbanos, constituye un condicionante fundamental para la implantación de usos, 
actividades e infraestructuras en el territorio. 
 
España cuenta con una notable diversidad de paisajes que están conformados sobre bases 
ecológicas y culturales estrechamente relacionadas. Tras la ratificación del Convenio Europeo 
del Paisaje, en 2007, España se comprometió, al igual que el resto de los Estados miembros 
de la UE, a  identificar, analizar y caracterizar sus propios paisajes, con la finalidad de gestionar 
su adecuada conservación y el aprovechamiento de sus recursos. Una primera caracterización 
se contiene en el Atlas de los Paisajes que, realizado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente en 2004, contiene una cartografía general y un análisis y 
valoración del conjunto de los paisajes, que puede servir de marco para otros estudios a 
escalas regional y local. Paralelamente las distintas Comunidades Autónomas y demás 
administraciones públicas han ido introduciendo criterios paisajísticos en su legislación y en 
sus actuaciones y asegurando, mediante los mecanismos oportunos, que las políticas, planes 
y proyectos con incidencia en el paisaje no conlleven necesariamente una pérdida de aquellos 
valores que socialmente son reconocibles, que se asumen como identitarios y a los que se 
asignan unos objetivos de calidad.  
 
La normativa sobre el paisaje se condensa fundamentalmente en la legislación territorial y 
urbanística. Existen varias leyes autonómicas reguladoras del paisaje, como la Ley 5/2014, 25 
julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana;  la Ley 
8/2005, de 8 de junio, de protección, gestión y ordenación del paisaje de Cataluña y la Ley 
7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia. También el texto refundido de la 
Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, contiene 
menciones importantes al paisaje, como el derecho de todo ciudadano a “disfrutar de un 
medio ambiente y un paisaje adecuados” -artículo 5.a)-, y el deber correlativo de“respetar y 
contribuir a preservar el medio ambiente, el patrimonio histórico y el paisaje natural y urbano” 
-artículo 6.a)-. Además, existe para la legislación básica estatal un suelo de naturaleza rural, 
conformado -en todo caso y como mínimo- por aquél suelo cuyo régimen de protección 
impida su transformación urbanística, en función de sus valores ambientales, culturales, 
históricos, arqueológicos, científicos o paisajísticos. 
 
Otras normas estatales relevantes son la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad, que incluye entre sus principios la conservación y preservación 
de la variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas naturales, de la diversidad geológica 
y del paisaje, que define los llamados “Paisajes Protegidos” como aquellas partes del territorio 
que merecen una protección especial por sus valores naturales, estéticos y culturales, por las 
Administraciones competentes, a través del planeamiento aplicable. 
 
El reto, por tanto, en materia de paisaje está no sólo en protegerlo, sino sobre todo en 
gestionarlo adecuadamente. 
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II.1.5. Biodiversidad. 
 
España se suma a la preocupante tendencia detectada a nivel mundial, de pérdida de 
diversidad y, con ella, de riesgo de que los ecosistemas no puedan proporcionar, a largo plazo, 
los bienes y servicios que necesita el bienestar humano, tales como alimentos, agua, materias 
primas, beneficios para la salud, espacios de ocio y activos culturales. 
 
La mayoría de los cambios negativos en el estado de la biodiversidad han venido impulsados 
por un uso creciente de los recursos naturales, vinculado a determinados modelos de 
desarrollo, a los que se ha hecho referencia, que hoy ya se consideran insostenibles. Entendida 
la biodiversidad como la riqueza de formas de vida de un territorio, generada a través de un 
proceso histórico de evolución genética, interacción co-evolutiva, cambio ambiental y 
perturbaciones externas, es claro que su preservación y conservación requiere cambios en los 
estilos de vida dominantes y en las estrategias productivas. La gestión de las actividades 
socioeconómicas debe integrarse de manera natural con la protección de las riquezas 
naturales, como el suelo y el territorio, el agua, el aire y los recursos vivos. Lo que el TRLSRU 
denomina como “utilización racional de los recursos naturales” en el contexto del principio de 
desarrollo territorial y urbano sostenible.  
 
Uno de los principales riegos a los que se enfrenta este principio en España es que no se haya 
afianzado como debiera, la ordenación territorial y la coherencia entre las políticas sectoriales, 
a todos los niveles de la Administración Pública. 
 
Otra de las amenazas proviene del cambio climático, que cobra en España una especial 
relevancia, por su gran vulnerabilidad en el contexto europeo y mediterráneo. España es el 
país con mayor riqueza biológica del continente europeo. De hecho, alberga el mayor número 
de especies de vertebrados y plantas vasculares de todos los países europeos y se estima que 
alrededor de unas 85.000 especies diferentes estarían presentes en su territorio (más de la 
mitad de todas especies europeas) y que, aproximadamente, un 30% de los endemismos 
reconocidos en el continente habitarían España. Sin embargo, la pérdida de biodiversidad es 
creciente, con lo que se amenaza uno de los principales activos de nuestro valioso capital 
natural-territorial2.  
 
Al mismo tiempo, la desertificación afecta seriamente al país, de modo que un 37% de su 
superficie sufre riesgo de desertificación alto o muy alto, lo cual tiene una incidencia ambiental 
y económica muy significativa. La erosión unida a los crecientes incendios, conjuntamente con 
otras actividades humanas vinculadas a la artificialización del territorio, han producido ya 
importantes pérdidas de las capacidades endógenas del capital natural y de los valores 
patrimoniales del territorio con efectos altamente irreversibles. Todo esto aumenta los riesgos 
de insostenibilidad del modelo de desarrollo y hace perder potencial productivo a los 
ecosistemas, con una importante afección a los sistemas socioeconómicos dependientes. 
 
Por otra parte, las presiones sobre la biodiversidad debidas a las actividades humanas van en 
aumento. Las ciudades son “ecosistemas” cuya biodiversidad dependerá mucho de las 

                                                           
2 Jiménez Herrero, Luis M, “BIODIVERSIDAD EN ESPAÑA. BASE DE LA SOSTENIBILIDAD ANTE EL CAMBIO GLOBAL”. 
Presentación, págs. 15 a 17. Informe temático del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), 2010. 
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condiciones específicas de aquéllas. De hecho, son los sistemas más complejos que ha creado 
la especie humana y la mayor parte de los impactos han sido y están siendo provocados por 
los sistemas urbanos. En las últimas décadas las zonas artificiales han duplicado su extensión, 
en gran parte a costa de zonas naturales y zonas agrarias ambientalmente activas, con una 
importante pérdida de biodiversidad.  
 
Los principales problemas que afectan a la biodiversidad en el medio urbano en España y que, 
por tanto, suponen su deterioro son los siguientes:  
 
- La ocupación del suelo y su recubrimiento con superficies artificiales que lo 
impermeabilizan. El revestimiento del suelo con asfalto, cemento, hormigón, adoquines, y 
otros tipos de pavimentos incapaces de retener el agua y de almacenar nutrientes, constituye 
una transformación profunda del medio que afecta muy directamente a la biodiversidad.  
 
- La alteración del medio físico. En conjunto, la ciudad crea un microclima especial, 
heterogéneo y con tendencia a acentuar los extremos térmicos (“islas de calor urbanas”), que 
puede tener otros efectos sobre la biodiversidad (instalación de especies invasoras que 
pueden ayudar a la extinción de las autóctonas…) 
 
- La sustitución de ecosistemas por conjuntos ajardinados. La transformación de la 
vegetación espontánea dentro de la trama urbana, en jardines, para satisfacer la demanda de 
espacios verdes, tiene un valor no desdeñable desde el punto de vista recreativo, pedagógico 
o cultural, pero los jardines tienen un escaso valor como sistemas funcionales en los que se 
puedan dar procesos ecológicos significativos.  
 
- El propio metabolismo urbano. Las ciudades requieren entradas de recursos de materiales 
y energía y generan emisiones gaseosas, líquidas y sólidas de residuos. Además, el 
funcionamiento urbano requiere la movilidad, de modo creciente, de sus habitantes. Tanto la 
producción y conducción de recursos hasta la ciudad como los distintos tipos de emisiones 
tienen impactos ambientales y, por tanto, alteran la biodiversidad.  
 
- La fragmentación de los espacios naturales. La partición del territorio por vías de 
comunicación y transporte, así como la diseminación de establecimientos urbanos (urban 
sprawl) o de equipamientos, o la implantación de asentamientos o actividades humanas en el 
interior o justo en el límite de zonas naturales, dan lugar a formas difusas de crecimiento 
urbano que tienen efectos mayores sobre la biodiversidad del conjunto de un territorio que 
las formas más compactas.  
 
- La aparición de un colectivo humano con necesidades de “naturaleza”, que responde a una 
oferta turístico-recreativa masificada. Los asentamientos turísticos, así como las actividades 
ligadas al turismo recreativo, aunque tengan carácter estacional y no conlleven un cambio en 
los efectos de la ocupación de suelo, sí alteran el metabolismo del ecosistema urbano 
(consumo de recursos, emisiones y vertidos). Incluso actividades relativamente poco 
agresivas, si están muy masificadas, reducen la biodiversidad y puede resultar más difícil que 
en las ciudades “normales” hallar tecnologías más sostenibilistas, que reduzcan su impacto 
sobre la misma.  
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- El tráfico de especies. El tráfico de especies exóticas con finalidades ornamentales constituye 
un modo de entrada a especies invasoras que pueden tener efectos devastadores sobre la 
biodiversidad local, además de causar enormes pérdidas de diversidad en los países de origen. 
A su vez, las ciudades suelen ser también puerto de llegada para virus o bacterias causantes 
de enfermedades. Por tanto, el control de especies invasoras debe, pues, realizarse en los 
medios urbanos.  
 
Por todo ello la reducción de los efectos nocivos de las ciudades sobre la biodiversidad 
requiere de actuaciones que están casi siempre relacionadas con otros ámbitos, como el 
urbanismo, la complejidad, la movilidad, las características de la edificación, etc.  En concreto, 
el balance de la biodiversidad en las ciudades compactas puede mejorar mediante la 
aplicación del urbanismo de los tres niveles que contempla soluciones para asegurar la 
permeabilidad y el fomento de la conectividad en la matriz urbana al incorporar el verde en 
altura y en superficie.  
 
Pese a estos datos, es necesario señalar que España dispone de marcos normativos y 
estratégicos importantes que permiten infundir esperanza. No sólo se nutre de los 
documentos que ya existen a nivel europeo, sino que cuenta con una Ley 42/2007 del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que ha sido desarrollada a través de un Plan 

Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 2011-2017 que contiene una 
serie de metas, objetivos y acciones para promover la conservación, el uso sostenible y la 
restauración del patrimonio natural y la biodiversidad para dicho periodo. Este Plan incorpora, 
además, los compromisos adquiridos por España en el ámbito internacional y comunitario en 
materia de biodiversidad, en particular los derivados del Plan Estratégico del Convenio de 
Naciones Unidas sobre diversidad biológica para el período 2011-2020  y la Estrategia Europea 
sobre Biodiversidad (adoptada en mayo de 2011 por la Comisión Europea y respaldada por el 
Consejo de Ministros de Medio Ambiente en junio de 2011). 
 
Otro elemento de interés son, sin duda, las Estrategias de Infraestructura verde en las que 
están trabajando muchas ciudades como Barcelona, Segovia, Vitoria, Girona o Pamplona. Son 
instrumentos que plantean la recuperación de riberas, humedales y zonas de alta calidad 
ecológica en las afueras de las ciudades para uso público. La Comisión Europea considera, de 
hecho, que las infraestructuras verdes constituyen una de las principales herramientas para 
abordar las amenazas a la biodiversidad, así como para integrar la biodiversidad en otras 
políticas contribuyendo al cumplimiento de las Directivas europeas (Directiva Marco del Agua, 
Directiva de Inundaciones, Directivas de Aves y Hábitats fundamentalmente) y a los objetivos 
de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020.  
 
También existen interesantes iniciativas autonómicas, como la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 
la Generalitat valenciana, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, que dedica el 
título I a la infraestructura verde, el paisaje y la ocupación racional del territorio. Y cabe 
recordar que la propia Ley de Suelo estatal (TRLSRU) introduce numerosos guiños en favor de 
la biodiversidad. Destaca, entre ellos, el que establece el art. 13. 3, de acuerdo con el cual, 
cualquier alteración de la delimitación de los espacios naturales protegidos o de los espacios 
incluidos en la Red Natura 2000, para reducir su superficie total o excluir terrenos de los 
mismos, demandará inexcusablemente que se justifiquen los cambios provocados en ellos por 
su evolución natural, científicamente demostrada, así como el sometimiento de tal alteración 
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someterse a información pública, que en el caso de la Red Natura 2000 se hará de forma previa 
a la remisión de la propuesta de descatalogación a la Comisión Europea y la aceptación por 
ésta de tal descatalogación. 
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DAFO EJE 1.- TERRITORIO, PAISAJE Y BIODIVERSIDAD 
 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D.01 Orografía y estructura morfológica compleja. Elementos 
físicos (cauces fluviales, infraestructuras u otros) que 
condicionan la conectividad o el desarrollo. 

D.02 Desarrollo territorial disperso de escasa densidad asociado 
generalmente a problemas de movilidad y de prestación de 
servicios urbanos. 

D.03 Deterioro ambiental de determinados entornos que pueden 
acarrear una pérdida de la biodiversidad y/o un deterioro del 
paisaje y de la calidad de vida urbana. 

D.04  Falta de conexión entre el entorno urbano y el rural, que 
puede implicar un fenómeno de congestión de las áreas 
urbanas y/o despoblación y abandono rural. 

 

A.01 Planificación territorial escasa o deficiente, lo que en 
algunas ocasiones dificulta la visión estratégica de un 
desarrollo urbano supramunicipal. 

A.02 Desarrollo territorial más enfocado a la expansión que a la 
regeneración urbana, en ocasiones, con un crecimiento 
planificado sobredimensionado. 

A.03 Zonas en declive o estancamiento demográfico, en un 
fenómeno de alcance territorial de pérdida de población y 
hogares, y una elevada tasa de envejecimiento. 

A.04 Déficit de medidas de protección y conservación del 
patrimonio natural, cultural y paisajístico, para hacer frente 
a su degradación y combatir el vandalismo. 

A.05 Falta de flexibilidad en los instrumentos de planificación, 
para adoptar medidas como la creación de corredores 
ecológicos y combatir la pérdida de la biodiversidad.  

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F.01 Experiencia en iniciativas de desarrollo sostenible y 
utilización de Instrumentos de planificación (planes 
urbanísticos, territoriales, de sostenibilidad, de movilidad 
urbana sostenible, de calidad del aire, etc.).  

F.02 Riqueza del patrimonio natural y medioambiental, cuyo uso 
y gestión es clave en la generación de procesos sostenibles.  

F.03 Riqueza agrícola, ganadera y forestal del entorno, que 
contribuye al desarrollo económico de la ciudad y ofrece un 
elemento de vinculación entre lo urbano y lo rural. 

F.04 Creciente interés y valoración social y del sector 
empresarial, del patrimonio natural y paisajístico, favorable 
a un desarrollo más sostenible.  

F.05 Ciudades bien comunicadas, lo que favorece el desarrollo de 
áreas dinámicas de actividad y la calidad de vida de los 
ciudadanos.  

F.06 Riqueza del paisaje y de la biodiversidad con una gran 
capacidad de servir de base para la mejora de la calidad de 
vida urbana. 

 

O.01 Conexión de la ciudad con el entorno rural mejorando la 
calidad ambiental de la ciudad, a través de la recuperación de 
espacios degradados y su conversión en zonas verdes en 
conexión con los activos naturales del municipio.  

O.02 Patrimonio natural infrautilizado, que puede constituir la 
base sobre la que desarrollar actuaciones y estrategias de 
desarrollo urbano sostenible.  

O.03 Atractivo de alcance territorial de los bienes culturales, 
como elementos clave en el desarrollo urbano y de 
competitividad de las ciudades. 

O.04 Presencia de grandes infraestructuras e instalaciones, que 
pueden aportar ventajas competitivas, como la proximidad a 
aeropuertos, puertos comerciales o complejos industriales.  

O.05 Amplia red de caminos naturales y rurales, como potencial 
de mejora del entorno rural y del medio ambiente, y su 
vinculación con el medio urbano. 

O.06 Patrimonio natural y paisajístico infrautilizado, con gran 
potencial para desarrollar actuaciones de dotación de 
servicios e infraestructuras. 
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II. 2. MODELO DE CIUDAD 

 
  

La ciudad mediterránea: compacidad y densidad. 
El urbanismo español ha sido tradicionalmente expansivo y de creación de ciudad, pero hasta casi la 

década del 2000, fue de tipo compacto y denso, como corresponde al modelo de ciudad 

mediterránea. Sin embargo, la irrupción de los modelos de crecimiento disperso y diseminado, y el 

desarrollo de nuevas urbanizaciones con un aumento de los suelos artificiales de un 43,7%, frente al 

15% de crecimiento de la población en el mismo periodo, potenciaron modelos residenciales de baja 

densidad, con una media de 20 viv./ha, muy por debajo de la densidad de vivienda media de los 

grandes municipios, situada en 50,9 viv./ha. Pese a ello, la proporción de suelo artificial en España 

del 3,9%, siendo inferior a la media europea (4,13%). 

 

Regeneración urbana. 
Con datos de 2011 y sobre un estudio de 147 ciudades (los municipios mayores de 50.000 habitantes 

y las capitales de provincia), existen 918 ámbitos vulnerables en España sobre los que debería ser 

prioritario actuar y el número de dichos barrios no sólo no decrece, sino que aumenta. 

 

Patrimonio cultural. 
La UNESCO sitúa a España como el tercer país del mundo con más lugares declarados Patrimonio de 
la Humanidad (44), después de Italia (49) y China (45), y por delante de Alemania y Francia (33) y Reino 
Unido (28). Muchas de nuestras joyas son, precisamente ciudades. 
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II. 2. MODELO DE CIUDAD 

 
II.2.1. Configuración urbana: evolución. 
 

España tiene una población de 46.557.008. Más de un 80% de la misma se asienta en zonas 
urbanas (con una subida de cinco puntos porcentuales desde el año 1990). De ellas, el 25% 
vive en aglomeraciones urbanas superiores al millón de habitantes y el 17% en las ciudades 
más grandes. Las grandes áreas urbanas crecieron en un 16,2% entre 2001 y 2016. 
 
Otro dato importante del fenómeno urbano español es que en el 9,3% de los municipios viven 
el 68,7% del total de la población y, en términos de superficie, el conjunto de estas áreas ocupa 
solo el 9,6% del territorio nacional.  
 

España ha conseguido, a lo largo de una rica y dilatada historia urbanística, magníficos 
ejemplos de ciudades bien equipadas, ordenadas, seguras, servidas con múltiples 
infraestructuras, vividas por la ciudadanía y adaptadas al tiempo y al lugar en los que se 
forjaron. Durante mucho tiempo y aún hoy, han sido y son, el reclamo de mejora vital para 
muchas personas que condensan sus sueños de prosperidad e inclusión social en ellas. Ello 
explica el importante crecimiento de las medianas y grandes ciudades, así como el fenómeno 
de las áreas metropolitanas, que son el vivo ejemplo del proceso acelerado de urbanización 
que existe a escala planetaria y que, según todos los indicios, se mantendrá e incluso 
intensificará en los próximos años. 
 
España se ha sumado a esta tendencia mundial de la urbanización, así como al desarrollo de 
las periferias urbanas. Muchas familias con ingresos medios o altos ha ido buscando espacios 
residenciales con una mejor calidad ambiental y viviendas a precios más asequibles que en el 
centro de las ciudades, lo que unido a una demanda muy diversificada, ha propiciado en las 
últimas décadas los desarrollos urbanísticos de viviendas unifamiliares, adosadas o conjuntos 
residenciales de pisos de baja altura y escasa densidad, acompañadas de centros y áreas 
comerciales, grandes zonas de equipamientos públicos (parques periurbanos) y centros 
industriales (parques tecnológicos y polígonos industriales), servidos con potentes redes de 
infraestructuras. 
 
En cualquier caso, el urbanismo generado a través del modelo tradicional de planificación 
urbanística fue, hasta casi la década del 2000, de tipo compacto y denso. La mayoría de los 
nuevos suelos de extensión eran contiguos a las áreas consolidadas, o ya urbanizadas y el 
suelo urbanizable respondía a la idea tradicional del suelo de demanda previsible y, por tanto, 
cuantificable. A esa contigüidad se le unían densidades apropiadas, con una media del 
conjunto del Estado, situada en el entorno de los 92 hab/km2. Fue el periodo que discurre 
entre los años 1987 a 2000 y, sobre todo, desde el año 2000 al año 2006, cuando se produjo 
un importante crecimiento de los suelos artificiales, si se compara con el crecimiento de la 
población (un 43,7% en un periodo de 19 años, frente al 15% de crecimiento de la población), 
según datos de Eurostat. Esta dinámica fue posible por un cambio de modelo urbano, que, 
como se ha dicho, potenció el desarrollo de suelos residenciales de baja densidad, con una 
media de 20 viv/Ha, que demandó grandes redes de infraestructuras, que se nutrió de 
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complejos comerciales y de ocio situados en el entorno de las grandes ciudades (buscando 
emplazamientos más baratos) y que incrementó, como era lógico, la movilidad basada en el 
transporte privado, el alargamiento de las distancias y la ineficiencia energética. 
 
De hecho en el Estudio “Sectores Residenciales en España 2014” que el Ministerio de Fomento 
ha realizado sobre la situación actual de ámbitos o sectores con especial potencialidad 
edificatoria incluidos en el Sistema de Información Urbana se observa que respecto a la 
densidad de viviendas, todas las CCAA mantienen una densidad media cercana a 29 viv/ha, 
que es el valor medio del conjunto de los sectores del estudio. 
 

 
Figura II.2.1.1. Sectores con especial potencial edificatoria. Número de viviendas previstas y superficie de suelo. 
Fuente: Sistema de Información Urbana. Ministerio de Fomento. 

 
Mientras tanto, el modelo de planeamiento urbanístico español no había cambiado 
sustancialmente. Es decir, seguían existiendo los Planes Generales, los suelos urbanizables se 
seguían desarrollando mediante Planes Parciales y los suelos urbanos con Planes Especiales 
de diversa naturaleza, por lo que el cambio en el urbanismo español no vino de la mano de 
una modificación profunda en las estructuras de planeamiento y de gestión, ni siquiera de una 
ruptura con el modelo de legislación urbanística heredado de la Ley del Suelo de 1976. De 
hecho, los Planes de Sectorización del suelo urbanizable estaban latentes en los Programas de 
Actuación Urbanizadora (PAUs) del suelo urbanizable no programado de aquélla Ley y la figura 
del agente urbanizador, como elemento dinamizador de la gestión urbanística, existía desde 
la Ley reguladora de la actividad urbanística de Valencia, de 15 de noviembre de 1994. La 
llamada legislación liberalizadora del suelo, encarnada en la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre 
régimen del suelo y valoraciones no pudo tener, por sí sola, como no lo tiene ninguna de las 
normas básicas estatales dictadas en esta materia, el pretendido efecto de aplicación 
automática y de despliegue de amplias consecuencias, que son desde luego inviables si no 
existe el imprescindible complemento normativo autonómico y, por virtud de éste, del propio 
planeamiento territorial y urbanístico. Complemento que, en la mayoría de los casos, tampoco 
existió como tal. 
 
Como ya se anticipó anteriormente, fueron una multiplicidad de factores complejos, los que 
explican aquél modelo de crecimiento. El desarrollo inmobiliario vivido por la economía 
durante la década de 1997 a 2007, al que se unieron las obras públicas financiadas -en parte- 
con fondos europeos, permitió erigir a la construcción en el gran motor de la economía, cuya 
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importancia respecto a otros sectores se situó muy por encima de la media europea. 
Específicamente, confluyeron una serie de factores económicos y sociales que favorecieron 
un crecimiento extraordinario del sector de la construcción residencial. Entre ellos: la elección 
de España como lugar de segunda residencia, o de residencia permanente de muchos 
ciudadanos comunitarios y de inmigrantes extracomunitarios; las perspectivas de 
revalorización, que incentivaron a invertir en vivienda recurriendo al endeudamiento, con 
tipos de interés reducidos; la competencia entre entidades; la titulización de créditos 
hipotecarios, etc.  
 
En cualquier caso, pese al crecimiento de la urbanización y los cambios notables y 
trascendentales en la ocupación del suelo, según datos del Sistema de información sobre 
Ocupación del Suelo de España (SIOSE)3, la proporción de suelo artificial sobre el total de suelo 
en el país sólo llega a un 3,9%.Según datos del “Perfil Ambiental en España 2015” del 
MAGRAMA, basados en la última actualización de Eurostat, la superficie artificial de España 
era de 17.670km2, en 2012, lo que representaba el 3,54% de su superficie total (498.511km2), 
siendo este porcentaje, inferior al de la media europea, que se situaba en el 4,13%. En el marco 
europeo (referido solo a la UE-27) y según esa revisión, España contribuyó en 2012, con el 
11,58% de la superficie total de la UE. Esta contribución pasa a ser del 9,93% cuando la 
referimos a toda la superficie artificial. Sólo Francia (cuya superficie artificial representa el 
16,03% de la total de la UE-27), Alemania (14,38%) e Italia (11,91%), aportaron más proporción 
de dicha superficie artificial. 
 
En el porcentaje de superficie artificial de España tuvo mucho que ver el desarrollo del sector 
de la construcción hasta el año 2006, a que se ha hecho referencia anteriormente. En su 
mayoría se trataba de terrenos de uso agrario próximos a las áreas urbanas del interior y 
también de terrenos situados en las zonas costeras, en las que el desarrollo turístico ha 
originado esta reconversión del uso del suelo. 
 
Dos Leyes son fundamentales para comprender el cambio de modelo urbanístico que está 
afrontando España en la última década. Por una parte, la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, 
y por otro, más recientemente, la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración 
y renovación urbanas (hoy ambas conforman el vigente texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre  -
TRLSRU-).  
 
La primera de ellas alude a la historia del Derecho urbanístico español contemporáneo, como 
un derecho forjado en la segunda mitad del siglo XIX, en un contexto socio-económico de 
industrialización y urbanización, que giró en torno al ensanche y la reforma interior, la 
creación de nueva ciudad y el saneamiento y la reforma de la existente. Y menciona en su 
Exposición de Motivos la necesidad de reformar profundamente dicho Derecho, porque la 
evolución en estas materias ha sido capital. A los valores constitucionales contenidos en los 
artículos 45 a 47, que supeditan la regulación de los usos del suelo a la efectividad del derecho 
a la vivienda y dentro del bloque normativo ambiental, para contribuir de manera leal a la 
utilización racional de los recursos naturales y culturales, en particular el territorio, el suelo y 
el patrimonio urbano y arquitectónico, debían unirse otros valores internacionales que 

                                                           
3 http://www.siose.es/siose/ 

http://www.siose.es/siose/
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clamaban ya por un desarrollo urbano sostenible en su triple dimensión social, económica y 
medioambiental.  
 
Por su parte, la Ley 8/2013 se centró en reequilibrar la tradicional producción de nueva ciudad, 
con las necesarias actuaciones sobre los tejidos urbanos existentes, para intervenir de manera 
inteligente en las ciudades, tratando de generar bienestar económico y social y garantizando 
la calidad de vida a sus habitantes. Reconocía el legislador estatal que esta actividad, 
globalmente entendida, “no sólo es susceptible de atender los objetivos de eficiencia 
energética y de recuperación económica ya expresados, sino también de contribuir 
activamente a la sostenibilidad ambiental, a la cohesión social y a la mejora de la calidad de 
vida de todos los ciudadanos, tanto en las viviendas y en los edificios, como en los espacios 
urbanos. No en vano, muchas de las más importantes operaciones de regeneración y 
renovación urbanas tienen, además, un carácter integrado, es decir, articulan medidas 
sociales, ambientales y económicas, que se suman a las estrictamente físicas para lograr, 
mediante una estrategia unitaria, la consecución de aquellos objetivos”. 
 
A partir del año 2013, el balance de la actividad rehabilitadora en España presenta resultados 
positivos cada año, en las principales variables analizadas, pese a que esta actividad no pueda 
entenderse de manera aislada, sino en el contexto de la regeneración urbana y la actuación 
sobre los barrios vulnerables a los que se hará referencia en el epígrafe siguiente: 
 
1ª. Se rehabilitan más viviendas. En efecto, a partir de la información de las licencias 
municipales, el número de viviendas a rehabilitar se ha incrementado un 64,6% entre 2013 y 
2017, de acuerdo con los últimos datos disponibles como se puede observar en la tabla que 
figura a continuación. Conviene destacar que en el año 2013 se produjo un notable cambio de 
tendencia, ya que la variación anual en ese mismo año había sido del -29,1%, mientras que en 
todos los años posteriores a la aprobación de la Ley 8/2013, se registraría ya un notable 
crecimiento. 
 
2ª. Aumenta la inversión en rehabilitación. Según los datos de visados de dirección de obra, el 
presupuesto de obras de rehabilitación entre 2013 y 2017 se ha incrementado un 53,7%, 
registrando en este periodo un aumento de más de un millón de euros, desde los 2.007,3 
millones de euros de 2013 hasta situarse en los 3.086,1 millones de euros de 2017, de acuerdo 
con los últimos datos disponibles. Nuevamente, es fácil observar el cambio de tendencia a 
partir de la aprobación de la Ley 8/2013, al pasar de una variación del -13,2% en el año 2013 
a registrarse incrementos interanuales todos los años posteriores. 
 
 

 Número de viviendas a 
rehabilitar según licencias 

municipales Variación anual (%) 

Presupuesto 
rehabilitación según 

visados (M€) Variación anual (%) 

2012 7.456   2.313,3  

2013 5.286 -29,1% 2.007,3 -13,2% 

2014 6.065 14,7% 2.191,5 9,2% 

2015 6.137 1,2% 2.837,0 29,5% 

2016 7.942 29,4% 2.841,0 0,1% 
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20174 8.699 9,5% 3.086,1 8,6% 

Variación 2013-
2017 (%) 

64,6%   53,7%   

 

Figura II.2.1.2. Número de viviendas a rehabilitar según licencias municipales y presupuesto para rehabilitación según visados 
de dirección de obra (millones de euros).Fuente: Ministerio de Fomento. 

 
Figura II.2.1.3. Número de viviendas a rehabilitar según licencias municipales y presupuesto para rehabilitación según visados 
de dirección de obra. Fuente: Ministerio de Fomento. 

 
II.2.2. Regeneración urbana y barrios vulnerables. 
 
Éste es uno de los retos más relevantes de las ciudades, tanto a nivel nacional, como 
internacional.  Los distintos Observatorios de la Vulnerabilidad que ya existen en Europa y los 
continuos compromisos, documentos y programas que incitan a las políticas nacionales a 
actuar en esta materia, son una buena muestra de la preocupación por resolver los múltiples 
problemas que se plantean en los barrios vulnerables. 
 
España cuenta con su propio “Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana”, que debería ser 
clave a la hora de priorizar las actuaciones de regeneración y de renovación urbana que se 
impulsen desde las Administraciones Públicas. Comenzó a gestarse en el año 1996, pero es 
hoy, después de una actualización continua y permanente por parte del Ministerio de 
Fomento, cuando permite desplegar su gran potencialidad. Contiene un estudio que se nutre 
con varios indicadores básicos de vulnerabilidad urbana, que se obtienen de los Censos de 
Población y Vivienda, que se publican cada 10 años. El Análisis Urbanístico de los Barrios 
Vulnerables, toma en consideración tres Indicadores Básicos, aunque también analiza otros 
aspectos importantes (como la tasa de inmigración): 
 

- El porcentaje de población que vie en el barrio y que está en paro. 
 

- El porcentaje de dicha población que no tiene estudios y 
 

                                                           
4 El dato de 2017 está calculado con los últimos datos disponibles: acumulado de los últimos doce meses en mayo (licencias) 
y en agosto (visados de dirección de obra). 
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- El porcentaje de viviendas familiares que se ubican en edificios en situación ruinosa, 
mala o deficiente. 

 
De acuerdo con los datos de dicho “Observatorio”5 y atendiendo al último informe referido al 
año 2011, sobre un estudio de 147 ciudades (todos los municipios mayores de 50.000 
habitantes y las capitales de provincia), existen 918 ámbitos vulnerables. Las 147 ciudades 
analizadas se concentran en cinco Comunidades Autónomas: Andalucía, Cataluña, Madrid, 
Comunidad Valenciana y Castilla y León, con el 66% de las ciudades del catálogo. De esos 
barrios vulnerables, 306 lo son solo por el indicador de vivienda, lo que implica que, 
aproximadamente, dos tercios de los barrios o áreas delimitadas, acumulan más de una 
problemática. En cuanto a la distribución territorial, cinco comunidades autónomas 
concentran el 81% de los barrios y áreas vulnerables, y los barrios con vulnerabilidad severa o 
crítica no están presentes en todas las comunidades autónomas. Los 10 barrios más 
vulnerables se sitúan en Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana y en la Ciudad autónoma 
de Ceuta. 
 
En cuanto a los tejidos en los que se concentra la vulnerabilidad, frente a los datos positivos 
de la desaparición de gran parte de las bolsas de infravivienda que existían en los catálogos 
de los años anteriores (Parcelaciones Marginales, chabolismo), la reducción relativa del 
número de áreas periurbanas con viviendas y poblaciones con índices más precarios 
(absorbidas por el crecimiento urbano) y la pérdida de peso relativo como barrios vulnerables, 
de los cascos históricos, se constata un incremento de la vulnerabilidad urbana en los tejidos 
residenciales de los barrios periféricos de los años 40-80, en los que parecen necesarias 
actuaciones de regeneración urbana integrada. Es más, resulta preciso superar ya el binomio 
rehabilitación y regeneración urbana/centros históricos, y plantear estas políticas, de manera 
ambiciosa, sobre los ensanches de las ciudades, e incluso sobre los miles de hectáreas que se 
han transformado con modelos urbanísticos de baja densidad, elevada fragmentación y alta 
dependencia del vehículo privado. 
 
Si bien los informes de 2001 y 2011 son difícilmente comparables, pues las ciudades incluidas 
no son exactamente las mismas (en 2011 se incluyen 8 ciudades más, que habían alcanzado 
ya los 50.000 habitantes) y existen algunas diferencias metodológicas entre ellos que hacen 
imposible una comparación directa de los resultados de ambos años, cabe decir que se puede 
constatar un incremento generalizado de la vulnerabilidad, sin duda consecuencia de la 
intensa crisis económica aún reciente, que, además, en el año 2011 de referencia del estudio, 
se encontraba precisamente en su punto más álgido. Con estas precauciones, se pueden 
aportar los siguientes datos:  
 
- de los 624 barrios vulnerables delimitados en 2001 por el indicador básico de estudios, paro 
y/o vivienda, 483 continuaban siendo vulnerables en 2011, y 141 habían dejado de serlo.  
 
- en 2011 se han delimitado 435 áreas nuevas, con lo que el cómputo total de ámbitos 
vulnerables ascendería en 2011 a 918, denotando un importante incremento de la 
vulnerabilidad en el conjunto del país.  

                                                           
5http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/OBSERVATORIO/ 
 

http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/OBSERVATORIO/
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Analizando la evolución por tipo de vulnerabilidad, éstas serían las principales conclusiones: 
 

 Se incrementan las ciudades en las que se detectan barrios y áreas vulnerables, con un 
importante aumento de la población residente, pasando del 20, 7% de 2001 al 27,3% 
en 2011. 

 

 
 
Figura II.2.2.1. Evolución de la población residente en Barrios Vulnerables 2001-2011Fuente: INFORME SOBRE LA 
EVOLUCIÓN DE LA VULNERABILIDAD URBANA EN ESPAÑA 2001 -2011. Noviembre de 2016. Ministerio de 
Fomento-Instituto Juan de Herrera UPM. 

 

 918 barrios se identifican como vulnerables, de los cuales, 306 son vulnerables solo 
por el indicador de vivienda, lo que implica que aproximadamente dos tercios de los 
barrios o áreas delimitadas acumulan más de una problemática, combinando las 
carencias en las viviendas con problemas de paro, o de bajo nivel educativo. Estos 
barrios o áreas vulnerables se concentran en cinco autonomías: Andalucía con 215 
barrios, Cataluña con 188, Madrid con 140, Comunidad Valenciana con 128 y Canarias 
con 69. Entre las cinco agrupan el 81% de los barrios y el 83% de la población 
vulnerable. En el extremo contrario, destacan cuatro Comunidades con menos de 10 
barrios: Navarra con un solo barrio situado en Pamplona, única ciudad que forma parte 
del catálogo, La Rioja con solo dos barrios situados en Logroño, Cantabria con 8 barrios 
repartidos entre Santander y Torrelavega, y Baleares con 9 barrios situados en Palma. 

 

 Además de Ceuta y Melilla, doce de las diecisiete comunidades cuentan con población 
vulnerable por estudios, paro y vivienda. Comparando las medias de los tres 
indicadores por autonomía con la población vulnerable resultante de la delimitación 
de barrios y áreas estadísticas, se puede concluir que, con carácter general, la 
población residente en barrios vulnerables guarda relación con la media definida para 
la Comunidad Autónoma: en Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha la mayor 
parte de la población vulnerable lo es por paro o estudios; y en Baleares, Canarias y la 
Comunidad Valenciana destacan las áreas y barrios vulnerables por paro y vivienda. En 
Murcia la media autonómica era superior a la media nacional en los tres indicadores y 
los barrios y áreas vulnerables resultantes se reparten entre los tres indicadores. Cinco 
CC.AA. destacan por carecer de población vulnerable en algunos de los aspectos 
analizados: en Asturias no existen barrios o áreas vulnerables por paro; en Cantabria y 
Galicia carecen de población vulnerable por estudios; en Navarra el único barrio 
delimitado lo es por paro y en La Rioja por vivienda. 
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 Dentro del catálogo de 2011, el 12% de la población urbana es vulnerable por estudios 
o por vivienda, el 9% lo es por paro, y el 21,8% lo es por inmigración. Sin embargo, 
aunque existen algunos municipios en los que la media municipal es superior al valor 
de referencia del catálogo, lo que deriva en unos índices de población vulnerable 
mucho mayores a la media urbana, también son numerosos los casos en los que la 
media se sitúa por debajo y el peso de la población vulnerable supone más del tercio 
o más de la mitad de la población censada.  

 
La inmigración es, probablemente, el indicador que mayor distancia pone entre unas ciudades 
y otras. En 23 ciudades, la media municipal supera el valor de referencia. En 10 de ellas, la 
población inmigrante representa más del 50% de la población censada. Entre la media 
nacional y el valor de referencia se sitúan 30 ciudades, y en 7 de ellas la población inmigrante 
es más de la mitad de la población total. 
 
 

 
 
Figura  II.2.2.2. Número de barrios o áreas estadísticas vulnerables y su población por tipo de vulnerabilidad y 
Comunidad Autónoma. Fuente: INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA VULNERABILIDAD URBANA EN ESPAÑA 
2001 -2011. Noviembre de 2016. Ministerio de Fomento-Instituto Juan de Herrera UPM. 
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Figura II.2.2.3. Evolución relativa 2001-2011 y estado de la vulnerabilidad urbana en 2011 en las ciudades y 
comunidades autónomas del Catálogo de Barrios Vulnerables. Fuente: INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA 
VULNERABILIDAD URBANA EN ESPAÑA 2001 -2011. Noviembre de 2016. Ministerio de Fomento-Instituto Juan de 
Herrera UPM. 

 
II.2.3. Patrimonio cultural. 
 

El Patrimonio Histórico Español es el principal testigo de la contribución histórica de los 
españoles a la civilización universal y de su capacidad creativa contemporánea, siendo 
obligación de los poderes públicos su protección y el enriquecimiento de los bienes que lo 
integran de conformidad con lo establecido por el artículo 46 de la Constitución.  
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Por tradición, historia, riqueza y variedad, el patrimonio cultural de España es incalculable. 
Prueba de ello es el reconocimiento de la UNESCO, que la sitúa como el tercer país del mundo 
con más lugares declarados Patrimonio de la Humanidad (44), después de Italia (49) y China 
(45) y por delante de Alemania y Francia (33) y Reino Unido (28). Y muchas de nuestras joyas 
son, precisamente ciudades que reflejan la historia urbana de España, con transformaciones 
e influencias de muy distintas épocas: Alcalá de Henares, Ávila, Cáceres, Córdoba, Cuenca, 
Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, 
Tarragona y Toledo.  
 
En este sentido, ya la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, 
consagraba una nueva definición de Patrimonio Histórico y ampliaba notablemente su 
extensión, comprendiendo los bienes muebles e inmuebles que los constituyen, el Patrimonio 
Arqueológico y el Etnográfico, los Museos, Archivos y Bibliotecas de titularidad estatal, así 
como el Patrimonio Documental y Bibliográfico. 
 
Además, España ratificaría en el año 2006, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la UNESCO. En este sentido la reciente Ley 10/2015, de 26 de mayo, 
para la salvaguardia del patrimonio inmaterial recuerda que el ininterrumpido proceso de 
ampliación del concepto de patrimonio cultural ha permitido pasar de lo artístico e histórico 
y de lo monumental, como valores y tipologías centrales, a incorporar otros elementos que 
integran una nueva noción ampliada de la cultura en la que se integran muchos valores 
intangibles como las ideas y los conocimientos, las creencias y las pautas de comportamiento, 
el folclore y las creaciones colectivas. 
 
El modelo territorial debe tener en cuenta dicho patrimonio, porque también resulta clave 
para la sostenibilidad. Los países tienen la obligación de garantizar la protección y 
conservación de su patrimonio cultural para el disfrute de las generaciones futuras. Y el gran 
desafío no está sólo en conservarlo y protegerlo, sino en asignarle nuevas funciones dentro 
de aquél modelo, que permitan ponerlo en valor. En este sentido, es importante destacar el 
valor del turismo como elemento que protege la cultura material e inmaterial, ya que el turista 
busca vivir experiencias auténticas y sentir la realidad de los destinos que visita, aunque 
también es necesario gestionar correctamente la actividad turística para garantizar la 
convivencia con los residentes.  
 
Las ciudades incorporan algunas de las mayores amenazas al patrimonio cultural. Entre ellas, 
y en palabras de la UNESCO, la “fragilidad de la trama urbana”, la “urbanización acelerada”, el 
proceso de globalización, que en muchos casos reduce la identidad cultural y aumenta la 
movilidad y la masificación entre los que destaca fundamentalmente el turismo. Por eso 
deben prepararse para integrar funcionalidades emergentes, sean turísticas, económicas, 
culturales, o de otro tipo y para poder evaluar el impacto de iniciativas y proyectos de 
naturaleza diversa. 
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Figura II.2.3.1. Patrimonio cultural en España. Fuente. Observatorio de la Sostenibilidad en España. 
 

 
Por todo lo expuesto, la conservación del Patrimonio cultural adquiere la máxima relevancia 
a todos los niveles de la Administración. En concreto, el programa del 1,5% Cultural es la 
principal herramienta de la Administración General del Estado para responder al mandato 
constitucional por el que los Poderes Públicos deben garantizar la conservación y promover el 
enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los 
bienes que lo integran.   
 
Para ese fin, la Ley de Patrimonio Histórico estableció el porcentaje mínimo del 1% a aplicar 
sobre el presupuesto de las obras públicas que se ejecutan por la Administración del Estado. 
Más allá de esa obligación, el Ministerio de Fomento amplió en 2014 su aportación a este 
objeto del 1% al 1,5% del presupuesto de las obras que licita. De acuerdo con datos del Mº de 
Fomento, desde que el programa del 1% Cultural fuera recogido por la Ley de Patrimonio 
Histórico de 1985 se han financiado un total de 1.217 actuaciones, con una aportación que 
supera los 730 millones de euros. 
  
El desarrollo del Programa 1,5% Cultural propone un modelo de actuación de amplio 
contenido social en base a los siguientes criterios:  
  
- El soporte económico fundamental proviene de la ejecución de la obra pública.  
- Se recupera el Patrimonio Cultural Español respetando el legado recibido.  
- Se fomenta el uso público favoreciendo el acercamiento social al Patrimonio.  
- Se genera empleo y riqueza en los ámbitos en que se ubican los elementos patrimoniales 
recuperados.  
- Se contribuye al objetivo general de generar turismo de calidad.  
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DAFO EJE 2.- MODELO DE CIUDAD 

 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D.01  Déficit o inadecuación del espacio público, zonas verdes y 
espacios libres, con los consiguientes efectos negativos sobre 
la salud y la calidad de vida. 

D.02 Déficit de infraestructuras y servicios urbanos, por 
inexistencia de ellos o por su falta de adecuación a las nuevas 
realidades y demandas de la población. 

D.03 Problemas de accesibilidad y barreras arquitectónicas, 
especialmente, en los espacios públicos urbanizados. 

D.04 Centro urbano degradado y/o en proceso de abandono, con 
frecuencia, derivados de un desplazamiento de los hogares 
jóvenes a barrios periféricos de la ciudad.  

D.05 Parque edificatorio deficiente. Elevada tasa de edificios de 
viviendas y destinados a otros usos ineficientes 
energéticamente y con problemas de accesibilidad. 

D.06 Contaminación acústica y lumínica en determinadas zonas, 
con los problemas que ello implica en el medio ambiente, la 
calidad de vida y la salud. 

D.07 Contaminación de determinados ámbitos de suelo. 
Determinados espacios urbanos que presentan elevados 
índices de contaminación, sobre los que es preciso actuar. 

D.08 Complejidad de ordenación y configuración por el trazado 
histórico en los barrios. 

 

A.01 Centro urbano degradado y/o en proceso de abandono, 
como consecuencia de unas dinámicas supramunicipales de 
desplazamiento de los hogares a zonas periurbanas.  

A.02 Déficit de infraestructuras y servicios urbanos. Puede 
tratarse de la inexistencia de ellos o de la adaptación a las 
nuevas realidades y demandas de la población. 

A.03 Fuerte estacionalidad turística que puede producir un 
desajuste en el uso del espacio público y las dotaciones de 
servicios e infraestructuras urbanas.  

A.04 Disminución del tamaño medio del hogar, un fenómeno 
demográfico global que tiene importantes implicaciones en 
el modelo de ciudad y la adecuación del parque de vivienda.  

A.05 Falta de flexibilidad en los instrumentos de planificación, 
para adoptar medidas como la creación de corredores 
ecológicos y combatir la pérdida de la biodiversidad.  

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F.01 
 

Riqueza del patrimonio arquitectónico con un alto valor 
histórico, artístico y cultural, que constituyen activos de gran 
potencialidad y seña de identidad local. 

F.02 Ciudad compacta, especialmente, en los centros urbanos, 
con una trama urbana que facilita el encuentro ciudadano, la 
movilidad sostenible y la actividad.  

F.03 Ciudades bien comunicadas, que permiten el desarrollo de 
importantes enclaves de actividad logística para el desarrollo 
económico y de determinadas industrias. 

F.04 Multiculturalidad y diversidad de los barrios, como un factor 
enriquecedor que puede servir de base para constituir una 
comunidad urbana integrada.  

F.05 Notable avance en la mejora del espacio público, 
principalmente en relación con la accesibilidad, la movilidad 
sostenible y la peatonalización.  

F.06 Revisión de los instrumentos de ordenación urbanística para 
un desarrollo más sostenible y equilibrado, en ocasiones, 
desclasificando suelo innecesario.  

 

O.01 Programas de ayudas y fondos autonómicos, nacionales y 
europeos para promover un desarrollo urbano equilibrado, 
sostenible e integrado. 

O.02 Políticas autonómicas y nacionales en relación a la 
rehabilitación, regeneración y renovación urbana que 
fomentan un modelo de ciudad más sostenible.  

O.03 Integración de las zonas turísticas y costeras con las 
infraestructuras de comunicación de las ciudades.  

O.04 Potencialidad de las grandes ciudades como punto de 
atracción para ciudades cercanas (red policéntrica).  

O.05 Conexión de la ciudad con el entorno rural mejorando el 
equilibrio entre el área urbana y rural para evitar la cogestión 
en las ciudades y la despoblación de las zonas rurales.  

O.06 Programas y fuentes de financiación para la conservación del 
patrimonio arquitectónico. 
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II. 3. CAMBIO CLIMÁTICO. 

 
  

Cambio climático. 
España es un país muy vulnerable al cambio climático. Las siguientes previsiones alertan sobre: un 

aumento de la temperatura media entre 5º y 7ºC (verano) y 3 y 4ºC (invierno) para el último tercio de 

este siglo, un aumento de los incendios forestales y los períodos de sequía y, sobre todo, del nivel del 

mar el último siglo, la tasa de aumento fue de entre 2 a 3 mm/año, con importantes variaciones en la 

cuenca Mediterránea. 

Entre 1990 y 2014 las emisiones de gases de efecto invernadero se incrementaron un 15%, 

representando el 7,7% de todas las emisiones de GEI de la UE-28. 

 

Contaminación. 
La calidad del aire -dióxido de nitrógeno (NO2)- ha empeorado fundamentalmente por el incremento 

del tráfico rodado, que es la principal fuente de emisiones de óxidos de nitrógeno y partículas (PM10), 

siendo el automóvil el responsable mayoritario. Pese a que entre 2000 y 2014 se ha producido un 

descenso del 32,8% en las emisiones de PM2,5 y del 31,8% en las de PM10, España aportó en 2013 el 

5% de las emisiones totales de PM10 en la UE28, ocupando la 7ª posición. 

 

Salud. 
Las enfermedades del sistema respiratorio, tan fácilmente identificables con la calidad del aire, son la 

tercera causa de muerte en España. 
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II.3.- CAMBIO CLIMÁTICO. 

 
El desarrollo urbano constituye posiblemente el factor de mayor impacto ambiental jamás 
imaginado, derivado de la actividad humana. La ciudad es el escenario en el que se 
transforman una mayor cantidad de recursos naturales (entre ellos el suelo) y energéticos y 
de materiales. 
 
El sistema energético tiene múltiples implicaciones de carácter transversal, entre las que 
destaca el bienestar de la sociedad, el desarrollo económico, la sostenibilidad medioambiental 
y la lucha contra el cambio climático, especialmente a raíz del Acuerdo de París, en el que 
España ha asumido ya un compromiso de reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. De ahí que su planificación deba construirse sobre un espacio temporal amplio, 
que permita anticiparse a las necesidades energéticas en un horizonte a medio y largo plazo. 
Y son muchos los factores, tanto tecnológicos, como medioambientales, que interaccionan en 
este proceso.  
 

En el horizonte 2030 los objetivos, las metas y las trayectorias deberán quedar definidos e 
identificados en las siguientes cinco dimensiones de la Unión Energética: descarbonización, 
eficiencia energética, seguridad energética, mercado interior de la energía e innovación y 
competitividad. Y los planes y políticas nacionales que se aprueben deberán ser coherentes 
con una visión a más largo plazo de reducción de emisiones, que sea compatible con los 
compromisos adquiridos en el Acuerdo de París y con el objetivo de la UE de reducir las 
emisiones entre un 80 y un 95% en 2050, respecto de los niveles de 1990. No se trata, por 
tanto, de un reto baladí y el diagnóstico de la situación actual demuestra la ingente labor que 
España tiene por delante. No se trata sólo de elaborar propuestas de política energética, sino 
de prevenir y actuar contra el impacto medioambiental y el cambio climático, de identificar 
las alternativas existentes y su correspondiente coste económico y de elaborar, en suma, una 
estrategia que permita cumplir los objetivos de la forma más eficiente, garantizando la 
competitividad de la economía, el crecimiento económico, la creación de empleo y la 
sostenibilidad medioambiental.  
 
En este apartado se hace referencia a los datos más importantes desde el punto de vista del 
impacto ambiental de la ciudad y de su huella ecológica, así como los retos derivados de la 
calidad ambiental de los entornos urbanos. Todo ello sobre la base del reconocimiento de la 
gran diversidad climática y territorial del país. 
 
II.3.1. Cambio climático. 
 

España, por su situación geográfica y sus características climáticas y socioeconómicas es un 
país especialmente vulnerable al cambio climático. Durante todo el siglo XX, las temperaturas 
aumentaron de forma general y en magnitud superior a la media global, previéndose que, 
para el último tercio del siglo XXI, la temperatura media aumente entre 5 y 7ºC en verano y 
entre 3 y 4ºC en invierno. También se estima que con las precipitaciones ocurrirá exactamente 
lo opuesto; es decir, que se reducirán significativamente. Aunque se espera que el impacto de 
todos estos cambios sea más acusado en las zonas del interior (sobre todo en verano), también 
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afectará de forma importante a las zonas costeras y a las islas, por su alto grado de 
urbanización y su especialización turística. 
 
a) Mitigación y adaptación al cambio climático. 
 
Las mitigación de las causas que provocan el cambio climático tiene en la reducción de las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) una de sus más importantes armas. En el 
ámbito urbano, la Hoja de Ruta 2020 de los Sectores Difusos, elaborada por la OECC 
(MAPAMA), contiene, entre otras, propuestas sobre el sector del transporte, el residencial, el 
comercial y el institucional (RCI). 
 
Las actividades vinculadas a la urbanización tienen un alto peso, tanto en el consumo de 
energía, como en la emisión de GEI, destacando el transporte (urbano, e interurbano) y los 
sectores residencial, comercial y terciario, todos ellos encuadrados dentro de los sectores 
difusos. El sector transporte representa el 25% de las emisiones totales de gases de efecto 
invernadero en España, y casi el 40% de las emisiones de los sectores difusos.  Por su parte, 
según la Hoja de Ruta 2020 de los Sectores Difusos las emisiones generadas por el sector 
comercial, institucional y residencial (RCI) suponen un 7% del total de las emisiones del 
inventario y el 11% de las emisiones totales en difusos, de éstas, el 58% de las emisiones se 
atribuyen a los consumos realizados en las viviendas, mientras que el 42% restante 
corresponde a las edificaciones institucionales y comerciales. 
 
La evolución de las emisiones en España entre 1990 y 2014, muestra un primer período de 
incremento entre 1990 y el año 2007. Este aumento de las emisiones entre 1990 y 2007 se 
produjo, sobre todo, por el desarrollo económico y el incremento demográfico experimentado 
a lo largo del período. A partir del año 2007, las emisiones comenzaron a descender, por un 
lado como consecuencia de disminución de la económica paralela a la crisis, y, por otro, 
gracias a las medidas de mitigación puestas en marcha. No obstante, desde el año 2014 se 
constata una inversión en esta senda de decrecimiento, con un repunte de las emisiones del 
0,45%. La causa de este aumento ha sido debida principalmente al incremento de las 
emisiones en la industria (que han aumentado un 3,7%) y en la agricultura (que han ascendido 
un 3,8%). Por su parte las emisiones del transporte apenas se han incrementado, solamente 
un 0,5% mientras que las del sector energético se han reducido un 0,5%. 
 

 
Figura II.3.1.1. Evolución de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (total España). Fuente: Perfil 
Ambiental de España 2015. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/planes-y-estrategias/Hoja_de_Ruta_2020_tcm7-351528.pdf
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Figura II.3.1.2. Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (CO2 –equivalente) Total España. Índice 100 en 1990. 
Fuente: Perfil Ambiental de España 2015. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 
En términos globales, entre 1990 y 2014 las emisiones de gases de efecto invernadero se han 
incrementado en España un 15%. En términos comparados, España representa el 7,7% de 
todas las emisiones de GEI de la UE-28 (dato de 2014), y fue el decimotercer país de la UE-28 
con menores emisiones de CO2- equivalente por euro de PIB y el décimo primero con menos 
emisiones por habitante. 
 
Si se analiza lo ocurrido en detalle en los sectores más directamente relacionados con el 
desarrollo urbano (el RCI: residencial, comercial e institucional), y el transporte, se observa 
que en el sector RCI las emisiones casi se doblaron entre 1990 y 2005, disminuyendo desde 
ese año de forma ininterrumpida hasta el año 2011, en que supusieron 24,8 millones de 
toneladas de dióxido de carbono equivalente.  
  

 
Figura II.3.1.3. Evolución de las emisiones de GEI desde 1990 a 2011 en el sector RCI (residencia, comercial e 
institucional). Fuente: Hoja de Ruta 2020 de los Sectores Difusos, de la OECC del MAPAMA, p.13. 

 
Por su parte, las emisiones totales del transporte en el año 2011 fueron 83.6 Millones de 
toneladas de CO2–equivalentes, de las que el 95% fueron emisiones asociadas al transporte 
por carretera siendo la contribución del resto de modos muy minoritaria. Como puede verse 
en la siguiente tabla, las emisiones aumentaron desde 1990 hasta 2007, aunque en los últimos 
años se ha registrado un notable descenso consecuencia de la crisis económica y de las 
medidas de mitigación que se han llevado a cabo en este sector. La tendencia futura estimada 
por la Hoja de Ruta 2020 de los Sectores Difusos para este sector prevé una tendencia casi 
plana de las emisiones de gases de efecto invernadero con un ligero incremento aproximado 
del 6% entre el año 2.013 y el 2.020. 
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Figura II.3.1.4. Evolución de las emisiones de GEI desde 1990 a 2011 en el sector transporte. Fuente: Hoja de 
Ruta 2020 de los Sectores Difusos, de la OECC del MAPAMA, p.19. 

 
Las opciones de mitigación del cambio climático en las áreas urbanas tienen que tener en 
cuenta la trayectoria que haya seguido el proceso urbanizador en el pasado, pues la forma 
urbana y la dotación de infraestructuras están estrechamente relacionadas, y condicionan los 
patrones de uso del suelo, la elección del transporte, la vivienda y los hábitos sociales. De ahí 
que las estrategias de mitigación efectivas pasen por políticas que se retroalimentan y que 
deben incluir, entre otras decisiones, altas densidades residenciales y de empleo, alta 
variedad, usos mixtos, aumento de la accesibilidad y de la inversión en transporte público y 
otras medidas de gestión de la demanda. La conjunción de estas estrategias puede reducir las 
emisiones a corto plazo y, a largo plazo, ser capaz de generar ahorros de emisiones 
importantes. 
 
Las medidas orientadas a la reducción de emisiones que ya se han desarrollado en el sector 
transporte se pueden englobar en tres grandes grupos: 
 
▪ Medidas de fomento del trasvase modal en pasajeros y en mercancías. La Estrategia Española 
de Movilidad Sostenible6 define un conjunto de directrices y medidas para el fomento de una 
movilidad más sostenible.  En este sentido la convocatoria de ayudas a proyectos singulares 
de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del 
Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020 realizada por el Instituto 
para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE).  
 
▪ Medidas de fomento de combustibles alternativos en el transporte. La Estrategia de impulso 
del vehículo con tecnologías alternativas7 tiene como objetivo fomentar los siguientes 
combustibles alternativos en el transporte por carretera: coche eléctrico, pila de hidrógeno, 
gas natural, GLP y biocombustibles y los planes PIVE MOVELE, y MOVALT. 
 
▪ Por último, entre las actuaciones de eficiencia energética en transporte destacan las 
siguientes medidas: 
 
- Planes PIMA Aire8 para la renovación de vehículos comerciales ligeros. Asimismo, dentro de 
este plan se contempla ayudas a la compra de vehículos propulsados por gas natural y 
motocicletas y bicicletas eléctricas. 
 

                                                           
6http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-
medidas/tteestrategiamovilidadsostenible_tcm7-415590.pdf  
7http://www.minetur.gob.es/industria/es-ES/Servicios/estrategia-impulso-vehiculo-energias-
alternativas/Paginas/estrategia-vea.aspx  
8 http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/plan-pima-aire/  

http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/tteestrategiamovilidadsostenible_tcm7-415590.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/tteestrategiamovilidadsostenible_tcm7-415590.pdf
http://www.minetur.gob.es/industria/es-ES/Servicios/estrategia-impulso-vehiculo-energias-alternativas/Paginas/estrategia-vea.aspx
http://www.minetur.gob.es/industria/es-ES/Servicios/estrategia-impulso-vehiculo-energias-alternativas/Paginas/estrategia-vea.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/plan-pima-aire/
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/tteestrategiamovilidadsostenible_tcm7-415590.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/tteestrategiamovilidadsostenible_tcm7-415590.pdf
http://www.minetur.gob.es/industria/es-ES/Servicios/estrategia-impulso-vehiculo-energias-alternativas/Paginas/estrategia-vea.aspx
http://www.minetur.gob.es/industria/es-ES/Servicios/estrategia-impulso-vehiculo-energias-alternativas/Paginas/estrategia-vea.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/plan-pima-aire/


35 
 

- Plan PIMA Transporte9 que financia el achatarramiento de vehículos pesados de más 7 años 
de antigüedad. 
 
En cuanto a medidas futuras, la Hoja de Ruta 2020 de los Sectores Difusos10, en su capítulo 
dedicado al transporte, incluye, un total de 12 medidas, entre las que se encuentran las 
siguientes:  trasvase modal del vehículo privado a la bicicleta en el transporte de pasajeros; 
transvase modal del vehículo privado a modos de transporte colectivo en el transporte de 
pasajeros; trasvase modal de la carretera al ferrocarril en el transporte de mercancías; 
renovación natural de la flota de vehículos ligeros conforme a objetivos de reducción a 2020; 
introducción de vehículos de muy bajas emisiones de CO2; introducción de biocombustibles 
de segunda generación en el transporte; teletrabajo y otras medidas de reducción de 
desplazamientos de pasajeros; conducción eficiente de vehículos; adelantamiento de la 
renovación natural de vehículos ligeros al óptimo; gestión eficiente de flotas; uso de biogás 
en el transporte; y movilidad cooperativa. 
 
Por su parte, también hay que destacar, siguiendo el Quinto Informe del IPCC11, la importancia 
de la ordenación del territorio y la planificación urbanística. En efecto, el uso del suelo, la 
elección del transporte, la vivienda y las actitudes sociales están estrechamente 
interrelacionados y moldeados por las infraestructuras y la forma urbana. La planificación 
urbana y territorial, la zonificación mixta de los usos del suelo, el desarrollo orientado al 
transporte sostenible y el aumento de la densidad edificatoria pueden contribuir a la 
mitigación conjunta en todos los sectores. Así se puede conseguir reducir emisiones mediante 
la minimización de las necesidades de desplazamiento o la reducción de los trayectos, la 
elección de modos de transporte no motorizados y la reducción de la ocupación de suelo y del 
consumo energético gracias a unas infraestructuras de suministro más eficientes. El desarrollo 
compacto, el relleno de los vacíos y espacios urbanos y la densificación inteligente pueden 
preservar espacio para la agricultura, la bioenergía y los sumideros de carbono. 
 
Finalmente, es necesario afrontar de forma coordinada los retos relacionados con la sociedad, 
la economía, la energía, el clima y el medio ambiente porque tienen una fuerte dimensión 
urbana y las ciudades deben preparar el cambio estructural que asegure economías urbanas 
sostenibles e integradoras. En este sentido, cabe destacar el papel fundamental que pueden 
jugar en un futuro inmediato las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 
(EDUSI), cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 
2014-2020, y que incluyen medidas como el fomento de la movilidad sostenible, la eficiencia 
energética y las energías renovables, o las TICs y Smart Cities en el ámbito urbano. 
 
b) El impacto del cambio climático. 
 
El cambio climático produce una variación en los patrones metereológicos que se traduce 
también en fenómenos naturales extremos. Aunque dichos fenómenos en España no tienen 

                                                           
9 http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/planes-y-estrategias/PIMA-Transporte.aspx  
10http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/planes-y-estrategias/Hoja_de_Ruta_2020_tcm7-
351528.pdf  
11http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-
medidas/guia_mitigacion_web_tcm7-391328.pdf  

http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/planes-y-estrategias/PIMA-Transporte.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/planes-y-estrategias/Hoja_de_Ruta_2020_tcm7-351528.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/planes-y-estrategias/PIMA-Transporte.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/planes-y-estrategias/Hoja_de_Ruta_2020_tcm7-351528.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/planes-y-estrategias/Hoja_de_Ruta_2020_tcm7-351528.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/guia_mitigacion_web_tcm7-391328.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/guia_mitigacion_web_tcm7-391328.pdf
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la magnitud de los que se producen en otras zonas del planeta, todos los años se incrementa, 
de una u otra forma, el número de fenómenos naturales extraordinarios que causan daños. 
Según datos del “Perfil Ambiental en España 2015” del MAGRAMA (último publicado), los 
desastres naturales más relevantes en nuestro país, son las inundaciones, las tormentas y los 
eventos climáticos.  
 
Así se puede saber que entre 1995 y 2015 hubo 1.215 fallecidos por desastres naturales, 
siendo los de mayor mortalidad (% respecto total) las inundaciones (27%), los temporales 
marítimos (21%), y las tormentas y olas de calor (en torno al 15% cada una). En 2015 se 
produjeron 36 muertes por desastres naturales (siete más que en el año anterior), de ellos 16 
por inundaciones y 10 por golpes de calor. 

Figura II.3.1.5. Número de víctimas mortales en España por desastres naturales, 1995-2015. Fuente: Perfil 
Ambiental de España 2015. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a partir de datos 
Ministerio del Interior (DG de Protección Civil y Emergencias). 

 

Cabe destacar y desarrollar, por su especial incidencia, los siguientes riegos naturales: 
 
1. La sequía: 
 
Los años hidrológicos 2013/14, 2014/15 y 2015/16 (períodos comprendidos entre el 1 de 
octubre y el 30 de septiembre de cada año) fueron bastante secos en general, especialmente 
el segundo de ellos, aunque con una distribución geográfica de las precipitaciones muy 
desigual. La media nacional de pluviometría de esos tres años hidrológicos fue de 622, 588 y 
616 mm respectivamente, frente a un valor histórico medio de 648 mm. No obstante, se venía 
de una situación hidrológica muy favorable, tras un año 2012/13 muy lluvioso (799 mm).  
 
La falta de lluvias iniciada en 2014 fue especialmente significativa en las zonas del sureste 
peninsular, principalmente en las provincias de Alicante, Valencia y Murcia. En estas zonas se 
originó una importante sequía meteorológica y agrícola, aunque la buena situación de partida 
hizo que se retrasaran los problemas de sequía hidrológica. El empeoramiento de la situación 
llevó a la declaración de situación de sequía en el ámbito territorial de las Confederaciones 
Hidrográficas del Júcar y del  Segura, en el año 2015, situación que se ha prorrogado hasta el 
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30 de septiembre de 2018, lo que permite adoptar medidas excepcionales para la gestión de 
sus recursos hídricos. 
 
El año hidrológico 2016-2017 ha tenido un carácter muy seco en el conjunto del país (período 
de referencia 1981-2010). Se trata del octavo año hidrológico con menos precipitaciones 
desde 1981 (datos provisionales), finalizando con 551 mm para el conjunto de España. Este 
dato representa un 15% de déficit respecto al valor normal (648 mm), y es por tanto inferior 
a la de los tres años precedentes, que ya estuvieron por debajo de la media. Con la información 
disponible actualmente se puede caracterizar el año hidrológico como muy seco, próximo a 
seco. 
Por tanto este cuarto año consecutivo en el que los valores globales de precipitaciones han 
estado por debajo de la media histórica, deja una situación al inicio del año hidrológico, 
preocupante desde el punto de vista de la sequía hidrológica, y en todo caso muy 
condicionada, en la mayor parte de las demarcaciones, a las lluvias que se produzcan, 
necesarias para que no se vean agravados los problemas en las épocas más exigentes de 
atención de las demandas. 
 

 
 
Figura II.3.1.6. Porcentaje de la precipitación acumulada en el Año Hidrológico a 2016-2017 (normal 1981-2010). 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. AEMET 
 

Como se puede apreciar en el mapa, las cantidades acumuladas en el tiempo transcurrido 
desde el 1 de octubre de 2016 hasta el 30 de septiembre de 2017, son inferiores al valor 
normal en gran parte de España y no alcanzan ni el 75% del valor normal en Galicia, norte de 
Castilla y León, gran parte de Asturias y de Cantabria, y diversas áreas de Extremadura, 
Andalucía y Canarias. Por el contrario, las precipitaciones superan a las normales en una 
extensa área que abarca el sureste y levante peninsulares, en zonas del centro de Aragón, este 
de la Rioja y sur de Navarra, así como al oeste de Madrid y Toledo, diversas zonas de Andalucía 
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y Baleares. En áreas del sureste peninsular y sur de Mallorca las precipitaciones han superado 
el valor normal en más de un 50%. 
 
Respecto al almacenamiento en embalses, se ha llegado al final del año hidrológico 2016/17, 
con un volumen conjunto almacenado en los embalses para usos consuntivos de 13.099 hm3, 
que suponen el 33,9% de la capacidad máxima total. El volumen global almacenado al final del 
año hidrológico 2016/17 es inferior en 4.000 hm3 al que había al inicio del año hidrológico, lo 
que supone 10,3 puntos porcentuales menos que entonces. Esta reserva existente del 33,9% 
sobre la capacidad máxima está claramente por debajo de los valores medios de los 5 y 10 
últimos años (52,8% y 50,1% respectivamente). 

 
Figura II.3.1.7. Situación de los indicadores de estado de la sequía hidrológica a fecha 30 de septiembre de2017l. 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 
 

2. Las inundaciones: 
 
En España, el régimen pluviométrico es muy variable, pasando de estados de sequía a fuertes 
precipitaciones que en pocas horas alcanzan valores superiores al promedio. Estas 
precipitaciones extraordinarias provocan caudales extremos, habitualmente denominados 
crecidas, avenidas o riadas, que al desbordar su cauce habitual provocan la inundación de 
terrenos, afectando a personas y bienes. 
 
La gran desproporción entre los caudales ordinarios y extraordinarios de algunos ríos, en un 
breve plazo de tiempo, y los graves daños que estos producen, hace que el problema de las 
inundaciones revista una especial gravedad. Aunque, en su origen, las crecidas son un 
fenómeno natural eminentemente físico e hidrológico (respuesta de caudales altos a las 
fuertes tormentas), en su desarrollo sobre zonas donde hay actividades humanas se 
convierten en un problema territorial, con amplias repercusiones socioeconómicas. 
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De hecho las inundaciones constituyen el fenómeno natural con mayor impacto económico y 
social en España. Desde épocas remotas se tienen registros de episodios de inundaciones con 
graves consecuencias sobre la población. El riesgo de inundaciones afecta prácticamente a 
toda la geografía española, aunque el territorio más castigado se centra en las costas 
mediterráneas y cantábricas y en los espacios fluviales de los grandes ríos peninsulares. 
 
Según el Consorcio de Compensación de Seguros y el Instituto Geológico y Minero de España, 
los daños por inundaciones se estiman en total en una media de 800 millones de euros 
anuales. A modo de ejemplo, cabe destacar que sólo en bienes asegurados, en el período 
1971-2012, según las estadísticas del Consorcio, el 42,9% de los expedientes tramitados se 
debieron a daños por inundaciones, que supusieron el 60,3% del total de las indemnizaciones, 
las cuales, de media, suponen más de 130 millones de euros cada año. 
 
La pluviometría más torrencial se desarrolla a lo largo de los litorales mediterráneo y 
cantábrico, Pirineos, y divisorias del Guadiana y Tajo, produciéndose en las dos mesetas una 
lluvia, en general, más uniforme. Sin embargo, se pueden encontrar episodios aislados a lo 
largo de todo el territorio. 
 
Las competencias en gestión y defensa frente a los efectos adversos de las inundaciones 
afectan a todas las administraciones, desde la local en las labores de planificación urbanística 
y protección civil, la autonómica, en material de ordenación del territorio, protección civil y 
gestión del dominio público hidráulico en las cuencas intracomunitarias y la estatal, en 
relación con protección civil, la gestión del dominio público hidráulico en las cuencas 
intercomunitarias y la gestión del dominio público marítimo terrestre en las inundaciones 
causadas en las zonas de transición y las debidas a la elevación del nivel del mar. 
 
Como medidas preventivas, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
dispone de los Sistemas Automáticos de Información Hidrológica (SAIHs) para la ayuda en la 
predicción y gestión de las inundaciones y del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 
Inundables, que define las zonas potencialmente inundables. Asimismo, la trasposición a la 
legislación española de la Directiva 2007/60 sobre la evaluación y gestión de las inundaciones, 
mediante el Real Decreto 903/2010 de evaluación y gestión de riesgos de inundación, además 
de elaborar mapas de peligrosidad y riesgo de inundaciones en cada demarcación 
hidrográfica, ha permitido reforzar la coordinación de todas las administraciones a la hora de 
reducir los daños, teniendo en cuenta no solo las medidas estructurales, sino también 
fomentando medidas de gestión y de ordenación del territorio. 
 

http://www.consorseguros.es/
http://www.igme.es/
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Figura II.3.1.8. Catálogo Nacional de inundaciones históricas. Fuente: Ministerio del Interior. DG de Protección 
Civil y Emergencias. 

 
3. Los Incendios forestales: 
 
Los Grandes Incendios Forestales (GIF), categoría que incluye aquellos incendios que superan 
las 500 hectáreas forestales afectadas, suponen una grave amenaza para los bosques, los 
bienes y las personas y son un problema ambiental de primer orden que requiere un indudable 
esfuerzo para garantizar la calidad de vida a las generaciones presentes y futuras. De hecho 
es esta pequeña parte de los incendios los responsables de los daños más graves. Sólo en el 
año 2016 los GIF registrados supusieron, un 49,43% de la superficie afectada siendo un 0,24% 
del total de siniestros ocurridos. 
 
De acuerdo con los datos que periódicamente publica el Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente en relación a los daños producidos por los incendios 
forestales, en 2016: 
 
-El número total de siniestros descendió un 32% con respecto a la media del último decenio, 
con una reducción del 25% en el número de conatos (superficie ≤1ha) y del 47% en el de 
incendios (superficie ≥ 1ha) respectivamente. En total hubo 8.817 siniestros en 2016 frente a 
13.126 de media del decenio 2006-2015. Fue el año con menor número de siniestros del 
último decenio.  
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Figura II.3.1.9. Evolución del número de conatos e incendios durante el periodo 2006-2016. Fuente: Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 
 

-La superficie forestal afectada por incendios descendió en 35.140,85 ha en 2016 respecto al 
último decenio (65.816 ha en 2016 frente a 100.957 ha de media). El año 2016 ocupa el quinto 
lugar del decenio en superficie afectada. 
 

 
Figura II.3.1.10. Evolución de superficies forestales afectadas durante el periodo 2006-2016. Fuente: Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

 
- El número de grandes incendios forestales en el año 2016, fue de 22, siendo 23 la media en 
el decenio. 
- Dada la heterogeneidad del territorio nacional, condicionado por la meteorología, 
topografía, vegetación y los factores socioeconómicos existentes, para el análisis geográfico 
de los incendios forestales se definen cuatro zonas que agrupan territorios con cierta similitud 
en relación a los factores mencionados. De estas zonas, la región Noroeste (Galicia, Asturias, 
Cantabria y País Vasco y las provincias de León y Zamora) es la que sufre un mayor número de 
siniestros, con un 44%. Le sigue la región de las Comunidades Interiores (provincias del resto 
de comunidades no costeras, excepto León y Zamora), con el 33,68%, la zona del 
Mediterráneo (comunidades autónomas costeras con el mar Mediterráneo, incluyendo sus 
provincias interiores) y Canarias. 

 
Figura II.3.1.11. Distribución del número de siniestros por ámbito territorial. Fuente: Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 
 

-También la zona noroeste es la más afectada en cuanto a superficie arbolada y forestal. Sólo 
en superficie forestal representa el 49,71% del total. 
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Figura II.3.1.12. Distribución de la superficie afectada por ámbito territorial. Fuente: Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 
 

- El 95% de los incendios forestales, en España tiene como origen al ser humano, ya sea por 
negligencias y accidentes o de forma intencionada.  
 
 
 
 
 
4.- La subida del nivel del mar: 
 
España es un país costero por excelencia que cuenta con más de 10.000 km de costa12, una 
relevante posición estratégica, singulares características oceanográficas y una gran riqueza 
biológica y paisajística. Todos estos factores han hecho que su desarrollo socioeconómico 
haya estado íntimamente ligado al mar y sus costas y que una parte significativa de la 
economía española dependa de los mismos (pesca, turismo de sol y playa o el transporte 
marítimo). 
 
La presión urbanística y la explotación extensiva de los recursos constituye una amenaza para 
el litoral, que ha incrementado su exposición y vulnerabilidad en muchas zonas. En 2006, más 
del 75% de la costa española estaba urbanizada, cifra que coincide ya con los datos actuales. 
Y aunque en los últimos años los aspectos más negativos del proceso de urbanización 
acelerada se están revirtiendo paulatinamente (despoblación de las provincias de interior, 
crecimientos difusos, etc.), el litoral ha seguido incrementando su población a expensas 
incluso del propio interior de las provincias costeras (Fundación BBVA 2010).  
 
En el año 2009, la población residente en municipios costeros ascendía a más de 15 millones 
de personas, lo que representaba un tercio del volumen demográfico de España (32,7 %) y 

                                                           
12 Según datos del MAPAMA, la longitud de los bienes de dominio público marítimo-terrestre de la costa española 
es de unos 10.160 kilómetros. 
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ocupaba una superficie equivalente a sólo el 6,7 % del territorio nacional. Los porcentajes más 
elevados se daban en las tres provincias insulares, donde superaban el 80%. 
 
 

 
 
Figura II.3.1.13. Población residente en la costa. 2009. Porcentaje sobre la población total y tasa de variación 
anual acumulativa 2001-2009. Fuente: Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Costa Española 
(EACCCE), pág. 62, a partir de Fundación BBVA. 

 
En cuanto a las tasas de urbanización, en la franja de costa de los primeros 10 km, un total de 
345.765 Ha están ocupadas por superficies artificiales, lo que representa un 34 % del total. Las 
superficies artificiales en esta franja constituyen un 9,3 % de su área total, casi cinco veces 
más que la ocupación artificial en el resto del país (2,01 %) y delimita el área de mayor 
influencia de los procesos de artificialización de suelo producidos en España en las últimas 
décadas. Este nivel y ritmo de artificialización, en gran medida ya irreversible, ha venido de la 
mano de la demanda turística de sol y playa. Según la UE, dentro del sector turístico, el costero 
es el más importante en términos de flujos y generación de renta. Las zonas costeras son las 
preferidas y la región Mediterránea es el principal destino del mundo, representando un tercio 
de los ingresos totales del turismo.  
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Figura II.3.1.14. Crecimiento de superficie artificial en los 10 km de costa entre 2000 y 2006, por provincia. Fuente: 
Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Costa Española (EACCCE), pág. 65, a partir de Observatorio 
de la Sostenibilidad en España, OSE. 

 
A estas presiones se unen, como ya se ha avanzado, el del cambio climático -directamente 
asociado con la subida del nivel del mar- y otros factores como el aumento de las 
temperaturas, la acidificación o los cambios en los oleajes y las mareas meteorológicas. De 
hecho, la urbanización, la construcción de infraestructuras en el litoral y la disminución del 
caudal sólido de los ríos producida en las últimas décadas ha modificado la línea de costa, 
destruyendo dunas y cordones litorales, desecando marismas y lagunas costeras, aumentando 
la erosión y rigidizando el litoral mediante diques y espigones. Todas estas actuaciones se 
hicieron suponiendo que la línea de costa permanecería estable, que los eventos extremos de 
inundación estarían dentro de un rango predecible con base en la información histórica 
disponible y que el nivel del mar no cambiaría. Sin embargo, las observaciones históricas y las 
proyecciones indican que esta situación no se mantendrá en el futuro. 
 
Los sistemas costeros son especialmente sensibles a los efectos de la subida del nivel del mar, 
así como a otros factores de cambio relacionados con el clima, tales como el aumento de la 
temperatura superficial del agua, la acidificación, los cambios en las tormentas o los cambios 
en el oleaje. El aumento del nivel del mar no es igual a lo largo de todas las costas del mundo. 
En España se han llevado a cabo varios estudios sobre dicho aumento, obteniéndose tasas de 
entre 2 a 3 mm/año durante el último siglo, con importantes variaciones en la cuenca 
Mediterránea por efectos regionales.  
 
El aumento del nivel del nivel medio del mar en la zona Atlántico-Cantábrica sigue la tendencia 
media global observada entre 1,5 y 1,9 mm/año entre 1900 y 2010 y de entre 2,8 mm/año y 
3,6 mm/año entre 1993 y 2010. Sin embargo, existe una mayor incertidumbre en cuanto al 
nivel medio del mar en el Mediterráneo por efectos regionales. Por ejemplo, en la costa 
noratlántica, en el año 2040 la población afectada por inundación permanente estará en torno 
al 2-3% de la población total de las provincias de Coruña, Cantabria y Guipúzcoa en 2008. 
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También se concluye que los puertos sufrirán alteraciones en sus condiciones de operatividad, 
pues el aumento del nivel del mar producirá una reducción general en el número de horas 
disponibles para realizar las operaciones en todos los puertos de España. Asimismo, la 
proyección de los cambios en el oleaje observados hasta el momento, hacen previsible que en 
2040 se haya producido una reducción de la operatividad en los puertos del Cantábrico, 
sureste de las Islas Canarias y norte de Mallorca y un aumento de la misma en los puertos del 
Mediterráneo, si no se toman medidas de adaptación. 
 
Entender estos cambios y planificar la forma de afrontarlos son cuestiones de gran 
importancia y urgencia para España. Ya desde el Primer Programa de Trabajo del Plan Nacional 
de Adaptación al Cambio Climático (PNACC)  se identificó el impacto del cambio climático en 
las zonas costeras como una de sus 4 líneas prioritarias la evaluación. El Segundo Programa, 
adoptado en julio de 2009, dio continuidad a esta línea, y el vigente Tercer Programa de 
Trabajo 2014-2020, incluye entre los ámbitos de trabajo y líneas de actividad priorizadas para 
diferentes territorios geográficos, las zonas costeras y propone el desarrollo de una Estrategia 
de Adaptación al Cambio Climático de la Costa Española (EACCCE). Esta Estrategia tiene por 
objeto incrementar la resiliencia al cambio climático y a la variabilidad climática y busca 
integrar la adaptación al cambio climático en la planificación y la gestión de la costa. 
 
II.3.2. Contaminación atmosférica, acústica, visual y electromagnética. 
 
a) Calidad del aire: indicadores de contaminación atmosférica. 
 
Entre los contaminantes atmosféricos con distinta repercusión en la atmósfera, y por 
consiguiente en la calidad de vida y ecosistemas, se encuentran el dióxido de azufre (SO2), los 
óxidos de nitrógeno (NO2, NOx), el monóxido de carbono (CO), el ozono (O3), el material 
particulado (incluyendo metales, compuestos orgánicos e inorgánicos secundarios) y un 
elevado número de compuestos orgánicos volátiles (COV).  
 
A finales de la primera década de este siglo, diversos informes internacionales13 y nacionales14 
alertaban de los riesgos derivados de la calidad del aire urbano en España, particularmente en 
aquellas zonas donde se superaban los valores límites establecidos por la Directiva Europea 
2008/50/CE, relativa a la calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia. Por aportar 
algún ejemplo, en el año 2010 se superaron los límites legislados para el dióxido de carbono 
en las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, Palma de Mallorca y en las zonas del 
bajo Nervión y el Baix de Llobregat. La principal causa de esta situación se relacionaba, 
directamente, con el tráfico rodado. Sólo en las dos zonas mencionadas en último lugar, se 
relacionaba con la actividad industrial. 
 
Desde entonces, se viene trabajando de forma continua en la mejora de la calidad del aire de 
las ciudades españolas. A nivel estatal, se aprobó el Plan Nacional de Calidad del Aire y 

                                                           
13 Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en su informe de calidad del aire en Europa del año 2016 la 
contaminación atmosférica causaba en los 28 Estados miembros de la Unión 520.000 muertes prematuras al 
año, de las cuales 29.980 (el 6%) correspondían a España. 
 
14 Libro verde de sostenibilidad urbana y local (capítulo VIII, sobre la calidad del aire) y EESUL. 
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Protección de la Atmósfera 2013-2016 (Plan AIRE)15, que estableció el marco de referencia 
para la mejora de la calidad del aire mediante una serie de medidas concretas y coordinando 
otros planes sectoriales, y en especial con los planes de calidad del aire que podrían aprobar 
las comunidades autónomas y las entidades locales en el marco de sus competencias.  
 
También en los últimos años se ha avanzado notablemente en la elaboración de Planes de 
mejora de la calidad del aire a nivel autonómico o municipal, pues según el artículo 24 del Real 
Decreto 102/2011 relativo a la mejora de la calidad del aire, cuando, en determinadas zonas 
o aglomeraciones, los niveles de contaminantes en el aire ambiente superen cualquier valor 
límite o valor objetivo, así como el margen de tolerancia correspondiente a cada caso, las 
comunidades autónomas (y entidades locales cuando corresponda según lo previsto la Ley 
34/2007) aprobarán planes de calidad del aire para esas zonas y aglomeraciones con el fin de 
conseguir respetar el valor límite o el valor objetivo correspondiente. En la página web del 
MAPAMA16 se encuentra disponible el listado de Planes aprobados por las Comunidades 
Autónomas y las Entidades Locales a noviembre de 2016. 
 

- Indicadores de contaminación atmosférica. 
 
De acuerdo con el último informe conocido sobre “Evaluación de la calidad del aire en España” 
del 2015 (MAPAMA): 
 
- No se ha producido ninguna superación de los valores legislados de dióxido de azufre (SO2), 
lo que constituye el mantenimiento de la mejora iniciada en 2009. 
 
- La situación de la calidad del aire en lo que se refiere al dióxido de nitrógeno (NO2) ha 
empeorado respecto a los últimos años. Las superaciones del valor límite horario se registran 
en dos zonas y, en cuanto al valor límite anual, se registraron superaciones en ocho zonas. Las 
superaciones han tenido lugar en las ciudades de: Madrid y alrededores, Barcelona y 
alrededores, Murcia, Córdoba, Granada y Valencia y se han debido principalmente al 
incremento del tráfico rodado. 
 
- La concentración de material particulado PM10 se ha incrementado, en parte por el aporte 
natural de partículas saharianas y en parte por la contribución humana. Tras descontar el 
aporte de material particulado debido a causas naturales, el balance final indica que se han 
producido ocho superaciones del valor límite diario y dos del valor límite anual. 
 
- Respecto al material particulado PM2,5, en 2015 entró en vigor el valor límite de este 
contaminante (25µg/m3 hasta ahora era un valor objetivo) y fue el primer año en el que una 
zona lo superó. 
 
- El indicador Medio de Exposición de (IME), que evalúa el grado medio al que la población 
está expuesta a las partículas PM2,5, es superior en 2015 al del año anterior. El objetivo a 

                                                           
15 http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-
aire/PLAN_AIRE_2013-2016_tcm7-271018.pdf  
16 http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/calidad-
del-aire/planes-mejora/ 

http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/PLAN_AIRE_2013-2016_tcm7-271018.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/PLAN_AIRE_2013-2016_tcm7-271018.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/calidad-del-aire/planes-mejora/
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/calidad-del-aire/planes-mejora/
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alcanzar en 2020 es la reducción del 15% respecto al año 2011, y en 2015 se ha logrado una 
disminución del 8,5%. 
 
- El ozono troposférico (O3) sigue mostrando en 2015 niveles elevados en zonas suburbanas o 
rurales, debido a la alta insolación y a que se mantienen los niveles de emisión de sus 
precursores. La situación es similar a la de años anteriores. Con los datos actuales, el número 
de zonas que superarían el valor objetivo para protección de la salud aumenta de 44 en 2014 
a 46 en 2015 (en 2013 se registraron 47 superaciones). 
 
- Para el plomo (Pb), benceno (C6H6) y monóxido de carbono (CO), se mantienen los niveles 
óptimos de calidad del aire registrados en años precedentes, desde que comenzó su 
evaluación oficial. 
 
- Se mantiene la buena situación general del arsénico (As) y mejora el nivel de níquel (Ni) ya 
que no se repite la superación registrada en 2009, 2010, 2012 y 2014. Sin embargo sí aparece 
una superación puntual del valor objetivo establecido para el cadmio (Cd), situación que 
también tuvo lugar en 2010, y para el benzo(a)pireno (B(a)P), que también se registró en 2013. 
 
- El tráfico es la principal fuente de emisiones de óxidos de nitrógeno y partículas (PM10), 
siendo el automóvil el responsable mayoritario de las mismas. Pese a que entre 2000 y 2014 
se ha producido un descenso del 32,8% en las emisiones de PM2,5 y del 31,8% en las de PM10, 
en 2013 España aportó el 5% de las emisiones total de PM10 en la UE28, ocupando la 7ª 
posición. 
 

 
Figura II.3.2.1. Resumen de las superaciones en 2015 por contaminante. Fuente: MAPAMA, informe de Evaluación 
de la Calidad del Aire en España 2015, p.10. 

 
b) Contaminación acústica. 
 
Según datos del Observatorio de Vivienda y Suelo del Mº de Fomento, en su Boletín Anual de 
2016, el 15,9% de los hogares españoles sufren problemas con los ruidos del vecindario o 
exterior, elevándose estas cifras a un 21% por ejemplo en Comunidades como Madrid, donde 
existen grandes áreas urbanas. 
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Así mismo, según la OMS, se estima que el 74% de la población urbana española está afectada 
por el ruido del tráfico y que un 23% está sometida a niveles no saludables. 
 
c) Contaminación visual. 
 
Aunque es más difícil de medir y cuantificar y sus efectos no son tan graves como los de la 
contaminación atmosférica, pueden llegar a afectar de manera significativa en el bienestar y 
salud de los ciudadanos. El abuso de ciertos elementos, que alteran la imagen del paisaje tanto 
rural como urbano, como los carteles, cables, chimeneas, antenas, postes y otros elementos 
se genera, a menudo, y debido a la manipulación indiscriminada del hombre (tamaño, orden, 
distribución), una sobre estimulación visual agresiva, invasiva y simultánea. 
En este sentido, aunque su medición sea difícil se es consciente de su existencia, y prueba de 
ello son las numerosas ordenanzas municipales aprobadas al efecto, o la exigencia, en la 
propia Ley básica estatal sobre suelo y rehabilitación urbana (art. 20.2), de que las 
instalaciones, construcciones y edificaciones se adapten adaptarse, en lo básico, al ambiente 
en que estuvieran situadas, tanto en los lugares de paisaje abierto y natural (rural o marítimo), 
o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de características histórico-artísticas, 
típicos o tradicionales, como en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto 
pintoresco. En todos estos lugares no se permitirá que la situación, masa, altura de los 
edificios, muros y cierres, o la instalación de otros elementos, limite el campo visual para 
contemplar las bellezas naturales, rompa la armonía del paisaje o desfigure la perspectiva 
propia del mismo. También ha ratificado España del Convenio Europeo del Paisaje, mediante 
el cual reconoce que el paisaje es un elemento importante de la calidad de vida, también en 
el medio urbano y en los espacios más cotidianos, y no sólo de los de reconocida belleza 
excepcional. 
 
d) Contaminación lumínica. 
 
Unido muy estrechamente a este concepto está el de la contaminación lumínica (el cual a su 
vez suele llevar aparejado un consumo injustificado de energía eléctrica), y que se produce en 
nuestras ciudades a menudo por estos mismos elementos. En este sentido el IDAE 
proporciona datos tanto del número de puntos de luz de alumbrado exterior en nuestro país 
así como del consumo de energía que este tipo de alumbrado produce. 

 
Figura II.3.2.2 Inventario y consumo de energía del alumbrado exterior municipal en España. Fuente: IDAE 2017. 
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Existe margen de mejora sobre el que trabajar en este tipo de instalaciones que son las 
principales causantes de la contaminación lumínica de nuestras ciudades. La posibilidad de 
regular la intensidad de la iluminación de todos estos elementos ajustándose a una serie de 
normas, el establecimiento de horarios, la orientación de luminarias… entre otras medidas, 
permitiría no sólo reducir el resplandor urbano del cielo sino ahorrar en consumo de energía. 
 
e) Contaminación electromagnética17 y 18 
 
Desde el punto de vista de sus efectos biológicos las radiaciones electromagnéticas (ionizantes 
y no-ionizantes) tienen unos mecanismos de interacción con los tejidos vivos muy diferentes. 
Mientras que los rayos X y los rayos gamma son radiaciones ionizantes y la absorción de un 
fotón de estas radiaciones puede originar ionización y el consiguiente daño biológico, las no-
ionizantes (campos electromagnéticos de radiofrecuencia (CEM), la luz visible,  la radiación 
infrarroja y las radiaciones electromagnéticas de frecuencia extremadamente baja (FEB) no 
son lo suficientemente elevadas como para causar ionización de átomos y moléculas. 
 

 
Figura II.3.2.3. Radiaciones electromagnéticas y sus efectos biológicos en función de la frecuencia de las ondas. 
Fuente: Informe Técnico sobre campos magnéticos y salud pública encargado por el Ministerio de Sanidad y 
Consumo a un Comité pluridisciplinar de expertos independientes, de reconocido prestigio nacional e 
internacional.  
 

La tecnología evoluciona a un ritmo vertiginoso y genera ciudades cada vez más eficientes, 
pero también más llenas de todo tipo de aparatos ‒móviles, routers, antenas, teléfonos 
inalámbricos, etc.- Estos adelantos tecnológicos provocan que los campos electromagnéticos 
(CEM) crezcan indiscriminadamente y con poca regulación. Así, el aumento de las emisiones 
ondulatorias en el rango de las radiofrecuencias en la atmósfera terrestre, ha provocado un 
incremento sustancial de la contaminación electromagnética, tanto en las ciudades como en 
los núcleos rurales, en los últimos años. A estas emisiones hay que añadir las radiaciones de 

                                                           
17 Artículo de la Universidad Oberta de Catalunya (2017) 

https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2017/052-contaminacion-electromagnetica.html 

18 Estudio de la contaminación electromagnética de la Universidad Complutense de Madrid (2016) y el informe 
del Ministerio de Sanidad de 2001 
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baja frecuencia producidas por los tendidos eléctricos (también en constante aumento como 
consecuencia de la demanda creciente de energía eléctrica). 
Aunque no está clara la relación entre la contaminación electromagnética y la salud de las 
personas porque todavía no está demostrada científicamente, hay sospechas de que algunas 
radiaciones pueden tener efectos nocivos, pues del mismo modo que hay radiaciones que 
contribuyen a la recuperación de tejidos, se cree que hay otras que pueden ser perjudiciales.  
Así, en el ámbito de la Unión Europea y con el objeto de proteger la salud de los ciudadanos 
contra la exposición a los campos electromagnéticos no-ionizantes, el 12 de julio de 1999, el 
Consejo aprobó la Recomendación 1999/519/CE relativa a la exposición del público en general 
a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz), y de acuerdo con esta recomendación, se 
aprueba en España el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, 
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a 
emisiones radioeléctricas.  
 
Más tarde, en 2011 el Consejo de Europa aprobó una resolución19 sobre los peligros 
potenciales de la contaminación electromagnética y sus efectos, en la que admite que esperar 
a que los estudios lo constaten puede tener costes sanitarios y económicos muy elevados, 
similares a los casos del amianto y la gasolina con plomo. En esta resolución recomienda tomar 
medidas preventivas y aplicar el principio de precaución, es decir, cuanto menos expuestos 
estemos a radiaciones mejor. 
 
Sin embargo, todo indica que el camino de la actual sociedad va justo en sentido contrario y 
cada expone más a la población a las wifi, a los móviles y a los teléfonos inalámbricos, que 
emiten permanentemente radiaciones. El «Informe Ditrendia 2016: Mobile en España y en el 
mundo» sostiene que 8 de cada 10 españoles tiene un teléfono inteligente, una cifra 
ligeramente superior a la media europea; tres de cada cuatro familias tienen al menos una 
tableta y más de la mitad de los españoles la usan al menos una vez al día. De media, un 
español usa su teléfono 3 horas y 23 minutos al día y la tableta, 1 hora y 41 minutos. 
La Organización Mundial de la Salud, por su parte, empieza a reconocer la hipersensibilidad 
electromagnética, aunque no le da categoría de enfermedad porque no hay evidencias claras. 
Los síntomas pueden ser muy variados: picores, dolor de cabeza, cansancio crónico, insomnio, 
ansiedad, depresión, dificultad para concentrarse. 
 
 

                                                           
19 Resolución 1815/2011:  Texto adoptado por la Comisión Permanente, actuando en nombre de la Asamblea, 
el 27 de mayo de 2011 
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Figura II.3.2.4. Niveles de radiación electromagnética permitidos por la legislación de distintos países. Fuente: 
http://www.saludgeoambiental.org/legislacion-0 

 
II.3.3. Salud  
 

El concepto tradicional de salud, circunscrito al ámbito estrictamente físico, está ampliamente 
sobrepasado en la actualidad. La OMS entiende por salud el “estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, lo que 
implica la necesidad de tener en cuenta múltiples aspectos que afectan a estos tres elementos 
como pueden ser el medioambiente o el entorno directo en el que viven las personas.  
 
En este sentido y según datos del INE, siete de cada diez españoles de 15 y más años valoran 
su estado de salud como bueno o muy bueno, y la percepción positiva del estado de salud 
disminuye con la edad y es algo mayor en hombres que en mujeres. 
 
 

 
Figura II.3.3.1. Valoración positiva del estado de salud. 2014. Porcentaje de población de 15 y más años. Fuente: 
“España en cifras 2017”, INE. 

 

http://www.saludgeoambiental.org/legislacion-0
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Referida20 al ámbito urbano, la salud estaría relacionada con las condiciones básicas que 
debería cumplir un área urbana para que fuera posible lograr este estado de bienestar y 
ausencia de enfermedad tanto del ciudadano como del tejido social que habita el área. 
Aspectos como el nivel de renta o el trabajo, las condiciones de vivienda, la calidad del aire 
que respiramos o la seguridad alimentaria, entre otros factores, pueden determinar el estado 
de salud y bienestar de las personas. 
 
Es importante subrayar la interacción que existe entre los diferentes factores, muchos de los 
cuales se han tratado ampliamente en este epígrafe fomentando un equilibrio entre los 
estándares sociales, el uso de energía y los aspectos ambientales, y buscando el confort sin 
contaminar ni aumentar el consumo de fuentes energéticas que degraden o contaminen el 
medio ambiente, ya que las consecuencias de los desajustes tienen un reflejo directo en la 
salud de toda la colectividad. 
 
De hecho las enfermedades del sistema respiratorio, tan fácilmente identificables con la 
calidad del aire de nuestras ciudades, son la tercera causa de muerte en nuestro país, sólo por 
detrás de las enfermedades del sistema circulatorio y de los tumores. 
 

 
Figura II.3.3.2. Defunciones según las principales causas de muerte. 2015. Fuente: “España en cifras 2017”, INE. 

 
 
 

 
  

                                                           
20 Recuperando la ciudad. Estrategia para el diseño y la evaluación de planes y programas de regeneración 

urbana integrada. Instituto Juan de Herrera. http://oa.upm.es/43837/ 

http://oa.upm.es/43837/
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DAFO EJE 3.- CAMBIO CLIMÁTICO 

 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D.01 Alto consumo energético fósil, principalmente en edificios y 
en transporte, lo que tiene importantes repercusiones en el 
medio ambiente y la calidad de vida. 

D.02 Contaminación derivada de la industria y la actividad. Con 
frecuencia, la actividad económica y determinadas industrian 
producen agentes contaminantes.  

 

A.01 Contaminación atmosférica/medioambiental. Elevados 
niveles de emisión de gases de efecto invernadero y de 
contaminación de alcance territorial. 

A.02 Riesgos naturales y efectos del cambio climático. Exposición 
a los riesgos naturales y problemas vinculados al cambio 
climático, como inundaciones, olas de calor o sequías. 

A.03 Problemas de salud y calidad de vida vinculados a los efectos 
del cambio climático o la contaminación atmosférica y de los 
riesgos y efectos de la actividad industrial. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F.01 Políticas municipales en materia de mitigación del Cambio 
Climático y de fomento de energías sostenibles. 

F.02 Condiciones climáticas que favorecen la calidad de vida de los 
ciudadanos y reducen el consumo energético. 

F.03 Medidas para el control del ruido y emisiones 
contaminantes, a través de una evaluación de la situación 
que permite adoptar las medidas correctoras pertinentes. 

F.04 Potencial en economía baja en carbono, energías limpias y 
lucha contra el cambio climático de determinadas iniciativas 
ambientales ciudadanas. 

F.05 
 

Implantación de medidas para la lucha contra incendios 
forestales o inundaciones, como planes de gestión y mejora 
forestal o agencias para el estudio de inundaciones. 

 

O.01 Políticas nacionales y europeas relacionadas con la  
adaptación-mitigación al cambio climático. 

O.02 Conexión de la ciudad con el entorno rural mejorando la 
calidad ambiental de la ciudad, a través de la recuperación 
de espacios degradados y su conversión en zonas verdes en 
conexión con los activos naturales del municipio.  

O.03 Redes de ciudades, programas de adhesión a pactos o 
estrategias para la mejora de eficiencia energética, energías 
renovables y contra el cambio climático. 

O.04 Incremento de la sensibilización ciudadana en materia 
medioambiental y ante el reto del cambio climático y sus 
efectos en los entornos urbanos. 
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II. 4. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y ECONOMÍA CIRCULAR 
  

Energía. 
España necesita importar alrededor del 73% de la energía que consume. Los productos petrolíferos 

suponen cerca del 50% del consumo de energía final y un 40% de la primaria. El consumo primario 

de energías renovables es el 6% del consumo final y el 14% del consumo de energía primaria. 

Agua. 
A partir del 2007 bajó el consumo de agua, que llegó a ser en 2013 del 20,6%, sobre todo en los 
hogares (28,3%), mientras que en los sectores económicos y en el consumo municipal, la reducción 
ha sido inferior, del 17,9% y el 19,8%. 

Residuos. 
En 2012 se generaron 118.6 M de t. de residuos. En 2012 todavía el 44% del total de los residuos se 
destinaban a vertedero. En 2012 se recogieron unos 21.9 millones de toneladas de residuos de 
competencia municipal, de las cuales casi 4 millones de toneladas de residuos se recogieron de 
forma separada, es decir, el 18 % del total. 
 

Economía circular. 
En el caso de España, las iniciativas sobre Economía Circular son incipientes y hasta ahora las 
medidas adoptadas han estado centradas, sobre todo en las políticas ambientales de la fase final 
del ciclo económico: Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR 2016-2022), la Estrategia 
Española de Bioeconomía Horizonte 2030, etc. 
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II.4. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y ECONOMÍA CIRCULAR. 

 
II.4.1. Energía. 
 

España está entre los países de la UE con mayor dependencia energética (informe “España en 
cifras 2017” del INE 21), habiendo necesitado importar, en 2014, cerca de del 73%  de la energía 
consumida, muy por encima de la media de la UE-28 (53,5% en 2014). Este nivel de 
dependencia energética sólo lo superaron Italia, Lituania, Bélgica, Irlanda, Chipre, Luxemburgo 
y Malta.  
 
Tras la ruptura en el 2014 de la tendencia de mejora continua que venía produciéndose desde 
el año 2008, que alcanzó un valor de 73,2%, en 2015 la dependencia energética vuelve a 
mejorarse consiguiendo un valor de 72,8%. 
 

 
Figura II.4.1.1. Evolución de la dependencia energética (metodología eurostat). Fuente: "La Energía en España 
2015". MINETAD 

 
a) Fuentes de energía 22. 
 
Después de cuatro años consecutivos de descenso (el consumo de energía en España 
experimentó un incremento notable entre 1990 y mediados de la primera década de los 2000, 
período durante el cual casi se duplicó, para reducirse a partir de la crisis económica), el 
balance energético en 2015 muestra un crecimiento de la demanda de energía final respecto 
al año anterior. Este crecimiento, impulsado por el incremento de la actividad económica, 
unido a las bajas producciones hidráulicas y eólicas, ha impulsado un incremento de la 
demanda primaria de energía del 4,6% en términos interanuales. El informe “La energía en 
España 2015”del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, aporta los siguientes datos 
relevantes sobre la demanda y producción de energía en nuestro país:  
 
1.- El consumo de energía final en España durante 2015, incluyendo el consumo para usos no 
energéticos fue de 87.739 Kilotoneladas equivalentes de petróleo (Ktep). 
 

                                                           
21 Informe “La energía en Españ 2015a” http://www.ine.es/prodyser/espa_cifras/2017/index.html#39 
22 http://www.minetad.gob.es/energia/balances/Balances/LibrosEnergia/Energia_2015.pdf 

http://www.ine.es/prodyser/espa_cifras/2017/index.html#39
http://www.minetad.gob.es/energia/balances/Balances/LibrosEnergia/Energia_2015.pdf
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Figura II.4.1.2. Consumo de energía final en 2015. Fuente: Elaboración propia Ministerio de Fomento a partir del 
estudio "La Energía en España 2015", MINETAD 

 

2.- El consumo de energía primaria en España en 2015 fue de 123.868 Ktep, con aumento del 
4,6% sobre el de 2014. Esta demanda se obtiene al sumar al consumo de energía final, los 
consumos en los sectores energéticos (consumos propios y consumos en transformación, 
especialmente en generación eléctrica y refinerías de petróleo) y las pérdidas. La energía 
primaria consumida es principalmente de origen fósil: petróleo (casi la mitad con un 42,3%), 
gas natural (cerca del 20 %).  
 

 
Figura II.4.1.3. Consumo de energía primaria en 2015. Fuente: Elaboración propia Ministerio de Fomento a partir 
del estudio "La Energía en España 2015", MINETAD 

 
3.- La producción interior de energía primaria en 2015 fue de 33.306 Ktep, un 3,5% inferior a 
la del año anterior, debido principalmente a que la disminución en hidráulica, carbón y 
petróleo fueron superiores a los incrementos en gas natural y biomasa. 
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Figura II.4.1.4. Producción interior de energía primaria en 2015. Fuente: Elaboración propia Ministerio de 
Fomento a partir del estudio "La Energía en España 2015", MINETAD 

 
De todo lo expuesto se desprende que la distribución del consumo de energía en función de 
las distintas fuentes, muestra un claro predominio de los productos petróliferos frente al resto 
de fuentes, mientras que las energías renovables siguen teniendo un peso mucho más 
pequeño, a pesar de que su utilización contribuye eficazmente a la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, en particular del CO2 y disminuyen nuestra dependencia de 
los productos petrolíferos diversificando las fuentes de suministros al promover recursos 
autóctonos.  
 
En este sentido, si bien es cierto que a día de hoy algunas fuentes renovables no son 
económicamente competitivas con las energías convencionales, la gran mayoría lo serán a 
corto o medio plazo. De hecho las instalaciones eólicas, las centrales minihidráulicas (<10MW 
de potencia nominal) y las instalaciones de solar térmica de baja temperatura han alcanzado 
prácticamente el umbral de rentabilidad. Sin embargo otras, como la solar fotovoltaica o la 
solar de alta temperatura necesitan un fuerte apoyo que permita el desarrollo de la tecnología 
y la promocion, en su caso, de instalaciones de demostración.  
 
Con todo, de los datos de consumo de energía primaria que se dispuso en 2015 las energías 
renovables satisficieron cerca del 14% del consumo primario de energía, siendo algo más del 
76% el consumo primario renovable por recursos de biomasa (33%), de energía eólica (25%), 
de solar termoeléctrica (13%) y, en menor medida, de biocarburantes (6%).  
 

 
Figura II.4.1.5. Consumo de Energía Primaria, 2015. Contribución por fuentes energéticas. Fuente: Datos 
provisionales del Informe “La Energía en España, 2015” MINETUR, IDAE. 

 
Con respecto a la estructura de abastecimiento de la demanda final, las aportaciones de 
térmicas renovables, son cubiertas en tres cuartas partes por biomasa. Los biocarburantes 
(sobre todo el biodiesel) son el segundo recurso renovable en importancia. La energía solar 
térmica, que totaliza con 3,6 millones de m2 de superficie instalada, representa algo más del 
5% del consumo final total de energías renovables. Por su parte, el biogás representa el 1% de 
los consumos finales de energías renovables y la geotermia, pese a los significativos 
incrementos registrados durante los úlimos años, solo representa el 0,5%.  
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Figura II.4.1.6. Consumo de Energía Final, 2015. Contribución por fuentes energéticas. Fuente: Datos provisionales 
del Informe “La Energía en España, 2015” MINETUR, IDAE 

 
Desde el año 2000, el consumo primario de energías renovables se ha multiplicado por 2,5, 
pasando de cerca de 7 millones de tep a algo más de 17 en 2015. La evolución durante ese 
periodo muestra una tendencia creciente en el consumo primario de estos recursos 
únicamente reprimida coyunturalmente en aquellos años de menor disponibilidad de 
recursos.  
 
La composición de la cesta de recursos renovables desde el año 2000 ha variado mucho. Así, 
mientras que en el año 2000 los biocombustibles (biomasa, biogás, residuos sólidos urbanos 
y biocarburantes) y la energía hidráulica dominaban claramente el suministro renovable, con 
una cuota de mercado del 57% y el 37%, respectivamente, en 2015 se observa un reparto más 
equilibrado entre las diferentes tecnologías de transformación. Los biocombustibles 
continúan dominando el mercado renovable, aunque la incorporación y expansión de nuevas 
tecnologías como la eólica o la solar termoeléctrica han supuesto una pérdida significativa de 
la cuota de mercado de los primeros (alrededor de 14 puntos porcentuales). También la 
energía hidráulica, con la fuerte disminución de los recursos registrada en 2015, representa 
en dicho año 23 puntos porcentuales menos del total en su cuota de mercado con respecto al 
año 2000.  
 
Por su parte, la energía eólica se ha convertido en la segunda tecnología en cuanto a 
participación en los consumos primarios de recursos renovables, pasando de representar 
cerca del 6% en el año 2000 al 19% en el año 2015, pese a la menor disponibilidad del recurso 
existente en este pasado año.  
 
En cuanto a las energías solares, la solar térmica ha evolucionado desde un 0,4% en 2000 hasta 
el 1,6% de los consumos primarios renovables en 2015, multiplicando en más de tres veces su 
participación en la cesta energética renovable; la fotovoltaica, con muy poca presencia a 
principios de siglo, representó en 2015 el 4,1% de la energía primaria renovable y la tecnología 
solar termoeléctrica, que en el año 2000 no contaba con instalaciones en funcionamiento, 
supone ya el 12,9% de las aportaciones renovables a la demanda de energía primaria. 
Finalmente, la geotermia, aun con los avances registrados durante estos últimos años, 
representa tan solo el 0,1% de la demanda primaria de energías renovables.  
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Figura II.4.1.7. Evolución del consumo de primario de energías renovables 1990-2015. Fuente: Datos 2014 y 2015 
provisionales del Informe “La Energía en España, 2015” MINETUR, IDAE. 
 

Por otra parte, la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril, 
relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, establece que cada 
Estado miembro deberá conseguir unos objetivos nacionales fijados en la propia Directiva y 
que para España se concretan en que las energías renovables deben representar un 20% del 
consumo final bruto de energía, con un porcentaje en el transporte del 10% en el año 2020.  
 
España prácticamente ha duplicado en los últimos diez años su cuota de energías renovables 
en el consumo final bruto de energía, alcanzando una cuota global sobre el consumo final 
bruto de energía del 15,31% en 2013 y del 16,2% en 2014, y continuando así el incremento en 
la utilización de estas energía con respecto a los años precedentes, en los que se alcanzaron 
procentajes del 13,2% y 14,3% en 2011 y 2012, respectivamente. Se apunta así una tendencia 
que, de continuar en los próximos años, permitiría cumplir con el objetivo establecido por la 
Directiva 2009/28/CE para España en lo que a participación de las fuentes renovables en el 
consumo final bruto de energía se refiere. 
 
b) Distribución por sectores de actividad.  
 
La distribución por sectores del consumo final de energía, a partir de los datos de los balances 
de energía final del IDAE, indica que el sector de transporte es del de mayor peso porcentual, 
alcanzando un 41,65%, seguido del sector de la edificación que supera el 30% (incluyendo un 
18,53% debido al consumo en el sector residencial y un 12,5% imputado al comercio, terciario 
y Administraciones Públicas) y la industria (23,53%).  
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Figura II.4.1.8. Consumo de energía por sectores 2015 (ktep). Fuente: Elaboración propia Ministerio de Fomento 
a partir de la Serie Balances de energía final (1990-2015) IDAE. 

 
-Consumo de energía en el sector del transporte.  
 
Como se ha apuntado, la energía consumida directamente por el sector del transporte en 
España representa más de un 40% del total, pero si se consideran otros consumos energéticos 
indirectos como fabricación y mantenimiento de vehículos e infraestructuras, se puede 
estimar que las necesidades de movilidad del país suponen cerca de la mitad de la demanda 
final de energía. Destaca sobre todo, el consumo de energía en transporte de carretera, con 
un consumo que por sí mismo supone un tercio del total de la energía consumida en el país. 
Por fuentes energéticas, el transporte consume más de 30.000 kteps anuales de productos 
petrolíferos, de las más de 40.000 que se consumen en total. Es decir, el transporte es 
responsable de unas dos terceras partes del consumo de estos productos –que son los que 
generan más emisiones de GEI, que, a su vez,  suponen prácticamente la mitad del consumo 
de energía nacional.  
 
Debido a su trascendencia en términos de consumo final, es prioritario actuar con medidas de 
movilidad sostenible en el sector del transporte.  
 
-Consumo de energía en el sector de la edificación residencial. 
 
Según datos del IDAE, el sector de la edificación en España tiene un peso aproximado del 30% 
en el consumo de energía final (31,03 % en 2015), repartido en un 18,5% en el sector de la 
edificación residencial y un 12,5% en el sector no residencial integrado por el comercio, los 
servicios y las Administraciones Públicas. Su importancia es aún mayor como consumidor de 
determinadas fuentes de energía: como puede verse en la tabla adjunta, el sector de la 
edificación supone en España el 98% del consumo de energía solar térmica, el 84% del 
consumo de GLP, casi el 79% de la geotérmica, el 65% de la biomasa, el 61% de la electricidad 
o el 42% del total de combustibles gaseosos. Así mismo este sector es el de mayor 
implantación de energías renovables (suponiendo un 54,86% sobre el consumo nacional total) 
y por el contrario tiene un peso muy reducido (apenas del 10%) en ese 50% del consumo total 
nacional que representan los productos petrolíferos en su conjunto. 
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Figura II.4.1.9. Peso del sector de la Edificación en el Consumo de energía final 2015. Fuente: Revisión de la 
Estrategia a Largo Plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España. 

 
En cuanto a la evolución del consumo de energía en el sector residencial, entre 1990 y 2007 
éste se multiplicó por 1,7, pero a partir de ese año, y en paralelo a la crisis económica, se ha 
producido una reducción del mismo, pasándose de 15.628 kteps en 2007 a 14.881 kteps en 
2015. 
 

 
Figura II.4.1.10. Evolución del Consumo Energía Final en el sector de la Edificación (residencial y no residencial) 
2011-2015. Fuente: Elaboración propia a partir de la Serie Balances de Energía Final (1990-2015). IDAE-MINETAD. 

 
La distribución por usos del consumo doméstico indica la mayor parte de éste corresponde a 
la calefacción (44%) o a la electricidad para iluminación y electrodomésticos (29,8%), 
correspondiendo un 17,6% al Agua Caliente Sanitaria, un 6,4% a las cocinas y apenas un 1% a 
la refrigeración (a pesar de existir 8,5 millones de bombas de calor instaladas en los hogares, 
situadas casi el 80% de ellas en la zona mediterránea). 
 
-Consumo de energía en el sector de la edificación no residencial. 
 
El consumo energético en el sector integrado por el comercio, los servicios y las 
Administraciones Públicas también creció ininterrumpidamente hasta el año 2011, para 
descender desde entonces y repuntar en el último año con datos disponibles, 2015.  También 
es remarcable la redistribución del consumo en este sector no residencial entre distintas 
fuentes de energía que viene produciendo desde los años 90, cuando la electricidad suponía 
aproximadamente el 60% del total, los productos petrolíferos (gasóleo y GLP) el 30% y el gas 
algo menos de un 10%, en el sentido siguiente: se incrementa el peso de la electricidad hasta 
el entorno del 70%, al tiempo que gasóleo y GLP van perdiendo progresivamente peso (hasta 
situarse aproximadamente sobre el 15%) y en paralelo se va incrementando el consumo de 
gas hasta acercar o superar su peso relativo al de los productos petrolíferos. 

(Kteps)
 TOTAL 

CARBÓN 
 GLP   Gasóleo  

 TOTAL 

PRODUCTOS 

PETROLÍFEROS 

 TOTAL 

GASES 

 Solar 

térmica 
 Geotermia  Biomasa 

 TOTAL 

ENERGIAS 

RENOVABLES 

 TOTAL 

ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

 TOTAL 

TOTAL ESPAÑA 1.515   1.457  27.101  40.323            13.218  277      19              3.925   5.290             19.955    80.303  

EDIFICACION RESIDENCIAL 89         1.045  1.941     3.001              3.017     221      11              2.489   2.749             6.025      14.881  

EDIFICACIÓN TERCIARIO -        181      842        1.052              2.640     52        4                80         153                 6.192      10.039  

TOTAL EDIFICACIÓN 89         1.226  2.783     4.053              5.657     273      15              2.569   2.902             12.217    24.920  

% TOTAL EDIFICACIÓN 5,87     84,15  10,27     10,05              42,80     98,56  78,95        65,45   54,86             61,22      31,03     
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En cuanto al reparto entre ramas de actividad dentro del sector no residencial, la distribución 
es bastante estable y no se ha alterado significativamente en los últimos años, por ejemplo en 
2014 el consumo se repartió aproximadamente en un tercio en oficinas (31,7%), otro tercio 
en comercio (34,6%) y el tercio restante, entre hospitales (6,9%), restaurantes y alojamientos 
(7,9%), educación (6,8%), y otros servicios (12,1%). 
 
c) Rehabilitación energética en el sector de la edificación. 
 
La rehabilitación –y, en particular la energética- representa, en España, un sector de 
oportunidad clave para consolidar la recuperación económica a través del sector inmobiliario 
y de la construcción y para enfrentar algunos de los retos más importantes que tienen 
planteados las ciudades, tanto a corto como a medio plazo. 
 
En cumplimiento del artículo 4 de la Directiva 2012/27/UE, sobre Eficiencia Energética, se han 
elaborado la “Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la 
edificación en España” (ERESEE 2014)23, y en 2017, la “Actualización de la Estrategia a largo 
plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España” (ERESEE 
2017)24. 
 
En estos documentos se destaca que el potencial de la rehabilitación en España es muy 
grande, y que el parque edificatorio es especialmente propicio para realizar operaciones 
eficientes de rehabilitación, y a gran escala. En España existen 25,2 millones de viviendas, 
situadas principalmente en entornos urbanos, estando casi la mitad (el 47,6%) en municipios 
mayores de 50.000 habitantes. El peso de la vivienda colectiva es muy superior al de la 
vivienda unifamiliar (68,6%, frente al 31,4%). Más de 5 millones de viviendas tienen más de 
50 años y un total de 1,8 millones están en estado ruinoso, en mal estado o en estado 
deficiente. Desde el punto de vista de la accesibilidad universal, 3,4 millones de viviendas 
están ubicadas en edificios de más de 4 plantas, sin ascensor y desde el punto de vista de la 
eficiencia energética, casi el 60% de las viviendas se construyó sin tener en cuenta ninguna 
normativa mínima a ese respecto y de los 17,5 millones de viviendas principales, sólo algo más 
de la mitad cuentan hoy con instalación de calefacción (el 56,7%).  
 
Todos los datos anteriores indican las importantes necesidades de rehabilitación que tiene el 
parque residencial español. En la ERESEE 2014 y 2017 se recogen las medidas propuestas para 
impulsar este sector, incluyendo los fondos públicos para la financiación de la eficiencia 
energética en la edificación, así como las barreras que aún persisten y es necesario despejar 
para que el sector de la rehabilitación se desarrolle.  
 
II.4.2. Consumo y gestión del agua. 
 
El agua es un recurso escaso e irregular en su distribución temporal. Fenómenos como las 
sequías y las precipitaciones intensas que dan lugar a avenidas e inundaciones, justifican la 

                                                           
23 http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/39711141-E3BB-49C4-A759-
4F5C6B987766/130069/2014_article4_es_spain.pdf   
24 http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/24003A4D-449E-4B93-8CA5-
7217CFC61802/143398/20170524REVISIONESTRATEGIA.pdf  

http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/39711141-E3BB-49C4-A759-4F5C6B987766/130069/2014_article4_es_spain.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/39711141-E3BB-49C4-A759-4F5C6B987766/130069/2014_article4_es_spain.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/24003A4D-449E-4B93-8CA5-7217CFC61802/143398/20170524REVISIONESTRATEGIA.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/24003A4D-449E-4B93-8CA5-7217CFC61802/143398/20170524REVISIONESTRATEGIA.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/24003A4D-449E-4B93-8CA5-7217CFC61802/143398/20170524REVISIONESTRATEGIA.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/39711141-E3BB-49C4-A759-4F5C6B987766/130069/2014_article4_es_spain.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/39711141-E3BB-49C4-A759-4F5C6B987766/130069/2014_article4_es_spain.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/24003A4D-449E-4B93-8CA5-7217CFC61802/143398/20170524REVISIONESTRATEGIA.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/24003A4D-449E-4B93-8CA5-7217CFC61802/143398/20170524REVISIONESTRATEGIA.pdf
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necesidad de contar con una planificación hidrológica que gestione los recursos disponibles y 
sus diferentes demandas. Esta planificación hidrológica y su organización en áreas 
hidrográficas se llevan realizando desde hace tiempo y ha servido de referencia para los 
planteamientos de la Directiva Marco del Agua (DMA) en la Unión Europea, que ha constituido 
un avance en la planificación hidrológica de carácter integral y ecosistémico que considera el 
agua no sólo como un recurso con diversidad de usos sociales y económicos, sino la base 
fundamental de la existencia, desarrollo y evolución de muchos ecosistemas asociados. No 

obstante, una visión crítica de la aplicación en España, durante más de una década, de la citada 
Directiva, permite afirmar que no se ha conseguido aún la nueva forma de ejercer la 
gobernanza del agua que persigue la UE. De acuerdo con ella, además del objetivo 
fundamental de recuperar el buen estado ecológico de las masas de agua (ríos, acuíferos, 
estuarios y costas), debe procurarse la recuperación integral de los costes asociados a los usos 
y servicios de agua y una participación pública en los procesos de decisión en materia de 
planificación hidrológica. Ya se encuentra en marcha el segundo ciclo de planificación previsto 
por la Directiva, que culminará con la aprobación de los nuevos planes de cuenca con vigencia 
desde el año 2015 hasta el 2021. 
 
El sistema español combina las medidas de gestión de la demanda con las de gestión de la 
oferta, poniendo el acento en el uso eficiente y sostenible del recurso para garantizar el 
suministro para todos los usos, en todas las partes del territorio y de forma respetuosa con el 
medio ambiente. 
 
El uso por sectores del agua según datos del INE indica que el mayor volumen de la misma se 
destina al sector agrario con un 75% del total. Siendo el uso total de agua en España en 2006 
alrededor de 22.200 hm3 

 

 
Figura II.4.2.1. Uso del agua por sectores 2005. Fuente: Estadísticas del agua, INE. 

 
El consumo de agua en España registrada en las redes de abastecimiento muestra una 
evolución positiva durante los últimos años, pues, en efecto, y tras una primera etapa de 
crecimiento entre 2000 y 2004, desde ese año se aprecia un descenso en el consumo del agua 
registrada, que en 2013 llegó a ser del 20,6%. Esta reducción se ha producido sobre todo en 
los hogares (28,3%), mientras que en los sectores económicos y en el consumo municipal, la 
reducción ha sido inferior, del 17,9% y el 19,8% respectivamente. 
 
En cuanto a la distribución del consumo de agua, los datos del Perfil Ambiental de España 
(2015) indican que durante el año 2013, se suministraron a las redes públicas de 
abastecimiento urbano 4.324 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, de los que 3.211 hm3 
fueron medidos y registrados en los contadores de los usuarios (casi el 75 % del total 
suministrado). De este total, el volumen de agua registrado y distribuido a los hogares fue de 
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2.218 hm3, lo que supuso el 69,1% del total. Los sectores económicos usaron 695 hm3 (el 
21,6%), mientras que los consumos municipales (riego de jardines, baldeo de calles y otros 
usos) alcanzaron los 298 hm3 (el 9,3%). 

 
Figura II.4.2.2. Consumo de agua. Distribución del agua registrada distribuida por la red pública de 
abastecimiento, por grupos de usuarios (hm3). Fuente: Perfil Ambiental de España, 2015, MAPAMA. 

 
El consumo medio de agua por persona en los hogares (calculado mediante el cociente entre 
el volumen total de agua registrada y distribuida a los hogares y la población residente) fue en 
2013 de 130 litros por habitante y día, con un descenso del 3,7% respecto a los 135 litros 
registrados el año anterior, y un 21,7% inferior al de 2005, año en el que se inició un descenso 
continuado en el consumo de agua por habitante, motivada en buena parte por las campañas 
de concienciación en el ahorro del uso del agua. Según el XIV Estudio Nacional de Suministro 
de Agua Potable y Saneamiento en España 2016, el consumo medio doméstico sube y pasa de 
los 130, en 2013, a los 139 litros por habitante y día, en 2014, aunque sigue siendo de los más 
bajos de Europa. 
 
En cuanto a las fuentes de abastecimiento de agua, según el mencionado Perfil Ambiental, el 
66,4% del volumen captado por las empresas y los entes públicos suministradores procedió 
de aguas superficiales, mientras que el 30,1% tuvo su origen en aguas subterráneas. El 3,5% 
restante tuvo origen en otro tipo de aguas (desaladas del mar o salobres).  
 
a) Infraestructuras de agua y saneamiento: distribución, retención y almacenamiento. 

Según el XIV Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España 2016, 
España cuenta con más de 1.300 estaciones de tratamiento de agua potable que suministran 
un total de 4.231 hm3 a las redes de distribución, siendo la dotación de agua para el consumo 
de 248 litros/hab./día. para todos los usos, cifra que ha ido descendiendo progresivamente 
desde el año 2007. En cuanto a las redes de distribución de agua, España cuenta con un total 
de 224.000 km. de red, 4,8 metros de tubería por persona, con los que podríamos dar cinco 
vueltas y media a La Tierra. No obstante, las instalaciones están envejeciendo y sería preciso 
acometer operaciones de renovación y de construcción, sobre todo, de redes de saneamiento. 
Como consecuencia de la crisis económica y tras muchos años sin inversiones significativas, 
las infraestructuras del agua están envejeciendo, con el consiguiente riesgo de perder los 
niveles actuales de calidad de los servicios de abastecimiento y saneamiento:  
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- El 29% de las tuberías de la red de distribución, tiene menos de 15 años, el 30% entre 15-30 
años y el 41% restante cuenta con más de 30 años. Los datos revelan que su porcentaje de 
renovación es del 0,9%. 
- Por lo que respecta al parque de contadores, hay 21 millones de contadores de agua de los 
cuales el 24% tienen menos de 5 años, el 40% entre 5-10 años y el 36% más de 10 años. Su 
porcentaje de renovación es del 7%. 
- Asimismo, se observa un progresivo envejecimiento de las redes de alcantarillado, que 
actualmente suman 165.000 km de red, 3,6 metros de tubería por persona. Su porcentaje de 
renovación es del 0,6% y el 26% tiene menos de 15 años, el 34% entre 15-30 años y el 40% 
más de 30 años. 
 
Apremia, por tanto, acometer la renovación de infraestructuras y la construcción de otras 
nuevas, éstas últimas fundamentalmente en materia de saneamiento (alcantarillado y 
depuración). 
 
En cuanto a las nuevas infraestructuras, el déficit de inversión se hace más evidente en el 
saneamiento, más concretamente en la falta de instalaciones para la depuración de aguas 
residuales, fundamentalmente en municipios de pequeño y mediano tamaño, lo que provoca 
que España continúe incumpliendo la Directiva 271/91 sobre tratamiento de las aguas 
residuales urbanas. 
 
El volumen de agua no registrada (incluye las pérdidas aparentes y reales del agua), ha 
disminuido del 25% al 23% desde el último Estudio, después de que sus cifras hubieran 
aumentado ligeramente en los dos últimos Estudios. En términos generales, puede decirse 
que las redes de las áreas metropolitanas tienen menos pérdidas que los municipios más 
pequeños tal y como muestra el siguiente cuadro: 
 

 
Figura II.4.2.3. Agua No Registrada (ANR) por tamaño de municipio. Fuente: XIV Estudio Nacional de Suministro 
de Agua Potable y Saneamiento en España 2016. 

 
La facturación del sector del agua urbana en España supone el 0,62% del PIB, incluyendo 
abastecimiento de agua, saneamiento (depuración y alcantarillado) y otros conceptos como 
por ejemplo contadores o acometidas.  
 
Por último, en relación con las inversiones, en términos generales los operadores destinan un 
12,5% de la facturación a inversión en nuevas infraestructuras o equipamientos y un 9,4% a 
inversión en renovación, donde el mayor peso es para el alcantarillado, seguido del 
abastecimiento. En total, los operadores destinan alrededor del 22% de la facturación a 
renovación e inversión en nuevas infraestructuras 
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Figura II.4.2.4. Inversiones de los operadores en nuevas infraestructuras y renovación (millones de euros). Fuente: 
XIV Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España 2016. 
 

b) Contaminación de las aguas.25 
 
En relación a la contaminación por nitratos en las aguas subterráneas la Directiva 91/676 CEE, 
“relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos 
procedentes de fuentes agrarias” (Directiva de nitratos) exige, entre otros aspectos, el control 
de la concentración de nitratos en las aguas y la designación de zonas vulnerables.  
 
La Red de Seguimiento y control del Estado Químico cuenta con unos 4.500 puntos de 
muestreo en los que se miden una serie de parámetros:  
 
- Tanto en 2015 como en 2014, de las 17 demarcaciones, siete presentaron menos del 15% de 
sus estaciones con superaciones del umbral de concentración de nitratos (50 mg/l);  
- en cinco demarcaciones en 2014 y en seis en 2015 superaron ese umbral entre el 15% y el 
30% de sus puntos de muestreo;  
- y otras cinco demarcaciones en 2014 y cuatro demarcaciones en 2015 lo sobrepasaron en 
más del 30 % de sus estaciones de muestreo.  
 
Las demarcaciones del norte y noreste peninsular, al igual que en años anteriores, no 
presentaron en 2015 estaciones con concentraciones de nitratos superiores a 50 mg/l. Sí 
aumentaron las estaciones con esta concentración en algunas demarcaciones hidrográficas 
mediterráneas, sobre todo en la del Segura (4,4 puntos porcentuales) y la del Ebro (3,8 puntos 
porcentuales). 
 
Por otra parte en relación a la contaminación orgánica en los ríos, el número de estaciones de 
la red de muestreo varía cada año, pero en general aumenta, lo que redunda en valoraciones 
medias cada vez más representativas de la realidad. Así, mientras que en 1990, la evaluación 
se realizó con 382 estaciones, en 2015 el número de estaciones empleadas fue de 2.413.  
 
Dicho esto, y aunque con oscilaciones anuales, se puede afirmar que la tendencia de la 
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) muestra en el tiempo un incremento en el 
porcentaje de puntos de muestreo con menor concentración y una reducción en el de mayor.  
 

                                                           
25 Perfil Ambiental de España 2015 MAPAMA. 
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Como se aprecia en la gráfica, esta mejoría es más patente desde el año 2003. Y, por ejemplo, 
desde 2013 el Porcentaje de estaciones con valores medios de DBO5 mayor > 10 mg/l, es 
inferior al 2%.  
 

 
Figura II.4.2.5. Porcentaje de estaciones según su valor medio de DBO5 (mg/l). Fuente: Perfil Ambiental de 
España, 2015, MAPAMA. 

 
Por su parte, el amonio presenta una tendencia más irregular en los valores de concentración 
media. Se aprecia un periodo inicial (1990-1995) con valores bajos en el porcentaje de los 
puntos de muestreo con baja concentración; otro intermedio (1996-2009), en el que los 
puntos de muestreo con baja concentración de amonio se incrementan; y un tercer periodo 
(2010-2015) en el que vuelve a descender el porcentaje de estaciones con mejor 
concentración, aunque sin llegar a los niveles iniciales. En estos últimos años, además, los 
puntos de muestreo con concentraciones altas de amonio son inferiores al 8%, siendo 2015 el 
primer año que baja del 5%. 

 
Figura II.4.2.6. Porcentaje de estaciones según su valor medio de amonio (mg/l). Fuente: Perfil Ambiental de 
España, 2015, MAPAMA. 

 
c) Depuración y reutilización del agua 
Según los datos del XIV Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en 
España 2016, España cuenta con unas 2.000 Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales 

https://www.iagua.es/noticias/reutilizacion
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(EDAR), que tratan un total de 4.097 hm³ de aguas residuales, unos 102 m³ al año por 
habitante que cuenta con servicios de depuración. 
 
En cuanto a la reutilización de agua, en España se reutilizan cerca de 400 hm³, alrededor del 
9% del agua residual depurada. Según los datos no extrapolados recogidos en el Estudio, el 
volumen de agua reutilizada por CC.AA. en 2014 es el siguiente: 
 

 
Figura II.4.2.7. Volumen de agua reutilizada por CCAA (hm3). Fuente: XIV Estudio Nacional de Suministro de Agua 
Potable y Saneamiento en España 2016. 

 
Respecto al uso del agua reutilizada, el 41% se destina a la agricultura, el 31% a riego de 
jardines y zonas de ocio, el 12% a la industria y el 19% restante a otros usos. 
 

Según el mencionado estudio, España goza de unos servicios de agua urbana muy 
satisfactorios, aunque hay una serie de retos –además del necesario avance en la inversión y 
en la recuperación de costes─ que deberían ser abordados durante los próximos años para 
garantizar la sostenibilidad del servicio. Por ejemplo, aunque el agua es pública y el regulador 
es la Administración Pública, intervienen miles de reguladores municipales independientes, lo 
que se traduce en una regulación heterogénea y muy variable, estando las competencias en 
el ciclo del agua urbana muy fragmentadas y sin una coordinación evidente. 
 
El Estudio reclama una armonización en materia de gobierno y administración de los servicios 
urbanos del agua, y un “regulador independiente” para alcanzar niveles homogéneos de 
prestación de los servicios y las estructuras tarifarias, y fomentar la transparencia, 
involucración y participación de la ciudadanía, buscando siempre la eficacia y la eficiencia en 
el desempeño de estos servicios públicos y manteniendo el actual equilibrio competencial, lo 
que contribuiría, a su vez, a garantizar la seguridad jurídica de los actores involucrados.  
 
II.4.3. Generación y gestión de residuos. 
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a) Ciclo de materiales26 y 27 
 

El ciclo de los materiales, que comprende todas las actividades de extracción de materias 
primas, manipulación o fabricación de productos, uso o consumo y gestión de los residuos 
resultantes del consumo, cuenta con dos fases diferenciadas. Una primera, que comprende 
todas las actividades que generan residuos, como la extracción de materias primas, la 
fabricación de productos y el uso y consumo que se hace de ellos y la segunda, que está 
relacionada con la gestión de estos residuos y que incluye la recogida, el tratamiento y el 
vertido. 
La Directiva 2008/98/UE Marco de Residuos (en adelante DMR) obliga a los Estados Miembros 
a establecer planes de gestión de residuos que den cobertura a todo el territorio geográfico 
de cada uno de ellos. España cuenta, tras la finalización del Plan Nacional Integrado de 
Residuos 2008-2015, con el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, 
que contiene la estrategia general de la política de residuos, las orientaciones y la estructura 
a la que deberán ajustarse los planes autonómicos, así como los objetivos mínimos a cumplir 
de prevención, preparación para la reutilización, reciclado, valorización y eliminación. Dicho 
marco persigue los siguientes objetivos: 
 
- Jerarquizar la gestión de los residuos, ordenando las opciones de gestión en cinco niveles, 
que son la prevención, la preparación para la reutilización, el reciclado, otras formas de 
valorización -incluida la energética- y la eliminación. 
 
- Fortalecer las políticas de prevención para poder cumplir el objetivo cuantitativo establecido 
para 2020, consistente en la reducción de un 10 % respecto a 2010. A finales de 2013 se 
aprobó el Programa Estatal de Prevención de Residuos28 2014-2020, que se articula en torno 
a cuatro líneas estratégicas que inciden en los elementos clave de la prevención: disminuir la 
cantidad de residuos, reutilizar y alargar su vida útil y reducir el contenido de sustancias 
nocivas en materiales y productos, así como de sus impactos sobre la salud humana y el medio 
ambiente.  
 
- Establecer objetivos cuantificados del 50% para la preparación para la reutilización y 
reciclado de las fracciones reciclables procedentes de los residuos domésticos antes de 2020; 
y del 70% para la preparación para la reutilización, reciclado y valorización material de los 
residuos de construcción y demolición antes de 2020. 
 
- Implantar la recogida separada de distintos materiales antes de 2015 (al menos, papel, 
plástico, vidrio y metales). 
 

                                                           
26 Área Metropolitana de Barcelona. http://www.amb.cat/es/web/medi-ambient/residus/prevencio-i-gestio-

residus 

27http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/etiqueta-ecologica-de-la-union-
europea/general_tcm7-1906.pdf 
 
28http://www.mapama.gob.es/imagenes/es/Programa%20de%20prevencion%20aprobado%20actualizado%20
ANFABRA%2011%2002%202014_tcm7-310254.pdf) 

http://www.amb.cat/es/web/medi-ambient/residus/prevencio-i-gestio-residus
http://www.amb.cat/es/web/medi-ambient/residus/prevencio-i-gestio-residus
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/etiqueta-ecologica-de-la-union-europea/general_tcm7-1906.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/etiqueta-ecologica-de-la-union-europea/general_tcm7-1906.pdf
http://www.mapama.gob.es/imagenes/es/Programa%20de%20prevencion%20aprobado%20actualizado%20ANFABRA%2011%2002%202014_tcm7-310254.pdf
http://www.mapama.gob.es/imagenes/es/Programa%20de%20prevencion%20aprobado%20actualizado%20ANFABRA%2011%2002%202014_tcm7-310254.pdf
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- Mejorar la gestión de los biorresiduos mediante su recogida separada y el tratamiento 
biológico in situ o en instalaciones específicas, asegurando la calidad de los materiales 
obtenidos y garantizando su uso seguro en el suelo. 
 
- Considerar la incineración de residuos municipales como una operación de valorización 
siempre que se alcance la eficiencia energética establecida. 
 
b) Generación de residuos.  
 
En España, al igual que en otros países europeos, la generación de residuos ha estado 
estrechamente relacionada con el crecimiento económico. En el gráfico siguiente se presenta 
la evolución de la generación de residuos en los últimos años. En 2012 según Eurostat se 
generaron en España 118.6 M de t. de residuos. 
 

 
Figura II.4.3.1. Evolución de la generación de residuos 2004-2012 en España. Fuente: MAPAMA, Plan Estatal 
Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, p.9, a partir de EUROSTAT. 

 
La contribución de las distintas actividades a la generación de residuos en 2014 se presenta 
en este gráfico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura II.4.3.2. Generación de residuos por actividad económica en 2014. Fuente: MAPAMA, Plan Estatal Marco 
de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, p.10, a partir de EUROSTAT. 

 
Como puede apreciarse, cerca del 50% de los residuos se generaron en el sector servicios, en 
la construcción y en la minería. Los residuos generados en la industria y en el sector servicios 
son de naturaleza muy distinta mientras que en la construcción y minería son minerales en su 
práctica totalidad. Los residuos de los hogares representan el 22,05% del total y su gestión, 
según la Ley 22/2011, corresponde a las Entidades Locales, estando orientada, en mayor o 
menor medida, por las Comunidades Autónomas.  
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En 2011, en España se generaron el 9,7% de todos los residuos municipales de la UE-27, siendo 
el décimo país de la UE-27 en generación de residuos urbanos29.  
 
c) Gestión y tratamiento de los residuos, en especial los de competencia municipal30 
 
Con carácter general España dispone de instalaciones de tratamiento suficientes para 
gestionar los residuos generados e incluso en algunos casos existe un cierto 
sobredimensionamiento en relación con los residuos que actualmente se generan.  
 
Sin embargo, para el tratamiento de residuos municipales, son necesarias nuevas 
instalaciones de tratamiento para disminuir el vertido e incrementar el reciclado: en 2012, 
España contaba con 373 instalaciones, 134 vertederos, 10 incineradoras, 94 plantas de 
clasificación de residuos de envases, 86 plantas de tratamiento mecánico-biológico de la 
fracción resto (23 de digestión anaerobia y 63 de compostaje), 5 plantas de tratamiento 
mecánico de la fracción resto y 44 plantas, en su mayoría de compostaje, para el tratamiento 
biológico de los biorresiduos recogidos separadamente. A ello habría que añadir las plantas 
de tratamiento de vidrio, metal, papel y plástico (ver tabla adjunta). 
 

 
Figura II.4.3.3. Residuos de competencia municipal tratados según tipo de instalación (2012). Fuente: MAPAMA, 
Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022. 

 
En 2002 se recogieron unos 20 millones de toneladas de residuos de competencia municipal, 
24.1 millones de toneladas en 2008 y, en 2012 estas toneladas bajaron a 21.9 millones de 
toneladas. Se ha pasado por tanto de 526 kg por habitante en 2004, a 463 kg por habitante en 
2012, (la media de la UE-27 en 2011 era de 503 Kg por habitante31). A partir del año 2008 ha 
descendido la generación de residuos debido a la situación económica, y también a las 
medidas de prevención que se están implantando, alcanzándose en 2011 niveles similares a 
los de 1996. 

                                                           
29 Banco Público de Indicadores Ambientales (BPIA) accesible en http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-
evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-
ambientales-bpia-/ 
 
30 La información disponible sobre residuos de competencia municipal no incluye la información sobre los 
residuos comerciales no peligrosos y los residuos domésticos generados en las industrias, gestionados de forma 
privada. La información contenida en este capítulo se ha elaborado a partir de la información incluida en la 
memoria anual del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que se publica en su web. 
31 Banco Público de Indicadores Ambientales (BPIA) accesible en http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-
evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-
ambientales-bpia-/ 
 

http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/
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El gráfico adjunto presenta la evolución de las toneladas de residuos generadas y de las 
cantidades recogidas de forma separada y mezclada. Como puede verse, en el año 2002 se 
recogían separadamente en el ámbito municipal, cerca de 2 millones de toneladas, el 10% del 
total de residuos generados. Esta cifra se ha incrementado de forma importante en los últimos 
años, habiendo alcanzado casi 4 millones de toneladas en 2012 (18.2%). 
 

 
Figura II.4.3.4. Evolución de la generación de residuos de competencia municipal. Fuente: MAPAMA, Plan Estatal 
Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, p.18. 

 
En el gráfico siguiente se presenta la evolución de las cantidades de residuos recogidos 
separadamente por materiales. En 2012, el 27 % era papel y cartón, 19 % vidrio, el 20% 
fracción orgánica, el 16% envases ligeros y el 18% restante otro tipo de residuos recogidos 
principalmente a través de puntos limpios. Se observa que son los residuos de papel/cartón 
los que se recogen en mayor cantidad, aunque desde el año 2010 se observa un descenso en 
parte debido a la reducción del consumo y en parte a la no contabilización de residuos de 
papel/cartón de competencia municipal que se recogen por otros canales paralelos. Los 
biorresiduos constituyen la fracción cuya recogida separada se ha incrementado de forma más 
significativa en los últimos seis años, duplicando en 2012 las toneladas recogidas en 2006. A 
ello ha contribuido fundamentalmente, la implantación obligatoria de la recogida separada de 
materia orgánica en todos los municipios de Cataluña desde 2008. Las cantidades recogidas 
de residuos de envases de vidrio y de envases mezclados se han mantenido prácticamente 
constantes desde 2009. 
 

 
Figura II.4.3.5. Evolución de las cantidades de residuos municipales recogidos separadamente por materiales. 
Fuente: MAPAMA, Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, p.19. 

 



73 
 

En el grafico siguiente, se describe la evolución de las cantidades tratadas según operaciones 
de tratamiento (excluido el vertido). Son las instalaciones de tratamientos mecánico – 
biológico las que tratan mayor cantidad de residuos (más de 10 millones de t.). 
 

 
Figura II.4.3.6. Evolución de cantidades de residuos de competencia municipal tratadas según operaciones de 
tratamiento/tipo de instalación. Fuente: MAPAMA, Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-
2022, p.19. 

 
En el siguiente gráfico se muestra la evolución del número de instalaciones de tratamiento 
entre 2002-2012. Se observa que durante esos años, se ha reducido el número de vertederos, 
se ha incrementado el número de instalaciones de tratamiento mecánico-biológico, de 
clasificación de envases y de compostaje de biorresiduos. Durante este período, también se 
han ido adaptando los vertederos y las incineradoras a las nuevas exigencias derivadas de la 
normativa comunitaria. 
 

 
Figura II.4.3.7. Evolución del número de instalaciones de tratamiento de residuos urbanos de origen 
domiciliario, según operación. Fuente: MAPAMA, Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-
2022, p.20. 

 
En cuanto al vertido ilegal, durante los últimos quince años, todas las administraciones 
competentes en España han dedicado grandes esfuerzos a clausurar y sellar los antiguos 
vertederos ilegales de competencia municipal. A día de hoy, ninguno de esos vertederos 
recibe residuos. 
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En España se han configurado seis modelos de separación de residuos de competencia 
municipal atendiendo a las distintas fracciones que se recogen de forma separada que se 
describen en la tabla siguiente: 
 

 
Figura II.4.3.8. Modelos de separación de residuos de competencia municipal implantados en España.FO: Fracción 
Orgánica; Resto: fracción indiferenciada no considerada como recogida separada. Fuente: MAPAMA, Plan Estatal 
Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, p.25. 

 
Los modelos más habituales son el Tipo 5, el Tipo 1 (especialmente en Cataluña) y el Tipo 4. El 
modelo húmedo/seco (Tipo 2) que realiza la separación fundamentalmente de la fracción 
orgánica e inorgánica (incluye los residuos de envases) solamente se aplica en algunas 
ciudades. El Tipo 6 es un modelo residual en España, que no integra la separación de residuos 
de envases ligeros. Finalmente, el Tipo 3 (Multiproducto) existe sólo en algunas zonas y recoge 
conjuntamente el residuo de papel-cartón con los residuos de envases ligeros. 
 
Las distintas fracciones se pueden recoger mediante contenedores de superficie y soterrados, 
mediante recogidas puerta a puerta o mediante recogida neumática. Además estas recogidas 
principales u ordinarias se complementan con otras recogidas específicas de residuos 
voluminosos, de pilas, de madera, textiles, aceites de cocina y con los residuos depositados 
en los puntos limpios (fijos o móviles). 
 
A pesar de los avances conseguidos, según Eurostat, en 2012 todavía el 44% del total de los 
residuos generados en España se destinaban a vertedero. Esta situación debe ser objeto de 
atención específica y debe revertirse aplicando de forma efectiva la jerarquía de residuos. 
 
En concreto, la situación de la gestión de los residuos municipales en 2012 es la siguiente: del 
total de residuos generados, el 15 % se destinó a reciclado de materiales (13% procedente de 
recogida separada y 2% procedente de recogida mezclada), el 14 % se sometió a tratamiento 
biológicos (12% materia orgánica obtenida tras su separación mecánica y 2% materia orgánica 
recogida separadamente), por lo que se considera que el 29% del total ha sido reciclado. El 
resto de residuos se destinó a vertedero (60%, que sigue siendo todavía mayoritario en 
España) e incineración (11%). Sin embargo alrededor del 50% de los residuos destinados a 
incineración y a vertedero, procede de los rechazos de otras plantas de tratamiento. Los datos 
del Banco Público de Indicadores Ambientales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
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Medio Ambiente32, ponen de manifiesto que en este aspecto, España se encuentra aún lejos 
de la media europea, pues en 2011, se incineraron en España 48 kg por habitante frente a los 
90 kg por habitante de la UE, y se depositaron en vertedero 307 kg por habitante, mientras 
que en la UE la cifra fue de 179.  
 

 
Figura II.4.3.9. Cantidad de residuos urbanos tratados en las instalaciones de vertido e incineración de residuos 
existentes en España y en la Unión Europea (kg/hab). Fuente: MAPAMA, Banco Público de Indicadores 
Ambientales.  

 
II.4.4. Economía Circular. 
 
La Economía Circular tiene un papel de la máxima relevancia dentro de la sostenibilidad que 
proclaman la Nueva Agenda Urbana Internacional y la Agenda Urbana Europea, hasta el punto 
de que la primera hace referencia expresa a ella como elemento fundamental al describir la 
ciudad como motor económico y, la segunda, la incluye como uno de los 12 partenariados con 
los que se busca conseguir soluciones efectivas para los desafíos urbanos a través de una 
mejor regulación, financiación e intercambio de conocimiento. De hecho, en este momento, 
la Unión Europea está impulsando un paquete de iniciativas para construir una Economía 
Circular con la finalidad de desarrollar un nuevo paradigma económico que cierre el círculo 
del diseño, la producción, el consumo y la gestión de residuos. En especial se pretende 
transformar los residuos en recursos, aportando, así, una solución a la crisis ambiental y dando 
una alternativa eficiente y competitiva al modelo económico de desarrollo lineal (tomar, usar 
y tirar).  
 

                                                           
32 http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-
ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/ 
 

http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/
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España como Estado miembro, está comprometida con los esfuerzos de la UE para desarrollar 
una economía eficiente en el uso de recursos, competitiva, baja en carbono y sostenible. A 
estos efectos, la Comisión Europea aprobó en 2015 el Plan de Acción de la UE para una 
Economía Circular, con el establecimiento de un programa de medidas de política que cubre 
todo el ciclo de producción y consumo. 
 
La transición hacia una Economía Circular es una ventaja para la UE, de hecho puede crear un 
número sustancial de puestos de trabajo. Según las estimaciones de la Comisión Europea, si 
se aplica toda la normativa vigente en materia de residuos se crearían más de 400.000 
empleos en la UE, de los cuales 52.000 se localizarían en España. 
 
Con este criterio, España ya está inmersa en la elaboración de una Estrategia Española de 
Economía Circular33 a cuyos efectos se constituyó en junio de 2017 una Comisión 
Interministerial que tiene entre sus objetivos la coordinación de los trabajos desde todos los 
ámbitos sectoriales afectados. También existe un grupo de trabajo constituido en marzo de 
2017 para coordinar estos trabajos con las CCAA y la FEMP. 
 
La Estrategia Española de economía circular (EEEC) se alinea con el Plan de Acción que la 

Comisión Europea presentó en diciembre de 2015 e identifica cinco sectores prioritarios: 

sector de la construcción, de la agroalimentación, de la industria, los bienes de consumo, y el 

turismo. Por otro lado, la EEEC cuenta con cinco líneas principales de actuación: producción, 

consumo, gestión de residuos, materias primas secundarias, y reutilización del agua. Con 

carácter transversal, se incorporan tres más: Sensibilización y participación, Investigación, 

innovación y competitividad y Empleo y formación. 

Cuenta con un primer Plan de Acción 2018-2020 que incluye 70 líneas de actuación 
identificadas por ejes, dotado con 837 millones de euros. 
 
De todas formas34 las iniciativas sobre Economía Circular son incipientes y hasta ahora las 
medidas adoptadas han estado centradas, sobre todo, en las políticas ambientales de la fase 
final del ciclo económico, tal y como la gestión de residuos, que cuenta con un Plan Estatal 
Marco de Gestión de Residuos (PEMAR 2016-2022) a medio plazo, aunque, por otro lado, 
también se abren nuevas perspectivas para los bioprocesos con la Estrategia Española de 
Bioeconomía Horizonte 2030. 
 
También existen planes a nivel autonómico, como los de Andalucía, Cataluña o el País Vasco. 
La Estratègia d’impuls a l’economia verda i a l’Economia Circular aprobada por el ACORD 
GOV/73/2015, de 26 de mayo; el IV Plan Ambiental del País Vasco y la Estrategia Andaluza de 
Bioeconomía son solo algunos de los ejemplos del cambio en el paradigma económico que 
empieza a nacer en el país. 

                                                           
33 http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/estrategia/ 
 
34 En concreto, en enero de 2017 la Fundación Cotec para la innovación, (organización privada sin ánimo de lucro 
cuya misión es promover la innovación como motor de desarrollo económico y social) presentó el primer Informe 
sobre Economía circular de nuestro país: “Situación y evolución de la economía circular en España”, con el objeto 
de analizar la situación y evolución de la Economía Circular en España.  

http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/estrategia/
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Por su parte, las Entidades Locales están siendo las protagonistas de la difusión de las medidas 

que implican la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo basado en la economía circular 

con  el  hito  que  ha  supuesto  la Declaración de Sevilla de marzo de 2017. En esta declaración 

de principios, que es un objetivo a conseguir a través de una hoja de ruta, se subraya la 

importancia de los Gobiernos Locales para llevar a la práctica el compromiso, la apuesta, la 

necesidad de implantar la Economía Circular.  

La Declaración de Sevilla es un punto de partida para que las Entidades Locales españolas 

generen una reflexión sobre las medidas que deben adoptar para favorecer una Europa 

ecológica, circular y competitiva. Hasta la fecha se han recibido más de 140 adhesiones a la 

Declaración de Sevilla, que supone el compromiso de ciudades que representa a casi ocho 

millones de habitantes.  

Además, son muchos los municipios que ya han puesto en marcha proyectos específicos que 
se enmarcan en la Agenda 2030 (ODS) y que tienen su incidencia directa en las ciudades. Entre 
ellos, a título de ejemplo y sin ánimo de exhaustividad: el “Proyecto MARES” del Ayuntamiento 
de Madrid sobre recuperación de espacios degradados; el programa de San Sebastián sobre 
compostaje urbano; el de Salamanca sobre reciclaje de aceite urbano; el Programa “Lo que va 
a las Cíes tiene que volver de las Cíes” puesto en marcha por el Ayuntamiento de Vigo; el 
proyecto “Mejor reparado que nuevo” de Barcelona; el de certificación de Calidad 
Medioambiental de Málaga que implica directamente al sector privado, o el de mobiliario 
urbano realizado con material reciclado en La Rioja, entre otros. 
 
Y, finalmente,  también se empiezan a identificar, junto con agentes privados de más peso 
como grandes empresas, iniciativas ciudadanas informales y auto-gestionadas que también 
pretenden impulsar la Economía Circular. Entre ellas, las actividades que promueven la 
responsabilidad medioambiental, la reducción del consumo y la concienciación en temas 
como la separación y el reciclaje integral de residuos para su correcto tratamiento.  
 
La transición hacia la Economía Circular en España, tras la recesión económica reciente, 
requiere nuevas iniciativas políticas, empresariales y sociales centradas en el objetivo general 
de fomentar las capacidades endógenas, en línea con lo marcado por la UE. Esto fomentaría 
la consolidación de una economía diversificada, sostenible, hipocarbónica y ecoeficiente que 
favorezca las opciones de empresas innovadoras, eficientes y competitivas a nivel 
internacional. 
 
El legislador estatal comparte las prioridades de la Economía Circular al regular, en materia de 
suelo y urbanismo, el impacto que las actuaciones urbanísticas tienen en el territorio y en los 
recursos naturales, en definitiva, en el desarrollo urbano sostenible. En este sentido es preciso 
resaltar tres elementos fundamentales relacionados con la sostenibilidad y que se encuentran 
recogidos en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana:  
 
- El primero de ellos está vinculado directamente con el “Principio de Desarrollo Territorial y 
Urbano Sostenible” que demanda el art. 3 del citado texto legal y que establece como 
obligatorio el uso racional de los recursos naturales y la armonización de los requerimientos 
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de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades, la salud 
y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente. Prestando especial atención 
a aspectos concretos como la vivienda, la movilidad, la accesibilidad universal, la utilización 
de energías renovables, el uso racional del agua, etc.  
 
En definitiva, con esta norma se busca el necesario equilibrio entre las actuaciones de 
generación de nueva ciudad y aquellas otras que se orientan hacia los tejidos urbanos 
existentes con una perspectiva de sostenibilidad basado en un modelo de ocupación de suelo 
eficiente y una combinación funcional de los usos que garantice la movilidad en coste y tiempo 
razonables, la accesibilidad universal, tanto de los edificios de uso privado y público, como de 
los espacios de uso público y de los transportes públicos, el uso eficiente de los recursos y de 
la energía, preferentemente de generación propia, así como la introducción de energías 
renovables y la prevención y minimización de los impactos negativos de los residuos urbanos 
y de la contaminación acústica. 
 
- Los Informes de Sostenibilidad Medioambiental y de Sostenibilidad Económica que, desde 
2007, deben contener todos los instrumentos de planeamiento en relación con las 
actuaciones de transformación urbanística que contemplen, con la finalidad de valorar el 
impacto que tales actuaciones tienen, en el medio ambiente en el primer caso, y, en el 
segundo, en las haciendas públicas que resultan afectadas por las actuaciones, en relación con 
aspectos como la prestación de servicios mínimos y el coste que ellos conllevan, las 
infraestructuras necesarias y su conservación y mantenimiento, la suficiencia y adecuación del 
suelo destinado a usos productivos, etc. 
 
Con el requerimiento de ambos Informes se pretende conseguir una ocupación eficiente y 
racional del suelo con infraestructuras y servicios que redunden en beneficio de la ciudadanía 
y que respondan a unas necesidades reales, evitando la existencia de actuaciones que 
respondan a un simple afán desarrollista e irreflexivo y que supongan un impacto que no el 
medio ambiente y la propia Administración sean capaces de asumir.  
 
- No obstante lo expuesto, el ejemplo más claro de economía circular desde una perspectiva 
urbana es la intervención en la ciudad consolidada mediante la rehabilitación, la regeneración 
y la renovación urbanas. Mediante este tipo de intervenciones se propicia la recuperación de 
la ciudad mediterránea por excelencia y se contribuye a un desarrollo urbano sostenible 
utilizando para ello instrumentos como la Memoria de viabilidad económica, cuyo objeto es 
asegurar, con carácter previo a la ejecución de cualquier actuación, que se produce un 
adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas;  el Observatorio de la Vulnerabilidad 
Urbana o la aplicación de figuras estrictamente urbanísticas, como el complejo inmobiliario o 
la ocupación de espacio en determinadas circunstancias que eliminan cargas y favorecen una 
mejora en la conservación de los inmuebles, en su accesibilidad y eficiencia energética y, en 
definitiva, en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.  
 
En definitiva, el mejor ejemplo de la economía circular en el ámbito de urbanismo se 
encuentra en la adopción de medidas de gestión y control que impidan el crecimiento urbano 
incontrolado y que se basen en los principios de uso eficaz y sostenible del suelo y de los 
recursos naturales, recuperando los beneficios de la ciudad mediterránea, compacta, 
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policéntrica, multifuncional y razonablemente densa, que siempre han caracterizado a las 
ciudades españolas, convirtiéndolas en ejemplo de ciudades planificadas, inclusivas y vividas. 
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DAFO EJE 4. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y ECONOMÍA CIRCULAR 

 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D.01  Infraestructuras locales poco eficientes, sobre las que es 
necesario acometer actuaciones para mejorar su eficiencia 
energética e incorporar las energías renovables. 

D.02 Inadecuado sistema de gestión de residuos, con difícil 
acceso al casco o con instalaciones deficientes u obsoletas en 
el contexto del reciclaje y la economía circular. 

D.03 Deficiente gestión e infraestructuras hídricas. Problemas 
vinculados una inadecuada gestión de las redes de 
abastecimiento de agua o recursos hídricos.  

D.04 Actividades productivas de baja eficiencia energética, con 
un elevado consumo de energía final. 

  
 

A.01 Alta dependencia energética exterior en un contexto de 
escasa producción de energías renovables en el ámbito 
municipal y bajo nivel de autosuficiencia. 

A.02 Aumento de la presión sobre el medioambiente y sobre los 
recursos naturales o un déficit ecológico por una excesiva 
generación de residuos y un elevado consumo de recursos. 

A.03 Elevada presión turística que en ocasiones genera un gran 
impacto sobre determinadas zonas, especialmente en el caso 
del litoral u otros entornos sensibles ambientalmente.  

A.04 Efectos de explotaciones agrícolas intensivas en 
determinados entornos en los que existe un elevado 
desarrollo de esta actividad.  

A.05 Problemas de gestión hídrica de alcance supramunicipal o 
regional que pueden afectar a los entornos urbanos . 

A.06 Aspectos de la normativa supramunicipal que implican 
determinadas barreras para el desarrollo e implantación de 
las energías renovables.  

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F.01 Riqueza del patrimonio natural y medioambiental, cuyo uso 
y gestión es clave en la generación de procesos sostenibles.  

F.02 Políticas municipales en materia de eficiencia energética, 
como la mejora del alumbrado público o la incorporación de 
energías renovables en edificios e instalaciones municipales. 

F.03 Buena calidad del agua y/o del aire, en términos generales, 
con efectos positivos sobre la salud humana. 

F.04 Medidas para el control del ruido y emisiones 
contaminantes, a través de una evaluación de la situación 
que permite adoptar las medidas correctoras pertinentes. 

F.05 
 

Implantación de medidas para la lucha contra incendios 
forestales o inundaciones, como planes de gestión y mejora 
forestal o agencias para el estudio de inundaciones. 

 

O.01 Políticas nacionales y europeas relacionadas con la  
promoción de las energías renovables y la eficiencia 
energética. 

O.02 Patrimonio natural infrautilizado, que puede constituir la 
base sobre la que desarrollar actuaciones y estrategias de 
desarrollo urbano sostenible.  

O.03 El desarrollo de la actividad de gestión de residuos como 
ámbito clave en la mejora y conservación del medio 
ambiente y la generación de empleo en las ciudades. 

O.04 Redes de ciudades, programas de adhesión a pactos o 
estrategias para la mejora de eficiencia energética, energías 
renovables y contra el cambio climático. 

O.05 Desarrollo tecnológico vinculado a la generación 
energética a través de fuentes renovables en los entornos 
urbanos. 
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II. 5. MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

 
  

Transporte urbano y metropolitano 
España posee una importante red viaria, con más de 128.180 km de vías urbanas municipales e importantes 
infraestructuras de transporte público, que permiten mover anualmente entre 2.800 y 3.000 millones de 
viajeros.  Cuenta también con redes de Cercanías en 12 núcleos urbanos; 7 ciudades disponen de sistemas 
de metro y un número creciente con tranvía o metro ligero. Las extensas redes de autobús urbano cuentan 
con flotas renovadas y suponen el 60% de la movilidad en transporte público. 
 

Movilidad de personas y mercancías 
Pese al papel preponderante del automóvil en los desplazamientos urbanos, la utilización del transporte 
público es muy importante. De las 21 áreas incluidas en el Informe del Observatorio de la Movilidad 
Metropolitana, en 2016 se realizaron 3.340 millones de viajes, de los cuales 1.645 millones fueron en 
autobús y 1.695 en modos ferroviarios, con un aumento sistemático del total de viajes desde 2008. Una 
característica muy destacada de las ciudades es la elevada proporción de desplazamientos a pie, 
mayoritarios en la movilidad no recurrente (ocio, compras, etc.) 
Buena parte de los municipios cuentan con Planes de Movilidad Urbana Sostenible, que tienen estrategias 
para favorecer el transporte público (tarifas, accesibilidad, calidad, carriles exclusivos), promover la 
movilidad ciclista y regular el aparcamiento. 
Han irrumpido con fuerza plataformas colaborativas de movilidad tipo car-sharing, bike- sharing, parking-
sharing, etc. que reducen la necesidad de tener un vehículo en propiedad. 
El cambio del modelo de compras (internet) y las exigencias logísticas, están aumentando la frecuencia de 
envíos de paquetería, con fuerte aumento de la distribución urbana de mercancías.  
 

Accidentalidad 
Mientras que los accidentes en carretera han disminuido drásticamente, los accidentes con víctimas en vías 
urbanas aumentaron un 28% entre 2008 y 2015. Los peatones y las personas mayores resultan los más 
vulnerables en los entornos urbanos. 
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II.5.- MOVILIDAD Y TRANSPORTE. 
 

II.5.1. Movilidad y transporte urbano y metropolitano. 
 
a) Dotación de infraestructuras y medios de transporte. 
 
Las ciudades españolas cuentan con una importante dotación de infraestructuras de 
transporte urbano y metropolitano. Por un lado, una extensa red viaria, que en 1998 se cifraba 
en 128.180 kilómetros de vías urbanas municipales35, y que en los últimos años se ha 
reforzado muy notablemente con el desarrollo de vías de alta capacidad en los entornos 
urbanos y metropolitanos: anillos de circunvalación, variantes de antiguas travesías urbanas y 
nuevas vías de acceso. Estas nuevas infraestructuras viarias, originalmente diseñadas para 
articular la movilidad en las áreas urbanas y sus entornos, han sido aprovechadas como ejes 
de expansión territorial, poniendo en carga suelos periféricos y generando nuevos desarrollos 
urbanísticos dispersos. 
 
Por otro lado, existen también importantes infraestructuras de transporte público, que 
permiten mover anualmente entre 2.800 y 3.000 millones de viajeros (2.785,1 millones en 
2015) y que tienen una alta calidad, perfectamente equiparables cuando no mejores, que las 
existentes en otros países europeos: 
 

 Existen 11 áreas metropolitanas (Cantabria, Córdoba, Ferrol, León, Madrid, Sevilla, 
Málaga, Cádiz, Zaragoza, Tarragona y Gerona) con servicios de transporte ferroviario 
de Cercanías operados por RENFE Operadora. A ellos hay que sumar los 8 núcleos que 
combinan líneas de Renfe Operadora y/o operadores autonómicos: Asturias (Renfe y 
FEVE), Barcelona (Renfe y FGC), Guipúzcoa (Renfe y Euskotren), Vizcaya 
(Renfe, Euskotren y FEVE), valencia (Renfe y FGV), Murcia (Renfe y FEVE), Alicante 
(Renfe y FGV) y Mallorca (SFM). En general, la oferta de servicios de Cercanías se ha 
mantenido, con algún crecimiento en los últimos años. Los servicios de los núcleos de 
Madrid, Barcelona y Valencia son los más importantes y consolidados, en cuanto a 
cobertura de oferta de servicio, tanto por población, como por superficie. 

 

 En España, 9 ciudades cuentan con servicios de Metro: Madrid (12 líneas 
convencionales, 1 ramal y 3 líneas de metro ligero; 294 kilómetros), Barcelona (12 
líneas; 146 kilómetros), Bilbao (3 líneas; 49 kilómetros), Valencia (9 líneas; 156 
kilómetros), Sevilla (1 línea; 18 kilómetros), Málaga (2 líneas; 11 kilómetros), Granada 
(1 línea; 16 kilómetros), San Sebastián (3 líneas; 30 kilómetros) y Palma de Mallorca (2 
líneas; 16 kilómetros). La mayoría de estas redes se han inaugurado muy 
recientemente, con las excepciones de Madrid y Barcelona (inauguradas 
respectivamente en 1919 y 1924).  
 

 Son también muy numerosas las ciudades que disponen de servicios de tranvía, o 
Metro Ligero: Alicante, Baracaldo, Bilbao, Barcelona, Jaén, La Coruña, Lejona, Madrid,  
Murcia, Parla, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Sóller, Valencia, Vélez-Málaga, Vitoria y 

                                                           
35 Anuario Estadístico del Transporte, Ministerio de Fomento, 2015. Tabla 7.5.1.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Renfe_Operadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Euskotren
https://es.wikipedia.org/wiki/FEVE
https://es.wikipedia.org/wiki/Renfe_Operadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarriles_de_la_Generalidad_Valenciana
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Zaragoza. Algunas de estas infraestructuras fueron planteadas en los momentos 
álgidos del boom económico, y en la actualidad presentan problemas de viabilidad o 
sostenibilidad a largo plazo. 

 

 Las ciudades españolas cuentan con importantes redes de autobuses urbanos, la 
mayoría de ellas con flotas renovadas y buena calidad de servicio. En su conjunto, los 
autobuses movieron 1.651,9 millones de pasajeros en 2015, es decir, suponen casi el 
60% de la movilidad en transporte público, si bien esta cifra ha venido decayendo 
desde el año 2000 (en que suponían casi el 67%) en favor del metropolitano36, de 
manera paralela a su implantación en varias ciudades donde no existía, o a la extensión 
de las redes en aquellas que ya contaban con esta infraestructura.  

 

 
Figura II.5.1.1. Evolución del número de viajeros en autobús por CCAA. Fuente: Anuario Estadístico del Transporte, 
Ministerio de Fomento, 2015. Gráfico 11.3. 

 

 En la actualidad hay 64 sistemas de bicicleta pública funcionando en España. Desde la 
primera experiencia, en 2003, se han implementado en total 128 sistemas, 
sobreviviendo por tanto de ellos la mitad. El mayor aumento en el número de sistemas 
se produjo entre 2007 y 2010, siendo 2009 el año de mayor crecimiento. Actualmente 
existe un sistema público de alquiler en todas las ciudades españolas con más de 
500.000 habitantes. Si bien son las ciudades grandes las que cuentan con mayor 
longitud de vías ciclistas, la densidad de carriles en función de la población es mucho 
más elevada en las medianas y pequeñas, como muestra de la importancia en ellas 
puede llegar a tener la bicicleta.  

                                                           
36 Anuario Estadístico del Transporte, Ministerio de Fomento, 2015. Tabla 11.1. 
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Figura II.5.1.2. Longitud de vías ciclistas en la ciudad capital (km). Año 2015. Fuente: Observatorio de la Movilidad 
Metropolitana (OMM): “Informe OMM-2015”. Junio 2017 

Figura II.5.1.3. Densidad de vías ciclistas en la ciudad capital (km carriles bici urbanos/millón habitantes). Año 
2015. Fuente: Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM): “Informe OMM-2015”.Junio 2017. 

 
 
b) Planificación. 
 
En cuanto a planificación37, cabe destacar que en los últimos años se han implantado planes 
de movilidad en prácticamente la totalidad de los municipios españoles con más de 50.000 
habitantes. Entre las medidas más frecuentes en este tipo de planes, que suponen además y 
en muchos casos un añadido a las dotaciones e infraestructuras antes mencionadas, destacan 
las siguientes:  
 

 Medidas de promoción del transporte público por parte de la Administración, entre 
las que destacan las campañas de sensibilización, así como las mejoras en los sistemas 
tarifarios (billetes combinados, abonos mensuales con precio fijo, precios especiales 
para jóvenes y jubilados, etc.), en la accesibilidad (vehículos accesibles), o en la calidad 
del servicio (mejora de la frecuencia, conectividad, inter-modalidad, implantación de 
Sistemas Inteligentes, etc.).  

 

                                                           
37 Observatorio de la Movilidad Metropolitana 2015. Junio 2017 MAPAMA. 
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 Promoción de los medios no motorizados, en particular de la bicicleta. Los servicios 
municipales de préstamo de bicicletas se empezaron a desarrollar como una 
herramienta dirigida a fomentar cultura ciclista y promover su uso en las ciudades; 
siendo considerados como un paso previo a la consolidación del uso de la bicicleta 
privada. En la mayor parte de las ocasiones esta apuesta ha significado la introducción 
de servicios públicos de préstamo de bicicletas, que se han implantado rápidamente 
en diversas ciudades38; complementándose, en mucha menor medida, con la puesta 
en servicio de carriles bici (segregados o no) en la ciudad, o de medidas de fomento de 
la coexistencia entre tráficos. 

 

 Medidas de regulación del aparcamiento. Esta estrategia persigue desincentivar el 
uso del automóvil y potenciar el transporte público. El correcto diseño, gestión y 
regulación del estacionamiento en las ciudades contribuye a un uso más racional del 
coche, mejorando, de esta manera, los problemas de congestión y la calidad del aire 
de los centros urbanos. Así, en los últimos años se está regulando el estacionamiento 
en los centros urbanos a través de limitaciones horarias e implantación de tarifas; otra 
medida eficiente es la creación de aparcamientos de disuasión, ligados estaciones 
ferroviarias o áreas de intercambio con el autobús, en los principales accesos a las 
grandes ciudades, para evitar los trayectos hasta el centro urbano en coche. 

 

 Introducción de carriles reservados para la circulación del transporte público. La 
dedicación de carriles exclusivos para uso del bus, así como los carriles para vehículos 
de alta ocupación (VAO) tienen como finalidad potenciar el uso del transporte público, 
haciéndolo más competitivo frente al coche, al mejorar la velocidad media y asegurar 
su frecuencia. Con la construcción de estos carriles se reducen tanto los tiempos de 
viaje como las emisiones a la atmósfera. En 2015, la red de carriles bus más extensa 
era la de Barcelona, con más de 160 kilómetros. Madrid, con 102 kilómetros, y Valencia 
con 87 kilómetros son las siguientes ciudades con más longitud de carriles bus; 
destacando en cuanto a cobertura del servicio Valencia y Barcelona (con un 22% y un 
17%, respectivamente). 
 

 
Figura II.5.1.4. Carriles bus en la ciudad capital. Año 2015. Fuente: Observatorio de la Movilidad Metropolitana 
(OMM): “Informe OMM-2015”. Junio 2017. 

                                                           
38 En algunos casos también con cierta precipitación o falta de previsión, habiéndose suspendido el servicio poco 
tiempo después. 
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Figura II.5.1.5. Porcentaje de la red de autobuses con carril bus en la ciudad capital (km carril bus/km red urbana 
de autobuses %). Año 2015. Fuente: Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM): “Informe OMM-2015”. 

 
En el ámbito de la planificación, existen dos tipologías de planes de movilidad sostenible que 
buscan establecer estrategias globales para mejorar las pautas de movilidad y el uso del suelo. 
Son los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) dedicados a los núcleos urbanos, y 
los Planes de Transporte al Trabajo (PTT) que pretenden coordinar la movilidad de grandes 
núcleos de atracción de viajes (industriales, comerciales, oficinas) de modo que se evite la 
dependencia del automóvil.  
 
b) Movilidad y demanda de transporte público. 
 
Los Informes del Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM, el último publicado por 
el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente MAPAMA en junio de 
2017, con datos de 2015), ofrecen una radiografía aún más precisa de la movilidad urbana en 
España, al presentar los datos detallados de las 21 áreas territoriales españolas con 
información disponible39, entre los que destacan los siguientes: 
 

• En 2015, en estas 21 áreas incluidas en el Informe del OMM, se realizaron 3.340 
millones de viajes en transporte público: 1.645 millones en autobús y 1.695 en modos 
ferroviarios, con un aumento por segundo año consecutivo, desde 2008, en el total de 
viajes (1,4% en 2015). 

 
• La demanda anual para estas áreas es de 23.981 millones de viajeros-km, de los que el 

35% son en autobús y el 65% en modos ferroviarios. 
 

• Las distancias medias de viaje para los distintos modos son las siguientes: 3,7 km para 
los autobuses urbanos, 5,9 km para el metro, 4,2 km para tranvía y metro ligero, 13,6 
km para los buses metropolitanos, 18,9 km para Cercanías Renfe y 13,6 km para FEVE 
y FFCC autonómicos. 

                                                           
39 Madrid, Barcelona, Valencia, Área de Sevilla, Bizkaia, Asturias, Área de Málaga, Mallorca, Área de Zaragoza, 

Bahía de Cádiz, Gipuzkoa, Camp de Tarragona, Área de Granada, Alicante, Área de Lleida, Comarca de Pamplona, 

Campo de Gibraltar, A Coruña, Jaén, León y Cáceres. En ellas residen 24,2 millones de habitantes (un 52,5 % de 

la población total). 
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• El número de viajes por persona al día oscila entre 2 y 3,9, con un valor medio de 2,8. 

El tiempo medio de viaje es de aproximadamente 19 minutos, siendo mayor en las 
áreas metropolitanas más grandes (llegando a valores superiores a los 25 minutos en 
Madrid, Valencia y Barcelona) y menor en las más pequeñas (con una media de 16 
minutos), debido a la diferencia en las longitudes de los viajes. 

 
• La longitud de las líneas de autobús en las 20 áreas metropolitanas40 asciende a 

107.317 km, mientras que la longitud de las redes ferroviarias es de 3.285 km. 
 

• Para atender a la demanda, las ATP de estas áreas metropolitanas ofertaron un total 
de 595,8 millones de vehículos-km en autobuses y 316,2 millones de coches-km en los 
sistemas de metro, tranvía/metro ligero y FFCC autonómicos. 

 
• La ocupación media de los vehículos es superior para los modos ferroviarios: 31 

pasajeros/coche (sin incluir Cercanías Renfe ni Feve) frente a los 18 pasajeros/autobús.  
 

• Durante el año 2015 se ha realizado una inversión en el transporte público de 695,8 
Millones de Euros41 (92% en infraestructura y 8% en material móvil), siendo uno de 
los primeros años en los que la inversión en autobuses se lleva un porcentaje alto, 
llegando al 35%, siendo el restante 65% para los modos ferroviarios. 
 

• Los ingresos tarifarios en 1842 áreas fueron de 1.749 millones de euros (sin incluir 
Cercanías Renfe), mientras que los costes de explotación ascendieron a 3.362 millones 
de euros, lo que hacen un ratio de cobertura medio del 52%, siendo del 45% para las 
áreas con modos ferroviarios y del 57% para el conjunto de áreas que sólo disponen 
de autobuses. 
 

• Los sistemas tarifarios de las diferentes áreas cada vez son más heterogéneos; sin 
embargo, el billete sencillo se mantiene en casi todas apreciándose en el periodo 2008-
2015 un incremento en las tarifas de los mismos, siendo mayor del 50% en Barcelona, 
Zaragoza y Madrid. 

 
Estos datos permiten extraer, entre otras, las siguientes conclusiones: 
 
La movilidad en las áreas metropolitanas ha estado muy afectada durante casi una década por 
la confluencia de factores como la crisis económica con otros factores socio-demográficos y 
tecnológicos. Todos estos factores afectaron sensiblemente a la demanda de transporte 
público (variable fundamental, pues la reducción de viajeros merma los ingresos, y puede 
deteriorar la calidad del servicio), provocando su disminución. Afortunadamente, por un lado 
se puede constatar que en 2015 sigue la tendencia de recuperación de la demanda de viajes 

                                                           
40 Sin incluir Bizkaia, de la que no se tenía información. 
41 Con datos de Barcelona, Valencia, Sevilla, Asturias, Málaga, Mallorca, Zaragoza, Gipuzkoa, Camp de 
Tarragona, Granada, Alicante, Pamplona y A Coruña. 
42 Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Asturias, Málaga, Mallorca, Zaragoza, Gipuzkoa, B. Cádiz, C. Tarragona, 
Granada, Alicante, Lleida, Pamplona, A Coruña, León y Cáceres. 
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en transporte público comenzada en 2014, y confirmada con los datos provisionales de 2016 
y 2017; si bien estos crecimientos anuales recientes de entre el 1-2% no permiten todavía 
recuperar los niveles de viajeros previos a la crisis (aún hay un 7,6% menos viajes en transporte 
público que en 2008). Por otro lado, cabe destacar como positivo que los ajustes impuestos 
por la crisis han aumentado el grado de cobertura de costes, que está en máximos históricos.  
 
En cuanto al reparto modal de los viajes en cada una de las áreas, cabe decir que, según los 
diferentes motivos del desplazamiento: 
 
En los desplazamientos por motivo de trabajo se observa, en general, una clara 
preponderancia del vehículo privado, que supone, de media, el 63% de todos los 
desplazamientos. Sin embargo, también se aprecia una diferencia en el reparto modal según 
el tamaño de las áreas: las más grandes, con redes ferroviarias potentes, muestran una gran 
participación del transporte público (30% en Barcelona y 34% en Madrid) en detrimento del 
coche (que supone aproximadamente el 45% de los viajes); mientras las áreas menos 
pobladas, con menores distancias y menor tráfico, presentan un alto porcentaje de viajes a 
pie y en bicicleta, superando el 30% en casos como Camp de Tarragona, Lleida o León. 
 
En los desplazamientos por motivos distintos al trabajo, el peso del coche se reduce casi a la 
mitad en favor de los modos no motorizados. Los trayectos a pie y en bicicleta suponen en 
este tipo de viajes más de un 50% en promedio. Esto es debido a que en la movilidad no 
obligada hay mayor flexibilidad de horarios y destinos, suele disponerse de más tiempo para 
realizarlos y los destinos son más susceptibles de ser elegidos por cercanía al origen. Barcelona 
presenta casi un 60% de viajes realizados a pie o bicicleta, siendo este valor uno de los más 
elevados que muestra el mantenimiento de los hábitos propios de las ciudades mediterráneas 
en los que la marcha a pie cobra una gran importancia en los desplazamientos diarios. 
 
En conjunto, el reparto modal por todos los motivos muestra un reparto intermedio entre los 
presentados anteriormente, tal y como se puede observar en la Figura adjunta. En este caso 
también se observan diferencias según el tamaño de las áreas metropolitanas: en las de mayor 
tamaño, el transporte público tiene un mayor peso (28% en Madrid, 23% en Valencia y 20% 
en Barcelona) que en las más pequeñas, donde las cortas distancias aumentan en gran medida 
la movilidad no motorizada. En este sentido destacan áreas como Zaragoza, Campo de 
Gibraltar o León, donde se supera ampliamente el 50% de viajes no motorizados. 
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Figura II.5.1.6. Reparto modal de viajes por todos los motivos. Fuente: Observatorio de la Movilidad 
Metropolitana (OMM): “Informe OMM-2015”. Junio 2017. 

 
Sin embargo, el reparto modal no está influenciado tan sólo por el motivo del viaje, sino 
también por el ámbito geográfico del mismo. Por lo general, en las ciudades capitales, con 
mayor concentración de población que en las coronas metropolitanas, se dispone de una 
oferta mayor de transporte público y de una infraestructura viaria que, generalmente, busca 
favorecer al peatón en detrimento del vehículo privado, por lo que es razonable que los 
desplazamientos en el interior de la ciudad capital se realicen mayoritariamente a pie o en 
bicicleta, con una escasa participación del vehículo privado en los mismos, como se ve en la 
Figura siguiente. En ella se observa el reparto modal en las ciudades capitales, donde los 
modos no motorizados (a pie y en bicicleta) engloban el 49,8% de los desplazamientos, 

mientras que el transporte público alcanza un 17% de media. 
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Figura II.5.1.7. Reparto modal de viajes realizados en la ciudad capital. Fuente: Observatorio de la Movilidad 
Metropolitana (OMM): “Informe OMM-2015”. Junio 2017. 
 

Esto contrasta con el reparto modal de los viajes realizados en la corona metropolitana 
excluyendo la ciudad principal, donde los viajes a pie y en bicicleta se reducen en gran medida, 
así como los viajes en transporte público. En general, las coronas metropolitanas cuentan con 
menor oferta de transporte público y condiciones de tráfico con menor congestión, lo que 
incrementa el atractivo del vehículo privado. 

 
Figura II.5.1.8. Reparto modal de viajes realizados en la corona metropolitana. Fuente: Observatorio de la 
Movilidad Metropolitana (OMM): “Informe OMM-2015”. Junio 2017. 

 
Por último, se muestra el reparto modal de los viajes realizados entre la ciudad principal y la 
corona metropolitana. En este caso los viajes a pie y en bicicleta son casi testimoniales (salvo 
en Sevilla y en Pamplona) con un gran uso del vehículo privado que, en algunos casos como 
Mallorca o Camp de Tarragona, supera el 80%. Por otro lado, las mejores conexiones del 
transporte público entre la ciudad capital y la corona metropolitana, unido a los habituales 
niveles de congestión existentes en los accesos a las grandes ciudades, hacen que del 
transporte público un medio muy atractivo, incrementando su participación en el reparto 
modal hasta valores significativos, siendo mayores en las grandes áreas (37% en Madrid y 48% 
en Barcelona) que en las pequeñas, aunque en éstas su participación es a veces mayor que en 
la propia ciudad (op. cit, p.19). 
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Figura II.5.1.9. Reparto modal de viajes realizados entre la ciudad capital y la corona metropolitana. Fuente: 
Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM): “Informe OMM-2015”. Junio 2017.. 

 
En conclusión, como indican las grandes líneas del reparto modal arriba presentadas, se 
confirma que la compacidad urbana y los usos mixtos (propias de los centros de las ciudades 
y los tejidos más densos y consolidados) favorecen la reducción de la demanda de transporte, 
así como los desplazamientos en medios no motorizados y el uso del transporte público. En 
este sentido, aunque el Informe confirma una tímida recuperación de la demanda en los 
centros urbanos, advierte también de los efectos negativos de los procesos de dispersión 
demográfica (mediante desarrollos residenciales monofuncionales de baja densidad) y de 
deslocalización hacia la periferia de actividades generadores/atractoras de viajes (oficinas y 
comercio, además de la vivienda) que han tenido lugar en las áreas metropolitanas españolas 
durante los años del pasado boom inmobiliario. Teniendo en cuenta que el principal enemigo 
del transporte público es la dispersión de la demanda (pues obliga a reducir servicios -
frecuencias y horarios-, lo que finalmente puede conducir a un círculo vicioso de erosión 
progresiva de la calidad transporte público), los datos aportados por el Informe realizados por 
el OMM, indican que la dispersión demográfica en las principales ciudades españolas, en los 
últimos 5 años, ha sido de un 6%, lo que junto con la crisis económica, ha producido una 
pérdida de la eficiencia del transporte público del 18%. Todo ello confirma las carencias que 
tuvo dicho modelo de desarrollo urbano, e indica la conveniencia no sólo de evitar este tipo 
de desarrollos en el futuro, sino de revertir o mitigar sus efectos en el presente, mediante un 
difícil reto urbanístico que pasa por la redensificación y la introducción de variedad urbana en 
estas áreas. 
 
Otra conclusión interesante es la consolidación y el arraigo del transporte público en las 
grandes ciudades, muy por delante de su papel en las ciudades de tamaño medio y pequeño, 
donde aún sigue predominando el vehículo privado. También en los entornos metropolitanos 
(donde se parte de una situación heredada del precario desarrollo urbanístico de los años 60 
y 70 y de unos trazados de infraestructuras existentes que no siempre son óptimos, y que 
resultan difícilmente compatibles con la implantación de nuevas infraestructuras, a la que se 
suman los desarrollos más recientes de baja densidad y con escasos usos mixtos, que les hace 
muy dependientes del vehículo privado) se podría impulsar más el transporte público con 
medidas de gestión (carriles VAO, despliegue de carriles reservados), de fomento de la 
intermodalidad, de incremento de la dotación de aparcamientos disuasorios, etc. 
 
Sin embargo, hay que recordar el papel hegemónico que sigue jugando la movilidad privada 
motorizada (coche o moto) en el imaginario colectivo, aunque en paralelo, estamos asistiendo 
a cambios en el modelo de movilidad urbana: aumento de la movilidad peatonal, propiciada 
por su priorización en los centros urbanos, así como del uso de la bicicleta con la aparición de 
los servicios públicos de bicicleta, con crecimientos espectaculares en algunas ciudades. De 
este modo, se suman nuestras ciudades a una tendencia generalizada en los países más 
avanzados, con un cambio de “cultura” de movilidad. Asimismo, estamos asistiendo a la 
proliferación de nuevas iniciativas de movilidad, englobadas en el concepto de “shared-
economy: car-sharing, bike sharing, parking-sharing”, que supone resolver los problemas de 
movilidad mediante una oferta flexible a nivel individual, sin el recurso a la propiedad del 
vehículo.  
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Finalmente, durante varias décadas se ha ido generando una ocupación creciente del espacio 
público para la circulación y el aparcamiento, en detrimento de otros usos y funciones urbanas 
propios de la ciudad mediterránea tradicional. Si bien recientemente se han peatonalizado o 
templado el tráfico de muchas zonas centrales de nuestras ciudades, son escasos los ejemplos 
de actuaciones similares en zonas residenciales de la periferia. Por otra parte, son aún más 
escasas las ocasiones en que las medidas de apuesta por el transporte público o los medios 
no motorizados se han atrevido a abordar de forma simultánea el conflicto con el coche por 
el uso u ocupación del espacio urbano (introducción de restricciones de uso, carriles 
separados, etc.). En este sentido, como ejemplo, llama la atención que casi toda la legislación 
urbanística autonómica incluya, entre los estándares legales de planeamiento, un número 
mínimo de plazas de aparcamiento privado obligatorias, en función de los m2 de techo 
edificable que permita el Plan y no exista previsión alguna de potencia legal equivalente para 
fomentar el transporte público o los medios no motorizados. De hecho, la dotación de 
aparcamiento es de los pocos estándares legales que ha aumentado, en términos de superficie 
de suelo, si se comparan los que ya exigió, en su día, la Ley del Suelo de 1976. En ésta Ley era 
de 1 plaza por cada 100m2 y la media que se extrae del análisis de la legislación urbanística 
autonómica actual es de 2, es decir, justo el doble, planteándose además esta ampliación, 
erróneamente, como un supuesto estándar de “calidad” y “equipamiento” del medio urbano. 
 
c) Innovaciones y aplicación de nuevas tecnologías en el transporte urbano. 
 
El transporte público en España supone un vector de innovación en las ciudades, siendo capaz 
de incorporar las más avanzadas tecnologías para la mejora de la gestión y la operación de los 
servicios. Los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), desarrollados en nuestro país a través 
del impulso de la Unión Europea, aportan importantes beneficios en términos de eficiencia, 
sostenibilidad y seguridad del transporte. Las nuevas tecnologías están jugando un papel muy 
importante, contribuyendo a mejorar la oferta y la calidad del servicio para los ciudadanos. 
 
- Alguno de estos servicios son los sistemas de ayuda a la explotación (SAE) que permiten 
mejorar el servicio (prioridad semafórica, reducción de tiempos, frecuencias, etc.), o los 
sistemas de gestión de flotas de transporte público, que ofrecen información en tiempo real 
(aplicaciones móviles, paneles informativos, etc.) a los usuarios y que controlan los 
movimientos de los vehículos con una alta precisión, así como los sistemas de billetaje 
inteligente (o e-ticketing), que emplean tarjetas inteligentes facilitando la interoperabilidad. 
 
- Desde el punto de vista ambiental, y dado el alto peso del transporte como consumidor de 
energía y como emisor de GEI, resultan muy significativas la mejora y la renovación tanto del 
parque automovilístico como de la flota de los vehículos de transporte público que se vienen 
realizando en los últimos años. Según el OMM, en 2015, la edad media en la flota urbana de 
las ciudades capitales era de 9,1 años y se ha realizado un esfuerzo significativo para adaptarse 
a los requisitos fijados por la normativa europea. Entre las ciudades españolas, Barcelona está 
a la cabeza en la apuesta por flotas urbanas más limpias en relación a la tecnología del motor, 
(94% de la flota cumple el estándar Euro V), seguida por Madrid (71%). En otras grandes 
ciudades, como Oviedo, Sevilla o Zaragoza, el porcentaje de autobuses urbanos que cumplen 
Euro V ronda la mitad de sus respectivos parques. Por su parte los combustibles alternativos 
se utilizan fundamentalmente en las ciudades de mayor población. El combustible alternativo 
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más utilizado es el GNC, seguido del biodiésel (aunque únicamente por el numeroso grupo de 
autobuses madrileños que lo tienen) y por los vehículos híbridos. La flota de la ciudad de 
Madrid utiliza combustibles alternativos en su totalidad. Sin embargo, el diésel sigue siendo 
claramente el combustible más elegido en las áreas metropolitanas, de forma que las 
emisiones de CO2 por vehículo son mayores en el ámbito metropolitano que en el urbano. 
 

 
Figura II.5.1.10. Autobuses urbanos por tecnología de motor respecto al total de la flota (%), 2015.Fuente: 
Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM): “Informe OMM-2015”. Junio 2017. 

 
Figura II.5.1.11. Autobuses urbanos por tipo de combustible respecto al total de la flota (%), 2015. Fuente: 
Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM): “Informe OMM-2015”. Junio 2017. 
 

- Por otro lado, están proliferando nuevas iniciativas de movilidad englobadas en el concepto 
de “shared-economy”: car-sharing, bike-sharing, parking-sharing, que permiten resolver los 
problemas de movilidad mediante una oferta flexible a nivel individual, sin el recurso a la 
propiedad del vehículo. No obstante, hay que recordar que este proceso puede competir con 
el desarrollo del transporte público, si desde éste no se realiza un esfuerzo por desarrollar 
también alternativas que mejoren su eficiencia, busquen sinergias con las plataformas 
colaborativas de movilidad, y, en definitiva, presten un mejor servicio global de movilidad al 
ciudadano. 
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d) La logística urbana 
 
La logística urbana, también conocida como logística de la “última milla”, abarca todos los 
movimientos relacionados con la actividad comercial y el suministro y distribución de bienes 
en las ciudades, por lo que es fundamental para su desarrollo económico. La distribución 
urbana de mercancías se ha incrementado notablemente con las compras por internet, que 
suponen la distribución de los productos hasta los domicilios, o destino final. Todo ello hace 
que constituya una de las causas principales de buena parte de la congestión y emisión de 
contaminantes en ámbitos urbanos.  
 
Aunque no hay estadísticas globales, según algunos estudios europeos, la distribución urbana 
de mercancías se caracteriza por lo siguiente: 
 

 El 50% de los flujos de distribución de mercancías corresponden al reparto de las 
compras realizadas por los ciudadanos, el 40% al transporte de mercancías de la 
industria, comercio, etc., y el 10% restante a la recogida de basuras, la construcción, 
servicios postales, etc.  
 

 El coste de la “última milla” representa el 20% del coste total de la cadena logística 
de distribución. 
 

 Por otra parte, el transporte de mercancías en general supone un 50% del consumo 
de combustible en la ciudad y el 35% de las emisiones de CO2 y partículas. 

 Por último, el 15% de las operaciones de estacionamiento en el centro de la ciudad 
corresponden a vehículos comerciales y, según algunos estudios, un 78% de dichas 
operaciones de Carga y Descarga se realizan aparcando de forma ilegal. 
 

El objetivo radica en la optimización del funcionamiento del sistema de transporte de 
distribución de mercancías urbano. Para ello es necesario diseñar nuevos modelos de 
distribución de carácter sostenible, incluyendo la tipología de vehículos y el diseño de rutas, 
para evitar trayectos en vacío o con baja ocupación. 
 
Los aspectos logísticos deben constituir una prioridad en la planificación urbana y el diseño de 
ciudades.  Planificar buenos enlaces entre zonas de producción, zonas logísticas y zonas de 
entrega facilita todo el proceso de distribución, lo que beneficia a toda la comunidad. Los 
expertos proponen, entre otras estrategias, la creación de centros o áreas logísticas cerca de 
las ciudades, donde se realicen tareas de consolidación y preparación de repartos para 
atender a esos núcleos urbanos. Estos centros se pueden complementar con otros nodos de 
distribución en los barrios, que, con aplicación de tecnologías de información y vehículos 
limpios, permita llegar al destino final minimizando los impactos ambientales y la ocupación 
de suelo.  
 
e) Accidentalidad urbana43. 
 

                                                           
43 Observatorio de la Movilidad Metropolitana 2015. Junio 2017 MAPAMA 
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Desde el año 2000 se aprecia un descenso generalizado en todos los indicadores de 
accidentalidad urbana, aunque ha habido un repunte considerable desde 2013 en los 
accidentes con víctimas y en el número de heridos, tanto graves como leves. En 2015 los 
accidentes en ámbito urbano supusieron el 64,6% del total de accidentes con víctimas, y un 
26,1% del total de fallecidos. Pese al incremento en el porcentaje de accidentes urbanos 
respecto al total de accidentes el porcentaje de fallecidos se mantiene constante. 
 
Por otra parte, el año 2015 es el año con menor índice de fallecidos por accidente, alcanzando 
el mínimo 0,70; sin embargo, ese año hubo 76.924 heridos leves, la cifra más alta del período. 
En cuanto al tipo de víctimas en zona urbana, el 56% de los fallecidos fueron peatones, más 
vulnerables que los conductores (37% de los fallecidos) y de los pasajeros de los vehículos (7% 
de las víctimas mortales. En 2015 hubo 63.198 accidentes con víctimas en vías urbanas, de los 
cuales 428 fueron mortales, con 441 fallecidos y 4.751 heridos hospitalizados. Se pude afirmar 
que la tendencia de accidentes con víctimas en vías interurbanas está en regresión, a pesar 
del repunte de los últimos años, pero el de áreas urbanas no ha dejado de crecer a tasas 
superiores al 10% anual.  
 

 
Figura II.5.1.12. Evolución del número de fallecidos en vías interurbanas (1960-2016). Fuente: Ministerio del 
Interior. 
 

 
Figura II.5.1.13.  Accidentes de tráfico en vía urbana. Fuente: Ministerio del Interior. 

 
De nuevo en el ámbito urbano, atendiendo a la edad y el género de las víctimas, el 32% de los 
fallecidos pertenecían al grupo de edad de más de 74 años. Este grupo de edad es el más 
afectado por los atropellos, pues constituyen el 27% del total de las los fallecidos por atropello 
(89 fallecidos atropellados en 2015). Dentro del grupo de más de 74 años, el reparto por 
género (60% varones / 40% mujeres) es más equitativo que el reparto por género total, donde 
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el 80% de los fallecidos en 2015 eran varones. Por tanto, son las personas mayores las más 
frágiles y susceptibles de sufrir accidentes mortales en zonas urbanas. 
 
II.5.2. Las grandes infraestructuras territoriales. 
 

España ha realizado en las últimas décadas un importantísimo esfuerzo de inversión en su 
sistema de infraestructuras a los tres niveles, en gran parte ayudada y apoyada por los Fondos 
provenientes de la Unión Europea, siendo éste uno de los principales factores que ha incidido 
en la modernización y el despegue económico del país. 
 
España ha apostado por la competitividad consiguiendo posicionarse como una marca 
mundial en infraestructuras del transporte, y es capaz de afrontar los importantes retos de la 
ingeniería y las nuevas oportunidades que demanda la globalización. A pesar de contar con 
uno de los países más extensos de la Unión Europea, asegura un buen nivel de accesibilidad 
territorial mediante la calidad de sus redes modales de transporte.  
 
En concreto, interesa destacar la apuesta por el transporte ferroviario, con una red de 16.000 
km, de los cuales con 3.000 km corresponden a líneas de Alta Velocidad (más de 300 Km/hora), 
que utilizan 17 millones de pasajeros al año. Además, la red convencional es la más extensa 
de Europa, complementada con el servicio de trenes de cercanías y redes de metro, que la 
posicionan en una posición de liderazgo mundial por extensión y calidad.  
 
Cuenta con 15.000 km vías de alta capacidad, que constituyen la red de autopistas más amplia 
de Europa. Esta red de altas prestaciones junto a los 160.000 Km de carreteras regionales y 
locales, aporta accesibilidad a los 47 millones de habitantes de manera eficiente, cómoda y 
segura. La constante inversión para asegurar un correcto mantenimiento y señalización, así 
como los esfuerzos en seguridad vial han permitido reducido el número de víctimas mortales 
en más de un 50 %, mientras que el tráfico de vehículos se ha doblado en los últimos años. 
 
España es el tercer país con mayor volumen de tráfico aéreo de Europa. Además de dos 
helipuertos, sus 46 aeropuertos tienen capacidad suficiente para asumir los más de 345 
millones de pasajeros previstos en un horizonte de dos décadas. Madrid o Barcelona se sitúan 
entre los 10 primeros de Europa por volumen de pasajeros. Más del 50 % del tráfico aéreo 
europeo se gestiona además con sistemas que incorporan tecnologías desarrolladas en el 
sistema de navegación aérea española. 
 
Por último, sus 8.000 Km de costa y su situación geográfica, puente de 3 continentes, 
posicionan a España como un punto estratégico en el transporte marítimo internacional y 
como plataforma logística del sur de Europa. Sus 46 puertos permiten el tránsito de 27 
millones de pasajeros al año y mueven el 80 % de las importaciones y el 60% de las 
exportaciones siendo eslabones de las cadenas logísticas, que permiten conectar los modos 
marítimo y terrestre y fomentan la intermodalidad en el transporte de mercancías.  
 
Y este sistema nacional de infraestructuras, desarrollado parcialmente con soluciones de 
colaboración público-privada, al igual que ha ocurrido con el urbanismo, está orientado a 
garantizar la cohesión social y territorial. Sin embargo, los acelerados procesos de dispersión 
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urbana exigen un nuevo esfuerzo de coordinación de redes de larga distancia con las locales 
de acceso y dispersión. Se ha de asegurar que el interface larga-corta distancia disponga de 
continuidad infraestructural, señalización e información.    
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DAFO EJE 5.- MOVILIDAD Y TRANSPORTE 
 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

A.01  Patrones de movilidad poco sostenible, con un 
predominio del desplazamiento en vehículo privado, 
frente a la movilidad peatonal o ciclista.   

A.02 Problemas de tráfico y movilidad, de circulación y 
congestión en las ciudades y áreas urbanas debido al 
tráfico diario de los desplazamientos casa- trabajo. 

A.03 Déficit de transporte público, carencia y deficiencias 
en determinadas zonas y falta de intercambiadores o 
infraestructuras que faciliten la intermodalidad.  

A.04 Déficit de aparcamientos disuasorios en el acceso a las 
grandes ciudades, que acarrea importantes problemas 
de aparcamiento en los centros urbanos.  

A.05 Déficit de infraestructuras de movilidad sostenible, de 
red de carril bici o de infraestructuras para el 
despliegue de la movilidad eléctrica. 

A.06 Ausencia de una estrategia de movilidad integrada y 
ligada a la accesibilidad y a planes de movilidad urbana 
sostenible, consistentes con cada realidad urbana. 

A.07 Los procesos de dispersión demográfica y actividades 
en las áreas metropolitanas están creando problemas 
de conectividad y disfuncionalidad en el uso de las 
redes de transporte. 

 

A.01 Efectos de movilidad vinculados a un desarrollo 
territorial disperso de escasa densidad, por nuevas 
expansiones urbanas o urbanizaciones aisladas. 

A.02 Problemas de tráfico y movilidad, de circulación y 
congestión en los accesos a las ciudades y áreas urbanas 
por desplazamientos vinculados al turismo y al ocio. 

A.03 Mejora de la red de carreteras en el ámbito territorial 
que puede incentivar el uso del vehículo privado en 
detrimento del trasporte público.  

A.04 Incremento de los niveles de contaminación 
atmosférica como efecto del uso del vehículo privado 
en el entorno urbano y espacios periurbanos. 

A.05 Elevada presión turística que en ocasiones genera un 
gran impacto sobre la movilidad en determinadas 
zonas, especialmente en el caso del litoral.  

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F.01 Iniciativas municipales y trabajos desarrollados para la 
elaboración y aprobación de Planes de Movilidad 
Urbana Sostenible. (PMUS).  

F.02 Proyectos e iniciativas municipales para el fomento del 
transporte público sostenible y no contaminante.  

F.03 Ciudades bien comunicadas, con carácter general, 
dotadas de una buena red de infraestructuras de 
comunicación, mejorada en los últimos años.  

F.04 Modelo de ciudad compacta, especialmente en los 
centros urbanos, lo que facilita la proximidad y la 
movilidad sostenible.  

F.05 Condiciones favorables de clima y topografía para el 
impulso de los medios de transporte blandos: peatonal 
y bicicleta.  

F.06 Numerosas actuaciones relacionadas con la movilidad 
sostenible: principalmente peatonalización y carriles 
bici.  

F.07 Posibilidades de creación de aparcamientos 
disuasorios por la existencia de espacios públicos y 
solares vacíos. 

 

O.01 Programas y fondos autonómicos, nacionales y 
europeos, que facilitan y promueven las 
infraestructuras de movilidad urbana sostenible. 

O.02 Presencia de grandes infraestructuras de transporte, 
que mejoran la accesibilidad territorial y la movilidad 
como aeropuertos o puertos comerciales.  

O.03 Potencialidad de las redes policéntricas de ciudades 
como soporte para plantear una estrategia territorial 
de movilidad sostenible.  

O.04 Planes supramunicipales de transporte sostenible, 
que mejoren la conexión interurbana con transporte 
público sostenible y con medios de transporte blando. 

O.05 Introducción de las TIC en la en la gestión de los 
servicios urbanos de transporte, como elemento clave 
de mejora de su calidad y sostenibilidad.  
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II. 6. COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 
 

 
 

  

Demografía 
España envejece y su población decrece. Se prevé una reducción en un 28,5% en los 15 próximos años en el 

tramo de edad entre los 30 y los 49 años. La población de 65 años y más (el 18,7% de la población), no ha 

dejado de crecer desde el año 1998, mientras decrecen los grupos de edad más jóvenes. En el mundo rural el 

envejecimiento es aún más acentuado (las personas mayores son el 28,2%). La despoblación es otro de sus 

problemas y no afecta sólo al medio rural, ni a las zonas concretas en las que se produce. 

El riesgo de pobreza y la exclusión social. 
En 2016, el indicador AROPE se situó en el 27,9% de la población residente en España. El impacto del empleo 

en la definición del AROPE ha tomado relevancia durante, y a partir de la crisis. En 2016 el 3,8% de la población 

se situaba en la pobreza y la exclusión social por estar en baja intensidad en el trabajo. En 2008 era del 2,4% 

y alcanzó su máximo en 2014, con un 4,3%. El Índice de Gini pasó del 32,4 en 2008 a situarse en el 34,2 en 

2012, con un aumento del 5,5% en solo 3 años. En 2015 era del 34,6 y algo menor en 2016, un 34,5. El mayor 

riesgo de pobreza se da entre las personas con origen de fuera de España (en 2016 fue del 52,1%). 

Perspectiva de género. 
Pese al importante número de medidas adoptadas, la brecha de género sigue siendo una realidad. El salario 

anual más frecuente en las mujeres representa el 87,8% del salario más frecuente de los hombres y esta 

diferencia se agrava con la edad.  

Demografía y pobreza. 
En 2016, un 15,9% de la población infantil –1,3 millones– vivía en hogares que se encontraban bajo el umbral 

de la pobreza del 40%. La tasa AROPE de los jóvenes entre 16 y 29 años es de 37,6%. Este porcentaje se reduce 

al 40,3% cuando se trata de personas migrantes desde la UE, mientras que el riesgo de pobreza para la población 

española es del 18,8%. El sistema de pensiones, en general, y el alto porcentaje de vivienda en propiedad han 

funcionado de modo eficiente como protectores contra la pobreza. 
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II.6. COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 
 

II.6.1. Demografía. 
 

El desequilibrio de la pirámide poblacional, fenómeno común en los países de nuestro 

entorno, es especialmente grave en España. 10 CC.AA. cuentan con un saldo vegetativo 

negativo y se ha pronosticado una pérdida de más de medio millón de habitantes en 2031 y 

más de cinco millones de habitantes en 2066. Con todo, no son los únicos retos que plantea 

la demografía en España. A continuación se resumen algunos de los más relevantes: 

1ª.- La ralentización del incremento de población y la pérdida de población. Con un 
incremento del 14,6% (INE) durante el período 2001-2011, motivado sobre todo por el 
aumento de la población extranjera, en más de cuatro millones de personas, a partir del año 
2012 comienza a producirse el decrecimiento. Las proyecciones de población señalan que en 
los 15 próximos años se perderá algo más de medio millón de habitantes y 5,4 millones hasta 
2016, por el progresivo aumento de las defunciones y la disminución de los nacimientos, que 
se prevén, entre 2016-2030 en un 22% menos que en los 15 años previos, fenómeno que sería 
especialmente acusado a partir del año 2040. 
 

 
Figura II.6.1.2. Población y variación interanual (españoles/extranjeros).Fuente: Estadística del Padrón Continuo, 
INE. 

 

 
Figura II.6.1.3. Crecimiento anual de la población de España. Fuente: Proyecciones de Población 2016-2066, INE. 
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Estas mismas proyecciones prevén un saldo vegetativo negativo durante los 50 próximos años 
(descenso de la natalidad, envejecimiento poblacional y más defunciones que nacimientos). 

 

 
Figura II.6.1.4. Crecimiento natural de la población de España. Fuente: Proyecciones de Población 2016-2066, INE. 

 
2ª.- El decrecimiento de los grupos de edad más jóvenes. No sólo disminuyen los 
nacimientos, sino que se observa una creciente emigración de los jóvenes, acompañada de un 
progresivo y paulatino envejecimiento de la población. 
 

 
Figura II.6.1.5. Pirámide de la población española a 1 de enero de 2016. Fuente: Anuario Estadístico de España 
2017, INE. 

 



102 
 

Figura II.6.1.6. Tasa bruta de natalidad (nacidos por cada 1000 hab). Fuente: Indicadores demográficos básicos, 
INE. 

 
La edad media se ha elevado, de 39,27 años en 1999 a 43,45 años en el año 2016. 
 
3ª.- El saldo migratorio positivo con el extranjero. Después de seis años con saldo negativo. 
La Estadística de Migraciones señala que España alcanzó en 2016 un nivel de 343.614 
inmigraciones, pero 330.675 personas abandonaron el país para residir en el extranjero ese 
mismo año.  
 
4ª.- El envejecimiento de la población. Los mayores de 65 años y más, no dejan de aumentar 
desde 1998, siendo de 8.657.705 personas, en 2015, el 18,59% de la población. 
 

Figura II.6.1.7. Evolución de la población por grupos de edad. Fuente: Estadística del Padrón Continuo, INE. 

 
España es el segundo país dentro Europa, de acuerdo con las Estadísticas Sanitarias 
Mundiales del año 2016, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en esperanza de 
vida (82,8 años) y el cuarto del mundo, en la misma posición que Australia y superado 
sólo por Japón, Suiza y Singapur. Sólo doce países del mundo superan una esperanza de 
vida de 82 años al nacer. Diferenciando por sexos, es el noveno país para los hombres 
(80,1 años), y el tercero para las mujeres (85,5 años). También se sitúa entre los países 
del mundo con mayor esperanza de vida saludable (72,4 años, con datos del 2015, 
mientras que la media mundial, era de 63,1 años para ambos sexos combinados).  
 
La intensidad del proceso de envejecimiento que se prevé podría resumirse así:  
 
-La pérdida de población se concentrará en el tramo de edad entre los 30 y 49 años, que se 
reduciría un 28,5% en los 15 próximos años 
 
- El descenso de la natalidad provocaría que en 2031 haya un 25,9% de niños menores de 10 
años que en la actualidad.   
 
-La población se incrementará en la mitad superior de la pirámide de población, es decir, todos 
los grupos de edad a partir de los 70 años experimentarían un crecimiento de efectivos y en 
15 años podrían residir tres millones más de personas mayores de 64 años en España, que en 
la actualidad (un 34,8% más) 
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-El porcentaje de población de 65 años y más, que actualmente se sitúa en el 18,7% del total, 
pasaría a ser del 25,6% en 2031, por lo que la tasa de dependencia (el cociente, en tanto por 
ciento, entre la población menor de 16 años o mayor de 64 y la población de 16 a 64 años) se 
elevaría desde el 53,5% actual hasta el 62,2% en 2031. 
 

 
Figura II.6.1.8. Pirámides de población de España. Fuente: Proyecciones de Población 2016-2066, INE. 

 
- Además44, se producirá un proceso de “envejecimiento del envejecimiento”, es decir, 
aumentará la proporción de personas con más de 80 años. Actualmente, los octogenarios son 
el 6,0% de toda la población, y las proyecciones indican que este grupo seguirá ganando peso 
entre la población mayor. Según datos del INE, en 2066 habrá más de 14 millones de personas 
mayores, es decir, un 34,6% del total de la población, que alcanzará los 41.068.643 habitantes. 
Con ello, la estructura de la población cambiará y hacia 2050, las personas mayores habrán 
duplicado sus efectivos actuales, la población en edad laboral (16-64) y los niños (0-15) habrán 
reducido su peso y los mayores triplicarán la cifra de niños. 

 
- Se desarrollará una pirámide en forma de “pilar de población”, cuyo mayor problema será la 
presión sobre los sistemas de protección social, que seguirá aumentando de manera 
constante y paulatina y que ya será muy notable en la década de los 40. No obstante, la 
esperanza de vida, cada vez mayor y las mejores condiciones en las que se llega a las edades 
más avanzadas, también están produciendo importantes efectos sociales. En este caso, 
positivos, ya que constituyen piezas fundamentales en el apoyo a la familia, no sólo desde el 
punto de vista económico (básicamente durante y desde la crisis), sino también y sobre todo, 
en relación con el cuidado de los nietos. 

 

                                                           
44 Informe de Envejecimiento en red “Un perfil de las personas mayores en España, 2017. Indicadores estadísticos 
básicos”, del portal web Envejecimiento en red del Laboratorio PM-Departamento de Población, Instituto de 
Economía, Geografía y Demografía del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) 
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Figura II.6.1.9.Evolución de la población de 65 y más años, 1900-2006. Fuente: “Un perfil de las personas mayores 
en España, 2017. Indicadores estadísticos básicos”, CSIC. 

 
 
II.6.2. Cohesión social y riesgo de pobreza.  
 

La cohesión social en un instrumento básico que permite medir el grado de bienestar de las 
sociedades. Aunque su carácter marcadamente transversal hace difícil realizar una adecuada 
medición, puede abordarse el diagnóstico de la cohesión social sobre la base del evidente 
deterioro producido por la reciente crisis económico-financiera, que ha producido aumentos 
preocupantes de las cifras del desempleo y del trabajo temporal y mal retribuido, así como 
reajustes de la protección social derivados de la disminución de los ingresos públicos. 
 
El indicador AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social (At Risk Of Poverty or Social 
Exclusión) se construye con la población que se encuentra en riesgo de pobreza, con carencia 
material, o con baja intensidad en el empleo. Forma parte de los indicadores de la Estrategia 
2020 de la UE y mide, tanto elementos de pobreza absoluta, como relativa. 
 
La población en riesgo de pobreza o exclusión social es la que está, al menos, en alguna de 
estas tres situaciones: 
 
- pobreza monetaria (ingresos por unidad de consumo por debajo del 60% de la mediana). Se 
construye con los ingresos del año anterior, 
- carencia material severa (definida como la carencia de al menos cuatro conceptos de nueve 
ítems definidos45) y 

                                                           
45 La privación material severa hace referencia a hogares que no pueden permitirse 4 de los siguiente 9 ítems: 1) 
pagar la hipoteca, alquiler o facturas corrientes; 2) mantener la vivienda con temperatura adecuada en invierno; 
3) ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año; 4) una comida de carne, pollo o pescado al menos 
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- hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo (hogares en los que sus miembros en 
edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo durante el año 
de referencia de los ingresos, es decir, el año anterior a la entrevista). 

 
La privación material severa, medida en las restricciones de consumo que se consideran 
esenciales en la sociedad, se puede considerar como medición de pobreza absoluta, mientras 
que el indicador de la pobreza monetaria mide la pobreza relativa, es decir el nivel de ingresos 
en relación con el conjunto de la población. Finalmente, el nivel de intensidad de empleo no 
se refiere solamente a posibles fuentes de ingresos necesarios para la supervivencia, sino al 
significado que le otorga la sociedad al trabajo remunerado con su respectivo reconocimiento 
social, sentido de oficio y auto-realización, y, por tanto, a las posibilidades de participar y 
contribuir. 
 
La evolución de esta tasa AROPE en España documenta el impacto de la crisis en los hogares 
desde 2008 a 2016. De acuerdo con los datos del INE este índice tuvo una tendencia al alza 
durante los años 2008 a 2014 –cuando se situó en su punto más alto, con un 29,2%-, 
disminuyendo a partir de entonces. En la Encuesta de condiciones de vida 2016, el indicador 
agregado se situó en el 27,9% de la población residente, frente al 28,6% del año anterior, lo 
que significa que aún es alto si se compara con la media europea. 
 
 

 
Figura II.6.2.1.Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social. Indicador AROPE. Fuente: Encuesta de condiciones de 
vida 2016. INE. 

 
El análisis de los componentes de la tasa AROPE destaca el peso que tiene la pobreza 
monetaria y, en menor medida, la baja intensidad en el empleo (Encuesta de condiciones de 
vida 2016, INE): 
 
- La tasa de riesgo de pobreza que mide la renta, es el factor más importante dentro del 
AROPE, afectando al 22,3% de la población. 
- La carencia material severa que considera las posibilidades de consumo afecta a un 5,8% de 
la población y 

                                                           
cada dos días; 5) capacidad para afrontar gastos imprevistos; 6) teléfono en el hogar; 7) TV en color; 8) lavadora; 
9) coche. 
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- La baja intensidad de empleo en el hogar llega al 14,9% de la población. 
 
En este contexto de empeoramiento de las tasas de pobreza y exclusión social, destaca el 
aumento de las personas en las que confluyen los tres elementos de manera simultánea. Así, 
mientras que en 2009, este porcentaje sólo llegaba al 0,9%, en 2016 está presente en el 2,1% 
de la población. 
 
 

 
Figura II 6.2.2.Intersecciones entre subpoblaciones. Fuente: Encuesta de condiciones de vida 2016. INE. 

 
Desde el punto de vista territorial existen importantes diferencias entre las regiones del norte 
y del sur y entre las áreas rurales y las grandes ciudades. La ruralidad es un factor de riesgo en 
la probabilidad de encontrarse en pobreza, mientras que las grandes ciudades aportan más 
oportunidades y revelan menores tasas de pobreza. No obstante, durante la crisis también ha 
aumentado la pobreza en las grandes ciudades, a diferencia de lo que ha ocurrido con las 
ciudades medianas y las áreas periurbanas, que han mostrado resistencia e incluso una 
tendencia a la baja. 
 
Por último, y también desde esta perspectiva territorial que sitúa a España en la comparativa 
europea, después de que en el período 2004-2007 consiguiera reducir su tasa desde el 25,0% 
al 23,3%, por debajo de la media europea (UE 27), que se situó en 2007 en el 24,5%; a partir 
del año 2008 en España se invirtió la tendencia, no solo en datos económicos sino, también, 
en su desempeño social. Partiendo de una tasa de pobreza en 2008 del 23,8%, superada por 
Grecia (28,1%), Italia (25,5%), Polonia (30,5%) o Rumanía (44,2%), España es uno de los países 
con más aumento en la tasa AROPE (4,8 p.p.) tan sólo por detrás de Grecia (7,6 p.p.) y Chipre 
(5,6 p.p.). En el año 2015, último año en el que se dispone de datos comparables, España 
superó la media europea (UE-27) en 4,9 p.p. por detrás de países como Bulgaria (41,3%), 
Rumanía (37,4%), Grecia (35,7%) e Italia (28,7%), entre otros y a una diferencia de casi 11 p.p. 
sobre Francia y de 8,6 p.p. de Alemania. 
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Figura II.6.2.3.Tasa AROPE en España y otros países de la UE. Años 2008-2015. Fuente: Eurostat EUSILC. 
 
a) La pobreza económica. 
 
La tasa de riesgo de pobreza (porcentaje de personas cuyos ingresos están por debajo del 
umbral de pobreza, fijado en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de 
las personas), se situaba en 2016 en el 22,3% de la población, habiéndose producido un 
incremento en los últimos años (20,8% en 2008), lo que supone que 10,3 millones de personas 
viven por debajo del umbral de la pobreza, unas 1,27 millones de personas más que en 2008 
(EUSILC, Eurostat). 
 
Es interesante resaltar cómo se ha ido modificando el umbral de la pobreza monetaria. 
Siguiendo el desarrollo económico de España, el umbral ha bajado en la última década, a 
excepción de los dos últimos años. La interpretación es que, en términos de poder adquisitivo, 
el nivel de pobreza ha aumentado, ya que la mediana se ha visto reducida, mientras los costes 
de la vida no han bajado. Por otro lado, personas cercanas al umbral de pobreza, que antes 
computaban como pobres, salen de la estadística aunque su situación vital no haya mejorado.  
 
Para desglosar la intensidad de la pobreza, se puede distinguir entre distintos umbrales. Un 
análisis de los datos españoles de pobreza monetaria demuestra que, efectivamente, ha 
crecido más la pobreza severa, definida como personas que se encuentran en hogares por 
debajo del umbral del 40%. Mientras en 2008, un 7,4% de las personas vivían en hogares cuyos 
ingresos estaban por debajo del 40% de la mediana española, en 2016 este porcentaje había 
ascendido hasta el 10,7%. Es decir una de cada diez personas en España vive en una situación 
de pobreza severa, aunque sólo un 5,8% de la población padece privación material severa, 
entendida como la carencia de 4 de los 9 ítems básicos definidos por la UE. 
 
El siguiente gráfico demuestra el aumento de la pobreza severa dentro de la tasa general: se 
puede observar que la cuota de las personas en pobreza severa va aumentando 
continuamente entre 2008 y 2015, en detrimento de las personas debajo del umbral de 60%. 
En otras palabras, en la última década no solamente ha aumentado la tasa de la pobreza, sino 
también la intensidad de la pobreza. 
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Figura II.6.2.4.Población en riesgo de pobreza según umbrales de pobreza (60-50-40) en España. Evolución 2007-
2016. Fuente: Elaboración del MSSSI a partir de Eurostat. 

 
Por otro lado en el marco del análisis de la pobreza económica, en la tasa de riesgo de pobreza, 
hay que poner de relieve otra serie de factores como es el nivel de formación, el tipo de hogar, 
o la relación con la actividad. 
 
Respecto a la importancia que tiene el nivel de formación en esta tasa, el 29,2% de la población 
que ha alcanzado únicamente un nivel educativo equivalente a primera etapa de educación 
secundaria estaba en riesgo de pobreza en la ECV de 2016 (con ingresos del año 2015). Por su 
parte, cuando el grado alcanzado es la educación superior, dicha tasa se reducía hasta el 
10,3%. 
 

 
Figura II.6.2.5.Tasa de riesgo de pobreza por nivel de formación alcanzado (personas de 16 y más años) %.  Fuente: 
Encuesta de condiciones de vida 2016. INE. 

 
Atendiendo al tipo de hogar, el 42,2% de personas que vivían en hogares formados por un 
adulto con hijos dependientes a cargo se situaban en riesgo de pobreza en 2016. Las menores 
tasas de riesgo de pobreza se daban en los hogares sin niños dependientes. 
 

 
Figura II.6.2.6. Tasa de riesgo de pobreza por tipo de hogar %. Fuente: Encuesta de condiciones de vida 2016. INE. 
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Y en relación con la actividad, el 48,5% de los parados estaba en riesgo de pobreza, frente al 
11,0% de los jubilados. 
 

 
Figura II.6.2.7 Tasa de riesgo de pobreza por relación con la actividad (personas de 16 y más años) %. Fuente: 
Encuesta de condiciones de vida 2016. INE. 
 
b) La privación material severa. 
 

La población con privación material severa -entendida como las limitaciones en las 
capacidades de consumo de los hogares- ha aumentado en 1,03 millones de personas entre 
2008 y 2015, alcanzando a 2,659 millones de personas en 2016. En términos porcentuales, 
este grupo pasó de suponer el 3,6% de la población al 5,8% en 2016, lo que representa un 
incremento de 2,2 puntos porcentuales.  
 
En la Unión Europea, la privación material severa ha aumentado algo menos en el período 
considerado, sin embargo, es sensiblemente más elevada que en nuestro país (8,5% de la 
población en 2008 y 8,0% en 2015). De nuevo en nuestro país, en 2014 se alcanzó el máximo, 
con el 7,1% de la población en privación, retrocediendo al 6,4% en 2015, y al 5,8% en 2016, lo 
que significa una reducción de 1,3 p.p.  
 

 
Figura II.6.2.8. Privación material severa en Europa (UE-27) y España, porcentaje sobre el total de la población 
2008-2015. Fuente: Eurostat. 

 
La mayor vulnerabilidad se presenta en determinados tipos de hogar, como los 
monoparentales y los “otros hogares con hijos” (en los que viven adultos sin vínculo de pareja 
y niños), donde estos porcentajes se elevan al 12,2% y al 9,6% respectivamente en 2016 (INE) 
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tal como sucede con el riesgo de pobreza. Los hogares en los que viven menores de edad 
registran las mayores tasas de los sub-indicadores de carencia material. 
 
Los mayores problemas se encuentran en: no poder permitirse vacaciones (40,3%); no tener 
capacidad para afrontar gastos imprevistos (38,7%) y más lejos, no poder permitirse mantener 
la vivienda con una temperatura adecuada (10,1%). El porcentaje de personas que no puede 
permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días es del 2,9% pero esta 
cifra se incrementa al 4,9% en hogares monoparentales y 4,4% otros hogares con niños 
dependientes. 
 
c) La baja intensidad en el empleo. 
 
La crisis económica y sus consecuencias en las elevadas cifras de desempleo registradas 
llevaron consigo un incremento muy significativo del número de hogares en esta situación. 
Así, entre 2009 y 2016 se pasó del 6,0% del total de la población46 residiendo en hogares con 
baja intensidad en el empleo al 11,3%. Desde 2014, en sintonía con la recuperación económica 
y la reducción del desempleo, estas cifras han comenzado a disminuir en casi dos puntos 
porcentuales, desde el máximo del 13,1%. Pese a esta tendencia positiva la distancia con 
Europa sigue siendo de casi cuatro p.p. en 2015. 
 
El impacto del empleo en la definición del AROPE ha tomado relevancia en este período de 
manera que en 2016 el 3,8% de la población se situaba en la pobreza y la exclusión social por 
estar en baja intensidad en el trabajo; esta cifra era del 2,4% en 2008 y alcanzó su máximo en 
2014 (4,3%). 
 

 
 
Figura II.6.2.9. Baja intensidad en el empleo en España, porcentaje sobre el total de la población 2008-2016. 
Fuente: Eurostat. 

 
II.6.3. Desigualdad, movilidad social e igualdad de oportunidades.  
 

                                                           
46 Este indicador también se puede medir sobre la población de 0 a 59 años ya que la Baja intensidad en el empleo 
considera esta franja de edad en la definición de este concepto. Si se toma como referencia el tramo de edad 
entre 0 y 50 años, el porcentaje de personas viviendo en baja intensidad se eleva al 14,9% en 2016. 
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La última década ha producido un cambio en la redistribución de las rentas, resultando un 
incremento de la desigualdad. La desigualdad se puede medir con diversos indicadores, entre 
los que destaca el índice Gini y la relación de quintiles (S80/S20). El primero, mide la 
desigualdad tomando el valor 0 en caso de equidad perfecta (todos tienen los mismos 
ingresos) y el valor 100 en caso de desigualdad perfecta (una persona tiene todos los ingresos 
y los demás ninguno). Por lo tanto cuanto más se acerca el valor a “100”, más desigual es el 
reparto de la renta. 
 
La relación de quintiles, también llamada la relación S80/S20, mide la desigualdad en la 
distribución de la renta comparando el 20% de la población con los ingresos más altos y el 20% 
de la población con menores ingresos. Se calcula la proporción entre los ingresos totales 
percibidos por los primeros en relación con los segundos. Cuanto más alto sea el valor, más 
alto es la concentración de la renta. 
 
Analizando ambos indicadores desde la perspectiva temporal y desde la comparativa entre 
países, el Índice de Gini pasó del 32,4 en 2008 a situarse en el 34,2 en 2012. Esto es, en sólo 
tres años aumentó en un 5,5%; en 2015, era del 34,6 y ya algo menor en 2016, un 34,5. En 
comparación con Europa, sólo países como Rumanía superan esta cifra, siendo la media, de 
31. 
 
La evolución del indicador S80/S20 también ha sido muy desfavorable. Si en el año 2008, el 
total de las rentas del 20% más rico de la población multiplicaba por 5,6 a la del 20% más 
pobre, en el año 2015 la multiplica por 6,8, y en 2016 se cifra en 6,6. Dado que, las rentas han 
decrecido en el periodo, ello significa que las rentas del 20% más pobre de la población se han 
reducido con mayor intensidad. 
 
La desigualdad lleva consigo importantes consecuencias: es menos probable que los jóvenes 
de familias de bajos ingresos inviertan en su propio desarrollo (educación) en sociedades más 
desiguales. Los jóvenes son más propensos a abandonar la escuela secundaria en países más 
desiguales o ser NEET (ni educación ni empleo, “nini”, en sus siglas en inglés) en países ricos 
más desiguales. Una distribución desigual de los ingresos también indica fuertes diferencias 
entre los niveles de renta económica real, afectando a la capacidad de compra y de acceso a 
los servicios así como a la calidad de la vida de la población.  Conocer la situación de la ciudad 
en términos de desigualdad en la distribución de la renta y pobreza permite analizar sus 
eventuales implicaciones económicas y sociales. 
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Índice de Gini S80/20 

  
 
Figura II.6.2.10. índice Gini y relación S80/S20 en España y varios países de la Unión Europea 2008-2015. Fuente: 
Eurostat. 

 
Muy ligada con la desigualdad está la transmisión intergeneracional de la pobreza, es decir, 
las dificultades que tiene una generación que ha vivido sus primeros años en un hogar en 
situación de pobreza, para generar un cambio ascendente en el estatus socioeconómico. 
Relacionado con este concepto y desde una perspectiva más amplia, el término de “movilidad 
social” define la posibilidad de los descendientes de moverse a otras clases ocupacionales que 
sus padres. El término de igualdad de oportunidades captura el mismo concepto. Al nivel 
europeo, esta temática está ganando rápidamente la atención de instituciones públicas de 
investigación y expertas en la administración pública, fijándose en la medición y el impacto de 
la pobreza y la desigualdad y su transmisión intergeneracional, junto con la instrumentación 
de respuestas de políticas públicas. Parece apropiado, por tanto, combinar la perspectiva 
sobre la pobreza y exclusión social, con una mirada más dinámica sobre la movilidad social y 
la igualdad de oportunidades.  
 
En el marco de este diagnóstico no se puede hacer referencia a una selección amplia de 
indicadores que reflejen la dimensión de la transmisión intergeneracional de la pobreza. Sin 
embargo, a continuación se muestra el riesgo de los menores de sufrir pobreza, según el nivel 
educativo de sus padres. Aunque esto no determina una causalidad en la posterior trayectoria 
vital de los descendientes, existe suficiente evidencia de que personas que crecen en un hogar 
en riesgo de exclusión social, sufren a menudo esta situación en su vida de personas adultas. 
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Figura II.6.2.11  Riesgo de pobreza y exclusión social de menores según el nivel educativo de sus padres. Fuente: 
Eurostat. 

 
II.6.4. Perspectiva de género. 
 
Pese a la evolución positiva en este ámbito, claramente transversal, de acuerdo con la 
publicación “Mujeres y hombres en España, 2016” del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, aún no se ha conseguido una igualdad efectiva entre hombres y mujeres 
en España. Las principales desigualdades se producen en el empleo, en los salarios, en la 
educación y en las actividades de carácter urbano, teniendo éstas una especial relevancia en 
un documento como éste.  El urbanismo no es neutro desde el punto de vista del género, sino 
que puede mejorar o por el contrario perjudicar el modo en que las mujeres llevan a cabo sus 
múltiples responsabilidades en la esfera pública y en la esfera privada. Las restricciones que 
impone la estructura espacio-temporal de las ciudades a la vida cotidiana pueden llegar a 
limitar seriamente las opciones vitales de las mujeres. 
 
Algunos datos de interés en relación con la perspectiva de género son los siguientes: 
 
- En 2010, el valor de la brecha de género en las tasas de empleo para la población de entre 
20 a 64 años, sin diferenciar niveles de educación, era de 12,9 puntos. Según los niveles de 
educación alcanzados, el valor más alto de esta brecha (19,8 puntos) correspondía a los niveles 
más bajos. En el nivel más alto, este valor era significativamente menor, con 6,4 puntos. En el 
periodo 2010-2015 disminuyó significativamente esta brecha, pero la disminución se debió 
realmente al descenso en la tasa de empleo de los hombres. Así, en 2015, mientras que la tasa 
de empleo de los hombres de 25 a 49 años, sin hijos menores de 12 años era del 79,0%, y en 
el caso de tener hijos de esa edad, el 84,3%, en el caso de las mujeres, en idéntico tramo de 
edad, era del 69,0% y del 62,8%, respectivamente. 
 
De hecho, mientras que en España la brecha de género entre mujeres y hombres de 16 y más 
años en las tasas de paro, aumentó en el periodo 2010-2015, de 0,6 puntos a 2,8 puntos, en 
la UE-28, dicha tasa no superó el 0,2. 
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- Sin embargo, las tasas de escolarización femeninas a partir de los 16 y 17 años son superiores 
a las masculinas, lo que significa que las mujeres abandonan menos el sistema educativo que 
los hombres. De hecho, la matriculación en estudios universitarios de primer y segundo ciclo 
y la graduación en estudios superiores es mayor en el alumnado femenino. En el curso 2013-
14, la tasa femenina a la edad de 20 años superaba en 12,8 puntos porcentuales a la masculina. 
Este dato de su mayor formación contrasta, desde luego, con las diferencias aún existentes en 
materia de empleo y salarios. 
 
- En las actividades con interés urbano, los hombres ocupados dedican más tiempo al día a 
actividades de ocio, vida social y diversión, a deportes y a actividades al aire libre que las 
mujeres ocupadas, dato que también se extrae, en la media de todos los hogares. Las mayores 
disfunciones producidas por el modelo de ciudad dispersa, con grandes distancias y pérdidas 
de tiempo en los desplazamientos, las padecen en mayor medida las mujeres, en las que 
habitualmente recaen el mayor número de tareas relacionadas con el cuidado de mayores y 
personas dependientes y de los hijos. En estas ciudades extensas, donde las actividades están 
separadas en el espacio (zonificación con segregación de usos) y segmentadas en el tiempo 
por los horarios comerciales y de atención al público, realizar todas estas tareas en un solo día 
se convierte, a menudo, en una carrera contra reloj o, directamente, en algo imposible, 
dependiendo de los medios de transporte existentes o asequibles. 
 
En efecto, temas como la crianza de los hijos, el cuidado de los enfermos, y los temas 
domésticos en general (alimentación…), considerados tradicionalmente del mundo de la 
mujer, han estado relegados a un segundo plano con la consiguiente invisibilidad también de 
la prioridad a los servicios, el empleo de proximidad, los modos de desplazamiento colectivos 
o caminar. Temas que estaban resueltos en el modelo tradicional de ciudad compacta 
mediterránea, que permitía que las personas mayores pudieran desplazarse por sí solas 
durante mucho más tiempo y a los menores desarrollar su autonomía personal antes, se han 
perdido con los “nuevos modelos de ciudad”, incrementando así la carga de trabajo femenino, 
aún todavía muy sensible en dichos ámbitos. 
 
La nueva sociedad en la que vivimos ha puesto en juego nuevos actores en los espacios 
urbanos. Hombres y mujeres están equiparados en derechos y tienden a llevar vidas cada vez 
más semejantes, combinando trabajo fuera de casa y responsabilidad doméstica y familiar en 
el terreno de los cuidados y de la responsabilidad social y personal. Pero todavía se aprecia 
una carga desproporcionada en cuanto a tareas asumidas por cada sexo. Es decir, a menudo 
mientras que los hombres sólo trabajan en la esfera pública asumiendo menos tareas en el 
ámbito privado, las mujeres se hacen cargo de las tareas de la esfera doméstica y además con 
frecuencia trabajan también a cambio de un salario en el ámbito laboral. Resultado de esta 
situación es la llamada “doble carga de trabajo” que realizan las mujeres dentro y fuera del 
hogar. Con el incremento de la participación femenina en la fuerza laboral, y hasta ahora sin 
una entrada paralela o simétrica de los hombres en el ámbito del trabajo doméstico, ni 
tampoco una creación de infraestructuras y servicios urbanos que contribuyan a reducir la 
carga del trabajo doméstico, cada vez son más las que sufren esta doble carga de trabajo. 
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Todo ello hace que la forma en que una mujer vive la ciudad es distinta a la de un hombre, por 
lo tanto lo que percibe también es diferente. Existen varios puntos clave a tener en cuenta en 
esta forma de “vivir la ciudad”, que se interrelacionan a su vez entre ellos: 
 
-Movilidad: las mujeres viajan más por motivos diferenciados. Las mujeres son quienes más 
caminan por las calles de la ciudad, pero también quienes más se mueven en trasporte 
público. Muchas veces estos desplazamientos son complicados porque no se adaptan a sus 
necesidades. En sus desplazamientos las mujeres a menudo combinan varios medios de 
transporte ya que éstos son de tipo poligonal porque encadenan varios lugares del espacio 
urbano mientras que los hombres tienden a hacer desplazamientos de tipo pendular entre el 
trabajo y la vivienda y además usan más el transporte privado. Además, los desplazamientos 
de las mujeres son más habituales con niños o cargadas, lo que evidencia la falta de 
acondicionamiento de muchas estaciones y vehículos públicos pensados para personas en 
buena forma física y sin cargas materiales. 
 
-Accesibilidad: cuando existen obstáculos en las calles tanto circunstancialmente como por el 
diseño propio de las mismas, son las mujeres quienes sufren más las consecuencias. Las 
mujeres se mueven por la ciudad con bolsas o carros de compra, pero además se ocupan de 
cuidar a personas con movilidad reducida, por lo que a menudo se desplazan con carritos de 
bebé, sillas de ruedas, etc.  
 
- Seguridad: la falta de iluminación, las barreras, los recovecos que a menudo llenan nuestras 
calles son obstáculos importantes a la hora de garantizar la seguridad (aunque sea la 
subjetiva). La inseguridad impide que las mujeres participen de la vida pública cuando el lugar 
y la hora no son los “convenientes”. 
 
- Servicios: las mujeres son las principales usuarias de los servicios de la ciudad, sobre todo 
porque en general no sólo los usan para sí mismas sino también como acompañantes de otras 
personas (mayores y menores), desde los servicios médicos (análisis, revisiones, llevar a los 
pequeños al médico, recoger recetas para personas mayores…) y los mercados, hasta el 
transporte público, las plazas y los parques.  
 
Además no hay que perder de vista que una gran parte de todas las necesidades de las mujeres 
de hoy en día lo serán también de los hombres en breve por el cambio de estructura que se 
está viviendo paulatinamente con la asunción de responsabilidades domésticas. 
 
Un último aspecto al que es necesario referirse dentro de este apartado es la violencia 
machista, una lacra que aún pervive en España y que, pese a las numerosas medidas que se 
han adoptado y que se siguen poniendo en marcha día a día, no parece fácil atajar. Así lo 
demuestran los datos estadísticos sobre violencia de género que la Delegación del Gobierno 
para la Violencia de Género elabora y difunde desde marzo de 2012 en su Boletín Estadístico 
Mensual. Dicho boletín contribuye al conocimiento y a la visualización del problema, así como 
a  la adopción de medidas de lucha y erradicación del mismo. 
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Según datos del último boletín publicado de diciembre de 201747 (datos provisionales), el 
número de víctimas mortales entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2017 ha sido 
de 921, presentando la siguiente distribución anual. 

 
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 

 
Y según datos del mismo boletín, el número de menores huérfanos por violencia de género 
sólo en el año 2017, ha sido de 24. 
 
El 8 de marzo de 2018, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, se produjo la primera 
huelga general feminista realizada en España para exigir una igualdad real. Cientos de miles 
de mujeres de todas las edades y condición, acompañadas por miles de hombres, inundaron 
las calles reivindicando acciones para terminar con la brecha salarial, el techo de cristal, el 
acoso sexual o las trabas a la conciliación. 
 
II.6.5. Demografía y pobreza.  
 
a) Infancia. 
 
En 2016, un 15,9% de la población infantil – 1,3 millones – vivía en hogares que se encontraban 
bajo el umbral de la pobreza del 40%, es decir, hogares con ingresos inferiores a 11.492€ 
anuales para un hogar de dos adultos y dos menores. El desempleo es uno de los factores 
determinantes de la situación de pobreza infantil: uno de cada diez niños – en 2016 el 10,9% 
– vivía en un hogar en que ninguna persona tenía un empleo, según datos de Eurostat. 
 

                                                           
47 Las cifras se refieren a mujeres víctimas mortales a manos de su pareja o expareja, en los términos del artículo 1 de la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de enero, de medidas de protección integral contra la violencia de género. 
Los datos de 2003 a 2005 proceden del Instituto de la Mujer, que se basaba en la información facilitada por los medios de comunicación. 
Los datos a partir de enero de 2006 proceden de la propia Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, y recogen la información 
facilitada por las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y, desde su creación, en 2007, de las Unidades de Coordinación y Unidades 
de Violencia contra la Mujer. 
La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, con el fin de contrastar y aunar criterios para evitar la contabilización de los casos 
según diferentes parámetros, mantiene una estrecha colaboración con la Fiscalía y con el Consejo General del Poder Judicial. 
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La Comisión Europea ha determinado, en su informe anual sobre el diseño de las prestaciones 
familiares, que tanto en la orientación hacia las familias más pobres, como en el diseño de las 
políticas de bonificación fiscal, todavía hay margen para aumentar el impacto en la reducción 
de pobreza. Y el gasto social en políticas dirigidas a familias es comparativamente bajo en 
España – 1,3% del PIB, comparado con el 2,4% en la UE en 2015, según Eurostat.  El gráfico 
II.4.3.2.  muestra la existencia de unas prestaciones relativamente limitadas en esta categoría 
y fundamentalmente contributivas. 
 

 
 
Figura II.6.2.12. Tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) de población menor de 18 años y 
población total en España y UE 27. Años 2008-2016.Fuente: Eurostat 

 
 

 
 
Figura II.6.2.13. Cuantía de las prestaciones en apoyo a la infancia y familia como porcentaje de la renta del hogar 
en el quintil 1 (más pobre) y el total en España y algunos países de la UE 27. Año 2012. Fuente: Comisión Europea 
2015: Employment and Social Developments in Europe 2015, p. 321, Tabla A.6.: “Share of family benefits (gross) 
of total disposable household income”, datos de 2012 (más recientes) 

 
A ello hay que añadir la limitada eficacia de las transferencias sociales en la reducción de la 
pobreza infantil. En 2016, la tasa de riesgo de pobreza infantil se redujo del 38,9% al 29,7%, 
esto es 9,2 p.p. como consecuencia de las transferencias, mientras que para el total de la 
población esta disminución fue de 24,5 p.p.  
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b) Juventud. 
 
La década de la prolongada crisis ha afectado de manera muy sensible a los jóvenes, tanto en 
relación con la pobreza, como de empleo48, aun cuando se denota un punto de inflexión y 
mejora. La siguiente tabla demuestra una tendencia constante del empobrecimiento de la 
población joven durante la década pasada, incrementándose en 14,8 pp. La tasa AROPE de los 
jóvenes entre 16 y 29 años pasó del 22,8% al 37,6%. También muestra cómo las tasas de 
desempleo han subido, y solamente en los dos últimos años se ha podido revertir esta 
dinámica con la recuperación del empleo. Igualmente presenta dos indicadores centrales: la 
tasa de jóvenes que, ni estudian, ni trabajan (NEET en sus siglas en inglés). España es, en este 
punto, uno de los países que sigue liderando las estadísticas con un 14,6%, solo superado por 
Grecia, Croacia, Rumanía, Bulgaria e Italia.  
 
Mientras tanto, se ha conseguido avanzar constantemente en la reducción de la tasa del 
abandono escolar. 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Riesgo de pobreza y exclusión 
social, jóvenes de 16-29 22,8 23,6 27,8 30,4 33,5 33,0 36,4 38,2 37,6 
Desempleo, edad 16-19 39,4 55,2 61,3 64,0 72,6 74,0 68,6 67,3 60,0 
Desempleo, edad 20-24 20,2 33,3 36,9 42,3 48,9 51,8 50,3 44,6 41,4 
Desempleo, edad 25-29 13,3 21,7 24,7 26,3 31,5 33,3 30,3 28,5 25,6 
NEET – jóvenes entre 15 y 24 
ni en empleo ni en formación 

14,3 18,1 17,8 18,2 18,6 18,6 17,1 15,6 14,6 

Abandono escolar, 18-24 31,7 30,9 28,2 26,3 24,7 23,6 21,9 20,0 19,0 
Figura II.6.2.14. Tasas AROPE, desempleo, NEET y abandono escolar temprano de jóvenes. Años 2008-2016. 
Fuente: INE, (ECV, EPA) y Eurostat. 

 
c) Personas mayores. 
 
En España, las tasas de pobreza en la población mayor, comparadas con la población joven, 
han desarrollado unas dinámicas muy llamativas. La figura siguiente demuestra cómo en la 
última década, el riesgo relativo de las personas mayores ha caído, mientras que el de la 
población joven ha aumentado. Esto demuestra que el sistema de pensiones, en general, ha 
funcionado de modo eficiente como protector contra la pobreza. Por otro lado, el desempleo 
ha impactado fuertemente en la situación de pobreza de las personas jóvenes que están 
transitando desde los sistemas educativos hacia el empleo, mientras las medidas de 
protección social disponibles para esta franja de edad no han sido capaces del todo de 
amortiguar este choque.  

                                                           
48 La definición del término “juventud” es ambigua. En la estadística Europea se suele usar el margen de 16-24 
años. Sin embargo, según el ámbito, sea de educación, empleo o medición de pobreza, se usan también 
márgenes que van de las 16 o 18 años hasta las 29 años. 
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Figura II.6.2.15. Tasa de riesgo de pobreza mayores/ jóvenes en España. Años 2008-2016. Fuente: INE ECV. 

 
Otro dato importante es que el 89,3% de la población de 65 y más años es propietaria de su 
vivienda, lo que ha amortiguado en gran medida su empobrecimiento a consecuencia de la 
crisis económico-financiera de los últimos años. 

 

 
Figura II.6.2.16. Distribución porcentual del régimen de tenencia de la vivienda principal por edad de la persona 
de referencia, 2015. Fuente: “Un perfil de las personas mayores en España, 2017. Indicadores estadísticos 
básicos”, CSIC. 

 
d) Mujeres. 
 
Desde una perspectiva de género, un análisis desglosado de la situación de pobreza en la 
última década por sexo muestra cómo la tasa AROPE, tradicionalmente inclinada hacia el lado 
femenino, se equilibra entre las mujeres y hombres como consecuencia del importante 
incremento en la tasa de riesgo de la pobreza masculina (que pasa del 18,4% al 22,6%), frente 
a la femenina que no llega a crecer un punto porcentual entre 2008 y 2016 (del 21,2% al 
22,1%). Este fenómeno de convergencia responde a un cambio en la composición de las 
personas AROPE, pues como consecuencia del efecto conjunto de reducción del umbral de 
pobreza y el mantenimiento de las rentas procedentes del sistema de pensiones se produjo 
una creciente salida de las personas mayores –en su mayoría mujeres- de la situación de 
pobreza, a lo que hay que añadir la destrucción de empleo masculino. 
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El siguiente gráfico documenta esta evolución: mientras en 2008, la probabilidad de las 
mujeres de estar en situación de pobreza relativa era tres puntos porcentuales más alta, esto 
se ha ido acercando hasta que la tasa de los hombres supera la de las mujeres. Este desarrollo 
se produce de la forma más destacada en el estrato de las personas mayores de 65 años, en 
donde el diferencial en la tasa de pobreza monetaria se reduce del 6% en 2008 hasta casi 
equilibrarse en 2016. En general y mirando hacia el futuro, cabe considerar que la tendencia 
de este dato sigue el desarrollo sistémico de la economía, lo cual indica que una posible 
recuperación de la economía vuelve a reproducir los datos anteriores de la crisis, es decir, que 
los hombres serán más capaces de aprovechar el repunte económico para salir de la pobreza 
y que se reproducirá el fenómeno de la feminización de la pobreza. 
 
No obstante, cabe apuntar que existen factores de riesgo mayoritariamente asumidos por las 
mujeres que, junto con los patrones de la desigualdad de género pueden poner en entredicho 
esta convergencia. Entre ellos figuran el riesgo de pobreza de hogares monoparentales 
(mayoritariamente de madres), las diferencias salariales de género en el mercado de trabajo, 
la baja intensidad del empleo femenino y el rol tradicional de cuidado de menores y personas 
dependientes. Estadísticamente muchas de estas dimensiones son difícilmente detectables, 
ya que lo que se analiza es el hogar y no las personas individualmente.  
 
Como ya se ha mencionado anteriormente las desigualdades detectadas entre hombres y 
mujeres en el empleo, y en las actividades de carácter urbano llevan aparejadas junto a las 
desigualdades detectadas en los salarios a una especial vulnerabilidad en términos 
económicos de un amplio sector de la población femenina. 
 
Para comparar el salario femenino y el masculino es necesario considerar situaciones similares 
respecto a variables laborales como: tipo de jornada, ocupación, clase de contrato, etc., que 
inciden de forma importante en el salario. Para analizar las retribuciones según tipo de 
jornada, especialmente en el caso de los trabajadores a tiempo parcial, es necesario 
considerar el salario por hora. 
 
Existe un conjunto complejo y a menudo interrelacionado de factores que originan diferencias 
salariales de hombres y mujeres dando origen a la brecha salarial de género. A la valoración 
de las competencias laborales, hay que unir la segregación del mercado de trabajo con 
diferente representación de hombres y mujeres en los distintos sectores económicos, las 
características de la oferta de empleo femenino condicionada en muchos casos por la 
conciliación con la vida familiar, (el acogimiento a excedencias, bien para el cuidado de 
familiares, bien para el cuidado de hijos recae de manera mayoritaria en las mujeres con el 
consiguiente detrimento económico que conlleva su abandono del mundo laboral), la 
participación en el trabajo a tiempo parcial y los mecanismos establecidos de retribuciones 
salariales. Consecuentemente la brecha salarial está condicionada por una serie de factores 
sociales, legales y económicos que van más allá de la premisa igual pago por igual trabajo. 
 
La brecha salarial de género (no ajustada a las características individuales) forma parte de 
los Indicadores de Desarrollo Sostenible en el apartado de Inclusión Social en el sub-apartado 
de Acceso al mercado de trabajo. También forma parte de la Estrategia Europea de Empleo 
(EES) para el seguimiento de las diferencias salariales entre hombres y mujeres. 
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Según la definición de Eurostat, la brecha de género no ajustada a las características 
individuales que pueden explicar parte de las diferencias salariales entre hombres y mujeres, 
es la diferencia entre el salario bruto por hora de los hombres y el de las mujeres, expresado 
como porcentaje del salario bruto por hora de los hombres. Pues bien, en el año 2014, el salario 
anual más frecuente en las mujeres (14.497,9 euros) representó el 87,8% del salario más frecuente 
en los hombres (16.515,7 euros). En el salario mediano este porcentaje fue del 77,9% y en el salario 
medio bruto del 76,7%. Si se consideran los salarios anuales con jornada a tiempo completo, el salario 
de la mujer representaba en el año 2014 el 88,4% del salario del hombre. En la jornada a tiempo 
parcial, el porcentaje era del 96,6%. 
 

Además la brecha salarial de género se incrementa con la edad, pasando de un valor de 5,7 
en el tramo de los trabajadores menores de 25 años en el año 2014, hasta un valor de 21,1 en 
el tramo de los trabajadores de 55 a 64 años. 
 

 
 
Figura II.6.2.17.. Brecha salarial de género (no ajustada a las características individuales) en salario por hora 
por edad y periodo, porcentaje. Fuente: INE. 

 

 
 
Figura II.6.2.18. Salario anual de la mujer respecto del hombre, y salario por hora de la mujer respecto del 
hombre, 2014. Fuente: INE. 

 
e) Migrantes.  
 
La crisis ha tenido un impacto especial en las personas que no son de origen español. Tanto 
en los niveles de exposición a la pobreza, como en los del desempleo, la población migrante 
sufre más que la de origen autóctono y las personas de fuera de la UE aún más que las desde 
dentro de la UE. El siguiente gráfico muestra cómo el riesgo de pobreza para las personas con 
origen de fuera de España en 2016 era del 52,1%, mientras este número se encuentra en un 
40,3% para las personas migrantes desde la UE y en un 18,8% para la población con 
procedencia española. La diferencia es de 33,3 p.p.  
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Figura II.6.2.19. Tasa de riesgo de pobreza según nacionalidad (personas de 16 y más años). Fuente: INE ECV 

 
En parte, estos datos de las distintas tasas de pobreza se explican por los niveles educativos, 
que suelen ser más bajos en la población inmigrante, sobre todo, la procedente de fuera de la 
UE. Sin embargo, parte de la pobreza de las personas migrantes se tiene que atribuir a las 
dificultades de esta población frente al empleo, la vivienda o en otros ámbitos económicos o 
sociales. 
 
II.6.6. Seguridad y protección urbanas. 
 
La seguridad constituye un factor de calidad de vida íntimamente relacionado con el diseño 
urbano. Es el resultado combinado de una percepción de ausencia de riesgos y la efectiva 
ausencia de los mismos, entendiendo por tales no sólo los de carácter físico, sino también 
aquellos otros que son consecuencia de la falta de estabilidad socioeconómica, o de la 
protección social e institucional. De hecho, la seguridad se mide, tanto en datos objetivos, 
como subjetivos. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dependiente del Ministerio 
de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, ofrece entre sus estudios de 
opinión, datos interesantes relacionados con la seguridad subjetiva, es decir, la que resulta de 
la percepción mental de cada individuo, con respecto a su entorno (amenazas, riesgos o 
fortalezas) y muestra cómo los datos objetivos no siempre coinciden con la percepción que 
los ciudadanos tienen, aunque la conjunción de ambos es relevante. 
 
Tanto desde el punto de vista subjetivo, como objetivo, puede afirmarse que España es uno 
de los países más seguros del mundo. Y probablemente, la forma en la que se han planificado, 
diseñado y construido sus ciudades, tenga mucho que ver en ello. La planificación urbana es 
un instrumento muy eficaz para dar respuesta a los desafíos que presenta la seguridad 
ciudadana y aunque no puede acabar con la delincuencia, el diseño urbano puede ayudar a 
mitigar la misma, sobre todo en las zonas más castigadas por el fenómeno de la violencia o el 
vandalismo. 
 
A nivel estatal, la tasa de criminalidad se encontraba según datos facilitados a principios de 
2016, por el Ministerio del Interior, en 43,7 por cada mil habitantes. Lo que supone una bajada 
generalizada de los delitos y faltas por cada 1.000 habitantes, alcanzando el valor mínimo de 
toda la serie histórica. Igualmente, España se sitúa como el tercer país con menor tasa de 
muertes violentas, dentro de la UE, encontrándose bastante alejada de la media. 
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Figura II.6.2.20. Evolución de la tasa de criminalidad (2004-2015). Fuente: Ministerio del Interior. 

 
 
Figura II.6.2.21. Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Fuente: Ministerio del Interior. 

 
En lo que se refiere a la percepción subjetiva, el sentimiento de inseguridad se encuentra en 
los niveles más bajos de toda la serie histórica. Según el último barómetro mensual del CIS, de 
abril de 2017, sobre una muestra de 2.492 personas, de 255 municipios diferentes, sólo un 
3,7% de las personas consideró la inseguridad como uno de los tres principales problemas del 
país. También se detectó una muy reducida preocupación en relación con la violencia derivada 
del terrorismo, o las drogas (sólo se alcanzan un 2 y el 0’4 %, respectivamente). 
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Figura II.6.2.22. Preocupación por la seguridad ciudadana. Fuente: Ministerio del Interior con datos Barómetro 
CIS. 

 
Finalmente desde el punto de vista de la protección urbana, uno de los mayores problemas 
reside en las tasas de actividad delictiva en las ciudades. Si se analizan los datos estadísticos 
de la actividad delictiva en la ciudad de Madrid, como núcleo urbano principal del país, tanto 
las cifras, como los tipos de delitos más habituales, ofrecen una visión ilustrativa de la 
problemática delincuencial en las áreas urbanas españolas.  
 
 

TERRITORIO TIPOLOGÍA PENAL 2015 2016 
Var. % 
16/15 

Madrid 1.-DELITOS Y FALTAS (EU) 218.394 229.909 5,3 

Madrid 
2.-HOMICIDIOS DOLOSOS Y ASESINATOS CONSUMADOS 
(EU) 14 19 35,7 

Madrid 3.-ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN (EU) 11.856 11.968 0,9 

Madrid 4.-ROBOS CON FUERZA EN DOMICILIOS (EU) 7.600 7.980 5,0 

Madrid 5.-SUSTRACCIÓN VEHÍCULOS A MOTOR (EU) 5.313 5.700 7,3 

Madrid 6.-TRÁFICO DE DROGAS (EU) 1.056 1.059 0,3 

Madrid 7.-DAÑOS 21.901 22.158 1,2 

Madrid 8.-HURTOS 97.955 106.153 8,4 

 
Figura II.6.2.23. Balance de criminalidad, municipio de Madrid (2015-2016).Fuente: Ministerio del Interior. 

 
Las modalidades delictivas más habituales en los entornos urbanos son los delitos con fuerza 
contra la propiedad. La experiencia policial permite constatar la existencia de un tramo de 
criminalidad, que muestra un estilo de vida centrado en la comisión reiterada de delitos o 
faltas contra la propiedad, de escasa relevancia penal, que sin revestir una gravedad elevada, 
desde el punto de vista policial, inciden muy negativamente en la percepción subjetiva de 
seguridad que perciben los ciudadanos.  
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DAFO EJE 6.- COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D.01 Elevada tasa de envejecimiento, como consecuencia de la 
caída de la natalidad, de la emigración de la población joven, 
o la inmigración de personas extranjeras de avanzada edad. 

D.02 Elevada tasa de desempleo, asociado al aumento de la 
población en riesgo de exclusión social y al incremento del 
número de demandantes de servicios sociales.  

D.03 Centro urbano degradado y/o en proceso de abandono, que 
puede acarrear la degradación de los barrios, con la 
consiguiente problemática social.  

D.04 Concentración de la vulnerabilidad urbana y exclusión social 
en determinados entornos, caracterizados por un mayor 
porcentaje de pobreza urbana y de desempleo.  

D.05 Consecuencias sociales del deterioro del medio ambiente 
urbano en algunas zonas, que conducen a una pérdida de la 
calidad de vida y de las oportunidades de sus habitantes. 

D.06 Ámbitos de infravivienda o asentamientos irregulares, en 
algunos barrios en los que se identifican problemas de 
chabolismo o conjuntos de infraviviendas. EJE 6. 

D.07 Problemas de absentismo y abandono escolar en 
determinados barrios, que producen un deterioro de las 
oportunidades socio laborales de sus habitantes. 

D.08 Bajo nivel educativo y formativo de la población, en 
ocasiones, como consecuencia de una actividad económica 
muy especializada en el sector primario o industrial.  

 

A.01 Desigualdad económica y social del entorno y elevada 
pobreza relativa, en el marco de unas dinámicas territoriales 
que afectan a la ciudad en su conjunto. 

A.02 Prestaciones sociales insuficientes o no adaptadas a las 
nuevas realidades y demandas de la población, 
especialmente para los colectivos más desfavorecidos.  

A.03 
 

Aumento del peso de la denominada cuarta edad, que 
conllevará un aumento significativo de las demandas sociales 
en un contexto de importante brecha digital. 

A.04 Desigualdad y brecha de género, fenómenos que afectan de 
forma más intensa a determinados colectivos o acentúan las 
diferencias entre hombres y mujeres.  

A.05 
 

Fuerte estacionalidad turística en determinadas zonas, con 
serias implicaciones en la prestación de servicios o en el 
mercado de trabajo local.  

A.06 Brecha entre la formación de la población y los perfiles 
demandados en el mercado de trabajo, que requiere de 
actuaciones en materia de educación y formación. 

A.07 Efectos de determinadas explotaciones agrícolas intensivas 
en el perfil socioeconómico de la población, con importante 
presencia de extranjeros o minorías étnicas.  

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F.01 Existencia de iniciativas locales, Planes para fomentar la 
cooperación, mejorar la convivencia, la cohesión social, evitar 
el absentismo escolar y favorecer la inclusión socio laboral. 

F.02 Experiencia en programas de inclusión social con 
financiación europea, de acuerdo con la programación de los 
distintos periodos de fondos de la UE. 

F.03 Modelo de ciudad compacta, trama urbana que facilita la 
convivencia y la solidaridad vecinal, así como el desarrollo y 
viabilidad de los servicios locales.  

F.04 Buen nivel de convivencia y seguridad ciudadana, que 
caracteriza, en general a las ciudades españolas, dos 
aspectos que se encuentran estrechamente vinculados. 

F.05 Red de servicios de alta calidad y prestaciones, con las que 
cuenta la mayor parte de las ciudades en materia de 
educación, sanitarios, deportivos o para personas mayores.  

F.06 Población activa altamente cualificada, con la que cuenta 
con frecuencia las grandes ciudades, y constituye una base 
para el desarrollo económico y factor de competitividad. 

F.07 Existencia de programas específicos para la atracción de 
jóvenes y su permanencia en la ciudad, desarrollados en 
ocasiones a nivel local.  

F.08 Importante tejido asociacional, con una ciudadanía 
comprometida con el desarrollo social y económico y la 
presencia de un gran número de asociaciones. 

 

O.01 Desarrollo de programas en el ámbito social, con 
financiación europea, como oportunidad para mejorar las 
condiciones socioeconómicas de la población urbana. 

O.02 Iniciativas y programas orientados a atraer población joven, 
tanto residente como flotante, en materia de vivienda, 
equipamientos y servicios adaptados. 

O.03 Uso de las TIC para la mejora de la gobernanza y la 
participación ciudadana, para mejorar el sentimiento de 
pertenencia, el compromiso y la cooperación ciudadana.  

O.04 Barrios con fuerte identidad urbana y arraigo social, como 
factor de atracción para mantener o recuperar población, 
que atienda a las tradiciones y cultura local. 

O.05 
 

Multiculturalidad y diversidad de los barrios como un factor 
enriquecedor, que permite el desarrollo de iniciativas 
vinculadas al respeto y la integración social. 

O.06 Iniciativas orientadas a fomentar el uso de las TIC para el 
desarrollo de acciones en materia de administración 
electrónica y prestación de servicios. 

O.07 Situación estratégica de centro de referencia social y 
asistencial para las localidades cercanas, que genera un 
incremento de la actividad urbana.  
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II. 7. ECONOMÍA URBANA 
  

Financiación municipal/local. 
De acuerdo con los últimos datos disponibles en relación con el déficit de las AA.PP. (cierre 2016), la 

Administración Local vuelve a registrar superávit por quinto año consecutivo, ascendiendo a 7.083 millones 

en 2016, un 39% superior al del año anterior. 

Empleos y medios de vida. 
Desde un punto de vista cuantitativo según datos del Informe sobre evolución del Empleo, del Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social de mayo de 2017, España ha recuperado la mitad del empleo destruido por la 

crisis: 1.971.475. 

Economía del conocimiento. 
Según datos del INE el gasto en I+D aumentó un 2,7% en 2015 y alcanzó los 13.172 millones de euros, el 

1,22% del PIB. Por su parte, el 29% de los emprendedores en España tiene estudios superiores, pero las 

diferencias son sustanciales entre los directivos profesionales (78%) y los empresarios con asalariados (26%). 

Turismo. 
El peso del Producto Interior Bruto (PIB) asociado al turismo, medido a través de la demanda final turística, 

alcanzó los 119.011 millones de euros en el año 2015. 

Economía colaborativa. 
Se estima que en 2015 los ingresos brutos de plataformas y proveedores colaborativos en la UE ascendió a 

28.000 millones de euros. 

Economía social. 
El Cooperativismo español tiene una amplia relevancia en la economía española y especialmente 

en relación con las cooperativas de viviendas. 
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II. 7. ECONOMÍA URBANA. 
 
Las ciudades constituyen el principal motor de la economía, aunque no todos los aspectos 
positivos que se vinculan a las actividades económicas desarrolladas en ellas, se transfieren a 
las Administraciones Locales y redundan en una mayor calidad de vida para ésas comunidades. 
En cualquier caso, tanto a nivel local, como general, resulta imprescindible fomentar las 
oportunidades que ofrecen, la flexibilidad económica, la buena gobernanza, la mayor 
descentralización posible y la actividad de los gobiernos locales, lo que a su vez demanda una 
adecuada autonomía financiera y el equilibrio entre los recursos con los que cuentan y los 
servicios que deben prestar. 
 
II.7.1. Financiación municipal/local. 
 

La financiación local sostenible es un elemento fundamental para garantizar que las 
autoridades municipales puedan asumir sus responsabilidades y contribuir al bienestar de sus 
comunidades. Se trata de un objetivo en sí mismo, que aparece identificado en las Agendas 
Urbanas internacionales, con igual intensidad. En España, los Ayuntamientos reclaman una 
mejor financiación municipal que se adecúe a los principios de suficiencia, eficacia, 
transparencia y subsidiariedad, así como unas competencias definidas y un presupuesto 
equilibrado en relación con los servicios que prestan. 
 
La financiación local española cuenta, además de con los ingresos procedentes de su 
patrimonio (que incluye el relevante patrimonio municipal de suelo, al que van a parar los 
ingresos derivados de la actividad urbanística) y demás de derecho privado, con un sistema 
fiscal propio, constituido por las tasas, las contribuciones especiales y los impuestos. A ellos 
hay que unir, también, los ingresos obtenidos como consecuencia de las transferencias 
recibidas, en relación con los recargos exigibles sobre los impuestos de las Comunidades 
Autónomas, o de otras Entidades Locales y de la Administración General del Estado, así como 
las subvenciones, los ingresos percibidos en concepto de precios públicos, el producto de las 
operaciones de crédito, el producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus 
competencias y las demás prestaciones de derecho público. 
 
Sin embargo, y ante la falta de financiación suficiente, los Ayuntamientos, que poseen unas 
amplias facultades para planificar el territorio y para otorgar plusvalías urbanísticas mediante 
la clasificación y la calificación del suelo, han utilizado tradicionalmente el urbanismo para 
obtener financiación extra, no sólo a través de los suelos o sus equivalentes en metálico, 
cedidos gratuitamente por los propietarios en la gestión urbanística,  sino también por medio 
de la construcción (tasas por expedición de licencias, impuestos sobre la construcción, etc.)  
 
En cualquier caso, tanto los ingresos, como los terrenos obtenidos a cambio de la gestión 
urbanística, pasan a formar parte de los patrimonios públicos de suelo, que constituyen una 
caja separada del resto de los recursos municipales y sólo pueden destinarse a los fines 
expresamente previstos por la Ley. Entre ellos, la vigente Ley estatal de Suelo y Rehabilitación 
Urbana de 30 de octubre de 2015, se refiere expresamente a los siguientes: la construcción 
de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, otros usos de interés social de 
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naturaleza urbanística, la protección o mejora de espacios naturales o de bienes inmuebles 
del patrimonio cultural, o la puesta en marcha de medidas de carácter socio-económico para 
atender las necesidades que requiera el carácter integrado de las operaciones de 
regeneración urbana. 
 
La importante caída de actividad en el sector inmobiliario en España a partir del año 2007, 
cuando se inició la crisis, tendría importantes consecuencias para las Haciendas locales, si bien 
los impuestos directos anteriormente mencionados consiguieron salvar las cuentas públicas 
durante esos años. 

Entre los tributos locales, que pueden recaer sobre el consumo, las actividades económicas, la 
renta o la propiedad inmobiliaria, son éstos últimos, los que más ingresos suponen para las arcas 
locales. La imposición sobre la propiedad inmobiliaria, materializada principalmente en el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles –IBI- representa aproximadamente el 42% del total de los 
ingresos impositivos. Otro 35% de los ingresos proviene también del ámbito inmobiliario a 
través, conjuntamente, del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Muy por 
debajo se encuentra los ingresos obtenidos por el Impuesto sobre Actividades Económicas 
(IAE) (impuesto municipal más recargo provincial) que genera el 10% de dichos ingresos o el 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el 13%. 

En cualquier caso, de acuerdo con los últimos datos disponibles en el tercer trimestre de 2017, 
las Corporaciones Locales registraron de nuevo superávit, por sexto año consecutivo, 
ascendiendo a 5.000 millones €, buena parte de los cuales se destinarán a inversiones 
sostenibles vinculadas con los contextos urbanos: mejoras del alumbrado público, 
saneamiento, parques y jardines –inversiones verdes-, centros sociales, seguridad ciudadana, 
impulso del comercio local, etc. 
 
II.7.2. Desarrollo económico local. 
 
El desarrollo económico como práctica de los gobiernos y las comunidades locales cuenta con 
una larga tradición, vinculada en gran medida a las Agencias de Desarrollo local, que han 
tenido, entre sus funciones, la realización de tareas de intermediación y promoción del 
desarrollo económico, a través de acciones de diagnóstico, animación empresarial, 
formulación de proyectos de inversión, difusión tecnológica, comercialización, financiación y 
desarrollo de recursos humanos, así como la canalización y gestión de la información sobre 
actividades productivas, nuevas tecnologías y sociedad de la información, mercados 
emergentes, oportunidades de comercialización y nuevos yacimientos de empleo. Este 
modelo, no obstante, se encuentra actualmente en un momento de cambio y reconsideración 
en cuanto a los grandes principios de la intervención. El fomento de la creación de riqueza y 
empleo para conseguir una mayor calidad de vida y la necesidad de avanzar hacia la 
consecución de modelos territoriales competitivos y sostenibles, se enmarcan hoy en 
contextos territoriales no sólo locales, sino sobre todo, regionales y estatales. Los cambios que 
se avecinan afectan a las estrategias y a las formas de organización y de gestión.  
 
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local estableció un nuevo orden de competencias sobre los proyectos de desarrollo 
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económico, que se basaba, fundamentalmente, en el refuerzo del papel de las 
Administraciones Autonómicas, aunque se admitía la delegación de importantes funciones en 
las Corporaciones Locales, a través de la firma de instrumentos formales y siempre que dichas 
Corporaciones estén saneadas económicamente. Dicha Ley les habilita para ejercer además 
de las competencias propias que les atribuye el legislador  estatal o autonómico y las que  les 
puedan delegar  otras Administraciones públicas, el ejercicio de otras competencias distintas 
a las anteriores siempre que se acredite  la inexistencia de duplicidades administrativas y la 
sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal. De hecho, existe una 
Asociación Española de Agencias de Desarrollo Regional, que aglutina a todos los organismos 
autonómicos con competencias en materia de desarrollo regional de las diecisiete CC.AA. y de 
las dos Ciudades Autónomas (Ceuta y Melilla). Su objetivo principal es contribuir a que dichas 
Agencias presten un servicio público de calidad a emprendedores y empresas, la financiación 
avanzada, el desarrollo de la innovación y las TIC, la cooperación internacional, la atención al 
cliente y la formación. 
 
La situación actual es fruto de una evolución en la que se acumulan experiencias diversas que 
combinan, de diferente manera y con resultados variables, la dinámica económica global, con 
la capacidad de acción de los agentes locales.  
 
II.7.3. Empleos y medios de vida. 
 
Desde un punto de vista cuantitativo, según datos del Informe sobre evolución del Empleo del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social de mayo de 2017, España ha recuperado la mitad del 
empleo destruido por la crisis: 1.971.475.  

 
Figura II.7.3.1. Evolución afiliados medios Seguridad Social. Fuente: Informe sobre evolución del Empleo, 2017. 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 
La economía crece y traslada todo ese crecimiento a la creación de empleo. En el cuarto 
trimestre de 2016, el empleo equivalente a tiempo completo ha tenido un crecimiento 
interanual del 2,7%. El PIB creció el 3%. 
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Figura II.7.3.2.Crecimiento anual del empleo y PIB. Fuente: Informe sobre evolución del Empleo, 2017. Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social. 

 
 
Y España lidera la reducción interanual del desempleo en la Zona Euro. 
 

 
Figura II.7.3.3. Variación interanual desempleo. Eurostat. Marzo 2017. Fuente: Informe sobre evolución del 

Empleo, 2017. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 
Asimismo desde el punto de vista cualitativo, se ha recuperado el 72% del empleo indefinido 
destruido en la crisis y el 33% del empleo temporal. Hay más asalariados con contrato 
indefinido que antes de la crisis, casi el 75% de los asalariados tiene un contrato indefinido. 
Estos contratos se han incrementado en 6 puntos desde el inicio de la crisis. Y menos del 1% 
de los asalariados tiene un contrato inferior al mes. 
 
Por otra parte, en los últimos 12 meses se crearon 365.200 empleos a tiempo completo frente 
a 43.400 a tiempo parcial. Desde la recuperación el 91,4% del empleo recuperado es a tiempo 
completo. 
 
El sector privado sigue siendo el motor de la recuperación. El 96,4% del empleo recuperado 
ha sido en el sector privado (1.434.300 sobre 1.487.700 total) y se está creando empleo en 
todas las CC.AA, provincias y sectores. 
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Figura II.7.3.4.Tasa de variación interanual de la afiliación. Abril 2017. Fuente: Informe sobre evolución del 
Empleo, 2017. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 
Se ha recuperado todo el empleo femenino destruido durante la crisis y ya se alcanza la cifra 
más alta de mujeres trabajando. Por su parte, el empleo entre los jóvenes crece casi al triple 
que la media. Se crea empleo joven a un ritmo del 9,85% anual, más del doble que la media. 

 
 

Figura II.7.3.5. Mujeres afiliadas a la Seguridad Social y Afiliados medios 2011-2017. Fuente: Informe sobre 
evolución del Empleo, 2017. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 
El descenso del paro de larga duración cae por encima del 16%. El 83,9% de las personas que 
abandonaron el paro en el último año eran parados de larga duración. Y finalmente en lo que 
va de 2017 la contratación entre personas con discapacidad se incrementa un 20% y adelanta 
otro año histórico de contratos con personas con discapacidad.  
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Figura II.7.3.6. Variaciones interanuales de parados y Contratos con personas con discapacidad. Fuente: Informe 
sobre evolución del Empleo, 2017. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 
Como conclusión parece que la recuperación está permitiendo crear 500.000 empleos al año 
mientras se producen moderadas ganancias de poder adquisitivo.  
 

 
 

Figura II.7.3.7. Variación poder adquisitivo/variación empleo. Fuente: Informe sobre evolución del Empleo, 2017. 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 
No obstante no se pueden olvidar datos como el de la EPA (1T 2017): 2.318.000 desempleados 
no ha concluido la ESO. 2.313.000 son desempleados de larga duración. La tasa de paro es 3 
veces inferior entre las personas que tiene educación superior, y hay 1.113.000 desempleados 
menores de 30 años, de los cuales la mitad no ha concluido la ESO. 
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Figura II.7.3.8. Parados según distintas variables y Tasa de paro. Fuente: Informe sobre evolución del Empleo, 
2017. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 
II.7.4. Integración de la economía urbana en la política de desarrollo nacional 
 
La política de desarrollo de un país engloba la economía de cada ciudad y pueblo, lo que, a su 
vez, afecta a todos los sectores de la economía. El diseño de la ciudad incide, tanto en la 
calidad de vida de sus ciudadanos, como en las oportunidades de formación, laborales, de 
ocio, etc. De ahí que, en su planeamiento, deban estar previstas las oportunidades de 
implantación de actividades económicas y empresariales, poniéndolas en relación con su 
localización en distintos centros urbanos y dentro de un concreto núcleo de población. 
 
Un modelo urbanístico sostenible debe procurar, como recoge el artículo 1 del Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que  el medio urbano sea competitivo, 
eficiente y sostenible. Y debe propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando 
los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de 
oportunidades, la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente. 
 
En España, la localización de suelo para nuevas actividades económicas es un proceso 
planificado que se lleva a cabo, en sus directrices generales, a través de la ordenación del 
territorio (en las CCAA que han desarrollado instrumentos propios de ordenación territorial), 
y de forma más pormenorizada, por el planeamiento urbanístico municipal (clasificación y 
calificación de suelo).  
 
A grandes rasgos, pueden señalarse como comunes de las ciudades españolas, las siguientes 
tendencias en relación con la planificación urbana de las actividades económicas: la 
revitalización económica de los centros históricos y las áreas centrales de las ciudades, la 
contención de los procesos de terciarización excesiva, el desarrollo de nuevas áreas para la 
descentralización de actividades económicas (parques empresariales, terciarios, etc.) en 
función de las nuevas oportunidades que surgen en el territorio (disponibilidad de suelo, fácil 
accesibilidad, etc.), el desarrollo de áreas para actividades logísticas, en relación directa con 
las grandes infraestructuras de transporte, la renovación de áreas industriales o portuarias 
obsoletas, el desarrollo de operaciones integradas o proyectos puntuales de carácter 
emblemático, etc.  
 
II.7.5. Economía del Conocimiento49: 
 
España se enfrenta al gran reto de crecer a partir de las contribuciones de las actividades 
basadas en el conocimiento, lo que requiere transformar una economía basada en 
actividades tradicionales como el turismo o la construcción. Aquéllas actividades son 
impulsadas por la incorporación de capital humano, tecnológico e innovación en las 
empresas y en ese sentido, las universidades son claves, ya que no sólo generan e l citado 
capital, sino que permiten incorporar a sus titulados al sistema productivo que permitirá  

                                                           
49 ABACO Observatorio de las Actividades Basadas en el Conocimiento (Proyecto de VLC/CAMPUS y el Ivie, en 

colaboración con Cotec, Fundación Telefónica y Fecyt, financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte en el marco del programa Campus de Excelencia Internacional). 
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dar respuesta a las numerosas demandas tecnológicas de las empresas. Las 
organizaciones y unidades de interface, especializadas en poner en contacto a los 
productores y usuarios del conocimiento, facilitan la generación anticipada del mismo y 
su aprovechamiento productivo y, por su lado, las empresas son las responsables del 
empleo del conocimiento para fines productivos y su adecuado aprovechamiento.  
 
Por tanto, la red de conocimiento de un país está integrada por todos los agentes que 
generan conocimiento, lo transfieren y hacen uso de él o desarrollan actividades basadas 
en el mismo. En el núcleo de esta red están todos los agentes que configuran el Sistema 
I+D+i: Universidades, Administraciones públicas, parques científicos y tecnológicos, 
centros tecnológicos y de investigación y el tejido empresarial y se completa con un 
amplio conjunto de instituciones que observan, analizan y divulgan las actuaciones de l 
sistema de conocimiento y, de esta forma, contribuyen al avance del mismo en nuestra 
sociedad. 
 
En este complejo contexto, el desarrollo de los canales de transferencia de conocimiento 
que facilitan la incorporación de la I+D+i al tejido empresarial y la creación de viveros de 
empresas de base tecnológica son de vital importancia. También es crucial el papel de las 
grandes empresas como motores de la incorporación y generación de conocimiento, por 
el efecto de arrastre que ejercen sobre sus empresas proveedoras o sobre sus clientes. 
 
De acuerdo con los datos del observatorio ABACO (referente nacional en la medición y 
análisis de las actividades basadas en el conocimiento) la información que permite 
reconocer la importancia que han alcanzado en España y evaluar su impacto y ritmo de 
progreso, estructurada en sus cinco ámbitos, es la siguiente: 
 

 
 

Figura II.7.5.1. Ámbitos de estructura de información.  
Fuente: ABACO. 
 
 

a) Nuevas tecnologías: 
 
Pese a que ya son una de las bases sobre las que se sustenta el desarrollo de la economía 
y la sociedad del conocimiento, debido a la rápida caída de sus precios y a su fuerte 
expansión, en España aún tiene escaso peso la producción de TIC y necesita ser 
importada. Las compras al exterior cuatriplican las exportaciones de TIC y en 2015 sólo el 
17% de las empresas vendieron por internet al menos el 1% de su facturación.  
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-  
Figura II.7.5.2.Peso del comercio de bienes TIC en las exportaciones e importaciones totales, España 
1995-2014. Porcentaje. Fuente: ABACO a partir de datos de DATACOMEX. 

 
b) Capital humano: 
 

El sustancial avance de la educación y el capital humano en España resulta frenado por 
las elevadas tasas de abandono escolar temprano. Según datos del INE, en el año 2016 la 
cifra de abandono temprano de la educación-formación para los hombres era de las más 
altas de todos los países de la UE, solo superada por Malta (23,4%), y casi duplicaba la 
cifra de la UE-28 (12,3%). En las mujeres, la cifra también era más alta que la cifra de la 
UE-28 (9,3%), y solo la superaban Malta (15,9%) y Rumanía (18,4%).  
 
Por su parte, el 29% de los emprendedores en España tiene estudios superiores, pero las 
diferencias son sustanciales entre los directivos profesionales (78%) y los empresarios con 
asalariados (26%). 
 

c) Sistema de innovación: 
 

El gasto en innovación tecnológica se incrementó un 5,5% en el año 2015 y se situó en 
13.674 millones de euros según el INE. Además, el 28,5% de las empresas de 10 o más 
asalariados fueron innovadoras en el periodo 2013-2015. En este porcentaje están 
incluidas las innovaciones tecnológicas (de producto y proceso, 12,8%) y las no 
tecnológicas (organizativas y de comercialización, 23,7%). 
 

d) Entorno e impacto socioeconómico: 
 

Aunque ha habido progresos, el tejido empresarial español absorbe capital humano con 
más dificultad que en otros países y el nivel de sobrecualificación de los ocupados sitúa a 
España como el país que más desajuste presenta.  
 
Según datos del INE el gasto en I+D aumentó un 2,7% en 2015 y alcanzó los 13.172 
millones de euros, el 1,22% del PIB. 

 
Finalmente los diversos mapas de conocimiento reflejan la localización geográfica de las 
actividades basadas en el conocimiento y facilitan la identificación y el estudio de los 
procesos de aglomeración espacial de las mismas sobre el territorio. 
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Figura II.7.5.3.Mapa de instituciones. Fuente: 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Observatorio Español de I+D+I.MINECO 

 
II.7.6. Turismo. 
 
El sector turístico genera una gran cantidad de riqueza y empleo en las ciudades, además de 
tener una importante cuota de participación en la economía nacional. En 2017, según los 
datos provisionales del INE, el número de turistas internacionales alcanzó la cifra de 
81.786.364, lo que supone un aumento del 8,6% respecto a 2016. No obstante, de mayor 
relevancia resulta el volumen de gasto total generado por este colectivo, que ascendió a 
86.823 millones de euros, cifra que supone un incremento del 12,2% respecto a 2016. 
 

El sector generó ingresos por valor total de 125.529 millones de euros en el año 2016 

calculados a través de la demanda final, y el 13% del total de los puestos de trabajo de la 
economía. 
 
La situación geográfica y climática de España ha sido, durante mucho tiempo, el principal 
recurso empleado por el Sector, pero durante los últimos años se ha tratado de fomentar e 
impulsar nuevas tipologías de turismo y complementar así las existentes con mejores servicios 
y calidades. España cuenta con miles de kilómetros de litoral, con una enorme diversidad 
geográfica, numerosos enclaves de interés natural y un amplio patrimonio histórico y artístico 
que con frecuencia tienen un componente urbano.  
 
El nivel de empleo vinculado al turismo, representado por la ocupación en las ramas 
económicas características del turismo, también aumentó en 2015 al situarse en 2,49 millones 
de puestos de trabajo. Este nivel representó el 13,0% del total de los puestos de trabajo de la 
economía, frente al 12,5% del año anterior. Desde 2010, el incremento ha sido de 1,4 puntos, 
al pasar del 11,6% al 13,0%. 
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Figura II.7.6.1. Aportación de la actividad turística al PIB y al empleo (%) 

 
II.7.7. Economía Colaborativa. 
 
La Comisión europea, reconoce a la economía colaborativa, en el seno de la UE, la capacidad 
de contribuir al empleo y al crecimiento, siempre que se fomente y desarrolle de manera 
responsable. Aunque su implantación y funcionamiento causa en ocasiones dificultades para 
los actuales operadores y las prácticas tradicionales del mercado, permite a los ciudadanos 
ofrecer servicios, fomentan nuevas oportunidades de empleo, crean modalidades de trabajo 
flexibles y nuevas fuentes de ingresos. Se estima que en 2015 los ingresos brutos de 
plataformas y proveedores colaborativos en la UE ascendió a 28.000 millones de euros50. 
 
Algunos expertos consideran que, en el futuro, la economía colaborativa podría representar 
para la economía de la UE un aumento de entre 160.000 y 572.000 millones de euros y 
aseguran el gran potencial para que nuevas empresas conquisten estos mercados en rápida 
expansión. El interés de los consumidores también es muy elevado, tal como confirman una 
consulta pública y una encuesta del Eurobarómetro. 
 
Sin embargo, esta irrupción rápida no suele contar con marcos jurídicos adecuados entre los 
preexistentes y generan incertidumbres que deben resolverse con prontitud. Según el Informe 
de la Comisión Nacional de la Competencia de octubre de 201651, sobre el uso de las 
plataformas de economía colaborativa en España, uno de cada tres internautas utilizan las 
mismas al menos una vez al año, predominando los usuarios demandantes de estos servicios 
frente a los oferentes. De hecho, las estadísticas de la CNMC destacan que menos de un 4% 
de los internautas declararon haber ofrecido su vivienda o haber transportado en su vehículo 

                                                           
50  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones Una Agenda Europea para la economía colaborativa.  N.° doc. Ción.: COM(2016) 356 final. 

 
51 Metodología. Estos resultados forman parte del Panel de Hogares CNMC, una encuesta a hogares e individuos 
de periodicidad semestral. La CNMC busca recopilar información directamente de los ciudadanos a través de 
encuestas y el análisis de las facturas de los servicios. El estudio es de naturaleza multisectorial y recoge datos 
relativos a los mercados de telecomunicaciones, audiovisual, energía, postal y transporte entre otros. La 
encuesta de esta tercera oleada se llevó a cabo en el segundo trimestre de 2016 e incluyó a 4.685 hogares y 
9.317 individuos 
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a desconocidos mediante una plataforma de Internet durante el último año, aunque en el caso 
de la venta de artículos de segunda mano, el porcentaje de ofertantes fue muy superior, ya 
que el 22,7% de los internautas publicaron al menos una vez sus artículos para venta o alquiler 
durante el último año. 
 
Los resultados más interesantes de estas estadísticas, son los siguientes: 
 

- La compra-venta de productos de segunda mano, el alojamiento y los desplazamientos 
interurbanos en coche compartido encabezan la demanda 
 

- los usuarios reconocen que acuden a ellas porque obtienen un precio más ventajoso 

(entre el 50% y el 70%)  y servicios más adaptados a sus necesidades y horarios (casi la 
mitad de los usuarios de coche compartido para desplazamientos a otras ciudades 
seleccionaron este motivo). 

 
Los resultados del Panel de Hogares muestran que las plataformas colaborativas más 
empleadas son las de compra o alquiler de productos de segunda mano: casi un 27% de los 
internautas las usan al menos una vez al año, seguidas del alojamiento en casa de otro 
particular, con un 9,7% de uso, y de aquellas plataformas que facilitan compartir trayectos en 
automóvil entre ciudades, con un 6,4% de uso.  
 
Las plataformas con menor uso son las destinadas al transporte urbano (2,4%), a la realización 
de trabajos y tareas (3,7%) y a la financiación de proyectos (4,4%).  
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Figura II.7.7.1. Motivos para usar plataformas de economía colaborativa (porcentaje de individuos, II-2016). 
Posible respuesta múltiple. Universo: Usuarios de plataformas de economía colaborativa. Fuente: CNMC.  

 
Figura II.7.7.2. Internautas que usan plataformas de economía colaborativa al menos una vez al año (porcentaje 
de individuos, II-2016) Universo: Individuos que usan Internet al menos semanalmente. Fuente: CNMC. 

 
La encuesta muestra un elevado grado de satisfacción con los servicios recibidos. Destaca el 
elevado grado de satisfacción de los usuarios de vehículo compartido entre ciudades (67% se 
manifestaron satisfecho o muy satisfecho), la compra de artículos de segunda mano (60,9%) 
y el de alojamiento en vivienda de un particular (60,4%). El grado de satisfacción desciende en 

el caso de las plataformas de transporte urbano, donde un 22,8% se manifestaron satisfechos 
o muy satisfechos, declarándose la mayoría (50,8%) indiferente. El grado de insatisfacción se 
sitúa por debajo del 10%, salvo en el caso de los desplazamientos urbanos y el encargo de 
tareas, servicios para los que un 18,6% y un 14,1%, respectivamente, manifestaron 
encontrarse poco o nada satisfechos.  
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Figura II.7.7.3. Satisfacción con los servicios disponibles en las plataformas de economía colaborativa (porcentaje 
de individuos, II-2016). Universo: Usuarios de plataformas de economía colaborativa. Fuente: CNMC.  

 
La Comisión Europea presentó en el pasado mes de junio una agenda con una serie de 
directrices que pretenden servir de guía tanto a consumidores como a negocios y a 
autoridades públicas en materia de economía colaborativa (los resultados del Eurobarómetro 
están aquí).  
 
II.7.8. Economía Social. 
 
Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, denomina economía social “al conjunto de 
las actividades económicas y empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas 
entidades que persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general 
económico o social, o ambos”. 
 
El enfoque histórico de la Economía Social se estructura en torno a tres grandes familias: las 
cooperativas, las mutualidades y las asociaciones. 
 
La más reciente delimitación conceptual de la Economía Social ha sido planteada en la Carta 
de Principios de la Economía Social, promovida por la Conferencia Europea Permanente de 
Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones (CEP-CMAF).  
 
Estos principios son los siguientes:  
 

- Primacía de la persona y del objeto social sobre el capital. 
 

- Adhesión voluntaria y abierta. 
- Control democrático por sus miembros (excepto para las fundaciones, que no tienen 

socios) 
- Conjunción de los intereses de los miembros usuarios y del interés general. 
- Defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad.  
- Autonomía de gestión e independencia respecto de los poderes públicos. 
- Destino de la mayoría de los excedentes a la consecución de objetivos a favor del 

desarrollo sostenible, del interés de los servicios a los mismos y del interés general. 
 
En concreto, las cooperativas, tal y como se recoge en la Ley 27/1999, de 16 de julio, de 
Cooperativas, son sociedades constituidas por personas que se asocian, en régimen de libre 
adhesión y baja voluntaria, para la realización de actividades empresariales, encaminadas a 
satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, con una estructura y 
funcionamiento democrático. 
 
La sociedad cooperativa de viviendas es, para la legislación, una clase específica y diferenciada 
dentro de las cooperativas de consumidores. Su objeto es lograr un alojamiento o locales para 
sí y/o sus familiares, así como la construcción de edificaciones complementarias (por ejemplo, 
plazas de aparcamiento) y la prestación de servicios a las viviendas y su rehabilitación.  Así, 
cuando un grupo de personas comparten básicamente la necesidad de una vivienda, pueden 
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unirse en una “cooperativa” para acceder a ella mediante la autopromoción, en las mejores 
condiciones de calidad y precio posibles, dado que la nota característica de una cooperativa 
es la ausencia de ánimo de lucro mercantil, y su finalidad principal es la adquisición de una 
vivienda a estricto precio de coste.  
 
Las sociedades cooperativas de viviendas han constituido un instrumento eficaz para resolver 
problemas de vivienda, en la medida que han contribuido en el desarrollo de las actuaciones 
de los planes de vivienda desde la década de los años ochenta. 
 
La evolución reciente de las sociedades cooperativas de viviendas no aporta signos tan 
favorables, pero hay que entenderla como un aspecto más de los que se ligan a la crisis de la 
vivienda protegida en nuestro país, provocada, entre otros factores, por la escasa demanda, 
en unos momentos en los que su precio casi se igualaba a los de la vivienda libre y existían 
unos niveles de desempleo muy altos, así como por la casi desaparición de los programas de 
ayudas a la construcción de vivienda protegida, para la compra, por parte del Plan estatal de 
Vivienda 2013-2016. Dicho Plan priorizó las ayudas al alquiler y a la rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas como forma de adaptarse a las necesidades reales de la 
población durante los años más duros de la crisis. 
 
 

 
Fuente: elaboración propia del Ministerio de Fomento, a partir de los datos del INE 
 

CONCOVI, como el Agente Social que representa a la Economía Social en materia de Vivienda 
y Rehabilitación en España, emite cada dos meses un Informe al Ministerio de Fomento, en el 
que aglutina los resultados más importantes. De acuerdo con el último de ellos, del año 2017: 
 

- representan a 6.750 viviendas en promoción o en curso, más de 5.000 viviendas en 
fase de estudio o “due diligence” y 1.708 millones de volumen de inversión 
 

- reivindican la creación de más de 30.000 puestos de trabajos directos con la puesta en 
marcha de la ejecución de sus 6.750 viviendas en promoción y 
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- en el área de Rehabilitación Integral de Edificios y Barrios, y a la espera de la entrada 
en vigor del nuevo Plan Estatal de Vivienda, tienen diagnosticado y proyectado 
rehabilitar a través de la figura jurídica de la Cooperativa de Rehabilitación, más de 
14.000 viviendas con un volumen de inversión de 76 millones de euros, sin olvidar la 
generación de recursos, retornos y empleo que ello generaría una vez puesto en 
marcha. 

 
De esto se deduce que las cooperativas de viviendas constituyen entidades con un lugar 
propio dentro del sector inmobiliario, con una nada despreciable contribución a la promoción 
de vivienda. 
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DAFO EJE 7.- ECONOMÍA URBANA 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D.01 Incapacidad de la ciudad para atraer y retener talento, 
motivada por la falta de tejido empresarial y la brecha entre 
formación y mercado de trabajo.  

D.02 Efectos de una actividad económica muy especializada en un 
único sector de actividad, como, por ejemplo, la construcción 
e industrias asociadas o el turismo y los servicios. 

D.03 Escasa innovación y valor añadido en la economía local, con 
una escasa presencia de empresas y trabajadores en ámbitos 
de actividad densos en conocimiento. 

D.04 Falta de recursos públicos y privados para el desarrollo de 
actuaciones de impulso y fomento de la actividad económica 
local y de programas de ayudas y estímulos. 

D.05 Alto nivel de desempleo y empleo precarizado en algunas 
ciudades, con elevada tasa de paro de larga duración, 
inestabilidad laboral o reducidos niveles retributivos. 

D.06 Falta de vocación empresarial entre los jóvenes y de la 
población de la ciudad, en un contexto de insuficientes 
oportunidades y medios para el emprendimiento. 

D.07 Insuficiente oferta u oportunidades de primer empleo para 
jóvenes en el área urbana, con escasas alternativas de 
formación para el empleo en el tejido empresarial.. 

D.08 Escasa inversión privada productiva, en un contexto de 
prevalencia de la actividad del sector público y un débil tejido 
empresarial privado. 

 

A.01 Elevada tasa de desempleo, ámbito territorial caracterizado 
por un mayor impacto de la crisis económica, en términos de 
empleo y actividad.  

A.02 Sectores productivos predominantes, más afectados por la 
crisis económica, por tener una importante especialización 
en sectores como la construcción.  

A.03 Dinámicas territoriales de abandono de determinados 
entornos, como consecuencia de una elevada tasa de 
desempleo, especialmente en la población joven. 

A.04 Tendencia al decrecimiento económico y poblacional 
motivado por el impulso o la mayor actividad y atractivo de 
un área urbana o metropolitana próxima. 

A.05 Destrucción del tejido empresarial local, ante la proximidad 
de grandes centros comerciales, con especial impacto en 
pequeñas y medianas empresas. 

A.06 Obsolescencia o abandono de grandes áreas industriales, 
debido a factores como la pérdida de competitividad, 
procesos de reconversión u otras circunstancias. 

A.07 Insuficiencia de medidas de apoyo al emprendimiento y a la 
implantación empresarial, a través de estímulos como las 
ayudas económicas o ventajas en la financiación. 

A.08 Vulnerabilidad del sector agrícola del entorno, por estar en 
situación de declive o pendiente de procesos estratégicos de 
reposicionamiento en el mercado. 

A.09 Pérdida de poder adquisitivo de la población, como 
consecuencia de pérdida de empleo o la precariedad laboral. 

A.10 Escasa cultura exportadora, en un contexto de globalización 
y de insuficiente coordinación entre el sector público y el 
tejido empresarial.. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F.01 Activos culturales, patrimoniales y paisajísticos, como 
elementos clave para fomentar y/o enriquecer la actividad 
turística, la economía y el empleo. 

F.02 Gran capacidad económica y de creación de empleo en los 
servicios, turismo e industria, sectores de gran presencia en 
las grandes ciudades. 

F.04 Programas locales de empleo y de fomento de actividades 
económicas, orientados a determinados colectivos con 
mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo. 

F.05 Existencia de una amplia oferta hotelera y de restauración, 
que mejora el atractivo y favorece la actividad turística y el 
empleo en la ciudad. 

F.06 Reconocimiento nacional e internacional de las ciudades 
españolas, una “marca ciudad” que se vincula a un conjunto 
valores positivos en la percepción de su calidad. 

F.07 Capacidad de atracción de inversión y capital, que puede 
acarrear una mejora en la oferta de empleo para los 
ciudadanos.  

F.09 Capacidad de creación de empleo en sectores altamente 
especializados como, por ejemplo, la aeronáutica, la 
construcción naval o la industria farmacéutica.  

F.10 Fuerte dinamismo empresarial en algunas áreas urbanas, 
que incide en un incremento en el número de empresas, 
capacidad emprendedora y asociacionismo empresarial. 

 

O.01 Inversiones públicas y privadas y programas financiados por 
los fondos europeos orientados a generar actividad 
económica innovadora y emprendedora. 

O.02 Políticas autonómicas y nacionales en relación a la 
rehabilitación, regeneración y renovación urbana como 
motor de empleo, y reactivador de la construcción.  

O.03 Potencialidad de las redes policéntricas de ciudades como 
punto de atracción para fomentar y/o implantar actividades 
económicas.  

O.04 Programas de fomento de la expansión de empresas y la 
promoción exterior de productos locales, en un contexto de 
globalización. 

O.05 Estrategias de potenciación de la industria agroalimentaria 
y del sector logístico, para diversificar y fomentar la actividad 
económica con los recursos del entorno rural. 

O.07 Programas de fomento del emprendimiento, en especial 
dirigido a los jóvenes o a colectivos caracterizados por un 
mayor déficit en formación para el empleo. 

O.08 Potencial turístico sin explotar, vinculado a determinados 
activos o recursos que requieren de actuaciones de 
rehabilitación, reforma y puesta en valor. 

O.09 Acciones de Impulso de la actividad económica mediante la 
integración y desarrollo de grandes infraestructuras, como 
puertos comerciales o aeropuertos. 
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II. 8. VIVIENDA 
  

Desequilibrio entre vivienda en propiedad y vivienda en alquiler 
De acuerdo con los últimos datos de Eurostat, el porcentaje de población que reside en una vivienda en 
alquiler ha pasado del 20,3% en 2011 al 22,2% en el año 2016, aunque todavía se encuentra lejos de la media 
de la UE que es del 30,8%. A pesar de que, del total de las viviendas construidas desde 1951, hasta el año 
2015, el 36,8% (6.305.951) fueron viviendas protegidas, son prácticamente inexistentes los parques públicos 
de vivienda social, sobre todo en alquiler.  
 

Condiciones y equipamiento de la vivienda principal 
Del total de 25,2 millones de viviendas existentes en España según el Censo de 2011, el 71,74% son viviendas 
principales (18.083.692 viviendas) y, en general, gozan de buena salud. El 10,56% tiene calefacción colectiva 
o central, el 46,3% tiene calefacción individual, el 29,48% no tiene calefacción, pero si dispone de aparatos 
independientes como estufas y, por último, el 13,66% no tiene calefacción. Sólo el 0,58% carecen de aseo en 
su interior, de acuerdo con el Censo 2011. Únicamente en el 1,69% del total del parque de viviendas 
principales no dispone de evacuación de aguas residuales. De los 10,7 millones de viviendas en edificios de 4 
o más plantas, 4 millones todavía no disponen de ascensor. Algo más de la mitad del total de las viviendas del 
país disponen de él (en los municipios de mayor tamaño este porcentaje medio aumenta). 

 

Dificultades de acceso a la vivienda  
En el tercer trimestre de 2017, el número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas 
fue de 4.676 viviendas, siendo 1.584 de viviendas habituales (un 59,86% menos que en el mismo trimestre de 
2016). Se computa en un total de casi 23.000 personas, las personas sin hogar. Cáritas calcula que son 40.000. 
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II.8. VIVIENDA. 
 
En el conjunto de la edificación urbana, la vivienda ocupa el 80% del espacio construido y, 
como tal, es un factor determinante de la estructuración espacial.  Además de ello, presenta 
variadas dimensiones que la sitúan en el centro de todas las políticas urbanas. No en vano, es 
el pilar central del bienestar social. 
 
Hacer un diagnóstico de la actual situación de la vivienda requiere tener en cuenta, no sólo su 
evolución histórica, muy ligada a una determinada política de vivienda mantenida sin casi 
quiebras conceptuales a lo largo de muchas décadas, sino también los aspectos sociales (de 
garantía del acceso a la misma), económicos y financieros que coinciden en ella. De hecho, la 
promoción de vivienda ha sido uno de los más importantes motores económicos del país y 
uno de los más graves problemas afrontados por la sociedad durante los años más duros de 
la crisis. 
 
El acceso a la vivienda, además de ser un derecho constitucional (artículo 47), es uno de los 
pilares que describe el nivel de equidad y de sostenibilidad de la sociedad. De hecho, tal 
precepto se enmarca en los denominados principios rectores de la política social y económica, 
lo que denota su carácter de objetivo esencial para lograr la cohesión e integración socio-
económica. La garantía del acceso a la vivienda es el punto de partida de una sociedad 
inclusiva y equilibrada.  
 
Pero no sólo la vivienda, sino también su entorno urbano, el patrimonio cultural y los 
equipamientos necesarios para el desarrollo personal y social, se han convertido en objetivos 
en sí mismos. De ahí que el art. 3.4 del vigente Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 
(TRLSRU) disponga que “El suelo vinculado a un uso residencial por la ordenación territorial y 
urbanística está al servicio de la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada” y el apartado 3,a), que los poderes públicos deberán posibilitar “el uso residencial 
en viviendas constitutivas de domicilio habitual en un contexto urbano seguro, salubre, 
accesible universalmente, de calidad adecuada e integrado socialmente, provisto del 
equipamiento, los servicios, los materiales y productos que eliminen o, en todo caso, 
minimicen, por aplicación de la mejor tecnología disponible en el mercado a precio razonable, 
las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero, el consumo de agua, energía 
y la producción de residuos, y mejoren su gestión”. 
 
Hablar de vivienda requiere echar la vista atrás y hacer referencia al ciclo de recesión y graves 
dificultades vinculadas a la crisis económico-financiera, cuyo nacimiento se cifró, 
fundamentalmente, a finales del año 2007. En agosto de ese mismo año había estallado la 
burbuja inmobiliaria estadounidense, a raíz de la crisis de las hipotecas sub-prime (o hipotecas 
basura) y unos meses después, el Instituto Nacional de Estadística (INE) español anunciaba 
una fuerte bajada de la compraventa de viviendas (un 27% en el primer trimestre de 2008) y 
de la contratación de hipotecas (un 25% en enero de 2008), llegándose a considerar dicho 
momento como el inicio de lo que más tarde se conocería como la explosión de la burbuja 
inmobiliaria.  Desde luego, en el año 2009, ya nadie ponía en duda tal circunstancia, a nivel 
mundial, aunque en España se dejó sentir con especial virulencia, por la alta dependencia de 
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su economía de la industria de la construcción, unida al endeudamiento excesivo de 
promotores y constructores y, desde el punto de vista social, también de muchos hogares, 
empeñados en el pago de las hipotecas.  
 
Era de prever una recesión económica que erosionaría el consumo interno, que aumentaría la 
tasa de paro y las desigualdades sociales, que elevaría los índices de morosidad y que 
provocaría una importante devaluación de los activos inmobiliarios. Y todo ello, de hecho, 
ocurrió. 
 
Desde diferentes instancias se ha tratado de explicar el incremento de precios, del número de 
viviendas y el aumento del endeudamiento durante el periodo que fue desde el año 1996, 
hasta el año 2007, con causas de diverso tipo, tanto  nacionales, como internacionales. Entre 
las causas internas, propias de la coyuntura económica y social española, se situó la alta 
demanda de vivienda por motivos demográficos, la bajada de los tipos de interés de los 
créditos hipotecarios y la bonanza económica generalizada, además de otros factores también 
importantes, de carácter diverso.  
 
Desde el punto de vista demográfico, la población extranjera pasó de 499.773 en 1995, a 
1.159.060 en el año 2001. España experimentó la tercera tasa de inmigración más alta del 
mundo, con un incremento de la población inmigrante, que pasó de 637.085 personas en 1998 
(un 1,60% de la población), a 4.482.568 (9,93% de la población) en 2006. También se produjo 
una alta demanda de emancipación de los jóvenes, calculada por el Banco de España en el año 
2002, en 600.000 personas por año; un incremento sensible de los divorcios (del 79% anual 
en el periodo 1993-2003) y la creación de nuevos hogares por cambios en la estructura familiar 
tradicional. También hubo, por último, un gran incremento de la demanda residencial turística 
(1.500.000 de personas en 2003) y de la demanda generada por la segunda residencia (3,6 
millones de segundas residencias en 2003, lo que suponía 1 de cada 11 españoles). 
 
Entre los factores económico-financieros resultó clave la bajada de los tipos hipotecarios. 
Mientras que en la década de los 70, los créditos hipotecarios tenían intereses bancarios del 
18%, que pasaron a ser del 16% en los 90, a principios del 2000 estaban en el 9% y, a partir de 
dicha fecha y coincidiendo con la entrada del euro como moneda única europea, el 1 de enero 
del 2002, los intereses ya no subirían por encima del 4%. De acuerdo con los datos del Banco 
de España, el tipo de interés del crédito al comprador de vivienda pasó del 16,93% en el año 
1990, hasta el 2,31% en 2014. Es decir, para la compra de una vivienda de 120.000 euros 
financiada al 80% a 25 años, la cuota mensual pasó de 1.375 euros a 421 euros, a lo que se 
unió una fiscalidad muy favorable a la compra de vivienda, con importantes desgravaciones 
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), y un exceso de liquidez, derivado 
de la entrada de España en el mercado de la financiación global.  
 
Por último, entre los factores socioeconómicos estuvieron el incremento de la renta por 
habitante y el mantenimiento de niveles de empleo muy altos, sumados a un crecimiento 
económico sostenido, aunque los incrementos salariales fueran más moderados. La Banca, 
por su parte, amparándose en la coyuntura económica (en especial, el tipo de interés bajo y 
la morosidad reducida), dispuso todo tipo de productos hipotecarios, a plazos cada vez 
mayores. En el año 2007 comenzaron a ofrecerse hipotecas a 50 años. También desde el punto 
de vista financiero, hubo un "exceso de capital", procedente de diversas fuentes 
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(instituciones, fondos de inversión privada, empresas públicas, sociedades limitadas, 
inversores de capital riesgo, fondos de cobertura, agrupaciones privadas e individuos), que 
buscaba productos de inversión. 
 
El colapso de la burbuja especulativa, unido al fin de la financiación del ciclo alcista 
inmobiliario, terminó extenuando el ahorro de los hogares y acabó muriendo por 
estrangulamiento financiero, al fallar la liquidez internacional tan inusualmente barata y 
abundante que lo había venido alimentando, dejando un patrimonio inmobiliario 
sobredimensionado e infrautilizado. Tal y como declaró el Preámbulo de la Ley 8/2013, de 26 
de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, España poseía, en dicho 
momento, “si no se reactiva la demanda, suelo capaz de acoger nuevos crecimientos 
urbanísticos para los próximos cuarenta y cinco años. Esta situación se agrava cuando se 
observa que gran parte de estos suelos se encuentran situados en entornos donde no es 
previsible ningún incremento de demanda en los próximos años. A ello se une el dato 
significativo de vivienda nueva vacía, 723.043 viviendas”. 
 
Hoy, algunos de estos problemas ya se han solucionado, otros han sido abordados con 
prontitud mediante una serie de medidas que están tratando de dar frutos, con mayor o 
menor éxito, y otros aún requieren solución, como se analizará a continuación. 
 
II.8.1. Las políticas públicas de vivienda y sus principales efectos. 
 
Las políticas públicas de vivienda se han caracterizado por repetir, durante décadas, una serie 
de elementos comunes que se han seguido replicando prácticamente hasta la irrupción de la 
crisis económica que obligaría al Estado a reconducir las bases tradicionales en las que se 
asentaron fuertemente los Planes cuatrienales de Vivienda. Estos elementos comunes fueron:  
 
1º.- El fomento de la producción de un volumen creciente de viviendas, con la ocupación de 
nuevos suelos y el inevitable crecimiento de las ciudades. Y eso pese a que España es el 
segundo país de la UE con mayor porcentaje de población que reside en edificios de vivienda 
plurifamiliar, un 44,3%, frente al 24,8% de la media UE. 
 
Actualmente existen un total de 25.586.279 viviendas, según datos de 2016, de las cuales, el 
74,5% son viviendas principales –ocupadas por hogares como vivienda habitual- y el 25,5% 
son viviendas no principales. Según el Censo de Población y Viviendas del INE de 2011, en ese 
año existían 7.124.931 viviendas no principales: 3.681.565 viviendas secundarias y 3.443.365 
viviendas vacías. 
 
En 2016 se finalizaron 41.323 viviendas, de las cuales, 34.351 fueron viviendas libres y 6.972 
viviendas protegidas. Es un 6% de las viviendas construidas en 2006, cuándo se terminaron 
658.510 viviendas (597.632 viviendas libres y 60.878 viviendas protegidas). No obstante, en el 
primer semestre de 2017 hubo un crecimiento del 43% en la finalización de viviendas con 
respecto al primer trimestre de 2016 (16.495). De hecho, se construyeron 23.580 viviendas 
libres. 
 
Todavía, a fecha de hoy, se estima que existe un volumen de 491.693 viviendas construidas 
en los últimos años, sin vender. Esta cifra se ha ido reduciendo desde su máximo en 2009, que 
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era de 649.780 viviendas, pero la distribución de este stock es muy desigual territorialmente. 
De hecho, existen ya entornos caracterizados por una mayor demanda, en los que dicho stock 
es prácticamente inexistente y otros en los que la absorción del mismo (sobre todo en 
entornos litorales) va a ser difícil y muy prolongada en el tiempo. 
 
Hacía más de una década que las compraventas de viviendas nuevas no superaban el número 
de viviendas finalizadas, circunstancia que se ha producido en los últimos tres años, 2014, 
2015 y 2016.  
 
2º.- La apuesta clara, firme y decidida por la propiedad como forma esencial de acceso a la 
vivienda. A las ayudas públicas consistentes en subvenciones, subsidiaciones de créditos 
hipotecarios y ayudas a la entrada, propias de las viviendas con algún régimen de protección 
pública, se unieron otro buen número de ventajas de carácter fiscal, como las cuentas 
ahorro/vivienda para los jóvenes menores de 30 años y las desgravaciones por compra de 
vivienda, que llegaban incluso a la vivienda libre y que no observaban límites de rentas. 
 
De acuerdo con los últimos datos del Censo 2011, el porcentaje de población que reside en 
una vivienda en alquiler es del 13,5%, lo que sitúa a España muy lejos de la importancia del 
alquiler en el conjunto de la Unión Europea (se sitúa en el entorno del 30%). De hecho, España 
es el país europeo con mayor índice de vivienda por cada 1.000 habitantes y, sin embargo, con 
menor parque de viviendas en alquiler.  
 
Los últimos datos del Observatorio de Vivienda y Suelo indican que el porcentaje de viviendas 
en propiedad se ha reducido ligeramente hasta el 78.9%, con lo que España es el país con el 
mayor porcentaje de viviendas en propiedad, en la UE-15 y el octavo de la UE-28. Esta 
información contrasta con datos históricos que muestran la inexistencia del pretendido 
“hecho cultural” de la vivienda en propiedad. En 1953, el 51% de las viviendas principales 
estaban dedicadas al alquiler. En las dos principales ciudades: Madrid y Barcelona, ese 
porcentaje superaba el 80%. En unos 50 años, en concreto en el año 2001, la situación se había 
invertido de tal manera, que sólo el 11,5% de las viviendas principales estaba dedicada al 
arrendamiento. En Barcelona y Madrid el porcentaje era algo superior, aunque también 
insignificante si se comparaba con el de la década de los 60: 13,8 y 13,7% respectivamente.  
 
En cualquier caso, según los últimos datos ofrecidos por Eurostat, se observa un 
fortalecimiento del mercado del alquiler en España, que ha pasado de representar el régimen 
de tenencia del 20,3% de la población en el año 2011, a alcanzar el 22,2% en el año 2016. De 
esta forma, el alquiler de vivienda se va aproximando en nuestro país, al peso que tiene en el 
conjunto de la Unión Europea (30,7%).  
 
Pero, por el contrario, son prácticamente inexistentes los parques públicos de vivienda social, 
sobre todo en alquiler, a lo que se atribuyen varias explicaciones. Una de ellas, muy relevante, 
es el número importantísimo de viviendas protegidas (es decir, favorecidas con ayudas 
públicas) que hoy forman parte del patrimonio de numerosas familias con bajos ingresos, que 
no computan en los listados de vivienda protegida, aunque estén calificadas como tales y no 
puedan venderse, ni alquilarse, por debajo de su precio legalmente establecido. De hecho, del 
total de las viviendas construidas desde 1951, hasta el año 2015, el 36,8% (6.305.951) fueron 
viviendas protegidas, siendo  el resto, un 63,3% (10.863.473), viviendas libres. Muchas de las 



149 
 

protegidas ya han superado el plazo temporal de la calificación como tales, pero eso no les 
resta un ápice del esfuerzo público realizado en su construcción y en la propia adquisición de 
las mismas por parte de sus beneficiarios. 
 

 
 

Figura II.8.1.1. Calificaciones definitivas de los Planes estatales y autonómicos de vivienda. Fuente: Ministerio de 
Fomento. 

 

 
 

Figura II.8.1.2. Estimación del parque de viviendas. Fuente: Ministerio de Fomento. 

 
Pese a que recientemente se observa una honda preocupación por la subida de los precios del 
alquiler, alimentada en las ciudades que, a su vez, son destinos turísticos, por la demanda de 
esta clase de alojamientos, el Boletín del primer trimestre del año 2017, del Observatorio de 
Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, muestra que el índice de Precios al Consumo 
Armonizado (IPCA) para alquiler, en relación con el Índice General de Precios (IGP) de venta 
de vivienda libre se sigue manteniendo estable en los últimos años, en tanto que el precio de 
venta, que mantenía una tendencia a la baja, se ha estabilizado a partir de 2013, 
experimentando ligeras subidas en los dos últimos años 2015 y 2016. El precio medio mensual 
del alquiler en España se situó en 7,97 €/m2 según los datos correspondientes al tercer 
trimestre de 2017, con un incremento anual de precios del 9,7%. Si bien, debe resaltarse que, 
en términos generales, el precio del alquiler se encuentra un 17,4% más bajo que en el año 
2007 (9,65 €/m2). Los precios más altos se registran en Cataluña (12,29 €/m2), Madrid (11,71 
€/m2) y País Vasco (10,85 €/m2). Y, los precios más bajos se localizan en Extremadura (4,78 
€/m2) y Castilla-La Mancha (5,01 €/m2). 
 
3º.- El escaso interés por la rehabilitación. 
 
Ésta ha sido, también, una constante en las políticas de vivienda pasadas. Prácticamente hasta 
llegar al último de los Planes, aprobado ya en el año 2013, en plena crisis económico-
financiera, no se cambiarían los elementos centrales de las mismas. Su título era expresivo del 
cambio: Plan Estatal de fomento del alquiler y la Rehabilitación, Regeneración y Renovación 
Urbanas 2013-2016 (que ha sido prorrogado durante el año 2017 y cuya estela ya se deja 
sentir en el nuevo Plan estatal en elaboración 2018-2021). Con él se abordaban los problemas 
de acceso a la vivienda de una manera diferente: impulsando el alquiler para reequilibrar esta 
forma de tenencia de la vivienda con la propiedad y fomentando la rehabilitación, la 
regeneración y la renovación urbanas, frente a la nueva construcción de vivienda.  
 
Y este escaso interés por la rehabilitación resulta curioso en un país en el que más de la mitad 
de los inmuebles de uso residencial son anteriores a 1980; casi el 21 % (5.226.133) cuentan 
con más de 50 años;  hay 4 millones de viviendas situadas en edificios de 4 o más plantas que 
no disponen de ascensor y casi el 58 % de los edificios se construyó con anterioridad a la 
primera normativa que introdujo en España unos criterios mínimos de eficiencia energética: 
la norma básica de la edificación NBE-CT-79, sobre condiciones térmicas en los edificios. 
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No obstante, el comportamiento de la rehabilitación en los últimos años permite augurar 
mejores perspectivas para este sub-sector.  Según los últimos datos correspondientes a 2015, 
la actividad de rehabilitación  ha alcanzado un volumen de negocio anual de 32.708,9 millones 
de euros, lo que supone un incremento del 10,5% con respecto al año anterior, y ha superado 
por cuarto año consecutivo el volumen de negocio de la edificación de obra nueva. La 
rehabilitación representa el 59,9%, una tasa muy superior a la que representaba en el año 
2007, año en que suponía el 18,2% del volumen de negocio de la edificación. 
 
Según la información de visados de dirección de obra el número de viviendas a rehabilitar en 
el primer semestre de 2017 ha aumentado un 6,3% con respecto al primer semestre del año 
anterior. 
 
En cualquier caso, el equipamiento básico de las viviendas y el estado general de los edificios 
es razonablemente bueno. Según el Censo 2011, hay 38.043 viviendas principales en edificios 
ruinosos (apuntalados, declarados oficialmente en ruina o con declaración de ruina en 
tramitación), 126.538 en mal estado y 833.953 en estado deficiente. No obstante, un 
porcentaje medio superior al 90% de los edificios que alojan viviendas principales, se 
encuentra en un estado general calificable de bueno. 
 
De acuerdo con la información del Observatorio de la Vivienda y Suelo, (tabla II.5.3.) el 10,56% 
de las viviendas tiene calefacción colectiva o central, el 46,3% calefacción individual, el 29,48% 
no tiene calefacción, pero si dispone de aparatos independientes como estufas y, por último, 
el 13,66% no tiene calefacción. Prácticamente la totalidad de las viviendas disponen de aseo 
y de baño/ducha (sólo el 0,58% carecen de aseo en su interior, de acuerdo con el Censo 2011). 
Y en cuanto al abastecimiento de agua corriente, en el 94,54% de las viviendas, es público y 
solo en un 5,3% se trata de abastecimiento privado. 
 
Por otra parte, en relación a la evacuación de aguas residuales, la mayor parte del parque de 
viviendas dispone de este servicio. En conjunto, su falta se registra únicamente en el 1,69% 
del total del parque de viviendas principales (lo que supone en términos absolutos, unas 
30.555 viviendas, de un total de 18.083.690 viviendas de residencia permanente). 
 
Por último, en la era de la sociedad de la información, la tasa de residencias que tienen acceso 
a internet es muy alta (así ocurre, al menos, en las grandes ciudades y en las coronas 
metropolitanas). En la corona metropolitana de Madrid, por ejemplo, el porcentaje se sitúa 
entre el 80% y el 87%. En términos globales y para el conjunto del país, algo más de la mitad 
del total de las viviendas, disponen de Internet (en los municipios de mayor tamaño este 
porcentaje medio aumenta). 
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Figura II.8.1.3. Viviendas principales según instalaciones por tamaño del municipio. Censo 2011 (viviendas y %). 
Fuente: Observatorio de Vivienda y Suelo. Boletín Especial Censo 2011, INE. Ministerio de Fomento. 

 
En general, puede decirse que las políticas públicas de vivienda han sido eficaces en cuanto al 
volumen de construcción de viviendas, la reducción del paro y la reactivación económica, así 
el alto ratio de calidad en la construcción. Se ha aumentado el patrimonio de vivienda de las 
clases medias y se ha atendido a las necesidades de los sectores sociales más vulnerables, con 
un necesario reajuste de las medidas adoptadas, dirigidas a facilitar su integración y favorecer 
la cohesión social. Además, teniendo en cuenta el alto porcentaje de familias españolas que 
poseen su vivienda en propiedad, los datos que se barajan en relación con la pobreza, han de 
ser matizados en muchos casos. 
 
No obstante, existen escenarios que plantean cuestiones relevantes y de preocupación a la 
hora de abordar nuevas acciones. Son los siguientes: 
 

a) Las dificultades de acceso a la vivienda. 
 
La casi inexistencia de parques públicos de vivienda en alquiler a la que ya se ha hecho 
referencia y el alto precio de la vivienda libre, tanto en propiedad, como en alquiler, dificulta 
a muchas personas, acceder a una vivienda digna y adecuada. Por otra parte, las políticas 
públicas ya mencionadas, propiciadoras de la adquisición de la vivienda mediante compra, 
explica uno de los factores sociales más significativos en relación con la vivienda, como es el 
excesivo endeudamiento de las familias. 
 
Este problema se dejó sentir de manera especial durante la crisis, provocando el drama social 
de los desahucios (que incrementó el número de personas sin hogar en las ciudades), el 
sobrecoste en el pago de la vivienda en alquiler (del 10,2% en 2016) y el aumento de los 
hogares que no pueden permitirse mantener la vivienda en condiciones adecuadas de 
temperatura (10,1% en 2016). 
 

 habitantes

Total <101 101-500 501-1.000 1.001-2.000 2.001-5.000 5.001-10.000 10.001- 20.000 20.001-50.000 50.001-100.000 100.001-500.000 >500.000

Total viviendas principales 18.083.692 32.682 289.734 307.637 520.189 1.201.582 1.445.422 1.921.013 2.788.142 2.198.994 4.287.326 3.090.970

calefacción en %: Colect iva o central 10,56 2,96 4,38 4,95 5,59 5,71 6,4 7,61 6,87 10,07 14,42 16,62

calefacción en %: Individual 46,3 53,41 56,94 53,86 51,48 49,48 49,11 48,19 41,58 45,49 43,96 47,96

calefacción en %: No, pero sí aparatos 29,48 30,54 26,73 28,64 29,35 30,76 30,92 30,2 34,92 28,97 26,74 27,46

calefacción en %: No t iene calefacción 13,66 13,09 11,95 12,55 13,58 14,05 13,57 13,99 16,63 15,48 14,88 7,96

100

Disponibilidad de aseo en %: Sí 99,42 99,01 99,25 99,33 99,33 99,46 99,47 99,45 99,34 99,38 99,42 99,52

Disponibilidad de aseo en %: No 0,58 0,99 0,75 0,67 0,67 0,54 0,53 0,55 0,66 0,62 0,58 0,48

100

 baño/ducha en %: Sí 99,49 98,26 98,6 98,82 99,02 99,27 99,43 99,5 99,54 99,59 99,58 99,57

baño/ducha en %: No 0,51 1,74 1,4 1,18 0,98 0,73 0,57 0,5 0,46 0,41 0,42 0,43

100

Disponibilidad de Internet en %: Sí 55,68 15,18 29,04 36,3 39,4 45,25 50,76 54,02 56,03 59,77 59,21 62,52

Disponibilidad de Internet en %: No 44,32 84,82 70,96 63,7 60,6 54,75 49,24 45,98 43,97 40,23 40,79 37,48

100

agua corriente en %: abast. público 94,54 98 97,21 96,74 95,2 93,34 93,69 94,02 94,66 94,76 94,88 94,38

agua corriente en %: abast. privado 5,3 1,8 2,53 3,04 4,54 6,41 6,05 5,82 5,12 5,12 5,01 5,53

agua corriente en %: No t iene 0,16 0,2 0,27 0,22 0,26 0,25 0,26 0,16 0,22 0,12 0,11 0,09

100
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Figura II.8.1.4. Sobrecarga de costes de alquiler en España. Años 2008-2016.Fuente: Eurostat 

 
Muchas unidades familiares de convivencia con algunos o muchos de sus miembros en 
situación de desempleo vieron aumentar el peso del gasto en vivienda dentro de sus 
presupuestos, originándose un problema de sobreendeudamiento complicado. No obstante, 
con datos actualizados, puede afirmarse que el endeudamiento de los hogares en relación con 
el PIB mantiene un descenso continuado en los últimos cuatro años, desde el 84,8% del primer 
trimestre de 2013, hasta el 69,1% del PIB, registrado en el cuarto trimestre de 2016. 
 

 
Figura II.8.1.5.Endeudamiento de los hogares (% PIB).Fuente: Observatorio de Vivienda y Suelo (4T 2016). 
Ministerio de Fomento. 

 
Y respecto del número de años necesarios para comprar una vivienda, en relación con la renta 
disponible por hogar, también ha descendido desde los 9 años de renta en 2007, hasta una 
cifra en el entorno de 6,4 años a lo largo de 2013 y 2014, aunque aumentó en el cuarto 
trimestre de 2016 hasta los 6,77 años.  
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Figura II.8.1.6. Accesibilidad económica de la vivienda. Fuente: Observatorio de Vivienda y Suelo (4T 2016). 
Ministerio de Fomento. 
 
 
 

b) Las ejecuciones hipotecarias y los lanzamientos. 
 

Probablemente éste sea el peor de todos los efectos producidos por la crisis en España. La 
imposibilidad de hacer frente a las hipotecas se convirtió en un verdadero drama para muchas 
familias en los peores años de aquélla y aún lo es para otro buen número de ellas. No obstante, 
es preciso manejar los datos que permiten acercarse al problema, así como adecuar las 
medidas adoptadas a dicha situación real.  
 

Según la información suministrada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el número 
de ejecuciones hipotecarias presentadas52 en 2016 fue de 48.410, lo que representa un 
descenso del 29,0% respecto a las presentadas el año anterior. De hecho, es la cifra más baja 
de las registradas desde 2008 y se encuentra ya  muy lejos del máximo de ejecuciones del año 
2010 (93.636 ejecuciones). En 2017 el descenso aún es mayor: según los datos del segundo 
trimestre de 2017, el número de ejecuciones se ha situado en las 7.689, lo que supone un 
descenso del 46,5% con respecto al mismo trimestre de 2016 (14.385 ejecuciones). Debe 
resaltarse, además, que estas cifras incluyen cualquier tipo de bien inmueble afectado por un 
procedimiento de ejecución hipotecaria, sea o no una vivienda, y sea ésta una primera o una 
segunda residencia.  
 
Si se considera que el parque de viviendas es de 25,5 millones y se toman como referencia los 
datos facilitados por el INE, el número de inscripciones de certificaciones por ejecuciones 
hipotecarias inscritas en los registros de la propiedad en el segundo trimestre de 2017 es de 
13.605, lo que supone un 35,2% menos que en el mismo periodo de 2016. Debe destacarse 

                                                           
52 Procedimientos de ejecución hipotecaria tramitados en los Juzgados de Primera Instancia, que permiten exigir el pago de 
las deudas garantizadas por prenda o hipoteca al acreedor. Fuente: órganos judiciales (CGPJ). 
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que de este total de ejecuciones hipotecarias, únicamente una de cada cinco corresponde a 
la vivienda habitual de personas físicas, representando 2.788 ejecuciones hipotecarias en el 
segundo trimestre de 2017, lo que supone un descenso del 56,8% con respecto al mismo 
trimestre de 2016. Hay que señalar también que no todas las que se inician terminan con el 
lanzamiento de sus propietarios. 
 

 
Figura II.8.1.7. Evolución de las ejecuciones hipotecarias inscritas en el segundo trimestre. En vivienda habitual de personas 
físicas. Fuente: INE 

 
De hecho, la tendencia en relación con los lanzamientos también es descendente. En 2016 se 
practicaron en los Tribunales Superiores de Justicia un total de 26.397 lanzamientos 
consecuencia de procedimientos de ejecución hipotecaria, lo que supone un descenso del 
9,7% con respecto al año anterior. Y al igual que se señaló con las ejecuciones hipotecarias, 
en estos datos se contabilizan el total de los practicados en el conjunto de los bienes 
inmuebles, pudiendo tratarse de fincas rústicas o urbanas, vivienda u otros usos. En 2017, en 
todo caso, la reducción de los lanzamientos es mucho mayor: según los datos del segundo 
trimestre de 2017, el número de lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias se ha 
situado en 6.197 en toda España, lo que supone un descenso del 20,0% con respecto al mismo 
trimestre de 2016. 
 

  
Ejecuciones hipotecarias 

(CGPJ) 

Lanzamientos derivados 
de ejecución hipotecaria 

(CGPJ) 
Ejecuciones hipotecarias 

(INE) 

 Cualquier tipo de inmueble Vivienda habitual 

  num. 

variación 
interanual 

(%) num. 

variación 
interanual 

(%) num. 

variación 
interanual 

(%) 

2007T1 5.688        
2007T2 5.935        
2007T3 5.484        
2007T4 8.836        
2008T1 11.050 94,3%      
2008T2 12.938 118,0%      
2008T3 13.487 145,9%      
2008T4 21.211 140,1%      
2009T1 23.433 112,1%      
2009T2 23.704 83,2%      
2009T3 19.241 42,7%      
2009T4 26.941 27,0%      
2010T1 27.597 17,8%      
2010T2 24.533 3,5%      
2010T3 19.358 0,6%      
2010T4 22.148 -17,8%      
2011T1 21.737 -21,2%      
2011T2 20.505 -16,4%      
2011T3 14.861 -23,2%      
2011T4 20.751 -6,3%      
2012T1 24.699 13,6%      
2012T2 23.342 13,8%      
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2012T3 19.238 29,5%      
2012T4 24.343 17,3%      
2013T1 21.272 -13,9% 7.300     
2013T2 20.323 -12,9% 6.549     
2013T3 17.009 -11,6% 4.747     
2013T4 24.084 -1,1% 7.215     
2014T1 24.226 13,9% 7.716 5,7% 9.454  
2014T2 21.178 4,2% 7.907 20,7% 9.659  
2014T3 16.767 -1,4% 5.796 22,1% 6.862  
2014T4 18.614 -22,7% 7.458 3,4% 9.001  
2015T1 20.201 -16,6% 8.178 6,0% 8.890 -6,0% 
2015T2 17.414 -17,8% 8.120 2,7% 8.666 -10,3% 
2015T3 14.735 -12,1% 5.670 -2,2% 6.011 -12,4% 
2015T4 15.815 -15,0% 7.257 -2,7% 6.931 -23,0% 
2016T1 14.205 -29,7% 6.971 -14,8% 6.162 -30,7% 
2016T2 14.385 -17,4% 7.744 -4,6% 6.448 -25,6% 
2016T3 9.094 -38,3% 4.999 -11,8% 3.919 -34,8% 
2016T4 10.726 -32,2% 6.683 -7,9% 4.630 -33,2% 
2017T1 10.478 -26,2% 6.732 -3,4% 4.274 -30,6% 
2017T2 7.689 -46,5% 6.197 -20,0% 2.788 -56,8% 

Figura II.8.1.8. Evolución de ejecuciones hipotecarias y lanzamientos. 

 
Figura II.8.1.9. Evolución de ejecuciones hipotecarias y lanzamientos. 
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(CGPJ) 

Lanzamientos derivados 
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  num. 

variación 
interanual 

(%) num. 

variación 
interanual 

(%) num. 

variación 
interanual 

(%) 

2007 25.943        
2008 58.686 126,2%      
2009 93.319 59,0%      
2010 93.636 0,3%      
2011 77.854 -16,9%      
2012 91.622 17,7%      
2013 82.688 -9,8% 25.811     
2014 80.785 -2,3% 28.877 11,9% 34.976  
2015 68.165 -15,6% 29.225 1,2% 30.498 -12,8% 
2016 48.410 -29,0% 26.397 -9,7% 21.159 -30,6% 

 
Figura II.8.1.10. Evolución de ejecuciones hipotecarias y lanzamientos. Tabla de datos anuales. 

 
 

c) Personas sin hogar. 
 
De acuerdo con los datos aportados por la Estrategia Nacional Integral para personas sin hogar 
2015-2020, aprobada por Acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de noviembre 2015, el 
número ascendía a un total de casi 23.000 personas, aunque el propio diagnóstico realizado 
reconoce la dificultad de tener una información precisa y actualizada al respecto. Por una 
parte, el INE muestra datos del año 2012 y sólo afecta a la población mayor de 18 años, que 
acudía a centros que ofrecen servicios de alojamiento y o restauración, en municipios de más 
de 20.000 habitantes.  
 
A finales de 2016, Cáritas estimaba que había 40.000 personas sin hogar en España. 
 

d) El precio de la vivienda y las dificultades de acceso a la financiación.  
 

Después de años de fuertes caídas en los precios, en los que el precio de la vivienda se redujo 
más de un 30%, se han encadenado tres años consecutivos de leve incremento de precios. 
Según el INE53 el precio de la vivienda en el segundo trimestre de 2017 ha crecido un 5,6%. Los 
mayores incrementos en el precio de la vivienda se registraron en la Comunidad de Madrid 
(10,9%), Cataluña (9,3%) y Baleares (7,4%). Únicamente Asturias registró una leve caída de 
precio (-0,3%). 
De acuerdo con los datos del Ministerio de Fomento, el valor tasado de la vivienda libre54 se 
situó en el segundo trimestre de 2017 en 1.530,0 €/m2: la vivienda nueva55 registró un valor 
de 1.795,4 €/m2 y la vivienda usada 1.521,5 €/m2. 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Precio de la 
vivienda (INE) 

5,7% -5,4% -4,3% -1,9% 
-

11,2% 
-

12,8% 
-7,8% 1,8% 4,2% 4,5% 

Valor tasado de 
la vivienda 

(MFOM) 
6,6% -3,2% -6,3% -3,5% -6,8% 

-
10,0% 

-4,2% -0,3% 1,8% 1,5% 

                                                           
53 Estadística basada en información de escrituras de compraventa (Consejo General del Notariado). 
54 Datos del Ministerio de Fomento a partir de información de las principales entidades de tasación asociadas en la AEV. 
55 Vivienda de hasta 5 años de antigüedad. 
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Figura II.8.1.11. Tabla de variaciones interanuales del precio de la vivienda (INE) y del valor tasado de la vivienda (MFOM, con 
datos del último trimestre de cada año). 

 
En cuanto a la financiación, según los datos del INE, el número de hipotecas constituidas sobre 
vivienda se situó en 2016 en las 281.328, registrándose por segundo año consecutivo un dato 
de incremento anual por encima de los dos dígitos (14%). Si bien, queda lejos de las 1.342.171 
hipotecas que se constituyeron sobre vivienda en el año 2006. 
Según los últimos datos, correspondientes al mes de julio de 2017, el crecimiento continúa 
con fuerza: se han constituido 24.863 hipotecas sobre vivienda, lo que supone un incremento 
del 32,9% con respecto al mismo mes del año anterior. Y los tipos de interés medios en los 
préstamos hipotecarios han registrado una notable caída alcanzando el valor más bajo de los 
últimos años.  
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tipo de interés en 
nuevos préstamos 

hipotecarios en 
vivienda (BDE) 

5,53% 5,83% 2,62% 2,66% 3,66% 2,93% 3,16% 2,64% 2,31% 2,19% 

Figura II.8.1.12.. Evolución del tipo de interés de los últimos años (datos mes de diciembre 2016)56. 
  

                                                           
56 Según datos del Banco de España. 



158 
 

 

DAFO EJE 8.- VIVIENDA 
 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D.01 Dificultades de acceso a la vivienda como consecuencia del 
elevado precio, la escasez de oferta adecuada o la 
insuficiencia de ayudas locales.  

D.02 Escasez de vivienda social a precio asequible, con un 
insuficiente número de viviendas sujetas a protección 
pública para hogares con bajos niveles de renta.. 

D.03 Baja eficiencia energética, deficiente conservación y 
problemas de accesibilidad en una gran parte del parque 
edificatorio y, en particular, en el parque de vivienda.  

D.04 Existencia de ámbitos de infravivienda o asentamientos 
irregulares, con problemas de chabolismo y asentamientos 
irregulares en determinados entornos urbanos.  

 
D.05 

Condicionantes específicos del entorno que suponen 
barreras a la edificación o rehabilitación, como puede ser el 
caso de los entornos de elevada riqueza arqueológica. 

 

A.01 Efectos de la crisis económica, que ha afectado 
especialmente a la construcción del parque residencial, 
provocando una escasez de vivienda nueva o rehabilitada.  

A.02 Desequilibrios en los cascos históricos de las ciudades entre 
residentes y visitantes que pueden afectar al acceso a la 
vivienda, con fenómenos como la gentrificación. 

A.03 Dificultades para acceder a la vivienda de la población 
joven, lo que dificulta la emancipación y la formación de 
nuevos hogares. 

A.04 Inadecuación del parque de vivienda existente a las 
personas mayores, en el marco de un fenómeno de 
envejecimiento de la población. 

A.05 Complejidad y dispersión normativa a nivel  
supramunicipal, en materias como la accesibilidad, la 
eficiencia energética o la protección del patrimonio. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F.01 Actuaciones recientes de rehabilitación edificatoria del 
parque de viviendas, en el marco de programas públicos de 
ayudas a nivel local. 

F.02 Elevada cualificación y conocimiento en la promoción de 
vivienda protegida, a través de experiencias anteriores 
llevadas a cabo en la ciudad. 

F.03 Capacidad de atracción de la inversión productiva y de 
capital al sector de la construcción y la promoción 
inmobiliaria en el área urbana.  

F.04 Actuaciones integradas de vivienda y suelo en zonas 
urbanas degradadas, en las que se han llevado a cabo 
acciones de mejora social, económica y ambiental. 

F.05 Incremento del uso residencial del centro urbano, como 
resultado de operaciones de regeneración o renovación 
urbanas desarrolladas en dichos entornos. 

F.06 Ajuste generalizado del nivel de precios de la vivienda, y del 
conjunto del mercado inmobiliario en comparación con los 
máximos alcanzados en 2006 y 2007. 

 

O.01 Programas y políticas autonómicas, nacionales y europeas 
de fomento de la rehabilitación, regeneración y renovación 
urbana.  

O.02 Políticas públicas y programas de promoción de energías 
renovables y la eficiencia energética en la edificación y en 
las viviendas. 

O.03 Programas nacionales y autonómicos en materia de 
vivienda, como marco para la aprobación de incentivos para 
la oferta de vivienda en alquiler a precio asequible. 

O.04 Reorientación del sector de la construcción hacia la 
rehabilitación edificatoria, caracterizado por su mayor 
resistencia a los efectos de la crisis económica. 

O.05 Actuaciones de promoción de vivienda protegida tanto de 
nueva construcción, como especialmente, de rehabilitación 
para satisfacer la demanda de vivienda. 

O.06 Fuentes de financiación para la mejora y conservación del 
patrimonio y del parque edificatorio en zonas históricas de 
las ciudades. 
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II. 9. ERA DIGITAL. 

 
  

Flujos de información e interconectividad. 
España es líder en Europa, con la red de fibra más extensa hasta el hogar, el nº 17 del mundo en 
evolución de eAdministración y el nº 11 en servicios on line. 
 

Smart Cities 
Las nuevas tecnologías aparecen como piedra angular de la eficiencia y eficacia de las ciudades, tanto 
a nivel interno, como a nivel internacional desde el enfoque de la ciudad inteligente y desde cuatro 
perspectivas distintas: 
 

- Smart economy: La consecución de un desarrollo económico y competitivo de la ciudad basado en la 
innovación.   

- Smart governance: El logro de un gobierno abierto y transparente que se apoya en la tecnología para 
conseguir calidad y eficiencia en sus servicios y actividad. 

- Smart Living: El incremento de la calidad de vida de las personas que forman parte de la Ciudad. 

- Smart Mobility: La mejora de la movilidad y el trasporte y la accesibilidad en la ciudad. 

- Smart Environment: La gestión eficiente y sostenible de los recursos de la ciudad. 

- Smart People: La potenciación del capital social y humano de la ciudad, que cuenta con: la 
Colaboración Ciudadana y la Inclusión digital. 
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II.9.- ERA DIGITAL 

 
II.9.1. Flujos de información. Interconectividad.  
 

De acuerdo con el Informe “La Sociedad de la Información en España, 2016”, realizado por la 
Fundación Telefónica, que analiza con detalle la situación, los avances y el uso de las 
comunicaciones y los servicios digitales, más de la mitad de los hogares en el mundo cuenta 
con conexión a Internet y las redes de banda ancha siguen mostrando niveles de penetración 
cada vez más elevados. España se coloca como líder en Europa, con la red de fibra más extensa 
hasta el hogar (superando a Francia, Italia, Reino Unido y Alemania juntos) y el tercero de la 
OCDE con mayor crecimiento en su implantación. Más de nueve de cada 10 hogares españoles 
ya dispone de cobertura 4G.  
 
Para encuadrar la situación nacional en relación con la Administración electrónica, entendida 
ésta como el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones para mejorar 
los servicios que prestan las Administraciones públicas, los datos más relevantes del Informe 
son:  
 
- España ocupa actualmente el puesto número 17 en el ranking mundial de la Organización de 
las Naciones Unidas E-Government Development Index (EGDI),1 que monitoriza cada dos años 
la evolución de la eAdministración en 193 países en función de tres indicadores compuestos: 
infraestructuras de telecomunicaciones, capital humano y servicios online. 
 
- En el componente denominado servicios online, comparte el puesto decimoprimero con 
Austria con una puntuación de 0,913 sobre un máximo de 1 punto. Además, es el séptimo país 
a nivel mundial en eParticipación, tras Reino Unido, Japón, Australia, Corea, Holanda y Nueva 
Zelanda 
 
- A nivel europeo se encuentra en la quinta posición en la prestación de servicios públicos 
digitales, se mantiene en el segundo puesto en la dimensión Open Data y continúa por encima 
de la media europea en cuanto al uso de servicios de eAdministración. De hecho, según datos 
de EUROSTAT, en el año 2015 un 49% de individuos usó este tipo de servicios de 
eAdministración, es decir, tres puntos porcentuales más que la media de la UE-28.  Además, 
un 45% de los ciudadanos españoles obtuvo información a través de las páginas web de las 
Administraciones públicas, frente al 40% de la UE-28, un 34% se descargó formularios oficiales 
online fue del frente al 28% de la UE y, por último, un 30% envió formularios cumplimentados, 
con cuatro puntos porcentuales por encima de la media de la UE-28. 
 
La tramitación electrónica de los servicios públicos que presta la Administración General del 
Estado (AGE) ha aumentado considerablemente a partir del año 2015 y así, el 81,8% de los 
trámites que se realizan hoy son ya telemáticos, llegando al 98,7% en el caso de las empresas 
y con un alto índice de satisfacción ( del 75%). 
 
Por lo que se refiere a la interoperabilidad, el número de transmisiones de datos entre las 
distintas administraciones (tributarios, registrales, prestacionales, etc.), algo esencial para 
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conseguir la mejora en la eficiencia y la eficacia en la prestación de servicios públicos que 
persigue la eAdministración, alcanzó en 2015 las 53.596.776, 16 millones más que en 2014. 
 
La oferta de datos relacionados con la Reutilización de la Información del Sector Público 
también continúa aumentando y en mayo de 2016, el conjunto de datos disponibles para su 
reutilización por empresas o ciudadanos o datasets eran 11.108, 2.705 más que un año antes, 
y provenían de 94 organismos públicos. 
 
Las nuevas tecnologías aparecen como piedra angular de la eficiencia y eficacia de las 
ciudades, tanto a nivel interno, como a nivel internacional. La Estrategia Europa 2020, que 
ofrece una visión de la economía social de mercado de Europa para el siglo XXI, enfoca tres 
prioridades: conocimiento e innovación; un uso más eficaz de los recursos, que sea más verde 
y competitivo, y por último; un alto nivel de empleo que tenga cohesión social y territorial. 
Estas prioridades, a su vez, se proponen alcanzar unos objetivos concretos a través de siete 
iniciativas emblemáticas planteadas por la Comisión europea. Entre ellas está la Agenda 
Digital para Europa, que constituye el marco estratégico en materia de Sociedad y Economía 
del Conocimiento, y que busca avanzar hacia un uso intensivo de las TIC como factor 
integrador de los ciudadanos, y competitivo para las empresas. 
 
En línea con dicha Agenda Digital, se aprobó, en febrero de 2013, la Agenda Digital para 
España, que se concibió como un marco gubernamental estratégico para desarrollar la 
economía y la sociedad digital durante el periodo 2013-2015. Actualmente está en fase 
avanzada de elaboración la nueva Agenda Digital para España, una estrategia que actualizará 
sus anteriores contenidos y que abordará los nuevos retos aparecidos en los últimos años. Sus 
cinco pilares57 son: economía del dato, ecosistemas 4.0, regulación inteligente, 
infraestructuras tecnológicas y ciudadanía digital. Dentro de esta nueva Estrategia se 
reconoce a las Ciudades Inteligentes un importante papel, que ya había quedado refrendado 
por el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes aprobado en 2015.  
 
II.9.2. Las ciudades inteligentes. 
 

Aunque existen múltiples definiciones de Smart City que en general se centran en aspectos 
relacionados con la aplicación de las tecnologías, especialmente las TIC a la ciudad,  una Ciudad 
Inteligente es mucho más que la mera incorporación de tecnologías a su gestión. Se trata de 
aquella ciudad capaz de definir, consensuar e implementar una visión de futuro en torno a las 
personas y orientada al mejor desarrollo de la sociedad que en ella habita. Como señala el 
Plan Nacional de Ciudades Inteligentes descrito en la Agenda Digital para España, que sigue la 
definición propuesta por el Grupo Técnico de Normalización 178 de AENOR: “Ciudad 
Inteligente (Smart City) es la visión holística de una ciudad que aplica las TIC para la mejora de 
la calidad de vida y la accesibilidad de sus habitantes y asegura un desarrollo sostenible 
económico, social y ambiental en mejora permanente. Una ciudad inteligente permite a los 
ciudadanos interactuar con ella de forma multidisciplinar y se adapta en tiempo real a sus 
necesidades, de forma eficiente en calidad y costes, ofreciendo datos abiertos, soluciones y 
                                                           
57 http://www.minetad.gob.es/es-ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/2017/Paginas/consulta-publica-
digital20170728.aspx 
 

http://www.minetad.gob.es/es-ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/2017/Paginas/consulta-publica-digital20170728.aspx
http://www.minetad.gob.es/es-ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/2017/Paginas/consulta-publica-digital20170728.aspx
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servicios orientados a los ciudadanos como personas, para resolver los efectos del crecimiento 
de las ciudades, en ámbitos públicos y privados, a través de la integración innovadora de 
infraestructuras con sistemas de gestión inteligente.” 
 
La Smart City, por tanto, es aquella ciudad que marca sus prioridades a través de una 
estrategia inteligente, resultado de un ejercicio de reflexión, en el que sus principales agentes 
sociales y económicos determinan un modelo de ciudad hacia el que quieren evolucionar y 
definen y priorizan las iniciativas que permitirán alcanzar dicho modelo. Dichas iniciativas 
tienen como pilar básico el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
que permiten optimizar la gestión de las infraestructuras y los servicios urbanos, así como los 
servicios prestados al ciudadano, todo ello con el objetivo de un desarrollo sostenible, 
inteligente e integrador. 
 

En esta nueva Era Digital en la que el mundo está en proceso de cambio continuo y acelerado, 
en gran medida inducido por los avances tecnológicos, la sociedad española presenta, en 
comparación con otros países de nuestro entorno, niveles satisfactorios de penetración de las 
infraestructuras digitales. Los ciudadanos han entrado de lleno en la era Digital. También las 
ciudades de escala media y grande están desarrollando con intensidad en los últimos años 
estrategias de Smart City orientadas a la implantación de soluciones tecnológicas y digitales 
en la gestión urbana. Estas estrategias van a mejorar muchas funcionalidades en las ciudades 
y facilitarán la vida de los ciudadanos en múltiples aspectos. 
 
En el marco de la Agenda Digital para España, se está llevando a cabo un esfuerzo sostenido 
en el sector de las ciudades y territorios inteligentes, con el objetivo de impulsar y consolidar 
el modelo de integración de los edificios en la ciudad inteligente. Cabe mencionar  la 
Convocatoria del Plan Nacional de Territorios Inteligentes, que nace con el objeto de 
contribuir al desarrollo y consolidación del modelo de integración de los edificios como 
objetos internos en el modelo de ciudad inteligente permitiendo el desarrollo de una serie de 
proyectos piloto que permitan depurar y contrastar el modelo de integración, así como 
demostrar sus bondades y los servicios que dicha integración permitirá prestar. Los 
beneficiarios pueden ser los municipios que se encuentren ubicados en las comunidades 
autónomas de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia o Madrid; y cuya población 
a 1 de enero de 2016 no sea inferior a 200.000 habitantes, y el presupuesto de la Convocatoria 
es de treinta millones de euros (incluyendo el porcentaje correspondiente a la aportación de 
las entidades locales participantes). 
 
El 15 de febrero de 2013 se había aprobado, también, la «Agenda Digital para España» (ADE), 
que establece las líneas de actuación prioritarias en el sector de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC), como palancas de transformación hacia una 
economía más eficiente, innovadora, competitiva e internacionalizada. Está estructurada en 
seis grandes objetivos que, alineados con la estrategia europea, buscan una posición más 
favorable para competir y para que los ciudadanos disfruten plenamente de las oportunidades 
generadas por una economía cada vez más digitalizada y centrada en Internet. Se trata de los 
siguientes:  
 
1. Fomentar el despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad digital.  
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2. Desarrollar la economía digital para el crecimiento, la competitividad y la 
internacionalización de la empresa española.  
3. Mejorar la e-Administración y adoptar soluciones digitales para una prestación eficiente de 
los servicios públicos.  
4. Reforzar la confianza en el ámbito digital.  
5. Impulsar el sistema de I+D+i en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  
6. Promover la inclusión y alfabetización digital y la formación de nuevos profesionales TIC.  
 
Para su puesta en marcha y ejecución se definieron diez planes específicos, entre los que se 
encuentra el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes cuyo objetivo último es contribuir al 
desarrollo económico y a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos maximizando el 
impacto de las políticas públicas en TIC para mejorar la productividad y la competitividad; y 
transformar y modernizar la economía y la sociedad española mediante un uso eficaz e 
intensivo de las TIC por la ciudadanía, empresas y administraciones.  
 
Por su parte, el anuncio realizado en el «Green Cities 2017» celebrado en Málaga el 7 de junio 
de 2017 de la próxima «Estrategia de Territorios inteligentes» para el periodo 2017-2019, da 
continuidad a la agenda de «Ciudades Inteligentes» puesta en marcha para el periodo 2013-
2015. Entre las líneas de actuación de la «Estrategia Territorios Inteligentes» está la de 
reforzar la Red Institucional de todos los actores implicados para continuar con el marco de 
gobernanza establecido, a través del Foro Sectorial de Ciudades Inteligentes (AGE, patronales, 
industria y ciudades).  
 
De acuerdo con un informe del Parlamento europeo (Dirección General para políticas internas, 
de enero de 2014) una ciudad es inteligente si tiene al menos una iniciativa que aborde una o 
más de las siguientes características:  
 

- Smart Environment: la gestión eficiente y sostenible de los recursos de la ciudad, que 
engloba la Energía, el Agua, el Medio Ambiente Urbano y la Gestión de Residuos. 
 

- Smart Mobility: la mejora de la movilidad y el trasporte y la accesibilidad en la ciudad, 
que abarca la Infraestructura Viaria, el Transporte y el Tráfico, el Estacionamiento, la 
Conectividad TIC y la Accesibilidad. 
 

- Smart Governance: el logro de un gobierno abierto y transparente que se apoya en la 
tecnología para conseguir calidad y eficiencia en sus servicios y actividad, y que 
engloba: la Planificación Estratégica, la Información Geográfica de la Ciudad, la 
Administración Digital, la  Transparencia y la Participación. 
 

- Smart Economy: la consecución de un desarrollo económico y competitivo de la ciudad 
basado en la innovación, que enmarca: el Turismo, el Consumo, el Comercio y los 
Negocios, la Empresa Digital, el Ecosistema de Innovación y Empleo y el 
Emprendimiento. 
 

- Smart People: la potenciación del capital social y humano de la ciudad, que cuenta con: 
la Colaboración Ciudadana y la Inclusión digital. 
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- Smart Living: el incremento de la calidad de vida de las personas que forman parte de 
la Ciudad, y que contempla: la Salud, la Educación, la Cultura y el Ocio, los Asuntos 
Sociales, la Seguridad y Emergencias, el Urbanismo y la Vivienda y la Infraestructura 
Pública y el equipamiento urbano. 

 
El Estudio y Guía Metodológica sobre Ciudades Inteligentes publicado por el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, en noviembre de 201558, tras realizar una selección de ciudades 
y pueblos españoles entre 20.000 y 100.000 habitantes (se seleccionaron un total de 200 
municipios representativos de cada Comunidad Autónoma), con características y poblaciones 
diversas, muestra una visión que, sin pretender erigirse en una muestra global de lo que está 
ocurriendo en todo el país, señala como aspectos fundamentales del diagnóstico, los 
siguientes: 
 
1º.- El camino de transformación y desarrollo hacia municipios inteligentes ya ha sido iniciado 
por la práctica totalidad de los mismos, incluso teniendo en cuenta que muchos de ellos no 
son municipios de gran envergadura. Están realizando esfuerzos importantes para evolucionar 
hacia la consecución de un municipio inteligente, aunque aún hay diversos servicios que no 
han experimentado una gran evolución y que, previsiblemente, se desarrollarán de manera 
más amplia en los próximos años. De hecho, destaca el dato de que sólo una pequeña parte 
de los Municipios españoles posee iniciativas Smart en todos los ámbitos de estudio, 
existiendo diferencias importantes entre ellos. Sólo los más “grandes”, es decir, con población 
superior a 62.750 habitantes, cuentan con una media superior a la que se alcanza a nivel 
global, lo que muestra la relación directa entre la dimensión del municipio y los recursos 
disponibles, con la capacidad de proporcionar un mayor número de servicios inteligentes a los 
ciudadanos. 
 
2º.- Teniendo en cuenta la tipología de las regiones según la distribución de  los Fondos 
Europeos, resulta destacable que, aun sin ser el grupo más numeroso, los municipios que 
forman parte de las regiones “en transición” cuentan con más iniciativas que los que están 
“más desarrollados”. Esto permite concluir que los municipios en proceso de desarrollo ponen 
en marcha más servicios e iniciativas Smart para progresar a niveles superiores. 
 
3º.- Más de la mitad de las iniciativas Smart puestas en marcha a nivel municipal en España 
corresponden al ámbito Smart Governance, es decir, al empeño por conseguir un gobierno 
más abierto y más transparente. Destacan, por el contrario, la debilidad de las iniciativas Smart 
en los ámbitos de Smart Environment y de Smart People. Éste último, que persigue potenciar  
el capital social y humano de la ciudad, es decir, fomentar una ciudadanía colaborativa e 
innovadora a través de nuevas plataformas y tecnologías de la información, observa un 
panorama realmente pobre, quizás por la falta de cultura en dichos ámbitos y el hecho de que 
haya sido integrado muy recientemente en las prioridades y planes estratégicos de las 
ciudades españolas. Lo mismo cabe decir del ámbito medioambiental en el que aún están 
ausentes, en gran medida, las soluciones de gestión eficiente y sostenible de los recursos del 
municipio que, si bien son prioridades ampliamente reconocidas por los mismos, no observan 

                                                           
58 http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/estudio-y-gu%C3%AD-
metodol%C3%B3gica-sobre-ciudades-inteligentes  

 

http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/estudio-y-gu%C3%AD-metodol%C3%B3gica-sobre-ciudades-inteligentes
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/estudio-y-gu%C3%AD-metodol%C3%B3gica-sobre-ciudades-inteligentes
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un desarrollo acorde con esa prioridad declarada. Probablemente la razón está en los costes 
asociados que, para municipios pequeños son ciertamente elevados. 
 
4º.- Los ámbitos Smart Living y Smart Economy tienen un peso muy similar en los Municipios 
españoles. En torno al 60% de los que forman parte del estudio realizado cuenta con iniciativas 
en los dos ámbitos, y buscan, a través de ellas, fomentar el desarrollo económico del municipio 
y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Respecto a las soluciones en el ámbito Smart 
Mobility, el 50% de los ayuntamientos cuentan ya con alguna iniciativa en este ámbito, pero 
el porcentaje total de las mismas no alcanza el 10%. Nuevamente se reconoce la problemática 
se implantan servicios para mejorar la movilidad, el transporte y la accesibilidad en la ciudad 
pero, dado el alto coste asociado que tienen, no llegan a ser representativas en relación con 
el total. 
 
Si se extrapolan estos datos globales a la información particularizada para cada uno de los 
ámbitos Smart, con sus correspondientes sub-ámbitos, identificando las iniciativas más 
significativas, los contenidos más interesantes de los resultados son los siguientes: 
 
- El ámbito Smart Governance supone el 51,6 % de la totalidad de las iniciativas y el 99,2% de 
los municipios analizados cuenta con alguna dentro del mismo. En particular, los sub-ámbitos 
de “Administración digital” y de “Transparencia” aglutinan el 68,4% de las iniciativas 
identificadas, mientras que los sub-ámbitos de “Información geográfica de la ciudad”, 
“Participación” y “Planificación estratégica” son los que menos iniciativas concentran. 
Destacan, en concreto, las siguientes iniciativas y/o servicios encaminados al desarrollo en 
términos Smart de un municipio: Servicios de Administración Digital; Sede Electrónica; Factura 
Electrónica (FACe); Sistemas de pagos y trámites online; Sistemas de información geográfica 
de la ciudad interactiva; Portal de transparencia y Gobierno Abierto; Redes Sociales y Espacios 
digitales de participación para el ciudadano. 
 

 
Figura II.9.2.1. Porcentaje de servicios por sub-ámbitos en Smart Governance. Fuente: MINETUR-ONTSI 
(Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información). “Estudio y Guía 
Metodológica sobre Ciudades Inteligentes”. Noviembre de 2015, p. 143. 

 
-  El ámbito Smart Living aglutina el 15,7 % de la totalidad de las iniciativas. El 66,7% de los 
municipios analizados cuentan con al menos una de ellas y son concretamente, los sub-
ámbitos de “Cultura y Ocio” y de “Infraestructuras públicas y equipamiento urbano” los que 
concentran el 68,1% de todas las iniciativas identificadas. En cambio, los sub-ámbitos de 
“Asuntos Sociales”, “Educación”, “Salud”, “Seguridad y emergencias” y “Urbanismo y 
vivienda” se reparten el 31,9% restante. Destacan, en particular, las siguientes iniciativas y/o 
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servicios: Servicios electrónicos para el uso y reserva de los recursos culturales; Línea Verde; 
Sistemas de detección de incidencias en la infraestructura urbana y Sistemas de video 
vigilancia. 
 

 
Figura II.9.2.2. Porcentaje de servicios por sub-ámbitos en Smart Living. Fuente: MINETUR-ONTSI 
(Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información). “Estudio y Guía 
Metodológica sobre Ciudades Inteligentes”. Noviembre de 2015, p. 146.  

 
- El ámbito Smart Economy significa el 14,8 % de la totalidad de las iniciativas existentes. Es 
decir, el 58,7% de los municipios analizados cuentan con al menos alguna iniciativa en este 
ámbito. Sólo el sub-ámbito de “Turismo” concentra el 48,9% de ellas, mientras que los sub-
ámbitos restantes: “Comercio y Negocios”, “Consumo”, “Ecosistema de innovación”, “Empleo 
y emprendimiento” y “Empresa digital” se reparten el 51,1%. En particular, destacan las 
iniciativas y/o servicios como el Portal de empleo y emprendimiento, la Aplicación de Turismo, 
naturaleza, playas y el Portal de comercio. 
 

 
Figura II.9.2.3. Porcentaje de servicios por sub-ámbitos en Smart Economy. Fuente: MINETUR-ONTSI 
(Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información). “Estudio y Guía 
Metodológica sobre Ciudades Inteligentes”. Noviembre de 2015, p. 144.  

 
- El ámbito Smart Mobility supone el 9,8 % de la totalidad de las iniciativas y los datos 
muestran que el 50% de los municipios analizados cuentan con alguna iniciativa en este 
ámbito. Los sub-ámbitos de “Transporte y tráfico” y “Conectividad TIC” son los que concentran 
alrededor del 80% de las iniciativas identificadas, mientras que los sub-ámbitos de 
“Accesibilidad”, “Estacionamiento” e “Infraestructura viaria” son los que menos. 
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Concretamente, destacan las siguientes iniciativas: Servicios de wifi público al ciudadano, de 
bicicletas municipales, para compartir coche, Sistema de gestión de los medios de transporte 
de viajeros, Servicio de accesibilidad en playas y establecimientos públicos. 

 
Figura II.9.2.4. Porcentaje de servicios por sub-ámbitos en Smart Mobility. Fuente: MINETUR-ONTSI 
(Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información). “Estudio y Guía 
Metodológica sobre Ciudades Inteligentes”. Noviembre de 2015, p. 143. 

 
- El ámbito Smart Environment constituye el 6,7 % de la totalidad de las iniciativas, y el 31% 
de los municipios analizados cuentan con, al menos, una iniciativa en el mismo. Los sub-
ámbitos de “Agua” y “Medio Ambiente Urbano” concentran el 70% de las iniciativas 
identificadas en este ámbito, mientras que los sub ámbitos de “Energía” y “Gestión de 
residuos” son los que menos iniciativas aglutinan. En particular, se destacan las siguientes 
iniciativas y/o servicios: Oficina Online de Gestión del Agua, Puntos de control de 
contaminación y medición medioambiental, Sistemas de recogida de residuos, Sistema de 
gestión de la red eléctrica y consumo del alumbrado público y Sistema de monitorización del 
consumo energético en edificios privados y en hogares. 
 

 
Figura II.9.2.5. Porcentaje de servicios por sub-ámbitos en Smart Environment. Fuente: MINETUR-ONTSI 
(Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información). “Estudio y Guía 
Metodológica sobre Ciudades Inteligentes”. Noviembre de 2015, p. 142. 

 
- Por último, el ámbito Smart People supone sólo el 1,3 % de la totalidad de las iniciativas 
encontradas. El 8,7% de los municipios analizados cuentan con, al menos, una iniciativa dentro 
del mismo y es el sub-ámbito de “Inclusión Digital” el que concentra el 91,7% de las iniciativas, 
mientras que el sub-ámbito de “Colaboración Ciudadana” se queda con el 8,3% restante. 
Destacan especialmente la iniciativa de asesoramiento y la capacitación en nuevas tecnologías 
como el servicio más empleado por los Ayuntamientos. 
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Figura II.9.2.6. Porcentaje de servicios por sub-ámbitos en Smart People. Fuente: MINETUR-ONTSI 
(Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información). “Estudio y Guía 
Metodológica sobre Ciudades Inteligentes”. Noviembre de 2015, p. 144. 

 
Pero hay un aspecto previo o transversal a esta estructura que es la existencia de una visión 
inteligente o proyecto de ciudad hacia el futuro (Smart Vision), que se considera de especial 
importancia por cuanto incide en el verdadero concepto de Ciudad Inteligente y contribuye a 
orientar adecuadamente las inversiones en tecnología. Sin embargo, este aspecto con 
frecuencia no queda suficientemente recogido en las propuestas y proyectos de Smart City 
que se plantean, que en muchas ocasiones se orientan desde una perspectiva sectorial o 
plurisectorial, pero no integral. 
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Figura II.9.2.7 y 8.- Gráficos de elaboración propia (Ministerio de Fomento) para hacer más comprensible toda la 
información que se da sobre los diferentes ámbitos Smart. 
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DAFO EJE 9.- ERA DIGITAL 

 
 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D.01 Insuficiente ritmo de incorporación de las TIC en el ámbito 
local, especialmente en el entorno económico y en materia 
de gobernanza. 

D.02 Falta de servicios de administración electrónica, que incide 
en el modelo de gobernanza local, en la participación 
ciudadana y en su empoderamiento. 

D.03 Brecha digital en sectores de la población, por la 
insuficiencia o inadecuación de la red acceso a Internet o por 
la inexistencia de servicios digitales adecuados.  

D.04 Escasa formación de la población en la utilización de las 
tecnologías de la información, con serias implicaciones y 
consecuencias en materia de competitividad local. 

D.05  Escasa incorporación de las TICS en la gestión urbana, 
especialmente, en algunas ciudades en las que no se ha 
avanzado hacia Smart Cities en los distintos ámbitos. 

 

A.01 Falta de interés del sector empresarial por adaptar las 
actuales áreas de negocio a las nuevas tecnologías, lo que 
puede repercutir en su capacidad de adaptación. 

A.02 Aumento del peso de la denominada cuarta edad, que se 
configurará como un colectivo social con especiales 
dificultades para el acceso a las nuevas tecnologías. 

A.03 Escasa utilización, con carácter general, de la Administración 
electrónica y de las aplicaciones municipales por parte de los 
ciudadanos. 

A.04 Escasez de recursos económicos para mantener y 
transformar los servicios que presta la Administración 
electrónica a nivel local.  

A.05 Bajo aprovechamiento de las TIC como elemento de 
cohesión social y de mejora de las oportunidades de los 
colectivos más desfavorecidos. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F.01 Iniciativas locales de impulso de la gestión de servicios TIC, 
administración electrónica, uso de redes sociales para 
informar y dar servicio a los ciudadanos, entre otros. 

F.02 Pertenencia de numerosas ciudades españolas a la red de 
Smart Cities, lo que pone de manifiesto el interés por la 
modernización de la administración local. 

F.03 Buena competitividad de las empresas vinculadas a las TIC y 
a la I+D+i, lo que supone un elemento clave para la 
orientación estratégica del tejido productivo local. 

F.04 Existencia de un tejido industrial con perfil adaptado a la 
innovación, por la proximidad de parques científicos o 
tecnológicos o centros de innovación. 

F.05 Motivación ciudadana para la utilización de las TICs, en un 
contexto de interés y extensión de nuevas iniciativas y 
proyectos, por ejemplo, en el ámbito de la movilidad.  

 

O.01 Mejora de la eficiencia en los servicios locales a través de la 
Administración electrónica local, con una simplificación de 
trámites administrativos y reducción de costes. 

O.02 Consolidación de la imagen de la ciudad como Smart City, 
con gran potencial de desarrollo para la implementación de 
medidas en todos sus ámbitos. 

O.03 Oportunidad de aprovechar el talento formado en el ámbito 
universitario, como palanca para impulsar la innovación y la 
transformación de la ciudad. 

O.04 Lograr un mayor trabajo en red de Administración, 
empresas y ciudadanos, a través de nuevas estrategias de 
comunicación en la era digital. 

O.05 Iniciativas para el uso de las TIC en la actividad turística y 
favorecer la dinamización del turismo industrial o de negocios 
asociado a la oferta tecnológica e industrial.  

O.06 Fomentar el uso de las TIC entre la población, a través de la 
realización de campañas de información para su utilización o 
cursos de formación a determinados colectivos. 

O.07 Potenciar la innovación en sectores tradicionales, 
especialmente en el sector comercial de tamaño medio y 
pequeño, a través de una mayor introducción las TIC. 
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II. 10. INSTRUMENTOS Y GOBERNANZA 

 
  

Normativa 
18 legisladores confluyen en un marco jurídico con un complicado reparto competencial. Existen casi 
noventa normas urbanísticas vigentes, entre Leyes y Reglamentos, y más de 5.330 Ordenanzas 
Municipales de edificación o construcción, inestables y muy cambiantes. 

Planeamiento urbanístico. 
El 82,03% de los 8.124 municipios españoles dispone de un Plan urbanístico de carácter general, pero 
no es flexible, precisa más de 4 años para su revisión y una media de entre 1 y 3 para una mera 
modificación. Sólo 9 CC.AA. disponen de instrumentos de ordenación territorial de escala regional, que 
sirven de marco estratégico a la planificación urbanística.  

Gobernanza multinivel y descentralización. 
Existen 8.124 municipios (sólo 402 con más de 20.000 habitantes y casi un 90% con menos de 5.000), 
17 Comunidades Autónomas y 2 Ciudades Autónomas. El desarrollo urbano sostenible e integrado 
requiere la coordinación y colaboración entre todos estos niveles de Administración, transparencia, el 
fomento de la participación ciudadana y la colaboración público-privada. 

Instrumentos de financiación. 
Pese a que las cuentas de la Administración local muestran superávit año a año, existe una demanda 
histórica de mayor autonomía financiera.  

Intercambio de experiencias y formación. 
El intercambio de experiencias y buenas prácticas urbanas es, además de un objetivo prioritario para 
las Agendas Urbanas Internacionales, un instrumento práctico que permite poner en valor los casos 
de éxito y contribuye a mejorar aquellos otros que sean susceptibles de ser transferidos. En idéntico 
sentido la formación y la difusión son instrumentos fundamentales para fomentar el interés por lo 
urbano y garantizar la participación desde el conocimiento y la concienciación. 
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II.10.-INSTRUMENTOS Y GOBERNANZA 
 
II.10.1. Normativa. 
 

España cuenta con una larga tradición normativa en materia de urbanismo que se remonta a 
las Leyes de Ensanche y Extensión, de 26 de julio de 1892; de Saneamiento y Mejora Interior, 
de 18 de marzo de 1895; de Solares, de 15 de mayo de 1945 y, sobre todo, y con carácter 
general y unívoco, a la Ley de 12 de mayo de 1956, sobre régimen del suelo y ordenación 
urbana, que derivaría en el Real Decreto 1346/1976, 9 abril, que aprobó el Texto Refundido 
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (TRLS 1976), con sus tres Reglamentos 
de Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanística, de 1978. 
 
Actualmente el sistema normativo en esta materia es mucho más complejo, numeroso y 
heterogéneo, como corresponde al esquema de intensa descentralización político y 
administrativa diseñado por la Constitución española, que reconoció como competencias 
exclusivas de las Comunidades Autónomas, tanto la ordenación del territorio, como el 
urbanismo y la vivienda. En la actualidad, a la legislación estatal, compuesta por el Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU) se unen casi noventa normas autonómicas 
(entre Leyes y Decretos)59 que, sin embargo, no plasman un modelo urbanístico muy diferente 
del que ya contuviera en su día el TRLS 1976. Esta norma, que se considera la fuente del 
urbanismo español actual diseñó un esquema de planificación urbanística que, aunque 
necesitó varias décadas para desarrollarse, hoy ya está plenamente implantado, al igual que 
el sistema de gestión y ejecución de dichos planes, aunque éste último si ha sido objeto de 
novedades significativas. En todo el proceso de urbanización, crecimiento económico, 
prosperidad y modernización del país ha sido clave la planificación urbanística. 
 
La Agenda Urbana de Naciones Unidas considera la normativa y el planeamiento territorial y 
urbanístico como dos de los objetivos básicos en los que deben centrarse las políticas 
nacionales urbanas. A las denominadas “reglas y regulaciones urbanas” les atribuye los 
resultados positivos que puedan lograrse en términos de calidad en los asentamientos 
urbanos, los cuales dependen de un conjunto de reglas y regulaciones y de la forma en la que 
éste se implementa. Tal y como recalca el propio documento: ”una urbanización adecuada 
requiere del estado de derecho”. Y lo mismo dice respecto de la “Planificación y el diseño 
urbano”: “establecer una provisión adecuada de bienes comunes, incluyendo calles y espacios 
abiertos, en conjunto con un patrón eficiente de lotes edificables, contribuyen a lograr los 
mismos objetivos”.  
 
La Agenda Urbana de la Unión Europea también hace referencia a la necesidad de mejorar la 
normativa que resulta aplicable a las políticas urbanas, como un objetivo esencial a conseguir, 
tanto por los Estados miembros, como por las propias Instituciones comunitarias. La respuesta 
a los desafíos de las ciudades requiere una mayor integración de las normativas europeas 
existentes y la implicación de los distintos niveles de gobierno, aspecto éste que es 
plenamente trasladable al ámbito de cada uno de los Estados miembros. Los esfuerzos se 

                                                           
59 Se contiene el listado exhaustivo en el Anexo I de documentación. 
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dirigen a la calidad de la legislación y no a su cantidad. Y sobre todo, al logro de una verdadera 
articulación, que no solapamiento o prevalencia, entre las distintas normas sectoriales y 
aquellas otras de carácter horizontal o global, que miran al territorio en su conjunto 
(fundamentalmente las de ordenación del territorio y urbanismo). 
 
II.10.2. Planeamiento urbanístico. 
 

En España existen 8.124 Municipios, de los cuales el 82,03% dispone hoy de un Plan 
urbanístico de carácter general60. Sólo los pequeños Municipios, de menos de 1.500 
habitantes, o con nula dinámica de crecimiento son ajenos a este dato. Y ello pese a la 
existencia de Normas Complementarias o Subsidiarias de carácter Provincial, redactadas por 
las Diputaciones Provinciales, precisamente para cubrir esa posible carencia de planificación 
urbana en los pequeños Municipios. De hecho, más de 5.400 municipios disponen de un 
instrumento de planeamiento de carácter general, es decir, Plan General o Normas 
Subsidiarias, (67,2% del total); más de 1.200 disponen de Proyectos de delimitación de suelo 
y solamente 1.460 municipios (un 18%), todos ellos de muy escasa población, no cuentan 
actualmente con ninguna figura de planificación. 
 
Por tanto, puede concluirse que la mayoría o la casi totalidad de la población urbana de España 
está viviendo en un ámbito donde el plan, o la figura de ordenación urbanística alternativa 
están aprobados y éste dato, unido a un eficiente sistema de gestión urbanística, constituye 
la esencia de uno de los bagajes más importantes de la experiencia de su urbanismo. De 
hecho, ha sido uno de los principales factores ligados al proceso de urbanización, crecimiento 
económico, prosperidad y modernización del país, aunque ello no atribuya, de manera 
automática y exclusiva, bondad al sistema. No en vano, existe una crítica generalizada al 
periclitado sistema jerarquizado de planificación urbanística que manifiesta, entre sus más 
graves distorsiones, la excesiva vinculación con el derecho de propiedad, la falta de 
coordinación entre el enfoque macro y microscópico necesarios (instrumentos de carácter 
supramunicipal e instrumentos locales); la ausencia de decisiones estratégicas y a largo plazo; 
la estéril heterogeneidad entre tipos de planes, plazos de aprobación, contenidos y efectos; la 
rigidez en los procedimientos de alteración y aprobación, que los hace nacer ya desfasados; la 
multiplicidad de factores sectoriales61 que impiden abordar una ordenación global, con la 
necesaria visión horizontal y homogénea del territorio, más allá de los intereses públicos 
puntuales, la falta de una participación pública real, con la implicación de los ciudadanos, en 
su conjunto, en el modelo de ciudad que desean y, por último, y no menos relevante, la 
consideración de una pretendida naturaleza reglamentaria que ha permitido consolidar al 
Tribunal Supremo una jurisprudencia de la que se deriva la nulidad absoluta de cualquier Plan 
en cuya tramitación se haya producido un defecto de procedimiento, sin posibilidad de 
                                                           
60 Fuente: Ministerio de Fomento. 
 
61 Estos intereses van desde la protección del dominio público-marítimo terrestre, al dominio público hidráulico, 
pasando por la planificación de las grandes infraestructuras del transporte: ferrocarriles, puertos, aeropuertos y 
carreteras, todos ellos de competencia exclusiva del Estado en cuanto afectan al ámbito territorial de más de 
una Comunidad Autónoma, o de las CC.AA. cuando se trata de infraestructuras de su ámbito territorial. La 
articulación entre estos Planes y los Planes urbanísticos y territoriales no está bien resuelta y producen muchos 
problemas de coherencia en el ejercicio de las políticas públicas. 
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subsanación, convalidación, conservación de trámites, retroacción del procedimiento o 
validez de los instrumentos de planificación derivados de aquél que es objeto de la declaración 
de nulidad.  
 
Otro dato relevante es que, pese a que a partir de la Constitución española, al esquema 
tradicional de planificación y gestión urbanística debería haberse completado con los planes 
de ordenación territorial de las Comunidades Autónomas, lo cierto es que en 2017, sólo nueve 
de las diecisiete CC.AA, disponen de instrumentos de ordenación territorial de escala regional 
que contienen elementos y normas vinculantes para el resto de los planes de escalas 
inferiores, especialmente los urbanísticos y que introducen medidas para lograr uno de sus 
más importantes objetivos: corregir los desequilibrios interterritoriales. Y este dato es aún 
más importante si se tiene en cuenta que, mediante la sentencia del Tribunal Constitucional 
61/1997, de 20 de marzo, el Estado no puede dotarse de un Plan Nacional de Ordenación del 
Territorio62, con lo que esta escala de planificación queda residenciada sólo y exclusivamente, 
en las Comunidades Autónomas.  
 
También es destacable, por último, el escaso desarrollo de la planificación que debería 
abordar los problemas transfronterizos, máxime en un contexto como el europeo, en el que 
la Cooperación Territorial constituye un objetivo de la Política de Cohesión, que busca 
impulsar acciones conjuntas para hallar soluciones comunes a problemas compartidos. Por 
citar algún ejemplo que permita entender los objetivos de este tipo de planificación, el 
Programa INTERREG V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 persigue retos comunes 
identificados en las regiones fronterizas, que persigue actuar en 5 grandes ámbitos:  
 
- la investigación y la innovación,  
- la competitividad de las PYMEs, 
- la adaptación al cambio climático en todos los sectores,  
- la protección del medio ambiente y  
- la mejora de la capacidad institucional de las administraciones y los servicios públicos.  
 
Es sabido que la zona transfronteriza formada por Galicia-Norte de Portugal se caracteriza por 
una gran movilidad y densidad demográfica, sumándose a ello la existencia de lazos comunes, 
proximidad cultural y favorables experiencias, lo que permite convertir este tipo de 
cooperación en un instrumento de desarrollo territorial fundamental.  
 
II.10.3. Gobernanza. 
 
La Campaña Mundial sobre la Gobernanza Urbana de ONU-Habitat, lanzada en el año 2000, 
defendía que una buena gobernanza urbana estaría caracterizada por los siguientes 
elementos: 

                                                           
62 La STC anuló los artículos 66 y 67 del  Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprobó el 
texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana Objeto del Plan Nacional, a través de 
los cuales se regulaba el Plan Nacional de Ordenación cuyos objetivos eran: establecer las grandes directrices 
territoriales, los fines y objetivos y las prioridades de la acción pública a escala del territorio nacional, para 
permitir adoptar de forma coordinada “las decisiones estratégicas referentes a la compatibilidad del espacio 
económico con la calidad de vida y el bienestar social, así como la integración del espacio nacional en el europeo, 
en el marco de las competencias que constitucionalmente corresponden al Estado”. 
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- Descentralización de responsabilidades y recursos, principalmente dirigida a las 

autoridades locales 
- Impulso de la participación de la sociedad civil y 
- Utilización de alianzas para alcanzar objetivos comunes.  
 
Sobre esta base y teniendo en cuenta la definición que los Acuerdos internacionales dan sobre 
la Gobernanza, el diagnóstico de situación en España se realiza a través de los siguientes ejes: 
 

a) Descentralización y Gobernanza multinivel. 
 
La descentralización se considera en la mayoría de los países del mundo como un modelo de 
Estado viable que, por lo general, aporta más ventajas que inconvenientes. Desde el punto de 
vista de la eficacia técnico-administrativa, se considera que un sistema de gobierno multinivel 
se adapta mejor a las identidades diversas y, en general, contribuye a fortalecer la calidad de 
la democracia, además de atribuir a los gobiernos más próximos a los ciudadanos una mayor 
capacidad para reconocer y resolver los problemas, con mayor eficacia y eficiencia.  
 
Con la aprobación de la Constitución de 1978, España se configuró como un país 
descentralizado que, como establece el artículo 137, se organiza territorialmente en 
municipios, en provincias y en 17 Comunidades Autónomas y 2 Ciudades Autónomas. 
Entidades todas ellas que gozan de una amplia autonomía para la gestión de sus respectivos 
intereses, pero que distribuyen sus competencias con base en un complejo sistema 
expresamente recogido por los artículos 148 y 149 de la Constitución para las Comunidades 
Autónomas y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local que, sobre 
la base de la autonomía que el artículo 140 de la Constitución reconoce a los municipios, 
establece para ellos un régimen jurídico básico de atribución de competencias que se 
completa con la legislación de desarrollo de régimen local que aprueben las propias CCAA. 
 
Según datos del INE, existen en España 8.124 Municipios, de los cuales sólo 402 tienen más 
de 20.000 habitantes, destacando el dato de que, casi un 90% de los mismos tienen menos de 
5.000.  
 
La excesiva descentralización o atomización del mapa municipal produce importantes 
disfunciones e ineficiencias, entendidas éstas como prácticas o modos de funcionamiento del 
sistema, que pueden afectar negativamente a la eficacia de las políticas públicas. Entre estos 
aspectos, pueden destacarse la carencia de unas estructuras de gobierno capaces (sea por 
falta de recursos, o de formación específica), la financiación inadecuada, o la ausencia de 
instrumentos precisos para que los pueblos puedan alcanzar el desarrollo social y económico 
al que, al igual que las ciudades de mayor dimensión, aspiran.  
 
La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) 
en su Informe sobre «La eficacia de la acción pública en el Estado Autonómico: diagnóstico y 
propuestas de mejora» de 4 de marzo de 2011, identificó ya algunas de las ineficiencias del 
Estado Autonómico, entre las que se encontraban: 
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- La inexistencia de procesos de planificación compartidos o integrados en el ámbito de la 
adopción de decisiones y del diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas, lo que en 
ocasiones impide la ejecución de políticas coherentes, menoscaba su complementariedad e 
impide o dificulta el cumplimiento de objetivos definidos en las Directivas europeas, así como 
el uso eficiente de los recursos públicos, dando lugar a situaciones de sobrefinanciación o de 
déficit de dotaciones. 
 
Asimismo, la concurrencia de actuaciones de varios niveles de gobierno genera duplicidades 
(cuando distintas Administraciones prestan servicios idénticos a públicos idénticos); exceso de 
regulaciones, sobreoferta de servicios, descoordinación en la gestión de procedimientos 
compuestos (integrados por actos de distintas Administraciones), etc. 
 
- Los déficits en la financiación de algunas políticas o servicios, por la falta de información o 
por la metodología aplicada, que impiden conocer la estimación de los costes. Tampoco existe 
una cultura suficientemente extendida de amortización de inversiones públicas y, en general, 
de asunción de costes. A veces, la adopción de decisiones en un nivel implica un impacto 
presupuestario sobre otro sin que exista, en paralelo, un aumento de la financiación 
suficiente, de modo que cubra el coste adicional derivado de la ejecución de la norma o la 
decisión adoptada. Se detectan pérdidas de economías de escala a la hora de adquirir bienes 
o servicios para la prestación de determinados servicios transferidos. 
 
- La existencia de problemas derivados de la falta o insuficiente desarrollo de sistemas de 
información compartidos para la gestión de políticas públicas, dificultades en la 
interoperabilidad de las distintas aplicaciones diseñadas por las CC.AA., o falta de 
actualización de los datos y deficiente volcado de los mismos. 
 
Estos aspectos, unidos a la madurez alcanzada por el Estado Autonómico, animó al Gobierno, 
en el seno de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA)63 a 
emprender un estudio en profundidad de las posibles duplicidades, solapamientos e 
ineficiencias existentes en las Administraciones Públicas, con el mandato de producir 
propuestas para que las administraciones públicas fuesen más austeras, útiles y efectivas. 
 
El Informe CORA, presentado el 19 de junio de 2013 incluyó 217 propuestas, de las cuales 139 
estaban relacionadas con la Administración General del Estado (AGE) y las Comunidades 
Autónomas (CCAA), y 78, solamente con la AGE. Todas ellas se aglutinaban en cuatro áreas: 
 
- duplicidades administrativas 
- simplificación administrativa 
- gestión de servicios y medios comunes; y  
- administración institucional 
 

                                                           
63Informe de la OCDE: http://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:b1c69477-9882-41a5-9f6d-

5cbb46fa12b4/reforma-AAPP.PDF 
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Un buen número de estas medidas están actualmente en fase de ejecución. Así lo confirma el 
informe de la OCDE, de 2016, sobre las medidas propuestas por el CORA64, que destaca que, 
desde junio de 2013, se han ultimado 193, con un cumplimiento del 87% del total previsto. 
Los ahorros conseguidos ascienden a 30.495 millones de euros para el conjunto de las 
Administraciones Públicas, 154 millones más que en noviembre de 2015, y a 3.442 millones 
de euros para los ciudadanos, 372 más que en esa fecha. En conjunto, el ahorro ha sido de 
33.937 millones de euros. 
 
Además, se han suscrito 391 convenios con las Comunidades Autónomas, se han tramitado 
en el Consejo de Ministro 101 proyectos normativos con contenido CORA y se han suprimido 
2.348 entes públicos: 115 en el Estado, 797 en autonomías y 1.436 en entidades locales. 
 
Por lo que se refiere específicamente a la gobernanza en relación con los temas urbanos, las 
conclusiones no son muy distintas y así se pone de manifiesto en el Informe Final del Grupo 
interministerial que, en el año 2015, y por mandato de la CDGAE, analizó la situación existente 
derivada, tanto de la complejidad del urbanismo español, como del esquema de distribución 
competencial derivado de la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la legislación básica 
del Régimen Local y propuso una serie de medidas relacionadas con la necesidad de optimizar 
los procedimientos ambientales y urbanísticos.  
 
Dicho informe puso de manifiesto que, actualmente, están vigentes en España casi 100 
normas urbanísticas autonómicas (entre Leyes y Reglamentos) y más de 5.330 Ordenanzas 
Municipales de edificación o construcción, lo que hace de esta rama del ordenamiento jurídico 
un conjunto muy heterogéneo de normas, difícil de conocer y manejar. A ellas se unen las 
normas estatales sobre suelo y edificación, que son básicamente tres: la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana, de 2015, la Ley de Ordenación de la Edificación de 1999 y el Código 
Técnico de la Edificación de 2006.  
 
Y sin embargo, esta importante profusión normativa no ha redundado necesariamente en la 
consecución de algunos de los objetivos principales del urbanismo como disciplina global, 
como la protección del territorio, la transparencia, la integración y la cohesión social, la 
competitividad de las ciudades, e incluso la mera racionalidad en la planificación urbanística y 
territorial. 
 
Con carácter específico, el análisis ha detectado la existencia de duplicidades, plazos que 
habitualmente no se cumplen y procedimientos extremadamente lentos y difíciles que lastran 
la inversión, sobre todo la que se produce con financiación ajena, y entorpecen, cuando no 
impiden definitivamente, el ejercicio de determinadas actividades económicas y sociales. Y 
todo ello sin que esté realmente en riesgo la calidad territorial, urbanística o medioambiental, 
que serían los valores en todo caso prioritarios.  
 
Puede concluirse, por tanto, que existe demasiada normativa que permite ejercer numerosos 
controles preventivos (además muy heterogénea entre sí) y muy poco control ex post y no 
parece que este desequilibrio esté en situación de ser corregido, pese a que, en los últimos 

                                                           
64 http://www.techweek.es/administraciones-publicas/noticias/1016273001401/informe-cora-gobierno-cifra-
ahorro-reforma-administraciones-publicas.1.html 
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años, se observa un evidente intento de mejorar la eficiencia en los procedimientos 
urbanísticos, tanto a través de la legislación urbanística, como por medio de las Ordenanzas 
Municipales.  
 
Entre las propuestas que se recogen en dicho informe, y sobre las que se está trabajando 
desde varios ámbitos de la Administración se encuentran: 
 
- La creación en el marco de las distintas Conferencias Sectoriales, de un Grupo de trabajo o 
Comité para la Coordinación Legislativa y de Procedimientos que favorezca la convergencia y 
que, una vez aprobado el Programa de racionalización de la normativa a que se refiere el 
apartado siguiente, realice de manera continuada funciones de seguimiento, evaluación y 
propuesta, sobre todos aquellos aspectos incluidos en aquél.  
 
- Los intentos por racionalizar la normativa ambiental, urbanística y sectorial mediante la 
mejora de muchos de los aspectos que hoy plantean soluciones heterogéneas a problemas 
comunes, eliminar trabas y obstáculos que no redundan en una mayor protección de los 
intereses públicos y privados y buscar una mayor convergencia dentro de dicha normativa. 
Pero además se prevén medidas de carácter operativo que apuestan por: 
 
a) Crear una base de datos legislativa y de procedimientos general para todos los ámbitos de 
competencias compartidas entre la Administración General del Estado y las Comunidades 
Autónomas, que recoja tales legislaciones y procedimientos estatales y autonómicos y 
permita comparar de forma gráfica los trámites que se exigen por parte de las mismas, el 
fomento de la utilización de una terminología unificada y compartida y el establecimiento de 
fórmulas de coordinación entre los procedimientos ambientales, urbanísticos y sectoriales. 
Así como lograr que la participación pública sea real y efectiva (sistemas de información, 
plataformas de colaboración, etc.) 
 
b) Desde el punto de vista normativo se busca intentar garantizar la unidad de mercado 
mediante una legislación básica estatal detallada y de políticas de carácter normativo, 
evitando que las normas ambientales de las Comunidades Autónomas y urbanísticas de los 
Ayuntamientos introduzcan requisitos más restrictivos que los establecidos en el marco 
común de la Unión Europea, la normativa básica estatal o la normativa autonómica (en 
relación con la local).  
 
c) Velar porque cualquier reforma legislativa que afecte a los procedimientos ambientales y 
urbanísticos, se rija por los principios de reducción de cargas económicas y procedimentales, 
mecanismos exigentes para las actividades más relevantes y declaraciones responsables para 
los de menor incidencia y ajuste de los plazos.  
 
d) Permitir el acceso telemático a la información y en los momentos iniciales de la gestación 
de los planes urbanísticos. 
 
e) Garantizar la flexibilidad y facilidad en relación con las modificaciones de planeamiento de 
manera que puedan adaptarse a una realidad cambiante. 
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f) Tratar de homogeneizar la tipología del planeamiento, su denominación, tramitación y 
aprobación definitiva y  
 
g) Racionalizar el esquema de los informes sectoriales preceptivos, vinculantes y 
determinantes para las decisiones del planificador urbanístico y territorial. En primer lugar, 
aclarando qué informes han de solicitarse en cada caso, en qué momento debe hacerse y 
cuáles son sus efectos.  
 

b) Colaboración entre administraciones a nivel vertical y horizontal.  
 
Otro de los principales problemas vinculados a la gobernanza es la descoordinación entre 
Administraciones y, en ocasiones, la falta de colaboración institucional entre ellas.  
 
En España, la función de coordinación está asignada a las Conferencias Sectoriales, que se 
constituyen como órganos de cooperación multilateral que actúan sobre un sector concreto 
de la actividad pública y que se han configurado como un potente instrumento de 
colaboración entre el Estado y las CC.AA para garantizar los principios de unidad en la 
ejecución de las políticas públicas, de igualdad en la prestación de servicios y eficiencia en el 
uso de recursos públicos. No obstante, su funcionamiento es muy desigual. De las 39 
Conferencias constituidas, sólo 21 han desarrollado en los últimos tres años una actividad 
regular, existiendo entre ellas grandes diferencias de actividad. 
 
De hecho, las deficiencias y duplicidades detectadas a lo largo del análisis de la información 
remitida por los Departamentos Ministeriales en el Informe de la OCDE, ponen de manifiesto 
la necesidad de abordar un proceso de planificación conjunta entre el Estado y las CC.AA., 
para evitar que se adopten políticas incoherentes sobre una misma materia. La planificación 
conjunta permite diagnosticar problemas y establecer objetivos de forma compartida, 
posibilitando que políticas complementarias sirvan para la consecución de objetivos 
estratégicos comunes, de ahí que deba abordarse desde una perspectiva transversal, 
integrando las políticas sectoriales que producen efectos de sinergia y complementariedad. 
 
De este modo, debería poder contarse con un modelo de carácter general que, partiendo del 
régimen actualmente previsto en el artículo 7 de la LRJAPyPAC, incorpore los siguientes 
principios:  
 
• mayor protagonismo de los planes y programas conjuntos. 
• superar la limitación de la eficacia vinculante de los planes exclusivamente a los miembros 
de las Conferencias Sectoriales que los suscriben. 
• primar la consecución de resultados y la implantación de buenas prácticas para la 
distribución territorial de los créditos consignados en los Presupuestos Generales del Estado. 
• reforzar el ritmo de las reuniones con periodicidades mínimas. 
• potenciar los instrumentos de colaboración horizontal. 
 

c)  Transparencia. 
 
Otro de los aspectos fundamentales que definen una gobernanza eficaz es que sea además, 
democrática e inclusiva, por ser integrada y por tener objetivos a largo plazo, así como por 
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plantear una gestión multinivel, territorial, competente y consciente de las ventajas de la era 
digital. En este sentido la transparencia es un aspecto importante en las reformas de la CORA 
y en otras iniciativas relacionadas, tales como la Ley de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno. 
 
En concreto, el Portal de Transparencia del Gobierno (www.transparencia.gob.es), que se 
puso en marcha en diciembre de 2014, había recibido, con datos de noviembre de 2017 casi 
11.000 solicitudes de acceso a la información, de las que el 94,59% fueron resueltas y un 
67,37% concedidas. 8.777.752 páginas fueron consultadas. 
 
Se han incluido nuevas secciones y categorías de información, como las relaciones de puestos 
de trabajo de personal funcionario de la AGE, informes de interés para el ciudadano, la sección 
de Gobierno Abierto, que incluye información exhaustiva de los compromisos asumidos por 
España en la Alianza para el Gobierno Abierto, enlaces a otros portales de transparencia, 
información de la CORA o el canal twiter del portal.  
 
Además, España forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government 
Partnership-OGP). Se trata de una plataforma internacional para fomentar que los gobiernos 
rindan cuentas, sean más abiertos y mejor en su capacidad de respuesta hacia sus ciudadanos. 
España pasó de cumplir en el 2011 un 75 % de los requisitos que utiliza el OGP para establecer 
la elegibilidad, al 100 % actual, gracias a la puesta en marcha de la Ley de Transparencia 
(LTBG).   
 
Las recomendaciones del último informe subrayan que “el Portal de la Transparencia es una 
herramienta clave para el desarrollo de la política de gobierno abierto en España”.  
 
A nivel municipal, el Estudio y Guía Metodológica sobre Ciudades Inteligentes publicado por 
el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en noviembre de 201565, tras realizar una 
selección de ciudades y pueblos españoles entre 20.000 y 100.000 habitantes (se 
seleccionaron un total de 200 municipios representativos de cada Comunidad Autónoma), con 
características y poblaciones diversas, muestra una visión que, sin pretender erigirse en una 
muestra global de lo que está ocurriendo en todo el país, señala entre uno de los aspectos 
fundamentales del diagnóstico, que la práctica totalidad de los mismos (el 99,2%),  ha puesto 
en marcha iniciativas de consecución de un gobierno más abierto y más transparente. Entre 
ellas destacan los Servicios de Administración Digital; la Sede Electrónica; la Factura 
Electrónica (FACe); los Sistemas de pagos y trámites online; los Sistemas de información 
geográfica de la ciudad interactiva; el Portal de transparencia y Gobierno Abierto; las Redes 
Sociales y los Espacios digitales de participación para el ciudadano. 
 

d) Participación ciudadana. 
 
La participación ciudadana en los procesos de planificación territorial y urbanística, e incluso 
en los más relevantes procesos de gestión urbanística, está plenamente garantizada desde un 

                                                           
65 http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/estudio-y-gu%C3%AD-metodol%C3%B3gica-sobre-
ciudades-inteligentes  

http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/estudio-y-gu%C3%AD-metodol%C3%B3gica-sobre-ciudades-inteligentes
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/estudio-y-gu%C3%AD-metodol%C3%B3gica-sobre-ciudades-inteligentes
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punto de vista formal, en la legislación urbanística española desde 1956. Sin embargo, en la 
práctica, no existe una verdadera cultura ciudadana de participar en los asuntos relacionados 
con la gestación del desarrollo urbano, más allá de aquellas situaciones en las que cada uno 
ve afectados sus intereses de manera particular. Esta falta de cultura ciudadana en el ámbito 
de la planificación es extrapolable plenamente al ámbito urbano. 
 
No obstante, debe destacarse que los procesos de participación social han contado con 
iniciativas muy interesantes en España en los últimos 15 años; como los procesos vinculados 
al establecimiento de las Agendas Locales 21, que demuestran que es uno de los países de la 
UE, donde más Ayuntamientos los han desarrollado66. 
 
La mayor implicación de los entes locales propicia una mayor implicación de los ciudadanos 
en la gestión local, a través de distintas fórmulas asociativas. Un ejemplo podría ser la Ley 
2/2004 de Mejora de Barrios, Áreas Urbanas y Villas que requieren una atención especial de 
la Comunidad Autónoma de Cataluña, que exige en cada uno de los proyectos la definición 
previa del marco institucional y de participación ciudadana. Y específica es también la 
apelación del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana a la participación de 
los vecinos, agrupados en las comunidades de propietarios y en las agrupaciones de 
comunidades de propietarios, en las operaciones de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas. 
 
En todo caso la gobernanza urbana está estrechamente relacionada con el bienestar de la 
ciudadanía y en este sentido la Nueva Agenda Urbana reconoce el papel de las agrupaciones 
ciudadanas, organizaciones comunitarias y ONGs que han ido alcanzando relevancia y que 
deben encontrar su papel en la toma de decisiones. Asimismo es preciso dotar a la gobernanza 
metropolitana de un marco legal e institucional claro, basado en principios de democracia, 
respeto de la autonomía local y subsidiariedad, promover fórmulas de financiación adaptadas 
a los específicos desafíos de este tipo de asentamientos humanos, etc.  
 
Precisamente por ello, y para reconocer a la Administración local el papel que le corresponde 
en la materia, en paralelo a la Conferencia Hábitat III, se organizó también la “Segunda 
Asamblea Mundial de Autoridades Locales y Regionales y Asociación de Alcaldes”, que 
reafirmó el importante papel de las autoridades locales en el desarrollo sostenible urbano y 
en la propia implementación de la Nueva Agenda Urbana. Las ciudades necesitan, cada vez 
más, de gobiernos competentes y responsables, que actúen desde la normativa y la 
planificación urbana, pero que, también, se abran a la participación ciudadana como fórmula 
de democracia y transparencia. 
 
Recientemente, la Asociación española de Técnicos Urbanistas, en su reunión anual de 2017 
(Toledo, septiembre), llegó a la conclusión de que una verdadera participación ciudadana 
requiere los siguientes elementos: 

                                                           
66 La Carta ha sido suscrita plenamente por 1.195 municipios españoles (sobre un total de 2.708 en toda Europa), 
y por algunas redes comarcales o regionales. El listado completo puede consultarse en: 
 http://www.aalborgplus10.dk/go.aspx?to=media/short_list_18-02-2009_1_.pdf&navn=short_list_18-02-
2009_1_.pdf. 
 

 

http://www.aalborgplus10.dk/go.aspx?to=media/short_list_18-02-2009_1_.pdf&navn=short_list_18-02-2009_1_.pdf
http://www.aalborgplus10.dk/go.aspx?to=media/short_list_18-02-2009_1_.pdf&navn=short_list_18-02-2009_1_.pdf
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- Una completa y plena formación, porque “la democracia deliberativa se aprende”. La 
participación debe buscar más consensos que mayorías y para ello es preciso que se diseñen 
planes de estudios que generen la cultura participativa en Colegios, Institutos y Universidades 
y que las nuevas tecnologías contribuyan a generarla. 
 
- Una participación continuada, y no relegada a momentos procedimentales concretos, 
aunque éstos deban estar reglados, al menos como garantía. 
 
- Una evaluación de la participación y de sus resultados. 
 
- Un acompañamiento de expertos, cuando la dificultad de la materia lo requiera. 
 

e) Colaboración Público-privada. 
 
El ámbito urbanístico es, quizás, uno de los que mayor colaboración público-privada garantiza. 
No en vano, prácticamente toda la gestión urbanística está encomendada a la iniciativa 
privada y gran parte del planeamiento de desarrollo también.  Sin embargo, los objetivos de 
dicha colaboración son estrictamente de carácter patrimonial y económico y este esquema ha 
de superarse. En el ámbito de la gobernanza y en el económico, cuando se habla de 
colaboración y cooperación público-privada se incluyen aspectos tan relevantes como el 
acceso universal a la justicia, la lucha contra la corrupción y el apoyo a la construcción de 
sociedades pacíficas e inclusivas. 
 
En un mundo donde las Administraciones cuentan, en muchos casos, con escasos recursos y 
muchas prioridades a las que dar respuesta, la posibilidad de contar con un sector privado e 
integrado en las necesidades de la población supone un plus para alcanzar un desarrollo 
sostenible y dotar a las ciudades de las oportunidades que precisan. Para ello es preciso 
disponer también, de nuevas herramientas y enfoques que fortalezcan a los gobiernos locales 
y a los propios ciudadanos, mediante fórmulas de capacitación y asesoramiento.  
 
Asimismo, la globalización de las economías y de los sistemas de valores, los riesgos para la 
salud en todo el mundo y el efecto de las nuevas tecnologías son factores que han venido 
modificando el planteamiento de los problemas de gobernanza de las ciudades. Como afirma 
el informe de la OCDE, la reforma de la gobernanza no es un fin en sí mismo; es un medio para 
lograr resultados de políticas públicas para los ciudadanos y las empresas de manera eficiente 
y eficaz. La buena gobernanza es la construcción de un mejor entorno nacional y local en el 
cual las personas puedan vivir, aprender y trabajar; en el que los emprendedores puedan 
innovar y comercializar los resultados de su creatividad; y en el que las empresas puedan 
invertir para generar riqueza y empleo. La buena gobernanza es la mejora de la confianza en 
el gobierno, en sus instituciones, en la calidad de sus servicios y decisiones, porque se perciben 
como algo que se hace en beneficio del interés público general.  
 
Esto supondrá la combinación del enfoque administrativo de la CORA con un enfoque 
funcional basado en los fundamentos de la buena gobernanza desarrollados por la OCDE. Más 
allá de la complementariedad legal de las iniciativas, el desafío real es vincularlas en la práctica 
y en su implementación, para así lograr resultados sólidos, construidos sobre las fortalezas de 
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las diferentes iniciativas. Las recomendaciones que siguen deben entenderse en el contexto 
del conjunto de reformas que ya están en curso, y que complementan la agenda de la CORA y 
la hacen mucho más integral, tales como el desarrollo de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público de 2007; la Ley 11/2007 sobre acceso electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos; la Ley 22/2009 que regula el sistema de financiación de las Comunidades 
Autónomas (CCAA), y la Ley Orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera; la Ley Orgánica 6/2013 de creación de la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIRF); el Plan de Regeneración Democrática (que incluye entre otras 
cuestiones el Borrador de Ley orgánica para el control de la actividad económica y financiera 
de los partidos políticos); la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información y Buen 
Gobierno; la Ley 20/2013 de unidad de mercado; la Ley 14/2013 de Apoyo al Emprendimiento 
y la Internacionalización y la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local. 
 
II.10.4. Instrumentos de financiación. 
 
Cuando la Agenda Urbana de la Unión europea incluye entre sus objetivos básicos “Mejorar 
la financiación”, hace referencia a la necesidad de identificar, apoyar, integrar y mejorar las 
fuentes de financiación innovadoras para las Áreas Urbanas, incluyendo desde los Fondos 
Estructurales, al Banco Europeo de Inversiones, con vistas a una implementación efectiva de 
las intervenciones en dichas Áreas. Así, con independencia de que una financiación acorde y 
ajustada a las medidas a aplicar siempre sea necesaria, igual de importante se revela 
identificar las fuentes de financiación ya existentes, aprender de su aplicación, de sus posibles 
errores y aciertos y de las oportunidades que han ofrecido y aún ofrecen para poner en 
marcha actuaciones que encajan con los objetivos estratégicos que se persiguen. 
 
Al menos por lo que respecta a los programas de ayudas estatales, deben citarse los 
siguientes: 
 
1.- En el ámbito del desarrollo urbano sostenible e integrado. 
 
Las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSIs), que son cofinanciadas 
mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 están 
permitiendo que las ciudades españolas accedan a una ayuda programada de 1.012,8 millones 
de euros, distribuidos en tres convocatorias. 
 
Casi el 72% de los municipios de más de 20.000 habitantes ha participado en los concursos 
públicos de adjudicación de estas ayudas, lo que supone cerca del 60 por ciento de la 
población española y más del 86 por ciento de la población que reside en municipios de más 
de 20.000 habitantes. También es relevante el dato de los municipios mayores de 100.000 
hab. Ya que se han presentado a dichas convocatorias el 95 por ciento de los mismos, lo que 
representa un 97 por ciento de la población que reside en municipios de dicha dimensión 
poblacional. 
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La primera convocatoria, a la que se presentaron un total de 269 solicitudes, repartió una 
ayuda de 711,3 millones de euros, entre un total de 83 Estrategias DUSI67. La segunda 
convocatoria asignó una ayuda de 297,5 millones de euros a 40 Estrategias DUSI68 
seleccionadas entre las 185 solicitudes presentadas y en estos momentos está pendiente de 
resolución la tercera convocatoria, por la cantidad restante hasta completar los 1.012,8 
millones de euros, ya mencionados. Cabe destacar que la inversión total a nivel nacional que 
suponen las Estrategias DUSI de las dos convocatorias asciende a 1.464,3 millones de euros, 
mientras que el gasto repercutible en los presupuestos de las respectivas Entidades Locales 
es de 455,5 millones de euros, lo que supone aproximadamente el 31 por ciento de la 
inversión total. 

 
Tabla II.10.4.11. Localización de las 123 Estrategias DUSI seleccionadas en el marco de las dos convocatorias 
públicas. 

 

                                                           
67 Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se resuelve 
definitivamente la primera convocatoria para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que 
serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020, efectuada por Orden 
HAP/2427/2015, de 13 de noviembre. 

 
68 Resolución de 21 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se resuelve la concesión 
definitiva de ayudas de la segunda convocatoria para la selección de estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado 
que serán cofinanciadas mediante el Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, convocadas por Orden 
HAP/1610/2016, de 6 de octubre. 
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Estas Estrategias DUSI están constituyendo una gran oportunidad para las ciudades españolas, 
con independencia de que existen también otras posibilidades ofrecidas con cargo a los 
fondos de la Unión Europea en el ámbito del desarrollo urbano. Entre ellas cabe mencionar: 
los Proyectos Singulares en Economía Baja en Carbono en el ámbito local, las Acciones 
Urbanas Innovadoras y el Programa URBACT III. 
 
En relación con la primera de ellas, cuenta con una dotación de 507,6 millones de euros de 
ayuda FEDER y su primera convocatoria, dirigida a municipios de menos de 20.000 habitantes 
y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, fue aprobada a través del Real Decreto 
616/2017, de 16 de junio (con 336,1 millones de euros). La segunda, referida a las Acciones 
Urbanas Innovadoras y con un presupuesto total de 372 millones de euros para el conjunto 
de la Unión Europea, tiene el objetivo principal de proporcionar recursos a las áreas urbanas 
para experimentar soluciones que respondan a los principales desafíos urbanos, y así 
contrastar su funcionamiento en la práctica, viendo cómo responden a la complejidad de la 
vida real. Por su parte, URBACT III constituye un programa europeo de cooperación territorial 
cuyo objetivo es facilitar el intercambio de conocimiento y el aprendizaje a nivel europeo y 
promover el desarrollo urbano sostenible. A lo largo del periodo 2014-2020 se están llevando 
a cabo distintas convocatorias que tienen entre sus objetivos la mejora de la capacidad de las 
ciudades en la gestión de las políticas de desarrollo urbano integrado, en el diseño de las 
estrategias y planes de acción y la mejora del proceso de implementación de dichas 
estrategias y planes de acción. Dentro de URBACT III se establecen tres tipos de redes en 
función de la situación de las distintas ciudades: Action-Planning Networks, para apoyar a las 
ciudades para elaborar sus respectivos Planes de Acción Local; Redes de Implementación, para 
facilitar la aplicación de una estrategia urbana integrada o un Plan de Acción Local ya 
elaborado previamente; y, Redes de Transferencia, para apoyar la adaptación y reutilización 
de buenas prácticas en diferentes contextos locales. 
 
2.- En el ámbito de la vivienda. 
 
3.1.1. PLAN ESTATAL DE FOMENTO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS, LA REHABILITACIÓN 
EDIFICATORIA, LA REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS 2018-2021. 
 
El nuevo Plan de Vivienda 2018-2021 persiste en la adaptación del sistema de ayudas a las 
necesidades sociales actuales y prioriza el fomento del alquiler, tratando de impulsar, también 
la rehabilitación y regeneración y renovación urbana y rural. 
 
Con un presupuesto total de más de 1.800 millones de euros, sin contar con la cofinanciación 
que pudiera proceder de las CC.AA. el Plan despliega nueve programas distintos: 
 
Programa 1: Subsidiación de préstamos hipotecarios. 
Programa 2: Ayudas al alquiler de vivienda.  
Programa 3: Ayudas a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda 
habitual. 
Programa 4: Fomento del parque de vivienda en alquiler. 
Programa 5: Fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas. 
Programa 6: Fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de las 
accesibilidad en viviendas.  
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Programa 7: Fomento de la regeneración y renovación urbana y rural.  
Programa 8: Ayuda a los jóvenes.  
Programa 9: Fomento de viviendas para personas mayores y personas con discapacidad.  
 

3.- En el ámbito de la eficiencia energética. 
 
Para el impulso de actuaciones y proyectos de eficiencia energética y energías renovables, el 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), lleva años financiando proyectos  
y el desarrollo y gestión de programas de ayudas que afectan a los principales sectores 
consumidores de energía. En concreto, para el periodo 2014-2020, el IDAE está desarrollando 
labores de organismo intermediario para la gestión de Fondos FEDER dedicados a la economía 
baja en carbono, dentro del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible. 
 
Los recursos gestionados por el IDAE provienen fundamentalmente del Fondo Nacional de 
Eficiencia Energética, de los Presupuestos Generales del Estado y de la financiación propia del 
Instituto. Entre ellos, cabe mencionar los siguientes: 
 
- Programa de Ayudas para la rehabilitación energética de Edificios existentes. IDAE (Programa 
PAREER-CRECE). 
 
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/programa-de-ayudas-para-la-rehabilitacion-
energetica-de-edificios-existentes 
 
Este programa se puso en marcha en 2013 con 125 M.€, con el objetivo de incentivar y 
promover la realización de actuaciones integrales que favoreciesen el ahorro energético, la 
mejora de la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías renovables en los 
edificios existentes de uso residencial (vivienda y hotelero), bajo la denominación de 
Programa PAREER. Transcurrido más de un año, y atendiendo a las experiencias adquiridas, se 
consideró oportuno ampliar el objeto del Programa al mayor número posible de edificios 
existentes en todo el territorio nacional, de conformidad con los objetivos de la Directiva 
2012/27/UE, extendiendo su periodo de vigencia, introduciendo, además, determinadas 
modificaciones que contribuyesen a facilitar la gestión y ampliando su alcance.  
 
En este contexto, el Plan de Medidas para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia 
(CRECE), aprobado por Consejo de Ministros de 6 de junio de 2014, contemplaba entre otras, 
actuaciones en edificación para la reforma energética del parque edificatorio existente. Como 
parte de este plan, la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 2015, incluyó una dotación presupuestaria de 75 millones de €, que permitía reforzar y 
potenciar las actuaciones previstas en el PAREER así como atender la ampliación de su objeto. 
En consecuencia, se modificó la denominación del programa a Programa de Ayudas para la 
Rehabilitación Energética de Edificios Existentes, Programa PAREER-CRECE, contemplando 
con ello la ampliación a actuaciones integrales en edificios existentes de cualquier uso 
(vivienda, administrativo, comercial, sanitario, docente, etc.) que favoreciesen el ahorro 
energético, la mejora de la eficiencia energética, la reducción de las emisiones de CO2 y el 
aprovechamiento de las energías renovables, excluyéndose, de manera expresa, la obra de 
nueva planta. Las ayudas de este programa podían ser cofinanciadas con el Fondo Europeo de 

http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/programa-de-ayudas-para-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios-existentes
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/programa-de-ayudas-para-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios-existentes
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Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-
2020. 
 
El programa cerró el 5 de mayo de 2016 al superarse en un 35% la solicitud de ayudas respecto 
a los 200 millones de € de ayuda asignada al programa. Así, a fecha 24 de marzo de 2017, 
había alcanzado las 2.488 solicitudes presentadas, lo que suponían un total de 269 millones 
de € de ayuda solicitada, superando en un 35% el presupuesto previsto. Hasta el momento, 
se han evaluado favorablemente 1.010 solicitudes, que suponen 120.696.809 € de ayuda. El 
programa, que está en estado de evaluación, tiene 241 solicitudes pendientes, por lo que 
estos resultados a fecha 24 de marzo de 2017 son provisionales [4]. Las solicitudes evaluadas 
favorablemente hasta el momento (1.010) suponen mejorar la eficiencia energética de 32.798 
viviendas, 4.031 habitaciones en 28 hoteles y 3.082.310 m2 de superficie total acondicionada. 
Próximamente se va a publicar una nueva convocatoria de este programa, que se denominará 
PAREER-II y estará dotada con 125.658.000 € provenientes del Fondo Nacional de Eficiencia 
Energética. 
 
En el año 2017, se ha lanzado el programa PAREER II que cubre acciones de mejora de la 
eficiencia energética de la envolvente térmica; Mejora de la eficiencia energética de las 
instalaciones térmicas y de iluminación; sustitución de energía convencional por energía solar 
térmica y Sustitución de energía convencional por energía geotérmica. En todo caso, las 
actuaciones deberán mejorar la calificación energética total del edificio en al menos una letra, 
medida en la escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO2/ m2 año) con respecto a la 
calificación energética inicial del edificio.  En diciembre de 2017 se ha realizado una 
convocatoria, dotada con algo más de 125 M. € que a su vez ha tenido que ser ampliada en 78 
M€ adicionales, ante el éxito de la misma. 
 
Otros programas importantes que merecen ser destacados dentro de este epígrafe son los 
siguientes: 
 
. Programa de Ayudas a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a 
una economía baja en carbono en el marco del Programa Operativo FEDER de Crecimiento 
Sostenible 2014-2020. IDAE. 
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-proyectos-de-inversion-que-favorezcan-el-
paso-una-economia-baja-en 
 
. Programa de Ayudas Para la renovación de alumbrado exterior (FNEE). IDAE 
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-renovacion-de-alumbrado-exterior-fnee 
 
. Programa de ayudas para la renovación energética de edificios e infraestructuras existentes 
de la Administración General del Estado. IDAE (Cofinanciada con Fondos FEDER. Economía 
baja en carbono -FEDER -POCS 2014-2020-) 
  
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-renovacion-energetica-de-edificios-e-
infraestructuras-existentes-de-la 

                                                           
[4] Existen 436 solicitudes en fase de subsanación y sobre los que todavía no se ha emitido resolución por parte 
del gestor del programa, ni favorable ni desfavorable 

http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-proyectos-de-inversion-que-favorezcan-el-paso-una-economia-baja-en
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-proyectos-de-inversion-que-favorezcan-el-paso-una-economia-baja-en
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-renovacion-de-alumbrado-exterior-fnee
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-renovacion-energetica-de-edificios-e-infraestructuras-existentes-de-la
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-renovacion-energetica-de-edificios-e-infraestructuras-existentes-de-la
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. Programa de ayudas para actuaciones de cambio modal y uso más eficiente de los modos de 
transporte (FNEE). IDEA, Segunda Convocatoria. 
 
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-de-ayudas-
para-actuaciones-de-cambio-modal/segunda-convocatoria-del-programa-de-ayudas-para-
actuaciones-de-cambio-modal-y-uso-mas-eficiente-0 
 
. Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en Desaladoras (FNEE). IDAE 
 

http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/programa-de-ayudas-para-actuaciones-de-
eficiencia-energetica-en-desaladoras 
 
4.- En el ámbito de la biodiversidad y el cambio climático. 

En el ámbito de la biodiversidad, el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente, acaba de convocar,  mediante resolución de 29 de enero de 2018 de la Dirección 

de la Fundación Biodiversidad, F.S.P. la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no 

competitiva, para el desarrollo de actividades de colaboración y representación ante la 

Administración General del Estado, la Unión Europea y ante las organizaciones de carácter 

internacional en el ámbito de la biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo sostenible 

2018.  

II.10.5. Intercambio de experiencias. 
 
El intercambio de experiencias y buenas prácticas urbanas es, además de un objetivo 
prioritario para las Agendas Urbanas Internacionales, un instrumento práctico que permite 
poner en valor los casos de éxito y contribuye a mejorar aquellos otros que sean susceptibles 
de ser transferidos.  

Como ejemplo de herramientas comunicativas y de difusión en temas urbanos ya existentes 
cabe mencionar el Programa de Buenas Prácticas que tiene su origen en el seno de la Segunda 
Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Hábitat II) celebrada en junio 
de 1996 en Estambul (Turquía), en la que se instó a los Comités Nacionales Hábitat de los 
diversos países a reunir ejemplos de prácticas que respondieran a los objetivos de la 
Conferencia, como una forma de identificar políticas y actuaciones urbanas que se hubiesen 
mostrado eficaces para mejorar las condiciones de vida en las ciudades y pueblos. La 
Conferencia estableció el Premio Internacional de Dubái a Buenas Prácticas para Mejorar las 
Condiciones de Vida. España ha conseguido en todas las convocatorias alguno de los 10 
Premios internacionales.  

Desde entonces, el Concurso de Buenas Prácticas se viene celebrando cada dos años y el 
Comité Hábitat español, cuyo secretariado permanente corresponde al Ministerio de 
Fomento, publica los resultados de las distintas convocatorias en sendos catálogos en 
cumplimiento de su compromiso de apoyo y difusión, así como facilita una biblioteca on-line 
a disposición pública dependiente de la Universidad Politécnica de Madrid. 

http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-de-ayudas-para-actuaciones-de-cambio-modal/segunda-convocatoria-del-programa-de-ayudas-para-actuaciones-de-cambio-modal-y-uso-mas-eficiente-0
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-de-ayudas-para-actuaciones-de-cambio-modal/segunda-convocatoria-del-programa-de-ayudas-para-actuaciones-de-cambio-modal-y-uso-mas-eficiente-0
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-de-ayudas-para-actuaciones-de-cambio-modal/segunda-convocatoria-del-programa-de-ayudas-para-actuaciones-de-cambio-modal-y-uso-mas-eficiente-0
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/programa-de-ayudas-para-actuaciones-de-eficiencia-energetica-en-desaladoras
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/programa-de-ayudas-para-actuaciones-de-eficiencia-energetica-en-desaladoras
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http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA

/SUELO_Y_POLITICAS/ESTUDIOS/CATBP/ 

http://habitat.aq.upm.es/ 

Por otra parte, la Red de Iniciativas Urbanas (RIU), cuya presidencia y secretariado también 
corresponden al Ministerio de Fomento junto con el Ministerio de Hacienda y Función Pública, 
se configura como un mecanismo de coordinación, impulso y apoyo a la gestión y evaluación 
de actuaciones en materia urbana cofinanciadas por Fondos Estructurales y se plantea 
también como un foro abierto de intercambio de experiencias y buenas prácticas urbanas que 
hayan recibido financiación comunitaria. 

http://www.rediniciativasurbanas.es/RIU/LANG_CASTELLANO/ 

 
II.10.6. Formación y difusión en temas urbanos. 
 
Al igual que en otros países de su entorno, no existe en España una adecuada política de 
formación, difusión, concienciación y participación de la ciudadanía en temas urbanos.  
Existen, desde luego, muchas iniciativas formativas en el ámbito académico (tanto público, 
como privado) y en el ámbito profesional. Las universidades españolas y los planes de estudio 
de las principales titulaciones relacionadas con estos temas muestran amplios procesos 
formativos que abren líneas de investigación de valioso interés para los estudiantes. También 
en el ámbito profesional, los Colegios Profesionales organizan actividades de carácter 
formativo para sus colegiados que les permiten obtener una formación continua para facilitar 
su acceso a los últimos conocimientos en estas materias. Los mismo cabe decir en relación 
con los Planes de formación de las distintas Administraciones Públicas en relación con el 
personal a su servicio. 
 
Pero nada de eso existe, realmente, en relación con el ciudadano. Y las Agendas Urbanas 
internacionales ponen de manifiesto esta debilidad de los Estados miembros. Ha llegado el 
momento, por tanto, de desarrollar actuaciones de formación y difusión en temas urbanos 
que sean globales, coherentes, efectivas y que lleguen al mayor número de público posible. 
Esta es una de las formas de garantizar que la formación y la difusión tengan repercusiones 
concretas en el conjunto de la ciudad. En este sentido la posibilidad de contar con estructuras 
estables de información para los ciudadanos contribuirá a la mejora de la toma de conciencia 
sobre lo urbano y a una mayor participación de la población. 
 
Faltan también herramientas comunicativas específicas, cuyo desarrollo no sólo debería 
provenir de las Administraciones Públicas, sino de todas las instituciones culturales en su 
conjunto, adecuadamente coordinadas: colegios, institutos, universidades, asociaciones, 
fundaciones, etc. 
  

http://www.rediniciativasurbanas.es/RIU/LANG_CASTELLANO/
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DAFO EJE 10.- INSTRUMENTOS Y GOBERNANZA 

 
 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D.01 Sistema normativo complejo y heterogéneo en materia 
urbanística, que dificulta la aplicación de los distintos planes 
y la gestión urbanística local. 

D.02 Excesiva extensión de los plazos de tramitación de planes 
urbanísticos, produciendo un desfase entre la aplicación de 
los planes y las necesidades previstas en los mismos.  

 

A.01 Falta de flexibilidad en los instrumentos de planificación, 
para adaptar los planes a nuevas demandas o necesidades no 
previstas, que puedan surgir en la ciudad. 

A.02 Planificación territorial insuficiente o deficiente, con una 
ausencia de coordinación entre instrumentos de carácter 
supramunicipal e instrumentos locales.  

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F.01 Experiencia en iniciativas de desarrollo sostenible y 
utilización de instrumentos de planificación urbanística y 
territorial.  

F.02 Existencia de Instituciones y estructuras que generan 
procesos de innovación y de creatividad, como el ámbito 
universitario y académico o de la investigación aplicada. 

F.08 Existencia de Planes municipales en algunas ciudades para 
la rehabilitación urbana y de viviendas, con frecuencia, 
orientados a la intervención en determinadas zonas urbanas.  

F.09 Revisión de los instrumentos de planeamiento urbanístico, 
para su adecuación a la realidad actual, incluyendo en 
ocasiones iniciativas de desclasificación de suelo.  

 

O.01 Políticas autonómicas y nacionales en relación a la 
rehabilitación, regeneración y renovación urbana que 
fomentan un desarrollo urbano sostenible.  

O.02 Mejora de la eficiencia en los servicios locales a través de la 
Administración electrónica local, con una simplificación de 
trámites administrativos y reducción de costes. 

O.06 Elaboración de nuevos Planes Territoriales Integrados e 
instrumentos de ordenación del territorio en zonas de nuevas 
sinergias e influencias entre ciudades. 

 

 

 
 

 
 
  


