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Resumen ejecutivo

 — España ha experimentado un fuerte crecimiento de su población urbana. En 1950, el 50% de la 
población española vivía en ciudades; hoy lo hace el 80%. Este intenso proceso de urbanización 
ha tenido efectos muy positivos para el desarrollo económico y social de nuestro país: ha 
permitido un mejor acceso a los servicios e infraestructuras, ha estimulado la transferencia 
de conocimiento e innovación, y ha generado más oportunidades educativas y laborales. 

 — Sin embargo, el proceso de urbanización también ha dado lugar a una distribución muy 
desigual de la población en el territorio. El envejecimiento demográfico y la falta de empleo 
y servicios amenazan con vaciar muchos núcleos rurales (casi la mitad de los municipios 
españoles están en “riesgo de despoblación”) y acelerar la pérdida de población en algunas 
capitales de provincia. 

 — Al mismo tiempo, la concentración urbana ha generado desafíos importantes para las propias 
ciudades: se han acentuado las dificultades en el acceso a la vivienda (el 45% de los inquilinos 
dedican más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler), ha aumentado el deterioro ambiental 
por un mayor uso del vehículo privado, y se han agudizado, en algunos casos, fenómenos como 
la desigualdad y la segregación social. 

 — En las próximas décadas, el proceso de urbanización seguirá avanzando. Se estima que, en 
2050, el 88% de nuestra población vivirá en ciudades y que la España rural perderá casi la mitad 
de sus habitantes. Si no tomamos medidas, las grandes urbes y sus áreas metropolitanas se 
volverán más extensas y dispersas, haciéndose menos sostenibles social y ambientalmente. 
Mientras, muchos municipios rurales y ciudades medias y pequeñas perderán dinamismo 
económico y sufrirán un notable declive social y patrimonial. 

 — Afortunadamente, este escenario puede evitarse. Si se implementan las políticas adecuadas y 
se aprovechan bien megatendencias como la digitalización y la transición ecológica, podremos 
hacer que las ciudades del futuro sean más saludables, cohesionadas y sostenibles que las de 
ahora, y mejorar enormemente las condiciones de vida y las oportunidades en los municipios 
medianos y pequeños.

 — Para favorecer la salud y sostenibilidad urbana, habrá que recuperar el modelo de ciudad 
compacta y de proximidad; facilitar el acceso a la vivienda mediante una apuesta decidida por 
la vivienda asequible; impulsar la rehabilitación de edificios; implantar zonas de emisiones 
bajas; aumentar las zonas verdes; y transformar el modelo de movilidad en favor del transporte 
público, el carsharing y la movilidad activa (bicicleta, caminar). 

 — Para promover un desarrollo territorial equilibrado, habrá que reforzar el papel vertebrador 
de las ciudades medias; aumentar la diversificación productiva de los municipios de menor 
tamaño; y asegurar el acceso a servicios, mejorando las conexiones de transporte y las 
infraestructuras tecnológicas, entre otras iniciativas.
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El pasado: los logros conseguidos

Las ciudades son el motor del mundo. La acumulación de servicios, capital humano e ideas 
las convierte en incubadoras de innovación y en los grandes epicentros de generación de 
oportunidades económicas, sociales y culturales. Por este motivo, la urbanización (el proceso de 
concentración de la población y de la actividad económica en los espacios urbanos) no ha dejado 
de avanzar desde la Revolución Industrial. En la actualidad, las ciudades concentran el 55% de 
la población y producen en torno al 80% del PIB mundial.1 

Nuestro país no ha sido ajeno a esta tendencia. A lo largo del último siglo, la población que vive 
en ciudades se ha más que duplicado, pasando de representar el 32% del total en 19002 al 
80% en 20203 [Fig.1].

Fig. 1. Tasas de urbanización 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Naciones Unidas.4

Este crecimiento urbano ha tenido efectos muy positivos para la economía y la sociedad de 
nuestro país: ha facilitado la mejora de los servicios e infraestructuras a los que tiene acceso 
la ciudadanía; ha estimulado la transferencia de información y conocimiento; ha fomentado el 
desarrollo de empresas y nuevas oportunidades profesionales; y ha contribuido al aumento de 
la productividad.5

España ha logrado combinar este crecimiento de las ciudades con una mejora de los niveles 
de seguridad y bienestar de la mayoría de sus habitantes. Los datos indican que nuestras calles 
son unas de las más seguras del mundo,6 y que nuestras urbes están entre las más amigables con 
la infancia7 y las personas mayores.8 Además, tienen unos niveles de tolerancia con la población 
extranjera9 y de confianza entre vecinos10 superiores a los de muchos países de nuestro entorno. 

A pesar de las dificultades crecientes, acceder a una vivienda digna en España no es más 
difícil que en la mayoría de los países europeos [Fig. 2]. La población española presenta un 
régimen de tenencia en propiedad más alto que la media europea11 y una tasa de sobrecarga 
financiera similar [Fig. 3]. La calidad de nuestro parque residencial ha mejorado notablemente 
en las últimas décadas. El 94% de nuestras viviendas se encuentran en buen estado; la práctica 
totalidad cuenta con agua corriente, línea de teléfono y baño; y el 60% dispone de calefacción. 
Unas proporciones que contrastan con las que existían en 1970, cuando apenas un 8% de las 
viviendas tenía calefacción y tan solo la mitad disponía de baño o ducha.12 Además, los datos 
señalan que, entre 1970 y 2011, la disponibilidad de m2 por persona se ha duplicado.13 
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Fig. 2. Porcentaje de los ingresos que 
los hogares destinan a pagar la vivienda, 

2018 o último dato disponible

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la OCDE.14

 Fig. 3. Porcentaje de población que sufre sobrecarga 
financiera asociada al pago de la vivienda, 2019

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de EU-SILC.15

Gracias a estas y otras mejoras, se ha reducido el porcentaje de personas que sufre hacinamiento 
(6% en la actualidad) y el de personas que padece privaciones de gravedad en el interior de su 
vivienda (2%), situándose ambos valores por debajo de los que registran la UE-27 y la UE-816 
[Figs. 4 y 5]. Otro tipo de problemas residenciales, como la infravivienda extrema (chabolismo), 
también ha caído drásticamente en los últimos 40 años. A finales de los setenta, solo en Madrid 
había registradas unas 30.000 chabolas en las que residían más de 100.000 personas.17 En 2018, 
se censaron 132 infraviviendas de este tipo en esta misma ciudad.18

Fig. 4. Porcentaje de población (total y en riesgo de pobreza) 

que sufre privaciones de gravedad en su vivienda, 2019
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC.19
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Fig. 5. Porcentaje de población (total y en riesgo de pobreza) 

que sufre hacinamiento, 2019
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC.20

En materia de sostenibilidad ambiental, nuestras ciudades también han registrado progresos 
notables. La mayoría de municipios españoles han puesto en marcha medidas21 destinadas 
a disminuir su huella ecológica y a mejorar la habitabilidad de sus calles. Gracias a ellas, el 
porcentaje de población urbana expuesta a niveles elevados de contaminación atmosférica ha 
caído sustancialmente [Fig. 6], como también lo ha hecho el porcentaje que considera sufrir 
problemas ambientales22 [Fig. 7]. 

Fig. 6. Población urbana expuesta a contaminación 
del aire (partículas PM10) por encima 
de las recomendaciones de la OMS

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Agencia 
Europea de Medio Ambiente.23

Fig. 7. Porcentaje de población que señala 
sufrir problemas de contaminación 

y otros daños ambientales 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de EU-SILC.24
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Además de más sostenibles, nuestras ciudades son hoy más inteligentes, gracias a un uso más 
extendido y eficiente de los sensores, los datos abiertos y la Inteligencia Artificial en el diseño y 
la gestión de los espacios urbanos. España cuenta con 83 ciudades de más de 50.000 habitantes 
comprometidas con el uso de la tecnología y la innovación para mejorar cuestiones como el ahorro 
energético, la movilidad, la administración electrónica o la atención a las personas.25

En definitiva, el proceso de urbanización que ha experimentado nuestro país en las últimas 
décadas ha sido positivo y exitoso. Esto no significa, sin embargo, que no haya tenido efectos 
negativos. Como veremos a continuación, el crecimiento de las ciudades también ha dado lugar 
a una distribución desigual de la población en el territorio, que ha generado, a su vez, desafíos 
sociales, económicos y medioambientales notables, tanto en el ámbito rural como en el urbano.

El presente: los desafíos pendientes

España presenta una densidad media de población similar a la UE-27.26 Sin embargo, tras 
ella subyace una distribución sobre el territorio muy heterogénea [Fig. 8], en la que la alta 
concentración humana en zonas como Madrid y Barcelona, el litoral mediterráneo, las islas, 
algunas provincias del País Vasco y de Andalucía, contrasta con la despoblación relativa de otras 
zonas del interior peninsular. 

Fig. 8. Densidad de población por provincias, España

1990 2020

población por km2

200 50 100 500 650 850

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.27

La historia de cómo se llegó hasta aquí es larga y compleja.28 Las ciudades (municipios de más de 
10.000 habitantes) han seguido una evolución bastante desigual, tanto en el espacio como en el 
tiempo. Durante la segunda mitad del siglo XX, la población aumentó en la mayoría de ciudades de 
nuestro país debido, primero, a las migraciones desde las áreas rurales y, más tarde, al desarrollo 
del modelo autonómico, que descentralizó la función administrativa e hizo que las capitales de 
provincia y otras ciudades medias29 pasasen a albergar instituciones públicas, universidades, 
empresas y mejores oportunidades de trabajo y ocio.30 A partir de la década de los noventa, sin 
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embargo, esta tendencia de incremento generalizado empezó a revertirse en varios puntos de 
nuestra geografía31 a causa de la caída de la natalidad (saldo vegetativo negativo), la reducción 
de inmigrantes extranjeros, la incapacidad para seguir atrayendo población de áreas próximas,32 
o la creciente atracción de las grandes urbes.33 Tanto es así que, desde 2010, la mitad nuestras 
capitales de provincia han perdido habitantes [Fig. 9]. 

Bajo esta tendencia general subyace una casuística muy diversa, determinada por multitud de 
factores, como el dinamismo económico, el acceso a infraestructuras de transporte o la ubicación 
geográfica (por ejemplo, cercanía a la costa o pertenencia a entornos metropolitanos de urbes 
de mayor tamaño).34 En todo caso, la conclusión es la misma: el despoblamiento ya no afecta 
solo a la España rural; también se da en muchas ciudades medias de nuestro país, incluidas 
las capitales de provincia y las cabeceras de comarca.

Fig. 9. Crecimiento de la población en las capitales 

de provincia de España entre 2010 y 2019
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.35

En lo que respecta a los municipios rurales (menos de 10.000 habitantes), la mayoría han 
perdido población en las últimas décadas.36 El llamado éxodo rural comenzó en los años sesenta 
y, desde entonces, no se ha detenido. Entre 2001 y 2008, la llegada de inmigración extranjera 
a España hizo que la despoblación rural se desacelerara en algunas zonas.37 Sin embargo, las 
crisis económicas de 2008 y 2011 reactivaron el proceso38 y consolidaron una tendencia de 
abandono rural que ni la mejora económica ni la recuperación de los flujos de inmigración que 
se dieron en los años siguientes pudieron revertir.39 Así, el porcentaje de población viviendo en 
municipios rurales ha pasado del 27% en 1981, al 20% en 2020 [Fig. 10]. En la actualidad, casi 
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la mitad de los municipios rurales de España se encuentran en “riesgo de despoblación”,40 
un fenómeno que afecta a prácticamente todas las comunidades autónomas41 [Fig. 11] y que 
tiene importantes implicaciones sociales, económicas y medioambientales para el conjunto 
del país.42  

Fig. 10. Porcentaje de la población española 
viviendo en municipios de menos 

de 10.000 habitantes

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.43

Fig. 11. Municipios con pérdida de población 
en España entre 2010 y 2019

Fuente: MITECO.44

El despoblamiento de la España rural se ha visto intensificado por el envejecimiento progresivo 
de su población.45 La edad media del conjunto de la sociedad española es de 43,6 años pero, 
en los municipios de menos de 5.000 habitantes, esta se acerca a los 50 [Fig.12]. En ellos, 
la proporción de personas de entre 15-19 años sobre las que se jubilaron cayó un 41% entre 
2000 y 2018.46 A medida en que la población joven abandona sus pueblos natales por falta de 
oportunidades, la proporción de personas en edades avanzadas se hace cada vez mayor.47 Como 
resultado, en España hay hoy 1.109 municipios en los que no vive ningún niño de entre 0 y 4 
años, y 393 en los que la mayoría de sus habitantes tienen más de 65.48 La baja natalidad en 
estos núcleos de población,49 en parte explicada por el protagonismo que tuvieron las mujeres 
jóvenes en las migraciones del campo a la ciudad, hace que el crecimiento demográfico de estas 
zonas más despobladas sea negativo incluso cuando se interrumpen los desplazamientos.50 

Fig. 12. Edad media por tamaño de municipio (habitantes) en España, 2020
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Las causas 

La divergencia entre el comportamiento demográfico de las zonas urbanas y las rurales responde 
a multitud de factores económicos, sociales y culturales. Uno de los principales es, sin duda, 
el mayor atractivo que presentan las ciudades en acceso a servicios,52 infraestructuras y 
oportunidades laborales,53 educativas y de ocio. La concentración creciente del empleo en los 
municipios urbanos españoles es un claro reflejo de ello [Fig. 13]. Existe, además, evidencia de que 
los salarios tienden a aumentar (aunque también los gastos) con el tamaño de la ciudad, debido 
a las ventajas de aprendizaje y productividad que suele llevar aparejadas.54 Así, los ingresos 
medios de los hogares en las áreas urbanas españolas, ajustados por la capacidad de compra 
de la población, alcanzaron en 2019 los 20.608 euros frente a los 15.638 euros de las áreas 
rurales.55 En contraposición, la falta de diversificación de las economías rurales (muy dominadas 
aún por el sector primario) tiende a traducirse en un menor dinamismo de sus mercados laborales, 
limitando las oportunidades de empleo y de desarrollo profesional, sobre todo para las mujeres.56 

Fig. 13. Diferencia entre afiliaciones a la Seguridad Social 

en municipios urbanos y rurales por provincias, España

0 5 10 20 25

diferencia en puntos porcentuales, promedio periodo 2015-2018

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Atlas Digital de las Áreas Urbanas de España.57

En lo que se refiere al acceso a servicios e infraestructuras, y pese a los muchos avances 
acometidos en las últimas décadas, la diferencia entre el mundo rural y el urbano es todavía 
notable. Ello se debe a que a las Administraciones públicas y a las empresas les resulta más 
rentable ofrecer servicios en zonas densamente pobladas, donde, por unos costes fijos similares, 
obtienen una mayor cobertura de necesidades. Esto hace que los servicios e infraestructuras de 
las zonas rurales estén mucho menos desarrollados; una realidad que se aprecia, por ejemplo, en 
el acceso a banda ancha, donde la brecha urbano-rural en España es aún significativa y más 
elevada que la observada en los países más avanzados de Europa [Fig. 14]. De forma análoga, se 
detecta una mayor densidad de autopistas y autovías en aquellos lugares que concentran más 
población [Fig. 15], algo que facilita las interacciones con otras zonas, incrementa el tamaño del 
mercado de compra y venta de productos y servicios, y reduce los costes de producción.58 
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Fig. 14. Brecha urbano-rural en el acceso 
a banda ancha, 2019 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la OCDE.59

Fig. 15. Densidad de autopistas y autovías  
por provincias de España, 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE y MITMA.60

Un modelo de urbanización distinto

El tamaño de la población de los municipios no es lo único que ha cambiado a lo largo de las 
últimas décadas. También ha ido cobrando forma un modelo urbano distinto al que teníamos 
antes. Hasta los años ochenta, la mayoría de las ciudades españolas respondían al llamado 
modelo de “ciudad mediterránea”, que se caracteriza por ser compacto, registrar diversidad de 
usos (residencial, comercial y servicios) y buscar la cercanía entre ellos. Este modelo, cuyas raíces 
se remontan a la Antigüedad, presenta varias ventajas: genera una mayor eficiencia en el uso de 
infraestructuras y recursos, fomenta la integración social, ofrece un gran atractivo turístico,61 y 
facilita el desarrollo de patrones de movilidad activa,62 claves para mejorar la salud y el bienestar 
de la ciudadanía.63 A partir de los años noventa, sin embargo, los procesos de suburbanización 
(crecimiento de zonas residenciales a las afueras de las ciudades y protagonizados por las clases 
medias)64 fueron transformando este modelo urbano hacia uno más disperso y de menor 
densidad [Fig. 16], el cual lleva asociado un mayor consumo de suelo, un incremento de la presión 
ambiental, mayores tiempos de desplazamiento, y un aumento significativo de los costes en la 
provisión de servicios.65
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Fig. 16. Modelos de ciudad: compacta frente a dispersa

Servicios
urbanos

Residencial de alta
y moderada densidad

Ciudad mediterránea tradicional: compacta, diversa y con baja movilidad

Ciudad contemporánea: dispersa, especializada y con alta movilidad

Residencial suburbano
de baja movilidad

Fuente: Adaptación a partir de Sanabria Artunduaga, Tadeo Humberto, y John Fredy Ramírez Ríos, 2017.66

Este incremento de la suburbanización estuvo muy ligado a la expansión del sector de 
la construcción que se produjo hasta la crisis de 2008.67 En aquellos años, la mayoría de 
viviendas nuevas se levantaron en las ciudades medias y en sus coronas metropolitanas,68 
formando urbanizaciones de baja densidad.69 Parte de esta expansión fue consecuencia de la 
internacionalización económica de las grandes urbes, de la ubicación de centros empresariales 
en las afueras,70 y de la formación de nuevos hogares, debida esta última a la entrada de 
población inmigrante y al aumento de la emancipación en unos años en los que la coyuntura 
económica y laboral fue favorable.71 

Es cierto que muchos hogares encontraron en estas áreas metropolitanas un mejor acomodo a 
sus preferencias habitacionales,72 tanto en términos de características de las viviendas (tamaño 
o disponibilidad de espacios comunes y aparcamiento) como de precio. No obstante, también 
es cierto que, en España, se produjo un severo desajuste entre el crecimiento demográfico e 
inmobiliario,73 dado que una parte importante de ese urbanismo expansivo no respondió a una 
necesidad real de vivienda, sino a la adquisición de viviendas secundarias74 y a los intereses 
económicos de constructoras, ayuntamientos y propietarios. Prueba de ello es que, en 2019, el 
25% de las viviendas en España no estaban habitadas de forma habitual, bien por encontrarse 
vacías o por estar destinadas a segunda residencia.75

Otros factores que han podido acentuar el desigual reparto de la población en el territorio y 
el auge de la suburbanización durante las últimas décadas son las diferencias fiscales entre 
comunidades autónomas,76 la complejidad del marco jurídico y normativo, y la ausencia de una 
política territorial coordinada.77 El primer aspecto habría influenciado en la ubicación de recursos 
productivos y sedes sociales de empresas. Por su parte, la pluralidad legislativa habría limitado 
la creación de sinergias en el reparto de las infraestructuras y los recursos, afectando así a la 
distribución de la población en el territorio. 78 Además, hay que señalar que varias comunidades 
autónomas todavía no disponen de directrices de ordenación territorial que sirvan de guía 
estratégica dentro de la propia región79 y que, en materia de planeamiento urbanístico, a pesar 
de que cerca del 70% de los municipios dispone de un Plan General,80 el tiempo que requiere su 
modificación no les permite responder a una realidad que cambia muy rápido. A todo lo anterior 
se añade, por último, el hecho de que los procesos urbanos superan en muchas ocasiones el 
término municipal, sin que exista, por lo general, una coordinación efectiva de las políticas en el 
ámbito del área metropolitana y provincial.81 
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Las implicaciones del desequilibrio territorial para nuestro país

Las dinámicas territoriales descritas han tenido y tienen un impacto profundo sobre la economía, 
la sociedad y el medioambiente. De hecho, están íntimamente ligadas a muchos de los desafíos 
estructurales a los que se enfrenta nuestro país y que se recogen en esta Estrategia [véanse 
capítulos 1, 3, 4 y 8]. Más directamente, han generado o agravado cuatro desafíos importantes que 
deberán ser resueltos en las próximas décadas: 1) las dificultades en el acceso a la vivienda, 2) 
el deterioro ambiental y la salud urbana, 3) la desigualdad y la segregación social, y 4) la pérdida 
de dinamismo del mundo rural. 

I. Dificultades en el acceso a una vivienda digna y adecuada

España tiene una de las tasas de vivienda en propiedad más elevadas de Europa (76%) y uno de 
los porcentajes más altos de población residiendo en propiedad sin carga hipotecaria (47%).82 
Esto no significa, empero, que las necesidades residenciales de la población estén del todo 
satisfechas. De hecho, los datos indican que acceder a una vivienda digna y adecuada en 
nuestro país se está volviendo cada vez más complicado. En lo que se refiere a la vivienda en 
propiedad, destaca la dificultad creciente para conseguir una hipoteca. Durante las dos últimas 
décadas, la fuerte reducción de los tipos de interés ha permitido que la proporción de renta que 
los hogares destinan mensualmente al pago de la hipoteca se haya mantenido relativamente 
estable (en torno al 30%) y lejos del 60% previo a la crisis de 2008.83 También ha hecho posible 
que cada vez sea menor la proporción de personas que realizan un sobreesfuerzo84 para afrontar 
los pagos hipotecarios pendientes (en la actualidad, inferior al 4%).85 

No obstante, aunque las cuotas mensuales han disminuido, el esfuerzo inicial para materializar 
la compra de una vivienda (relación entre el importe de la vivienda que no cubre la hipoteca y 
la renta del hogar) ha aumentado considerablemente.86 El endurecimiento de los requisitos de 
concesión de los créditos bancarios87 tras la crisis financiera, unido a la elevada temporalidad 
del mercado laboral y a los bajos salarios, han dificultado la accesibilidad a la compra.88 Lo ha 
hecho, sobre todo, en algunas grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Bilbao,89 y entre los 
segmentos de población con menor capacidad de ahorro,90 como los jóvenes y los hogares con 
menor renta.91 

Al mismo tiempo, la proporción de población que vive en alquiler ha aumentado 
considerablemente, si bien esta continúa siendo muy inferior a la de la mayoría de los países de 
nuestro entorno [Fig. 17]. 
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Fig. 17. Población residente en régimen de alquiler a precio de mercado y reducido, 2019 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de EU-SILC.92

El aumento de la demanda, unido al número insuficiente de viviendas disponibles para 
arrendamiento,93 se ha traducido en una subida sostenida de los precios del alquiler durante 
los últimos años, que ha sido especialmente acusada en Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, 
y en algunos lugares de Baleares y Canarias.94 Este incremento, junto al reducido número de 
viviendas sociales95 que tiene nuestro país (se estima que tan solo el 2,5% del total de viviendas 
principales se dedica a alquiler social, un porcentaje que en países como Austria, Dinamarca o los 
Países Bajos supera el 20%),96 ha hecho que la proporción de personas en España que realizan 
un sobreesfuerzo para pagar el alquiler haya aumentado significativamente, siendo hoy una de 
las más elevadas de Europa [Fig. 18].

Fig. 18. Población en alquiler que sufre sobreesfuerzo por el pago  

de la vivienda (% del total de inquilinos), 2019  

Alquiler a precio de mercado Alquiler a precio reducido o gratuito
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La mayor dificultad para acceder a una vivienda, junto con la precariedad laboral, ha tenido efectos 
muy profundos en nuestro país: ha contribuido al aumento de la desigualdad [véase capítulo 8]; 
ha alterado las dinámicas sociales; y ha agudizado el retraso en la edad de emancipación.98 En la 
actualidad, el 64% de los españoles de entre 18 y 34 años vive con sus padres, una proporción 
muy superior a la que se da en el conjunto de la UE (50%)99 y a la que existía en nuestro país hace 
dos décadas (51%).100 Este retraso en la edad de emancipación ha contribuido, a su vez, al retraso 
en la edad media a la maternidad, a la reducción de la tasa de natalidad y a un deterioro en las 
expectativas vitales de millones de jóvenes,101 con todo lo que esto implica para el conjunto de 
la economía y la sociedad de nuestro país.

En lo que respecta a la calidad de la vivienda, la situación de España es bastante favorable 
en comparación con la mayoría de los países europeos. Aun así, todavía hay importantes retos 
pendientes que afectan, sobre todo, a los colectivos más vulnerables. Entre la población bajo 
el umbral de pobreza,102 la calidad residencial empeora sustancialmente: el 11,3% vive en 
condiciones de hacinamiento y el 4,9% tiene privaciones severas en su vivienda,103 algo que 
acarrea un impacto importante sobre la salud física y psicológica de este segmento de población.104 

Otra de las asignaturas pendientes que debemos resolver es la reducción de la pobreza 
energética105 que todavía sufren muchos hogares en España, especialmente aquellos encabezados 
por mujeres y personas mayores de 65 años.106 Casi un 17% de los hogares de nuestro país 
afronta gastos por facturas energéticas desproporcionados en relación con sus ingresos,107 y un 
8% de ellos no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada; una proporción similar 
a la de la UE-27, pero muy superior a la de la UE-8 [Fig. 19].

Fig. 19. Proporción de población que no puede mantener  

su vivienda a una temperatura adecuada, 2019
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de EU-SILC. 108

Un aspecto adicional que debe ser mejorado es la accesibilidad a los edificios, un aspecto clave 
en la inclusión social de la población con problemas de movilidad.  En un 66% de las viviendas 
en España aún no es posible que, sin ayuda, una persona en silla de ruedas pueda acceder desde 
la calle hasta la puerta de su casa;109 una carencia que será especialmente problemática en el 
futuro a medida que la población vaya envejeciendo.110
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II. Deterioro ambiental, calidad del espacio público y mejora de la salud urbana

España ha hecho grandes progresos en materia de sostenibilidad urbana a lo largo de las dos 
últimas décadas. Pese a ello, nuestras ciudades todavía afrontan desafíos importantes en lo 
que se refiere a su capacidad para reducir los problemas de salud urbana, combatir el cambio 
climático y el deterioro ambiental, y adaptarse a sus efectos más negativos. 

La tendencia reciente hacia un modelo de ciudad más disperso y de baja densidad ha contribuido a 
agudizar algunos de ellos y, en particular, los relacionados con la movilidad. La compartimentación 
de la ciudad en espacios destinados a distintas funciones (zona de trabajo, de residencia y de 
ocio) ha provocado un incremento de los desplazamientos urbanos y metropolitanos. Los 
movimientos a pie, en bicicleta o en transporte público están más generalizados en el centro de las 
ciudades, mientras que en las coronas metropolitanas predomina el uso del vehículo privado,111 
que en España es, por lo general, muy contaminante y más viejo que en los países europeos del 
entorno.112 Esto ha traído consigo varias consecuencias negativas. Actualmente, en torno al 60% 
del espacio público de las urbes españolas está destinado al vehículo privado (circulación y 
aparcamiento),113 lo que supone una disminución importante del espacio público disponible para 
peatones y residentes. Además, los desplazamientos en coche son responsables de muchos de 
los problemas de contaminación atmosférica, ruido y congestión que sufrimos en las ciudades, 
generando efectos nocivos sobre el medio ambiente y nuestra salud.

Si bien en los últimos años la calidad del aire ha mejorado gracias, entre otras cosas, a una 
mayor concienciación con el impacto de la contaminación114 y a la implementación de medidas 
como las zonas de bajas emisiones,115 las ciudades más congestionadas siguen superando los 
límites regulados para los contaminantes atmosféricos,116 algo que genera miles de muertes 
y enfermedades cada año [véase capítulo 4]. Además, España presenta niveles todavía 
relativamente altos de contaminación acústica. En 2017, más de tres millones de españoles 
estuvieron expuestos a niveles de ruido elevados, según la Agencia Medioambiental Europea.117 

Por último, la tendencia hacia un modelo de ciudad más disperso ha elevado también la huella 
medioambiental de los núcleos urbanos y su desconexión con el medio rural, aumentando el 
coste de provisión de los servicios públicos y dificultando el desarrollo de cadenas de suministro 
sostenibles y de corta distancia.118 

III. Pobreza, desigualdad y segregación social

España tiene una de las tasas de pobreza más elevadas de Europa [véase capítulo 8]. Esta tasa 
es más alta en las zonas rurales, 119 pero es en las ciudades donde la falta de recursos puede tener 
un mayor impacto sobre la calidad de vida de la población. Hoy en día, el 23% de las personas 
que residen en zonas urbanas se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, superando 
el promedio de la UE-27 (20%).120 El número de barrios vulnerables en ciudades españolas (918 
en 2011) ha aumentado desde que comenzó el siglo XXI, como también lo ha hecho el número 
de personas que viven en ellos.121 En muchos, la situación es realmente preocupante. De hecho, 
un reciente informe de la ONU señala la pobreza extrema que se registra en algunos barrios 
españoles como una de las asignaturas pendientes que debe abordar nuestro país.122

La pobreza se inscribe, a su vez, en un fenómeno más amplio: la desigualdad de ingresos. 
Aquí encontramos una de las grandes paradojas de las ciudades modernas: aunque el ámbito 
urbano ofrece mejores oportunidades y mayores niveles de renta, también presenta una 
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desigualdad más elevada que el mundo rural.123 A ello se asocian problemas de segregación 
socioespacial, que producen una distribución diferenciada de la población en el espacio urbano 
por motivos de renta, origen, género o edad. Los factores detrás de esta segregación son diversos 
y numerosos,124 aunque el mercado de la vivienda es quizá el principal.125 En las grandes ciudades, 
el desarrollo inmobiliario, el interés por las áreas centrales de determinados segmentos de 
población (fenómenos recientes de gentrificación126 y turistificación127), y la presencia creciente 
de oficinas en edificios residenciales, han agudizado dicha segregación, derivando en un cierto 
desplazamiento de personas con menores recursos hacia la periferia, con el consiguiente cambio 
en el tejido social y el comercio local de las zonas afectadas.128 Los impactos negativos de la 
segregación urbana para el conjunto del país son muchos y muy relevantes. El aumento de la 
segregación tiende a crear una sociedad menos cohesionada, limita el crecimiento económico 
a largo plazo,129 aumenta la tensión y el conflicto,130 y reduce el bienestar y las oportunidades 
educativas y laborales en ciertos barrios.131 

IV. Pérdida de dinamismo del mundo rural 

Aunque los desafíos anteriores han tenido una mayor incidencia en las ciudades, el mundo rural 
también se ha visto profundamente afectado por los desequilibrios en nuestro desarrollo territorial. 
En primer lugar, el envejecimiento y la disminución de población han venido acompañados de una 
fuerte caída de su dinamismo económico.132 En los municipios más pequeños, se han perdido 
miles de empresas y puestos de trabajo,133 y esto ha condicionado los niveles de renta y los 
salarios de las personas que viven en ellos.134 Esta tendencia se ha unido al deterioro en el acceso 
a servicios básicos como la educación, la atención médica, el transporte público, o la banca,135 
y ha hecho que muchas personas que desean permanecer en el mundo rural se encuentren con 
más dificultades para lograrlo.136 

El vaciamiento de la España rural también ha acelerado el deterioro medioambiental de 
varios lugares de nuestra geografía y ha contribuido a agravar la emergencia climática. El 
difícil acceso a la tierra ha limitado la incorporación de las generaciones más jóvenes a la 
actividad agraria.137 El abandono de muchas prácticas agrícolas y silvícolas ha aumentado 
la vulnerabilidad ante los incendios, la erosión del suelo o la pérdida de biodiversidad,138 al 
tiempo que ha puesto en riesgo el desarrollo de algunas actividades primarias esenciales para 
el conjunto del país139 [véase capítulo 4]. 

De forma análoga, la despoblación rural está poniendo en peligro la conservación de una 
parte importante de nuestro patrimonio material (iglesias, arquitectura popular, caminos, 
puentes) e inmaterial (dialectos, tradiciones orales, danzas, festejos, técnicas artesanales, 
tradiciones culinarias),140 con todo lo que ello supone para el bienestar de la ciudadanía y 
nuestra identidad cultural. 
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El futuro: los desafíos y las oportunidades 
que traerán las próximas décadas

El corto plazo: la vida en las ciudades y en el mundo rural durante el coronavirus 

La pandemia ha revelado la vulnerabilidad de nuestros pueblos y ciudades a emergencias 
sanitarias y medioambientales que, casi con total seguridad, aumentarán en frecuencia y 
gravedad durante las próximas décadas, como resultado del cambio climático y la degradación 
de nuestro entorno natural [véase capítulo 4]. El impacto social y económico del coronavirus ha 
sido especialmente severo en aquellos municipios y barrios más vulnerables y empobrecidos, 
en buena medida por la situación laboral de sus residentes (mayor precariedad y menor acceso 
al teletrabajo) y sus peores condiciones de salud,141 pero también por no contar estos con una 
calidad residencial adecuada, por vivir en condiciones de hacinamiento, o por tener una mayor 
dependencia del uso de los espacios públicos.142 Durante el confinamiento, muchas viviendas han 
demostrado la insuficiencia de espacio y de adaptabilidad para alojar nuevas actividades como 
el teletrabajo o la educación, así como déficits de ventilación, aislamiento acústico y térmico, 
y carencia de luz natural suficiente o terrazas. Las zonas urbanas han sufrido especialmente el 
impacto de la pandemia, al haberse adoptado en ellas restricciones más recurrentes y sostenidas 
en el tiempo. Aunque la población en municipios rurales ha sorteado mejor la crisis sanitaria, 
sus efectos también se han dejado notar debido a las dificultades de acceso a ciertos servicios 
públicos o comerciales en un radio próximo. 

Sea como fuere, la pandemia también ha hecho que florezcan muchas oportunidades de cambio, 
que en un futuro no muy lejano podrían servir para modificar la vida en las ciudades y dinamizar el 
ámbito rural. Por un lado, la reducción del tráfico en los meses de mayor restricción de la movilidad 
trajo consigo un descenso significativo de la contaminación del aire y del ruido,143 evidenciando 
así los efectos positivos que un menor uso del coche tendría en nuestras ciudades con las medidas 
adecuadas. La crisis también ha dado pie a una revalorización del espacio público y ha puesto 
de manifiesto la necesidad de recuperar espacios ahora destinados al vehículo motorizado. 
Asimismo, el coronavirus ha hecho que la ciudadanía valore mucho más tener cerca entornos 
naturales alejados de la congestión urbana. Todavía es pronto para saber si esto va a suponer 
un cierto éxodo al mundo rural o a ciudades más pequeñas por parte de algunos segmentos de 
la población, pero un mayor uso del trabajo en remoto podría potenciar esta tendencia. 

En otro orden de cosas, la crisis también ha contribuido a acelerar algunos de los cambios 
observados durante los últimos años en los hábitos y los canales de consumo. El auge del 
comercio electrónico y el desarrollo de plataformas logísticas de entrega de comida a domicilio 
dan cuenta de ello. Así, y en un contexto de colapso en las cadenas globales de producción, no 
es de extrañar que los vínculos de las ciudades con nuestro medio rural se hayan revalorizado, 
especialmente en lo que respecta al suministro de alimentos. 

Por último, la pandemia ha puesto de relieve la resiliencia y la capacidad de transformación 
que tiene nuestro tejido social. Durante el confinamiento, las redes vecinales de apoyo han 
adquirido una mayor importancia y proporcionado una ayuda esencial para las personas más 
vulnerables. Las relaciones sociales en los vecindarios se han visto reforzadas y han contribuido 
a sobrellevar la pandemia, sobre todo cuando el contacto con la familia y las amistades se ha 
visto parcialmente interrumpido.
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En resumen, la crisis del coronavirus nos ha ayudado a repensar nuestro modelo de ciudad y 
su relación con el mundo rural, creando un contexto propicio para llevar a cabo cambios de 
calado en ambos frentes.

El medio y largo plazo: las tendencias de cambio  

En el medio y largo plazo, nuestro modelo territorial experimentará transformaciones profundas 
como resultado de su interacción con una serie de megatendencias que se darán durante las 
próximas décadas. 

Una de las más importantes será el envejecimiento demográfico y su impacto en el crecimiento 
de la población. En los próximos 30 años, la población de España se incrementará alrededor de 
un 5%, hasta superar los 49 millones de personas en 2050.144 No obstante, este crecimiento se 
deberá principalmente a la inmigración internacional, ya que en todos los años se producirán más 
defunciones que nacimientos. Esto tendrá efectos sobre nuestra estructura demográfica, con un 
claro aumento de la proporción de la población en edades avanzadas [Fig. 20] 145 y de la nacida 
en el extranjero [véase capítulo 5]. 

Fig. 20. Proyección de la población con 65 y más años 

sobre el total de la población en España, 2035 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.146

Semejante cambio en la dinámica demográfica afectará de manera muy distinta a las regiones y 
municipios de nuestro territorio. De aquí a 2035,147 nueve comunidades y una ciudad autónoma 
perderán población: Asturias, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Cantabria, Ceuta, Castilla-La 
Mancha, País Vasco, Aragón y la Rioja, en este orden de magnitud.148 En el resto de las regiones, 
la población aumentará. Los mayores incrementos relativos se producirán en las islas (Baleares y 
Canarias) y en la Comunidad de Madrid [Fig. 21]. No obstante, en términos absolutos los aumentos 
se concentrarán, sobre todo, en la Comunidad de Madrid (donde residirán 614.049 personas 
más que ahora) y en Cataluña (con un aumento de 414.060 personas),149 debido a la llegada de 
población procedente del extranjero y también de otras comunidades autónomas.150
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Fig. 21. Crecimiento relativo de la población 

por provincias españolas, 2020-2035
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.151

La misma asimetría afectará al equilibrio urbano – rural. En los albores de la revolución digital 
(finales de los noventa), cabía esperar que la generalización de Internet y las nuevas tecnologías 
tendría un efecto corrector en la distribución poblacional, ya que ayudaría a repartir de una forma 
más homogénea las oportunidades económicas por el territorio. Sin embargo, ocurrió más bien 
lo contrario: la economía digital concentró aún más su actividad en las ciudades y sus áreas 
metropolitanas, a través de una expansión del sector servicios y una mayor acumulación de 
empresas en los cinturones urbanos. 

Todo apunta a que esta tendencia se mantendrá o incluso acentuará en el futuro. Aunque el 
avance del teletrabajo, la telemedicina, el comercio electrónico y otras innovaciones permitirán 
reducir la brecha con el mundo rural en las próximas décadas,152 las ciudades seguirán ofreciendo, 
comparativamente, más oportunidades de educación, empleo y servicios a la ciudadanía. En 
consecuencia, la proporción de población residente en núcleos urbanos seguirá aumentando, 
pudiendo pasar de representar el 80% del total actual al 88% en 2050.153 La misma tendencia 
se producirá, también, en Europa y el resto del mundo [Fig. 22]. 
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Fig. 22. Proyección de la tasa de urbanización 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Naciones Unidas.154

Es previsible, además, que se acentúe la concentración de población en las grandes ciudades de 
nuestro país, como Madrid,155 Barcelona, Valencia o Zaragoza, y que se produzca una expansión 
progresiva de las áreas metropolitanas que las rodean,156 que pasarían de albergar el 30% de 
la población actual al 32% en 2035.157 

En lo que respecta a las ciudades medias, su futuro dependerá, en gran medida, de su participación 
en las redes urbanas regionales y nacionales, de su cercanía a zonas metropolitanas en 
expansión, de su capacidad para aprovechar todo el potencial económico del que disponen 
y de la evolución de los núcleos rurales cercanos. Si una ciudad media tiene la función de dar 
servicios a las zonas rurales y estas pierden población o incluso desaparecen, la ciudad podría 
acabar decayendo, a no ser que encuentre actividades para autosostenerse o se integre en las áreas 
metropolitanas. Naturalmente, la misma lógica aplica en el sentido contrario, de lo que se deduce 
que el desarrollo de las ciudades medias será fundamental para evitar un mayor vaciamiento de 
los pueblos y para lograr, a su vez, una distribución más equilibrada de la población urbana.158 

En lo que respecta a la población rural, todo apunta a que continuará cayendo, pasando de 9 
millones en la actualidad a 5 millones en 2050.159 El proceso no será, en todo caso, igual en 
todo el territorio. Como norma general, se espera que los municipios rurales más grandes, de 
entre 5.000 y 10.000 habitantes, sigan creciendo,160 mientras que los núcleos más pequeños 
(especialmente aquellos que no llegan a los 500 habitantes) podrían tener una pérdida de 
población severa. Aquellos municipios más envejecidos, ante la ausencia de nuevos nacimientos 
y de capacidad para atraer población, podrían extinguirse de forma natural. 

El destino de los pueblos dependerá de muchos factores: su tamaño actual, su pirámide 
demográfica, su proximidad con las ciudades cercanas, su capacidad para ganar dinamismo 
económico y garantizar el acceso a servicios de calidad, o el propio compromiso y arraigo de su 
ciudadanía. Los municipios rurales bien conectados que sepan aprovechar las oportunidades 
que brindan la transición ecológica y la digitalización para potenciar su atractivo residencial y 
convertirse en comunidades vivas con proyectos económicos, educativos o culturales, podrán 
retener o incluso atraer población. Por el contrario, los municipios rurales periféricos mal 
conectados y con economías poco diversificadas, seguirán perdiendo habitantes.161
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De este contraste se derivan efectos tanto positivos como negativos. Por un lado, la concentración 
de población en municipios de mayor tamaño podría ayudar a reordenar el gasto público (ej. el 
asociado a salud, la educación o la gestión de residuos), y a lograr un mayor dinamismo económico 
en el conjunto del país. Por otro, el despoblamiento de algunas ciudades medias y municipios rurales 
podría aumentar la saturación de las grandes ciudades, agravar la degradación y el abandono de 
nuestros ecosistemas naturales,162 generar una inmensa pérdida cultural y patrimonial, y acelerar 
el declive económico de esas zonas, provocando el cierre de numerosos negocios, la pérdida 
de actividades agropecuarias, silvícolas y turísticas, y la depreciación de miles de inmuebles. 
Encontrar un equilibrio entre estas potenciales pérdidas y ganancias, y diseñar una estrategia 
para frenar la pérdida de dinamismo de los municipios más pequeños en función de dicho 
equilibrio, será uno de los grandes retos que nuestro país deberá resolver de aquí a 2050. 

El cambio en la estructura demográfica también modificará las necesidades prioritarias de 
nuestra sociedad. En las ciudades, obligará a reacondicionar miles de edificios y espacios públicos, 
a adaptar servicios como los de salud y movilidad, y a ampliar la red de cuidados, asegurando 
su distribución equilibrada en el territorio urbano. En el mundo rural, donde el envejecimiento 
será más acusado, la implementación de estos cambios resultará especialmente relevante y, 
en algunos casos, compleja. En todo caso, conviene tener presente que las nuevas tecnologías, 
desarrolladas con criterios de accesibilidad, facilitarán mucho la tarea y que, además de un 
desafío, estas transformaciones supondrán una importante oportunidad de desarrollo económico 
y social [véase capítulo 5].163 

Otra megatendencia que alterará nuestro modelo territorial es la transición ecológica. En las 
próximas tres décadas, España tendrá que convertirse en una economía neutra en carbono, 
resiliente al cambio climático y sostenible en el uso de los recursos naturales [véase capítulo 4]. 
Como veremos más adelante, para alcanzar esta meta, el país habrá de acometer transformaciones 
profundas en su modelo territorial que afectarán a las ciudades, a los pueblos y, también, a la 
relación que existe entre ambos. Las ciudades son, por lo general, más vulnerables al cambio 
climático,164 y responsables del grueso del consumo de energía, agua y alimentos, y de casi un 
70% de los gases de efecto invernadero que se emiten en España.165 Los municipios rurales, 
por su parte, serán clave en la producción de energía limpia, la absorción de emisiones y la 
sostenibilidad de nuestros ecosistemas. 

De igual modo, el modelo territorial español se verá afectado por la revolución digital y los 
avances en innovación que, bien gestionados, pueden ayudar a mejorar sustancialmente la 
calidad de vida tanto en el mundo urbano como en el rural. La generalización de tecnologías 
como la Inteligencia Artificial, la robótica avanzada, los vehículos autónomos, el Internet de las 
Cosas (IoT) o el 5G, impactará en la forma en la que funcionan nuestras ciudades, pudiendo dar 
lugar a nuevos empleos, nuevos negocios, nuevas formas de consumo y de provisión de servicios, 
y nuevas posibilidades de gestión y gobierno, que pueden mejorar la participación ciudadana 
y facilitar la rendición de cuentas.166 El aumento del teletrabajo podría reducir la congestión 
en puntos neurálgicos, ampliar las oportunidades económicas de muchos barrios, y hacer 
atractiva la residencia en nuevas zonas y municipios. En este sentido, la creación de distritos de 
innovación (distritos de conocimiento, urbanísticamente renovados y atractivos para la iniciativa 
emprendedora y la inversión extranjera)167 podría ser una vía de crecimiento para ciudades de 
menor tamaño y con un menor coste de vida.168 

El uso de las tecnologías digitales también permitirá diseñar ciudades más inteligentes,169 capaces 
de identificar los puntos de pobreza y vulnerabilidad social, ajustar el tráfico y el transporte público 
en función de las necesidades de cada momento, y gestionar mejor tanto el abastecimiento de 
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agua y energía como el tratamiento de residuos, entre otras muchas cuestiones clave para la 
sostenibilidad urbana.170 

Asimismo, la revolución tecnológica ayudará a mejorar la vida en las zonas rurales y en las 
ciudades de menor tamaño, facilitando el acceso a más y mejores oportunidades laborales, de 
información y servicios. En 2050, la digitalización del sector público acercará sus servicios al 
conjunto de la población; la telemedicina permitirá atender a miles de pacientes cada día en el 
medio rural; el comercio electrónico llevará sus productos hasta los rincones más aislados; y la 
formación online hará que quienes residen en pequeños municipios puedan seguir los mismos 
cursos que quienes viven en la ciudad.171 Además, el teletrabajo otorgará una mayor flexibilidad 
en la elección del lugar de residencia, por lo que la pérdida demográfica anticipada para algunos 
pueblos podría verse mitigada. El acercamiento de bienes y servicios de los que hoy no se 
dispone, unidos a los beneficios de vivir en municipios pequeños, pueden contribuir a que estos 
se conviertan cada vez más en un lugar atractivo en el que vivir. 

El modelo urbano español y sus retos de futuro

Las megatendencias también modificarán (y se verán modificadas por) la evolución del modelo 
urbano español de las próximas décadas. Aunque es imposible anticiparlo con certeza, todo 
apunta a que la dinámica hacia una mayor suburbanización se mantendrá y agudizará de aquí 
a 2050, haciendo que nuestras ciudades se vuelvan cada vez más extensas y dispersas y que 
sus límites sean cada vez más difusos, como ya ocurrió en urbes como Londres o París.172 Este 
aumento de la dispersión podría llevar aparejado un incremento de la movilidad motorizada173 y 
de los tiempos de desplazamiento y, en ausencia de medidas, un mayor impacto medioambiental.

Esta tendencia a la dispersión convivirá con un aumento de la densificación en las zonas consolidadas 
que aún lo permitan, bien por la existencia de espacio disponible, por un aumento de la edificabilidad, o 
por la rehabilitación de espacios en mal estado. Los beneficios de una potencial regeneración urbana son 
diversos: puede ayudar a dinamizar la economía local, disminuir la segregación social, y avanzar hacia 
la sostenibilidad medioambiental de las ciudades y su adaptación al cambio climático. Sin embargo, 
el aumento de la densificación también puede acarrear desafíos adicionales para los precios de la 
vivienda, la disponibilidad y el acceso a equipamientos urbanos (ej. los educativos, sanitarios, culturales 
o deportivos), o la salubridad de los espacios públicos. Por otra parte, una mayor densificación no 
asegura la creación de tejido social comunitario ni evita problemas como la soledad no deseada.

También es razonable pensar que los procesos de turistificación y gentrificación de las últimas 
décadas continúen. Una vez pase la crisis y el turismo recupere los niveles previos a la pandemia, 
es probable que muchos de nuestros barrios sean rehabilitados y ocupados por pisos de alquiler 
vacacional y establecimientos hoteleros, o viviendas para jóvenes con un poder adquisitivo 
mayor que los anteriores vecinos, los cuales podrían verse obligados a desplazarse a barrios 
periféricos o menos atractivos. Este proceso podría modificar la estructura social de nuestras 
urbes, aumentando la segregación y alterando dinámicas culturales y vecinales,174 como ya ha 
ocurrido en algunos puntos de Barcelona y Madrid.175 

Naturalmente, este y los demás procesos indeseados descritos pueden evitarse. Como veremos 
a continuación, si sabemos aprovechar las oportunidades que brindan los cambios sociales, 
tecnológicos y medioambientales, e implementar las políticas correctas, la España del futuro 
bien podría acabar teniendo ciudades más habitables, pueblos más vivos y un desarrollo 
territorial más justo y equilibrado. 
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I. Garantizar el acceso a la vivienda 

De aquí a 2035, el número de hogares en nuestro país aumentará en 1,1 millones, a un ritmo 
ligeramente superior al observado en los últimos años (73.600 hogares nuevos al año),176 y con 
un comportamiento muy diferenciado por regiones [Fig. 23]. Este aumento en la formación de 
hogares se deberá al crecimiento demográfico, pero, también, al cambio en su tipología, que se 
alejará del modelo tradicional de familia nuclear con hijos. Así, se espera que el tamaño medio 
de los hogares españoles caiga,177 el número de hogares con solo una o dos personas aumente 
(en 2035 supondrán el 61% del total)178 [Fig. 24], y que cada vez sean más los hogares con 
miembros en edades avanzadas.

Fig. 23. Crecimiento proyectado del número de hogares en España, 2020-2035
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.179

Fig. 24. Distribución de hogares por tamaño en España
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Estos cambios, unidos a las otras tendencias ya descritas, podrían intensificar las dificultades 
en el acceso a la vivienda en algunas zonas de nuestro país. La situación afectará, sobre todo, 
a los jóvenes que residan en las grandes ciudades y, en particular, a quienes tengan peores 
condiciones laborales. En ausencia de medidas contundentes orientadas a mejorar las tasas de 
empleo y las condiciones laborales [véanse capítulos 1 y 7], el incremento de los precios impedirá 
que muchos hogares adquieran una vivienda en propiedad, ya que no tendrán ni la capacidad para 
pagar la entrada inicial, ni unos ingresos estables para hacer frente a la hipoteca. Es previsible, 
por tanto, que el alquiler siga creciendo como alternativa principal,181 si bien el aumento de los 
precios en ciertas zonas también hará que su acceso resulte cada vez más erosivo para las rentas 
de los inquilinos, convirtiendo el alquiler compartido en una opción real para ciertos segmentos 
de población. 

En este contexto, podrían ir ganando relevancia otras fórmulas de tenencia alternativas a las 
tradicionales de compra o alquiler, como la propiedad temporal182 o la propiedad compartida.183 
La economía colaborativa también podría irrumpir en el mercado de la vivienda de nuestro país: 
algunas formas de vivienda compartida (como el cohousing) pueden ser una opción interesante 
tanto para jóvenes como para personas mayores, dando lugar a nuevas formas de convivencia 
intergeneracional. En todo caso, habrá muchas personas que no podrán acceder a una vivienda 
digna y adecuada sin el apoyo del Estado, por lo que se cree que la demanda potencial de 
vivienda social en España casi se duplicará en la próxima década, pasando de los 1,5 millones 
de viviendas que algunos estudios calculan necesarias en la actualidad, a 2,6 millones en 2030.184  
Uno de los aspectos clave será, sin duda, que su despliegue se produzca teniendo en cuenta las 
necesidades reales de vivienda de la población y evitando el desarrollo de nuevos procesos de 
segregación socioespacial. 

Reducir las dificultades en el acceso a la vivienda de calidad es crucial para mejorar las tasas 
de natalidad, favorecer la capacidad de consumo y ahorro de los hogares, y evitar, por esta 
vía, un incremento de la desigualdad, tanto de renta como de riqueza, que en España está muy 
condicionada por la propiedad de la vivienda [véase capítulo 8]. Si no avanzamos en esta dirección, 
nuestras grandes ciudades se podrían ir escorando hacia un modelo de “ricos propietarios y 
pobres inquilinos”,185 polarizado entre hogares con una o varias viviendas en propiedad (bien 
porque las han comprado, o porque las han recibido en herencia) y personas viviendo en casas 
alquiladas o compartidas. Mientras que parte de estos hogares podrán contar con ahorro y 
recursos para financiar potenciales gastos (salud, educación, ocio), un sector creciente de la 
población tendrá que dedicar buena parte de su salario o su pensión de jubilación a afrontar 
mensualmente la cuota del alquiler, lo que podría agudizar la desigualdad en edades avanzadas. 

II. Mejorar la sostenibilidad medioambiental y la salud urbana

En 2050, las ciudades españolas deberán ser neutras en carbono, libres de contaminación, 
mucho más moderadas y circulares en el uso de los recursos, y más resilientes a los impactos 
del cambio climático, especialmente en lo que respecta a la salud de su ciudadanía [véase 
capítulo 4]. Para conseguirlo, tendrán que realizar cambios profundos en multitud de frentes. 
Aquí destacamos tres.

En primer lugar, nuestras ciudades habrán de desarrollar un modelo urbano más sostenible 
que permita reducir los tiempos y las distancias de desplazamiento entre la vivienda, el trabajo y 
los lugares de ocio, algo que, además de minimizar su huella medioambiental, ayudará a mejorar 
el bienestar de sus habitantes.186 En este mismo orden de cosas, habrá que liberar espacio 
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ocupado por vehículos (circulación y aparcamiento) y ampliar las zonas peatonales, medidas 
que beneficiarán la salud y la actividad comercial de los barrios.187 Las iniciativas diseñadas para 
reducir al mínimo el tráfico y fomentar la vida peatonal, como las supermanzanas, serán cada 
vez más comunes en España.188

En segundo lugar, nuestras ciudades tendrán que transformar sus modelos de movilidad.189 
La progresiva generalización del vehículo eléctrico y del vehículo autónomo190 contribuirá a esta 
transformación, aunque por sí sola no bastará para alcanzar las metas fijadas a escala europea. 
Será esencial, por tanto, reducir el uso del vehículo privado en favor del transporte público, de 
servicios de movilidad compartida191 (ej. carsharing o carpooling), y de modelos de movilidad 
activa (bicicleta, patinete o desplazamientos a pie),192 haciendo especial énfasis en la movilidad 
metropolitana. Al mismo tiempo, habrá que mejorar la integración de todos estos servicios de 
movilidad, a través de membresías compartidas, apps digitales, y el uso de tecnologías como la 
Inteligencia Artificial o el Internet de las Cosas, que permitirán optimizar el diseño y la gestión de 
las redes de transporte en función de las necesidades cambiantes de los usuarios.193

La expansión del comercio electrónico y de las entregas a domicilio supondrá un desafío añadido, 
ya que amenaza con convertir al sector de la logística en una de las principales fuentes de 
contaminación y congestión de las ciudades en el futuro.194 Para evitarlo, el modelo de reparto en 
la última milla (último paso antes de que el producto llegue a la puerta de casa del cliente) deberá 
repensarse por completo. Las empresas tendrán que sustituir su flota actual de furgonetas y 
camiones por vehículos más ligeros y neutros en carbono, entre los que podrían incluirse los 
drones de reparto. También tendrán que encontrar nuevas fórmulas de entrega, como los puntos 
de recogida en los barrios (casilleros de paquetes móviles instalados en los centros urbanos), 
y usar las tecnologías digitales para hacer más eficiente su cadena de distribución y reducir el 
tráfico de mercancías. 

En tercer lugar, nuestras ciudades tendrán que reducir el impacto ambiental de sus edificios 
y espacios públicos. Esto implica una rehabilitación masiva de nuestro parque inmobiliario, que 
tiene, por lo general, una edad media elevada195 y presenta un margen de mejora importante 
en términos de eficiencia energética.196 Hoy en día, en España se rehabilitan unas 26.000 
viviendas al año; el 0,1% del parque total.197 En países europeos como Francia o Noruega, por 
el contrario, el porcentaje de viviendas rehabilitadas cada año es del 2%.198 Si queremos adaptar 
nuestros hogares al nuevo paradigma medioambiental, tendremos que incrementar nuestras 
tasas de rehabilitación drásticamente.199 De hecho, el Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima (PNIEC)200 ya eleva a 1,2 millones las viviendas que deberían rehabilitarse de aquí a 
2030, haciendo especial hincapié en la mejora de eficiencia energética a través del aislamiento 
de fachadas y cubiertas y la modernización de los cerramientos [Fig. 25]. La adecuación de 
las viviendas deberá hacerse teniendo en cuenta las características y necesidades de los 
nuevos hogares, que demandarán, posiblemente, viviendas de menor tamaño, sin barreras 
arquitectónicas y adaptadas a personas con movilidad reducida, al tiempo que se tiene en 
consideración la salud física, psicológica y social de las personas que las habitan.201 Además, 
es previsible un peso creciente de la electricidad en la climatización doméstica, un mayor 
uso de las bombas de calor alimentadas con energías renovables frente a las tradicionales 
calderas de gas, el despliegue del alumbrado público renovable e inteligente y un incremento 
de las instalaciones para autoconsumo, en línea con el impulso observado durante los últimos 
años.202 Los paneles solares de nuestras casas suministrarán la electricidad que necesitamos 
para iluminarnos, cocinar y calentarnos, y podrán servir para cargar los vehículos eléctricos, 
que podrán ser utilizados, al mismo tiempo, como sistema de almacenamiento de la energía 
renovable en los momentos de alta producción y baja demanda.203 
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Fig. 25. Previsión de viviendas rehabilitadas energéticamente 

en España según el PNIEC (2021-2030) 
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Fuente: Elaboración propia a partir del MITECO.204

Adicionalmente, habrá que conseguir que las ciudades españolas sean más verdes, ampliando 
y rediseñando los parques y jardines205 para que tengan especies más resilientes y menos 
demandantes de agua; creando espacios sin ruido; impulsando la construcción de fachadas y 
azoteas vegetales;206 fomentando la creación de huertos urbanos y periurbanos207 y el desarrollo 
de tecnologías como la hidroponía o la aeroponía;208 y potenciando la reutilización de aguas grises 
y la captación de aguas pluviales para el riego. Al hacerlo, las ciudades aumentarán su papel 
como sumideros de carbono y reducirán mucho su consumo de recursos, mejorando además 
su autosuficiencia en el suministro de alimentos, fomentando la biodiversidad y aumentando su 
resiliencia al cambio climático.209 

Por último, habrá que asegurar una mejor conectividad física entre las ciudades, con independencia 
de su tamaño, y el resto del territorio, a través de la incorporación de un nuevo paradigma de 
modernización y sostenibilidad ambiental en las infraestructuras, el impulso del ferrocarril y el 
desarrollo de los nodos de transporte intermodal. 

Todas estas transformaciones plantearán retos importantes a las Administraciones públicas, 
las empresas y la ciudadanía, tanto desde el punto de vista de movilización de recursos como 
de gestión de intereses de los distintos colectivos sociales. Pero, bien gestionadas, también 
supondrán una oportunidad de desarrollo económico y social enorme. Generarán miles de 
puestos de trabajo en sectores cruciales para nuestro país; producirán ahorros en la factura 
energética y ganancias de confort en hogares y lugares de trabajo; mejorarán nuestra salud; y 
harán posible nuevas formas de ocio y de vida en sociedad.

III. Reducir la pobreza, la desigualdad y la segregación social

Si no se adoptan medidas contundentes, la desigualdad económica seguirá creciendo en 
España en las próximas décadas [véase capítulo 8]. Esto podría conducir a un incremento de 
la segregación socioespacial en las ciudades, especialmente en las de mayor tamaño, las cuales 
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podrían volverse espacios cada vez más atomizados, en los que las personas de diferente edad, 
nivel de ingresos u origen apenas interactúen entre sí. Como hemos mencionado, el aumento 
del precio de la vivienda en ciertas zonas, tanto en compra como en alquiler, también podría 
incrementar la polarización de la distribución espacial de la población. Los hogares de nivel 
adquisitivo alto podrían concentrarse mayoritariamente en el centro de las ciudades o en las 
zonas mejor valoradas socialmente, mientras que los hogares de bajos ingresos lo harían en 
las áreas más degradadas o peor dotadas de la urbe. El resultado sería una sociedad cada vez 
menos cohesionada, con todas las implicaciones que ello tiene en términos sociales, económicos 
y políticos. 

Para evitar esta prognosis, las ciudades que identifiquen estos riesgos deberán poner en marcha en 
los próximos años acciones anti-segregación contundentes que garanticen la igualdad de acceso 
a servicios públicos en todos sus barrios, que eviten la discriminación residencial,210 mitiguen los 
efectos negativos de la gentrificación y la turistificación (pérdida de identidad y del tejido comercial 
de proximidad de las urbes), y fomenten la convivencia intergeneracional y la creación de tejido 
comunitario, reduciendo así posibles problemas de aislamiento y soledad no deseada. El objetivo 
debe ser que las ciudades españolas del futuro sean un lugar de encuentro en el que convivan 
personas de distinta edad, origen y condición socioeconómica de forma cohesionada.

IV. Dinamizar la España rural 

Es probable que, en las próximas décadas, la heterogeneidad de la España rural se intensifique. 
Aquellos municipios más aislados y pequeños que, por razones geográficas o de otra índole, 
queden desconectados de las nuevas redes de infraestructuras y transporte y de los núcleos 
urbanos, probablemente seguirán perdiendo población y, en algunos casos muy extremos, 
acabarán despoblándose. 

Al mismo tiempo, sin embargo, veremos cómo muchos municipios rurales disfrutan de una 
nueva prosperidad, gracias a una mayor diversificación económica, la generalización de las 
nuevas tecnologías, y una mejora en la conexión con otros núcleos que les den acceso a servicios 
de calidad.211 La transición ecológica podrá traer nuevas oportunidades a la España rural, como 
también lo hará la llamada silver economy, asociada a las necesidades e intereses de las personas 
mayores. Avances tecnológicos como el 5G, el Internet por satélite, la robótica, los vehículos 
autónomos y otras innovaciones de tipo social nos permitirán llevar oportunidades de negocio, 
empleo y servicios (sanitarios, educativos y de transporte) a lugares a los que hasta ahora no 
llegaban. Por ejemplo, gracias a los servicios de  salud digital, los habitantes de las zonas rurales 
podrán realizarse análisis, ser atendidos por especialistas a cientos de kilómetros de distancia o 
realizar gestiones a través de sus dispositivos móviles y electrónicos.212

De igual modo, la generalización de dinámicas y cambios sociales emergentes como la 
revalorización del medio natural o el aumento del teletrabajo [véase capítulo 7], el comercio 
electrónico, y las nuevas formas de ocio (por ejemplo, ver series y contenido en línea en lugar 
de acudir al cine), podrían hacer que algunas de las desventajas de vivir en un pueblo pierdan 
peso y que muchas personas se inclinen por permanecer o incluso mudarse a un municipio rural, 
aprovechando los múltiples beneficios de vivir en estas zonas:213 un menor coste de la vida, un 
mejor acceso a una vivienda o un mayor contacto con la naturaleza, entre otros. Además, el mundo 
rural también podría ser propicio para acoger el desarrollo de proyectos educativos innovadores, 
nuevas formas de envejecimiento activo, y nuevas actividades culturales y deportivas.
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En resumen, lo más probable es que en 2050 viva menos gente en la España rural que hoy día. 
Pero, si desarrollamos un modelo territorial más integrado y equilibrado y sabemos aprovechar 
las oportunidades de tendencias como la digitalización, la transición ecológica o el cambio 
demográfico, quienes lo hagan, podrían vivir mejor que ahora.

¿Cómo lograrlo? En las siguientes páginas se sugieren varias medidas. 

Lo que puede hacerse para lograr un desarrollo territorial 
equilibrado y ciudades más habitables y sostenibles

En las próximas décadas, España deberá lograr una distribución más equilibrada de la población 
en su territorio que facilite el desarrollo de una economía más próspera, socialmente justa y 
medioambientalmente sostenible. Para ello, será necesario, por un lado, mejorar el acceso a 
servicios y oportunidades laborales en el ámbito rural y, por otro, favorecer la habitabilidad, 
sostenibilidad y resiliencia de las ciudades, poniendo en valor el modelo urbano compacto 
y de proximidad, mejorando la cohesión territorial e implementando iniciativas ambiciosas 
destinadas a mejorar la salud urbana y la inclusión social.

Para que alcanzar estos cambios, es fundamental que, en los próximos años, consensuemos, 
mediante el diálogo social, un cuadro de indicadores cuantificables y una lista de objetivos 
concretos que nos permitan monitorear y actualizar los avances realizados en estos ámbitos y 
orientar la ambición de las reformas. Aquí sugerimos algunos, siguiendo los principios recogidos 
en la Introducción de esta Estrategia.

Objetivo 32. Reducir progresivamente la proporción de población que sufre sobreesfuerzo por 
el pago de la vivienda de aquí a 2050, con especial foco en la población que vive en alquiler, que 
es la que sufre una sobrecarga más elevada. 

Objetivo 33. Incrementar el porcentaje anual de viviendas rehabilitadas desde un enfoque 
integral que incorpore la mejora de la eficiencia energética, de modo que, en 2050, se rehabilite 
al año el 2% del parque total (hoy en día, es del 0,1%), en línea con la Estrategia Europea de 
rehabilitación (Renovation Wave) y la Estrategia a Largo Plazo para la rehabilitación energética 
en el sector de la edificación en España.214

Objetivo 34. Reducir el porcentaje máximo de residuos municipales arrojados a vertederos al 
10% en 2030 (frente al 53,4% actual),215 cumpliendo el objetivo común de la UE.216 En 2050, la 
ambición deberá ser superior, logrando que ningún desecho municipal sea depositado en verteros.

Objetivo 35. Reducir al máximo el número de personas que está expuesta a niveles de contaminación 
atmosférica (partículas PM2.5) por encima de los niveles recomendados por la OMS. 

Objetivo 36. Erradicar la pobreza energética antes de 2050, en línea con la propuesta del Comité 
Europeo de las Regiones.217 A la mejora de la renta y la reducción en la desigualdad de ingresos 
[véanse capítulos 1 y 8], se deberán sumar medidas enfocadas a la mejora de la eficiencia 
energética de las viviendas.
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      Cuadro de indicadores y objetivos 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227

Objetivos

Promedio
2015-2019

o último dato
disponible*

LugarIndicadores

205020402030
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n.d.
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–

–
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–

–

10%222

–

–
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–

–
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–

–
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–

–

4,5%219

–

–
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–

–
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–

–
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–
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–
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–

–
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25%

–

–

15%

–

–

2%224

–

–

Porcentaje de población 
que sufre sobrecarga 
financiera asociada al pago 
de la vivienda218

Proporción de viviendas 
rehabilitadas al año 
(% del parque total)220

Residuos municipales 
enviados a vertedero 
(% del total generado)221

Pobreza energética (% de la 
población que no puede 
mantener su vivienda a una 
temperatura adecuada)225

Población expuesta a niveles 
de contaminación 
atmosférica (partículas PM2.5) 
por encima de las 
recomendaciones de la OMS 
(% del total)223

33

32

34

36

35

Para alcanzar estos objetivos, nuestro país deberá acometer reformas profundas en al menos 
cinco frentes, en línea con la Agenda Urbana Española:228 

1er frente: Favorecer un desarrollo territorial más equilibrado, que permita que la 
población que lo desee pueda permanecer en las ciudades medias y pequeñas, así 
como en las áreas rurales

 – Mejorar y aumentar las oportunidades económicas y laborales de los municipios de 
menor tamaño, aprovechando sus recursos endógenos y favoreciendo el desarrollo 
rural. Esto implica: 

 – Fomentar su diversificación productiva, elevando la capacitación de la población, 
potenciando la innovación y la economía del conocimiento [véase capítulo 1], y 
aprovechando al máximo las oportunidades ofrecidas por tendencias como la 
transición ecológica o la transformación digital. Para ello, será necesario impulsar 
el emprendimiento y apoyar a las pymes mediante planes de asesoramiento y análisis 
sobre la viabilidad de sus negocios, de acuerdo con las potencialidades del territorio, 
prestando especial atención al fomento del empleo juvenil y del femenino. Un punto 
de partida a explorar serían los viveros de negocio.229

 – Actualizar e implementar de forma efectiva la Ley de desarrollo rural sostenible,230 
teniendo en cuenta la heterogeneidad del territorio a la hora de diagnosticar 
prioridades de actuación, valorando los potenciales beneficios de la colaboración 
público-privada, empoderando a los grupos de acción local, y prestando atención a 



España 2050    Desarrollo territorial268

la protección del patrimonio y los recursos naturales. La experiencia de los fondos 
LEADER podría ser una buena referencia en este sentido.231

 – Reducir la brecha digital entre zonas rurales y urbanas, garantizando que el 100% 
de la población tenga cobertura 100 Mbps para 2025, en línea con el objetivo 
recogido en la Agenda Digital 2025.232 Para ello, será necesario ampliar y mejorar 
las infraestructuras digitales en los núcleos rurales, siguiendo la Estrategia Nacional 
frente al Reto Demográfico,233 y desarrollar programas de educación digital.

 – Implementar un “Mecanismo Rural de Garantía” que asegure que se tengan en 
cuenta las necesidades de las comunidades rurales tanto en el diseño como en la 
implementación de leyes y políticas sectoriales y económicas.234

 – Equilibrar la presencia de organismos públicos del Estado en el territorio, sin que ello 
suponga la generación de duplicidades. La digitalización de la Administración pública 
puede ayudar a lograrlo [véase capítulo 1].  

 – Diseñar una estrategia de clústeres industriales metropolitanos enfocados a evitar 
la dispersión de esfuerzos, reducir la dependencia de zonas externas, promover la 
exportación de productos de alto valor añadido y generar empleo estable. Algunos 
ejemplos serían el clúster aeroespacial en Toulouse, el químico en la cuenca del Rin 
(Bayer, BASF), o el de robótica en Pittsburgh, entre otros.

 – Desarrollar una red de distritos de innovación estratégicamente localizados que permita 
la atracción de talento y el impulso a la investigación y el emprendimiento, apostando 
por el fortalecimiento del capital humano como vía clave para mejorar el bienestar de 
la población. Podrían implementarse modelos como el de Boston (Boston Waterfront 
Innovation District),235 replicado en su área metropolitana (Kendall Square236 en Cambridge).

 – Aumentar el acceso a servicios, tanto públicos como privados, en los municipios de 
menor tamaño, para lo que se requiere:

 – Desarrollar una ordenación del territorio más integral, no centrada necesariamente 
en los límites administrativos municipales, basada en las necesidades de la población, 
y orientada a optimizar el uso de los recursos disponibles.

 – Adecuar la oferta de infraestructuras y servicios públicos en los núcleos rurales 
en función de criterios de demanda, de cobertura de necesidades básicas y de 
eficiencia, con especial atención a los territorios en riesgo de despoblación. El 
principio esencial será asegurar que se provean servicios de calidad, decidiendo 
el enfoque o la estrategia más adecuada según la situación de cada municipio. Las 
nuevas tecnologías y la innovación social facilitarán tanto la provisión de servicios 
como el análisis y la predicción de necesidades prioritarias de cada población.

 – Facilitar la integración de los núcleos rurales en los sistemas metropolitanos e 
incentivar la creación de agrupaciones de municipios con intereses comunes, 
mediante una mejora de las comunicaciones, las conexiones de transporte público 
y otras modalidades de movilidad compartida, de modo que puedan beneficiarse 
de servicios ya existentes sin que para ello se recurra al uso del vehículo privado. 
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2º frente: Garantizar de forma efectiva el acceso a una vivienda digna y adecuada, 
reduciendo el esfuerzo económico y mejorando su adecuación  

 – En lo que se refiere a la reducción del esfuerzo económico, recomendamos: 

 – Incrementar la disponibilidad de vivienda pública y social a través de la compra 
de viviendas en edificios y comunidades ya consolidadas, la rehabilitación, o la 
construcción de nuevas viviendas.237 Su localización deberá evitar nuevos procesos 
de segregación socioespacial. 

 – Fomentar el alquiler de la vivienda vacía ofreciendo garantías suficientes a la parte 
propietaria y ejerciendo control sobre la calidad de la vivienda ofertada. Para ello, se 
propone la creación o mejora, en su caso, de bolsas de intermediación pública de 
alquiler238 y marcos de colaboración público-privados que contribuyan a una mejor 
gestión (partenariados o modelos similares a las housing associations).239

 – Crear un marco fiscal orientado a favorecer tanto el incremento de la oferta de 
vivienda en alquiler a precios asequibles como el propio acceso de los hogares de 
rentas más bajas, con especial énfasis en los ámbitos territoriales sujetos a mayor 
tensión. Será importante, de cara al segundo punto, tener en cuenta la relación entre 
el precio del alquiler y la renta del hogar, así como la heterogeneidad regional y 
municipal del mercado de vivienda español.

 – Establecer mecanismos de protección sobre el patrimonio público de vivienda, 
así como reservas de suelo para vivienda protegida en alquiler, asegurando su 
mantenimiento y disponibilidad, e impidiendo que su titularidad deje de ser pública.  

 – Incentivar las formas de tenencia alternativas a la propiedad absoluta y al alquiler, como 
la propiedad temporal y la propiedad compartida, adaptándolas a la realidad española. 

 – Garantizar la correcta información que reciben los hogares tanto en la financiación 
como en la compra o alquiler de una vivienda, facilitando la movilidad residencial 
de los hogares a medida que sus necesidades cambian. Esto implica asegurar 
su protección desde la fase previa al contrato, la profesionalización de los agentes 
inmobiliarios y la creación de sistemas de asesoramiento público y de control que 
promuevan la transparencia (caso de Dinamarca).240 

 – Para adecuar el parque existente de vivienda a las necesidades de los nuevos hogares 
proponemos:

 – Implementar programas de ayudas dirigidas a conseguir la accesibilidad universal 
en las viviendas, así como soluciones habitacionales alternativas, como pueden ser 
programas de permuta de vivienda gestionados por agencias públicas o partenariados, 
en los que la persona con problemas de movilidad alquila su vivienda convirtiéndose 
en inquilina de otra vivienda más adaptada a sus necesidades habitacionales.

 – Implementar una Estrategia Nacional de regeneración urbana integral que preste 
especial atención a los barrios desfavorecidos y vulnerables o con presencia de 
infravivienda, pero también a las viviendas que, sin formar parte de un área vulnerable, 
quedan por debajo del estándar residencial aceptable. 
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3er frente: Reducir la huella ecológica y mejorar la sostenibilidad y la salud ambiental de 
nuestras ciudades

 – Poner en valor el modelo urbano compacto y de proximidad (“ciudad mediterránea”) 
en la planificación urbana de nuestro país, en aras de mejorar la salud, fomentar la 
inclusión e interacción social, y aumentar la resiliencia frente al cambio climático de 
nuestras ciudades.

 – Fomentar la transición ecológica urbana, reduciendo el consumo de recursos (agua, 
energía, alimentación) y mejorando su gestión. Para ello, planteamos:

 – Desarrollar estrategias para mejorar la adaptación al cambio climático de las 
ciudades, mediante la integración de los criterios climáticos en la planificación 
urbana, el desarrollo de reglamentación e instituciones municipales que las apoyen 
y refuercen, la aplicación de tecnologías que permitan evaluar los riesgos a escala 
local y una apuesta decidida por las soluciones basadas en la naturaleza.

 – Integrar criterios específicos de salud y de calidad de vida en la planificación 
urbana, en línea con el concepto One Health [véase capítulo 4].

 – Reducir la generación y mejorar la gestión de residuos municipales. En el primer caso, 
a través de medidas que fomenten un menor uso de embalajes y envasados, limiten 
el desperdicio alimentario y favorezcan el compostaje comunitario. En el segundo, 
mediante compactadores de basuras en el propio contenedor alimentados por energías 
renovables, sistemas inteligentes de gestión de flotas o predicción de llenado de 
contenedores.241 Ejemplos exitosos en este campo son los de Seúl y Singapur.242

 – Promover sistemas sostenibles de gestión del agua que faciliten la captura de 
aguas pluviales, la reutilización de aguas usadas y la reducción del riesgo de 
inundación, mediante pavimentos permeables, cunetas vegetadas, cubiertas  
vegetales o cubiertas aljibe en los edificios.243

 – Promocionar la alimentación de proximidad a través de la creación de huertos 
urbanos y periurbanos, y la habilitación de más mercados locales. 

 – Implementar medidas de eficiencia energética y uso de energías renovables en 
todas las infraestructuras y edificios públicos.244

 – Elevar el volumen de energía generada mediante paneles fotovoltaicos en los 
tejados, de modo que, en 2050, una proporción elevada del total de energía solar 
producida en el país provenga de esta vía.245 Además, se deberían establecer los 
marcos legales e incentivos necesarios para facilitar la generación de energía en red, 
permitiendo que las zonas sin capacidad de generación se beneficien de la captada 
en edificios adyacentes.

 – Promover la eficiencia energética de la edificación residencial a través de la 
rehabilitación para que se reduzca el consumo de energía en el parque de vivienda 
existente en torno a un 35% de aquí a 2050.246 Las actuaciones para mejorar la 
eficiencia energética de la edificación incluirán: instalación de bombas de calor para 
climatización y agua caliente sanitaria, desarrollo de energías renovables y mejoras 
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de la envolvente térmica de los edificios (aislamiento de fachadas y cubiertas, 
sustitución de carpinterías, cubiertas vegetales, entre otros sistemas). También será 
necesario que el sector de la construcción generalice la aplicación de soluciones que 
cumplan con los requisitos de eficiencia energética, así como el establecimiento de 
un mayor control para su correcto cumplimiento. La renovación energética servirá, 
además, como palanca para abordar la pobreza energética, eliminar las barreras 
arquitectónicas y mejorar la salud residencial, especialmente entre las personas con 
discapacidad y las de edad avanzada.247

 – Promover una movilidad urbana y metropolitana sostenible e inclusiva248 [véase 
capítulo 4].

 – Potenciar, a través de la Ley de Movilidad, el desarrollo de Planes de Movilidad 
Urbana Sostenible que consideren como ejes transversales la salud, la perspectiva 
de género y de edad, la mitigación y la adaptación al cambio climático o la educación 
y la concienciación, con el fin de impulsar cambios de comportamiento en lo relativo 
a la movilidad.

 – Implantar zonas de emisiones bajas y ultrabajas (como la Zona de Bajas Emisiones 
en Barcelona o Madrid Central), peajes urbanos (Estocolmo, Londres, Milán) o 
supermanzanas (Barcelona), con el objetivo de reducir la contaminación del aire y 
la contaminación acústica hasta los niveles recomendados por la OMS,249 así como 
la siniestralidad vial. Se propone, además, establecer niveles máximos de congestión 
y de ruido en los Planes de Movilidad Urbana Sostenible. 

 – Optimizar la logística de reparto en el ámbito urbano, estableciendo un marco 
normativo y de incentivos que promueva el uso de vehículos bajos en emisiones, 
implementando consignas de proximidad que permitan la reducción de la logística 
del comercio electrónico (devoluciones y fallidos), creando ordenanzas sobre espacio 
mínimo de almacén y evitando actividades de reparto durante las horas de mayor 
congestión del tráfico.

 – Fomentar el uso del transporte público, mejorando la eficiencia en rutas y 
frecuencias mediante técnicas de Inteligencia Artificial. A escala metropolitana, 
es necesario reforzar la conectividad entre zonas residenciales y paradas de 
transporte público troncal (como en Vitoria Gasteiz),250 incrementando la frecuencia 
de las conexiones radiales, y disuadiendo el uso del coche particular mediante 
aparcamientos públicos en las estaciones de transporte.

 – Fomentar la movilidad activa, ampliando la red de carriles-bici y garantizando 
itinerarios peatonales de calidad, que consideren no sólo las aceras, sino también 
los ciclos semafóricos y todo tipo de intersecciones conforme a los criterios de 
accesibilidad universal. 
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4º frente: Trabajar para una mayor cohesión social, reduciendo la vulnerabilidad y la 
segregación socioespacial, y fomentando el sentido de pertenencia a la comunidad

 – Convertir el espacio público en un lugar de encuentro, convivencia, e integración 
social, que ponga en valor la vida cotidiana y contribuya a la prestación de los servicios 
de cuidados. Para ello, será necesario: 

 – Crear espacios culturales y de ocio, adecuadamente dotados, en aquellas áreas donde 
aún no existen o no han sido suficientemente implementados, siguiendo criterios de 
calidad, accesibilidad e inclusividad y realizando un adecuado mantenimiento de 
los mismos. 

 – Recuperar espacios destinados a los aparcamientos de vehículos y limitar la 
privatización del espacio público. 

 – Mejorar el diseño del espacio público y del mobiliario urbano, asegurando la 
accesibilidad universal y facilitando un uso diverso e intergeneracional.

 – Incorporar las necesidades de los cuidados en el diseño urbano, ampliando propuestas 
como las del Proyecto MICOS.251 Asimismo, se propone la implementación de diseños 
de itinerarios seguros en el entorno del espacio colectivo local, con reducción de 
tráfico alrededor de escuelas, parques, centros de atención primaria, centros para 
mayores, hospitales, o aquellos donde se detecte su necesidad. 

 – Dotar de mecanismos y protocolos de actuación flexibles y en red a los servicios 
sociales de modo que, en colaboración con otros actores clave, puedan ser más proactivos 
en la detección temprana de vulnerabilidades sociales. Esto incluiría la formación de 
educadores y educadoras sociales que trabajen en el espacio público y de forma directa 
con los colectivos en riesgo de exclusión.

 – Desarrollar una Estrategia nacional de integración y acogida de la población 
inmigrante destinada a conocer y satisfacer mejor las necesidades y aspiraciones de las 
comunidades de llegada y acogida, reducir estereotipos y prejuicios, eliminar cualquier 
forma de discriminación en el acceso a la vivienda y fomentar las relaciones sociales con 
la población autóctona. Esta estrategia tendrá en cuenta las necesidades asociadas al 
cambio en el perfil de la inmigración del futuro. 

 – Abordar el problema de la soledad no deseada desarrollando sistemas de detección 
temprana, revalorizando los cuidados comunitarios entre vecinos, implementando 
planes de convivencia comunitaria y reforzando la intervención de los servicios sociales. 
En este sentido, será especialmente relevante potenciar el voluntariado y las acciones 
comunitarias. 
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5º frente: Mejorar los instrumentos de gobernanza, monitoreo y evaluación de las 
dinámicas territoriales

 – Ampliar y optimizar las bases de datos y las estadísticas disponibles, aumentando 
su periodicidad, incluyendo nuevos indicadores, e incorporando la desagregación a 
escala de sección censal. Esta medida debería completarse con un refuerzo del papel 
de los Observatorios ya existentes, de modo que superen la dimensión descriptiva que 
tienen mayoritariamente en la actualidad y pasen a contribuir activamente al análisis 
(generando Datos en abierto disponibles para cualquier usuario) y a la toma de decisiones 
de los organismos competentes. También se sugiere la creación de nuevos Observatorios 
en aquellos campos donde las nuevas realidades territoriales y urbanas lo requieran,252 
y una mejora de la coordinación entre los organismos de investigación y los de decisión. 

 – Implementar un sistema compartido y continuo de evaluación y monitorización 
de políticas y planes que permita establecer diagnósticos adecuados, realizar 
modificaciones ágiles cuando los resultados no son los esperados y dar respuesta a 
cambios externos no previstos. 

 – Implementar sistemas efectivos de gobernanza anticipatoria multinivel y de trabajo en 
red con el objetivo de aprovechar mejor las sinergias territoriales, optimizar los recursos 
disponibles y crear nuevas respuestas compartidas a los retos económicos, sociales y 
medioambientales que traerá el futuro. Para ello, se sugiere:

 – Favorecer la gobernanza multinivel y fortalecer los cauces de colaboración intra 
e interterritorial, definiendo estrategias compartidas entre las comunidades 
autónomas, implementando nuevos sistemas de gestión metropolitana e incentivando 
formas de colaboración supramunicipales cuando se valore eficiente. 

 – Desarrollar una política urbana a nivel país, que promueva un desarrollo urbano 
sostenible, inclusivo y resiliente a largo plazo, e incorpore los potenciales riesgos 
o beneficios para la salud como criterio en la toma de decisiones [véase capítulo 
4].253 Estará coordinada con las políticas sectoriales relevantes (como la vivienda, 
la movilidad o el cambio climático) e implementada desde el marco colaborativo 
establecido en la medida anterior. Su finalidad es afrontar tanto retos presentes como 
prevenir y actuar ante posibles riesgos futuros. 

 – Potenciar el papel de las redes de ciudades como el Global Covenant of Mayors,254 
Eurocities255 o la Red de Ciudades Españolas por el Clima.256 

 – Aumentar la capacidad de influencia de las ciudades en la toma de decisiones 
y el diseño de políticas públicas a nivel nacional, comunitario e internacional.257 
Esto implica empoderar a los gobiernos locales, pero también a la ciudadanía, 
implementando canales que favorezcan una comunicación más fluida con la 
administración, superando las actuales trabas burocráticas y aprovechando el 
potencial de la digitalización. Esto favorecerá la detección temprana de posibles 
problemas, el aumento del sentido de pertenencia y un mayor respaldo a las 
medidas adoptadas.
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1 Banco Mundial. “Desarrollo urbano.” Banco Mundial. https://www.
bancomundial.org/es/topic/urbandevelopment/overview.

2 INE. Censo de 1900. https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.
htm?padre=580&dh=1.

3 Naciones Unidas. World Urbanization Prospects 2018. Percentage of 
population in urban and rural areas. https://population.un.org/wup/
Country-Profiles/.

4 Por disponibilidad de datos y comparabilidad internacional, se 
presenta la tasa de urbanización desde 1950. La media de la UE-27 es 
una media simple de los países que la integran. Al respecto, véase: Ibid.

5 Sobre esta cuestión, véase, entre otros: Archondo, Ignacio, et 
al.  Tendencias en la urbanización: Riesgos y oportunidades. BBVA 
Research, 2018. https://www.bbvaresearch.com/wp-content/
uploads/2018/11/Observatorio-Futuro-de-las-Ciudades.pdf; 
Comisión Europea y UN-Habitat. The State of European Cities 2016. 
Cities leading the way to a better future. Luxemburgo: Publications 
Office of the European Union, 2016. https://ec.europa.eu/regional_
policy/sources/policy/themes/cities-report/state_eu_cities2016_
en.pdf; Goerlich Gisbert, Francisco J., y Ernest Reig Martínez (dirs.). 
Las Áreas urbanas funcionales en España: Economía y Calidad de Vida. 
Bilbao: Fundación BBVA, 2020. https://www.fbbva.es/wp-content/
uploads/2020/06/DE2020_areas-urbanas-funcionales_ivie_web.
pdf; Gutiérrez, Eduardo, Enrique Moral-Benito, y Roberto Ramos. 
“Tendencias recientes de la población en las áreas rurales y urbanas 
de España.” Documentos Ocasionales Banco de España, n. º 2027, 
2020. https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/
PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/20/Fich/do2027.pdf; 
y OCDE. The Metropolitan Century. Understanding urbanization and its 
consequences. Policy Highlights. París: OCDE Publishing, 2015. http://
www.oecd.org/regional/regional-policy/The-Metropolitan-Century-
Policy-Highlights%20.pdf.

6 España es el tercer país más seguro de Europa y uno de los más 
seguros del mundo. En nuestro país, más del 80% de las personas 
afirman sentirse seguras al caminar solas por la noche, cifra superior 
al 68% de la media de la OCDE. Esta seguridad no es solo subjetiva, 
sino que los diferentes registros sobre seguridad también sitúan 
España entre uno de los países más seguros de la Unión Europea. Al 
respecto, pueden consultarse: Eurostat. Recorded offences by offence 
category - police data [crim_off_cat]. https://ec.europa.eu/eurostat/
data/database; y OCDE. How´s life? 2015. Measuring well-being. París: 
OECD Publishing, 2015. https://dx.doi.org/10.1787/how_life-2015-en” 
\t “_blank” \o “How’s Life? 2015.

7 274 municipios españoles han sido reconocidos como ciudades 
amigables con la infancia por Unicef. España destaca a escala mundial 
en esta esfera. Para más detalles, véase: Unicef. Ciudades Amigas 
de la Infancia 2018-2022. https://ciudadesamigas.org/ciudades-
infancia-2018/ciudades-amigas-2018/.

8 España es el país del mundo con más municipios incorporados a la 
red de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores. 
En 2020, 191 municipios, en los que residen el 32,4% de las personas 

mayores de 60 años, ostentan este título. Al respecto, véase: OMS. 
“About the Global Network for Age-friendly Cities and Communities.” 
OMS, https://extranet.who.int/agefriendlyworld/who-network/. 

9 Incluso en el momento más álgido de los flujos migratorios y más 
bajo del empleo, España ha mostrado una actitud más abierta con la 
inmigración que la media de países europeos, además de una mayor 
valoración de su contribución en todas las esferas, y fluidas relaciones 
interculturales. Al respecto, véanse: Consejo Económico y Social 
España. La inmigración en España: efectos y oportunidades. Madrid, 
2019. http://www.ces.es/informes; y González Enríquez, Carmen. Luces 
y sombras en la integración de los migrantes en España. Madrid: Real 
Instituto Elcano, 2016. http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/
rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/
zonas_es/demografia+y+poblacion/ari38-2016-gonzalezenriquez-
luces-sombras-integracion-migrantes-espana.

10 El 72% de quienes viven en ciudades españolas confían en el resto 
de los habitantes de su núcleo urbano, un porcentaje elevado y muy 
superior al del promedio de países del sur de Europa. Al respecto, 
consúltese: European Commission, Directorate-General for Regional 
and Urban Policy. Report on the Quality Of Life In European Cities, 2020. 
Luxemburgo: Publications Office of the European Union, 2020. https://
ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/quality_of_life.

11 Eurostat. European Union Statistics on Income and Living Conditions. 
Distribution of population by tenure status, type of household and income 
group- EU-SILC survey [ILC_LVHO02]. https://ec.europa.eu/eurostat/
data/database.

12 Para más detalles, véanse: INE. Censo de Población y Viviendas 1991. 
https://www.ine.es/censo91/es/inicio.jsp; INE. Censo de Población y 
Viviendas 2011. https://www.ine.es/censos2011_datos/cen11_datos_
resultados.htm#; y Ministerio de Obras Pública, Transportes y Medio 
Ambiente. Informe Nacional de España Hábitat II. Madrid, 1997. http://
habitat.aq.upm.es/in/.

13 Esta mejora se debe a la disminución del tamaño del hogar (menor 
número de hijos, reducción de los hogares intergeneracionales y 
aumento de los unipersonales) y al incremento de la superficie útil de 
las viviendas construidas. Así, en 1970, la superficie útil por persona era 
de 18,3 m2, situándose en 37,37 m2 en 2011 (último censo disponible).
Para más detalles, véanse: INE. Censo de Población y Viviendas 1991. 
https://www.ine.es/censo91/es/inicio.jsp; INE. Censo de Población y 
Viviendas 2011. https://www.ine.es/censos2011_datos/cen11_datos_
resultados.htm#; y Ministerio de Obras Pública, Transportes y Medio 
Ambiente. Informe Nacional de España Hábitat II. Madrid, 1997. http://
habitat.aq.upm.es/in/.

14 Porcentaje de la renta disponible destinada al pago de la vivienda 
(alquiler e hipoteca, así como intereses hipotecarios). La renta 
disponible mide los ingresos netos de los hogares (descontando 
impuestos y contribuciones sociales y contabilizando intereses netos 
y dividendos recibidos). Los datos de la UE-27 y UE-8 son medias 
simples de los países que las integran. Véase: OCDE. Housing costs over 
income [HCI.2]. http://www.oecd.org/housing/data/affordable-housing-
database/housing-conditions.htm.
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un-mundo-fluido-y-difuso/. 
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org/10.1016/j.envint.2016.05.032.
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mundial. Para su efectividad, será necesario planificar la movilidad y la 
gestión de la demanda de transporte, evitando que el uso compartido de 
vehículos se traduzca en viajes de menor ocupación y en un abandono 
del transporte público. Para más detalles, consúltese: Beltrán, Albert. 
Plataformas de economía colaborativa: una mirada global. The Ostela 
School of Tourism & Hospitality, 2018. http://www.aept.org/archivos/
documentos/ostelea_informe_economia_colaborativa.pdf. 

192 En ciudades europeas como Copenhague, Helsinki o Viena, más 
del 40% de los desplazamientos ya se realizan a pie o en bici. Para 
más detalles, consúltese: Vandecasteele Ine, et al. “The Future of 
Cities – Opportunities, challenges and the way forward.” Luxemburgo: 
Publications Office of the European Union, 2019. https://ec.europa.
eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/
future-cities. 

193 Un ejemplo reciente de sistemas de transporte inteligente es el 
proyecto piloto Smart Bus en Madrid. Para más detalles, véase: López 
de Benito, Javier. “Madrid estrena Smart Bus Madrid, el nuevo servicio 
de bus a demanda.” Movilidad Eléctrica, https://movilidadelectrica.com/
smart-bus-madrid-bus-a-demanda/.

194 World Economic Forum. The future of the last-mile ecosystem. World 
Economic Forum, 2020. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_
of_the_last_mile_ecosystem.pdf. 

195 Según el Censo de Población y Viviendas 2011 (INE), más del 55% de 
las viviendas principales fueron construidas antes de 1980. En torno al 
10% del total del parque residencial fue construido antes de la década de 
1940. Para más detalles, consúltese: INE. Censo de Población y Viviendas 
2011. Tablas predefinidas. Viviendas según tipo y año de tenencia. https://
www.ine.es/censos2011_datos/cen11_datos_resultados.htm.

196 A finales de 2018, alrededor de 3,6 millones de edificios disponían 
de certificado energético. De estos, la mayoría fueron clasificados 
con las categorías menos eficientes. Para más detalles, consúltese: 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Estado de la 
Certificación Energética de los Edificio. Ministerio para la Transición 
Ecológica, 2018. https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/
CertificacionEnergetica/Documentos/Documentos%20informativos/
informe-seguimiento-certificacion-energetica.pdf.

197 Promedio de los años entre 2015 y 2019. Para más detalles, 
consúltese: Ministerio del Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Número 
de visados en reforma o restauración de edificios. Datos anuales de 2015 
a 2019. https://www.fomento.gob.es/BE/?nivel=2&orden=09000000.

198 Para más detalles sobre metodología, comparabilidad y datos, 
véase: Zebra2020. Data Tool. Energy efficiency trends in buildings. 
https://zebra-monitoring.enerdata.net/overall-building-activities/
share-of-new-dwellings-in-residential-stock.html#equivalent-major-
renovation-rate.html.

199 Casi el 60% de las viviendas españolas (unos 13,8 millones, de los 
cuales 9,8 corresponden a principales y otros 4 millones a secundarias 
y vacías) fueron construidas antes de la primera normativa española que 
exigía unos mínimos de eficiencia energética. El volumen de viviendas 
con más de 50 años alcanzará los 6,7 millones en la década de 2020-
2030; casi 8,4 millones en la década de 2030-2040; 10,4 millones 
en 2040-2050 y 12,4 millones entre 2050 y 2060. Para más detalles, 
véase: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Estrategia 
a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la 

edificación en España. Madrid, 2020. https://ec.europa.eu/energy/sites/
ener/files/documents/es_ltrs_2020.pdf. 

200 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. Madrid, 2020. https://
www.miteco.gob.es/images/es/pnieccompleto_tcm30-508410.pdf. 

201 Esto es relevante, ya que, en ocasiones, las medidas de eficiencia 
energética han ido en detrimento de una correcta ventilación, derivando 
en una baja calidad del aire en el interior de las viviendas. Sobre esta 
cuestión, véase: Kephalopoulos, S., et al. Promoting healthy and energy 
efficient buildings in the European Union: National implementation of 
related requirements of the Energy Performance Buildings Directive 
(2010/31/EU). Luxemburgo: Publications Office of the European Union, 
2017. https://doi:10.2760/73595.

202 La potencia instalada de autoconsumo fotovoltaico en nuestro país 
ha pasado de 22MW en 2014 a 460MW en 2019. Para más detalles, 
consúltese: Unión Española Fotovoltaica. El Sector Fotovoltaico. Hacia 
una nueva era. Informe Anual 2020. 2020. https://unef.es/informacion-
sectorial/informe-anual-unef/.

203 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
Estrategia de almacenamiento energético. Madrid, 2021. https://www.
miteco.gob.es/es/prensa/estrategiadealmacenamientoenergetico_
tcm30-522655.pdf.

204 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. Madrid, 2020. https://
www.miteco.gob.es/images/es/pnieccompleto_tcm30-508410.pdf.

205 Nuestras ciudades cuentan con menos km2 de zonas verdes que 
muchas ciudades europeas. Al respecto, véase: Fuller, Richard A, y Kevin 
J Gaston. “The scaling of green space coverage in European cities.” 
Biology letters 5, n.º 3, 2009. https://doi:10.1098/rsbl.2009.0010.

206 Estas infraestructuras mejoran el aislamiento y la eficiencia de los 
edificios, contribuyen a la mejora de la calidad del aire, reducen el ruido 
y disminuyen la temperatura ambiente. Sobre esta cuestión, véase, 
entre otros: Briz Escribano, Julian, Manfred Köhler, e Isabel de Felipe. 
Multi-functional urban green infrastructure. Salzweg, Alemania: Waging 
y Pronatur, 2019; Olivieiri, Francesca, Lorenzo Olivieiri y Javier Neila. 
“Experimental study of the thermal-energy performance of an insulated 
vegetal façade under summer conditions in a continental Mediterranean 
climate.” Building and Environment 77, 2014. https://doi.org/10.1016/j.
buildenv.2014.03.019.

207 Actualmente, en España hay más de 15.000 huertos urbanos, 
repartidos en 300 municipios. Al respecto, véase: Urbano, Beatriz. 
“Huertos urbanos, la despensa sostenible de las ciudades.” The 
Conversation, 2019. https://theconversation.com/huertos-urbanos-
la-despensa-sostenible-de-las-ciudades-126371.

208 Se refiere a los métodos utilizados para cultivar plantas usando 
disoluciones minerales o entornos aéreos en vez de suelo agrícola. 
Véase: Vandecasteele, Ine, et al. (eds.). The Future of Cities – 
Opportunities, challenges and the way forward. Luxemburgo: 
Publications Office of the European Union, 2019. https://ec.europa.
eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/
future-cities.

209 El aumento de la temperatura y de las olas de calor tendrá un mayor 
impacto en las ciudades debido al efecto de la isla de calor urbano. 
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La concentración de elementos que emiten calor (climatización y 
vehículos, entre otros) y la presencia de materiales como el cemento o 
el asfalto, hacen que en los centros urbanos exista una temperatura más 
elevada que en las áreas de alrededor, especialmente durante la noche. 
Para más de detalles, consúltese: Revi, Aromar, y David Satterthwaite 
(coords.). “Urban areas.” En: Field, Christopher B., et al. (eds.). Climate 
Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and 
Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment 
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge y 
Nueva York: Cambridge University Press, 2014. https://www.ipcc.ch/site/
assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-Chap8_FINAL.pdf.

210 La potencial discriminación que sufre la población de origen 
migrante en el acceso a la vivienda, sobre todo en alquiler, incide en 
la perpetuación de condiciones residenciales desiguales, con acceso a 
viviendas de peor calidad de los parques urbanos y su concentración 
en barrios con elevados niveles de vulnerabilidad. Sobre discriminación 
residencial, véase: Asociación Provivienda. ¿Se alquila? Racismo y 
xenofobia en el mercado del alquiler. 2020. https://www.provivienda.
org/wp-content/uploads/Se-alquila.-Racismo-y-xenofobia-en-el-
mercado-del-alquiler.pdf.

211 OCDE. Rural Well-being. Geography of Opportunities. OECD Rural 
Studies, 2020. https://doi.org/10.1787/499ed299-en.

212 Según la OMS, el término de salud digital incluye la telemedicina 
(prestación de servicios médicos a distancia con apoyo de la tecnología, 
desde simples llamadas telefónicas con profesionales sanitarios hasta 
complejas operaciones quirúrgicas con robots controlados de forma 
remota), la teleasistencia o telecuidado (uso de la tecnología para tratar 
al paciente a distancia desde un punto de vista no sólo médico sino 
también sociosanitario, con un carácter preventivo y de seguimiento), 
la gestión electrónica de la salud (eHealth) o a través de teléfonos 
móviles (mHealth), el uso avanzado de ciencias de la computación 
para la gestión de volúmenes masivos de datos de salud (Big Data), 
la aplicación de la genómica, la aplicación de la robótica a través de 
la conexión por internet entre dispositivos (IoT) y la aplicación de la 
inteligencia artificial (AI) en medicina. Sobre esta cuestión, véase: 
Bigorra, Joan, y Laura Sampietro. “Salud digital: una oportunidad y un 
imperativo ético.” Revista DIECISIETE n.º 4. 2021. Madrid. https://doi.
org/10.36852/2695-4427_2021_04.13.

213 Matanle, Peter, y Luis-Antonio Sáez. “Searching for a Depopulation 
Dividend in the 21st Century: Perspectives from Japan, Spain and New 
Zealand.” Journal of the Japanese Institute of Landscape Architecture 
83, 2019. https://www.jila-zouen.org/wp-content/uploads/2019/05/
Matanle-Saez-Perez-EN.pdf.

214 La Comisión Europea ha propuesto la estrategia “A Renovation Wave 
for Europe - greening our buildings, creating jobs, improving lives”, 
con el objetivo de duplicar, al menos, la tasa anual de renovación 
energética de edificios tanto residenciales como no residenciales 
para el año 2030. Como resultado, en la UE se podrían renovar 35 
millones de edificios durante la próxima década, creándose hasta 
160.000 empleos asociados. De 2030 a 2050, el propósito es continuar 
reforzando la rehabilitación energética. En nuestro país, contamos con 
la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector 
de la edificación en España, la cual proporciona una visión estratégica 
y unos objetivos a 2030, 2040 y 2050. El impulso de los fondos 
europeos de recuperación también puede ser clave. El componente 2 
del proyecto del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, 

denominado “Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración 
urbana”, por un importe total de 6.000 millones de euros, se focaliza 
en la rehabilitación de viviendas con motivo de eficiencia energética. 
Para más detalles, consúltese: Comisión Europea. A Renovation Wave 
for Europe - greening our buildings, creating jobs, improving lives. 
Bruselas: Comisión Europea, 2020. https://static.construible.es/
media/2020/10/20201014-estrategia-europea-renovation-wave.pdf; 
Gobierno de España. Proyecto Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. Madrid, 2021. https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/
actividades/Documents/2021/130421-%20Plan%20de%20
recuperacion%2C%20Transformacion%20y%20Resiliencia.pdf; y 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Estrategia a largo 
plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en 
España. Madrid, 2020. https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/
documents/es_ltrs_2020.pdf.

215 España todavía lleva más del 50% de los residuos al vertedero, frente 
al 0% de países como Suiza. Para más detalles, consúltese: Agencia 
Europea de Medio Ambiente. Municipal waste landfill rates in Europe 
by country 2017. 2019. https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/
indicators/diversion-from-landfill/assessment; y Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Memoria anual de generación 
y gestión de residuos. Residuos de competencia municipal 2018. Madrid, 
2018. https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/
publicaciones/memoriaresiduosmunicipales2018_tcm30-521965.pdf.

216 Comisión Europea. Proposal for a directive of the European Parliament 
and of the Council amending Directive 1999/31/EC on the landfill of 
waste. Bruselas, 2015. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TX
T/?qid=1452152827375&uri=CELEX:52015PC0594.

217 Para más detalles, véase: Comité Europeo de las Regiones. 
Dictamen: Gobernanza multinivel y cooperación intersectorial 
para combatir la pobreza energética. Bruselas: Comisión Europea, 
2019. https://cor.europa.eu/ES/our-work/Pages/OpinionTimeline.
aspx?opId=CDR-5877-2018.

218 Se define como el porcentaje de población que vive en hogares 
en los que el gasto en la vivienda representa al menos el 40% de la 
renta disponible total del hogar. Los datos de la UE-27 y UE-8 son 
medias simples de los países que las integran. Consúltese: Eurostat. 
European Union Statistics on Income and Living Conditions. Housing cost 
overburden rate by tenure status - EU-SILC survey [ilc_lvho07c]. https://
ec.europa.eu/eurostat/data/database.

219 Hoy en día, varios países europeos como Irlanda, Finlandia, Eslovenia 
o Estonia presentan niveles similares. Asumiendo una reducción a la 
mitad de la proporción de población que sufre sobreesfuerzo por el 
pago del alquiler, los valores recientes de sobreesfuerzo en el caso 
de vivienda en propiedad y un cambio progresivo en el régimen de 
tenencia (mayor importancia del alquiler frente a la propiedad), el 
objetivo de sobreesfuerzo agregado del 4,5% de la población para 
2050 resulta factible.  

220 La proporción de viviendas rehabilitadas al año se estima dividiendo 
el número de visados de dirección de obra destinados a reforma y/o 
restauración de viviendas (Visados de dirección de obra de los Colegios 
de Arquitectos Técnicos. Obras en edificación) (media 2015-2019), 
entre el total de viviendas procedente de la estimación del parque 
de viviendas (media 2015-2019). Véase: Ministerio de Transporte, 
Movilidad y Agenda Urbana. Estimación del parque de viviendas. 
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Total de viviendas por comunidades autónomas y provincias. https://
apps.fomento.gob.es/BoletinOnline2/?nivel=2&orden=33000000; 
y Ministerio del Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Visados de 
dirección de obra. Obra nueva, ampliación y/o reforma de viviendas. 
Número de viviendas a reformar y/o restaurar. https://www.fomento.
gob.es/BE/?nivel=2&orden=09000000.

221 El porcentaje de residuos municipales enviados a vertedero ha sido 
calculado a partir de los kilogramos anuales per cápita de residuos 
municipales enviados a vertedero y los kilogramos anuales per cápita 
de residuos municipales generados. La UE-27 es el indicador agregado 
reportado por Eurostat y la UE-8 se obtiene como la media simple de 
los valores de los países que las integran. Véase: Eurostat. Municipal 
waste by waste management operations [ENV_WASMUN]. Disposal - 
landfill and other (D1-D7, D12), Kilograms per capita. Waste generated, 
kilograms per capita. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database. 

222 Objetivo para 2035 según el Parlamento Europeo y el Consejo de la 
Unión Europea. Véase: Parlamento Europeo y El Consejo de la Unión 
Europea. Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE 
relativa al vertido de residuos. Bruselas, 2018. https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0850.

223 Porcentaje de la población expuesta a una concentración media anual 
de material particulado (PM2.5) superior a 10 microgramos por metro 
cúbico (límite recomendado por la OMS). La UE-27 y la UE-8 se obtienen 
como la media simple de los valores de los países que las integran. Los 
datos observados corresponden a 2018. Al respecto: Agencia Europea 
del Medio Ambiente. “ECT/ATNI reports.” European Topic Centre or Air 
Pollution, transport, noise and industrial pollution, https://www.eionet.
europa.eu/etcs/etc-atni/products/etc-atni-reports; y OMS. Air quality 
guidelines for particulate matters, ozone, nitrogen dioxide and sulphur 
dioxide. Global update 2005. Ginebra, 2005. http://www.who.int/phe/
health_topics/outdoorair/outdoorair_aqg/en/index.html. 

224 Los objetivos para los años 2030-2050 están en línea con los 
análisis presentados en el Second Clean Air Outlook de la Unión 
Europea, presentado en 2021. Véase: Comisión Europea. Report from 
the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. The 
Second Clean Air Outlook. Bruselas: Comisión Europea, 2021. https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2021%3A3%3AFIN.

225225 Establecemos este indicador para monitorizar la pobreza energética 
aunque es necesario analizar la evolución conjunta de los cuatro 
indicadores que establece el Observatorio Europeo de Pobreza 
Energética: 1) porcentaje de la población que no puede mantener una 
temperatura adecuada en el hogar; 2) porcentaje de la población que 
tiene retrasos en el pago de las facturas; 3) porcentaje de hogares cuyo 
gasto energético es excesivamente bajo (pobreza energética escondida) 
y 4) porcentaje de hogares cuyo gasto en suministros energéticos es 
desproporcionado en relación con el nivel de ingresos. La UE-27 y la 
UE-8 se obtienen como la media simple de los valores de los países 
que las integran. Véase: Eurostat. Inability to keep home adequately 
warm - EU-SILC survey [ILC_MDES01]. https://ec.europa.eu/eurostat/
data/database; y Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. Actualización de indicadores de la Estrategia Nacional 
contra la Pobreza Energética. Madrid, 2020. https://www.miteco.gob.
es/es/prensa/20201106_actualizaciondeindicadores2020_final__
tcm30-516466.pdf.

226226 En línea con la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, que 
establece reducir, como mínimo, al 6% el porcentaje de la población 
que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada para 
2025. Para más detalles, véase:  Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto demográfico. Estrategia Nacional contra la pobreza energética 
2019-2024. Madrid, 2019. https://www.miteco.gob.es/es/prensa/estrat
egianacionalcontralapobrezaenergetica2019-2024_tcm30-496282.pdf.

227227 En línea con la propuesta del Comité Europeo de las Regiones.
Para más detalles, véase: Comité Europeo de las Regiones. 
Dictamen: Gobernanza multinivel y cooperación intersectorial 
para combatir la pobreza energética. Bruselas: Comisión Europea, 
2019. https://cor.europa.eu/ES/our-work/Pages/OpinionTimeline.
aspx?opId=CDR-5877-2018.

228 Agenda Urbana. Agenda Urbana Española. Mitma, 2019. www.aue.
gob.es.

229 En este sentido, ya existen en nuestro país iniciativas interesantes, 
tanto desde el ámbito público (ej. el programa “Madrid Emprende, del 
Ayuntamiento de Madrid), como desde el ámbito privado (ej. Empresa 
social “El Hueco”, en Soria). Véase: Ayuntamiento de Madrid - Madrid 
Emprende. “¿Qué son los viveros de empresas?” Portal web de Madrid 
Emprende. https://www.madridemprende.es/es/apoyo-integral-al-
emprendimiento/que-son-los-viveros-de-empresas; y El Hueco. https://
www.elhueco.org/.

230 Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del 
medio rural, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21493.

231 Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación. “Red Rural Nacional. 
LEADER.” Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación, http://www.
redruralnacional.es/leader1.

232 Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. España 
Digital 2025. 2020. https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/prensa/
ficheros/noticias/2018/Agenda_Digital_2025.pdf.

233 Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico. Diagnóstico 
estrategia nacional frente al reto demográfico. Eje despoblación. 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública, 2020. https://
www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/reto_demografico/Indicadores_
cartografia/Diagnostico_Despoblacion.pdf.pdf.

234 En 2016, a través de la “Declaración de Cork 2.0. Una vida mejor para 
las zonas rurales”, se propuso para toda Europa este mecanismo a fin 
de que las comunidades rurales sean escuchadas y se tenga en cuenta 
su bienestar, tanto en el diseño de las políticas y los presupuestos como 
en su aplicación. Países como Reino Unido aplican este mecanismo con 
éxito desde hace más de una década, y en Irlanda del Norte disponen de 
una “Ley de Necesidades Rurales” (Rural Needs Act). Véase: Gobierno 
del Reino Unido. A Guide to the Rural Needs Act (Northern Ireland) 2016 
for Public Authorities (Revised). 2018. https://www.daera-ni.gov.uk/
sites/default/files/publications/daera/17.18.249%20Guide%20to%20
Rural%20Needs%20Act%20NI%20final%20v2.PDF; y Pinilla, Vicente, 
y Luis Sáez. “What do public policies teach us about rural depopulation: 
the case study of Spain.” European Countryside 13, 2021; y Unión 
Europea. Declaración de Cork 2.0. “Una vida mejor en el medio rural”. 
Luxemburgo: Publications Office of the European Union, 2016. https://
enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/cork-declaration_es.pdf.

235 ECPA Urban Planning. “Case Study: The Boston Waterfront Innovation 
District.” Smart Cities Dive. https://www.smartcitiesdive.com/ex/
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sustainablecitiescollective/case-study-boston-waterfront-innovation-
district/27649/.

236 Zegas, Sam. “Kendall Square, MA: How to analyze an innovation 
ecosystem.” ARETIAN Urban Analytics and Design. https://www.aretian.
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políticas. Entre las dinámicas contempladas, se encontrarían tanto 
las que superan ámbitos administrativos locales (como puede ser 
la movilidad), como las que ocurren a nivel municipal, ya sean de 
carácter social, ambiental, económico, o de gobernanza. En cuanto a 
su funcionamiento, se podría adoptar el enfoque metodológico de la 
Agenda Urbana europea, asegurando que se cuenta con información 
armonizada de todas las regiones españolas, así como de los estados 
miembros de la UE.
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