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Los cuatro retos del mercado 
inmobiliario para las ciudades
PALomA TALTAvuLL*

RESUMEN

Insuficiente accesibilidad residencial, creciente 
concentración de la población, gentrificación y sos-
tenibilidad energética: las grandes ciudades de todo 
el mundo afrontan actualmente estos cuatro retos. 
En este artículo se analizan por separado, prestando 
especial atención a sus causas, pero también mos-
trando la interrelación de los cuatro procesos y, por 
tanto, la necesidad de abordarlos conjuntamente. 

1. introducción 

Las ciudades localizan la mayor parte de 
la producción de una economía y son hogar  
de la mayoría de la población. Desde el siglo XX, 
las ciudades han crecido de forma acelerada ten-
diendo a concentrar cada vez más la población 
en sus límites, hasta la situación actual en la que 
se considera que las áreas urbanas acogen casi el 
80 por ciento de la población en los países ade-
lantados y las megaciudades se consolidan en 
distintas partes del globo (ONU, 2018). 

El mercado inmobiliario juega un papel 
fundamental en la acogida de este gran volu-

men de población, tanto para la calidad de vida 
como para la cobertura de las necesidades resi-
denciales de sus habitantes. Desde el punto de 
vista de la ciencia económica, los trabajos se 
concentran, básicamente, en cómo los cambios 
en las condiciones económicas ponen límites 
a la cobertura de la necesidad de alojamiento 
y, básicamente, cuándo falla el mecanismo 
de accesibilidad generando críticas y reaccio-
nes sociales. Este es un problema que se pone 
especialmente de manifiesto en las ciudades, y 
más, en las grandes. El problema de la vivienda 
puede abordarse desde varios enfoques (desde 
la oferta y desde la demanda), pero no hay 
duda de que la imposibilidad de la población de 
cubrir su necesidad residencial1 genera efectos 
externos negativos que son relevantes para la 
economía, como los relacionados con la salud2.

Por otra parte, un fenómeno creciente 
(hasta que estalla la crisis del COVID-19 en el 
mundo) ha sido el del aumento de la movili-
dad de la población que se dirige hacia las ciu-

* Universidad de Alicante (paloma@gcloud.ua.es).

1 Hay que recordar que la cobertura de la necesidad 
de habitación es considerada un derecho básico o fun-
damental del ser humano, como así es reconocido en la 
mayoría de constituciones o cartas magnas, y por la ONU.

2 Externalidades ampliamente documentadas –tanto 
en el pasado–, por ejemplo, García Gómez y Escudero 
(2018) han mostrado cómo el hacinamiento contribuyó 
a la expansión de enfermedades –como en la actualidad– 
por citar dos casos: Nasreen y Ruming (2019) y Cheung 
y Jim (2019).
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dades principales, tanto por motivos laborales 
(consecuencia de una globalización del mer-
cado de trabajo, especialmente en algunos 
sectores), como por el aumento de las activi-
dades empresariales, de formación (congresos, 
estudios especializados), y lúdicas y culturales 
(vacaciones, visitas culturales). Las ciudades 
con atractivos diferenciales (historia, edificios 
emblemáticos, playas, cultura…) han concen-
trado la recuperación económica y han ejercido 
de imanes para la población que inmigra per-
manentemente o que las visita temporalmente, 
generando demanda de nuevas viviendas y 
riqueza, pero también aglomeración y sobresa-
turación de sus servicios. 

Una tercera cuestión, también de carácter 
global, relacionada con las anteriores se refiere a 
los procesos de gentrificación. La gentrificación, 
o el proceso por el cual áreas deterioradas de 
la ciudad atraen capital y son renovadas, es un 
fenómeno que suscita posiciones encontradas. 
Por un lado, la visión económica lo categoriza 
como un proceso de reinversión y renovación 
que aumenta y mejora el capital residencial de 
la ciudad, generando riqueza. Por otro lado, 
una visión más sociológica identifica el proceso 
con una de sus consecuencias, concretamente 
la expulsión de la población nativa de las zonas 
que se gentrifican. La polémica en esta cuestión 
es una constante en la literatura. Lo novedoso 
de la reaparición de este fenómeno en la última 
década consiste en que se plantea simultánea-
mente en la mayor parte de las principales ciu-
dades del mundo; esta coincidencia tiene base 
económica y demográfica, y desde esas ópticas 
se explica.

Un reto añadido de las ciudades radica 
en su reconversión hacia la sostenibilidad. Uno 
de los aspectos de esta gran área es el energé-
tico, es decir, cómo las ciudades se enfrentan 
al reto de reducir las emisiones y garantizar un 
aire limpio que beneficie la salud y el bienes-
tar de su población. Este reto no es holístico, 
sino que viene forzado por las regulaciones y 
acuerdos internacionales que han ratificado la 
mayor parte de los países europeos, en virtud 
de los cuales las ciudades tendrán (tienen ya) 
que hacer el esfuerzo de reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero. Como el sector 
inmobiliario (es decir, el conjunto de edificios 
con cualquier uso existente en una economía, la 
mayoría concentrado en ciudades en forma de 
hospitales, edificios de administración, vivien-

das, industrias…) es el responsable del 40 por 
ciento del total de emisiones en un país, y de 
esta proporción, entre el 23 y el 25 por ciento 
son emisiones del parque de viviendas, la recon-
versión energética del parque residencial es 
clave para cumplir los acuerdos. 

Aunque existen más retos para las ciuda-
des, desde el punto de vista del mercado resi-
dencial se podría decir que los cuatro hasta aquí 
trazados son comunes a todos los países del 
globo, y por supuesto, afectan de forma rele-
vante a las ciudades españolas.

Este artículo aborda los cuatro problemas, 
sin orden de relevancia, para explicar con mayor 
profundidad su existencia y sus potenciales cau-
sas: falta de accesibilidad residencial, aumento 
de concentración de la población, gentrificación 
y sostenibilidad energética, ligándolos de forma 
que se comprenda la vinculación entre ellos 
como fenómenos interrelacionados, más que 
aislados. En las conclusiones se aborda el efecto 
del COVID-19 sobre las ciudades y se aportan 
algunas evidencias de la primera ola de pande-
mia. Esta crisis sanitaria ha fracturado algunas 
de las tendencias analizadas que se conside-
raban imparables, planteando un nuevo statu 
quo cuya continuidad se desconoce. La nueva 
situación creada afecta crucialmente a las ciu-
dades, de forma que algunos de los problemas 
que se planteaban pueden haberse atenuado 
o resuelto, si bien a costa de la generación de 
riqueza.

2. el Problema de acceSibilidad  
a la vivienda

Durante los últimos años, las ciudades 
de las economías más avanzadas del mundo 
han denotado un problema creciente de falta 
de accesibilidad3 a las viviendas. Este fenómeno 
está asociado al aumento de los precios de las 
viviendas y a otros hechos nuevos relativos a la 
movilidad de la población, en un entramado 
confuso de relaciones que ha contribuido a atri-

3 Nótese que en este documento se utiliza la pala-
bra castellana ‘accesibilidad’ como indicativo de la capa-
cidad económica de acceder a una vivienda, y no de la 
accesibilidad física (que se resuelve con rampas o acce-
sos preparados). Se refiere al concepto anglosajón de 
 affordability, cuya traducción precisa sería, en castellano, 
asequibilidad.
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buir este problema al aumento de los precios 
residenciales como su principal causante. Sea 
como fuere, la literatura remarca el hecho de 
que la población residente no consigue encon-
trar la vivienda que necesita, como un problema 
concentrado en las ciudades y con graves con-
secuencias para el futuro de la propia estructura 
urbana. Las investigaciones con respecto a esta 
cuestión demuestran cómo la falta de accesibili-
dad residencial tiene efectos negativos relevan-
tes para la salud de los hogares (Malpass, 2012), 
para la productividad del trabajo (Mclennan, Ong 
y Wood, 2015; Van den Nouwelant et al., 2016; 
Hsieh y Moretti, 2019) y para la evolución natu-
ral de los hogares en su ciclo de vida (Wetzstein, 
2017) que condiciona el desarrollo mismo de la 
sociedad.

De momento, y acentuado por la crisis 
financiera global (2007-2008), este problema 
se ha manifestado en la imposibilidad de acceso 
a la propiedad de la vivienda, especialmente 
por parte de las familias más jóvenes y por 
los nuevos hogares que se forman o llegan, 
forzando el cambio de uso y llevando a lo que se 
ha conocido como la “generación de alquiler” 
(Lennartz, Arundel y Ronald, 2016; McKee et 
al., 2017). Esta concentración de demanda en  
el alquiler ha potenciado el aumento de los 
precios en renta, empeorando aún más la 
situación de accesibilidad de los hogares 
mencionados, en un proceso común en la mayor 
parte de capitales de los países desarrollados. 
La extendida evidencia ha llevado a bautizar 
esta situación como la “crisis global de la 
accesibilidad residencial urbana”4 y su relevancia 
ha hecho que las Naciones Unidas lo integren 
como problema en los objetivos de la Nueva 
Agenda Urbana, definido como“Sustainable 
Development Goal (SDG). 

Para comprender bien en qué consiste la 
falta de accesibilidad residencial, es útil hacer 
una breve referencia al concepto, su medición 
y a las razones que explican por qué el siglo XXI 
es testigo de una crisis global de estas carac-
terísticas. En primer lugar, la accesibilidad es la 
capacidad que tiene un hogar para cubrir los 
costes de una vivienda “digna” con los ingre-
sos corrientes y sin comprometer el resto de 
los gastos necesarios para vivir (Stone, 2006; 
 Hulchanski, 1995). El concepto es sencillo, pero 

su medición es compleja, dado que la identi-
ficación de las causas que determinan la falta 
de acceso obliga a tener en cuenta una amplia 
combinación de factores. 

Se percibe mejor el problema de accesi-
bilidad si se identifican las tres generaciones de 
estudios, y sus razones (Haffner y Hulse, 2019). 
La primera generación de trabajos concentra el 
análisis de la falta de accesibilidad en el coste de 
vida y en la pobreza. De hecho, la imposibilidad 
de acceder a una vivienda es una consecuencia 
directa de la pobreza de los hogares (Rowntree, 
1902). La pobreza y la incapacidad de obtener 
una vivienda fuerzan a los hogares a vivir en 
lugares de baja calidad y con hacinamiento, lo 
que tiene efectos negativos tanto sobre su salud 
como sobre la evolución normal de las perso-
nas, así como también sobre los niveles de renta 
obtenidos (Hulchanski, 1995). 

La segunda generación de estudios 
considera que la falta de accesibilidad es un 
problema multidimensional, ya que puede pro-
ducirse en hogares pobres, pero también en 
aquellos de renta media. El concepto de acce-
sibilidad en este período se asocia al acceso en 
propiedad, que se empieza a extender durante 
los años 80 del pasado siglo en los países desa-
rrollados5, y ya no se identifica con la pobreza, 
sino con estándares de vida que no fijan límites 
mínimos en la renta del hogar: ‘’’affordability” 
hace referencia a garantizar algunos estándares 
de vivienda dados (o mínimos) a un precio de 
compra o alquiler que no imponga, a los ojos 
de un tercero (el gobierno o las instituciones), 
una carga irracionalmente alta para las familias” 
(Maclennan y Williams, 1990, p. 9). La defini-
ción incluye cuestiones que son determinantes 
de la accesibilidad, como los niveles de renta 
que permitan otros gastos fundamentales del 
hogar, y la condición física de la vivienda, con 
mínimos de calidad, que hace referencia a la 
existencia de oferta suficiente con una calidad 
que garantice la salud de la familia. Oferta de 
viviendas e ingresos son dos de los condicionan-
tes fundamentales de la segunda generación 
del concepto de accesibilidad. Como la accesibi-
lidad se asoció al acceso en propiedad, en el ter-
cer componente más relevante se convirtieron la 
financiación (hipotecaria) y sus costes, que han 

4 O “emergent global crisis of urban housing 
 affordability”. Véase Wetzstein (2017, p. 3159) y McKinsey 
Global Institute (2014).

5 En España, como resultado de las políticas de 
vivienda pública, la propiedad de las viviendas crece una 
década antes.



Lo s  c uat r o  r e to s  d e l  m e r c a d o  i n m o b i l i a r i o  pa r a  l a s  c i u d a d e s

Número 32. segundo semestre. 2020PanoramaSoCIaL110

potenciado la existencia de períodos cíclicos de 
capacidad y pérdida de acceso en el tiempo6. 

En la década de los 80, la evidencia inicial 
de que los hogares jóvenes dejaban de poder 
acceder a viviendas en propiedad y tenían que 
destinar cada vez mayor proporción de su renta 
a cubrir los costes de la vivienda fue la que puso 
sobre la mesa la existencia de un problema más 
general. El problema adquiría mayor impacto 
en las ciudades, asociado a una restricción de 
oferta (con ciclos de edificación pequeños), pero 
también a cualquier otro problema que afectase 
al proceso de transacción de la vivienda (como 
transparencia o derechos de propiedad)7, de 
forma que un hogar mostraba falta de accesibi-
lidad residencial si experimentaba uno o más de 
los problemas asociados (Stone, 2006, p. 40).

Es en la tercera generación de estudios 
sobre accesibilidad cuando se hace referencia 
explícita al problema en las ciudades. Se con-
sidera que los problemas de accesibilidad resi-
dencial han desplazado a los trabajadores hacia 
áreas circundantes con precios menores y/o a 
poblaciones cercanas, incrementando la nece-
sidad de desplazamiento (commuting) y gene-
rando una relocalización de los hogares en el 
espacio que incentiva una distribución de la 
renta más desigual (Gyourko, Mayer y Sinai, 2013). 
La competencia por las viviendas en ciudades 
muy dinámicas, donde los salarios son mayo-
res, elevan los precios residenciales generando 
dos efectos. El primero es una ciudad rica –o 
superstar: Gyourko, Mayer y Sinai (2013)– por-
que los precios elevados atraen a los hogares de 
mayor renta. El segundo es una especialización 
de las ciudades en el sector servicios, concen-
trando la distribución comercial más especia-
lizada y orientándose hacia los consumidores 
 –consumer city: Glaeser, Kouko y Saiz (2001)–, 
hacia los visitantes de sus particulares atractivos 
culturales (Carlino y Saiz, 2019) y hacia trabaja-
dores muy especializados (Glaeser y Saiz, 2003). 
Los mayores niveles salariales han contribuido 
a la atracción de población que busca empleo 
y a la aceleración del commuting en una suerte 
de mecanismo circular que culmina en elevados 
precios residenciales, pero también en la posi-
bilidad de que las empresas reconsideren la 
localización en la ciudad al ver cómo estas con-

diciones limitan el acceso residencial de sus tra-
bajadores más especializados. Este mecanismo 
representaría el techo a la expansión (Gyourko, 
Mayer y Sinai, 2013).

A este proceso hay que sumarle el empeo-
ramiento en la distribución de la renta, asociado 
a la globalización (Williamson, 1997), que expe-
rimentan los países avanzados y la lucha por 
el aumento de la competitividad de las eco-
nomías, traducido en desigualdades salariales 
(Helpman, 2016), que han ejercido una fuerza a 
la baja generalizada en los salarios (a nivel glo-
bal), mermando los ingresos de los hogares en 
una buena parte de las capitales del mundo, y 
afectando fuertemente a la accesibilidad a la 
vivienda.

Este problema del crecimiento de la 
desigualdad no es nuevo, y fue documentado, 
en los años previos a la crisis financiera global 
(CFG), en los trabajos de Piketti y Saez (2003 
y 2006). Los trabajos correspondientes al siglo 
XXI corroboran que este problema ha sido 
infraestimado y no ha aparecido con toda su 
gravedad hasta la CFG (Haffner y Hulse, 2019).

La evidencia de la falta de acceso en com-
pra aparece tras un período largo de accesi-
bilidad resultante del aumento en el flujo de 
financiación existente en la economía, conse-
cuencia de la gran oferta de capitales y del pro-
ceso de globalización financiera. Este flujo de 
financiación estaba presente en casi todas las 
economías del mundo, y en sus ciudades, de 
manera que incentivó la demanda de viviendas 
para la compra, empujando los precios residen-
ciales al alza de manera global, aunque a distin-
tos niveles según fuese la flexibilidad de la oferta 
local (Aalbers, 2008, pp. 160-161). La accesibi-
lidad se redujo con rapidez tras la subida de los 
tipos de interés (en mínimos históricos) antes 
de 2008 (por tanto, antes de la CFG), como 
resultado de la conjunción de precios altos resi-
denciales y tipos de interés crecientes. En las 
ciudades donde dominaba el mercado de alqui-
ler, las rentas aumentaban en relación con los 
precios, lo que también limitaba la accesibilidad 
de los hogares en esta forma de tenencia.

En el caso de España, aunque el proceso 
de crecimiento de la desigualdad se producía, 
las ganancias de accesibilidad (en un mercado 
masivamente propietario) no dejaron de crecer 
durante prácticamente toda la década, como 

6 Taltavull y Juárez (2012) muestran esas fases para 
España.

7 Véase Stone (2006), Bramley (1990), Hancock 
(1993) y Whitehead (1991), entre otros.
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resultado no solo del bajo coste financiero y el 
flujo creciente de capitales para la concesión 
hipotecaria, sino también de la extraordina-
ria caída en los tipos de interés, que permitió 
alargar los créditos hasta plazos no conocidos 
desde los años 60 del siglo8. 

Tras la CFG, los flujos de capitales para 
compra de vivienda o construcción se conge-
laron prácticamente en todos los países avan-
zados, generando un problema extremo de 
accesibilidad a través de la compra. Esta conge-
lación tuvo dos efectos inmediatos. El primero 
fue la fuerte caída en la construcción de vivien-
das nuevas (tanto públicas como privadas), lo 
que acentuó el problema de la falta de oferta 
cuando la economía se recuperó y la práctica 
inexistencia de viviendas sociales en todas las 
regiones. El gráfico 1 muestra este ciclo en los 
principales países de la Unión Europea (UE) y 
también la similitud de la reacción en los distin-
tos mercados. 

La segunda fue la concentración de la 
demanda en el alquiler. La pérdida de accesibili-
dad residencial a través de la compra hizo orien-
tarse hacia esta forma de tenencia a la mayor 
parte de los hogares. Este efecto aparece con-
centrado en las ciudades porque es donde se 
produce la recuperación económica tras la crisis:  
el papel de las grandes ciudades como genera-
doras de crecimiento económico y empleo esti-
muló la recuperación como efecto directo del 
desarrollo de economías de aglomeración, pero 
también el nuevo papel de las ciudades “vibran-
tes” para impulsar mayores rentas (World Bank, 
2008, pp. 24-25). 

La recuperación económica desde 2014 
se ha concentrado en las mayores ciudades, 
que atraen a trabajadores de todos los niveles 
de formación. El resultado sigue la lógica de los 
mecanismos ya vistos: los trabajadores nuevos 
no pueden comprar viviendas (ya que, pese a 
tener accesibilidad en los términos normati-
vos –es decir, suficientes rentas periódicas para 
hacer frente a los costes residenciales– no pue-
den obtener el crédito inicial) y se orientan hacia 
el mercado de alquiler. Los mercados de alqui-
ler, reducidos en tamaño tras dos décadas de 
liberalización financiera, políticas liberales que 
disminuyeron los parques públicos y un hábito 
creciente a la propiedad, elevaron sus precios 

con rapidez una vez la recuperación económica 
se consolidaba. Por su parte, se ha ido produ-
ciendo una competencia por las viviendas exis-
tentes entre los trabajadores, como predecían 
Gyourko, Mayer y Sinai (2013) en las mayores 
ciudades, acentuando el  commuting y, como 
consecuencia, la desigualdad espacial en ellas. 
Ambos fenómenos, agravados por la falta de 
oferta, tienen un impacto sobre la accesibili-
dad que afecta a la mayoría de niveles de renta, 
generando situaciones extremas en las que los 
hogares con ingresos medios se han visto expul-
sados del mercado. 

El efecto más intenso ocurrido en las ciu-
dades se conoce como la “nueva dimensión 
urbana de la crisis de accesibilidad”  (Wetzstein, 
2017, p. 3159; McKinsey Global Institute, 
2014). Se acepta que este problema afecta de 
forma específica a hogares con rentas medias 
(e incluso medio-altas en algunas capitales) 
y es consecuencia directa del aumento de los 
precios residenciales y de las rentas de alquiler, 
pero también de la existencia de desigualdades 
en el ámbito de los activos de riqueza, interge-
neracionales y espaciales, que caen, en algunos 
casos, en el dominio de la política urbana, más 
que de la social (Haffner y Hulse, 2019, p. 7).

Esta situación plantea un matiz impor-
tante, y es que el problema de accesibilidad se 
presenta ex post, es decir, no solo a la entrada 
(como barrera que dificulta el acceso a una 
vivienda), sino cuando el hogar ya disfruta de 
la vivienda. Se produce con la revisión de las ren-
tas cada período de tiempo, si esta es en alqui-
ler, pero también en el caso de haber accedido 
en propiedad, cuando los tipos de interés de 
los capitales prestados aumentan y, con ellos, 
la amortización mensual. Este último caso cons-
tituyó una de las causas más importantes de 
pérdida de viviendas durante la CFG, mientras 
que el primero (alquileres crecientes) representa 
la fuente fundamental de falta de accesibilidad 
tras la recuperación y hasta el impacto de la cri-
sis del COVID-19. Nótese que las fuentes que 
provocan los dos problemas de accesibilidad 
residencial son de naturaleza diferente, lo que 
ejemplifica el carácter multidimensional de este 
fenómeno y su aparición en ciudades diferentes 
en sus características.

Una ciudad cuyo mercado de vivien-
das presente problemas de accesibilidad, acu-
sará externalidades negativas derivadas de la 

8 Este fenómeno está documentado en Taltavull y 
Juárez (2012) y Taltavull et al. (2018).
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contaminación (por ejemplo, causadas por el 
commuting de los trabajadores), pérdidas de 
productividad (Glaeser, Gyourko y Saks, 2006) y 
menor eficiencia en el uso del parque residencial 
(lo que puede provocar su deterioro, además de 
extremar las desigualdades).  El reconocimiento, 
además, de que la solución pasa por una expan-
sión urbana ordenada es lo que justifica la uti-
lización para este período del concepto de 
“dimensión urbana de la accesibilidad”.

Los problemas más relevantes de falta de 
accesibilidad se han verificado también en las 
ciudades españolas, y especialmente en el mer-
cado de alquiler durante la última década. El 
gráfico 2 muestra la evolución de los alquileres 
por m2 en las capitales donde más crecen estas 
rentas, y en el gráfico 3 se ha representado la 
ratio alquiler/precio que evalúa las potencia-
les dificultades de acceso que se producen en 
las capitales. Como se observa en el gráfico 2, 
el crecimiento de los alquileres en las capita-
les mostradas es muy fuerte, llegando a tasas 
del 20 por ciento anual en Palma y Barcelona 
durante 2017, y estabilizándose alrededor del  
5 por ciento de aumento interanual desde enton-
ces, incluido el período de crisis de la pandemia 
(aunque en ciudades como Valencia, Tarragona, 

Murcia o Alicante, el aumento ha sido del 10 por 
ciento, con datos hasta junio de 2020). Esta evo-
lución, asociada a la inmigración, muestra cómo 
el acceso residencial es un problema real. 

La evolución de la ratio de alquiler/precio 
(gráfico 3) ratifica esta percepción y muestra, en 
la mayoría de las ciudades recogidas en el grá-
fico, un aumento desde el 5 por ciento de media 
entre 2009 y 2011, hasta alcanzar niveles por 
encima del 7 por ciento desde 2007. Este hecho 
refleja el aumento más rápido de los precios de 
alquiler que los de propiedad, poniendo de mani-
fiesto una obligación de pago creciente para los 
hogares inquilinos. Curiosamente, los principales 
mercados (Madrid y Barcelona) han estabilizado 
esta ratio alrededor del 6 por ciento desde 2016-
2017, evidenciándose en ambos mercados un 
aumento de los precios de intensidad similar. Aun 
cuando ambos casos muestran un valor menor, 
los problemas de accesibilidad parece que se pre-
sentan tanto para el alquiler como para la com-
pra de viviendas, lo que sugiere que, en el resto 
de las ciudades, la eliminación de las restricciones 
(financieras) de accesibilidad a la compra podría 
abrir una vía de solución del problema. 

El problema es relevante, dado que afecta 
principalmente a los hogares que se forman 

Gráfico 2

Alquiler por m2 en ciudades españolas seleccionadas 2009-2020 (junio)
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y que acceden a la vivienda por primera vez, 
pero también a aquellos con niveles de renta 
medios que ven cómo el aumento de los precios 
de alquiler les expulsa del mercado. La exten-
sión de este problema está generando una lite-
ratura especializada que analiza la evolución 
potencial de la accesibilidad y amplía su defi-
nición y sus determinantes. Se considera que la 
falta de accesibilidad no puede ser medida solo 
con el coste de vivienda, ya que estas nuevas 
dinámicas expulsan a la población con menor 
capacidad de pago hacia la periferia de la ciu-
dad. Así, los costes de commuting se asocian a 
los de vivienda, de manera que una parte de la 
nueva literatura los incluye en la medición, aña-
diendo principios de localización (la relevancia 
de la localización residencial) en este problema. 
También se atribuye a la falta de accesibilidad 
la proliferación de áreas urbanas cercanas a la 
capital que se desarrollan para acoger a la pobla-
ción expulsada por las condiciones del mercado 
residencial, tanto en aquellas áreas que concen-
tran hogares de renta baja –en un fenómeno 
conocido como suburbanización de la pobreza:  
Bailey y Minton (2018) y Kneebone y Garr (2010)–, 
como en las que atraen hogares de renta media 
que también afrontan problemas de compra o 
alquiler (Yates, 2016). Ambas tendencias generan 

una aceleración en las desigualdades urbanas. En 
este proceso de expansión en la urbanización y 
aumento en los precios de la ciudad, hay áreas de 
atractivo histórico que se gentrifican, añadiendo 
una nueva razón del proceso de expulsión y acu-
ñándose el problema de commuting poverty 
como foco de análisis en la literatura (Mattioli, 
Lucas y Marsden, 2017; Lucas, 2012).

Igualmente, los costes de servicios aso-
ciados a las viviendas también se incluyen 
como parte de los problemas de accesibilidad. 
La lógica sigue la definición de renta residual 
(Stone, 2006): en las situaciones límite, los 
hogares cubren sus gastos de vivienda estric-
tos (para no ser expulsados de ella), pero no 
pueden llegar a cubrir los costes de los otros 
servicios porque su renta no es suficiente. 
Uno de estos gastos es el de energía asociada 
a la vivienda (o de agua), y su falta de pago 
ha hecho aflorar problemas como la pobreza 
energética (fuel poverty)9. 

Por tanto, gentrificación y cuestiones rela-
cionadas con la sostenibilidad energética se 

Gráfico 3

Ratio alquiler/precio en ciudades españolas (2007-2020)
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9 Un resumen de la literatura sobre pobreza energé-
tica se puede encontrar en Taltavull et al. (2018).
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hallan muy relacionadas con los problemas de 
accesibilidad.

3. movilidad de la Población

Desde finales de la década de los 90 del 
siglo XX se está produciendo un proceso masivo 
de migración global, bien documentado10, tanto 
dentro de los países –básicamente en aquellos en 
desarrollo, en los que la movilidad de la pobla-
ción tiene el sentido rural-urbana (Bell et al., 
2015)– como entre países y continentes (Sachs, 
2016). Esta migración ha supuesto un aumento 
de la demanda residencial mayor del estimado 
inicialmente, contribuyendo al inicio y a la con-
solidación de un nuevo ciclo residencial de largo 
plazo para atenderla11, ciclo que se quebró con 
la CFG, como se observa en el gráfico 1. El papel  
del aumento de la población como responsa-
ble del crecimiento de los precios y la oferta de 
viviendas está documentado en muchos conti-
nentes12, y la dimensión de la migración ha gene-
rado otros efectos que aún se están evaluando. 
Por ejemplo, la migración asociada al aumento 
en el empleo es determinante directo de la evolu-
ción de los precios en España y en el Reino Unido, 
aunque por canales distintos (Taltavull y White, 
2016). En China, la migración rural-urbana ha 
alcanzado dimensiones enormes, tanto que  
ha generado situaciones de construcción informal 
de viviendas que cubren las necesidades de entre 
el 20 y el 40 por ciento de los hogares en algu-
nas ciudades, concentrándose en áreas pobres 
(urban villages)13 o en áreas de mayor nivel social 
también informales (Wang et al., 2014). Sobre 
la atracción de la población hacia las ciudades 
más grandes y sus efectos existe una copiosa lite-
ratura, así como también sobre la disparidad en 
la evolución de las urbes (Wolff y Wiechmann, 
2018) siguiendo la teoría urbana de crecimiento 
de ciudades14.

Se podría decir que la demografía ha 
provocado un shock doble sobre el mercado 
de vivienda de las ciudades como resultado de 
la coincidencia de distintos tipos de migracio-
nes15: la migración de largo plazo, que persigue 
el empleo y las mejores condiciones de vida, y 
la de medio y corto plazo, que busca estancias 
temporales en los lugares de destino, por múl-
tiples razones. 

La primera, la migración permanente, 
sería el resultado de la atracción de la ciudad 
que amplía su mercado de trabajo y se nutre 
de hogares foráneos. Tradicionalmente, los mer-
cados residenciales reaccionan ante esta forma  
de movilidad, ya que crea demanda permanente de 
viviendas.

Es este uno de los fenómenos que la lite-
ratura define como “global” y al que España 
no se escapa. El gráfico 4 representa la pobla-
ción que se mueve con el objetivo de residir 
durante períodos largos en ciudades seleccio-
nadas16. Como se observa, en el caso español 
son las principales capitales (generadoras de 
empleo) las que atraen más población para 
trabajar tanto en sectores de actividad  espe-
cializados, como industriales. Las tres grandes 
capitales receptoras son Madrid y Barcelona, y 
a cierta distancia, Valencia. Hay una segunda 
línea de capitales receptoras de fuertes flujos de 
población muy orientadas a los servicios turís-
ticos (Palma, Málaga y Alicante). Las capitales 
mencionadas son principales receptoras del 
flujo total de llegada a sus provincias y mues-
tran el proceso de aglomeración de población  
siguiendo un modelo similar al constatado en 
otras economías.

La migración de medio y corto plazo –es 
decir la de residentes temporales (población 
flotante)– es menos conocida, tanto porque 
no existe empadronamiento, como porque los 
registros tradicionales de uno de los principales 
flujos (los turísticos, aunque hay otros, como la 
movilidad por trabajo temporal, la asistencia a 
congresos o la realización de estudios, que no 
se registran) han quedado invalidados como 
consecuencia de la aparición de nuevos fenó-
menos de movilidad que utilizan las viviendas 

10 Véase, por ejemplo, UN (2017) y Özden y Schiff 
(2007).

11 En España, el ciclo expansivo de edificación 1998-
2008 responde fundamentalmente a la nueva demanda 
demográfica derivada de la inmigración (aproximadamente 
cuatro millones de personas en siete años) y a la movilidad 
interna.

12 Por ejemplo, Muelbauer y Murphy (2008).
13 Sobre este concepto, véase, por ejemplo, Liu, 

Wong y Liu (2012) y Lai et al. (2017).
14 Por ejemplo, Brueckner (2000), aunque la literatura 

es extensa.

15 En la última década, el shock demográfico no pro-
cede de un baby boom, como en los años 60, sino de un 
enorme flujo de migración.

16 Se seleccionan las ciudades cuyos precios de alqui-
ler crecen con mayor intensidad y también las primeras en 
el ranking de recepción de población.
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Gráfico 4

Movilidad de población: altas de personas en capitales de provincia  
(1988-2019)
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Gráfico 5

Población flotante en alquiler temporal, en porcentaje sobre el total  
de residentes de la ciudad (2018)
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17 Este fenómeno aparece y se acelera fundamental-
mente a partir de la CFG.

18 Los datos de este gráfico están calculados a partir 
del análisis de las viviendas alquiladas efectivamente a tra-
vés de los datos de la plataforma Airbnb.

existentes para residir pocos días17. Este fenó-
meno, conocido a través de los datos de una 
de las plataformas tecnológicas que lo gestio-
nan (Airbnb), refleja una movilidad turística o 
de ocio elevada en las ciudades de casi todos 
los países del mundo. Existe un amplio debate 
sobre su efecto positivo o negativo, pero no hay 
duda de que también es un fenómeno global 
que genera importantes externalidades, tanto 
positivas como negativas, afectando de manera 
diferente a los propietarios y arrendatarios de 
viviendas (Barron, Kung y Proserpio, 2020, p.11), 
y fuertemente a algunos barrios (ruido y sobreuti-
lización de servicios públicos, entre otros). 

Estos flujos mueven una parte muy impor-
tante de población hacia las ciudades. El grá- 
fico 518 contiene una estimación del total de 
población que pernoctó en viviendas alquiladas 
por Airbnb durante 2018 en un conjunto de ciu-
dades europeas, incluyendo algunas españolas. 
El efecto es mayor en las regiones de turismo 
tradicional (como Mallorca o Menorca), pero 
nada irrelevante en algunas capitales, en las que 
el total de población que “pasa” por la ciudad 
unos días se encuentra alrededor del 15 por 
ciento de la población residente, generando 
problemas de aglomeración en algunos barrios. 

Este breve esbozo muestra una presión 
demográfica de carácter persistente que se con-
centra en las ciudades, y que se convierte en un 
verdadero reto de gestión para sus administra-
ciones, además de ser una de las causas de los 
otros retos tratados en este trabajo.

4. la gentriFicación 

La gentrificación, entendida como el pro-
ceso mediante el cual se recuperan áreas de la 
ciudad deterioradas mediante procesos de 
inversión públicos o privados, es un fenómeno 
conocido desde hace décadas. Ha sido tradi-
cionalmente desarrollado por la intervención 
pública, aunque en las dos últimas décadas la 
reinversión privada parece haberlo liderado. 
No tanto la iniciativa, sino sus efectos sobre 
la población son lo que ha puesto en entredi-

cho la bondad de este proceso de recuperación 
del espacio urbano. El rechazo procede básica-
mente de la idea de que se produce la expulsión 
de la población residente más pobre de las áreas 
recuperadas19, que es sustituida por clase media 
(Hamnett, 2003). Inicialmente, la gentrifica-
ción mejora la ciudad al revitalizar sus áreas en 
peor estado, y contribuye a una mejor calidad 
de vida, razón por la que ha sido desarrollada 
tradicionalmente por iniciativas urbanas públi-
cas (Atkinson y Bridge, 2004).  Sin embargo, el 
propio proceso de evolución de las ciudades, de 
concentración de la población y la mejora en los 
servicios, han incentivado la inversión privada, 
que ha tomado parte activa en estos procesos 
de gentrificación.

El mecanismo económico que explica los 
flujos de inversión privada en la gentrificación es 
conocido como la “teoría del rent-gap” o bre-
cha de renta, y resulta, en gran parte, de los 
procesos de concentración de demanda (con las 
llegadas de población) en el mercado residen-
cial. Según la teoría de equilibrio del mercado 
de viviendas (Di Pasquale y Wheaton, 1996), un 
aumento en la demanda de vivienda que tenga 
capacidad de pago aumentará en el corto plazo 
la renta de alquiler y, en una segunda fase y 
dependiendo de la reacción de la oferta, los pre-
cios de propiedad. Por tanto, es de esperar una 
asociación entre la acumulación de población y 
el aumento de los precios residenciales (inicial-
mente, sin carácter permanente). El aumento 
resultante de la mayor demanda desviará los 
niveles de rentas de su nivel de equilibrio en el 
largo plazo, dando lugar a la brecha de renta.  

El mecanismo de la “brecha de renta” se 
refiere a la existencia de una diferencia en la 
renta actual en relación con la potencial en una 
zona o ciudad. Esta teoría (Smith, 1979) con-
siste en que la renta actual difiere de la renta de 
equilibrio, que es la que tendría el bien bajo un 
“mejor y mayor uso del suelo”20. Por lo gene-
ral, la disminución de los alquileres desincentiva 
la reinversión en la zona donde se encuen-
tra la propiedad e inicia un proceso que da 
lugar a zonas deterioradas. Cuando las zonas 
están ubicadas en un lugar privilegiado o son 
de interés turístico (centro de la ciudad, zona 
histórica, etc.), las diferencias entre el alquiler 

19 Una consecuencia que ya se observó en los prime-
ros trabajos sobre el tema, por ejemplo, en Glass (1964).

20 Esta es una definición bien conocida en la valora-
ción inmobiliaria como una técnica de tasación.
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potencial (en el mejor y más alto uso) y el alqui-
ler real aumentan: cuanto mayor es la brecha, 
más incentivos tienen los nuevos inversores para 
renovar integralmente, lo que constituye la base 
explicativa de que los procesos de transformación 
social empiecen con la mejora física, seguida de la 
mejora social (Clark, 1992). En consecuencia,  
la brecha de alquileres se asocia a flujos de capi-
tal para la rehabilitación o el reacondicionamiento 
que empujan al alza los precios de las viviendas, 
atraen a los recién llegados más prósperos y des-
plazan a los residentes más pobres. El resultado 
es la gentrificación (Wachsmuth y Weilsler, 2018, 
p. 1151), que no es mala en sí misma, ya que 
implica el aumento del capital de inversión en 
estructuras (edificios, instalaciones, etc.) y contri-
buyen a la renovación urbana porque crean “...
la oportunidad económica de reestructurar el 
centro y el interior de las ciudades” (Smith, 1987,  
p. 463). Sin embargo, la posibilidad de expulsión 
de la población nativa21 y un aumento en la des-
igualdad de la ciudad constituyen dos de las razo-
nes por las que es tan debatida. 

El origen del proceso de gentrificación 
es importante para la estrategia de expansión 
de las ciudades. Si la razón inicial es la llegada 
masiva de población y su efecto sobre los pre-
cios residenciales, los factores determinantes de 
los flujos de población son clave para identificar 
razones de la gentrificación y la necesidad de 
nuevas políticas municipales. 

En el caso de los flujos de población tem-
porales arriba mencionados, parece que también 
ejercen una influencia relevante sobre la gentri-
ficación. El debate sobre si esta población flo-
tante aumenta los alquileres de largo plazo sigue 
abierto, pero lo que parece contrastado es que 
esta movilidad de población que creció fuerte-
mente desde 2010 hasta el inicio de la pandemia 
ha generado una forma de brecha de renta  que ha 
podido acelerar la gentrificación en algunas capi-
tales (como Praga, por ejemplo), con una nueva 
forma de desplazamiento urbano consistente en 
que las viviendas de áreas principales de la ciu-
dad se dedican al alquiler para turistas (Amore, 
Bernardi y Arvanitis, 2020), mientras que los 
ocupantes originales ceden el espacio o se des-
plazan voluntariamente a otras áreas. Este pro-
ceso, acuñado como global rent-gap, implica 
que los niveles de los precios del alquiler de corto 
plazo se determinan globalmente, lo que crea 
“una crisis significativa para los residentes locales 

que se ven forzados a pagar precios residencia- 
les que están determinados por la demanda glo-
bal en lugar de la local. (…) Los servicios presta-
dos por Airbnb (..) ofrecen la oportunidad para el 
capital local de aprovechar una demanda extra” 
(Wachsmuth y Weilsler, 2018: 1152), promo-
viendo una gentrificación trasnacional.

5. el Problema de la eFiciencia 
energética urbana y la  
Pobreza energética PerSonal

La literatura reciente sobre accesibilidad 
suma la pobreza energética a los componentes 
de la falta de acceso residencial. Este problema 
ha suscitado un interés cada vez mayor en algu-
nos países, especialmente a partir de las prime-
ras estimaciones del Observatorio de la Pobreza 
Energética de la Unión Europea, que cifró en  
44 millones de ciudadanos los que se encuen-
tran en situación de pobreza energética en 
los Estados miembros. Entre los expertos hay 
acuerdo sobre la complejidad de este fenó-
meno, cuya multidimensionalidad explica que 
aparezca potencialmente en segmentos sociales 
inesperados (Trinomics, 2016). 

Inicialmente, se podría decir que un hogar 
se encuentra en pobreza energética cuando 
tiene que gastar más del 10 por ciento de sus 
ingresos en todo el uso de la energía doméstica, 
incluyendo los electrodomésticos, para calentar 
el hogar a un nivel suficiente para la salud y el 
confort (Boardman, 1991, p. 21). El Observato-
rio de Pobreza Energética de la UE (2018) define 
la pobreza energética como la que “se produce 
cuando un hogar sufre la falta de servicios ener-
géticos adecuados”22, lo que hace referencia 
tanto a la falta de capacidad de pago como a 
cuestiones relacionadas con la estructura y la 
calidad de la vivienda (y sus servicios). No hay 
trabajos específicos que identifiquen la pobreza 
energética debida a la calidad de las estructuras, 
y se hace difícil reconocer claramente el ori-
gen y el alcance de la pobreza energética entre 
la población.

La mayor parte de los trabajos identifican 
la probabilidad de sufrir pobreza energética. Por 
ejemplo, Thomson y Snell (2013) documentan 
cómo el problema se centra en hogares con 
algunos miembros de más de 60 años de edad, 
las familias con niños, las personas con discapa-

21 Aunque estos se benefician del aumento de valor 
si son propietarios. 22 Disponible en https://www.energypoverty.eu/
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cidad o los enfermos crónicos (es decir, en colec-
tivos particularmente vulnerables), y la razón 
radica en el hecho de que sus costos de energía 
son más altos que los dedicados a cubrir otras 
necesidades básicas. La reducción de la fac-
tura energética no implica necesariamente un 
ambiente frío cuando los edificios son eficien-
tes energéticamente. Invertir en la moderniza-
ción para mejorar la eficiencia energética puede 
garantizar tanto la reducción de los costos de 
la energía como una temperatura adecuada, 
resolviendo dos problemas sociales con una sola 
medida y abordando uno de los elementos clave 
de la política energética de la UE para garantizar 
la sostenibilidad a medio plazo de las ciudades 
europeas. 

Taltavull et al. (2018) presentan eviden-
cia inicial de la pobreza energética debida a 
la menor calidad de las estructuras residencia-
les. En su trabajo muestran cómo un 11,2 por 
ciento del total de los hogares de la Comunidad 
Valenciana pueden ser considerados en situa-
ción de pobreza energética, y de estos, apro-
ximadamente un 9 por ciento lo son por las 
deficiencias en la calidad de las viviendas. Este 
trabajo también contrasta que la probabilidad 
de hallarse en situación de pobreza energético 
es similar entre propietarios e inquilinos, pero 
un punto mayor si se asocia a la calidad de la 
vivienda y a los hogares en alquiler.

Por otro lado, las ciudades se enfrentan 
a un reto de renovación de las viviendas a gran 
escala. Los acuerdos internacionales sobre la 
reducción de emisiones (desde el Acuerdo de 
París o COP21, suscrito en 2015) obligan a las 
instituciones a desplegar esfuerzos específi-
cos en las ciudades. El objetivo es alcanzar un 
máximo de calentamiento global de 1,5 gra-
dos en 2050, concentrando la atención en la 
reducción de emisiones. Como es sabido, en el 
Acuerdo de París se repartió un carbon budget a 
cada Estado; es decir, se estableció un límite de 
emisiones hasta 2050 que no puede ser supe-
rado. Esto implica que cada uno de los sectores 
y actividades no pueden superar la parte que 
les corresponde23 y deben reducir la emisión de 

gases de efecto invernadero un 30-40 por ciento 
hasta 203024 y el máximo fijado hasta 2050 de 
entre un 75 por ciento y un 91 por ciento según 
el límite de crecimiento de calentamiento en  
2 o 1,5 grados. Esta política decidida en la UE 
y en otros países desarrollados para reducir las 
emisiones de CO2 tiene un eco relevante en el 
marco empresarial, donde se han creado inicia-
tivas para evaluar los efectos y adaptar las estra-
tegias de inversión25. 

El sector de edificación, en su conjunto, 
es responsable del 40 por ciento de las emisio-
nes totales de gases de efecto invernadero, y los 
parques de viviendas, de entre un 22 por ciento 
y un 25 por ciento. La mayor parte del parque 
residencial existente en Europa se construyó tras 
la Segunda Guerra Mundial, en un largo ciclo de 
edificación casi común durante la década de los 
sesenta y setenta (también en España), durante 
el cual se construyó aproximadamente el 60-65 
por ciento del total del parque de edificios en 
Europa. Los parques residenciales son antiguos 
y poco eficientes energéticamente, a pesar de 
que una buena proporción de ellos fueron reha-
bilitados durante la década de expansión previa 
a la CFG. Las estimaciones actuales muestran 
que, de seguir el ritmo de emisiones, el esce-
nario de calentamiento global podría llegar a  
3,6 ºC en 2050, muy por encima del objetivo de 
1,5-2 0C fijado (CRREM, 2019). 

Para cumplir los acuerdos internacionales, 
las ciudades y los gobiernos deben diseñar pla-
nes de inversión en la mejora del rendimiento 
energético y/o en sistemas de reducción o cap-
tura de CO2

26. El papel de las ciudades es clave 
en este proceso ya que localizan el parque de 
edificios sometidos a regulaciones locales. 
Aparte de llevar a cabo intervenciones directas 
en los edificios públicos (incluidas las viviendas 
sociales), será necesario incentivar y facilitar las 

23 Aunque parece obvio, el Acuerdo fijó la cantidad 
total, pero no ha habido un reparto por sectores que per-
mita a cada uno de ellos evaluar y gestionar sus emisiones 
con el objetivo de reducirlas. Desde 2015, el objetivo de 
diversos proyectos de investigación se ha orientado a este 
cálculo. En el caso de edificios, el proyecto del programa 
H2020 denominado CRREM (Climate Risk Real Estate 
Monitor) ha estimado la velocidad de reducción de emi-
siones de los edificios en todos los países europeos.

24 Véase Effort Sharing Decision- EU-ESD (http://
ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_es).

25 Como la Carbon Pricing Leadership Coalition 
(CPLC), que incluye miembros de las empresas privadas, 
pero también de los gobiernos, la academia y la sociedad 
civil para compartir experiencias en el proceso de migración 
hacia una sociedad sin carbón (http://carbonpricingleader-
ship.org).

26 La tecnología está avanzando en distintas direc-
ciones. Por un lado, los sistemas de aislamiento mejoran 
el rendimiento energético de los edificios; por otro, se 
están desarrollando sistemas de captura de carbono en el 
ambiente-CCS (carbon capture and storage) que reducen 
el contenido de CO2 en el aire. Una tercera vía consiste en el 
desarrollo de energías limpias para sustituir el uso de las 
que no lo son.
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inversiones privadas en la mayoría del parque27. 
Dado su tamaño, esta tarea no resulta sencilla y 
el plazo existente hasta 2050 no es demasiado 
largo. Un esquema general sobre qué significa 
este proceso, y por qué es fundamental interac-
tuar con el sector privado y la sociedad civil, cla-
rifica esta idea. 

El gráfico 6 explica la evolución ener-
gética que debería seguir un edificio (de uso 
genérico) existente en el parque de una ciudad 
para cumplir el plan de descarbonización acor-
dado. La línea de puntos representa el importe 
total de emisiones permitido para ese edifi-
cio, repartido en el tiempo, como su parte del 
 carbon budget total y es decreciente porque, a 
medida que emita CO2, la cantidad pendiente 
del presupuesto de carbono se reduce hasta 0 
en 2050. Esta línea puede también contraerse 
más a medida que otros edificios no eficientes 
entren en el mercado o por una mayor exigen-

cia de política medioambiental. Supongamos 
que el edificio en cuestión es eficiente energé-
ticamente en el momento de partida (2020) –
es decir, emite menos de lo que podría en el 
inicio del período de descarbonización– y se 
prevé mantener las emisiones durante todo el 
período (que podrían aumentar a medida que 
el edificio envejece o por el cambio climático). El 
punto en que esta línea de emisiones cruza con 
el plan de descarbonización anual (representada 
con un círculo) será el momento en que el edi-
ficio incumpla la normativa. Los propietarios del 
edificio deberán implementar una inversión en 
renovación energética para conseguir reducir su 
nivel de emisiones (o pagar el carbon price en 
forma de impuestos, multas, tasas, etc.), lo que 
implica una inversión obligatoria. 

Es posible que el esfuerzo realizado no 
sea suficiente (dado que el cambio climático 
puede modificar el uso de energía y el aumento 
de emisiones, entre otros factores) y en el 
período de tiempo hasta 2050 sea necesaria 
una nueva inversión, como marca el gráfico en 
la “inversión 2”. La falta de inversión implicaría 
que los edificios quedaran obsoletos energéti-
camente y podrían ser objeto de políticas que 
apliquen tasas de compensación y, en el caso de 

27 Hubo una recomendación específica del Task Force 
on Climate-related Financial Disclosures (TDFD) creado 
en el G20 Financial Stability Board para que el mercado 
inmobiliario cuantificase el riesgo climático y evaluase sus 
implicaciones financieras, dado que deben evitar la obso-
lescencia energética de los edificios en el período hasta el 
2050 (CRREM, Report 1: www.crrem.eu/reports).

Gráfico 6

Necesidad de inversión para la reducción de emisiones

Nota: La autora agradece la cesión del uso de esta imagen.

Fuente: Proyecto H2020- CRREM (https://crrem.eu/reports/report_1).
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los edificios comerciales, que incluso prohíban 
su utilización. Las pérdidas por la no renovación 
pueden ser mayores que la inversión, lo que 
implica que los planes de inversión deberían ser 
diseñados desde mucho antes de que el incum-
plimiento se produzca28. 

Este proceso, explicado para uno, se mul-
tiplica en complejidad si se tienen en cuenta el 
parque completo y la heterogeneidad en los 
edificios (en estado, antigüedad, característi-
cas, uso, etc.), por lo que el papel de las ciuda-
des para coordinar, implementar y dirigir este 
proceso cobra protagonismo. Especialmente 
importante es el proceso referido al stock de 
viviendas en las que los cálculos de rentabilidad 
económica asociada al rendimiento del alqui-
ler del suelo no existan porque la propiedad sea 
del usuario. Muy importante es asimismo para 
el parque residencial cuyos propietarios sean 
hogares de renta media o medio baja. Taltavull 
et al. (2018) documentan cómo en la Comuni-
dad Valenciana, de un 21 por ciento de hoga-
res pobres existentes en 2017, un 15 por ciento 
eran propietarios de sus viviendas. Esta situa-
ción puede repetirse en distintas regiones espa-
ñolas o europeas y en economías que alcanzan 
un considerable grado de riqueza, lo que plan-
tea un problema socialmente relevante que 
requiere ser resuelto en los próximos años.

6. concluSioneS: ¿círculo vicioSo 
o virtuoSo?

Las cuatro cuestiones expuestas en las 
páginas anteriores plantean retos muy rele-
vantes para las ciudades en los próximos años. 
Aunque dispares, los cuatro retos parecen 
encontrarse fuertemente relacionados en una 
suerte de círculo cuyo sentido dependerá de 
la habilidad en la gestión de todos ellos. Una 
pérdida continuada de la capacidad de pago 
de los hogares reducirá los incentivos a cons-
truir, y la restricción de oferta podría afectar 
aún más a la capacidad de acceso a la vivienda, 
con los efectos negativos que conlleva. Además, 

dejaría el parque existente libre a la competen-
cia de los demandantes potenciales, pudiendo 
incrementar la desigualdad espacial. Una mayor  
desigualdad podría generar zonas de la ciudad 
muy ricas, donde los precios creciesen y tam-
bién la reinversión en el parque, incluida la 
energética, creando barrios limpios de emisio-
nes en coexistencia con otros donde no habría 
posibilidad de reinvertir. Dados los elevados 
niveles de propiedad existente y su distribución 
entre hogares de todos los niveles de renta, el 
aumento de la desigualdad de este origen en las 
ciudades es un hecho que puede estar consoli-
dándose en la actualidad y podría generar efec-
tos permanentes en desigualdad urbana. 

Por su parte, el total de emisiones de la 
ciudad no se conseguiría reducir (ni los objetivos 
de la política energética se alcanzarían) sin inter-
vención en la parte de la ciudad menos afortu-
nada. Por lo demás, y dada la fuerte tendencia 
a la movilidad, si la ciudad es generadora neta 
de empleo, seguirá experimentando llegadas de 
población que podrían insertarse en este meca-
nismo aumentando las diferencias. 

Por otro lado, si la intervención en el par-
que para la rehabilitación energética se diseña 
y es efectiva, se pueden resolver problemas de 
pobreza (energética) con una misma política, 
con un efecto final de reducción de las desigual-
dades. 

La necesidad de ordenación eficiente de 
estos procesos parece evidente y estos son retos 
que las ciudades deben afrontar.

Por lo que se refiere a los efectos de la 
pandemia sobre las ciudades, los mecanismos 
arriba mencionados han podido cambiar radi-
calmente sus tendencias como resultado de la 
aparición de la COVID-19. Con el aislamiento 
masivo de la población durante tres meses y la 
paralización de actividades lúdicas, la movilidad 
temporal ha desaparecido en la mayoría de las 
ciudades representadas en el gráfico 4 y, con 
ella. el uso del parque para alquiler junto con sus 
ingresos derivados, pero también ha decrecido 
la población que se mueve, con sus efectos indi-
rectos sobre la riqueza y sobre la sobreutiliza-
ción de servicios.

Con los datos disponibles, se ha podido 
realizar un ejercicio de estimación para dos capi-
tales españolas, Valencia y Barcelona, sobre el 

28 Las grandes compañías inmobiliarias de gestión y 
los fondos de inversión europeos tienen en cuenta este 
proceso y están utilizando las estimaciones del proyecto 
CRREM para evaluar sus necesidades de inversión futura 
de los edificios y las rentabilidades asociadas. Esta es una 
cuestión del presente, pero que aún no se ha proyectado 
al mercado de vivienda.
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Gráfico 7

Pérdidas asociadas al período de aislamiento por el COVID-19 en el alquiler 
temporal de propiedades

Fuente: InsideAirbnb.
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importe no cobrado de los alquileres con un 
contrato cerrado durante la pandemia (grá-
fico 7)29. El importe de las pérdidas es de 41,3 
y 760,5 millones de euros, respectivamente, por 
la falta de alquiler temporal del parque, aunque 
el gráfico completo da una idea clara de la rele-
vancia económica de esta actividad.

Independientemente de las pérdidas para 
la ciudad, el parón en los flujos de población 
que llegaban puede tener efectos de futuro en 
forma de una ralentización de los procesos de 
movilidad lúdica, lo que daría un respiro a los 
municipios para reordenar y diseñar estrategias 
de política que les permitan gestionar mejor 
la prestación de servicios. De momento, sin 
embargo, el efecto de la crisis no parece haber 
afectado a la evolución de los precios (como se 
observa en el gráfico 3), lo que implica que el 
incentivo de inversión (y gentrificación) puede 
seguir estando presente, aunque la evolución 
de las economías tras la pandemia determinará 
este aspecto. 
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