
BLOQUE 3 POBLACIÓN, EL SISTEMA URBANO
Y LOS CONTRASTES REGIONALES EN ESPAÑA

Teórica 2 de la opción B

Principales problemas sociales y medioambientales de las ciudades 
españolas 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se trata de explicar la tipología de problemas que
afectan a las ciudades españolas y destacar dentro
de cada uno, los más significativos: equipamientos,
precios del suelo, eliminación de residuos… Señala
las alternativas que las políticas urbanísticas
plantean a cada tipología de problemas. Especial
referencia a las ciudades Canarias.





“La ciudad es la más importante obra del hombre, lo reúne todo, y nada que se relacione con
el hombre le es ajeno o indiferente. “ (Walt Whitman)

“Hacer el retrato de una ciudad es el trabajo de una vida y ninguna foto es suficiente, porque
la ciudad está cambiando siempre. Todo lo que hay en la ciudad es parte de su historia: su
cuerpo físico de ladrillo, piedra, acero, vidrio, madera, como su sangre vital de hombres y
mujeres que viven y respiran. Las calles, los paisajes, la tragedia, la comedia, la pobreza, la
riqueza.” Berenice Abbott “Vida ciudadana: millones de seres viviendo 

juntos en soledad.” (Henry David Thoreau)“Las ciudades son el abismo de la especie 
humana.” Jean-Jacques Rousseau







PROBLEMAS 

• PROBLEMAS DERIVADOS DE LA 
AGLOMERACIÓN Y 
URBANIZACIÓN. 

• ECONÓMICOS

• SOCIALES 

• AMBIENTALES 



1º DENSIFICACIÓN DEMOGRÁFICA Y CONSTRUCTIVA Y 
PRESIÓN URBANA SOBRE EL ESPACIO NO URBANIZADO.







SOLUCIONES 

• Difundir población, actividades y
equipamientos hacia ciudades medias o hacia
espacios rurales;

• Mantener zonas agrarias y espacios verdes
dedicados al ocio.

• Crear de parques temáticos.

• Crecimiento de la ciudad, creando también
áreas metropolitanas.













2º ELEVADO PRECIO DE LA COMPRA Y 
ALQUILER DE VIVIENDAS  Y LOS DESAHUCIOS









Actualmente, el total de desahucios judicializados es de unos 216.418
en el periodo de Enero de 2008 a Septiembre de 2012.

Lamentablemente los procesos de desahucios
llamados “procedimientos de desalojo de viviendas“, aunque
también de locales o de fincas, compiten a la par en preocupaciones
de los españoles con el desempleo, y se están logrando cifras récords
como los datos que dicen que a Septiembre de 2012 eran unos
(49.702) desahucios en España, un récord contando a partir de que
son públicos los datos.

A nivel estadístico, el tercer trimestre de cada año, puede
notarse en la evolución de los desahucios en España que
registra el menor dato, pero en 2012 se logró un récord de
(12.610). Lo que hace un promedio de 140 desahucios diarios.



Según los últimos datos publicados por la entidad, los desahucios por
impago de hipoteca se aceleraron durante los primeros seis meses de
2.013, porque entre enero y junio se contabilizaron casi 20.000
(19.567) ejecuciones hipotecarias por mandato judicial muy cerca la
cifra total que se computó en todo el 2.012 y que ascendió a 23.774
desahucios, el que se supone fue el peor año de la crisis









SOLUCIONES 

• Se trata de paliar con la construcción de viviendas protegidas
y las ayudas al alquiler para ciertos grupos sociales.

• Creación de viviendas de protección oficial: Plan Estatal de
Viviendas y Rehabilitación 2013 – 2016. (Se aboga por
alquilar)

• Reduciendo el precio de la vivienda.

• Frenar el desahucio. A través de procedimientos y vías
legales. La UE ha intervenido recientemente.

• En mayo de 2013, un dictamen firmado por el Presidente del
Banco Central Europeo, Mario Draghi, indicaba que la
ejecución hipotecaria debía considerarse “el último recurso”

http://politica.elpais.com/politica/2013/03/16/actualidad/1363461783_148405.html






3º NECESIDAD DE MUCHOS 
ABASTECIMIENTOS Y EQUIPAMIENTOS



• El crecimiento urbano genera un consumo
creciente de agua, energía y otros recursos, que
exigen costosas inversiones y hacen necesario
promover el ahorro.

• Además, ciertas zonas urbanas demandan una
mejora de sus equipamientos que requieren
también fuertes inversiones. Las ciudades son unas
grandes consumidoras de recursos.







CASO DE MADRID

• Cada día entran más de 4.000 toneladas de frutas y
verduras, más de 500 de pescado y unas 250 de carne.

• Para que el abastecimiento básico se realice sin
problemas, las inversiones en infraestructuras de todo
tipo (instalaciones de energía y agua, mercados
centrales…) deben ser muy elevadas.



5º LA ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y EL 
TRANSPORTE 









• Las grandes ciudades padecen problemas de tráfico
causados por la necesidad de abastecimiento y por los
desplazamientos residencia-trabajo, que ocasionan atascos
y problemas de aparcamiento.

• Destaca el tráfico denso en las horas punta, que coinciden
con las horas de entradas y salida de los centros de trabajo
y escuelas, y con horarios comerciales.



SOLUCIONES

• Para afrontarlos se crean vías de circunvalación,
grandes extensiones de estacionamiento, se
limita el uso del automóvil o se potencia el
transporte colectivo.

• Por otra parte, las aglomeraciones urbanas
exigen costosas infraestructuras de transporte
para garantizar las interrelaciones entre todos
los núcleos urbanos y sus conexiones con el
exterior. Los ayuntamientos dedican gran parte
de sus presupuestos a gastos de transporte.

















PROBLEMAS ECONÓMICOS 



• Se deben a la excesiva terciarización de las actividades
urbanas, por lo que se fomenta su diversificación.

• Los objetivos son:

• evitar, o retrasar la desaparición de las actividades
agrarias del entorno urbano (huertos urbanos);

• promover o revitalizar la industria, instalando nuevas
actividades en las áreas de vaciado industrial del
interior de la ciudad y parques tecnológicos y
empresariales e industrias endógenas en la periferia
urbana

• y difundir las actividades terciarias avanzadas, muy
focalizadas en el centro urbano, hacia la periferia o
hacia los núcleos urbanos secundarios de las
aglomeraciones urbanas.























PROBLEMAS SOCIALES 



• son más frecuentes en las grandes ciudades, debido
a que los individuos están más expuestos al estrés,
al aislamiento, al hacinamiento, al desempleo y al
desarraigo.

• Entre ellos destacan la delincuencia;

• la marginación social por razones de drogadicción,
prostitución, o alcoholismo,

• y la falta de integración o convivencia con algunos
grupos de inmigrantes.



Estrés (del inglés stress, ‘tensión’) es una reacción
fisiológica del organismo en el que entran en juego
diversos mecanismos de defensa para afrontar una
situación que se percibe como amenazante o de
demanda incrementada.
El estrés es una respuesta natural y necesaria para la
supervivencia, a pesar de lo cual hoy en día se
confunde con una patología. Esta confusión se debe a
que este mecanismo de defensa puede acabar, bajo
determinadas circunstancias frecuentes en ciertos
modos de vida, desencadenando problemas graves de
salud.



• Estudios han mostrado que incluso después de alcanzar la edad
adulta, la vida urbana aumenta la probabilidad de contraer
trastornos de ansiedad en un 21% y enfermedades del estado
de ánimo, como depresión, por un 39% en comparación con los
habitantes de las zonas rurales. Andreas Meyer-Lindenberg

• Después de la aplicación de estrés, los investigadores
compararon los resultados de la prueba con la densidad de
población del área en la cual vivían actualmente los
participantes, así como el lugar donde fueron criados. Ellos
encontraron que el grado de activación de la amígdala se
incrementaba con el tamaño de su ciudad natal, siendo más
alta en las áreas metropolitanas más importantes y más bajas
en las áreas rurales.



POBREZA 



















¿Qué es riesgo de exclusión social?

• 1 Cuando no se alcanza un 60 % del Salario mínimo del país (645,30 
Euros) aún recibiendo ayudas del Estado. Eso serían 387,18 Euros

• 2 Cuando existe desempleo de larga duración en gran parte de los 
miembros de la familia. Hablan de sólo un 20 % de días trabajados de los 
posibles de los adultos que convivan en esa casa (Entre 19 y 59 años)

• 3 Cuando las personas no pueden acceder a más de 4 de estos 9 puntos
• a Pagar el alquiler o las facturas de servicios públicos
• b Calefacción adecuada
• c No poder enfrentarse a gastos inesperados
• e Comer Carne, Pescado o Proteínas equivalentes cada 2 días
• f Una semana de vacaciones fuera de casa
• g Un coche
• h Una lavadora
• i Una televisión en color
• j Un teléfono







DELITOS

















DELITOS POR CADA 1000





















RACISMO



• SOLUCIONES:

• Para atajar estos problemas, se llevan a cabo campañas de
prevención, dirigidas especialmente a la juventud, y se planifican
medidas destinadas a favorecer la integración de los inmigrantes-

• Ley contra la violencia machista

• Se crean viviendas de protección oficial.

• Aparecen comedores sociales. Actúan ONGs



PROBLEMAS AMBIENTALES 



MICROCLIMA URBANO



• La existencia de un microclima urbano caracterizado por
temperaturas y precipitaciones más altas que las del campo
circundante.

• La ciudad es un foco calorífico o isla de calor, ocasionado por el
tráfico, las calefacciones y la industria, que se acentúa porque los
materiales de construcción urbanos retienen más el calor y las
paredes verticales de los edificios reflejan la radiación solar al suelo.

• Las precipitaciones también son superiores, pues el calor refuerza el
ascenso del aire y las partículas de polvo favorecen su condensación,
aunque el resultado es poco efectivo, pues el agua desaparece
enseguida por los sumideros.







CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA





TORREJÓN 

http://elpais.com/diario/2
007/07/08/sociedad/1183
845601_850215.

http://www.publico.es/espana/398452/la-
oms-suspende-la-calidad-del-aire-de-espana

http://elpais.com/elpais/2011/09/27/actualidad/1317111418_850215.html
http://elpais.com/diario/2007/07/08/sociedad/1183845601_850215.
http://www.publico.es/espana/398452/la-oms-suspende-la-calidad-del-aire-de-espana


¿A QUÉ SE DEBE? 

• Debida al tráfico denso en las horas punta, que coinciden con
las horas de entrada y salida de los centros de trabajo y
escuelas, y con los horarios comerciales

• A las calefacciones crea una campana de polvo y humo que
afecta a la salud, a las plantas y a los edificios.

• El centro urbano y las vías que comunican la ciudad con los
núcleos residenciales de la periferia son las zonas más
afectadas.

• La contaminación atmosférica provoca 16.000 muertes
prematuras al año en España

• Se soluciona con campañas de concienciación. Reduciendo el
número de vehículos, promoviendo el transporte público…









ALTOS NIVELES DE RUIDO 



• Los altos niveles de ruido que suele registrarse en las ciudades
provoca trastornos como insomnio, cefaleas y sordera.

• En España, se calcula que unos 10 millones de personas soportan
durante el día un nivel de ruido superior a los 65 decibelios, el límite
aconsejado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

• La situación se agrava en las zonas próximas a los aeropuertos, al
ferrocarril y a determinadas industrias. El tráfico también es
responsable del 80 % de la contaminación acústica, es decir, del
exceso de ruido.









• Actualmente, casi todos los ayuntamientos toman
medidas, como la instalación de paneles antirruido
en las carreteras, la ordenación del tráfico y la
regulación de los establecimientos ruidosos.



CONTAMINACIÓN LUMÍNICA





Podemos definir contaminación lumínica como la emisión de flujo luminoso artificial
en intensidades, direccione u horarios innecesarios para la realización de las
actividades previstas en la zona en la que se instalan. Suele estar generada por un
ineficiente y mal diseñado alumbrado exterior, la utilización de proyectores y
cañones de láser, la inexistente regulación del horario de apagado de iluminaciones
publicitarias, monumentales u ornamentales….



En España, hay una gran cantidad de zonas que se
encuentran bajo los efectos de esta.
En estas zonas, se suelen encontrar las grandes
ciudades. En algunas de ellas se ha dado el caso
de una contaminación lumínica que ha provocado
que alrededor de 3/4 partes de la población sea
incapaz de divisar la Vía Láctea a ojo desnudo.





PRODUCCIÓN Y ELMINACIÓN DE 
RESIDUOS 





• Las aguas fecales urbanas, en algunos casos,
solo reciben una depuración parcial antes de
ser vertidas a los ríos o al mar, por lo que es
necesario crear instalaciones de depuración
integral.

• Además, las ciudades producen un elevado
volumen de residuos sólidos, como basura y
desechos industriales, que se entierran o
queman en basureros, provocando en
ocasiones un grave impacto ambiental.

• 575 kilos de basura en el 2008 cada español.

• Supera la media europea





Soluciones: 

• Para mitigar este problema, se fomenta la
reducción, la recuperación y el reciclaje de los
residuos.

• Instaurar la cultura de “las tres R”

• Caso de Vitoria.

http://iresiduo.com/noticias/estudios-y-
proyectos/12/09/24/vitoria-la-mejor-ciudad-de-espana-
en-gestion-de-residuos-18364

http://iresiduo.com/noticias/estudios-y-proyectos/12/09/24/vitoria-la-mejor-ciudad-de-espana-en-gestion-de-residuos-18364




PROBLEMAS DE LAS CIUDADES 
CANARIAS 





3. PROBLEMAS DE TRÁFICO 





4. PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES

















FIN  


