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GLOSARIO 
 

1.- Indicadores demográficos 

Tasa de Masculinización:  

 

Es la relación entre el número de hombres y de mujeres en una población dada que de ordinario se 

expresa como el número de varones por cada 100 mujeres. 

Su fórmula es  Imasc= 100* hombres/mujeres. 

 

Grado de envejecimiento: 

Se calcula dividiendo la población mayor de 65 años entre la población total. Nos indica el grado de 

envejecimiento de las poblaciones de los municipios de estudio. 

 

Grado de ruralidad: 

Se calcula sumando el total de la población de los municipios menores de 5.000 habitantes dividido 

entre la población multiplicado por 100. 

 

Grado de urbanización: 

Se calcula sumando el total de la población de los municipios mayores de 5.000 habitantes dividido 

entre la población multiplicado por 100. 

 

Índice de ruralidad: 

Es el resultado de la suma de la población de municipios con una densidad inferior de 15 hb/km2 dividida 

entre la población total multiplicada por 100. 

 

Tasa de dependencia:  

Se calcula sumando la población menor de 15 años a la de mayor de 65 años y dividiéndola entre la 

población de entre 15 y 64 años multiplicada por 100. 

 

Coeficiente de sustitución de población. 

Se halla entre población menor de 15 años, dividida entre la población mayor de 65 multiplicada por 100. 

 

Grado de envejecimiento  

Se halla dividiendo la población mayor de 65 años entre la población total multiplicado por 100. 

 

Tasa de masculinización 

Población masculina dividida entre la población total multiplicado por 100. 
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2.-Indicadores estadísticos 

Estadística de variaciones residenciales 

La Estadística de variaciones residenciales se elabora por el INE a partir de la explotación de la 

información relativa a las altas y bajas en los padrones municipales de habitantes motivadas por 

cambios de residencia. 

De la explotación de la información de Castilla-La Mancha que se ofrece se obtienen los flujos 

migratorios anuales tanto los interiores, entre los diferentes municipios de la Comunidad Autónoma, 

como los exteriores, entre municipios de Castilla-La Mancha y los de los demás municipios de España y 

el extranjero. 

Así pues, definimos: 

VARIACIONES RESIDENCIALES EXTERIORES 

Diferenciamos dos tipos de VARIACIONES RESIDENCIALES EXTERIORES. Las que tienen su origen en 

Castilla-La Mancha y su destino fuera de la Región (“Emigraciones”), y las que teniendo su origen fuera 

de la Región tienen su destino en algún municipio de Castilla-La Mancha (“Inmigraciones”) 

Activos: Son aquellas personas de 16 o más años que, durante la semana de referencia (la anterior a 

aquella en que se realiza la entrevista), suministran mano de obra para la producción de bienes y 

servicios o están disponibles y en condiciones de incorporarse a dicha producción. Se subdividen en 

ocupados y parados. 

Ocupados: Son las personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han estado 

trabajando durante al menos una hora a cambio de una retribución en dinero o especie o quienes 

teniendo trabajo han estado temporalmente ausentes del mismo por enfermedad, vacaciones, etcétera. 

Los ocupados se subdividen en trabajadores por cuenta propia (empleadores, empresarios sin 

asalariados y trabajadores independientes) y asalariados (públicos o privados). Atendiendo a la duración 

de la jornada los ocupados se clasifican en ocupados a tiempo completo (con una jornada habitual 

semanal superior a 30 horas) y a tiempo parcial (con una jornada habitual semanal inferior a 35 horas).  

Parados: Son las personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han estado sin 

trabajo, disponibles para trabajar y buscando activamente empleo. Se considera que una persona busca 

empleo de forma activa si:  

• Ha estado en contacto con una oficina pública de empleo con el fin de encontrar trabajo.  

• Ha estado en contacto con una oficina privada (oficina de empleo temporal, empresa 

especializada en contratación, etc.) con el fin de encontrar trabajo.  

• Ha enviado una candidatura directamente a los empleadores.  

• Ha indagado a través de relaciones personales, por mediación de sindicatos, etc. 

• Se ha anunciado o ha respondido a anuncios de periódicos.  

• Ha estudiado ofertas de empleo.  
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• Ha participado en una prueba, concurso o entrevista, en el marco de un procedimiento de 

contratación.  

• Ha estado buscando terrenos o locales.  

• Ha realizado gestiones para obtener permisos, licencias o recursos financieros.  

También se consideran parados a las personas que ya han encontrado un trabajo y están a la espera de 

incorporarse a él, siempre que verifiquen las dos primeras condiciones. 

Inactivos: Recibe esta consideración la población de 16 o más años no incluida en las categorías 

anteriores ( personas que se ocupan del hogar, estudiantes, jubilados, prejubilados.. 

Población económicamente activa: Población ocupada+población  parada 

Tasa de paro: Es el cociente entre el número de parados y el de activos, multiplicado por cien.  
 

 

3.- Otros 

POT ET-CLM: 

Plan de Ordenación del territorio Estrategia Territorial en Castilla-La Mancha. 

PEIT 

Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte. 

ETE 

Estrategia territorial Europea 

CEMAT 

Conferencia Europea de Ministros Responsables de Ordenación del Territorio 

TUE 

Tratado de la Unión Europea 

TCCE 

Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea 

ATE  

Agencia Territorial Europea 

FUA 

Funtional Urban Area ( Área Funcional Urbana) 

DLCL 

Desarrollo Local Participativo 
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FEP 

Fondo Europeo de Pesca 

 

 

ITIS 

Inversiones Territoriales Integradas 

LOTAU 

Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanísitca 

PSI  

Proyectos de Singular Interés 

 

POM 

Planes de Ordenación Municipal 

 

PDSU 

Proyecto de delimitación del Suelo Urbano 
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ESQUEMA DEL TRABAJO  
Este trabajo se enmarca en el proyecto de cooperación inter territorial “Desarrollo rural. Cohesión 

territorial” y responde al análisis común de las estructuras territoriales y a la articulación de una 

metodología conjunta para la realización de estudios a escala de cada uno de los territorios 

participantes en este proyecto. 

Hemos articulado este trabajo en dos partes: 

La primera tiene por objeto analizar el modelo de organización  territorial existente a escala del 

proyecto, para la coherencia de éste con las herramientas de ordenación de la Comunidad Autónoma de 

Castilla- La Mancha. 

La segunda parte define el contenido del ANÁLISIS PARA LA COHESIÓN DE LOS TERRITORIOS y la 

metodología para la realización del trabajo de aplicación a escala territorial. 

I. ANÁLISIS DEL MODELO DE ORGANIZACIÓN: COHERENCIA DEL TRABAJO CON LAS 

PROPUESTAS Y HERRAMIENTAS EN VIGOR DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE CASTILLA- LA MANCHA 

II. ANÁLISIS PARA LA COHESIÓN DE LOS TERRITORIOS: DEFINICIÓN DEL CONTENIDO DEL 

ESTUDIO Y METODOLOGÍA APLICABLE 

Tiene por objeto, analizar, desde una visión conjunta, la estructura de los territorios, atendiendo 

a las necesidades y a las causas que determinan su jerarquización progresiva. 

Se desarrolla en tres partes y para cada una de ellas se señala la forma de presentación de los 

resultados, en la aplicación para cada uno de los territorios-GAL participantes en este proyecto 

a) Definición de una gradación municipal, según el tamaño (nº de habitantes) y el nivel de 

servicios y equipamientos. 

b) Caracterización de las cabeceras comarcales = pequeñas ciudades, en el territorio, para 

el establecimiento de  tipologías de entidades poblacionales, según su capacidad de asociación. 

c) Definición de las unidades de cohesión y de los modelos de cohesión para la articulación 

de los territorios. 
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I. ANÁLISIS DEL MODELO DE 
ORGANIZACIÓN: COHERENCIA DEL 
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ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN LA 
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El objetivo de este apartado es analizar el modelo de organización territorial existente a 

escala del proyecto, para la coherencia del trabajo con las herramientas de ordenación en 

vigor en la Comunidad Autónoma. 

Dividimos este examen en dos puntos: 

I.1.- Análisis del modelo de organización del Territorio de Castilla-La Mancha 

I.2.- Coherencia del trabajo a realizar con las propuestas y herramientas en vigor de 

Ordenación del Territorio. 

I.1.- Análisis del modelo de organización del Territorio: Castilla- La Mancha 

 

 

Ilustración 1 Castilla-La Mancha en España 

 

I.1.A.- Medio físico 

Castilla- La Mancha se encuentra ubicada en el centro de la Península Ibérica y más concretamente al 

sur de la cordillera central, ocupando gran parte de la submeseta sur. 

Limita al norte con Castilla y León y la Comunidad de Madrid, al oeste con Extremadura, al este con 

Aragón y Comunidad Valenciana y al sur con la Comunidad Autónoma  de Murcia y  la de Andalucía. 

La superficie total de la Comunidad es de 79.463 Km2 lo que representa un 15,704% de la superficie del 

Estado (505.992 km2), ocupando el tercer lugar en cuanto a extensión detrás de Andalucía y Castilla-

León. 
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Desde la perspectiva meramente geográfica la comunidad de Castilla- La Mancha presenta dos tipos de 

paisajes, la montaña y la llanura, aunque el paisaje se identifica más con la llanura que ocupa 

prácticamente el 80% del territorio castellano-manchego. 

Se reparte en siete cuencas hidrográficas, destacando las del Tajo, Guadiana y Segura. La comarca de La 

Mancha,  en el centro de la región,  se extiende principalmente en la cuenca del Guadiana y se abastece 

directamente de los grandes acuíferos del  terciario. 

Por las características climáticas del centro peninsular, todas las cuencas presentan un fuerte déficit 

hídrico estacional en verano que limita de forma estructural el desarrollo urbano y económico de la 

región. 

La diversidad del medio natural ofrece sin embargo una fuerte potencialidad en lo relacionado con la 

conservación ambiental y el turismo. Cuenta con dos Parques Nacionales:  

• Las Tablas de Daimiel, con una superficie de 1.928 hectáreas, en la provincia de Ciudad Real. 

Declarado Reserva de la Biosfera en 1981, y humedal de Importancia Internacional por el 

Convenio de Ramsar (1982), y clasificada como Zona de Especial Protección para las Aves 

(ZEPA) en 1988. El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel es el principal representante de las 

zonas húmedas interiores peninsulares. 

• Cabañeros, con una superficie de 40.856 hectáreas, en la provincia de Ciudad Real y Toledo. Es 

en la actualidad uno de los espacios protegidos de mayor relevancia  en la península ibérica. 

Clasificado en 1988 como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de 

Importancia Comunitaria (LIC).  

Además la Comunidad autónoma posee seis Parques Naturales (Lagunas de Ruidera, Hayedo de Tejera 

Negra, Alto Tajo, Barranco del Rio Dulce, Calares del Mundo y de la Sima y Serranía de Cuenca) con un 

total de 212.533 hectáreas, y otras figuras de protección, en general de menos extensión, pero que 

suponen 101 espacios protegidos y 67.076 ha. Además, es una de las comunidades con más superficie 

incluida en la Red Natura 2000 con 1.891.434 ha (23,8% de la superficie regional). 

Climatológicamente Castilla- La Mancha se encuentra dentro del clima mediterráneo, con una clara 

característica continental. Al encontrarse más alejada del mar las temperaturas son más extremas. 

Veranos calurosos e inviernos muy fríos. Se encuentra dentro de la España seca, ya que las 

precipitaciones son muy escasas, sobre todo en el verano.  

CENTRAL: Albacete (Los Llanos)
CENTRAL: Ciudad Real
CENTRAL: Cuenca
CENTRAL: Guadalajara (El Serranillo)
CENTRAL: Toledo 31 23 10 0 0

8 0 0

0 0 3 0 20 30 31

0

0 0 2 0 20 30 31 31 23

26 30 31 23 7 0

31 23 9 0 0

0 0 1 0 19

8 0 0

0 0 1 1 21 29 31

Diciembre
0 0 0 2 21 29 31 31 23

Junio Julio Agosto SeptiembreOctubre Noviembre
2012
Enero Febrero Marzo Abril Mayo

 

Tabla INE 1 Días con temperatura igual o superior a 25ºC por región, estación, años y meses. (julio 2014) 

CENTRAL: Albacete (Los Llanos)
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0 0 3 0 20 30 31

0

0 0 2 0 20 30 31 31 23

26 30 31 23 7 0

31 23 9 0 0

0 0 1 0 19

8 0 0

0 0 1 1 21 29 31

Diciembre
0 0 0 2 21 29 31 31 23

Junio Julio Agosto SeptiembreOctubre Noviembre
2012
Enero Febrero Marzo Abril Mayo
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Tabla INE 2 Precipitación total en milímetros por región, estación, años y meses (julio 2014) 

I.1.B.- Distribución provincial y municipal 

Castilla-La Mancha está formada por cinco provincias: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y la 

capital Toledo, con 919 municipios, el 11,31% del total estatal que tienen  8.119. 

 Castilla-La Mancha a parte de las capitales de provincia, tiene pueblos con un alto número de 

habitantes, y otros municipios casi despoblados, eso explicaría  la desigualdad poblacional de su 

territorio. La provincia que tiene más municipios es Guadalajara con 288, seguida de Cuenca con 238 y 

Toledo con 204. 

La provincia más extensa es la de Ciudad Real con un porcentaje del 24,9 del territorio castellano-

manchego. Le siguen Cuenca con un 21,57%, Toledo con un 19,34%, Albacete con un 18,78% y por 

último Guadalajara con 15,36%. 

MUNICIPIOS ESPAÑA CASTILLA- LA MANCHA 

Número  8.119 919 

Extensión Media 63 Km2 86,46 Km2 

Superficie total 505.992 km2 79.461, 98 km2 

La distribución de los municipios por provincia es la siguiente: 

PROVINCIAS POBLACIÓN SUPERFICIE (KM2) MUNICIPIOS 
Albacete 400 007 14,926 87 

Ciudad Real 524 962 19,813 102 
Cuenca 211 899 17,141 238 

Guadalajara 257 723 12,212 288 
Toledo 706 407 15,370 204 

Tabla 3 y 4: Tabla de población. Fuente INE2 1 de enero de 2013 

                                                   

9,4
11,1

25,9

31,4

22,19

0

5

10

15

20

25

30

35

Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo

% municipios

 

                                                                        
2www.ines.es 



       | 14 

 

  
 

Ilustración 2: % de Municipios por provincias. Elaboración propia. Fuente Datos del INE  1  de enero de 2013 

Las provincias que presentan un mayor número de municipios presentan  menos población y viceversa. 

En el siguiente gráfico queda representada esta tendencia. 
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Ilustración  3 Relación entre el nº de municipios y el de habitantes.  
Elaboración propia. Fuente Datos del INE a 1 de enero de 2013 

 

En cuanto al tamaño de los municipios y atendiendo a la distribución que ofrece el Instituto Nacional de 

Estadística con fecha 1 de enero de 2013, la comunidad autónoma presenta la siguiente clasificación: 
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Albacete 1 21 20 21 9 7 2 2 2 1 0 1 0 87 

Ciudad Real 1 18 22 21 7 9 11 8 0 3 2 0 0 102 

Cuenca 66 104 33 19 5 4 5 1 0 0 1 0 0 238 

Guadalajara 164 81 10 12 8 5 4 2 0 1 1 0 0 288 

Toledo 3 46 38 26 28 34 15 10 2 0 2 0 0 204 

TOTAL 235 270 123 99 57 59 37 23 4 4 6 2 0 919 

Tabla 5: Rango por número de habitantes a 1 de enero de 2013 
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  Ilustración 4: Tamaño de los municipios de Castilla- La Mancha a 1 de enero de 2013 

 

En cuanto al tamaño de los municipios la gráfica de Castilla- La Mancha es muy aclaratoria. El mayor 

número de municipios  son los que están incluidos en el rango de entre de 100 y 2000 habitantes. A 

partir de los 10.000 se produce un descenso lógicamente. Aunque si conviene resaltar que hay 77 

pueblos mayores de 5.000 habitantes. El dato más significativo es que los 77 municipios que representan 

el 8,37% acogen casi el 68% de la población. 
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Ilustración 5  Tamaño de los municipios por provincias.  
Elaboración propia. Datos del INE a 1 de enero de 2013 

 

En cuanto a la distribución por provincias hay que destacar que Guadalajara y sobre todo Cuenca, 

cuentan con un porcentaje muy elevado de municipios de pequeño tamaño. Mientras, Toledo con 29 
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municipios y Ciudad Real con 24 concentran el mayor número de municipios de más de 5.000 

habitantes. 

En el siguiente gráfico de distribución porcentual de los municipios de Castilla -La Mancha en función de 

su número de habitantes, hay que destacar que el 91,62% tienen menos de 5.000 habitantes lo que 

indica un alto índice de ruralidad. 
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Ilustración 6  Distribución porcentual del tamaño de los municipios.  
Elaboración propia. Fuente: Datos  del INE a 1 de enero de 2013 

 

I.1.C.- Estructura urbana 

Castilla-La Mancha se caracteriza fundamentalmente porque  es una Comunidad Autónoma no 

tradicional sino de nueva acuñación. Esto le imprime un carácter especial,  no es una Comunidad 

Autónoma  histórica, es más un territorio administrativo. Esta característica que por un lado es negativa 

puede ser muy atrayente por su potencial y porque todo está por hacer. 

Por un lado, existen focos de influencia sobre todo económica en otras comunidades. Dos ejemplos 

claros en la relación con Madrid: El Corredor del Henares de Guadalajara y la comarca de la Sagra en 

Toledo, otro entre Albacete y el Levante  o el norte de Guadalajara con Aragón. Todos ellos son 

ejemplos claros de las diferentes influencias que se recibe en esta Comunidad.  

En esta situación se da gran importancia  a las agrociudades, ciudades motores económicos de los 

territorios rurales próximos. 

La progresiva concentración de población en las zonas más dinámicas de la Comunidad Autónoma ha 

contribuido al desarrollo de sus principales ciudades. Sin embargo, este fenómeno se ha producido de 
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un modo todavía insuficiente para consolidar un conjunto urbano con entidad y poder de atracción en el 

ámbito regional3 . 

Por otro lado, no existe un único núcleo rector capaz de organizar todo el territorio. Tradicionalmente se 

entendió a la comunidad como una región de paso, ordenada en torno a las cinco capitales provinciales, 

junto a otras ciudades importantes (Talavera de la Reina y Puertollano) y una extensa subregión central, 

La Mancha, caracterizada por el equilibrio de sus núcleos más poblados, denominadas tradicionalmente 

“agrociudades”, además de una periferia regional determinada por la media montaña y fuertes procesos 

de despoblación. La inexistencia de un lugar central claramente definido ha determinado su 

consideración como “región acéfala” en la que la influencia ejercida por Madrid sigue siendo 

determinante. A ello se une la fragilidad estructural de la red urbana interna. Esta fragilidad debemos 

relacionarla con la localización espacial de los núcleos urbanos caracterizada por la dispersión de los 

asentamientos que conforman la red, distribuidos de forma desigual por todo el territorio y que, para 

estructurarla internamente, necesitan complementarse con núcleos más pequeños (semiurbanos y 

rurales), de modo que todo el espacio regional quede cubierto. 

I.1.D.- Redes de Comunicación 
 

Las políticas de transporte en la región4 

 

Con la descripción del modelo físico pasamos a comentar las diferentes políticas sectoriales en materia 

de transporte. Hablaremos a tres diferentes niveles: la planificación nacional, la política regional y las 

determinaciones sectoriales incluidas en el POT ET-CLM.5 

 

El Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte (PEIT) del Gobierno español, vigente hasta la fecha 

Horizonte de 2020, apuesta por:  

• completar la red de gran capacidad (fase constructiva, prevista hasta 2012)  

• y sentar las bases para un modelo sostenible (fase de gestión). 

 

 Dentro de las nuevas infraestructuras destacan dos modos de transporte interior que adquieren casi 

todo el protagonismo: las carreteras de gran capacidad y la alta velocidad ferroviaria de ancho 

internacional (AVE). 

Estos modos de transporte articulan de forma muy diferenciada el territorio. Por una parte, la red de 

carreteras se plantea como una malla complementaria orientada a cerrar la red radial, con vías 

trasversales que limiten el modelo centro-periferia heredado. 

 

En cambio, la red de AVE mantiene una fuerte estructura centralizada, pensada para la comunicación 

directa entre las principales ciudades españolas y con un número de accesos intermedios muy limitados, 

que además se corresponde con una cobertura desigual de servicios, siendo por tanto, un modo de 

transporte muy polarizante. 

.  

                                                                        
3El policentrismo en castilla-la mancha y su análisis a partir de la población vinculada y el crecimiento demográfico. Depto. de Geografía y 
Ordenación del Territorio – Universidad de Castilla-La Mancha, 28 de enero de 2010. 
4 La ordenación del territorio en Castilla-la mancha: estado de la cuestión y estudio de casos Julio Plaza Tabasco*, Héctor Samuel Martínez 
Sánchez-Mateos y Rafael Ubaldo Gosalvez Rey 
5 Plan de Ordenación del Territorio. Estrategia Territorial de Castilla-La Mancha 
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En Castilla-La Mancha, el PEIT se materializa con la aparición paulatina de vías trasversales que mejoran 

las capacidades conectivas (las A-43 o AP-36 o la A-40 en el eje Toledo-Cuenca) y la disponibilidad de 

AVE en las capitales. 

 

A este proceso se ha unido el propio gobierno regional que recientemente ha planteado sus propias 

carreteras, protagonizando un cambio en la política de las mismas.  

 

Los objetivos que se han planteado desde la existencia  de Castilla- La Mancha se han centrado en dos 

fases: 

 

- 1ª Fase: mantenimiento y jerarquización de la red secundaria (I y II Plan Director de Transporte 

en Castilla-La Mancha) al ser la comunidad castellano manchega la titular. 

 

- 2ª Fase: Se abre un nuevo periodo en el que Castilla- La Mancha plantea sus propias 

infraestructuras de conexión interior  de La CM-42 o Autovía de los Viñedos (inaugurada en 

2005) . 

La Autovía del IV Centenario (Ciudad Real-Albacete) o las Autovías de la Alcarria y La Sagra, que 

circunvalan el perímetro de contacto con Madrid y conectan todas las autovías radiales dentro 

del territorio castellano-manchego, son ejemplos de ello. 

 

En esta coyuntura político-técnica se inserta el reciente POT ET-CLM, en el que se asume la importancia 

del sistema de transporte desde una perspectiva integral. Incluye dos áreas de actividad diferenciadas 

relativas al traslado de personas, y al papel de las mercancías, la energía y las comunicaciones. En 

ambos casos este documento asume las prioridades marcadas por las políticas nacionales (PEIT) y 

regionales dentro del sector, pero relaciona sus ejes de actuación dentro de un esquema integral en el 

que el territorio también forma parte de la ecuación, trazando dos ejes de actuación preferente: reforzar 

los esquemas reticulares viarios y reforzar la infraestructura ferroviaria. 

 

En el primer caso mantiene el objetivo permanente de la mejora y mantenimiento de la infraestructura y 

se remite a un posterior POT de carácter sectorial. En el caso ferroviario propone la novedad de 

incorporar el viario de ancho español como vehículo de mejora de las condiciones interiores. Es una 

novedad puesto que el PEIT apenas propone un mantenimiento del ferrocarril convencional, que pierde 

importancia ante el avance de las vías de alta velocidad (de ancho UIC). 

 

Además del transporte de viajeros,  desde el POT ET-CLM se concede una gran importancia al 

transporte de mercancías. Su interés demana : 

• Del potencial en funciones de almacenaje y distribución de bienes de Castilla- La Mancha. 

• Por su situación estratégica en la península. 

• Construcción de nuevas vías de alta capacidad. 

 

Entendemos que el modelo actual es muy dependiente del transporte por carretera y de la participación 

del Estado a través del PEIT. Ni el ferrocarril convencional, en retroceso, ni el próximo AVE pueden dar 

una respuesta eficaz e integra la las necesidades en materia de movilidad. Es, por tanto, el vehículo 
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privado el protagonista del sistema de transporte y comunicaciones, con la debilidad estructural y 

dependencia energética que ello genera en la sociedad.  

 

El gran reto que se le presenta a Castilla- La Mancha es poder poner en marcha una política territorial 

integradora, que utilice el transporte como un instrumento para el desarrollo de los territorios. 

Estas circunstancias propician que la red de ciudades esté poco integrada y presente importantes 

carencias de infraestructura lo que dificulta el poder de influencia de los principales núcleos urbanos. 

Algunos datos de interés 

- 2.770 Km de autopistas 

- 670 Km de AVE 

- Aeropuertos a los que por su situación puede acceder por carretera de manera rápida y con fácil 

acceso: Madrid y Valencia. 

- Puertos: Mercancías que pasan por Castilla- La Mancha y que tienen su origen en Valencia, 

Alicante, Barcelona, Algeciras y Lisboa. Además cuenta con el Puerto Seco de Azuqueca6. 

Otro dato a tener en cuenta es que en el 4,14% de los municipios de Castilla- La Mancha concentran algo 

más del 55% de la población castellano-manchega, o lo que es lo mismo en el 95,86% de los municipios 

se sitúa aproximadamente el 45% de la población.  

Esta situación dual ratifica la necesidad de identificar los núcleos rectores del territorio, reales o 

potenciales, a escala regional y potenciar sus funciones urbanas. 

La estructura urbana se caracteriza por tanto, por ciudades medias y pequeñas a escala nacional, que 

actúan como áreas de soporte de la actividad en el territorio, accesibles a través de los sistemas de 

comunicación y que, en los últimos años, han acentuado su función de lugares centrales suministradores 

de servicios y constituyen los principales polos de atracción de la población castellano-manchega 

localizada en su entorno inmediato. 

I.1.E.- Población 

A fecha de 1 de enero de 2013 y según el Instituto Nacional de Estadística , la población total de Castilla- 

La Mancha es de 2.100.998 habitantes, lo que representa un 4,45% de la población total de España y una 

densidad baja de 26,44 hb/km2, con respecto a la media española (93,39 hb/Km2).  

Densidad de población. 

Su densidad es un reflejo del despoblamiento dentro de la Comunidad, aunque también hay que indicar 

que existe mucha desigualdad provincial, por ejemplo Cuenca presenta una debilísima densidad (12,36 

hb/km2) frente a Toledo con 45,96 hb/km2. 

En el siguiente gráfico podemos ver esta tendencia 

 

                                                                        
6 Es una terminal ferroviaria Intermodal de tránsito de  mercancías, con origen destino al centro de la Península Ibérica, que compagina las 
ventajas de cada tipo de transporte, y está concentrado a los diferentes puertos marítimos de la Península. De gestión privada, está abierto a 
cualquier operador-cargador-transportista 
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  Ilustración 7. Densidad de población por provincias.  
Elaboración propia. Datos de Población  del INE a 1 de enero de 2013 

 

Pirámide de población 
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Ilustración 8 Pirámide de población7 
Elaboración propia . Fuente INE 1 de enero de 2013.  

 

La pirámide de población de Castilla- La Mancha a fecha de 1 de enero de 2013, corresponde con un tipo 

de pirámide de población envejecida que se relaciona con países más desarrollados. La natalidad es baja 

                                                                        
7Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
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y la esperanza de vida es muy alta. En este sentido podemos enumerar una serie de características 

comunes a este tipo de perfil: 

- El número de nacidos es ligeramente superior en los varones. 

- Los varones y las mujeres se equiparan en el tramo de edad de entre 40 y 50. 

- La esperanza de vida se multiplica por dos en las mujeres frente a los hombres (en el grupo de 

más de 90 años, 6.225 hombres por 13.416 mujeres). 

En cuanto a la estructura por edad conviene destacar una serie de aspectos: 

- El grueso de la población se centra en el grupo de mediana edad y destaca el envejecimiento de 

la misma, ya que en la cúspide de la pirámide hay una importante representatividad.  

- La población se reduce en el grupo de los 20-29 años, por la emigración por trabajo o por 

estudios. 

 

Evolución de la población 

En  la siguiente gráfica se puede observar la evolución de la  población en los últimos 13 años, con un 

aumento progresivo hasta 2012, perdiéndose población en 2013 

 

Ilustración 9 Evolución de la población.  
Gráfico INE 

Natalidad, Mortalidad y Fecundidad 
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Como en el resto de España, la comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha ha sufrido un fuerte 

descenso de la natalidad y una esperanza de vida muy larga. Tal y como veíamos en la pirámide de 

población estos datos se constatan y producen un descenso de la población y un envejecimiento de la 

misma, como ocurre en los países más desarrollados. 

Con fecha de 1 de julio de 20128, la tasa de natalidad en la autonomía es de 9,7‰ nacimientos, 

ligeramente superior a la de España que se sitúa en un 9,1‰.  

La tasa media de fecundidad es de 1,33, muy pareja a la tasa de fecundidad de España que se encuentra 

en 1,32 por mujer, lo que nos sitúa muy por debajo de la media de otros países europeos (Irlanda 2,1, 

Bélgica 1,79, Malta 1,40, o Hungría 1,34) y solo por encima de países como Polonia y Portugal.  

Por otro lado, la tasa de mortalidad se sitúa en 9,07 en Castilla- La Mancha y en 8,1 en España, lo que 

significa un crecimiento vegetativo del 0,63% en el primer caso y de 1% en el segundo, en ambos casos 

se trata de una tasa de crecimiento vegetativo baja. 

 

Ilustración 10 : Indicadores de población. 
Elaboración propia,  partir de datos del INE de 1 de julio de 2012 

 

En cuanto a la tasa de fecundidad indicar que es muy semejante entre Castilla- La Mancha (1,33%) y 

España (1,32%) 

 

 

 

                                                                        
8  Fecha más reciente que se puede consultar en el INE. http://www.ine.es/. Página consultada el 13 de junio de 2014  
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Variaciones residenciales 

La Estadística de variaciones residenciales se elabora por el INE a partir de la explotación de la 

información relativa a las altas y bajas en los padrones municipales de habitantes motivadas por 

cambios de residencia. 

De la explotación de la información de Castilla-La Mancha que se ofrece se obtienen los flujos 

migratorios anuales tanto los interiores, entre los diferentes municipios de la Comunidad Autónoma, 

como los exteriores, entre municipios de Castilla-La Mancha y los de los demás municipios de España y 

el extranjero. 

Así pues, se diferencian dos tipos de Variaciones Residenciales Exteriores: las que tienen su origen en 

Castilla-La Mancha y su destino fuera de la Región (“Emigraciones”), y las que teniendo su origen fuera 

de la Región tienen su destino en algún municipio de Castilla-La Mancha (“Inmigraciones”) 

En las siguientes tabla e ilustración se recoge  los dos tipos de variaciones exteriores que se han dado en 

la comunidad castellano manchega  y que representan de manera gráfica los datos aportados hasta el 

momento. 

Población inmigrante 

Aproximadamente el 11% de la población castellano manchega es extranjera, cifra un poco inferior a la 

media nacional (12,2%), y como vemos en la tabla que sigue, su distribución no es homogénea. 

PROVINCIA % DE POBLACIÓN EXTRANJERA 

ALBACETE 7,9 

CIUDAD REAL  8,6 

CUENCA 13,3 

GUADALAJARA 15,7 

TOLEDO 12 

 
Tabla 6  Población extranjera.  

Elaboración propia, a partir de los datos del INE 

Las provincias que cuentan con mayor número de inmigrantes son Guadalajara y Cuenca con un 15,7%  y 

13,3% respectivamente.  

Las naciones que más inmigrantes aportan son la Rumanía con casi un 45%, seguida de Marruecos, 

Ecuador y Colombia.  

 

 

Población emigrante 
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LUGAR DE DESTINO Año 

OTRA 
CCAA 

EXTRANJERO 

TOTAL 

2001 21.250  21.250 

2002 27.449 565 28.014 

2003 29.299 364 29.663 

2004 31.523 744 32.267 

2005 32.243 1.036 33.279 

2006 36.992 4.559 41.551 

2007 44.443 5.065 49.508 

2008 40.436 7.630 48.066 

2009 42.839 10.521 53.360 

2010 43.265 12.036 55.301 

2011 46.546 10.152 56.698 
Tabla 7 lugar de destino de la población castellano-manchega 

Elaboración propia, a partir de los datos del INE 

Ilustración 11: Variaciones residenciales exteriores 

Fuente: Datos del INE 

 

Según la estadística de variaciones residenciales del INE, las variaciones residenciales exteriores, es 

decir las que tienen su origen en Castilla-La Mancha y su destino fuera de la Región, alcanzaron en el año 

2011 la cifra de 56.698 personas. En el diagrama puede observarse la evolución de estas variaciones. 

 

 

División por sexo 
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Tal y como se puede ver en la siguiente ilustración el porcentaje entre varones y mujeres se encuentra 

muy equilibrado en todas las provincias. No aparece por tanto masculinizada, ya que porcentualmente 

la distribución por sexo es de 50,03%  varones y 49,97%.mujeres en la Comunidad.  En este dato hay que 

tener en cuenta que las mujeres alcanzan una mayor esperanza de vida. Como se puede observar en 

esta gráfica esta tendencia se observa en cada una de las 5 provincias. 
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Ilustración 12 División por sexo.  

Fuente: Datos del INE a 1 de enero de 2013 

 

I.1.F.- Economía 

En este apartado  valoramos la evolución de la población activa, a nivel de la Comunidad autónoma y de 

cada una de las provincias y la comparamos con los datos a nivel nacional.9 

Para completar la visión de conjunto de la situación económica, analizamos también la composición de 

la población activa, es decir, la población ocupada y la desempleada. 

Población activa: evolución 

Hemos tomado 2001 – 2005 – y 2010 como años de referencia para el análisis de la evolución de la 

población activa en la Comunidad Autónoma y a nivel provincial. Los datos proceden del Instituto 

Nacional de Estadística: Indicadores Sociales 2011, que ofrece tablas por  comunidades autónomas y 

provincias. 

 

 

                                                                        
9 La población activa está compuesta por todos los habitantes en edad laboral que o bien trabajan en un empleo remunerado (población 
ocupada) o bien se halla en plena búsqueda de empleo (población en paro). Por tanto, la población activa se divide en dos grupos, los 
empleados y los desempleados. La fracción de población activa que busca empleo pero no es capaz de encontrarlo determina la tasa de 
desempleo. 
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2001 2005 2010 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA POR SEXOS 

V M V M V M 

Castilla-La Mancha 65,5 34,52 63 36,98 59,33 40,67 

Albacete 62,64 37,37 60,82 39,15 58,41 41,63 

Ciudad Real 67,73 32,27 62,36 37,61 59,93 40,08 

Cuenca 65,82 34,18 65,34 34,66 61,15 38,85 

Guadalajara 64,61 35,46 60,01 39,97 58,27 41,69 

Toledo 65,71 34,3 65,18 34,82 59,32 40,68 

España 60,82 39,18 55,52 41,34 55,52 44,48 

 
Tabla 8  Evolución de la población activa por sexos 

Elaboración propia, a partir de los datos del INE 

 

 
Ilustración 13 Evolución de la población activa 

Elaboración propia, a partir de los datos del INE 

 

Se observa la disminución de la población activa masculina desde 2001 a 2010 progresivamente, tanto 

en Castilla- La Mancha como en el resto de Comunidades Autónomas. Ésta es superior en la Comunidad 

Autónoma que en el conjunto del Estado, en 3.81 puntos en el año 2010. 

Cabe señalar que en 2010 todas las provincias están por encima de la media nacional. 

Por su parte, la población activa femenina tiene un comportamiento distinto, su número aumenta 

progresivamente tanto a nivel nacional, como autonómico y provincial, en los años de la muestra.  Sin 

embargo a nivel provincial y autonómico hay menos mujeres activas que a nivel nacional, especialmente 

en el caso de Cuenca con 5,63 puntos de diferencia en el año 2010. 
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Población ocupada: evolución 

2001 2005 2010 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA POR SEXOS 

V M V M V M 

Castilla-La Mancha 68,07 31,93 65,51 34,49 60,94 39,07 

Albacete 64,5 35,51 63,3 36,7 59,03 40,97 

Ciudad Real 70,08 29,93 64,73 35,27 62,37 37,63 

Cuenca 68,78 31,22 67,31 32,69 63,4 36,54 

Guadalajara 67,15 32,85 61,74 38,26 59,28 40,77 

Toledo 68,89 31,11 68,26 31,74 60,94 39,07 

Total España 62,87 37,13 60,03 39,97 55,8 44,25 

 
Tabla 9  Evaluación de la población ocupada por sexos 

Elaboración propia, a partir de los datos del INE 

 

 

 

Ilustración 14. Evolución de la población ocupada 
Elaboración propia, a partir de los datos del INE 

 

En el periodo de referencia el número de varones ocupados desciende en el conjunto de la Comunidad 

Autónoma, siguiendo la tendencia que observamos a nivel nacional. Este descenso también se acusa en 

cada una de las provincias, siendo Albacete y Cuenca las que presentan una menor pérdida porcentual. 

Por el contrario, como ya habíamos anotado en la población activa, las mujeres ocupadas aumentan 

entre los años 2001 y 2010, tanto a nivel provincial, como autonómico y nacional 
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A este respecto es ilustrativa la tabla que sigue, en la que se anota el aumento o disminución porcentual 

de la población ocupada por sexos. 

 

DIFERENCIA 2001 - 2010 POBLACIÓN OCUPADA V M 

Castilla-La Mancha -7,13 7,14 

Albacete -5,47 5,46 

Ciudad Real -7,71 7,7 

Cuenca -5,38 5,32 

Guadalajara -7,87 7,92 

Toledo -7,95 7,96 

Total España -7,07 7,12 

 
Tabla 10  Evolución población ocupada 2001-2010 
Elaboración propia, a partir de los datos del INE 

 

Población desempleada por sexo y por sectores 

 

HOMBRES MUJERES POBLACION DESEMPLEADA TOTAL 

<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45 

ALBACETE 55.392 3.363 12.630 9.412 2.952 15.520 11.515 

CIUDAD REAL 72.573 5.483 17.219 11.877 4.800 20.337 12.857 

CUENCA 22.267 1.320 5.481 4.159 1.106 6.212 3.989 

GUADALAJARA 25.732 1.199 6.764 4.571 1.091 7.822 4.285 

TOLEDO 95.646 5.554 23.478 17.477 4.689 27.427 17.021 

TOTAL 271.610 16.919 65.572 47.496 14.638 77.318 49.667 

 
Tabla 11  Evolución población ocupada 2001-2010 

Fuente:Datos extraídos del SEPECAM  10 

 

Se puede observar que la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha, presenta unos datos cuanto 

menos preocupantes, ya que el tramo de población desempleada más importante es el que va desde los 

25 a los 44 años, siendo un poco superior entre las mujeres (52,2%) que en  los varones (47,8%). 

 

                                                                        
10 Fuente: Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Castilla-La Mancha. 
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Ilustración 15: Población desempleada por sexo y edad. 
Elaboración propia, según datos del SEPECAM 

   

  

Población desempleada por sectores de actividad 

POBLACION 
DESEMPLEADA 

TOTAL AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS SIN EMPLEO 
ANTERIOR 

ALBACETE 55392 4945 7000 7431 31771 4245 

CIUDAD REAL 72573 8484 7346 10747 40374 5622 

CUENCA 22267 2627 2088 3301 12979 1272 

GUADALAJARA 25732 623 2371 3507 18039 1192 

TOLEDO 95646 6199 13046 15085 56263 5053 

TOTAL 271610 22878 31851 40071 159426 17384 

Tabla 12  Población desempleada por sectores de actividad 
Datos extraídos del SEPECAM. 
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Ilustración 16 Población desempleada por sectores de actividad 

Elaboración propia, según datos del SEPECAM 

En cuanto a los sectores destaca por encima de cualquier otro y de manera muy especial con  el 58,7% el 

sector servicios , seguido muy de lejos por el sector construcción, la industria y la agricultura. 

 

Tasas de actividad, paro y empleo 

 

 

Ilustración 17 Tasas de paro, actividad y empleo11.  

Fuente: INE 2013 

 

En el año 2013 la tasa de actividad castellano-manchega se encuentra prácticamente a 1 punto por 

debajo de la española, la de paro se encuentra a 3,13 puntos por encima y la de empleo a 2,41 puntos por 

debajo, esto nos indica que la Comunidad en conjunto está en una situación más negativa que España. 

A continuación y vistos los datos más significativos de la población de la Comunidad castellano-

manchega,  y para completar los datos económicos, presentamos una serie de indicadores que nos 

permitirán hacernos una idea más clara de cómo está la situación en Castilla- La Mancha. 

Desde el aspecto económico vamos a incidir fundamentalmente en dos apartados , lo que nos permitirá 

analizar la situación actual de la Comunidad: 

- Empresas 

- Trabajadores 

                                                                        
11Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
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Datos empresas 

 

 Sector Agricultura Industria Construcción Servicios No consta Total 

Nº 
Empresas 

9.187 7.539 6.263 56.498 5 79.492 

Porcentaje 11,6 9,5 7,9 71,1 0,0 100,0 
 

Tabla 13: Datos de empresa 

Elaboración propia con datos IES de la Junta de Castilla- La Mancha 

 

 

 

Ilustración 18. Sectores económicos: empresas  Castilla- La Mancha 

Elaboración propia con datos IES de la Junta de Castilla- La Mancha. Marzo 2014 

 

En número de empresas, el sector económico más importante y a mucha distancia del resto, es el de los 

servicios, seguido de la agricultura,  con un 11,6%. La importancia del sector servicios se ve corroborada 

en el sentido de que la suma de los sectores de la agricultura +la industria+la construcción solo 

representan el 29% . 

Por provincias, se puede observar en la siguiente ilustración que las provincias de Toledo y Guadalajara 

son las que tienen un mayor porcentaje en el sector servicios, mientras que Albacete tiene una línea 

comparativa menos agresiva relacionando el sector servicios con el resto de los sectores económicos. 
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Ilustración 19. Sectores económicos: empresas por provincias 

Elaboración propia con datos IES de la Junta de Castilla- La Mancha.  

Marzo 2014 

Datos trabajadores  
 

Sectores Agricultura Industria Construcción  Servicios  No 
Consta 

Total 

Porcentaje 9,2 15,2 7,8 67,7 0,1 
100,0 

Tabla 14: Sectores económicos. Trabajadores 
Elaboración propia, a partir de los datos de IES  de la Junta de Castilla- La Mancha, marzo 2014 
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Ilustración 20 Sectores económicos. Trabajadores 

Elaboración propia, a partir de los datos de IES , marzo 2014 

 



       | 33 

 

  
 

En número de trabajadores, también el sector más importante es el de los servicios, que emplea al 68%, 

seguido de la industria, con un 15% y de la agricultura, con un 9%. 

Por provincias, el número de trabajadores agrícolas en Guadalajara y Toledo está por debajo de la media 

de la Comunidad Autónoma. 
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Ilustración 21 Sectores económicos: provincias 

Elaboración propia, 2014 a partir de los datos de IES , marzo 2014 

 

 

 

 

 

I.2.- Coherencia del trabajo a realizar con las propuestas y herramientas en 
vigor de Ordenación del Territorio. 

Castilla-La Mancha es consecuencia de la reorganización del Estado hacia el modelo autonómico. El 

debate sobre la definición territorial de la región concluyó con la fusión de cuatro de las cinco provincias 

de la región histórica de Castilla-La Nueva (Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo) más la provincia 

de Albacete, anteriormente unida al Reino de Murcia. Las primeras se separaban de Madrid tras varias 

alternativas, por entenderse que ésta debía tener un status propio como territorio de la capital del 

Estado y para evitar el desequilibrio regional que podía provocar la macrocefalia de Madrid. Albacete se 

segregaba del reino murciano por su identificación con la Castilla meridional.12 

El hecho de que estas provincias se desligasen administrativamente de sus capitales, Madrid y Murcia, 

manteniendo sin embargo las fuertes relaciones de dependencia funcional, y la debilidad del sistema 

                                                                        
12 LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN CASTILLA-LA MANCHA: ESTADO DE LA CUESTIÓN: Julio Plaza Tabasco, Héctor Samuel 
Martínez Sánchez-Mateos y Rafael Ubaldo Gosálvez Rey (2011) 
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regional, sin jerarquización urbana ni modelo territorial definido, hacía de la comunidad una región 

acéfala. 

Tras la aprobación del Estatuto de Autonomía (Ley Orgánica 9/1982), dos de los principales retos 

políticos han sido la construcción de la identidad regional y la definición de un modelo territorial propio, 

que van tomando forma mediante el desarrollo de las competencias que otorga la Constitución 

Española. 

A la vista del progreso de una de ellas, la Ordenación del Territorio y el Urbanismo, podemos plantear 

que el modelo espacial ha dependido básicamente de las políticas sectoriales y de Desarrollo Regional 

hasta el momento actual. La Ordenación del Territorio se ha visto subordinada, y su aplicación se explica 

como una actitud reactiva para resolver la articulación del sistema urbano, facilitar la competitividad 

territorial y garantizar los valores naturales y patrimoniales, además de corregir los conflictos, tensiones 

e impactos ambientales surgidos por la ausencia de un modelo de planificación integrada.  

Esta idea conduce a pensar también que la Ordenación del Territorio alcanza su protagonismo y 

madurez después de un proceso de aprendizaje del sistema de gobernanza, paralelo a la aplicación de 

las políticas comunitarias.  

I.2.A.- De la Estrategia Territorial Europea a la Agenda Territorial Europea 
 

El desarrollo sostenible de una gran variedad de zonas rurales debería tener en cuenta sus 

características únicas. Los territorios rurales, periféricos y poco poblados tal vez deban mejorar su 

accesibilidad, fomentar el espíritu empresarial y crear unas capacidades locales sólidas. Algunas 

zonas rurales tienden a ser territorios vulnerables ricos en valores culturales y naturales. 

Respaldamos la protección y la utilización sostenible de este capital territorial y de las funciones 

ecológicas y los servicios que proporciona. Tal vez sea preciso prestar una atención especial a las 

zonas rurales periféricas menos desarrolladas y a las poco pobladas, pues en ellas los grupos sociales 

desfavorecidos muchas veces sufren segregación. Los territorios que afrontan una gran despoblación 

deberían contar con soluciones a largo plazo para mantener su actividad económica fomentando la 

creación de empleo, unas condiciones de vida atractivas y unos servicios públicos para los habitantes 

y las empresas. En las zonas rurales en las que la agricultura y la silvicultura siguen siendo formas 

importantes de uso de la tierra, son esenciales la modernización del sector primario a través de unas 

inversiones que utilicen los recursos eficientemente en sectores nuevos y alternativos, así como la 

preservación de las tierras cultivables de alta calidad y las funciones ecológicas. 

Reconocemos los diversos vínculos que los territorios urbanos y rurales de toda Europa pueden tener 

entre sí, desde las regiones periurbanas hasta las regiones rurales periféricas. La interdependencia 

entre lo urbano y lo rural debería reconocerse a través de una gobernanza integrada y una 

planificación basada en una amplia asociación. Recibimos positivamente las estrategias orientadas 

a los territorios que se desarrollan a escala local para mejorar las condiciones locales. En las zonas 

rurales, las ciudades pequeñas y medianas desempeñan un papel crucial, por lo que es importante 

mejorar la accesibilidad de los centros urbanos desde los territorios rurales próximos, a fin de 

garantizar la necesaria disponibilidad de oportunidades de empleo y los servicios de interés general. 

Las regiones metropolitanas también deberían ser conscientes de que tienen una responsabilidad en 

el desarrollo de las zonas que las rodean. 

Agenda Territorial 2020. Hacia una Europa integradora, inteligente y sostenible de regiones diversas (28 y     

29) 
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El nacimiento de una política regional reequilibradora de las disparidades no surgió formalmente en 

Europa hasta 1975, con la creación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Su configuración 

como —“supranacional“ supuso el inicio de un nuevo planteamiento del proceso de construcción 

europeo y del papel que en el mismo debían representar los Estados Miembros.   

Poco después se produciría el primer intento de establecer una unidad de acción en el ámbito de la 

política territorial europea. Fue en el año 1983, con la aprobación por parte de la CEMAT13 de la Carta 

Europea de Ordenación del Territorio. 

Ya en la década de los 90 la región cobró protagonismo como marco de referencia de la estructura 

territorial europea. El Estado dejó de ser el único ámbito para la resolución de los problemas de la 

sociedad, y en su lugar se estableció una estructura política a tres niveles: la Unión Europea, los Estados 

y las Regiones. Al mismo tiempo, con la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea (TUE) en 

1993, más conocido como Tratado de Maastricht, la UE asume explícitamente el objetivo de intentar 

avanzar hacia la desaparición de las desigualdades y converger hacia niveles de renta similares entre 

regiones, como paso fundamental para avanzar en la integración económica de la Unión. 

En 1994, en Leipzig (Alemania), se establecieron finalmente los principios fundamentales de ordenación 

del territorio europeo, lo que constituyó una especie de documento fundacional de la ETE14 (FALUDI, 

2004). Después de Leipzig el proceso se alargó, pero finalmente en 1999 se aprobó en Potsdam la 

versión definitiva de la ETE, diez años más tarde de que se pusiera en marcha. Se puede decir que la 

ETE es el documento más importante publicado por la UE en relación al devenir de la ordenación 

territorial europea.15 

Aun así, la política territorial de la Unión se ha encontrado siempre con los límites competenciales 

establecidos en los sucesivos Tratados. En todos los Tratados europeos el reparto de competencias 

entre la UE y los Estados Miembros está guiado por el principio de atribución, según el cual la 

Comunidad europea goza sólo de las competencias expresamente atribuidas a ella por los Estados. La 

ordenación del territorio, concretamente, no es uno de los ámbitos donde se ha producido una asunción 

integral de competencias por parte de la UE. A lo largo del texto del Tratado Constitutivo de la 

Comunidad Europea (TCCE) no existe una regulación específica de la ordenación territorial como 

política comunitaria. Las competencias en ordenación del territorio corresponden efectivamente a los 

Estados soberanos. 

La ETE por tanto no establece nuevas competencias a nivel de la Unión Europea, sino que constituye, 

básicamente, un marco de orientación para mejorar la cooperación entre las distintas políticas 

comunitarias y entre los Estados miembros. Se trata de un documento sin carácter vinculante, pensado 

sobre la base de la cooperación y colaboración voluntaria de las instancias nacionales.   

No obstante, tal como apunta J. Farinós (2006), —falta de competencia no quiere decir incapacidad. La 

ETE no tiene carácter normativo, pero sí valor jurídico, “ puesto que el documento sirve de referencia 

                                                                        
13 Conferencia Europea de Ministros Responsables de la Ordenación del Territorio. 
14 Estrategia Territorial Europea 
15 La Estrategia Territorial Europea: marcando el camino en la planificación regional española. Berezi Elorrieta Sanz. Universitat de 
Barcelona  
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para el conjunto de programas y actuaciones cofinanciados por la Comunidad. T. Parejo (2003) llega 

incluso a afirmar que el carácter no imperativo ni regulador de la ETE es precisamente la garantía de su 

desarrollo, abriendo el camino hacia una nueva forma de —derecho blando“.   

De todas formas, la falta de competencias de la Comunidad ha sido uno de los aspectos más 

controvertidos del proceso de elaboración y aplicación de la ETE, que se encuentra en un “punto 

muerto“ debido a que algunos Estados Miembros aún tienen recelos en cuanto a compartir con Bruselas 

competencias de ordenación territorial (FALUDI, 2003).   

Por otra parte, cabe recordar que todo el proceso de la ETE y su aplicación depende enteramente de 

reuniones informales de ministros que carecen de carácter oficial, y se puede afirmar que éste es uno de 

los limitantes clave para la obtención de resultados.   

Aunque  la Unión Europea no tiene competencias directas sobre la ordenación del territorio, en los 

sucesivos Tratados se ha mantenido como un propósito de la Comunidad el reducir las diferencias entre 

los niveles de desarrollo de las diversas regiones, idea que proporciona fundamento a la poderosa 

política comunitaria sobre fondos estructurales y de cohesión, con importantes impactos territoriales. 

La evolución en esta materia se dirige, tal como se recoge en el nuevo Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, adoptado en octubre de 2007, al establecimiento de una política compartida entre la 

Unión Europea y los Estados Miembros sobre cohesión económica, social y territorial. 

En este sentido, las componentes económica y social de la cohesión se han visto completadas por la 

adopción, y progresivo desarrollo, del concepto de cohesión territorial, objeto de una comunicación 

“Libro Verde” en 2008, y recogido como tal en el Tratado de Lisboa (2007 y entra en vigor en 2009) 

Sin perjuicio de esto, fueron los Estados Miembros quienes, apoyados por la Comisión, elaboraron el 

antecedente de mayor relevancia: la ESDP (European Spatial Development Perspective), publicada en 

castellano como Estrategia Territorial Europea (ETE),  y aprobada en 1999 en la Conferencia Informal 

de Ministros de Postdam. Esta Estrategia proporcionó forma e impulso al proceso de armonización de 

las políticas territoriales europeas, incrementando su capacidad de contribuir eficazmente al desarrollo 

sostenible. A partir de 2000, y a través de las sucesivas reuniones intergubernamentales a nivel de 

Ministros, la ETE fue objeto de revisiones y adaptaciones que dieron lugar a la Agenda Territorial 

Europea (ATE),  aprobada en Leipzig en 2007. 

Durante la Presidencia Húngara del Consejo de la UE (primer semestre de 2011) el Ministerio de 

Desarrollo Nacional de la República de Hungría coordinó la evaluación, revisión y actualización de dicha 

Agenda, en un proceso que concluyó el 19 Mayo de 2011, con la adopción de la nueva ATE 2020 en el 

correspondiente Consejo Informal de Ministros , en Gödöllö, (Hungria)  

La ATE 2020 insta a la sociedad, y a los tomadores de decisiones en cada nivel territorial, a participar 

activamente en el diseño y puesta en marcha de mecanismos específicos de aplicación de los principios 

de ésta en cada ámbito territorial determinado.  

Pretende implicar a las autoridades de cada nivel territorial en la definición de conceptos, metas e 

instrumentos a la medida de cada lugar, para mejorar su desarrollo territorial partiendo del principio 

de subsidiariedad. 
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La ATE 2020 considera el desarrollo territorial policéntrico y equilibrado de la UE como un elemento 

clave de la cohesión territorial, también hace hincapié en que el desarrollo policéntrico a nivel macro-

regional, transfronterizo y a nivel nacional y regional pueden contribuir a este objetivo. Con respecto a 

lo último, las ciudades pequeñas y medianas  pueden desempeñar un papel crucial. 

La Agenda Territorial, además de recoger nuevos desafíos para el territorio europeo, vuelve a resaltar la 

importancia de la tarea de refuerzo de la cohesión territorial  como proceso permanente y cooperativo, 

involucrando a todos los agentes implicados  a nivel político, administrativo y técnico. 

Las prioridades para el desarrollo territorial de la UE que establece la Agenda Territorial están 

directamente relacionadas con los tres objetivos de la ETE que siguen  siendo válidos (Concentración, 

conexión y cooperación) 

Estas prioridades son las siguientes: 

1. El refuerzo del desarrollo policéntrico y la innovación a través de redes de regiones urbanas y 

ciudades. 

2. Nuevas formas de asociación y gobernanza territorial entre áreas rurales y  urbanas. 

3. La promoción de agrupaciones (clusters) regionales para la competencia e innovación en Europa. 

4. El fortalecimiento y la extensión de las redes transeuropeas de transporte, energía y tecnologías de 

la información y la comunicación. 

5. La promoción de una gestión transeuropea de los riesgos,  incluyendo los impactos del cambio 

climático. 

6. El fortalecimiento de las estructuras ecológicas y los recursos culturales como valor añadido para el 

desarrollo. 

Ahora bien, una vez conocidos los objetivos es necesario desarrollar los instrumentos que permiten 

llevar a cabo la aplicación de la ETE, la estrategia de la Agenda Territorial y el Libro Verde sobre la 

cohesión territorial.  

Y es precisamente el desarrollo de las acciones territoriales y la coordinación institucional lo que plantea 

mayor dificultad estratégica a las políticas territoriales en el ámbito de la UE.  

Desde el origen se reconoce la transversalidad de la ETE en relación a las actuaciones comunitarias en 

diversos ámbitos, pero en el límite son el resto de políticas las que han de implementar la dimensión 

territorial en su instrumentación y aplicación. De hecho la propia evolución de estas políticas, desde el  

Acta Única Europea hasta la actualidad, ha contribuido a que éstas, aunque carezcan de objetivos de 

ordenación territorial claramente definidos, tienen cada vez más influencia sobre la elaboración y 

ejecución de las políticas nacionales y regionales de desarrollo territorial y, en consecuencia, sobre el 

desarrollo territorial de la UE.  

Ya desde la propia ETE se determinaba que existía un «efecto territorial» cuando las acciones 

comunitarias modifican las estructuras y potenciales territoriales de la economía y la sociedad, haciendo 

cambiar el modelo de usos del suelo y el paisaje. También puede verse afectada la situación de 

competitividad o la influencia territorial de una ciudad o región dentro de la estructura económica y 

territorial europea. 
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El tema de los instrumentos de los que dispone la UE y los Estados Miembros para conseguir una mayor 

cohesión territorial se menciona, aunque de forma relativamente breve, en el documento «Estado y 

Perspectivas Territoriales de la Unión Europea» que fue elaborado durante el proceso de preparación de la 

Agenda Territorial. Se trata de un intento de catalogar las actuaciones en el ámbito territorial que se 

clasifican como sigue: 

• Instrumentos territoriales específicos: básicamente se trata de INTERREG III que se refiere a la 

cooperación territorial transfronteriza y transnacional. 

• Instrumentos con una fuerte dimensión territorial, pero objetivos más bien económicos o 

sectoriales. Se trata de las iniciativas comunitarias como URBAN y LEADER, actuaciones 

relacionadas con los objetivos de la política de cohesión, directrices en el ámbito de redes 

transeuropeas de transporte y energía, algunas directivas medioambientales y regulación relativa al 

desarrollo rural. 

• Instrumentos con fuertes implicaciones territoriales, pero objetivos no-territoriales. Se trata de las 

políticas europeas como política de competencia, de I+D+i, PAC 

 

POR TANTO EL MARCO DE DESARROLLO DE ESTE PROYECTO DE 
COOPERACIÓN: DESARROLLO RURAL. COHESIÓN TERRITORIAL, ES EL DE 
UNO DE LOS INSTRUMENTOS QUE TEÓRICAMENTE PUEDEN AYUDAR A 
CONSEGUIR UNA MAYOR COHESIÓN TERRITORIAL. 
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I.2.B.- EUROPA 2020 

Europa 2020 constituye una visión de la economía social de mercado de Europa para el siglo XXI. 

Como es sabido, la Estrategia Europa 2020 propone tres prioridades que se refuerzan mutuamente: 

- Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación. 

- Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los 

recursos, que sea más verde y competitiva. 

- Crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga cohesión 

social y territorial. 

Y fija los siguientes objetivos principales de la UE: 

- El 75 % de la población de entre 20 y 64 años debería estar empleada. 

- El 3 % del PIB de la UE debería ser invertido en I+D. 

- Debería alcanzarse el objetivo «20/20/20» en materia de clima y energía (incluido un incremento 

al 30 % de la reducción de emisiones si se dan las condiciones para ello). 

- El porcentaje de abandono escolar debería ser inferior al 10 % y al menos el 40 % de la 

generación más joven debería tener estudios superiores completos. 

- El riesgo de pobreza debería amenazar a 20 millones de personas menos. 

Para garantizar que cada Estado Miembro adaptara la Estrategia Europa 2020 a su situación particular, 

la Comisión propuso que los objetivos de la UE se tradujeran en objetivos y trayectorias nacionales. 

En este contexto la U.E fijó una serie de indicadores para medir para medir los avances hacia la 

consecución de los objetivos de Europa 2020, que hacen referencia a: 

- Empleo 

- I+D e innovación 

- Cambio climático y energía 

- Educación 

- Lucha contra la pobreza y la exclusión social 

 

Siendo estos  corregidos, para cada uno de los Estados miembros, según sus diferentes situaciones y 

circunstancias, en los programas nacionales fijados en Abril de 2011. 
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Los cinco objetivos para la UE en 2020 Objetivos 

revisados para 

España* 

1.  Empleo 

 Empleo para el 75% de las personas de 20 a 64 años 75% 

2. I+D e innovación 

Inversión del 3% del PIB de la UE (sumando pública 

y privada) en I+D e innovación 

3% 

3. Cambio climático y energía 

 Emisiones de gases de efecto invernadero un 20% 

(o un 30% si se dan las condiciones) menores a los 

niveles de 1990 

-10% 

20% de energías renovables 20% 

Aumento del 20 % de la eficiencia energética 20% 

4.Educación 

 Tasas de abandono escolar por debajo del 10% 15% 

Al menos un 40% de las personas de 30 a 34 años de 

edad deberán completar estudios de nivel terciario 

44% 

5.Lucha contra la pobreza y la exclusión social 

Rreducir al menos en 20 millones el número de 

personas en situación o riesgo de pobreza y 

exclusión social 

Entre 

1500000/1400000 

 

Tabla 15. Objetivos 2020 revisados para España (2011) 
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El Consejo Europeo de Marzo de 2014 ha evaluado la ejecución de la Estrategia "Europa 2020" sobre la 

base de la comunicación de la Comisión. Según las conclusiones presentadas16, alcanzar el objetivo de 

la Estrategia de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador sigue siendo fundamental, pero 

la crisis ha frenado el avance hacia los objetivos principales de la Estrategia, y los retos a largo plazo 

que afectan al crecimiento en Europa no han desaparecido. El Consejo Europeo insta a redoblar 

esfuerzos para alcanzar los objetivos de la Estrategia "Europa 2020" y espera con interés el examen de 

dicha Estrategia previsto para 2015.  

Sin embargo, es previsible, que en la evaluación intermedia del avance de la Estrategia 2020, prevista 

para el Consejo de Primavera de 2015, se revisen de nuevo estos criterios, siendo uno de los 

argumentos, a favor de la revisión la ausencia de dimensión territorial.  

Así el Comité de las Regiones en la “Declaración de Atenas”17  , descarta el planteamiento actual por 

considerar que «ignora los niveles territoriales», y propone que la nueva Estrategia Europa 2020 se base 

en una asociación más estrecha y una implicación más fuerte en la que participen todos los niveles de 

gobierno y que añada una dimensión territorial, mayor transparencia y rendición de cuentas, y un 

régimen de gobernanza multinivel.  

La declaración fue aprobada por los miembros del Comité en el transcurso de la 6ª Cumbre Europea de 

Regiones y Ciudades y sostiene que el éxito futuro de la estrategia de crecimiento de la UE dependerá 

del mayor grado de participación de los entes locales y regionales en su desarrollo. El documento 

político se basa en las conclusiones de una evaluación intermedia de la Estrategia Europa 2020, 

publicada también por el Comité, y que contó con una amplia consulta de los gobiernos regionales y 

locales de Europa. 

 

                                                                        
16 Fuente: CONSEJO EUROPEO Bruselas, 21 de marzo de 2014  
17 Declaración de Atenas. 
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I.2.C.- De la teoría a la práctica: la aplicación de las estrategias europeas en el territorio de 
Castilla-La Mancha 

La política de cohesión territorial que se desprende de la Estrategia Territorial Europea (ETE) y que está 
supervisando u orientando el Observatorio en Red para la Ordenación del Territorio (ESPON) desde 
2003, propone para solucionar el desequilibrio territorial y urbano en los Estados de la Unión Europea 
llevar a cabo un desarrollo equilibrado, armonioso, sostenible y policéntrico; un policentrismo que es 
más que la morfología de los sistemas urbanos, es decir, una estructura territorial descentralizada . 
 

La propuesta de la ETE tiene su origen en la comarcalización funcional de los años sesenta; así como los 

estudios sobre áreas comerciales y de influencia socioeconómica.  

 

La ETE , pues, fomenta un desarrollo territorial basado en un policentrismo, en redes de ciudades y en 

las relaciones urbano-rurales, con el objetivo de lograr la cohesión territorial, es decir la apuesta política 

por los territorios frente a los sectores.  

 

Desde esta visión, el policentrismo se convierte en un concepto emblemático capaz de unir distintos 

aspectos: el desarrollo territorial, la ordenación del territorio y la planificación territorial, todo ello en el 

marco de la planificación estratégica. 

 

Según la ETE, el policentrismo se ha de articular desde abajo, a partir de centros urbanos de más de 

15.000 habitantes dotados de distintos equipamientos capaces de atraer población y en segundo lugar, 

cada centro podrá organizar una FUA (Funtional Urban Area) o Área Funcional Urbana que deberá 

sumar cada una de ellas más de 50.000 habitantes . 

 

En el artículo titulado “Fuentes para la aplicación de la Estrategia Territorial Europea en Castilla-La 

Mancha” (Pillet et al., 2007) se planteaban las escasas experiencias de desarrollo territorial en la región: 

comarcalización geográfica, mancomunidades y territorios LEADER-PRODER, y tras su estudio se venía 

a poner en evidencia la ausencia de núcleos urbanos de más de 15 mil habitantes en diversos territorios y 

lugares de la región, mientras que en otros espacios se multiplicaban, ante esta situación pareció 

conveniente hablar de centros, con más de 15.000 habitantes y subcentros, cuando no superaban dicha 

población. En segundo lugar, y como advierte la ETE, como dichos centros, y en nuestro caso, 

subcentros no sólo se deben distinguir por el número de habitantes sino sobre todo por la función 

ejercida, la accesibilidad y la capacidad de organizar flujos a su alrededor, fue necesario tener en cuenta 

aquellos núcleos de población que reunieran equipamientos capaces de atraer población. 

 

Teniendo en cuenta dicho umbral, y tomando como base de partida el mapa del policentrismo, en 

Castilla-La Mancha en el trabajo “El policentrismo en Castilla-La Mancha y su análisis a partir de la 

población vinculada y el crecimiento Demográfico.” del Departamento de Geografía y Ordenación del 

Territorio de la Universidad de Castilla-La Mancha,  se aplica la Estrategia Territorial Europea a 

Castilla- La Mancha, llegando a las siguientes conclusiones: 
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Ilustración 22 Mapa del policentrísmo en C-LM 
El policentrismo en Castilla-La Mancha y su análisis a partir de la población vinculada y el crecimiento Demográfico.” Del Departamento 

de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Castilla-La Mancha 

El nuevo modelo urbano de organización territorial desde un planteamiento abierto y flexible que surge de la Estrategia 

Territorial Europea, aconseja implantar un sistema urbano equilibrado y policentrico a partir de núcleos con más de 

15.000 habitantes y con competencias suficientes en el territorio, para de esta forma poder organizar una FUA 

(Funtional Urban Area) o Área Funcional Urbana que deberá superar los 50.000 habitantes. En definitiva, un 

Policentrismo que viene a complementar y perfilar el modelo tradicional de las capitales provinciales y de las llamadas 

agrociudades, en este nuevo enfoque del territorio y su ordenación.  

Teniendo en cuenta estos principios así como los cambios que se puedan producir en los próximos años en la red de 

autovías, autopistas y tren de alta velocidad, se han identificado un total de diez Áreas Funcionales Urbanas (FUAs), 

partiendo de los flujos que ofrece la población vinculada que ha presentado por primera vez el Censo de Población de 

2001 y teniendo en cuenta los crecimientos de población entre el último censo (2001) y el último padrón (2008). Pero 

por el hecho de ser una Comunidad Autónoma con una densidad de población muy baja y poco urbanizada, 

especialmente en su periferia, se han delimitado también un total de quince Áreas dependientes, cinco con centros que 

superan los 15.000 habitantes, que llamamos de primer nivel y las diez restantes o subcentros, que denominamos de 

segundo nivel. De esta forma, mientras ocho FUAs controlan la totalidad de las Áreas dependientes, las dos restantes 

no (Talavera de la Reina e Illescas), es decir un total de treinta territorios funcionales entre FUAS y Áreas 

dependientes. Con las diez FUAS presentadas, podemos efectuar una clasificación en tres grandes conjuntos 

atendiendo a su naturaleza y a su ubicación: FUAs localizadas en la periferia de Madrid, FUAs de las capitales de 

provincia restantes y FUAs vinculadas a ciudades medianas o pequeñas. En definitiva, unas muy dinámicas, en base a 

su crecimiento demográfico, estando la mayor parte en contacto con la Comunidad de Madrid, mientras que las que 

presentan crecimientos inferiores o negativos se encuentran en situación meridional y periférica. A esta última 

situación habría que añadir el caso de zonas industriales en crisis o en reestructuración como la de Puertollano. 

Además, este análisis debe ser flexible pues el AVE, las nuevas autovías, autopistas de peaje, pueden producir cambios 

que no son previsibles ahora, que deberán ser tenidos en cuenta, posteriormente. 

Las FUA delimitadas y según el volumen demográfico, son las siguientes: 

• FUA de Albacete (300.410 hab.). 

• FUA de Toledo (276.602 hab.)  

• FUA de Guadalajara (224.824 hab.) 
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• FUA de Ciudad Real (196.146 hab.) 

• FUA de Talavera de la Reina (153.877 hab.) 

• FUA de Cuenca (115.100 hab.) 

• FUA de Alcázar de San Juan-Tomelloso (133.565 hab con un centro bicéfalo) 

• FUA de Illescas (81.796 hab.) 

• FUA de Puertollano (69.400 hab.)  

• FUA de Valdepeñas (54.611 hab.).  

Caso aparte es la posible asociación de los núcleos de Villarrobledo y San Clemente (51.647 hab.), que 

aunque bien podrían constituir una FUA por superar los cincuenta mil habitantes presenta claras 

características de área dependiente. 

Por otro lado señalan18 la existencia de una serie de municipios que al ser su área de influencia inferior a 

50.000 habitantes pasan a convertirse en Áreas dependientes de las 10 FUAs. 

Cuando su centro supera los 15.000 habitantes se trataría de de Áreas dependientes de primer nivel, y 

cuando no supera los 15.000 de Áreas dependientes de segundo nivel. 

Como centros con área dependiente de primer nivel se señalan los siguientes:  

• el área de Villarrobledo-San Clemente con una población bastante elevada (51.647 hab) 

• el área de Hellín (45.695 hab.) 

• el área de Manzanares (42.619 hab.)  

• el área de Almansa (41.721 hab.)  

• la de Tarancón, (32.055 hab.)  

Por su parte los subcentros con área dependiente de segundo nivel organizan pequeñas áreas de 

influencia que merecen ser destacadas para la vertebración del territorio y sobre todo para buscar un 

desarrollo territorial equilibrado y que llegue, como manifiesta la ETE, hasta todos los rincones de la 

comunidad autónoma. En primer lugar nos centraremos en las que tienen mayor población y cuyo 

crecimiento ha sido más dinámico:  

• Ocaña (48.974 hab.)  

• Quintanar de la Orden (44.063 hab.)  

• Torrijos (38.530 hab.)  

• y Sonseca (19. 347 hab.)  

Y en el último nivel, aparecen los siguientes subcentros: 

• Casas-Ibañez  

• Motilla del Palancar  

• Sigüenza  

• Molina de Aragón  

• Villanueva de los Infantes  

• Almadén 

                                                                        
18 “El policentrismo en Castilla-La Mancha y su análisis a partir de la población vinculada y el crecimiento Demográfico.” Del 
Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Castilla-La Mancha” 
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I.2.D.- El Desarrollo Local participativo (DLCL) 

Desarrollo Local Participativo  es un término utilizado por la Comisión Europea para describir un 

enfoque “de abajo hacia arriba” que gira entorno a la política de desarrollo en su cabeza. Bajo el DLCL, 

los actores deben tomar las riendas y formar una asociación que diseñe e implemente una estrategia de 

desarrollo integrada. La estrategia está diseñada para aprovechar los puntos fuertes sociales, 

ambientales y económicos de la comunidad o los "activos" en lugar de simplemente compensar sus 

problemas. Para ello, la cooperación recibe financiación a largo plazo - y ellos deciden cómo se gasta. 

No es casual que la aplicación de los principios del DLCL se haya extendido en los últimos veinte años, 

de un pequeño grupo de 200 proyectos LEADER piloto hasta alrededor de 2.600 asociaciones (tanto 

LEADER y del Eje 4 del FEP, Fondo Europeo de Pesca) que cubre casi todos los rincones de la Europa 

rural y una gran parte de la costa. Las inversiones públicas y privadas totales que soportan estas 

asociaciones también han crecido, alrededor de 8,6 mil millones de euros en el periodo 2007-2013, con 

el apoyo a una amplia gama de pequeños proyectos, miles de empresas y puestos de trabajo, y mejoras 

significativas en los servicios locales y el medio ambiente. Fuera de Europa, el Banco Mundial también 

apoya proyectos usando una metodología muy similar basada en la comunidad en 94 países, con una 

inversión total por valor de casi 30.000 millones de dólares . 

Los principios de la DLCL no solamente se han consolidado sino que se han multiplicado más de diez 

veces durante los cuatro períodos consecutivos de financiación. Esta experiencia ha demostrado cuándo 

y dónde los enfoques DLCL funcionan bien, y cómo pueden agregar valor a los programas nacionales y 

regionales. También se ha puesto de manifiesto los límites del DLCL y ha revelado las áreas en las que es 

más difícil lograr resultados. En este contexto, hay una gran oportunidad para ampliar el enfoque DLCL 

a las ciudades, y usarlo para desarrollar respuestas locales a algunos de los problemas sociales y 

ambientales más apremiantes que enfrentan los ciudadanos europeos en la actualidad. Además, hay un 

margen considerable para aumentar el impacto del DLCL en la vida de las personas mediante la 

coordinación de las cuatro principales fuentes de financiación de la UE. 

Ocho razones para usar el DLCL: 

1.-El DLCL pone a las personas en la situación de necesidad y reto de ser los conductores. Las 

estrategias se diseñan y los proyectos son seleccionados por las entidades locales. Esta es la 

característica más distintiva del DLCL y su mayor ventaja. En comparación con otros enfoques locales 

clásicos, las personas que eran los "beneficiarios" pasivos de una política pasan a convertirse en socios 

activos y conductores de su desarrollo. Involucrar a las personas en la "coproducción" de la política de 

desarrollo aporta una serie de beneficios importantes: 

- Las personas que fueron vistas como el problema tienen el poder de llegar a ser parte de la 

solución. 

- La experiencia directa - en combinación con la visión de otros actores - puede ayudar a mejorar 

la adaptación de las políticas a las necesidades y oportunidades reales. 

- Su participación en el proceso aumenta su capacidad de actuar y tomar iniciativas constructivas. 

- A su vez, provoca un sentimiento de identidad y orgullo local, así como un sentimiento de 

titularidad y responsabilidad en las actividades. 

- La participación de igual a igual en la mesa con otros socios construye puentes y confianza entre 

las personas, empresas privadas, instituciones públicas y grupos de interés sectoriales. 
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Estos resultados intangibles sociales y humanos, establecen las bases para la realización de otros 

resultados materiales concretos. En la actualidad, todas las instituciones públicas en Europa tienen la 

urgente necesidad de encontrar este tipo de formas de construcción de confianza y compromiso de la 

población local. 

2.-Las estrategias del DLCL pueden responder a la creciente diversidad y complejidad. Esta diversidad 

es a menudo descrita como la piedra angular del modelo social europeo, pero el reto es encontrar 

formas de conservarla y transformarla en un activo y no un pasivo. En ciertas áreas, las diferencias entre 

países y regiones están creciendo y es cada vez más difícil tratar con ellos a través de las políticas 

estándar concebidas desde lo alto -incluso si se entregan a través de una oficina local-. Para tomar sólo 

un ejemplo, la tasa de desempleo juvenil ahora varía desde el 7,5% en Alemania al 56% en España y el 

62,5% en Grecia. Las diferencias entre los barrios, las ciudades y regiones de un mismo país también 

pueden ser enormes, por lo que las estrategias para hacer frente al desempleo juvenil deben tener en 

cuenta las diferencias en las funciones en que la economía y el mercado laboral operan en cada área. 

Debido a que las estrategias DLCL están diseñadas, y los proyectos seleccionados por la población local, 

las soluciones se pueden adaptar a las necesidades locales y las asociaciones pueden ser impulsadas por 

las energías de los actores locales, incluidos los jóvenes.  

3.-Las estrategias DLCL pueden ser más flexibles que otros enfoques. Algunas autoridades públicas 

temen que la delegación de determinadas decisiones a las asociaciones locales pueda hacer la entrega 

del DLCL demasiado complejo. Sin embargo, la Comisión ha hecho el DLCL más simple y más versátil 

por lo que permite ser programado bajo un "objetivo temático", mientras que al mismo tiempo que 

permite ser utilizado para lograr cualquiera o todos los objetivos económicos, sociales y ambientales de 

la “Estrategia Europa 2020” . Del mismo modo, las actividades apoyadas por DLCL no tienen por qué 

enlazarse a las medidas estándar descritas en los programas, siempre y cuando sean compatibles con 

sus objetivos generales. También sostiene que no es necesario establecer estrictas líneas de 

demarcación entre los Fondos, siempre y cuando haya sistemas establecidos para asegurar que los 

beneficiarios no tienen la pretensión de reembolso por el mismo gasto de diferentes fuentes de la UE. 

En otras palabras, las estrategias de DLCL financiadas por un Fondo deben permitir apoyar las acciones 

que normalmente se contemplan en otros Fondos, siempre y cuando éstos sean también coherentes 

con las respectivas normas específicas de los Fondos, los objetivos del programa y la estrategia local.  

4.-El alcance del DLCL se ha ampliado para permitir que las estrategias locales se centren en desafíos 

como la inclusión social, el cambio climático, la segregación de los gitanos y de otros grupos 

desfavorecidos, el desempleo juvenil, la pobreza urbana, los vínculos urbano-rurales y así 

sucesivamente. Aunque el enfoque DLCL se desarrolló originalmente en las zonas rurales mediante el 

apoyo del FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural), y luego se aplicó en la pesca y las 

zonas costeras, con la financiación del FEP, ahora existe la oportunidad de extenderlo a campos 

normalmente tratados por el FSE (Fondo Social Europeo) y del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional). La Comisión reconoce, sin embargo, que esto significará adaptaciones en la forma en que las 

estrategias, las alianzas y las áreas se están diseñando. Estos se tratan en los capítulos 3 y 4 de esta guía.  

5.-EL DLCL se basa en los vínculos entre sectores y actores en las formas que tienen efectos 

multiplicadores en el desarrollo local y en los programas principales. Las estrategias del DLCL no deben 

ser vistas como islas separadas de otros programas. Por el contrario, son herramientas para la mejora de 

los resultados de los programas nacionales y regionales de desarrollo rural y las estrategias de desarrollo 
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urbano sostenible financiadas bajo el artículo 7 del FEDER. Como tales, pueden formar parte o trabajar 

junto a otras herramientas, incluyendo las Inversiones Territoriales Integradas (ITIS).  

Sin embargo, las estrategias del DLCL a menudo emanan de cuestiones específicas o problemas de 

interés para una comunidad local -como el declive de las industrias tradicionales, la pesca y la 

agricultura, jóvenes descontentos, el cambio climático, o la precariedad de la vivienda y los servicios-. La 

ventaja del DLCL es que permite tener en cuenta una o varias cuestiones a la vez y abordarlas en su 

contexto local, así como movilizar todas las políticas y los actores relevantes. Esto puede romper varios 

tipos de límite o barrera para el desarrollo local entre ellos: 

- Entre los diferentes departamentos locales, municipios y administraciones públicas; 

- Entre las organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil local; 

- Entre las instituciones locales y un nivel superior, como los gobiernos y las universidades 

regionales y nacionales; 

- Entre las áreas problemáticas y áreas de oportunidad. Aunque el DLCL pone a las personas que 

se enfrentan al reto como conductores, no se espera que resuelvan todo por sí mismos. Les 

ayuda a construir puentes y negociar con los que tienen más capacidad para hacerlo.  

6.-El DLCL trata sobre la innovación y el logro de resultados que dan lugar a un cambio duradero. El 

primer paso implica generalmente construir la capacidad y los recursos de las comunidades locales para 

que tomen la iniciativa. El DLCL también puede ser utilizado para cubrir parte de las inversiones a 

pequeña escala en infraestructura, que son condiciones previas para la innovación y el desarrollo. Pero 

estos por lo general son un medio para un fin. El enfoque participativo, multisectorial del DLCL conduce 

a una "demanda" o una diferente manera "dirigida por las necesidades" de mirar a los retos, que conecta 

la experiencia de los usuarios al conocimiento más especializado de los diferentes tipos de proveedores. 

El DLCL puede ir más allá de los "sospechosos habituales" para generar nuevas ideas y financiar 

pequeñas “semillas” y los proyectos piloto necesarios para poner estas ideas en práctica. Cuando tiene 

éxito, estos proyectos también pueden apoyarse en diferentes fondos privados y públicos. 

7.-La participación en el DLCL abre el acceso a una larga y creciente red europea con experiencia. 

Durante los últimos 20 años, las asociaciones existentes en LEADER y FARNET, y muchas redes de la 

UE, nacionales y regionales, han desarrollado un importante número de métodos, guías, herramientas y 

casos estudio, que puede ser de gran ayuda para las nuevas asociaciones. Como se ha mencionado, las 

organizaciones internacionales como el Banco Mundial también tienen una larga experiencia y han 

desarrollado numerosos manuales metodológicos de utilidad. Se proporcionarán enlaces a muchas de 

estas herramientas y recursos, lo que representa un "vivo" conjunto de conocimientos, a través de esta 

guía. Las nuevas asociaciones en nuevos campos y áreas aportarán también nuevas ideas, y es por ello 

que la Comisión Europea recomienda reforzar y racionalizar las medidas importantes para apoyar la 

cooperación y la difusión de conocimiento entre los profesionales del DLCL. 

8.-El DLCL es una herramienta financiera atractiva para llevar a cabo el desarrollo local. La Comisión 

reconoce que el desarrollo local es un proceso a largo plazo, que normalmente dura varios períodos de 

financiación, y se recomienda un compromiso financiero igual de largo para fortalecer la capacidad y los 

bienes de la comunidad. Las asociaciones locales, por lo tanto, no son proyectos aislados que 

simplemente se disuelven al final de un periodo de financiación, sino que forman parte de un proceso 

para poner a las comunidades en el camino más sostenible. Del mismo modo, la Comisión considera que 
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los presupuestos locales para el DLCL necesitan tener una cierta "masa crítica" para hacer una 

diferencia, con presupuestos por lo general de no menos de 3 millones de euros por siete años en 

materia de compromiso de financiación pública para cualquier período de financiación. Sin embargo, 

esto puede y tiene que ser mayor en las zonas con mayor densidad de población urbanas y otras. 

También vale la pena señalar que, en lo que respecta al FEDER, el FSE y el FEMP, si los Estados 

miembros dedican todo un eje prioritario al DLCL dentro de sus programas, la tasa de cofinanciación de 

la UE puede aumentar. Esto significa que los Estados miembros tienen que aportar menos financiación 

nacional en comparación con un apoyo estándar. 
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I.2.E.- El Plan de Ordenación Territorial (POT) de Castilla-La Mancha 

Ha llegado el momento, frente a todo lo expuesto, de preguntarnos ¿Cuál es la  «Estrategia Territorial 

de Castilla-la Mancha» O dicho de otra forma ¿qué impacto tienen las estrategias territoriales 

europeas sobre el territorio de Castilla- La Mancha? 

Hay que recordar que la Constitución Española de 1978 hace recaer sobre las Comunidades 

Autónomas (nivel regional) las competencias sobre ordenación del territorio, por lo que corresponde a 

éstas elaborar las políticas y estrategias territoriales según el modelo territorial que deseen 

implantar.   

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha19 inició su andadura en esta materia mediante la Ley 

2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística (LOTAU), en la que destaca 

el marcado perfil urbanístico, en detrimento de una visión más territorial (Plaza, 2003).  

La LOTAU responde a un modelo articulado de ordenación territorial (PÉREZ ANDRÉS, 1998: 566). Se 

trata de una norma que no establece una jerarquía de planes, sino que dinamiza el sistema de 

planificación de acuerdo con las prioridades del territorio. Desde la aprobación del primer texto en 1998, 

se han practicado un total de tres modificaciones (2003, 2005, y 2009); se han aprobado dos 

reglamentos, uno sobre suelo rústico y otro sobre planeamiento; una Instrucción Técnica de 

Planeamiento sobre determinaciones a cumplir por las actividades en suelo rústico; y una Norma 

Técnica sobre la homogeneización en la redacción de planes, además de normas de regulación 

administrativa para fomentar la transparencia de la actividad urbanística. 

La LOTAU introducía nuevos procedimientos y terminología, generando cierta complejidad que fue 

como una limitación (CORCHERO Y CHOLBI, 2009). A pesar de ello, supone un hito por la capacidad de 

proponer un modelo territorial y ejecutarlo, independientemente de que su desarrollo posterior haya 

sido ciertamente lento. Igualmente se objetaba que el modelo territorial podía resultar algo simplista y, 

en cierto modo, irreal, basado en un suelo rústico de gran extensión y opuesto por completo del urbano, 

caracterizado asimismo por la rigidez y con tendencia a la sobre calificación, lo que conduce a detallar 

con exceso el alcance de las actividades más habituales y lastra la operatividad en el desarrollo de 

proyectos. Estos problemas derivaron con el tiempo en una tendencia creciente a la calificación de suelo 

rústico de reserva como opción genérica y menos limitante a posibles usos posteriores. 

A la necesidad de conciliar la gestión del suelo rústico respetando sus valores, se suman las tensiones 

derivadas del reciente ciclo de expansión urbana, donde el principal problema ha sido el de conjugar la 

práctica urbanística con los criterios de sostenibilidad y con las expectativas del momento. Estas 

diferentes prioridades no han sido siempre bien combinadas, y se han resuelto de forma reactiva, 

tratando de incorporar al procedimiento los elementos que eran necesarios, bien introduciendo 

conceptos legales y procedimientos, bien dando respuesta a conflictos concretos. 

                                                                        
19 La ordenación del territorio en Castilla-la Mancha: estado de la cuestión: Julio Plaza Tabasco, Héctor Samuel Martínez Sánchez-
Mateos y Rafael Ubaldo  Gosálvez Rey (2011) 
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La última revisión de la norma se corresponde con la Ley 2/2009, de 14/05/2009, de Medidas Urgentes 

en Materia de Vivienda y Suelo, que modifica una vez más el Texto Refundido de la LOTAU (Decreto 

Legislativo 1/2010 de 18 de mayo). En su exposición se argumenta la necesidad de actualizar después de 

una primera fase de diez años que ha logrado una estabilidad normativa. La reforma pretende 

responder a nuevas necesidades con un texto más adaptado a las mismas, que son el reto de la vivienda 

y la dinamización de las políticas de suelo, y una adaptación y flexibilización de los instrumentos 

técnicos de planeamiento. 

El TRLOTAU establece un sistema único de planificación territorial y urbanístico, del que se desprenden 

tres ámbitos de aplicación: supramunicipal, municipal y especial. 

Los instrumentos del primero son los Planes de Ordenación del Territorio (POT), los Planes de Singular 

Interés y los Proyectos de Singular Interés, que coinciden en su acrónimo de PSI; en el ámbito municipal, 

los Planes de Ordenación Municipal (POM) y los Proyectos de Delimitación del Suelo Urbano (PDSU); y 

por último los Planes Especiales, que desarrollan o complementan los POM en distintos aspectos de la 

realidad urbana (equipamientos, infraestructuras, zonas verdes, paisaje, etc., o los más frecuentes 

Planes Especiales de Reforma Interior). 

Los POT se aplican a todas las escalas y enfoques posibles (regionales o subregionales; integrales o 

sectoriales), de acuerdo con el carácter articulado y flexible de la ley. En cualquier caso se procura una 

ordenación que articule, integre y cohesione la región desde un ámbito interno y en su relación con el 

resto del Estado español.  

Los PSI son instrumentos de iniciativa pública o privada que se imponen al planeamiento municipal y 

están orientados a actuaciones de gestión del suelo u obras que deben probar el interés regional y 

precisan de agilidad para su ejecución. 

La figura del POT se ha aplicado a algunas zonas que presentaban condiciones particulares, 

esencialmente afectadas por los crecimientos urbanísticos y la organización de las infraestructuras de 

todo tipo. Hasta el momento se encuentran en redacción cinco planes subregionales:  

- POT «Corredor del Henares y zona colindante con la comunidadde Madrid» (Guadalajara);  

- POT «Zona de La Sagra» (Toledo);  

- POT «Mesa de Ocaña y el corredor de la autovía A-3» (Toledo y Cuenca);  

- POT «Corredor Ciudad Real-Puertollano» (Ciudad Real);  

- POT «Zona de influencia de Albacete» (Albacete) 

En estas áreas se han producido crecimientos notables que superan el ámbito de planificación 

municipal, y se asimilan a procesos de asentamiento de la ciudad difusa en la región (CEBRIÁN, 2007). 

Respecto a los tres primeros, la información institucional indica que: 

[…] la saturación de los municipios del sur de la Comunidad de Madrid, el fuerte crecimiento del sector 

de la construcción, con la consiguiente carestía del suelo, y los elevados costes en estos municipios, 

ligado a la continuidad natural con esta zona por la topografía del terreno y a las vías de comunicación 

existentes y proyectadas, está provocando un elevado desarrollo en la zona, tanto residencial como 

industrial, previéndose un fuerte aumento del mismo en un futuro próximo con la ejecución de estas vías 

y con la posibilidad de reclasificación a través de Programas de Actuación Urbanizadora (PAU) 
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promovidos por particulares, según lo permitido por la legislación urbanística autonómica (TRLOTAU y 

RP). 

Mientras que los dos últimos se ordenan por el impacto de infraestructuras viarias y ferroviarias 

existentes y previstas, además de la entrada en funcionamiento de otras infraestructuras o actuaciones 

de titularidad privada, como es el caso del aeropuerto y parque de ocio en Ciudad Real  

La aplicación de los Planes de Singular Interés y los Proyectos de Singular Interés ha tenido una mayor 

repercusión e impacto territorial por diversas razones, si bien los primeros no tienen aún suficiente 

recorrido pues se aprobaron hace apenas dos años. Los casos en los que se han aplicado han generado 

tensiones y conflictos políticos, tanto por su naturaleza y finalidad como por su desarrollo y ejecución. 

De los dieciocho PSI iniciados o tramitados,  el correspondiente al Aeropuerto de Ciudad Real es quizá el 

más problemático y paradigmático. 

Tras la redacción del POT de Castilla-La Mancha resulta previsible que se retomen los trabajos de los 

POT subregionales citados, al mismo tiempo que es posible que se incorporen otros. Una vez exista un 

documento de planificación de carácter regional, los planes de rango inferior se coordinarán con el 

primero, implementando las líneas generales trazadas para cada área de aplicación, de modo que se 

minimicen las fricciones y se actúe con mayor equilibrio y racionalidad. 

La redacción del  Plan de Ordenación Territorial (POT) de ámbito regional de Castilla- La Mancha se 

inició en julio de 2007 (DOCM, 17/07/2007). Sus primeros resultados se presentaron en abril de 2009, 

aunque la exposición pública se produjo a finales de 2010. Se trata por tanto de un documento que  

presenta una gran actualidad. 

Además de la referencia a la Carta Europea de la Ordenación del Territorio de 1983, el marco teórico del 

POT se ajusta a los distintos documentos elaborados en la Unión Europea desde la aprobación de la 

Estrategia Territorial Europea en Potsdam en 1999, entre ellos el Convenio de Aarhus, el Libro Verde 

sobre la Cohesión Territorial, el Convenio Europeo del Paisaje o la Directiva 2001/42/CE de Evaluación 

Ambiental Estratégica, y las normas jurídicas españolas de su trasposición.  

Entre las grandes inquietudes que se trasladan al POT se encuentran los tres objetivos principales de la 

cohesión territorial europea: el desarrollo territorial policéntrico y la nueva relación entre campo y 

ciudad; el acceso equivalente a las infraestructuras y al conocimiento; y la gestión prudente y creativa de 

la naturaleza y el patrimonio cultural. 

El planteamiento conceptual busca definir una estrategia regional de carácter integral para facilitar la 

coordinación interadministrativa, que ayude a reducir las fricciones de cualquier tipo que surgen a la 

implantación de actividades económicas, mediante una visión prospectiva del espacio geográfico y sus 

dinámicas.  

En la parte analítica o memoria informativa, el POT concluye que los principales problemas de la 

comunidad se centran en cuatro grandes bloques: 

– Competitividad, innovación y apertura: en los que se destaca el posicionamiento geográfico 

de la región en el conjunto peninsular en su conexión con Madrid, el sur y el sudeste de 

España, las oportunidades de su patrimonio territorial para atraer economías de calidad; o la 
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emergencia de las ciudades castellano manchegas, cada una de ellas con un perfil 

económico, cultual y ambiental particular. 

– Cohesión social: en términos de prestación de servicios públicos de calidad desde las 

administraciones para garantizar la calidad de vida en niveles semejantes a los de otras 

comunidades con más nivel de renta. 

– Conectividad, accesibilidad e integración, a partir de un sistema de transportes y 

comunicaciones adecuadamente vertebrado. 

– Sostenibilidad del patrimonio territorial, mediante mecanismos defensivos de ordenación 

adecuada del paisaje, los espacios naturales, la gestión racional del agua, o la racionalización 

en el consumo o la movilidad 

Y concluye con la definición de un modelo territorial en el que se identifican tres tipos de áreas 

geográficas con problemáticas propias:  

1. áreas de acumulación urbana (distinguiendo las áreas vinculadas con las capitales regionales y la 

corona metropolitana de Madrid). 

2. ciudades medias de la llanura central donde existe un modelo policéntrico consolidado 

3. y áreas rurales a partir de la zonificación de los Grupos de Desarrollo Rural. 

Las propuestas asociadas con la competitividad se dividen en varias medidas. Propone en primer lugar la 

definición de un sistema de ámbitos subregionales de acuerdo a las tipologías planteadas (áreas de 

concentración urbana, ámbito policéntrico de la Llanura manchega y espacios rurales) que deberá ser 

objeto de la redacción de Planes Subregionales (POT SR), que establecerán medidas ajustadas a la 

realidad de cada zona. Esta zonificación subregional se articula mediante una red de nodos urbanos y de 

actividad económica en base a la oportunidad logística y de I+D+i (Zonas con Potencial Logístico y 

Clusters Económicos), dependientes de la especialización productiva del territorio. Y estos nodos se 

conectan mediante un sistema de carreteras, autovías y autopistas de alta capacidad. 

La gestión del agua, la energía y las telecomunicaciones son consideradas también factores de 

competitividad. Respecto a los recursos hídricos, las propuestas que incluye complementan las 

disposiciones de la Ley 12/2002 reguladora del ciclo del agua de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha, los planes hidrográficos de cuenca estatales, y otras actuaciones con fuertes implicaciones 

territoriales, como el Plan Especial del Alto Guadiana; y se resumen en la observación del ciclo hidráulico 

como un «sistema integrado de aducción», que supera las fronteras ecogeográficas a través de sistemas 

de conducción y trasvase de recursos hídricos.  

A pesar de este planteamiento artificial, el POT pretende controlar el desarrollo urbano limitando su 

crecimiento a la disponibilidad de recursos hídricos y a la capacidad de obtener garantías de suministro 

mediante esta infraestructura hidráulica. 

El segundo eje, relativo a la calidad de vida y la cohesión en el desarrollo urbano, se centra en la 

coordinación del planeamiento regional y subregional con el municipal, proponiendo un sistema 

articulado, que facilite la gestión del suelo urbano y la distribución de los equipamientos 

supramunicipales. Estos equipamientos serán administrados por el gobierno regional, y deben 

organizarse de forma eficaz y coherente para la mejor prestación de los servicios públicos.  
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El modelo de gestión para promover esta categoría de suelo se resume en mesas de concertación 

municipal donde se resolverá el reparto de los equipamientos en base a la disponibilidad de suelo con las 

condiciones físicas adecuadas. 

El tercer eje aborda el concepto de red de patrimonio territorial mediante una estrategia defensiva. Al 

igual que sucedía con la gestión del agua, esta red parte de lo regulado por distintas leyes como la Ley 

de Conservación de la Naturaleza (Ley 9/1999), la de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha (Ley 

4/1990), o la Ley 7/2006, de 20/12/2006, de Ordenación de la Ruta de Don Quijote. Confiere a los 

principales ríos y vías pecuarias el carácter de conectores ecológicos de acuerdo con la Ley 42/2007, de 

13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y propone la mejora de la cartografía de 

elementos naturales (hábitats, elementos geomorfológicos, dehesas, etc.), a partir de los trabajos de 

redacción de los POT subregionales. Plantea incluir también catálogos normalizados y otros 

instrumentos para el tratamiento de entornos y cuencas visuales, como es el Mapa de Paisajes 

Culturales.  

También en este bloque se identifican los riesgos y afecciones que condicionan el territorio, destacando 

la gestión de las infraestructuras eléctricas y la definición de zonas de exclusión eólica; la gestión de los 

residuos, la regulación del suelo rústico de reserva limitando los tipos de actividades que pueden 

instalarse en él, particularmente en relación con el carácter de los paisajes. 

El último bloque atiende a las medidas para mejorar el sistema de gobernanza del territorio, incluyendo 

la creación de Mesas de Concertación, del Sistema de Información Territorial de Castilla-La Mancha y el 

Sistema de Seguimiento Territorial.  

Si se contrastan los objetivos de la ETE con la propuesta del POT de Castilla-La Mancha se podría decir 

que existe, por ahora, ausencia de Estrategia Territorial, pues se apuesta más por el statu quo, de hecho 

tanto el Modelo Territorial Actual como en el llamado Horizonte, vienen a consolidar los territorios 

LEADER-PRODER a los que se le suman una serie de corredores urbanos.  

Creemos que la necesaria Estrategia Territorial del POT debería partir de la idea de Policentrismo, 

tomando en consideración el mapa que aparece, descontextualizado, en el documento presentado por 

la Consejería de Ordenación del Territorio (volumen II, p. 93), inspirado en el trabajo que venimos 

realizando, aunque no se contempla la posibilidad de Áreas Funcionales Urbanas.20 

                                                                        
20 “El policentrismo en Castilla-La Mancha y su análisis a partir de la población vinculada y el crecimiento Demográfico.” Del 
Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Castilla-La Mancha 
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I.2.F.- Clasificaciones de los territorios rurales 

Las definiciones recientes (2010) de la OCDE y la revisión de EUROSTAT, establecen unas tipologías con 

serias limitaciones prácticas para convertirse en herramientas útiles que puedan servir de guía en 

políticas rurales, porque son demasiado generales, y aplicadas a Castilla-La Mancha, se pierden sobre 

una base territorial demasiado amplia y diversa. 

Desde una perspectiva más amplia del desarrollo rural, ha sido la Política Agraria Común (PAC) la que ha 

propiciado la realización de estudios para conocer la realidad de los espacios rurales. Así, las tipologías 

que se han construido con esta orientación, han estado diseñadas para medir el logro de los objetivos de 

la política rural de la Unión Europea, en concreto para conocer el impacto del tercer eje de esta política, 

dirigido a conocer si la PAC ha mejorado la calidad de vida y diversificado la actividad económica. 

En general estos trabajos de la Unión Europea ofrecen, necesariamente, una tipología muy genérica, 

que aunque presenta planteamientos muy interesantes, no resultan útiles, pues en el mejor de los casos 

ofrecen datos provinciales sin mayor desagregación, de tal forma que las regiones españolas acaban 

incluidas en las categorías periféricas, lo que no resulta muy útil para desarrollar una ordenación 

territorial detallada que dé pie al diseño de instrumentos de política económica adecuada. 

Otras tipologías se han construido desde los años 70 mediante técnicas estadísticas, diseñando “índices 

de ruralidad”, partiendo de la selección previa de un conjunto de variables que asocian lo rural para 

construir un índice que cataloga cada municipio por su ruralidad. Sin embargo estos trabajos sobre 

índices no son muy orientativos sobre la dimensión territorial, informan sobre las dificultades, pero no 

facilitan el planteamiento de alternativas. 

También se han construido tipologías desde enfoques meramente descriptivos para, a posteriori, tratar 

de agrupar y cuantificar sus características, algo que difícilmente se consigue pues por esta vía se llega a 

resultados de un perfil muy sociológico. 

Quedan por considerar las tipologías elaboradas teniendo como base del espacio rural el papel que 

juega el sector agrario y, por tanto, cómo ha evolucionado el mismo desde su situación predominante 

hasta la actualidad. 

Sin embargo, en estas tipologías el papel de la agricultura no es suficientemente explicativo, pues los 

cambios en el medio rural no están solo ocasionados por la forma de producción, sino que es algo más 

complejo, donde por ejemplo el cambio tecnológico y los costes del transporte tienen un papel 

fundamental para alejar del campo las actividades industriales y los servicios. 

En el cuadro que sigue damos cuenta de algunas de las principales clasificaciones que ha habido a lo 

largo del tiempo en diferentes lugares, y en diferentes épocas. 
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AÑO AUTOR/ORGANISMO Nº DE INDICADORES CLASIFICACIÓN 

1977 Cloke 16 indicadores 
Rural extremo 

Rural Intermedio 

Periurbano intermedio 

Periurbano 

Áreas urbanas 

1995 D. Gómez Orea 
Aparición de nuevas 

actividades no agrarias 

Degradaciones naturales 

Utilización de los propios 

recursos 

Zonas del entorno rural de las 

ciudades en expansión. 

Zonas dinámicas que han pasado de 

agraria a secundaria y terciaria. 

Zonas fundamentalmente agrícolas 

Zonas rurales de condiciones difíciles 

para la agricultura. 

1988 OCDE21 Densidad de población 
menor a 150 hb/km2. 

Predominantemente rurales: si más 

del 50% de la población vive en 

comunidades rurales 

Intermedias: entre el 15% y el 50% 

Predominantemente urbanas: si 

menos del 15% de la población de la 

región vive en unidades locales. 

 

1988 Eurostat 
 

Densidad de población 
menor a 150 hb/km2. 

NUTS 1, 2 , 3 según porcentaje de 
población viviendo en áreas rurales o 
urbanas. Rurales, (rurales, Intermedias 
o urbanas) 

1998 ONU Menores de 2.000 hb Zonas rurales 

 

 

 

2001 

Esparcia J y Noguera J 

Estudio municipios de 
Valencia. 

La intensidad de la 

ocupación.22  

El tamaño demográfico 

poblacional23 

El envejecimiento de la 

población24 

La dinámica reciente de la 

población25 

Grado de dependencia 

del sector privado. 26 

Zonas rurales desfavorecidas (alto 
nivel de ruralidad) 

Zonas rurales intermedias (ruralidad 
media) 

Zonas rurales dinámicas (ruralidad 
baja) 

2003 Cloke y Edwars Distancia con respecto a 
la capital o el área más 

Rural extremo 

Rural intermedio 

No rural intermedio 

                                                                        
21 Análisis y perspectiva. Serie Agroinfo. Publicaciones de la UAP. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
22   Densidad menor de 20 hb/km2 
23   (menos de 2.000 hb) 
24    > de 25% 
25 Pérdida de población mayores de un 5% entre 1960 y la actualidad 
26Mayor del 20% 
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próxima No-rural extremo 

2004 J. Amorós y M. 
Vilafranca 

CECRIDAT (Cataluña) 

Población del municipio27 

Crecimiento de la 

población28 

Envejecimiento29 

Índice de dependencia30 

Población que vive en 

diseminado31 

Población que se dedica 

al sector agrario32 

Pertenencia o no a una 

zona de montaña33 

Pertenencia o no a un 

ámbito LEADER o 

PRODER 

Rural 

Semirural 

Semiurbano 

Urbano 

 

2004 AAVV (Castilla y León)34 Dinámica poblacional35 

La estructura social36 

Tamaño37 

Posibilidades turísticas38 

Situación laboral de la 

mujer39 

Empleo de calidad40 

Dotación productiva41 

Equipamientos públicos42 

Municipios en grave declive 

demográfico 

Municipios agrarios en declive 

Municipios en declive que propician 

mano de obra 

Municipios con potencial turístico 

Municipios con dinamismo económico 

propio 

Municipios periurbanos residenciales 

                                                                        
27  Considerando como rurales a los de población inferior a 2.000 habitantes, semirurales a los que tienen entre  2.000 y  5.000 
habitantes, semiurbanos a los que tienen entre 5.000 y 10.000 y urbanos a los que superan los 10.000 habitantes 
28  Crecimiento de la población mayor o menor a la media en Cataluña en el periodo 1996-2011 
29  26,5% de mayores de 65 años respecto a la población total 
30  Considerando rural al municipio que supere el 45% 
31  Población inferior al 5% 
32  Municipios rurales aquellos que superen el 3,2% de población ocupada en el sector agrario   
33  Consideración de rural al municipio integrado en una zona de montaña declarada como tal. 
34  AAVV: Identificación y tipificación de los espacios rurales en la Comunidad Autónoma de Castilla y León . Una aproximación para los 
análisis de las dinámicas espaciales. 
35  Viene definido por el porcentaje de la población menor de 15 años (0,68), el porcentaje de mujeres entre 15 y 44 años (0,71) y la 
variación experimentada en la población del municipio (0,69). Asociadas a estas variables también definen el factor el porcentaje de 
viviendas nuevas (0,66) y la tasa de actividad (0,64) y en contraposición a todas ellas aparece el Porcentaje de la población mayor de 65 
años (-0,80) 
36  Por un lado se encuentras los ocupados en el sector agrario (-0,84) con condición socioeconómica agraria, (-081) y en el otro los 
trabajadores del sector industrial (0,67) y en menor medida el sector servicios (0,41)  con empleos de baja cualificación  (0,89) que trabajan 
fuera del municipio. 
37  Recoge el volumen de población (0,72) y el número de estudiantes matriculados en institutos de enseñanza secundaria (0,78) y en 
colegio público (0,70)  por habitante. 
38  Viene definido por la localización del mismo, es decir por la distancia de la capital de provincia (0,86) y al municipio más próximo de 
más de 30.000 hb (0,86), así como el porcentaje de superficie del municipio dentro de un parque natural (0,62) y por el número de 
alojamientos  rurales ubicados en el municipio (0,44). 
39  Recoge el porcentaje de ocupados que son mujeres(0,78) y la tasa de actividad femenina(0,81) 
40  Porcentaje de ocupados con estudios superiores (0,66) y el porcentaje de trabajadores en el sector servicios(0,71) en contraposición 
a los trabajadores en la industria (-0,43) 
41  Número de locales comerciales (0,75) y locales industriales (0,76) por habitante 
42  Equipamientos deportivos (0,68) de ambulatorios (0,65)Equipamientos deportivos (0,68) de ambulatorios (0,65) y de equipamiento 
del bienestar social (0,54) por habitante 



       | 57 

 

  
 

 

 

-------
------- 

 Se utiliza como indicador 
el número de habitantes. 

Rural. Aglomeración de < 2.000 
habitantes 

Semi-rural.<=10.000 habitantes 

Urbano: >10.000 habitantes. 

2007 Ley de Desarrollo 
Sostenible de Desarrollo 
Rural43 

Principio de ruralidad 
como aquellos municipios 
que tienen una densidad 
menor a 100 hb/km2 

 

Medio Rural: espacio geográfico 
formado por la agregación de 
municipios o entidades locales menores 
con población <30.000 habitantes y 
densidad < 100 hb/km2.Municipio rural 
de pequeño tamaño de población 
<5.000 hb 

 

 
Tabla 16: Diferentes Clasificaciones tipológicas en diferentes periodos. 

Elaboración propia 

Como se puede observar en el cuadro en el que se recogen las diferentes clasificaciones,  las constantes 

a la hora de clasificar un territorio rural se basa fundamentalmente en tres aspectos: 

- Población y densidad 

- Cercanía o lejanía con respecto al núcleo urbano. 

- Actividad económica 

Si buscamos unas tipologías cercanas a nuestro territorio, podemos evaluar la utilidad de los dos tipos 

de propuestas que contempla la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del 

Medio Rural.  

La primera aparece  en el artículo 3, en el que define las categorías de “medio rural”, “zona rural”, y 

“municipio rural”, en función de la densidad y del tamaño de las poblaciones en relación a las 

competencias de las distintas Administraciones para ordenar el territorio y desarrollar políticas.  

                                                                        
43 Según la Ley de Desarrollo Sostenible los municipios rurales españoles se distribuirán de la siguiente manera: 

 Número de 
municipios 

Población Superficie Km2 

Zonas rurales  6730 8251871 428646 

Municipios densidad >100 y de < 30.000 hb 1143 10053466 34179 

Municipios de >de 30.000 hb y densidad 
adecuada 

18 909201 14631 

TOTAL ENTORNO RURAL POTENCIAL 7891 19214538 477457 

Municipios fuera de densidad y dimensión 221 25988162 27289 

ESPAÑA 8112 45202700 504746 

Tabla 17: Distribución de los municipios rurales 
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a) Medio rural: el espacio geográfico formado por la agregación de municipios o entidades locales 

menores definido por las administraciones competentes que posean una población inferior a 30.000 

habitantes y una densidad inferior a los 100 habitantes por km2. 

 

b) Zona rural: ámbito de aplicación de las medidas derivadas del Programa de Desarrollo Rural 

Sostenible regulado por esta Ley, de amplitud comarcal o subprovincial, delimitado y calificado por la 

Comunidad Autónoma competente. 

 

c) Municipio rural de pequeño tamaño: el que posea una población residente inferior a los 5.000 

habitantes y esté integrado en el medio rural. 

 

A nuestro modo de ver, se trata de unas definiciones que no establecen de manera clara cuándo un 

espacio se considera rural, otorgando un amplio margen de maniobra a los responsables de las 

políticas, con lo cual resultan poco operativas para delimitar de forma objetiva los espacios rurales. 

Esto puede provocar clasificaciones no exactas, agravios comparativos y dificultades serias a la hora 

de establecer la división por tipología. 

La segunda, en el artículo 10: Delimitación y calificación de zonas rurales.  

Para la aplicación del Programa de Desarrollo Rural Sostenible, las Comunidades Autónomas llevarán a 

cabo la delimitación y calificación de las zonas rurales definidas en el artículo 3 b) en su respectivo 

territorio, de acuerdo con los siguientes tipos: 

 

a) Zonas rurales a revitalizar: aquellas con escasa densidad de población, elevada 

significación de la actividad agraria, bajos niveles de renta y un importante aislamiento 

geográfico o dificultades de vertebración territorial. 

b) Zonas rurales intermedias: aquellas de baja o media densidad de población, con un empleo 

diversificado entre el sector primario, secundario y terciario, bajos o medios niveles de renta 

y distantes del área directa de influencia de los grandes núcleos urbanos. 

c) Zonas rurales periurbanas: aquellas de población creciente, con predominio del empleo en 

el sector terciario, niveles medios o altos de renta y situadas en el entorno de las áreas 

urbanas o áreas densamente pobladas. 
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En base a esta tipología y según el Programa de Desarrollo Rural Sostenible (2007-2013) de Castilla- La 

Mancha, el grado de ruralidad se define con los siguientes parámetros44: 

 

- Zonas Rurales a Revitalizar. Se caracterizan por una escasa densidad de población media (7,32  

hab/km²) y un alto nivel de aislamiento geográfico (distancia media a la capital de 78,88 Km, y 

altitud cercana a los 1000m, 936,2). La población total, más o menos estabilizada en los últimos 

5 años, aún arrastra la tendencia negativa generalizada en la mayoría de los núcleos. La 

población media mayor de 65 años por municipio es de 174 habitantes, y la menor de 16 años, 

de 78, lo que supone una tasa de sustitución de 0,45. Económicamente, la actividad agraria tiene 

un peso muy importante, con alrededor de un 20% de la ocupación, y poseen bajos niveles de 

renta.  

 

- Zonas Rurales Intermedias. Este segundo grupo se caracteriza por un densidad poblacional  

media (15,02 hab/km²), con un ligero aumento de la población total en los últimos años (3,77%). 

La población media por municipio mayor de 65 años es de 286 habitantes, y la menor de 16 

años, de 169, lo que supone una tasa de sustitución de 0,59. Con una distribución del empleo por 

sectores similar, presenta niveles de renta más altos que el grupo anterior. 

 

- Zonas Rural Periurbanas. Finalmente, el tercer grupo se caracteriza por su proximidad a las 

capitales de provincia (35,34 km de media), niveles de población creciente (17,7% en 5 años) y de 

alta densidad (42,87 hab/km²). La población media por municipio mayor de 65 años es de 490 

habitantes, y la menor de 16 años, de 550, lo que supone una tasa de sustitución del 112,4%. 

Presentan niveles de renta medio-altos y la ocupación total en el sector primario desciende por 

debajo del 10%. 

Sin embargo, y respecto a esta segunda clasificación, nos parece, que por su carácter cualitativo puede 

ser útil sólo con fines administrativos o como puntos de negociación de una agenda política, ya que 

                                                                        

44 

Valores Medios Zonas rurales 

a revitalizar  

Zonas 

rurales 

Intermedias 

Zonas 

rurales 

periurbanas 

Densidad hab/Km2 7,32 15,02 34,49 

Altitud(m) 936,19 758,50 671,63 

Distancia a la  capital  78,88 71,66 35,34 

 

Población  

2005 

Total 609,92 1175,98 2025,05 

Menores de 16 78,03 169,12 351,80 

Mayores de 65 174,50 258,86 330,34 

Tasa de sustitución 0,45 0,59 1,06 

Variación % Población 2005-2013 0,28% 3,77% 17,70% 

Nivel económico de municipios > 1000 

hab 

3,23 3,60 3,67 

% de 

ocupados 

en el total 

de la zona 

Agricultura 19,43% 21,73% 7,12% 

Construcción e industria 41,42% 40,07% 50,23% 

Servicios 39,15% 38,20% 42,65% 

  Tabla 17 
Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 
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no cuantifica los parámetros para determinar cuando la densidad es “escasa” o el nivel de renta es “alto” 

o “bajo”, de forma que no podríamos clasificar las zonas rurales con estas tipologías. 

Sería aconsejable que se establecieran criterios objetivos que permitan establecer variables con 

máximos y mínimos. Una vez que se han cuantificado se debería establecer cuantas variables mínimas 

debe tener un territorio para ser considerado en una u otra tipología, o si hay variables que puedan tener 

mayor o menor importancia a la hora de clasificar los territorios. 

 

Total Castilla-La Mancha España % s/ España 

Superficie Km2 

Población (hb) 

Densidad (hb/km2) 

79.409 

2.100.998 

26,5 

504.677 

47.129.783 

93,4 

15,7% 

4,5% 

 

Medio Rural Castilla- La Mancha España % s/ España 

Superficie Km2 

Población (hb) 

Densidad (hb/km2) 

72.354 

997.407 

13,8 

 

426.326 

8.126.721 

19,1 

17,0% 

12,3% 

% Medio rural/total Castilla- La Mancha España  

Superficie Km2 

Población (hb) 

Densidad (hb/km2) 

91,1% 

47,5% 

52,1% 

84,5% 

17,2% 

20,4% 

 

Tabla 18: Territorio y población en el medio rural 2013 

Fuente INE. Padrón municipal. Datos del medio rural: Padrón Municipal de habitantes. Clasificación según Ley 45/2007 de Desarrollo 

Sostenible del Medio Rural. Población menor a 30.000 habitantes y densidad menor a 100 hb/km2 

Tal y como se puede comprobar en la tabla superior y ateniéndose a la Ley de Desarrollo Sostenible 

45/2007, Castilla- La Mancha aporta a España el 17% de la superficie rural y el 12,3% del total de la 

población.  

Estos fueron, además los criterios seguidos en la Orden de 06-06-2008, de la Consejería de Medio 

Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen el procedimiento de selección de territorios y las 

disposiciones de aplicación del Eje LEADER en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La 

Mancha 2007/2013. 

Capítulo I. Marco normativo general. Artículo 2. Principios. Letra d)  

Ruralidad: se potenciará especialmente a los municipios con menor número de habitantes y con una 

situación socioeconómica más desfavorable; para ello, se tendrá en cuenta la tipología de zonas 

rurales del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, en la que se distinguen: zonas 
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rurales a revitalizar, zonas rurales intermedias y zonas rurales periurbanas; diseñándose un cuadro 

de aplicación de este principio. 

En base a esta tipología en la programación 2007-2013 los GDR de Castilla- La Mancha tuvieron la 

siguiente clasificación: 

TIPOLOGIA GRUPO PROVINCIA 

Sacam 

Sierra de Segura 

Albacete 

Montes Norte 

Cabañeros 

Montesur 

Valle de Alcudia 

Ciudad Real 

Prodese 

Adesiman 

Alcarria Conquense 

Cuenca 

Adel Sierra Norte 

Molina de Aragón 

Guadalajara 

Ipeta 

A revitalizar 

Adecor 

Toledo 

Manchuela 

Mancha Júcar-Centro 

Albacete 

Campo de Calatrava 

Tierras de Libertad 

Ciudad Real 

Adiman 

Záncara 

Cuenca 

Adac 

Fadeta 

Guadalajara 

Quijote 

Montes toledanos 

Intermedia 

Dulcinea 

Toledo 

Campos de Hellín 

Monte Ibérico-Corredor del 
Almansa 

Albacete 

Alto Guadiana 

Promancha 

Ciudad Real 

Periurbana 

Castillos del Medio Tajo Toledo 

Tabla 19: programa de Desarrollo Rural 2007 - 2013 de C-LM 

En este cuadro se puede apreciar el porcentaje de GDR según tipología, 44,8% zonas a revitalizar, 37,9% 

zonas intermedias y 17,24% periurbanas: 
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45%

37,90%

17,24%

Zonas a revitalizar

Intermedias

Periurbanas

 

Ilustración 23: Tipologías territoriales de Castilla- La Mancha. Elaboración propia. 

 

En cuanto a las provincias y por zonas el cuadro los GDR se distribuyen de la siguiente manera:  
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Ilustración 24: Tipologías territoriales por provincias. Elaboración propia 
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II. ANÁLISIS PARA LA COHESIÓN DE LOS 
TERRITORIOS: DEFINICIÓN DEL 
CONTENIDO DEL ESTUDIO Y 
METODOLOGÍA APLICABLE 
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El objetivo de este apartado es analizar, desde una visión conjunta, la estructura de los 

territorios, atendiendo a las necesidades y a las causas que determinan su jerarquización. 

La propuesta planteada por el proyecto de cooperación incluye los siguientes trabajos: 

II.1.- Definición y desarrollo de indicadores. 

- Establecimiento de indicadores de  población. 

- Establecimiento de indicadores de servicios y equipamientos básicos. 

- Establecimiento de indicadores de proximidad.. 

- Establecimiento de indicadores de relación. 

-Establecimiento de indicadores estructurales y funcionales de los territorios 

II.2.- Definición de modelos de cohesión para la articulación de los territorios: 

- Definición de niveles jerárquicos a nivel municipal para la creación de unidades de cohesión 

- Caracterización (tipologías) territorial  de zonas y subzonas  a escala del proyecto 

 

A nivel práctico estructuramos el análisis de la siguiente forma: 

 

 

Ilustración 25: Análisis para la cohesión de los territorios 
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II.1.- Establecimiento de niveles jerárquicos (Grados) 

 

Ilustración 26: Establecimiento de niveles jerárquicos 

Nuestro objetivo es muy sencillo: (partiendo de los datos estadísticos existentes y desagregados a nivel 

municipal, pretendemos la definición de una gradación, según el tamaño (nº de habitantes) y el nivel de 

servicios de los municipios, para el posterior establecimiento de tipologías de las entidades 

poblacionales, según su capacidad de relación. 

Para conseguirlo utilizaremos varios tipos de indicadores demográficos que matizaremos en función de 

la posición que ocupan los municipios en los territorios y de su papel en la dinámica funcional del 

conjunto. 

NOTA SOBRE LOS INDICADORES  

Hemos detectado la imposibilidad de recoger indicadores desagregados por municipios coincidentes en las fechas, o 

periodos de interés, para el proyecto. 

La más importante fuente de información, para muchos de los indicadores seleccionados es el censo de población y 

viviendas del INE. Sin embargo, la herramienta a disposición de los ciudadanos, en la web del INE, limita las búsquedas 

(por motivos de confidencialidad) y no ofrece datos específicos, para la totalidad de los municipios, particularmente 

para los que se encuentran por debajo de los 2.000 habitantes. 

Esto ha condicionado la elección de otras fuentes o de otros periodos, para los que si se ha localizado la información 

necesaria. 

Hemos intentado asegurar la existencia de los indicadores para los que solicitamos información y se ha detallado la 

fuente en la base de cada una de las tablas, escogiendo la fecha para la que hemos detectado la existencia de los 

datos. 
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Aunque esta dificultad, puede actuar en menoscabo de la fidelidad de la información, esta elección nos ha parecido 

más acertada que la de desechar algunos de los indicadores. 

Por otro lado, hemos intentado también analizar los indicadores fijados por la U.E para medir para medir 

los avances hacia la consecución de los objetivos de Europa 2020, que hacen referencia a: 

• Empleo 

• I+D e innovación 

• Cambio climático y energía 

• Educación 

• Lucha contra la pobreza y la exclusión social 

En la medida de lo posible y a pesar de su ausencia de dimensión territorial de éstos  intentaremos analizar 

indicadores que nos acerquen a estos datos, teniendo en cuenta la falta de información y de adaptabilidad de 

los marcadores. 

Por ejemplo, es difícil acceder a información sobre pobreza o exclusión social ya que la última encuesta sobre 

Condiciones de vida, publicada por el I.N.E, no ofrece datos a nivel municipal ni provincial.  

Según el INE45 (Metodología de la encuesta de condiciones de vida), la población en riesgo de pobreza o 

exclusión social es aquella que está en alguna de estas situaciones: 

• En riesgo de pobreza (60% mediana de los ingresos por unidad de consumo). 

• En carencia material severa (con carencia en al menos 4 conceptos de una lista de 9).  

 En la Encuesta Europea de Ingresos y Condiciones de Vida (EU-SILC) la carencia material es la proporción de la        

población que vive en hogares que carecen al menos de tres conceptos de los nueve siguientes: 

1) no tener retrasos en el pago del alquiler, hipoteca, recibos relacionados con la vivienda o compras a 

plazos 

2) mantener la vivienda con una temperatura adecuada durante los meses fríos 

3) hacer frente a gastos imprevistos 

4) una comida de carne, pollo o pescado cada dos días 

5) ir de vacaciones fuera de casa, al menos una semana al año 

6) un coche 

7) una lavadora 

8) una televisión a color 

9) un teléfono 

Carencia material severa  

La carencia material severa es la proporción de la población que vive en hogares que carecen al menos de 

cuatro conceptos de los nueve anteriores, según la definición de la EU-SILC. 

• En hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo (hogares en los que sus miembros en edad 

de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo durante el año de referencia). 

 

   Las tasas de riesgo de pobreza, las más elevadas se dan en Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. Las más       

bajas, por el contrario, en Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y Comunidad de Madrid 

      La Encuesta establece la Tasa de riesgo de pobreza para Castilla- La Mancha, en el año 2013 en 31,3. 

Respecto al indicador sobre empleo, hacemos referencia a los datos disponibles sobre el paro a fecha de julio de 

201446(desagregados por municipios), aunque entendiendo que es un indicador relevante, sólo para los núcleos con 

un volumen de población en edad de trabajar suficiente. Por lo tanto, hay que matizar que estos datos pueden 

                                                                        
45 Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
46 Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Castilla-La Mancha 
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parecer poco significativos, o contradictorios, si no se toman en consideración las especiales características del medio 

rural: despoblación, envejecimiento poblacional, diferencias entre la población empadronada y residente, etc…. 

También, en lo que respecta a los indicadores sobre nuevas tecnologías se incluye un indicadores en referencia a la 

“brecha digital” (acceso a NNTT, banda ancha de Internet,…) aunque para algunos casos pueden no resultar fiables, 

ya que la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares 2013, 

no está disponible a nivel municipal. 

Es este, sin embargo: la brecha digital otro de los elementos que ha condicionado al medio rural en los últimos años 

de forma negativa. 

• Según la Encuesta de Equipamientos y Usos de las Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación, comparación 2004-2008) La brecha digital (indicador que mide esta diferencia) 

entre el entorno urbano y rural, ha disminuido considerablemente para algunas tecnologías 

(teléfono móvil), aunque sigue manteniéndose para otras, como la conexión a líneas ADSL. 

• Según datos del Ministerio de Industria, el número de internautas es de 19 millones, de los cuales 

casi el 50% residen en zonas urbanas y el 17% en municipios de menos de 10.000 habitantes. En 

este sentido, su Programa de Extensión de la banda ancha (PEBA) en zonas rurales y aisladas 

incluye a 5706 municipios dando cobertura a más de 8 millones de habitantes beneficiarios del 

servicio. 
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II.1.1.- Indicadores de población 

 

El objetivo de éstos es la obtención de una serie de datos descriptivos de la situación demográfica a nivel 

municipal y comarcal, con la que conseguir una información útil sobre la estructura, composición y 

evolución de la población. 

 

II.1.1.A.- Indicadores de entorno físico 

Se incluyen para comenzar los datos que permiten analizar la extensión comarcal  y municipal y la 

relación entre ambas, así como el nº de habitantes, total y por municipio y la densidad de población. 

También se incluyen características físicas, del entorno y de la urbanización: superficies urbanas y 

rústicas, así como parcelas urbanas edificadas y solares, en nº y superficie. 

 
Ámbito territorial47 

 

Nivel comarcal 

- Nº de municipios 

- Nº de núcleos48 

- Extensión total 

- Densidad media  

- Población total 

 

Nivel municipal 

- Núcleos que conforman el municipio 

- Extensión (Km2) 

- % sobre el conjunto comarcal 

- Densidad de población 

                                                                        
47 Fuente: Revisión del Padrón Municipal a 1-1-2012 e Instituto Geográfico Nacional 

Censo de Población y viviendas 2011. Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2013 

(Real Decreto 1016/2013, de 20 de diciembre) 

Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional 
48 Diputación de Albacete 
Diputación de Ciudad Real. 
Diputación de Cuenca 
Diputación de Guadalajara 
Diputación de Toledo 



       | 69 

 

  
 

 

Estructura física y medioambiente49 
 

 

Nivel municipal 

- Superficie geográfica Km2 

- SAU miles Ha. 

- Prados y praderas miles Ha. 

- Superficie forestal miles Ha. 

- Superficie desfavorecida: 

o Despoblamiento Ha. 

o Montaña Ha.  

o Limitaciones específicas Ha. 

- Superficie con protección medioambiental % 

 

Nivel comarcal 

 

- Superficie geográfica Km2 

- SAU miles Ha. 

- Prados y praderas miles Ha. 

- Superficie forestal miles Ha. 

- Superficie desfavorecida: 

o Despoblamiento Ha. 

o Montaña Ha.  

o Limitaciones específicas Ha. 

                                                                        
49 Fuente: Censo agrario 2009 Superficies desfavorecidas  
Fuente: Espacios naturales protegidos JCCM  
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- Superficie con protección medioambiental % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de la vivienda50  

- Tipo de viviendas 

- Acceso a internet 

� Si  

� No 

 

II.1.1.B.- Indicadores de estructura de la población 

En este grupo están incluidos una serie de marcadores que permiten el análisis de: 

- La estructura poblacional por edades, su distribución municipal y su evolución. 

- Que permiten medir el grado de masculinización y envejecimiento. 

- El equilibrio demográfico: la tasa de dependencia y el coeficiente de sustitución.  

- El porcentaje de población inmigrante como variable significativa de la estructura y el 

dinamismo poblacional. 

- La ocupación principal de la población 

 

Población y hábitat .  

Nivel Municipal51  

 

- Población censal Nº (2011) 

                                                                        
50 Fuente: Censo de población y Viviendas 2011.  
51 NOTA DEL INE: Las cifras oficiales de población son las que se derivan del procedimiento de gestión de los padrones municipales, y que 
se publican anualmente, con referencia al 1 de enero, mediante Real Decreto. Estas cifras pueden consultarse a nivel nacional, de 
comunidad autónoma, de provincia y de municipio. 
Además se publican cifras de población obtenidas a partir de los Censos de Población y que tienen una consideración puramente 
estadística. 
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- Población padronal Nº (2013) 

- Rectificación padronal Nº (necesario saber fecha)  

Nivel comarcal 

- Distribución Municipal Nº Habitantes 

- Menos de 100 habitantes 

- De 101 a 500 habitantes 

- De 501 a 1.000 habitantes 

- De 1.001 a 2.000 habitantes 

- De 2.001 a 3.000 habitantes 

- De 3001 a 5.000 habitantes 

- De 5.001 a 10.000 habitantes 

- De 10.001  a 20.000habitantes 

- De 20.001 a 30.000 habitantes 

- De 30.001 a 50.000 habitantes 

- De 50.001 a 100.000 habitantes 

- De 100.001 a 500.000 habitantes 

- Más de 500.000 habitantes 

Estructura municipal de municipios con entidades singulares de población: Distribución de la población 

en municipios y núcleos. 

- Distribución Municipal Nº Habitantes 

- Menos de 100 habitantes 

- De 101 a 500 habitantes 

- De 501 a 1.000 habitantes 

- De 1.001 a 2.000 habitantes 

- De 2.001 a 3.000 habitantes 
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- De 3001 a 5.000 habitantes 

- De 5.001 a 10.000 habitantes 

- De 10.001  a 20.000habitantes 

- De 20.001 a 30.000 habitantes 

- De 30.001 a 50.000 habitantes 

- De 50.001 a 100.000 habitantes 

- De 100.001 a 500.000 habitantes 

- Más de 500.000 habitantes 

-  

Estructura de la propiedad 

Nivel municipal 

- Régimen de tenencia de la SAU Número de Explotaciones52 

- Propiedad del titular 

- Arrendamiento 

- Aparcería u otros regímenes de tenencia 

Caracterización sociológica.  

Nivel Municipal53 

- Sexo: 

o Varones total 

o Mujeres total 

 

- Edad (grandes tramos) 

                                                                        
52 Fuente de Estructura de la propiedad Censo agrario 2009 

53 Fuente de los datos: censo de población y viviendas 2011. 
Nota sobre la fuente de los datos: para el cálculo de la población en grandes tramos de edad, el Instituto Nacional de Estadística, permite 
acceder a los datos del  Censo de Población y viviendas de 2011, por lo que a nivel de población padronal, se pueden percibir algunas 
variaciones. 
Esto es, entre otros motivos, porque los tramos inferiores presentan en muchos casos importantes errores de muestreo y porque la fuente 
de la consulta es distinta. 
Es decir, se puede percibir que la cifra total de habitantes varía, entre la población del padrón a 1 de Enero de 2013 y la que se desprende 
de los datos del Censo de Población y viviendas de 2011, que utilizaremos para obtener algunas de las tasas que se derivan de la 
desagregación de la población por tramos de edad  
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o Población  < 15 años  

o Población > 65 años 

o Población entre 15-64 años 

- Nacionalidad  

o Española 

o Extranjera 

 

- Tasa de masculinización 

- Grado de envejecimiento 

- Pérdida de población (2007 – 2013) 

- Grado de ruralidad54 

- Grado de urbanización  

- Índice de ruralización  

- Tasa de dependencia55 

- Coeficiente de sustitución 

- Grado de envejecimiento 

- Caracterización56 

o Nacionalidad 

o % inmigrante 

- Emigración: variaciones residenciales exteriores57 

                                                                        
54 Fuente grado de ruralidad, urbanización y ruralización: Datos Revisión del Padrón 2013 
55 Fuente tasa de dependencia, c-sustitución y envejecimiento: INE 
56 Fuente nacionalidad: Censo de Población y viviendas 2011 
57 Fuente:Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha (IES) 
La Estadística de variaciones residenciales se elabora por el INE a partir de la explotación de la información relativa a las altas y bajas en 
los padrones municipales de habitantes motivadas por cambios de residencia. 
De la explotación de la información de Castilla-La Mancha que se ofrece se obtienen los flujos migratorios anuales tanto los interiores, 
entre los diferentes municipios de la Comunidad Autónoma, como los exteriores, entre municipios de Castilla-La Mancha y los de los 
demás municipios de España y el extranjero. 
Así pues, definimos: 
VARIACIONES RESIDENCIALES EXTERIORES 
Diferenciamos dos tipos de VARIACIONES RESIDENCIALES EXTERIORES. Las que tienen su origen en Castilla-La Mancha y su destino 
fuera de la Región (“Emigraciones”), y las que teniendo su origen fuera de la Región tienen su destino en algún municipio de Castilla-La 
Mancha (“Inmigraciones”) 
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o España 

o Extranjero 

o Sin clasificar 
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II.1.1.C.- Indicadores de estructura económica 

Utilizamos indicadores que nos permitan conocer el entorno económico, a través de la comparación de 

las principales actividades económicas en cada área: tipo y ubicación, al objeto de reconocer los 

municipios más dinámicos económicamente. 

También intentaremos medir la situación del mercado de trabajo, en este sentido el indicador más 

relevante relacionado con el empleo es la tasa de desempleo o de paro y la tasa de actividad, aunque 

tendremos que ajustarnos a la información disponible, desagregada a nivel municipal. 

Población activa58  

- Población activa 

- Población inactiva 

Ocupación: relación preferente con la actividad59  

- Ocupado/a a tiempo completo  

- Ocupado/a a tiempo parcial  

- Parado/a que ha trabajado antes  

- Parado/a buscando primer empleo  

- Persona con invalidez permanente  

- Jubilado/a, prejubilado/a, pensionista o rentista  

- Estudiantes 

- Otra situación  

Empleo por sectores: afiliación a la seguridad social nivel municipal60 

- Agricultura 

- Industria 

- Construcción 

- Servicios 

                                                                        
58 Fuente Población activa e inactiva: Censo de Población y viviendas 201 
59 Fuente de ocupación: relación preferente con la actividad: Censo de población y viviendas 2011 
60 Fuente de los datos de afiliación a la Seguridad Social. Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha 
Notas: Empresas: Aunque se habla de empresas se trata, en realidad, de centros de trabajo (centros de cotización), es decir, que se 
contabilizan tanto las sedes principales (sedes sociales) como las sucursales. 
Trabajadores: Se contabilizan todos los trabajadores afiliados a la Seguridad Social, incluidos los autónomos. El municipio es el del centro 
de trabajo, no el de residencia del trabajador. 
 

. 
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- No consta. 

 

 

Empresas por sectores:61 

- Agricultura 

- Industria  

- Construcción 

- Servicios 

Empresas Turísticas62 

- Establecimientos hoteleros 

- Establecimientos de restauración 

- Establecimientos y actividades de turismo rural 

Industrias manufactureras 63 

- Industria textil 
- Industria del Cuero 
- Industria de la Madera 
- Fabricación de instrumentos de música 

 

Parados  Nivel municipal64 

- Evolución del paro entre 2007-2014 

- Sectores  

o paro agricultura 

o paro industria 

o paro construcción 

o paro servicios 

o paro sin empleo anterior 

 

                                                                        
61 Fuente de los datos de afiliación a la Seguridad Social. Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha 
Notas: Empresas: Aunque se habla de empresas se trata, en realidad, de centros de trabajo (centros de cotización), es decir, que se 
contabilizan tanto las sedes principales (sedes sociales) como las sucursales. 
Trabajadores: Se contabilizan todos los trabajadores afiliados a la Seguridad Social, incluidos los autónomos. El municipio es el del centro 
de trabajo, no el de residencia del trabajador. 

             61  Fuente: Consejo  Superior de Cámaras de Comercio. 
            63 Fuente: Consejo  Superior de Cámaras de Comercio. 

64 Fuente: Instituto de Estadística de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
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- Tasa de Paro 

 

 

 

 

 

 

II.1.2.- Indicadores de servicios y equipamientos básicos 

El objetivo de estos indicadores es la obtención de una serie de datos descriptivos del nivel de servicios 

públicos y equipamientos básicos, así como de establecimientos comerciales de primera necesidad, para 

relacionar estos datos con los anteriores y establecer vínculos entre ambos grupos. 

Para comenzar, establecemos lo que entendemos por servicios y equipamientos básicos ya que de este 

concepto dependen los indicadores que vamos a analizar. 

Son aquellos a los que debería tener acceso cualquier ciudadano, independientemente del lugar en el 

que viva y de su nivel de renta, ya que garantizan un mínimo de calidad de vida para el desarrollo 

personal, familiar y de la comunidad. 

En nuestro caso y teniendo en cuenta la información disponible, a nivel municipal, hemos incluido, como 

equipamientos, los educativos, culturales, deportivos, sanitarios y asistenciales,  

Además, en la medida de lo posible se tendrán en cuenta los financieros y administrativos (incluidos 

agricultura y desarrollo rural, economía y empleo) 

También hacemos referencia a la existencia de transporte público y de establecimientos comerciales 

básicos (alimentación y farmacia) 

Sanidad y asistencia social 

-Servicios Sanitarios tipo municipal65 

- Hospital66 
- Centro de especialidades67 
- Centro de salud68 
- Farmacias69 

 
 
Centros asistenciales tipo nivel municipal70 
                                                                        

65En la actualidad el Sistema Sanitario de Castilla La Mancha queda configurado territorialmente por las demarcaciones geográficas 
denominadas Áreas de Salud y cada una de ellas está integrada por diversas Zonas Básicas de Salud. 
66 Fuente: Sanidad Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y SESCAM Castilla-La Mancha 
67 Fuente de la información: SESCAM Castilla-La Mancha 
68 Fuente de la información: SESCAM Castilla-La Mancha 
69 Fuente de la información: SESCAM Castilla-La Mancha 
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- Centro de día 
- Residencia de mayores 
- Guardería 

 

Formación: centros de enseñanza nivel municipal71 

- Secundaria y bachillerato 

- Formación profesional 

- Otros 

 

Ocio, deporte y cultura 

Instalaciones culturales .Nivel Municipal 

- Biblioteca (y/ ludoteca)7273 

- Centros de acceso público a internet74 

- Cine, Teatro y Auditorios75 

- Otros 

Instalaciones deportivas nivel municipal76 
 

- Pabellón Polideportivo  

- Piscina cubierta. 

- Gimnasio 

- Otros 

 

Servicios financieros y administrativos77 

 
Servicios financieros y de consultoría  nivel municipal 
 

- Bancos y Cajas de ahorro78 
- Gestorías79y Seguros 
- Otros 

 

Servicios administrativos  nivel municipal  

 

- Oficinas comarcales agrarias80 

                                                                                                                                                                                                                                        
70  Fuente: Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
71 Fuente de la información: Consejería de Educación, cultura y deporte de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 

           72 Fuente: Red de Bibliotecas Públicas de Castilla -La Mancha. 
73 Fuente: Red de Ludotecas de Castilla- La Mancha 
74 Fuente: Dirección General de Telecomunicaciones y nuevas tecnologías de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
75 Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
76 Fuente: Censo Nacional de Instalaciones Deportivas 2010.Consejo Superior de Deportes Ministerio de Educación Cultura y Deportes 
77Fuente: Censo Superior de Cámaras de Comercio 
78Fuente: Datos Económicos y Sociales de las Unidades Territoriales de España de Caja España  
79 Fuente: Asesorías de Castilla-La Mancha 
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- Oficinas de empleo81 
- Oficinas de correos82 
- Unidades veterinarias83 

 

 

 

 

Transporte público  

 

- Estaciones de tren84 

- Taxi 85 

- Otros 

 

Establecimientos comerciales nivel municipal86 

 

- Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco realizado en 

establecimientos permanentes  

- Comercio al por menor de productos industriales no alimenticios (incluidas las gasolineras) 

realizado en establecimientos permanentes  

- Comercio en grandes almacenes y  comercio en hipermercados  

 

Servicios al hogar tipo nivel municipal87 

- Electricidad, fontanería , albañilería , pintura y carpintería 

- Reparaciones de vehículos y en general 

                                                                                                                                                                                                                                        
80 Fuente: Directorio de oficinas de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

            81 Fuente : Empleo y Formación Junta de Castilla-La Mancha 
            82 Fuente : Correos . Sociedad Estatal de participaciones Industriales, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
            83 Fuente: Censo Superior de Cámaras de Comercio y Colegio profesional de veterinarios de Castilla-La Mancha 

84 Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) 
85 Censo Superior de Cámaras de Comercio 
86 Fuente: Censo Superior de Cámaras de Comercio 
87 Fuente: Censo Superior de Cámaras de Comercio 
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II.1.3.- Conclusiones 

El análisis de los de indicadores de  población y los de servicios y equipamientos básicos, nos permiten 

establecer relaciones entre el tamaño (volumen de población) y el nivel de servicios y equipamientos. 

En consecuencia será posible establecer “equivalencias” entre los núcleos poblacionales analizados y 

unos rangos predefinidos. 

Para la determinación de los rangos, no se han eliminado los municipios urbanos, ni periurbanos según 

la Orden de 06-06-2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 

establecen el procedimiento de selección de territorios y las disposiciones de aplicación del Eje LEADER 

en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007/2013. 

Artículo 3. Ámbito de aplicación: los territorios.88 

1. La presente Orden se aplicará a territorios comprendidos en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha, exceptuando los núcleos principales de los municipios mayores de 30.000 habitantes. 

2. Cada territorio deberá constituir un conjunto homogéneo y continuo desde el punto de vista físico, 

económico y social, y presentar una masa crítica suficiente en términos de recursos humanos, 

financieros y económicos, capaz de mantener una estrategia de desarrollo endógeno viable. 

Únicamente serán elegibles aquellos territorios en los que al menos un 75% de los municipios estén 

desarrollando actualmente la iniciativa LEADER PLUS o el programa PRODER II. 

3. La población del territorio estará comprendida entre 5.000 y 100.000 habitantes. 

4. A efectos de aplicación de la presente Orden, y en consonancia con la Ley 45/2007, de 13 de 

diciembre, para el Desarrollo sostenible del medio rural, se ha utilizado la tipología de zonas rurales 

especificada en el artículo 10 de la misma. La clasificación tipológica de cada municipio será la recogida 

en el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. 

Ya que su posición y la atracción que ejercen sobre el conjunto interesan al objeto del estudio y se 

recogerán en los siguientes apartados de proximidad y relación, pues, aunque el criterio demográfico 

sea muy importante, convendrá matizarlo, en función de la posición de los municipios en el territorio y 

de su papel en la dinámica funcional de la región. 

                                                                        
88 Los datos que se aportan son los referidos a la programación 2007-2013. Estos datos pueden variar en cuanto al número máximo de 
habitantes por municipio, población total, mínimos de población o  porcentaje de participación de los municipios a la hora de establecer una 
estrategia. 
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Con este objetivo se han determinado nueve rangos, que se presentan de mayor a menor volumen 

poblacional, en la tabla siguiente se ofrecen los totales de Castilla-La Mancha, según los datos del 

Padrón a 1 de Enero de 2013 (INE) 

 

 RANGO  VALOR 
Nº Habitantes 

Nº 
Municipios 

% Población % 

9 Más de 50.000 8 0,87% 611.867 29,1% 

8 De 30.001 a 50.000 4 0,43% 168.168 8,0% 

7 De 20.001 a 30.000 4 0,43% 97.752 4,65% 

6 De 10.001 a 20.000 23 2,50% 298.434 14,2% 

5 De 5001 a 10.000 37 4,02% 247.201 11,76% 

4 De 2001 a 5000 116 12,62% 367.682 17,5% 

3 De 1001 a 2000 99 10,77% 142.178 6,76% 

2 De 501 a 1.000  123 13,36% 88.126 4,19% 

1 Menos de 500 505 55% 79.590 3,78% 

TOTAL 919 100 2.100.998 100% 
 

Tabla 20: Rangos Comunidad Castilla-La Mancha y porcentaje de la población  
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II.1.4.- Presentación de resultados 

La presentación de los resultados de los indicadores, por rangos municipales tiene por objeto realizar 

una descripción de la situación demográfica, social  y económica a nivel de cada una de las comarcas, 

objeto de estudio. 

Al efecto es importante la homogeneización de la información, siendo este el primer paso, para 

conseguir los objetivos perseguidos por el proyecto. 

1.- Indicadores de población: 

1.A.- Indicadores del entorno físico 

1.B.- Indicadores de estructura de la población 

1.C.- Indicadores de estructura económica 

2.- Indicadores de servicios y equipamientos básicos. 

1. Indicadores comarcales, físicos y de población y estadística de municipios por rangos 

1.A.- Indicadores comarcales 

• Nº de municipios 
• Nº de núcleos 
• Extensión total 
• Densidad media  
• Población total 

 
• SAU miles Ha. 
• Prados y praderas miles Ha. 
• Superficie forestal miles Ha. 
• Superficie desfavorecida: 

• Despoblamiento Ha. 
• Montaña Ha.  
• Limitaciones específicas Ha. 

• Superficie con protección medioambiental % 
 

• Distribución Municipal (nº de municipios  

- Menos de 100 habitantes 

- De 101 a 500 habitantes 

- De 501 a 1.000 habitantes 

- De 1.001 a 2.000 habitantes 

- De 2.001 a 3.000 habitantes 
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- De 3001 a 5.000 habitantes 

- De 5.001 a 10.000 habitantes 

- De 10.001  a 20.000habitantes 

- De 20.001 a 30.000 habitantes 

- De 30.001 a 50.000 habitantes 

- De 50.001 a 100.000 habitantes 

- De 100.001 a 500.000 habitantes 

- Más de 500.000 habitantes 

 
• Estructura municipal de municipios con entidades singulares de población: Distribución 

de la población en municipios y núcleos (nº de habitantes) 
 
- Menos de 100 habitantes 

- De 101 a 500 habitantes 

- De 501 a 1.000 habitantes 

- De 1.001 a 2.000 habitantes 

- De 2.001 a 3.000 habitantes 

- De 3001 a 5.000 habitantes 

- De 5.001 a 10.000 habitantes 

- De 10.001  a 20.000habitantes 

- De 20.001 a 30.000 habitantes 

- De 30.001 a 50.000 habitantes 

- De 50.001 a 100.000 habitantes 

- De 100.001 a 500.000 habitantes 

- Más de 500.000 habitantes 

 
• Grado de ruralidad 
• Grado de urbanización 
• Índice de ruralización 
• Tasa de dependencia 
• Coeficiente de sustitución 
• Grado de envejecimiento 
• Pérdida de población 
• Tasa de masculinización 
• % población inmigrante 

 
1.B.- Estadística de municipios por rangos 

 

2. Grupos de municipios según su rango con la descripción de los indicadores analizados. 

Presentación de fichas municipales clasificadas por cada uno de los rangos establecidos, con el 

siguiente contenido: 
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3.- INDICADORES DE POBLACIÓN 

1. Indicadores de entono físico 

2. Indicadores de estructura de la población 

3. Indicadores de la estructura social 

4. Indicadores de la estructura económica 

4.- INDICADORES DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 

5. Sanidad y Asistencia social 

6. Formación 

7. Ocio, deportes y cultura 

8. Servicios financieros y administrativos 

9. Transportes 

10. Establecimientos comerciales 

11. Servicios al hogar 
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II.2.- Establecimiento de tipologías municipales 

 

A la hora de establecer las tipologías municipales pretendemos conseguir un doble objetivo: 

1.- Definir los núcleos principales (pequeñas ciudades o cabeceras comarcales de cada uno de los 

territorios participantes) y su área de influencia. 

2.- Establecer una tipología de municipios en función de su relación / asociación con las cabeceras 

comarcales y de su posibilidad de establecer asociaciones /  relaciones con las entidades de su entorno. 

Con el presente trabajo se pretende utilizar variables socioeconómicas para la construcción de tipologías 

rurales, adaptadas a las funciones que el espacio rural puede desarrollar en una economía abierta a la 

competencia global, por la que se va a ver necesariamente afectada. 

Nuestro objetivo es muy sencillo: (partiendo de los datos estadísticos existentes y desagregados a nivel 

municipal, pretendemos la definición de una gradación, según el tamaño (nº de habitantes) y el nivel de 

servicios de los municipios, para el posterior establecimiento de tipologías de las entidades 

poblacionales, según su capacidad de relación. 

Para conseguirlo utilizaremos varios tipos de indicadores que matizaremos en función de la posición que 

ocupan los municipios en los territorios y de su papel en la dinámica funcional del conjunto. 

• Indicadores de proximidad 

• Indicadores de relación 

• Indicadores estructurales y funcionales de los territorios 

 

Ilustración 27: Tipologías
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II.2.1.- Definición de los núcleos principales (cabeceras comarcales=pequeñas ciudades) 

Para definir los territorios y su área de influencia hay que contar con muchos criterios que se combinan y 

se interrelacionan entre si: población, distancia a la capital, situación geográfica (montaña), 

infraestructuras, comunicaciones, transporte etc. 

Definir concretamente estos núcleos y su área de influencia, depende de muchos criterios 

interrelacionados: población, evolución, situación geográfica, comunicaciones, etc. 

En nuestro caso, hemos seleccionado los que se adaptan mejor a las características del territorio: 

1. Organización del Espacio: 

a. Acceso a los servicios públicos. 

b. Acceso a los servicios privados. 

c. Acceso al transporte. 

2. Centralidad y área de influencia. 

3. Dinamismo demográfico. 

Los indicadores sobre acceso a los servicios y al transporte, ya han sido analizados en el apartado 

anterior, así como los de población, que se vinculan al dinamismo demográfico, por lo que en este 

apartado, procederemos a su revisión y a la selección de los más adaptados al objeto de análisis. 

Añadiremos los indicadores de proximidad necesarios para la determinación de la centralidad y área de 

influencia de los núcleos. 

II.2.1.A.- Organización del espacio 

En primer lugar, las pequeñas ciudades, cabeceras comarcales, deberían ser  entidades capaces de 

“organizar el espacio próximo”, ya que se comportan como pequeñas ciudades, articulando, gracias a 

sus servicios, su entorno. Es decir: la capacidad de las pequeñas ciudades=cabeceras comarcales de 

actuar como tales, se desprende de las actividades “ad extra”, es decir, dirigidas hacia afuera del propio 

núcleo, a su entorno territorial.  Por lo tanto se deben reconocer las funciones terciarias dirigidas al 

exterior y con capacidad de organizar un cierto territorio. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta, que la mayoría de estos núcleos, ejercen esta función, sin que 

exista un compromiso hacia la comarca, que depende de estos servicios 

A.1.- Acceso a los servicios públicos 
 

Conectar mejor los territorios? Las personas deberían poder vivir donde deseen y tener acceso a 

servicios públicos, transporte eficaz, redes energéticas fiables y conexión a Internet de banda ancha 

en todo el territorio.89 

 

El acceso de los habitantes del medio rural a los servicios públicos especializados a través de las 

pequeñas ciudades cabeceras comarcales, es una cuestión polémica, si bien es clara la necesidad de 

contar con una masa crítica suficiente a la hora de planificar determinadas infraestructuras y servicios y 

                                                                        
89 Fuente :Política Regional-Inforegio 
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la necesidad de alcanzar la cohesión territorial a través de la potenciación de las conexiones eficientes y 

de la cooperación (concentración, cooperación y conexión). 

En teoría la disposición de los servicios públicos debería realizarse en función del rango de los núcleos y 

de su centralidad, aunque en algunos casos, se evidencia la existencia de consideraciones de tipo 

político, más que práctico, a la hora de distribuir ciertos servicios  

En cualquier caso está claro que la concentración de los servicios, desencadena la concentración de la 

población y viceversa. 

Sería deseable profundizar en el equilibrio mutuo, empezando  por el reequilibrio de los polos rurales y 

los urbanos, y en una situación más racional y justa pensando en la población que vive en la cabecera 

como en los núcleos de alrededor. 

En este trabajo se ha priorizado a  la hora de escoger entre los equipamientos y servicios analizados, los 

que pueden caracterizar las cabeceras comarcales =pequeñas ciudades, aquellos capaces de organizar 

el espacio, es decir los de importancia superior y que “no están presentes” en la mayoría de los núcleos 

de menor rango.  

1. La sanidad y asistencia social: los servicios sanitarios son, en su vertiente pública uno de los que 

más capacidad de atracción genera. Teniendo en cuenta el sistema sanitario de la Comunidad 

afectado, en este momento por recortes presupuestarios, que inciden en la existencia de personal 

suficiente, más que en la existencia en si del equipamiento, hemos escogido como indicador “el 

acceso de la población a los servicios médicos de nivel superior al consultorio:  

 

Servicios sanitarios: 

- Hospital 

- Centro de especialidades 

- Centro de Salud 

- Farmacias 

Servicios asistenciales: 

- Centro de Día 

- Residencias de la tercera edad 

- Guardería 

 

2. La educación: tomando como indicador los centros de enseñanza, secundaria y bachillerato, 

formación profesional,  y en caso de ser relevantes otros centros de formación. 

 

3. El ocio: ya que, hoy en día uno de los indicadores de desarrollo y calidad de vida de una población,  

pueden ser las actividades de ocio realizadas. Tomando como indicador los Centros de acceso 

público a internet, las salas de Cine –teatro, las bibliotecas-ludotecas, los auditorios, y otros centros 

de ocio. También se incluye como equipamiento deportivo de nivel superior: piscinas, pabellones 

polideportivos  y gimnasios. 
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4. Servicios administrativos y financieros: se incluyen todos los indicadores: Bancos, Cajas de ahorro, 

Aseguradoras , Gestorías, Otros servicios de interés, como oficinas comarcales, Economía y empleo, 

Oficina de correos u otros servicios administrativos 

 

A.2.-Acceso a los servicios privados 

La concentración de la población en los núcleos más grandes determina la presencia de servicios 

privados, ya que éstos, lógicamente buscan un rendimiento económico. 

De ahí que, se conviertan en el lugar preferente de compras, acceso a servicios profesionales,  etc… 

En este sentido, la cercanía a las ciudades de mayor rango: capitales de provincia y similares, supone 

una fortísima competencia para estos núcleos. 

Para medir el acceso a estos servicios, hemos escogido como indicadores: 

1. Servicios comerciales: en los que hemos incluido los servicios superiores: Supermercado, Centros 

comerciales, gasolinera u otros establecimientos comerciales de interés 

 

2. Servicios a los hogares, en los que hemos incluido: Electricidad, Fontanería, Albañilería, Pintura, 

Carpintería  y Reparación de vehículos 

 

A.3.- Acceso de la población al transporte público: 

 

La disponibilidad de servicios regulares de transporte (ferroviarios, taxi) está también relacionada con la 

concentración poblacional. 

Los núcleos que no disponen de servicios de transporte público se caracterizan por un bajo volumen 

demográfico, por estar situados al margen de los principales corredores de transporte y por disponer de 

un alto grado de motorización en vehículo privado. 

En cualquier caso, y pese al fuerte desarrollo de la motorización privada, lo cierto es que una buena 

parte de la población sigue dependiendo para sus desplazamientos del transporte público de pasajeros o 

de otras personas que dispongan de vehículo particular. Esta dependencia se contempla con 

preocupación desde el punto de vista de la vertebración del territorio, ya que los colectivos con menor 

motorización pueden verse muy afectados si la oferta de transporte público es inadecuada, ya que las 

posibilidades de acceso local a bienes y servicios, así como al mercado laboral, se reducen.  

En esta misma línea, la Federación Española de Núcleos y Provincias, ya en el año 2001 expuso en un 

documento la relación directa existente entre la accesibilidad de los núcleos rurales y el mantenimiento 

de su población y actividades. 

También, la posibilidad de acceso de la población al transporte público es un elemento clave de equidad 

social y territorial. Un espacio bien cohesionado precisa de buenos niveles de accesibilidad entre los 

diferentes núcleos poblados (Comisión Europea, 1999). 
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En este sentido, las pequeñas ciudades = cabeceras comarcales juegan un papel fundamental, ya que 

disponen de estos servicios y pueden articular el acceso al transporte público de la población residente 

en los núcleos cercanos. 

Como indicadores, hemos escogido: 

1. la existencia de estaciones o apeaderos de tren. 

2. taxi 

Finalmente, hemos realizado una selección de indicadores para la caracterización de las cabeceras 

comarcales= pequeñas ciudades, del que han  resultado  28 indicadores 
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INDICADORES 

SANIDAD 1.-Hospitales 

2.- Centro de especialidades 

3.-Centro de salud 

4.-Farmacias 

ASISTENCIA SOCIAL 5.-Centros de día 

6.- Residencias de la tercera edad 

7.- Guarderías 

FORMACIÓN 8.- Secundaria  y Bachillerato 

9.-Formación profesional 

OCIO y CULTURA 10.-Biblioteca/ludoteca 

11.-Centros de acceso público a internet 

12.-Cine, Auditorios y Teatros 

DEPORTES 13.-Pabellón Polideportivo  

14.-Piscina cubierta 

15.-Gimnasio 

SERVICIOS FINANCIEROS Y 
CONSULTORÍA 

16.-Bancos y Cajas de Ahorro 

17.-Gestorías y Seguros 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 18.- Oficinas comarcales agrarias 

19.- Oficina de empleo 

20.- Oficinas de correo 

21.-Unidades Veterinarias 

TRANSPORTES 22.- Estaciones de tren 

23.- Taxi 
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ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 24.- Comercio al por menor de productos alimenticios 

25.-Comercio al por menor de productos industriales no 
alimentarios incluidas las gasolineras. 

26.-Comercio en grandes almacenes y comercio en 
hipermercado 

SERVICIOS A LOS HOGARES 27.- Electricidad, fontanería y albañilería. pintura y carpintería 

28.-Reparación de vehículos  

Tabla 21: Indicadores 
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II.2.1.B.- Centralidad del núcleo rector 

Otra de sus características principales es su localización territorial, su situación central, respecto a la 

comarca sobre la que ejerce su influencia y que debería determinar las comunicaciones, tanto a nivel 

interno, como las conexiones al exterior: otras comarcas y capitales provinciales. 

La centralidad también hace referencia a su posición y cercanía respecto al área sobre la que ejerce su 

influencia 

Por ello y dado que no existen información sobre flujos de frecuencia a los diferentes servicios y 

equipamientos, sólo podemos realizar una base de flujos teóricos de acceso, basándonos en la 

proximidad, desde los núcleos “no equipados” a los que sí cuentan con los  servicios o, basándonos en la 

“suposición” de que la cercanía constituye la principal elección. 

Tomando en cuenta estas consideraciones, hemos establecido 2 radios de influencia: 

1. El primero, establecido por la medida de las distancias  en tiempo de conducción (o distancias 

viajadas, utilizando, si fuera posible los recorridos según las carreteras y velocidades permitidas. 

Entendemos que esta forma resulta más objetiva que la medición de distancias, ya que aunque éstas no 

varían, los tiempos de recorrido tienen un sentido mucho más práctico. 

Este radio se calculará distancias temporales máximas de 30 minutos 

2. El segundo, establecido por proximidad, esto es la cabecera o pequeña ciudad más  próxima al núcleo. 

 

Ilustración 28 Centralidad del núcleo rector 
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II.2.1.C.- Dinamismo demográfico  

Las pequeñas ciudades = cabeceras comarcales se caracterizan por presentar, en general, la mayor 

densidad de población del conjunto comarcal, ser muy dinámicas demográficamente, presentar muy 

baja participación del sector primario y una amplia presencia de superficies artificiales.  

Los centros cabecera de Castilla-La Mancha suelen corresponderse con los municipios rurales de más de 

5.000 habitantes, dadas las características actuales de la población regional, lo que limita su número a 77 

Una cifra, que a su vez se ve reducida, si tenemos en cuenta que una parte muy importante de ellos no 

pueden ser definidos como cabecera de área rural, por su condición de ciudades, en unos casos y en 

otros  porque su ubicación, periurbana condiciona su potencial demográfico, económico y funcional, 

siendo centros dependientes de una ciudad. 

En cualquier caso, la mayor estabilidad demográfica la presentan los municipios de más de 30.000 

habitantes, pues éstos han logrado mantener su entidad durante los últimos 50 años, actuando como un 

importante nexo entre las ciudades y las áreas rurales, demostrando ser fundamentales en el esquema 

demográfico y funcional de la Comunidad. 

MUNICIPIO Nº HABITANTES 

02003  Albacete 172.693 

45165  Talavera de la Reina 88.548 

19130  Guadalajara 84.504 

45168  Toledo 83.593 

13034  Ciudad Real 74.872 

16078  Cuenca 56.107 

13071  Puertollano 51.550 

13082  Tomelloso 38.900 

19046  Azuqueca de Henares 35.397 

13005  Alcázar de San Juan 31.973 

02037  Hellín 31.029 

13087  Valdepeñas 30.869 
Tabla 22: municipios de más de 30.000 habitantes  

(Padrón 2013) 

Así, en la selección de las cabeceras comarcales, pequeñas ciudades, será necesario tener en cuenta su 

dinamismo demográfico, analizando su  evolución socio económica en los últimos años, para obtener 

unos datos realmente fidedignos de la realidad demográfica de las cabeceras de comarca en la 

comunidad castellano-manchega. 
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II.2.1.D.- Conclusiones 

El análisis de los indicadores anteriores nos permitirá realizar la descripción de los  núcleos que ejercen 

de cabeceras comarcales = pequeñas ciudades o potencialmente capaces de ejercer como tales. 

También nos permitirá establecer su ubicación en el contexto comarcal.  

 

Ilustración 29: Características de las pequeñas ciudades = cabeceras comarcales 

 

- Organización del espacio: Acceso de servicios y equipamientos 

 

- Centralidad: En el contexto de la zona sobre la que ejerce la influencia, desde la distancia en 

tiempo de conducción o desde la proximidad. 

 

- Dinamismo demográfico: Las cabeceras comarcales mantienen o aumentan su población 

frente a las áreas de influencia que pierden población. 
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Además será posible establecer rangos por la acumulación y la importancia (entendida como urgencia o 

necesidad)  de los equipamientos y servicios que contienen.  

 

 

Ilustración 30: Establecimiento de rangos 

 

 

Por último se atenderá el número y el tamaño de los municipios sobre los que ejercen su influencia, 

teniendo en cuenta la distancia temporal máxima establecida  o el criterio de proximidad. 

- Centro comarcal de primer orden:  

o Radio de influencia en 30 minutos. 

o Radio de influencia por proximidad 

- Centro comarcal de segundo  orden 

o Radio de influencia en 30 minutos. 

o Radio de influencia por proximidad 

- Centro comarcal de tercer  orden 

o Radio de influencia en 30 minutos. 

o Radio de influencia por proximidad 
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II.2.1.E.- Presentación de resultados 
Se llevará a cabo una descripción de los núcleos que ejercen de cabeceras comarcales = pequeñas 

ciudades o potencialmente capaces de ejercer como tales en el territorio, presentando 

cartográficamente su ubicación en el contexto comarcal, teniendo en cuanta también, aquellos centros 

que no estén incluidos en los territorios de los GAL, pero que por su proximidad o importancia interesen 

a los objetivos del estudio. 

Estas cabeceras comarcales, pequeñas ciudades se presentarán y describirán, según los rangos 

establecidos. 

Así mismo se describirán y presentarán cartográficamente las zonas, sobre las que estas cabeceras 

ejercen su influencia. 
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II.2.2.- Establecimiento de una tipología de municipios en función de su capacidad de 
relación con el entorno  

Una vez descritas las poblaciones cabecera de comarca = pequeñas ciudades, es necesario establecer las 

relaciones del resto de municipios con estas entidades. Para lograr este objetivo escogeremos 

indicadores que nos ofrecen una visión de las relaciones funcionales y estructurales, por sus 

potencialidades medioambientales y patrimoniales. 

 

Ilustración 31: Indicadores sobre relaciones funcionales y estructurales 

El objetivo es establecer una tipología de municipios en función de su relación / asociación con las 

cabeceras comarcales y de su posibilidad de establecer asociaciones /  relaciones con las entidades de su 

entorno. 

Para conseguir este objetivo se analizarán indicadores: 

- patrimoniales,  

- medioambientales,  

- agroalimentarios  

- y de actividades relacionadas con las actividades diferenciadoras del territorio (artesanado) 
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1.-Patrimonio 

Para cada uno de los indicadores se tendrán en cuenta las figuras de protección o disposiciones de la 

normativa de aplicación, interesando tanto su existencia, como la de planes que permitan su gestión y 

mantenimiento y la presencia de infraestructuras de uso público. 

A. Medioambiente:  

o Figuras reguladas por la Junta de Comunidades De Castilla- La Mancha90 

- Existencia de estructuras de uso público  

o Natura 2000: Lic Zepa91 

- Existencia de planes de gestión 

- Existencia de estructuras de uso público 

B. Patrimonio: histórico 92 

- Existencia de figuras de protección patrimonial: la Ley 2002 de Patrimonio Cultural 

• B.I.C 

• Conjunto etnológico 

• Conjunto histórico 

• Jardín histórico 

• Monumento 

• Paisaje pintoresco 

• Sitio histórico 

• Vía histórica 

• Zona arqueológica 

• Museo 

- Existencia de estructuras de uso público  

2.- Agroalimentación:93  

- Características y alcance de los productos 

- Existencia de calificaciones de determinación de origen y / o calidad de la producción 

agroalimentaria:: 

• Unión Europea: 

• Denominación Geográfica 

• DGP 

• IGP 
                                                                        

90Fuente;  http://pagina.jccm.es/medioambiente/espacios_naturales/listado.htm 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente e INE. 
http://agricultura.jccm.es/inap/archivos/enp.pdf 
91Fuente:     http://pagina.jccm.es/medioambiente/espacios_naturales/natura2000.htm 
92 Fuente http://www.patrimoniohistoricoclm.es/ 
93 Fuente http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/consejos_new/consejos_new.htm 
Fuente http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-diferenciada/dop/default.aspx 
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• MAGRAMA 

• Denominación de Origen 

• Denominación específica 

• Denominación Genérica 

• Comunidad Autónoma: 

• Denominación de calidad. 

3.-Artesanado, industrias manufactureras:  

• Características y alcance de los productos94 

• Existencia de calificaciones artesanales o producciones manufactureras. (Decreto 82/1986, 

de 29 de julio. Ordenación de la artesanía (docm. Núm. 33, de 19-8-86) 

 

                                                                        
94Fuente: Oficio y Arte talleres  
     Fuente: http://www.camaras.org/publicado/ 
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II.2.3.- Conclusiones 

El análisis de los indicadores anteriores nos permitirá establecer equivalencias entre los municipios 

analizados y la tipología que se ha realizado en función de localización, actividad predominante y 

posibilidades de relación / asociación con las cabeceras comarcales y las entidades de su entorno. 

II.2.3.A.- Núcleos periurbanos 
 

Teóricamente, por su localización son aquellos que están comprendidos en un “territorio borde” entre 

una zona urbana y una rural. 

En el caso que nos ocupa, ateniéndose a la Ley de Desarrollo Sostenible 45/2007, se adoptaron los 

criterios seguidos en la Orden de 06-06-2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 

por la que se establecen el procedimiento de selección de territorios y las disposiciones de aplicación del 

Eje LEADER en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007/2013. 

Como consecuencia y como ya hemos anotado en el punto I.2.F, de esta diferenciación por tipo de 

comarcas, la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha estableció un cuadro que permitió clasificar 

los Grupos de Desarrollo, por lo que los GDR de Campos de Hellín y Monte Ibérico-Corredor del 

Almansa, de Albacete; Alto Guadiana y Promancha, en Ciudad Real y Castillos del Medio Tajo, en 

Toledo , fueron clasificados como periurbanos. 

Con lo que estarían afectados, por esta clasificación, los siguientes municipios:95 

GAL PROVINCIA MUNICIPIOS 

Asociación para la Promoción 
del Desarrollo de la comarca 
“Campos de Hellín” CAMPOS 
DE HELLÍN 

ALBACETE Albatana, Fuente-Álamo, Hellín, Ontur, Tobarra 

Asociación para el Desarrollo 
de la Comarca “Monte 
Ibérico-Corredor de 
Almansa” 

ALBACETE Almansa, Alpera, Bonete, Caudete, Chinchilla de 
Monte-Aragón, Corral-Rubio, Higueruela, Hoya-
Gonzalo, Montealegre del Castillo, Pétrola, Pozo 
Cañada 

Asociación para el Desarrollo 
del Alto Guadiana-Mancha 
AGM 

CIUDAD REAL Alhambra, Arenas de San Juan, Argamasilla de 
Alba, Carrizosa, Daimiel, La Solana, Las Labores, 
Llanos del Caudillo, Manzanares, Membrilla, 
Puerto Lápice, Ruidera, San Carlos del Valle, 
Villarrubia de los Ojos, Villarta de San Juan 

                                                                        
95  Elaboración propia.  Fuente: MAGRAMA 
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Asociación para el Desarrollo 
y la Promoción de La Mancha 
Norte de Ciudad Real 
PROMANCHA 

CIUDAD REAL Alcázar de San Juan, Arenales de San Gregorio 
Campo de Criptana, Herencia Pedro Muñoz, 
Socuéllamos 

Asociación Comarcal 
“Castillos del Medio Tajo” 

TOLEDO Albarreal de Tajo, Alcabón, Aldea en Cabo, 
Almorox, Arcicóllar, Barcience, Burujón,  
Camarena, Camarenilla, Carmena, Carpio de Tajo 
(El), Carranque, Carriches, Casar de Escalona (El), 
Cedillo del Condado, Chozas de Canales, Domingo 
Pérez, Erustes, Escalona, Escalonilla, Fuensalida, 
Gerindote, Hormigos, Huecas, Illán de Vacas, 
Lominchar, Malpica de Tajo, Maqueda, Mata (La), 
Méntrida, Mesegar de Tajo, Nombela, Novés, 
Otero, Palomeque, Paredes de Escalona, Portillo 
de Toledo, Puebla de Montalbán (La), Quismondo 
Rielves, Santa Cruz del Retamar, Santa Olalla, 
Santo Domingo-Caudilla, Torre de Esteban 
Hambrán (La), Torrijos, Ugena, Ventas de 
Retamosa (Las), Villamiel de Toledo, Viso de San 
Juan (El) 

Tabla 23 Grupos de Desarrollo Rural de tipología periurbana de  Castilla-La Mancha 

Sin embargo y dado el carácter y la dimensión territorial de este trabajo, tomaremos en consideración 

su posición e influencia sobre el resto de municipios, así como su clasificación funcional, según el 

siguiente esquema. 

 
Ilustración 32 : Tipos de núcleos periurbanos 
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1.- Periurbanos ambientales: 

Accesibilidad a lo natural desde lo urbano: Aunque desde un punto de vista medioambiental, las zonas 

periurbanas suelen están sometidas a un grave deterioro, que limita su valor y su calidad paisajística, en 

algunos casos  son un puente entre lo urbano y lo rural (natural)96, como lugar que posibilita el contacto 

con lo natural /rural, en la cercanía de las ciudades. En este sentido constituyen el primer eslabón para 

las actividades de recreo en la naturaleza y actúan como importantes focos receptores que reducen la 

presión sobre otros espacios naturales más frágiles (función filtro).  

Por otra parte, su proximidad a las áreas urbanas los convierte en espacios con un uso social muy 

importante97. La presencia de mayores lazos culturales, sociales y afectivos con los ciudadanos del 

entorno le otorgan una función de espacio de convivencia, al igual que ocurre en la mayoría de los 

espacios verdes urbanos, pero que difícilmente ocurre en otros espacios protegidos, cuyo objetivo 

prioritario es la conservación de sus valores naturales.  

 

Estos municipios periurbanos ambientales pueden ejercer diversos tipos de funciones sociales: 

- funciones recreativas 

- funciones deportivas 

- funciones educativas en contacto con la naturaleza 

- funciones socioculturales 

- funciones terapéuticas 

2.- Periurbanos Agrícolas: 

En las zonas periurbanas la agricultura suele tener un carácter marginal, ya que sin estar desligada 

totalmente del espacio rural, tiene una dependencia muy grande respecto del sistema urbano. 

Sin embargo, algunos agricultores han desarrollado formas de operación en el espacio periurbano 

(AU98), por ejemplo mediante cosechas muy especializadas, como vegetales pre-embalados, productos 

frescos que se sirven directamente a la ciudad  o producción de plantas de ornato en viveros. 

                                                                        
96
 CONAMA 9: LOS ESPACIOS PERIURBANOS: PUENTE ENTRE LO URBANO Y LO NATURALENTRE NATURAL Jacobo Maldonado 

González Entorno Producciones y Estudios Ambientales S.L.(2008) 

97 Son numerosos los autores que desde una perspectiva antropológica defienden el papel fundamental de algunos espacios verdes como 
generadores de cohesión e integración social, ya que contribuyen a que los individuos reconozcan sus señas de identidad en un mundo 
cada vez más globalizado. 

98 AU: En los últimos años estamos asistiendo a la multiplicación de proyectos de Agricultura Urbana (AU) tanto en el contexto estatal 
como internacional. A los habituales huertos escolares y de ocio se suman múltiples iniciativas de huertos comunitarios, impulsados por 
distintas asociaciones y colectivos. La AU ha estado presente en la historia de las ciudades desde su mismo comienzo, y ha evolucionado 
con ellas, respondiendo a los problemas e inquietudes que caracterizaron a las distintas épocas, y desarrollando herramientas de 
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3.- Periurbanos residenciales:  

El atractivo de las zonas rurales y la diferencia del precio del suelo, ha incrementado el desarrollo 

residencial en áreas próximas a la ciudad, intentando acercarse a la calidad de vida del medio rural, pero 

cerca de las ciudades. 

4.- Periurbanos industriales y/ o comerciales:  

La mejora de las vías de comunicación ha permitido construir nuevos polígonos industriales, en las áreas 

periurbanas, en los que gran variedad de empresas de servicios sitúan sus oficinas, construyendo 

polígonos industriales y parques tecnológicos. También y cerca de las vías de acceso a la ciudad se han 

puesto en marcha centros comerciales y naves para el almacenamiento de mercancías. 

                                                                                                                                                                                                                                        
regulación y gestión características. En la actualidad en los países centrales la AU se asocia principalmente a proyectos de ocio, 
integración social o educación ambiental, mientras en países empobrecidos se recurre a ella como medio de subsistencia, integrándola en 
los programas de desarrollo local y urbanístico. 

La potencialidad de la AU es aún mayor, ya que puede desempeñar un papel importante en las estrategias de adaptación de las ciudades a 
un escenario de crisis socio-económica y cambio global, actuando como instrumento de regeneración urbana, ambiental y social, 
contribuyendo a la mejora de la calidad de vida y a la creación de ciudades a escala humana 

“Los huertos urbanos no solo recuperan un espacio en desuso, sino que también son lugares de encuentro, centros sociales al aire libre 
que promueven valores” 

Fuente:http://periodismohumano.com/sociedad/medio-ambiente/proliferan-los-huertos-urbanos-en-espana-2.html 
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II.2.3.B.- Núcleos turísticos 

Un Núcleo Turístico es un lugar geográfico que genera una actividad turística emisora o receptora. Los 

visitantes o turista van de acuerdo a un motivación específica según el lugar de interés, ya sea por la 

publicidad que le han hecho ha dicho lugar y ha llamado la atención inmediata a la persona por algún 

motivo.99 

 

Consideramos núcleo turístico100: 

o Aquellos declarados como “núcleo turístico” (o equivalente) por la administración competente 

(Comunidad Autónoma o Diputaciones) 

o Aquellos afectados por un Plan Turístico (oficial): de excelencia, de competitividad, de 

dinamización, etc… 

o Aquellos pertenecientes a una Mancomunidad Turística 

o Aquellos que pertenezcan a una ruta turística oficial  

o Aquellos en los que exista un producto o servicio turístico que genere gran afluencia de 

visitantes: ejemplo: una fiesta declarada de interés turístico regional o nacional 

o Aquellos en los que exista un “recurso turístico esencial”, es decir aquél que, aislada o 

conjuntamente con otros, tiene capacidad de atracción de visitantes. 

 Por ejemplo: los bienes culturales protegidos, los espacios de interés natural, los museos 

nacionales y de interés regional. 

 

 

 

                                                                        
            99 Fuente: http://amip--destinoturistico.blogspot.com.es/2010/05/nucleo-turistico.html 

100 En las normativas más recientes, la declaración de “Núcleo Turístico” suele vincularse con tres factores o criterios: 
1. La relación entre la población turística y el número de residentes y/o entre el número de alojamientos turísticos y el de viviendas de 
residencia primaria. 
2. La existencia de un producto o servicio turístico que genere gran afluencia turística. 
3. El cumplimiento de parámetros cualitativos: protección del entorno, programas de calidad en la oferta turística, políticas de promoción 
turística del núcleo, etc. 
V Congreso “Turismo y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” TuriTec 2004 
* El patrimonio cultural está formado por los bienes culturales legados por la historia y por aquellos que en el presente se crean y a los que 
la sociedad les otorga una especial importancia histórica, científica, simbólica o estética. Es la herencia recibida de los antepasados, y que 
viene a ser el testimonio de su existencia, de su visión de mundo, de sus formas de vida y de su manera de ser, y es también el legado que 
se deja a las generaciones futuras. 
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Tipos de núcleos turísticos: 

 

1.- Turísticos patrimoniales: 

Son aquellos que: 

- Poseen y conservan un patrimonio cultural* capaz de atraer un nº significativo de turistas y/o 

visitantes y que cumplen alguna de las consideraciones establecidas en el primer párrafo. 

- Cuentan con la existencia de estructuras de uso público asociadas a este patrimonio 

- Cuentan con infraestructuras de servicios de alojamiento, restauración y /o actividades 

complementarias. 

2.- Turísticos medioambientales: 

Son aquellos que: 

- Poseen y conservan un patrimonio natural  capaz de atraer un nº significativo de turistas y/o 

visitantes y que cumplen alguna de las consideraciones establecidas en el primer párrafo. 

- Cuentan con la existencia de estructuras de uso público asociadas a este patrimonio 

- Cuentan con infraestructuras de servicios de alojamiento, restauración y /o actividades 

complementarias. 
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Ilustración33. Núcleos turísticos 
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II.2.3.C.- Núcleos industriales 

 

Son aquellos en los que la principal actividad (medida en trabajadores dedicados al sector y en volumen 

de empresas) es la secundaria y la de la construcción. 

Otro indicador, que podría servir para la caracterización de estos municipios es la existencia de suelo 

industrial, sin embargo, no nos ha parecido éste adecuado, por la proliferación de polígonos industriales, 

en los últimos años, impulsada sobre todo por pequeños ayuntamientos que querían atraer empresas.  

 

El resultado son 283 polígonos industriales, la mayoría semivacíos y sin servicios. 

Según la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE), única asociación privada que tiene 

un censo de estas infraestructuras, existen101: 

• 29 Polígonos en Albacete 

• 80 Polígonos en Ciudad Real 

• 48 Polígonos en Cuenca 

• 64 Polígonos en Guadalajara 

• 62 Polígonos en Toledo 

Si bien es cierto que el desarrollo de suelo industrial de calidad ajustado a las necesidades del medio 

rural, puede ser la base para la generación de riqueza y empleo en el medio rural y un revulsivo a la 

despoblación, muchos se hicieron sin una planificación estratégica del territorio y no presentan 

actividad. 

Por tanto, tendremos en cuenta, de forma prioritaria y para la caracterización de estos municipios, el 

indicador sobre la actividad principal. 

                                                                        
101 Fuente:Suelo industrial. Coordinadora española de polígonos empresariales 
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II.2.3.D.- Núcleos medioambientales 

Su interés medioambiental no radica en su explotación económica, para un “uso”, ya sea tradicional, 

como el agrícola y ganadero; o no; como el turismo sostenible, las aplicaciones culturales, didácticas, 

etc..  

El interés medioambiental radica, en estos núcleos en su conservación - mantenimiento como parte de 

la cultura, de la naturaleza y de la biodiversidad. 

Es decir, no nos referimos únicamente a la existencia de recursos ambientales protegidos por 

declaraciones oficiales, ya que su estado depende de la existencia de planes de gestión y conservación, 

muchas veces inexistentes, sino que introducimos el criterio de recurso paisajístico102.  

Los  recursos paisajísticos son los elementos lineales o puntuales singulares de un paisaje que definen su 

individualidad y que tienen un valor visual, ecológico, cultural y/o histórico. 

 

Tipos de núcleos medioambientales 

 

 

Ilustración 34. Núcleos medioambientales 

 

                                                                        
102 El Convenio Europeo del Paisaje, en el Art.1 de su documento fundacional define paisaje como: Área, tal como la percibe la población, 
el carácter de la cual es resultado de la interacción de factores naturales y/o humanos. 
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1.-  Protegidos: 

 

Contienen  áreas o elementos que gozan de algún grado de protección103. 

 

2.- Culturales 

En un principio fueron considerados patrimonio cultural los monumentos, conjuntos de construcciones y 

sitios con valor histórico, estético, arqueológico , científico, etnológico y antropológico. Sin embargo, la 

noción de patrimonio cultural se ha extendido a categorías que no necesariamente forman parte de 

sectores artísticos pero que también tienen gran valor para la humanidad. 

 

Según la UNESCO104 se recogen los siguientes tipos de patrimonio cultural 

- Sitios patrimonio cultural 
- Ciudades históricas 
- Sitios sagrados naturales (sitios naturales con valor religioso para algunas culturas)  
- Paisajes culturales 
- Patrimonio cultural subacuático (sitios sumergidos de interés cultural para el hombre) 
- Museos 
- Patrimonio cultural móvil (pinturas, esculturas, grabados, entre otros) 
- Artesanías 
- Patrimonio documental y digital 
- Patrimonio cinematográfico 
- Tradiciones orales 
- Idiomas 
- Eventos festivos 
- Ritos y creencias 
- Música y canciones 

                                                                        
103 En ella se integran los espacios naturales que surgen de la aplicación de esta norma autonómica: parques naturales, reservas naturales, 
monumentos naturales, microrreservas, reservas fluviales, paisajes protegidos, parajes naturales y zonas periféricas de protección, así 
como aquellos espacios que se encuentren sometidos a Planes de Ordenación de los Recursos Naturales. También forman parte de la 
misma los espacios naturales declarados en el territorio de Castilla-La Mancha en aplicación de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad, formando parte de la misma los parques nacionales. 
  
Se incluyen también aquellas figuras resultantes de la aplicación de la legislación de caza y pesca de Castilla-La Mancha tales como los 
Refugios de Fauna y los Refugios de Pesca,así como aquellas figuras de protección que la Ley de Conservación de la Naturaleza de 
Castilla-La Mancha denomina Zonas Sensibles y los espacios naturales que surgen por aplicación de las Directivas Europeas de Aves 
(79/409/CEE) y de Hábitats (92/43/CEE). Se integrarán de esta forma los Lugares de Importancia Comunitaria, las ZEPAS (Zonas de 
Especial Protección para las Aves) y las figuras que resulten de la aplicación efectiva en la gestión de conservación de especies protegidas 
como las Áreas Críticas 

 Por último, también se integran las Áreas Forestales, destinadas a la conservación de recursos naturales y aquellas otras que declare el 
Consejo de Gobierno de Castilla- La Mancha (corredores biológicos, normas o convenios, etc. 
  
 
104 http://www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/importa.htm 
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- Artes escénicas (danzas, representaciones) 
- Medicina tradicional 
- Literatura 
- Tradiciones culinarias 
- Deportes y juegos tradicionales 

3.- Paisajísticos 

 

Contienen áreas y elementos visualmente sensibles cuya alteración o modificación puede hacer variar 

negativamente la calidad de la percepción visual del paisaje, incluyéndose elementos topográficos, 

miradores y recorridos paisajísticos, áreas de afección visual desde las carreteras, etc…. 
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II.2.3.E.- Núcleos agroganaderos  y agroforestales 
 

Se plantea este capítulo desde el reconocimiento de que la agricultura constituye no solo un sector que 

produce alimentos y materias primas, sino como una actividad capaz de satisfacer múltiples demandas 

sociales, en áreas tan diversas como la protección de la biodiversidad, el mantenimiento de paisajes 

tradicionales, la producción de alimentos, la salvaguardia de parte del patrimonio cultural de un país o el 

mantenimiento de la vitalidad de los espacios rurales105, es decir se plantea la multifuncionalidad de la 

actividad agraria..  

 

Creemos que el siguiente gráfico es muy ilustrativo a la hora de explicar la multifuncionalidad de la 

agricultura. 

 

 

AGRICULTURA MULTIFUNCIONAL

Producción de BIENES 
PRIVADOS

Producción DE BIENES 
PÚBLICOS

Alimentos SOCIALES MEDIOAMBIENTALES

Materias primas agrícolas

Turismo rural

Otros bienes privados

Contribución a la viabilidad de las 
áreas rurales desfavorecidas 

Protección de valores culturales 
del medio rural

Protección frente a la 
despoblación de las áreas rurales

Protección de valores paisajísticos

Protección de la biodiversidad

Protección del suelo y control de 
la erosión 

 
 

Ilustración 35:Agricultura multifuncional 

Fuente. http://www.ciriec-revistaeconomia.es/banco/6105_Gomez_et_al.pdf 

 

En función de la actividad económica principal y de los usos del suelo consideramos núcleos 

agroganaderos o agroforestales:  

 

- Aquellos en los que la población activa se dedica de forma principal a las actividades agrícolas y 

/o ganaderas y a su transformación. 

- Aquellos en que la utilización del suelo es principalmente agrícola o forestal 

                                                                        
105 Fuente :http://www.ciriec-revistaeconomia.es/banco/6105_Gomez_et_al.pdf 
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Tipos de núcleos agroganaderos 

 

 

Ilustración 36. Núcleos agroganaderos 

 

1.- Núcleos agrícolas diversificados 

Presentan una participación moderada del sector primario, que sugiere la existencia de diversificación 

económica, pero con presencia considerable de las superficies agrícolas. 

Esta diversificación económica depende directamente de la agricultura y suele deberse a actividades de: 

� Producción de alimentos 

� Mantenimiento de procesos productivos complementarios como: 

o El turismo rural 

o La artesanía (que se “alimenta” de productos agroganaderos) 

 

Por tanto cabría al menos realizar una distinción entre estos núcleos agrícolas multifuncionales: 
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- Agroalimentarios: aquellos en los que la diversificación económica principal depende de la 

agroalimentación. 

- Turísticos: aquellos en los que la diversificación económica principal depende de las actividades 

turísticas. 

-  Artesanos: aquellos en los que la diversificación económica principal depende de la artesanía 

derivada de los productos agroganaderos. 

 

2.- No diversificados: 

Presentan mayor proporción de actividad primaria y de superficies agrícolas. 

Por su dimensión y su forma de explotación, los dividimos en  

- De gran extensión o industrializados 

- De pequeñas dimensiones.  

 

Tipos de núcleos agroforestales 
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Ilustración 37. Núcleos agroforestales 

 

 

 

 

 

 

Conviene destacar: 

 

1.-Diversificados: 

 

- Alimentaria relacionada con lo que se puede obtener del bosque: frutos del bosque, 

micología… 

- Turísticos: aquellos en los que la diversificación económica principal depende de las actividades 

turísticas relacionadas con actividades del bosque. 

-  Artesanos: aquellos en los que la diversificación económica principal depende de la artesanía 

derivada de los bosques: corcho, madera… 

 

2.- No diversificados: 

Presentan mayor proporción de actividad primaria y de superficies agrícolas. 

Por su dimensión y su forma de explotación, los dividimos en  

- De gran extensión o industrializados 

- De pequeñas dimensiones.  
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II.2.3.F- Presentación de resultados 

La presentación de los resultados de los indicadores de relación, estructurales y funcionales, se llevará a 

cabo mediante la presentación y descripción de los núcleos, según la tipología establecida. 
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PERIURBANOS

Ambientales

Agrícolas

Residenciales

Industriales y /o comerciales

TURÍSTICOS
Patrimoniales

Ambientales

INDUSTRIALES Y 
O COMERCIALES 

MEDIOAMBIENTALES

Protegidos

Culturales

Paisajísticos

Diversificados

AGROGANADEROS
No diversificados

AGROFORESTALES
Diversificados

No diversificados

Agroalimentarios

Turísticos

Artesanos

De gran extensión o 
industrializados

De pequeñas dimensiones

Productos del bosque

Turísticos

Artesanos.Manufactureros

De pequeñas dimensiones

De gran extensión o 
industrializados

 

 

 

 

Ilustración 38. Presentación de resultados de los indicadores estructurales y funcionales
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II.3.- LAS UNIDADES DE COHESIÓN: DEFINICIÓN DE LOS MODELOS DE 
COHESIÓN PARA LA ARTICULACIÓN DE LOS TERRITORIOS 

 

En este apartado intentamos definir unidades de cohesión adaptadas a las especiales 

características del medio rural de la región. 

 

Pretendemos anotar sus características, huyendo de formas restrictivas y desde una 

perspectiva integradora de lo rural, urbano y periurbano, para alcanzar modelos territoriales 

capaces de favorecer el desarrollo equilibrado y sostenible a nivel interno y la conexión con el 

exterior 

Intentamos construir unidades de cohesión sobre los tres principios básicos de la ordenación 

territorial, señalados en la E.T.E: 

• Concentración (alcanzar una masa crítica haciendo frente, al mismo tiempo, a los 

aspectos externos negativos), 

• Conexión (potenciar unas conexiones eficientes entre zonas más retrasadas y centros 

en auge a través del desarrollo de la infraestructura y del acceso a los servicios), y 

• Cooperación (colaborar por encima de las fronteras administrativas para lograr 

sinergias). 
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Ilustración 39: Unidades de cohesión 

Las dificultades, a la hora de definir modelos de cohesión, vienen dadas por tres elementos 

fundamentales106:  

 

1. La gran variedad de premisas que pueden ser contempladas a la hora de realizar la 

delimitación de las unidades comarcales 

2. Los procesos de cambio constante del territorio 

3. La imposibilidad de satisfacer las aspiraciones de todos los implicados.  

 

1. En nuestro caso, nos basamos en el análisis y la determinación de las cabeceras de comarca = 

pequeñas ciudades, ya que entendemos que la organización del espacio rural puede realizarse a 

través de estos enclaves, que actúan, además como conectores, entre núcleos y otras comarcas. 

                                                                        
106.Profesor Ignacio Molina de la Torre Doctor de Análisis Geográfico Regional Universidad de Valladolid 
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Sin embargo, la dificultad estriba en la definición, no tanto del tamaño, que entendemos variable, 

como de las funciones de estos centros, que dependen, entre otros aspectos del grado de 

dinamismo del conjunto. 

 

2. Tampoco podemos olvidar que muchos centros comarcales se han visto sometidos a procesos de 

despoblación y de retroceso económico y han perdido parte de su capacidad de atracción y de 

organización de su área de influencia, en beneficio de las áreas urbanas más próximas.  

Por tanto, el hecho de que el poblamiento esté en constante cambio, con movimientos continuos de 

actividades y de población, dificulta también la definición de los modelos de cohesión. 

 

3. Respecto a la tercera dificultad: la imposibilidad de llegar a soluciones que satisfagan plenamente a 

todos los agentes o instituciones implicados, nos parece necesario apuntar, que el presente trabajo  

se enmarca en un proyecto de cooperación de Grupos de Desarrollo Rural (GDR) y se basa en los 

“mapas comarcales” sobre los que éstos plantean sus estrategias de desarrollo. 

Según el Dictamen del Comité de las Regiones: Asociación urbano – rural y gobernanza: 107entre las 

zonas urbanas y las rurales existen vínculos de índole demográfica, económica y de infraestructura para 

acceder a los servicios públicos. Es necesario que los responsables políticos de todos los niveles de gobierno 

presten especial atención a las interconexiones urbano-rurales resultantes del transporte de bienes, el 

desplazamiento al lugar de trabajo, los servicios educativos, de sanidad, de gestión del agua y los residuos, 

las transacciones económicas, el acceso a los recursos naturales, la cultura y las actividades de ocio. La 

manera de gestionar estos vínculos incide en el desarrollo económico y social de las zonas funcionales y, de 

manera implícita, en la calidad de vida de sus habitantes. Para establecer modelos de gobernanza urbano-

rural óptimos, en primer lugar es necesario comprender los vínculos e identificar los retos con los que se 

enfrentan tanto las zonas urbanas como las rurales. Desde el principio debe descartarse adoptar un enfoque 

universal; el declive demográfico, especialmente en las zonas aisladas, la sostenibilidad del medio ambiente 

y la conservación del paisaje, el acceso sin restricciones a los recursos naturales y culturales, a los servicios 

públicos y a los bienes de consumo, la expansión de las zonas urbanas a costa de las zonas rurales, el 

deterioro económico, la competitividad de las regiones, la conectividad intrarregional, la eficiencia de las 

políticas públicas y el aprovechamiento de las oportunidades de financiación externa constituyen ejemplos 

de retos para el desarrollo de las asociaciones entre el medio urbano y el rural. 

 

                                                                        
107 Dictamen del Comité de las Regiones — Asociación urbano-rural y gobernanza 

(2013/C 356/03) 
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(…) insta a los entes locales y regionales a que prevean modelos de gobernanza urbano-rurales innovadores 
que maximicen los efectos de la cooperación entre las zonas urbanas y rurales, así como los resultados 
obtenidos; 
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II.3.1.- Definición de las unidades de cohesión 

 

Definimos las unidades de cohesión como las delimitaciones territoriales más pequeñas sobre las que 

los habitantes tienen acceso a los equipamientos y servicios de la vida diaria. 

En nuestro caso y según la división de las cabeceras comarcales = pequeñas ciudades que hemos 

realizado, tomamos como base mínima, para la identificación de las unidades de cohesión, las 

clasificadas como de segundo orden. 

 

 
Ilustración 40.- Esquema de las unidades de cohesión. 
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Por tanto una UNIDAD DE COHESIÓN108 contendrá: 

 

• Al menos, una cabecera comarcal =pequeña ciudad de segundo orden, pudiendo 

contener también una o varias de tercer orden y los municipios sobre los que estas 

ejercen su influencia 

• una cabecera comarcal de primer orden y los municipios sobre los que ejerce su 

influencia. 

Se trata de una construcción innovadora e inteligente del territorio que nos permite comprender 

mejor su funcionamiento como lugar de residencia, de provisión de servicios y equipamientos 

básicos, de enlace, de actividad y de asociación …., desde una perspectiva de cohesión y 

cooperación territorial a través de la identificación de un eje central y de la posibilidad de acceso 

a los servicios. 

 

 

 

 

 

Estas unidades, son las que a nuestro parecer ofrecen posibilidades de asociación, para la 

creación de territorios inteligentes109, entendidos como aquellos territorios innovadores, 

capaces de construir sus propias ventajas competitivas en relación con su entorno, que además 

persiguen un equilibrio entre los aspectos de competitividad económica, cohesión social y 

sostenibilidad 

 

                                                                        
108 La definición de las UNIDADES DE COHESIÓN que hemos realizado, es semejante a la que utiliza el INSEE : Instituto Nacional 
de Estadística y Estudios Económicos, del Ministerio de Economía y Finanzas de Francia, para los “Bassins de vie” . 

109 Vegara y Juan Luis de las Rivas Territorios Inteligentes 

Editorial: Fundación Metrópoli 2005 

Las unidades de cohesión, como “territorios de vida “deberían dar respuesta a 

esta pregunta: ¿qué queremos para nuestro territorio, desde ahora hasta 2020 

(y después…)? 
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También, en las recomendaciones políticas del comité de las regiones: Asociación urbano-

rural y gobernanza (2013/C 356/03), Observaciones sobre la asociación urbano-rural, 

encontramos referencias que nos invitan a pensar que el modelo que proponemos es 

coherente y se enmarca en el contexto europeo. Estas recomendaciones  incluyen una 

definición de la OCDE de regiones funcionales, que interesa a nuestro modelo. 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) suele definir la «región 

funcional» como un área geográfica, habitualmente distinta de la delimitada por las fronteras 

administrativas municipales, en la que surgen interdependencias (funciones) territoriales 

específicas que podrían requerir una forma de gobierno; 

 

En definitiva el (los) modelo de cohesión que proponemos contempla las unidades 

territoriales=unidades de cohesión no sólo como espacios físicos, sino como el resultado de 

una visión compartida de cambio, que da sentido y contenido al proceso de desarrollo a 

partir de la diversidad cultural, los intereses y voluntades comunes de la población. 

 

La inteligencia, (asociación inteligente110). al servicio de los territorios rurales implica: 

1. Apostar por la sostenibilidad en sus tres vertientes: desarrollo económico y 

competitividad, cohesión social y respeto medioambiental. 

2. Desarrollar “capacidades de adaptación territorial”. 

3. Actuar con un “enfoque territorial” que  más allá de las fronteras administrativas 

municipales se dirija a encontrar su singularidad competitiva en un marco global. 

4. Coordinar las políticas macro con el resto de políticas sectoriales con incidencia en el 

territorio.  

                                                                        
110 El concepto de inteligencia aplicado a los territorios se basa en las “Smart City” (Ciudad Inteligente) que surgieron  hace dos 
décadas para tratar los problemas de sostenibilidad que tenían las ciudades y que se centraban fundamentalmente en la 
eficiencia energética y en la reducción de gases efecto invernadero. 

Cuando el modelo Smart City se extiende hacia el territorio y sus municipios rurales surge un nuevo concepto: “Smart Rural” que 
viene a favorecer la implantación de políticas inteligentes de gestión en municipios rurales para desarrollar un modelo de 
territorio inteligente integral. 
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5. Aplicar la inteligencia colectiva, es decir: Integrar el conocimiento que exista en el 

territorio, conectarlo y utilizarlo para el beneficio común. . 

6. Colaborar y trabajar en Red. 
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Apostar por la sostenibilidad

Desarrollar capacidades de adaptación territorial

Actuar con un enfoque territorial

Coordinar las políticas macro con el resto de políticas 
sectoriales

Aplicar la inteligencia colectiva

Colaborar y trabajar en red

Basar el desarrollo en la dimensión de equidad

Crear nuevas formas de gobernanza

 

 

Ilustración 41.- Características de las unidades de cohesión 

 

7. Basar el desarrollo en las expectativas y necesidades de los ciudadanos, a través de una 

dimensión de equidad que tenga como objetivo un desarrollo inclusivo, en el que se contemple 

la incorporación de los colectivos más desfavorecidos. 

8. Crear nuevas formas de gobernanza para asegurar que la toma de decisiones sea participativa 

y esté suficientemente informada, innovando en el entorno social, mediante nuevas formas de 

participación, codecisión y renegociación de competencias y responsabilidades en las políticas y 

estrategias planteadas, implicando a todos los agentes locales, privados y públicos de la 

economía formal e informal.   
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II.3.2- Modelos de cohesión  
 

Nuestro modelo de cohesión se basa en las unidades de cohesión, definidos en el apartado anterior y a 

las que hemos llegado siguiendo el siguiente esquema conceptual: 

 

 

Ilustración 42. De la gradación municipal a la construcción de modelos de cohesión 

 

 

Hay que anotar, que los trabajos que aquí se plantean, pondrán  de manifiesto, y como es 

sabido, la variedad de situaciones del medio rural castellano manchego, por lo que a nuestro 

parecer no existe un único modelo de cohesión para Castilla-La Mancha, sino una variedad de 

formas que dependen de la posibilidad de asociación inteligente de sus unidades de cohesión, 

a través de la identificación y evaluación de sus recursos. 
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Un modelo de cohesión, o un modelo para la cohesión de un territorio rural, estará formado 

por una o varias unidades de cohesión integradas por municipios que se relacionan, no sólo 

por la dependencia a nivel de servicios y equipamientos básicos del centro comarcal o 

pequeña ciudad de su influencia (localización), sino por la confluencia, ya sea de una misma 

actividad predominante (o de varias) que posibilitan su asociación o de un conjunto de 

actividades que pueden desembocar en una estrategia de desarrollo 

 
Ilustración 43. Proceso de construcción de los modelos 

Los modelos o formas de cohesión territorial que proponemos deben estar basados en un acuerdo 

territorial y en la consiguiente planificación, según el siguiente esquema. 

1. Este proceso, comenzará con la identificación de las posibilidades de asociación inteligente: 

a. Orden o Gradación de las núcleos 

b. Definición de las unidades de cohesión: 

- Núcleos principales, cabeceras comarcales = pequeñas ciudades 

- Radios de influencia 

- Tipología de los municipios 

2. Será paralelamente necesaria la identificación de los actores involucrados y el consiguiente 

desarrollo de procesos de participación 
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3. Es necesario del desarrollo de un acuerdo territorial, a escala de las entidades involucradas, 

no sólo  rurales, sino urbanas o cabeceras comarcales =pequeñas ciudades 

4. Se definirán estrategias de cohesión: 

a.  bien sinérgicas (o participativas): que reúnan diversas tipologías de núcleos y recursos, 

en una misma estrategia 

b. O temáticas, respondiendo a la actividad predominante en la mayoría de sus núcleos 

asociados: 

- Periurbanas 

- Turísticas 

- Industriales 

- Medioambientales 

- Agro ganaderas 

5. A través de las cuales será posible poner en marcha planes de actuación y proyectos, que 

respondan a las posibilidades de asociación de sus núcleos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 44: Proceso-Asociación inteligente 
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Este esquema puede desarrollarse para cada caso (territorio = unidades de cohesión). Se trata de un 

modelo basado en una estrategia sinergia participativa. 

 

 

Ilustración 45: Modelo de cohesión. Estrategia sinérgica 
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O de un modelo de cohesión basado en la posibilidad de desarrollo asociado de un recurso 

predominante en la mayoría de sus núcleos 

 

 

Ilustración 46: Modelo de cohesión. Estrategia Temática 

 

 

 

 

II.3.3.- Presentación de resultados 
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1. Descripción, caracterización y ubicación cartográfica de las unidades de cohesión presentes en 

el territorio 

2. Definición, caracterización y ubicación cartográfica de los modelos de cohesión existentes en el 

territorio. 
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