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I. ANÁLISIS DEL MODELO DE 
ORGANIZACIÓN: COHERENCIA DEL 
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ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
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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.  

 

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

 

Tabla INE 2 Precipitación total en milímetros por región, estación, años y meses (julio 2014) 
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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 

                                                    

Ilustración 2: % de Municipios por provincias. Elaboración propia. Fuente Datos del INE  1  de enero de 2013 
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Las provincias que presentan un mayor número de municipios presentan  menos población y viceversa. 

En el siguiente gráfico queda representada esta tendencia. 

 

 

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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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. 

 

Ilustración 5  Tamaño de los municipios por provincias.  
Elaboración propia. Datos del INE a 1 de enero de 2013 
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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. 

 

 

Ilustración 6  Distribución porcentual del tamaño de los municipios.  
Elaboración propia. Fuente: Datos  del INE a 1 de enero de 2013 
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territorios rurales próximos. 
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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 

 

 

 

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 
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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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Año LUGAR DE DESTINO TOTAL 

OTRA 
CCAA 

EXTRANJERO 

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. 
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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. 

 

 

 

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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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA POR SEXOS 2001 2005 2010 

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 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA POR SEXOS 2001 2005 2010 

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 

 

POBLACION DESEMPLEADA TOTAL HOMBRES MUJERES 

<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. 



       | 30 

 

  

 

 

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 

 

Ilustración 20 Sectores económicos. Trabajadores 
Elaboración propia, a partir de los datos de IES , marzo 2014 
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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. 

 

 
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 



       | 49 

 

  

 

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. 

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 

                                                                        
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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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) 

promovidos por particulares, según lo permitido por la legislación urbanística autonómica (TRLOTAU y 

RP). 
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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 

emergencia de las ciudades castellano manchegas, cada una de ellas con un perfil 

económico, cultual y ambiental particular. 
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– 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.  

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. 
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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 OCDE
21

 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 

poblacional
23

 

El envejecimiento de la 

población
24

 

La dinámica reciente de la 

población
25

 

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 
próxima 

Rural extremo 

Rural intermedio 

No rural intermedio 

No-rural extremo 

                                                                        
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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2004 J. Amorós y M. 
Vilafranca 

CECRIDAT (Cataluña) 

Población del municipio
27

 

Crecimiento de la 

población
28

 

Envejecimiento
29

 

Índice de dependencia
30

 

Población que vive en 

diseminado
31

 

Población que se dedica 

al sector agrario
32

 

Pertenencia o no a una 

zona de montaña
33

 

Pertenencia o no a un 

ámbito LEADER o 

PRODER 

Rural 

Semirural 

Semiurbano 

Urbano 

 

2004 AAVV (Castilla y León)
34

 Dinámica poblacional
35

 

La estructura social
36

 

Tamaño
37

 

Posibilidades turísticas
38

 

Situación laboral de la 

mujer
39

 

Empleo de calidad
40

 

Dotación productiva
41

 

Equipamientos públicos
42

 

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 
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 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 
Rural

43
 

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 

 



       | 59 

 

  

 

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  Tabla 17 
Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 

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% 
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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 

A revitalizar Sacam Albacete 

Sierra de Segura 

Montes Norte Ciudad Real 

Cabañeros 

Montesur 

Valle de Alcudia 

Prodese Cuenca 

Adesiman 

Alcarria Conquense 

Adel Sierra Norte Guadalajara 

Molina de Aragón 

Ipeta Toledo 

Adecor 

Intermedia Manchuela Albacete 

Mancha Júcar-Centro 

Campo de Calatrava Ciudad Real 

Tierras de Libertad 

Adiman Cuenca 

Záncara 

Adac Guadalajara 

Fadeta 

Quijote Toledo 

Montes toledanos 

Dulcinea 

Periurbana Campos de Hellín Albacete 

Monte Ibérico-Corredor del 
Almansa 

Alto Guadiana Ciudad Real 

Promancha 

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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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:  

 

Ilustración 24: Tipologías territoriales por provincias. Elaboración propia 
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