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El objetivo de este apartado es analizar, desde una visión conjunta, la estructura de los 

territorios, atendiendo a las necesidades y a las causas que determinan su jerarquización. 

La propuesta planteada por el proyecto de cooperación incluye los siguientes trabajos: 

II.1.- Definición y desarrollo de indicadores. 

- Establecimiento de indicadores de  población. 

- Establecimiento de indicadores de servicios y equipamientos básicos. 

- Establecimiento de indicadores de proximidad.. 

- Establecimiento de indicadores de relación. 

-Establecimiento de indicadores estructurales y funcionales de los territorios 

II.2.- Definición de modelos de cohesión para la articulación de los territorios: 

- Definición de niveles jerárquicos a nivel municipal para la creación de unidades de cohesión 

- Caracterización (tipologías) territorial  de zonas y subzonas  a escala del proyecto 

 

A nivel práctico estructuramos el análisis de la siguiente forma: 

 

 

Ilustración 25: Análisis para la cohesión de los territorios 
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II.1.- Establecimiento de niveles jerárquicos (Grados) 

 

Ilustración 26: Establecimiento de niveles jerárquicos 

Nuestro objetivo es muy sencillo: (partiendo de los datos estadísticos existentes y desagregados a nivel 

municipal, pretendemos la definición de una gradación, según el tamaño (nº de habitantes) y el nivel de 

servicios de los municipios, para el posterior establecimiento de tipologías de las entidades 

poblacionales, según su capacidad de relación. 

Para conseguirlo utilizaremos varios tipos de indicadores demográficos que matizaremos en función de 

la posición que ocupan los municipios en los territorios y de su papel en la dinámica funcional del 

conjunto. 

NOTA SOBRE LOS INDICADORES  

Hemos detectado la imposibilidad de recoger indicadores desagregados por municipios coincidentes en las fechas, o 

periodos de interés, para el proyecto. 

La más importante fuente de información, para muchos de los indicadores seleccionados es el censo de población y 

viviendas del INE. Sin embargo, la herramienta a disposición de los ciudadanos, en la web del INE, limita las búsquedas 

(por motivos de confidencialidad) y no ofrece datos específicos, para la totalidad de los municipios, particularmente 

para los que se encuentran por debajo de los 2.000 habitantes. 

Esto ha condicionado la elección de otras fuentes o de otros periodos, para los que si se ha localizado la información 

necesaria. 

Hemos intentado asegurar la existencia de los indicadores para los que solicitamos información y se ha detallado la 

fuente en la base de cada una de las tablas, escogiendo la fecha para la que hemos detectado la existencia de los 

datos. 
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Aunque esta dificultad, puede actuar en menoscabo de la fidelidad de la información, esta elección nos ha parecido 

más acertada que la de desechar algunos de los indicadores. 

Por otro lado, hemos intentado también analizar los indicadores fijados por la U.E para medir para medir 

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

 Empleo 

 I+D e innovación 

 Cambio climático y energía 

 Educación 

 Lucha contra la pobreza y la exclusión social 

En la medida de lo posible y a pesar de su ausencia de dimensión territorial de éstos  intentaremos analizar 

indicadores que nos acerquen a estos datos, teniendo en cuenta la falta de información y de adaptabilidad de 

los marcadores. 

Por ejemplo, es difícil acceder a información sobre pobreza o exclusión social ya que la última encuesta sobre 

Condiciones de vida, publicada por el I.N.E, no ofrece datos a nivel municipal ni provincial.  

Según el INE
45

 (Metodología de la encuesta de condiciones de vida), la población en riesgo de pobreza o 

exclusión social es aquella que está en alguna de estas situaciones: 

• En riesgo de pobreza (60% mediana de los ingresos por unidad de consumo). 

• En carencia material severa (con carencia en al menos 4 conceptos de una lista de 9).  

 En la Encuesta Europea de Ingresos y Condiciones de Vida (EU-SILC) la carencia material es la proporción de la        

población que vive en hogares que carecen al menos de tres conceptos de los nueve siguientes: 

1) no tener retrasos en el pago del alquiler, hipoteca, recibos relacionados con la vivienda o compras a 

plazos 

2) mantener la vivienda con una temperatura adecuada durante los meses fríos 

3) hacer frente a gastos imprevistos 

4) una comida de carne, pollo o pescado cada dos días 

5) ir de vacaciones fuera de casa, al menos una semana al año 

6) un coche 

7) una lavadora 

8) una televisión a color 

9) un teléfono 

Carencia material severa  

La carencia material severa es la proporción de la población que vive en hogares que carecen al menos de 

cuatro conceptos de los nueve anteriores, según la definición de la EU-SILC. 

• En hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo (hogares en los que sus miembros en edad 

de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo durante el año de referencia). 

 

   Las tasas de riesgo de pobreza, las más elevadas se dan en Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. Las más       

bajas, por el contrario, en Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y Comunidad de Madrid 

      La Encuesta establece la Tasa de riesgo de pobreza para Castilla- La Mancha, en el año 2013 en 31,3. 

Respecto al indicador sobre empleo, hacemos referencia a los datos disponibles sobre el paro a fecha de julio de 

2014
46

(desagregados por municipios), aunque entendiendo que es un indicador relevante, sólo para los núcleos con 

un volumen de población en edad de trabajar suficiente. Por lo tanto, hay que matizar que estos datos pueden 

                                                                        
45 Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
46 Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Castilla-La Mancha 
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parecer poco significativos, o contradictorios, si no se toman en consideración las especiales características del medio 

rural: despoblación, envejecimiento poblacional, diferencias entre la población empadronada y residente, etc…. 

También, en lo que respecta a los indicadores sobre nuevas tecnologías se incluye un indicadores en referencia a la 

“brecha digital” (acceso a NNTT, banda ancha de Internet,…) aunque para algunos casos pueden no resultar fiables, 

ya que la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares 2013, 

no está disponible a nivel municipal. 

Es este, sin embargo: la brecha digital otro de los elementos que ha condicionado al medio rural en los últimos años 

de forma negativa. 

 Según la Encuesta de Equipamientos y Usos de las Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación, comparación 2004-2008) La brecha digital (indicador que mide esta diferencia) 

entre el entorno urbano y rural, ha disminuido considerablemente para algunas tecnologías 

(teléfono móvil), aunque sigue manteniéndose para otras, como la conexión a líneas ADSL. 

 Según datos del Ministerio de Industria, el número de internautas es de 19 millones, de los cuales 

casi el 50% residen en zonas urbanas y el 17% en municipios de menos de 10.000 habitantes. En 

este sentido, su Programa de Extensión de la banda ancha (PEBA) en zonas rurales y aisladas 

incluye a 5706 municipios dando cobertura a más de 8 millones de habitantes beneficiarios del 

servicio. 
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II.1.1.- Indicadores de población 

 

El objetivo de éstos es la obtención de una serie de datos descriptivos de la situación demográfica a nivel 

municipal y comarcal, con la que conseguir una información útil sobre la estructura, composición y 

evolución de la población. 

 

II.1.1.A.- Indicadores de entorno físico 

Se incluyen para comenzar los datos que permiten analizar la extensión comarcal  y municipal y la 

relación entre ambas, así como el nº de habitantes, total y por municipio y la densidad de población. 

También se incluyen características físicas, del entorno y de la urbanización: superficies urbanas y 

rústicas, así como parcelas urbanas edificadas y solares, en nº y superficie. 

 

Ámbito territorial47 

 

Nivel comarcal 

- Nº de municipios 

- Nº de núcleos48 

- Extensión total 

- Densidad media  

- Población total 

 

Nivel municipal 

- Núcleos que conforman el municipio 

- Extensión (Km2) 

- % sobre el conjunto comarcal 

- Densidad de población 

  

                                                                        
47 Fuente: Revisión del Padrón Municipal a 1-1-2012 e Instituto Geográfico Nacional 

Censo de Población y viviendas 2011. Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2013 

(Real Decreto 1016/2013, de 20 de diciembre) 

Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional 
48 Diputación de Albacete 
Diputación de Ciudad Real. 
Diputación de Cuenca 
Diputación de Guadalajara 
Diputación de Toledo 
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Estructura física y medioambiente49 
 

 

Nivel municipal 

- Superficie geográfica Km2 

- SAU miles Ha. 

- Prados y praderas miles Ha. 

- Superficie forestal miles Ha. 

- Superficie desfavorecida: 

o Despoblamiento Ha. 

o Montaña Ha.  

o Limitaciones específicas Ha. 

- Superficie con protección medioambiental % 

 

Nivel comarcal 

 

- Superficie geográfica Km2 

- SAU miles Ha. 

- Prados y praderas miles Ha. 

- Superficie forestal miles Ha. 

- Superficie desfavorecida: 

o Despoblamiento Ha. 

o Montaña Ha.  

o Limitaciones específicas Ha. 

- Superficie con protección medioambiental % 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
49 Fuente: Censo agrario 2009 Superficies desfavorecidas  
Fuente: Espacios naturales protegidos JCCM  
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Características de la vivienda50  

- Tipo de viviendas 

- Acceso a internet 

 Si  

 No 

 

II.1.1.B.- Indicadores de estructura de la población 

En este grupo están incluidos una serie de marcadores que permiten el análisis de: 

- La estructura poblacional por edades, su distribución municipal y su evolución. 

- Que permiten medir el grado de masculinización y envejecimiento. 

- El equilibrio demográfico: la tasa de dependencia y el coeficiente de sustitución.  

- El porcentaje de población inmigrante como variable significativa de la estructura y el 

dinamismo poblacional. 

- La ocupación principal de la población 

 

Población y hábitat .  

Nivel Municipal51  

 

- Población censal Nº (2011) 

- Población padronal Nº (2013) 

- Rectificación padronal Nº (necesario saber fecha)  

Nivel comarcal 

- Distribución Municipal Nº Habitantes 

- Menos de 100 habitantes 

- De 101 a 500 habitantes 

- De 501 a 1.000 habitantes 

- De 1.001 a 2.000 habitantes 

- De 2.001 a 3.000 habitantes 

                                                                        
50 Fuente: Censo de población y Viviendas 2011.  
51 NOTA DEL INE: Las cifras oficiales de población son las que se derivan del procedimiento de gestión de los padrones municipales, y que 
se publican anualmente, con referencia al 1 de enero, mediante Real Decreto. Estas cifras pueden consultarse a nivel nacional, de 
comunidad autónoma, de provincia y de municipio. 
Además se publican cifras de población obtenidas a partir de los Censos de Población y que tienen una consideración puramente 
estadística. 

 



       | 72 

 

  

 

- De 3001 a 5.000 habitantes 

- De 5.001 a 10.000 habitantes 

- De 10.001  a 20.000habitantes 

- De 20.001 a 30.000 habitantes 

- De 30.001 a 50.000 habitantes 

- De 50.001 a 100.000 habitantes 

- De 100.001 a 500.000 habitantes 

- Más de 500.000 habitantes 

Estructura municipal de municipios con entidades singulares de población: Distribución de la población 

en municipios y núcleos. 

- Distribución Municipal Nº Habitantes 

- Menos de 100 habitantes 

- De 101 a 500 habitantes 

- De 501 a 1.000 habitantes 

- De 1.001 a 2.000 habitantes 

- De 2.001 a 3.000 habitantes 

- De 3001 a 5.000 habitantes 

- De 5.001 a 10.000 habitantes 

- De 10.001  a 20.000habitantes 

- De 20.001 a 30.000 habitantes 

- De 30.001 a 50.000 habitantes 

- De 50.001 a 100.000 habitantes 

- De 100.001 a 500.000 habitantes 

- Más de 500.000 habitantes 

-  

Estructura de la propiedad 

Nivel municipal 

- Régimen de tenencia de la SAU Número de Explotaciones52 

- Propiedad del titular 

- Arrendamiento 

- Aparcería u otros regímenes de tenencia 

                                                                        
52 Fuente de Estructura de la propiedad Censo agrario 2009 
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Caracterización sociológica.  

Nivel Municipal53 

- Sexo: 

o Varones total 

o Mujeres total 

 

- Edad (grandes tramos) 

o Población  < 15 años  

o Población > 65 años 

o Población entre 15-64 años 

- Nacionalidad  

o Española 

o Extranjera 

 

- Tasa de masculinización 

- Grado de envejecimiento 

- Pérdida de población (2007 – 2013) 

- Grado de ruralidad54 

- Grado de urbanización  

- Índice de ruralización  

- Tasa de dependencia55 

- Coeficiente de sustitución 

- Grado de envejecimiento 

- Caracterización56 

o Nacionalidad 

o % inmigrante 

- Emigración: variaciones residenciales exteriores57 

                                                                        
53 Fuente de los datos: censo de población y viviendas 2011. 
Nota sobre la fuente de los datos: para el cálculo de la población en grandes tramos de edad, el Instituto Nacional de Estadística, permite 
acceder a los datos del  Censo de Población y viviendas de 2011, por lo que a nivel de población padronal, se pueden percibir algunas 
variaciones. 
Esto es, entre otros motivos, porque los tramos inferiores presentan en muchos casos importantes errores de muestreo y porque la fuente 
de la consulta es distinta. 
Es decir, se puede percibir que la cifra total de habitantes varía, entre la población del padrón a 1 de Enero de 2013 y la que se desprende 
de los datos del Censo de Población y viviendas de 2011, que utilizaremos para obtener algunas de las tasas que se derivan de la 
desagregación de la población por tramos de edad  
54 Fuente grado de ruralidad, urbanización y ruralización: Datos Revisión del Padrón 2013 
55 Fuente tasa de dependencia, c-sustitución y envejecimiento: INE 
56 Fuente nacionalidad: Censo de Población y viviendas 2011 
57 Fuente:Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha (IES) 
La Estadística de variaciones residenciales se elabora por el INE a partir de la explotación de la información relativa a las altas y bajas en 
los padrones municipales de habitantes motivadas por cambios de residencia. 
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o España 

o Extranjero 

o Sin clasificar 

  

                                                                                                                                                                                                                                        
De la explotación de la información de Castilla-La Mancha que se ofrece se obtienen los flujos migratorios anuales tanto los interiores, 
entre los diferentes municipios de la Comunidad Autónoma, como los exteriores, entre municipios de Castilla-La Mancha y los de los 
demás municipios de España y el extranjero. 
Así pues, definimos: 
VARIACIONES RESIDENCIALES EXTERIORES 
Diferenciamos dos tipos de VARIACIONES RESIDENCIALES EXTERIORES. Las que tienen su origen en Castilla-La Mancha y su destino 
fuera de la Región (“Emigraciones”), y las que teniendo su origen fuera de la Región tienen su destino en algún municipio de Castilla-La 
Mancha (“Inmigraciones”) 
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II.1.1.C.- Indicadores de estructura económica 

Utilizamos indicadores que nos permitan conocer el entorno económico, a través de la comparación de 

las principales actividades económicas en cada área: tipo y ubicación, al objeto de reconocer los 

municipios más dinámicos económicamente. 

También intentaremos medir la situación del mercado de trabajo, en este sentido el indicador más 

relevante relacionado con el empleo es la tasa de desempleo o de paro y la tasa de actividad, aunque 

tendremos que ajustarnos a la información disponible, desagregada a nivel municipal. 

Población activa58
  

- Población activa 

- Población inactiva 

Ocupación: relación preferente con la actividad59  

- Ocupado/a a tiempo completo  

- Ocupado/a a tiempo parcial  

- Parado/a que ha trabajado antes  

- Parado/a buscando primer empleo  

- Persona con invalidez permanente  

- Jubilado/a, prejubilado/a, pensionista o rentista  

- Estudiantes 

- Otra situación  

Empleo por sectores: afiliación a la seguridad social nivel municipal60 

- Agricultura 

- Industria 

- Construcción 

- Servicios 

- No consta. 

 

 

                                                                        
58 Fuente Población activa e inactiva: Censo de Población y viviendas 201 
59 Fuente de ocupación: relación preferente con la actividad: Censo de población y viviendas 2011 
60 Fuente de los datos de afiliación a la Seguridad Social. Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha 
Notas: Empresas: Aunque se habla de empresas se trata, en realidad, de centros de trabajo (centros de cotización), es decir, que se 
contabilizan tanto las sedes principales (sedes sociales) como las sucursales. 
Trabajadores: Se contabilizan todos los trabajadores afiliados a la Seguridad Social, incluidos los autónomos. El municipio es el del centro 
de trabajo, no el de residencia del trabajador. 
 

. 
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Empresas por sectores:61 

- Agricultura 

- Industria  

- Construcción 

- Servicios 

Empresas Turísticas62 

- Establecimientos hoteleros 

- Establecimientos de restauración 

- Establecimientos y actividades de turismo rural 

Industrias manufactureras 63 

- Industria textil 
- Industria del Cuero 
- Industria de la Madera 
- Fabricación de instrumentos de música 

 

Parados  Nivel municipal64 

- Evolución del paro entre 2007-2014 

- Sectores  

o paro agricultura 

o paro industria 

o paro construcción 

o paro servicios 

o paro sin empleo anterior 

 

- Tasa de Paro 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
61 Fuente de los datos de afiliación a la Seguridad Social. Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha 
Notas: Empresas: Aunque se habla de empresas se trata, en realidad, de centros de trabajo (centros de cotización), es decir, que se 
contabilizan tanto las sedes principales (sedes sociales) como las sucursales. 
Trabajadores: Se contabilizan todos los trabajadores afiliados a la Seguridad Social, incluidos los autónomos. El municipio es el del centro 
de trabajo, no el de residencia del trabajador. 

             61  Fuente: Consejo  Superior de Cámaras de Comercio. 
            63 Fuente: Consejo  Superior de Cámaras de Comercio. 

64 Fuente: Instituto de Estadística de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
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II.1.2.- Indicadores de servicios y equipamientos básicos 

El objetivo de estos indicadores es la obtención de una serie de datos descriptivos del nivel de servicios 

públicos y equipamientos básicos, así como de establecimientos comerciales de primera necesidad, para 

relacionar estos datos con los anteriores y establecer vínculos entre ambos grupos. 

Para comenzar, establecemos lo que entendemos por servicios y equipamientos básicos ya que de este 

concepto dependen los indicadores que vamos a analizar. 

Son aquellos a los que debería tener acceso cualquier ciudadano, independientemente del lugar en el 

que viva y de su nivel de renta, ya que garantizan un mínimo de calidad de vida para el desarrollo 

personal, familiar y de la comunidad. 

En nuestro caso y teniendo en cuenta la información disponible, a nivel municipal, hemos incluido, como 

equipamientos, los educativos, culturales, deportivos, sanitarios y asistenciales,  

Además, en la medida de lo posible se tendrán en cuenta los financieros y administrativos (incluidos 

agricultura y desarrollo rural, economía y empleo) 

También hacemos referencia a la existencia de transporte público y de establecimientos comerciales 

básicos (alimentación y farmacia) 

Sanidad y asistencia social 

-Servicios Sanitarios tipo municipal65 

- Hospital66 
- Centro de especialidades67 
- Centro de salud68 
- Farmacias69 

 
 
Centros asistenciales tipo nivel municipal70 
 

- Centro de día 
- Residencia de mayores 
- Guardería 

 

Formación: centros de enseñanza nivel municipal71 

- Secundaria y bachillerato 

- Formación profesional 

- Otros 

 

                                                                        
65En la actualidad el Sistema Sanitario de Castilla La Mancha queda configurado territorialmente por las demarcaciones geográficas 
denominadas Áreas de Salud y cada una de ellas está integrada por diversas Zonas Básicas de Salud. 
66 Fuente: Sanidad Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y SESCAM Castilla-La Mancha 
67 Fuente de la información: SESCAM Castilla-La Mancha 
68 Fuente de la información: SESCAM Castilla-La Mancha 
69 Fuente de la información: SESCAM Castilla-La Mancha 
70  Fuente: Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
71 Fuente de la información: Consejería de Educación, cultura y deporte de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 
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Ocio, deporte y cultura 

Instalaciones culturales .Nivel Municipal 

- Biblioteca (y/ ludoteca)7273 

- Centros de acceso público a internet74 

- Cine, Teatro y Auditorios75 

- Otros 

Instalaciones deportivas nivel municipal76 
 

- Pabellón Polideportivo  

- Piscina cubierta. 

- Gimnasio 

- Otros 

 

Servicios financieros y administrativos77 

 
Servicios financieros y de consultoría  nivel municipal 
 

- Bancos y Cajas de ahorro78 
- Gestorías79y Seguros 
- Otros 

 

Servicios administrativos  nivel municipal  

 

- Oficinas comarcales agrarias80 
- Oficinas de empleo81 
- Oficinas de correos82 
- Unidades veterinarias83 

 

 

 

 

                                                                        
           72 Fuente: Red de Bibliotecas Públicas de Castilla -La Mancha. 

73 Fuente: Red de Ludotecas de Castilla- La Mancha 
74 Fuente: Dirección General de Telecomunicaciones y nuevas tecnologías de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
75 Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
76 Fuente: Censo Nacional de Instalaciones Deportivas 2010.Consejo Superior de Deportes Ministerio de Educación Cultura y Deportes 
77Fuente: Censo Superior de Cámaras de Comercio 
78Fuente: Datos Económicos y Sociales de las Unidades Territoriales de España de Caja España  
79 Fuente: Asesorías de Castilla-La Mancha 
80 Fuente: Directorio de oficinas de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

            81 Fuente : Empleo y Formación Junta de Castilla-La Mancha 
            82 Fuente : Correos . Sociedad Estatal de participaciones Industriales, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
            83 Fuente: Censo Superior de Cámaras de Comercio y Colegio profesional de veterinarios de Castilla-La Mancha 
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Transporte público  

 

- Estaciones de tren84 

- Taxi 85 

- Otros 

 

Establecimientos comerciales nivel municipal86 

 

- Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco realizado en 

establecimientos permanentes  

- Comercio al por menor de productos industriales no alimenticios (incluidas las gasolineras) 

realizado en establecimientos permanentes  

- Comercio en grandes almacenes y  comercio en hipermercados  

 

Servicios al hogar tipo nivel municipal87 

- Electricidad, fontanería , albañilería , pintura y carpintería 

- Reparaciones de vehículos y en general 

  

                                                                        
84 Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) 
85 Censo Superior de Cámaras de Comercio 
86 Fuente: Censo Superior de Cámaras de Comercio 
87 Fuente: Censo Superior de Cámaras de Comercio 
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II.1.3.- Conclusiones 

El análisis de los de indicadores de  población y los de servicios y equipamientos básicos, nos permiten 

establecer relaciones entre el tamaño (volumen de población) y el nivel de servicios y equipamientos. 

En consecuencia será posible establecer “equivalencias” entre los núcleos poblacionales analizados y 

unos rangos predefinidos. 

Para la determinación de los rangos, no se han eliminado los municipios urbanos, ni periurbanos según 

la Orden de 06-06-2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 

establecen el procedimiento de selección de territorios y las disposiciones de aplicación del Eje LEADER 

en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007/2013. 

Artículo 3. Ámbito de aplicación: los territorios.88 

1. La presente Orden se aplicará a territorios comprendidos en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha, exceptuando los núcleos principales de los municipios mayores de 30.000 habitantes. 

2. Cada territorio deberá constituir un conjunto homogéneo y continuo desde el punto de vista físico, 

económico y social, y presentar una masa crítica suficiente en términos de recursos humanos, 

financieros y económicos, capaz de mantener una estrategia de desarrollo endógeno viable. 

Únicamente serán elegibles aquellos territorios en los que al menos un 75% de los municipios estén 

desarrollando actualmente la iniciativa LEADER PLUS o el programa PRODER II. 

3. La población del territorio estará comprendida entre 5.000 y 100.000 habitantes. 

4. A efectos de aplicación de la presente Orden, y en consonancia con la Ley 45/2007, de 13 de 

diciembre, para el Desarrollo sostenible del medio rural, se ha utilizado la tipología de zonas rurales 

especificada en el artículo 10 de la misma. La clasificación tipológica de cada municipio será la recogida 

en el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. 

Ya que su posición y la atracción que ejercen sobre el conjunto interesan al objeto del estudio y se 

recogerán en los siguientes apartados de proximidad y relación, pues, aunque el criterio demográfico 

sea muy importante, convendrá matizarlo, en función de la posición de los municipios en el territorio y 

de su papel en la dinámica funcional de la región. 

                                                                        
88 Los datos que se aportan son los referidos a la programación 2007-2013. Estos datos pueden variar en cuanto al número máximo de 
habitantes por municipio, población total, mínimos de población o  porcentaje de participación de los municipios a la hora de establecer una 
estrategia. 
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Con este objetivo se han determinado nueve rangos, que se presentan de mayor a menor volumen 

poblacional, en la tabla siguiente se ofrecen los totales de Castilla-La Mancha, según los datos del 

Padrón a 1 de Enero de 2013 (INE) 

 

 RANGO  VALOR 
Nº Habitantes 

Nº 
Municipios 

% Población % 

9 Más de 50.000 8 0,87% 611.867 29,1% 

8 De 30.001 a 50.000 4 0,43% 168.168 8,0% 

7 De 20.001 a 30.000 4 0,43% 97.752 4,65% 

6 De 10.001 a 20.000 23 2,50% 298.434 14,2% 

5 De 5001 a 10.000 37 4,02% 247.201 11,76% 

4 De 2001 a 5000 116 12,62% 367.682 17,5% 

3 De 1001 a 2000 99 10,77% 142.178 6,76% 

2 De 501 a 1.000  123 13,36% 88.126 4,19% 

1 Menos de 500 505 55% 79.590 3,78% 

TOTAL 919 100 2.100.998 100% 

 

Tabla 20: Rangos Comunidad Castilla-La Mancha y porcentaje de la población  
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II.1.4.- Presentación de resultados 

La presentación de los resultados de los indicadores, por rangos municipales tiene por objeto realizar 

una descripción de la situación demográfica, social  y económica a nivel de cada una de las comarcas, 

objeto de estudio. 

Al efecto es importante la homogeneización de la información, siendo este el primer paso, para 

conseguir los objetivos perseguidos por el proyecto. 

1.- Indicadores de población: 

1.A.- Indicadores del entorno físico 

1.B.- Indicadores de estructura de la población 

1.C.- Indicadores de estructura económica 

2.- Indicadores de servicios y equipamientos básicos. 

1. Indicadores comarcales, físicos y de población y estadística de municipios por rangos 

1.A.- Indicadores comarcales 

• Nº de municipios 
• Nº de núcleos 
• Extensión total 
• Densidad media  
• Población total 

 
• SAU miles Ha. 
• Prados y praderas miles Ha. 
• Superficie forestal miles Ha. 
• Superficie desfavorecida: 

• Despoblamiento Ha. 
• Montaña Ha.  
• Limitaciones específicas Ha. 

• Superficie con protección medioambiental % 
 

• Distribución Municipal (nº de municipios  

- Menos de 100 habitantes 

- De 101 a 500 habitantes 

- De 501 a 1.000 habitantes 

- De 1.001 a 2.000 habitantes 

- De 2.001 a 3.000 habitantes 

- De 3001 a 5.000 habitantes 

- De 5.001 a 10.000 habitantes 

- De 10.001  a 20.000habitantes 

- De 20.001 a 30.000 habitantes 
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- De 30.001 a 50.000 habitantes 

- De 50.001 a 100.000 habitantes 

- De 100.001 a 500.000 habitantes 

- Más de 500.000 habitantes 

 
• Estructura municipal de municipios con entidades singulares de población: Distribución 

de la población en municipios y núcleos (nº de habitantes) 
 
- Menos de 100 habitantes 

- De 101 a 500 habitantes 

- De 501 a 1.000 habitantes 

- De 1.001 a 2.000 habitantes 

- De 2.001 a 3.000 habitantes 

- De 3001 a 5.000 habitantes 

- De 5.001 a 10.000 habitantes 

- De 10.001  a 20.000habitantes 

- De 20.001 a 30.000 habitantes 

- De 30.001 a 50.000 habitantes 

- De 50.001 a 100.000 habitantes 

- De 100.001 a 500.000 habitantes 

- Más de 500.000 habitantes 

 
• Grado de ruralidad 
• Grado de urbanización 
• Índice de ruralización 
• Tasa de dependencia 
• Coeficiente de sustitución 
• Grado de envejecimiento 
• Pérdida de población 
• Tasa de masculinización 
• % población inmigrante 

 
1.B.- Estadística de municipios por rangos 

 

2. Grupos de municipios según su rango con la descripción de los indicadores analizados. 

Presentación de fichas municipales clasificadas por cada uno de los rangos establecidos, con el 

siguiente contenido: 

 

3.- INDICADORES DE POBLACIÓN 

1. Indicadores de entono físico 

2. Indicadores de estructura de la población 

3. Indicadores de la estructura social 

4. Indicadores de la estructura económica 
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4.- INDICADORES DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 

5. Sanidad y Asistencia social 

6. Formación 

7. Ocio, deportes y cultura 

8. Servicios financieros y administrativos 

9. Transportes 

10. Establecimientos comerciales 

11. Servicios al hogar 
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II.2.- Establecimiento de tipologías municipales 

 

A la hora de establecer las tipologías municipales pretendemos conseguir un doble objetivo: 

1.- Definir los núcleos principales (pequeñas ciudades o cabeceras comarcales de cada uno de los 

territorios participantes) y su área de influencia. 

2.- Establecer una tipología de municipios en función de su relación / asociación con las cabeceras 

comarcales y de su posibilidad de establecer asociaciones /  relaciones con las entidades de su entorno. 

Con el presente trabajo se pretende utilizar variables socioeconómicas para la construcción de tipologías 

rurales, adaptadas a las funciones que el espacio rural puede desarrollar en una economía abierta a la 

competencia global, por la que se va a ver necesariamente afectada. 

Nuestro objetivo es muy sencillo: (partiendo de los datos estadísticos existentes y desagregados a nivel 

municipal, pretendemos la definición de una gradación, según el tamaño (nº de habitantes) y el nivel de 

servicios de los municipios, para el posterior establecimiento de tipologías de las entidades 

poblacionales, según su capacidad de relación. 

Para conseguirlo utilizaremos varios tipos de indicadores que matizaremos en función de la posición que 

ocupan los municipios en los territorios y de su papel en la dinámica funcional del conjunto. 

• Indicadores de proximidad 

• Indicadores de relación 

• Indicadores estructurales y funcionales de los territorios 

 

Ilustración 27: Tipologías  

1-Niveles 
jeráquicos. 

 Grados  según 
tamaño, nº de 

habitantes y nivel 
de servicios. 

•Indicadores de  
población 

•Indicadores de 
servicios y 

equipamientos 
básicos 

2.- Tipologías 

•Indicadores de 
proximidad 

•Indicadores de 
relación 

•Indicadores 
estructurales y 
funcionales de 
los territorios 

3.-  Modelos de 
cohesión  

•Definición de 
unidades de 

cohesión para la 
articulación de 
los territorios 
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II.2.1.- Definición de los núcleos principales (cabeceras comarcales=pequeñas ciudades) 

Para definir los territorios y su área de influencia hay que contar con muchos criterios que se combinan y 

se interrelacionan entre si: población, distancia a la capital, situación geográfica (montaña), 

infraestructuras, comunicaciones, transporte etc. 

Definir concretamente estos núcleos y su área de influencia, depende de muchos criterios 

interrelacionados: población, evolución, situación geográfica, comunicaciones, etc. 

En nuestro caso, hemos seleccionado los que se adaptan mejor a las características del territorio: 

1. Organización del Espacio: 

a. Acceso a los servicios públicos. 

b. Acceso a los servicios privados. 

c. Acceso al transporte. 

2. Centralidad y área de influencia. 

3. Dinamismo demográfico. 

Los indicadores sobre acceso a los servicios y al transporte, ya han sido analizados en el apartado 

anterior, así como los de población, que se vinculan al dinamismo demográfico, por lo que en este 

apartado, procederemos a su revisión y a la selección de los más adaptados al objeto de análisis. 

Añadiremos los indicadores de proximidad necesarios para la determinación de la centralidad y área de 

influencia de los núcleos. 

II.2.1.A.- Organización del espacio 

En primer lugar, las pequeñas ciudades, cabeceras comarcales, deberían ser  entidades capaces de 

“organizar el espacio próximo”, ya que se comportan como pequeñas ciudades, articulando, gracias a 

sus servicios, su entorno. Es decir: la capacidad de las pequeñas ciudades=cabeceras comarcales de 

actuar como tales, se desprende de las actividades “ad extra”, es decir, dirigidas hacia afuera del propio 

núcleo, a su entorno territorial.  Por lo tanto se deben reconocer las funciones terciarias dirigidas al 

exterior y con capacidad de organizar un cierto territorio. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta, que la mayoría de estos núcleos, ejercen esta función, sin que 

exista un compromiso hacia la comarca, que depende de estos servicios 

A.1.- Acceso a los servicios públicos 
 

Conectar mejor los territorios? Las personas deberían poder vivir donde deseen y tener acceso a 

servicios públicos, transporte eficaz, redes energéticas fiables y conexión a Internet de banda ancha 

en todo el territorio.
89

 

 

El acceso de los habitantes del medio rural a los servicios públicos especializados a través de las 

pequeñas ciudades cabeceras comarcales, es una cuestión polémica, si bien es clara la necesidad de 

contar con una masa crítica suficiente a la hora de planificar determinadas infraestructuras y servicios y 

                                                                        
89 Fuente :Política Regional-Inforegio 
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la necesidad de alcanzar la cohesión territorial a través de la potenciación de las conexiones eficientes y 

de la cooperación (concentración, cooperación y conexión). 

En teoría la disposición de los servicios públicos debería realizarse en función del rango de los núcleos y 

de su centralidad, aunque en algunos casos, se evidencia la existencia de consideraciones de tipo 

político, más que práctico, a la hora de distribuir ciertos servicios  

En cualquier caso está claro que la concentración de los servicios, desencadena la concentración de la 

población y viceversa. 

Sería deseable profundizar en el equilibrio mutuo, empezando  por el reequilibrio de los polos rurales y 

los urbanos, y en una situación más racional y justa pensando en la población que vive en la cabecera 

como en los núcleos de alrededor. 

En este trabajo se ha priorizado a  la hora de escoger entre los equipamientos y servicios analizados, los 

que pueden caracterizar las cabeceras comarcales =pequeñas ciudades, aquellos capaces de organizar 

el espacio, es decir los de importancia superior y que “no están presentes” en la mayoría de los núcleos 

de menor rango.  

1. La sanidad y asistencia social: los servicios sanitarios son, en su vertiente pública uno de los que 

más capacidad de atracción genera. Teniendo en cuenta el sistema sanitario de la Comunidad 

afectado, en este momento por recortes presupuestarios, que inciden en la existencia de personal 

suficiente, más que en la existencia en si del equipamiento, hemos escogido como indicador “el 

acceso de la población a los servicios médicos de nivel superior al consultorio:  

 

Servicios sanitarios: 

- Hospital 

- Centro de especialidades 

- Centro de Salud 

- Farmacias 

Servicios asistenciales: 

- Centro de Día 

- Residencias de la tercera edad 

- Guardería 

 

2. La educación: tomando como indicador los centros de enseñanza, secundaria y bachillerato, 

formación profesional,  y en caso de ser relevantes otros centros de formación. 

 

3. El ocio: ya que, hoy en día uno de los indicadores de desarrollo y calidad de vida de una población,  

pueden ser las actividades de ocio realizadas. Tomando como indicador los Centros de acceso 

público a internet, las salas de Cine –teatro, las bibliotecas-ludotecas, los auditorios, y otros centros 

de ocio. También se incluye como equipamiento deportivo de nivel superior: piscinas, pabellones 

polideportivos  y gimnasios. 
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4. Servicios administrativos y financieros: se incluyen todos los indicadores: Bancos, Cajas de ahorro, 

Aseguradoras , Gestorías, Otros servicios de interés, como oficinas comarcales, Economía y empleo, 

Oficina de correos u otros servicios administrativos 

 

A.2.-Acceso a los servicios privados 

La concentración de la población en los núcleos más grandes determina la presencia de servicios 

privados, ya que éstos, lógicamente buscan un rendimiento económico. 

De ahí que, se conviertan en el lugar preferente de compras, acceso a servicios profesionales,  etc… 

En este sentido, la cercanía a las ciudades de mayor rango: capitales de provincia y similares, supone 

una fortísima competencia para estos núcleos. 

Para medir el acceso a estos servicios, hemos escogido como indicadores: 

1. Servicios comerciales: en los que hemos incluido los servicios superiores: Supermercado, Centros 

comerciales, gasolinera u otros establecimientos comerciales de interés 

 

2. Servicios a los hogares, en los que hemos incluido: Electricidad, Fontanería, Albañilería, Pintura, 

Carpintería  y Reparación de vehículos 

 

A.3.- Acceso de la población al transporte público: 

 

La disponibilidad de servicios regulares de transporte (ferroviarios, taxi) está también relacionada con la 

concentración poblacional. 

Los núcleos que no disponen de servicios de transporte público se caracterizan por un bajo volumen 

demográfico, por estar situados al margen de los principales corredores de transporte y por disponer de 

un alto grado de motorización en vehículo privado. 

En cualquier caso, y pese al fuerte desarrollo de la motorización privada, lo cierto es que una buena 

parte de la población sigue dependiendo para sus desplazamientos del transporte público de pasajeros o 

de otras personas que dispongan de vehículo particular. Esta dependencia se contempla con 

preocupación desde el punto de vista de la vertebración del territorio, ya que los colectivos con menor 

motorización pueden verse muy afectados si la oferta de transporte público es inadecuada, ya que las 

posibilidades de acceso local a bienes y servicios, así como al mercado laboral, se reducen.  

En esta misma línea, la Federación Española de Núcleos y Provincias, ya en el año 2001 expuso en un 

documento la relación directa existente entre la accesibilidad de los núcleos rurales y el mantenimiento 

de su población y actividades. 

También, la posibilidad de acceso de la población al transporte público es un elemento clave de equidad 

social y territorial. Un espacio bien cohesionado precisa de buenos niveles de accesibilidad entre los 

diferentes núcleos poblados (Comisión Europea, 1999). 
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En este sentido, las pequeñas ciudades = cabeceras comarcales juegan un papel fundamental, ya que 

disponen de estos servicios y pueden articular el acceso al transporte público de la población residente 

en los núcleos cercanos. 

Como indicadores, hemos escogido: 

1. la existencia de estaciones o apeaderos de tren. 

2. taxi 

Finalmente, hemos realizado una selección de indicadores para la caracterización de las cabeceras 

comarcales= pequeñas ciudades, del que han  resultado  28 indicadores 
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INDICADORES 

SANIDAD 1.-Hospitales 

2.- Centro de especialidades 

3.-Centro de salud 

4.-Farmacias 

ASISTENCIA SOCIAL 5.-Centros de día 

6.- Residencias de la tercera edad 

7.- Guarderías 

FORMACIÓN 8.- Secundaria  y Bachillerato 

9.-Formación profesional 

OCIO y CULTURA 10.-Biblioteca/ludoteca 

11.-Centros de acceso público a internet 

12.-Cine, Auditorios y Teatros 

DEPORTES 13.-Pabellón Polideportivo  

14.-Piscina cubierta 

15.-Gimnasio 

SERVICIOS FINANCIEROS Y 
CONSULTORÍA 

16.-Bancos y Cajas de Ahorro 

17.-Gestorías y Seguros 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 18.- Oficinas comarcales agrarias 

19.- Oficina de empleo 

20.- Oficinas de correo 

21.-Unidades Veterinarias 

TRANSPORTES 22.- Estaciones de tren 

23.- Taxi 
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ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 24.- Comercio al por menor de productos alimenticios 

25.-Comercio al por menor de productos industriales no 
alimentarios incluidas las gasolineras. 

26.-Comercio en grandes almacenes y comercio en 
hipermercado 

SERVICIOS A LOS HOGARES 27.- Electricidad, fontanería y albañilería. pintura y carpintería 

28.-Reparación de vehículos  

Tabla 21: Indicadores 
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II.2.1.B.- Centralidad del núcleo rector 

Otra de sus características principales es su localización territorial, su situación central, respecto a la 

comarca sobre la que ejerce su influencia y que debería determinar las comunicaciones, tanto a nivel 

interno, como las conexiones al exterior: otras comarcas y capitales provinciales. 

La centralidad también hace referencia a su posición y cercanía respecto al área sobre la que ejerce su 

influencia 

Por ello y dado que no existen información sobre flujos de frecuencia a los diferentes servicios y 

equipamientos, sólo podemos realizar una base de flujos teóricos de acceso, basándonos en la 

proximidad, desde los núcleos “no equipados” a los que sí cuentan con los  servicios o, basándonos en la 

“suposición” de que la cercanía constituye la principal elección. 

Tomando en cuenta estas consideraciones, hemos establecido 2 radios de influencia: 

1. El primero, establecido por la medida de las distancias  en tiempo de conducción (o distancias 

viajadas, utilizando, si fuera posible los recorridos según las carreteras y velocidades permitidas. 

Entendemos que esta forma resulta más objetiva que la medición de distancias, ya que aunque éstas no 

varían, los tiempos de recorrido tienen un sentido mucho más práctico. 

Este radio se calculará distancias temporales máximas de 30 minutos 

2. El segundo, establecido por proximidad, esto es la cabecera o pequeña ciudad más  próxima al núcleo. 

 

Ilustración 28 Centralidad del núcleo rector 

 

 

NÚCLEO 
PRINCIPAL 

DISTANCIA 
VIAJADA 

30 MN 

PROXIMIDAD 

DISTANCIA 
VIAJADA 

30 MN 

PROXIMIDAD 

PROXIMIDAD 

PROXIMIDAD 
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II.2.1.C.- Dinamismo demográfico  

Las pequeñas ciudades = cabeceras comarcales se caracterizan por presentar, en general, la mayor 

densidad de población del conjunto comarcal, ser muy dinámicas demográficamente, presentar muy 

baja participación del sector primario y una amplia presencia de superficies artificiales.  

Los centros cabecera de Castilla-La Mancha suelen corresponderse con los municipios rurales de más de 

5.000 habitantes, dadas las características actuales de la población regional, lo que limita su número a 77 

Una cifra, que a su vez se ve reducida, si tenemos en cuenta que una parte muy importante de ellos no 

pueden ser definidos como cabecera de área rural, por su condición de ciudades, en unos casos y en 

otros  porque su ubicación, periurbana condiciona su potencial demográfico, económico y funcional, 

siendo centros dependientes de una ciudad. 

En cualquier caso, la mayor estabilidad demográfica la presentan los municipios de más de 30.000 

habitantes, pues éstos han logrado mantener su entidad durante los últimos 50 años, actuando como un 

importante nexo entre las ciudades y las áreas rurales, demostrando ser fundamentales en el esquema 

demográfico y funcional de la Comunidad. 

MUNICIPIO Nº HABITANTES 

02003  Albacete 172.693 

45165  Talavera de la Reina 88.548 

19130  Guadalajara 84.504 

45168  Toledo 83.593 

13034  Ciudad Real 74.872 

16078  Cuenca 56.107 

13071  Puertollano 51.550 

13082  Tomelloso 38.900 

19046  Azuqueca de Henares 35.397 

13005  Alcázar de San Juan 31.973 

02037  Hellín 31.029 

13087  Valdepeñas 30.869 

Tabla 22: municipios de más de 30.000 habitantes  

(Padrón 2013) 

Así, en la selección de las cabeceras comarcales, pequeñas ciudades, será necesario tener en cuenta su 

dinamismo demográfico, analizando su  evolución socio económica en los últimos años, para obtener 

unos datos realmente fidedignos de la realidad demográfica de las cabeceras de comarca en la 

comunidad castellano-manchega. 
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II.2.1.D.- Conclusiones 

El análisis de los indicadores anteriores nos permitirá realizar la descripción de los  núcleos que ejercen 

de cabeceras comarcales = pequeñas ciudades o potencialmente capaces de ejercer como tales. 

También nos permitirá establecer su ubicación en el contexto comarcal.  

 

 

Ilustración 29: Características de las pequeñas ciudades = cabeceras comarcales 

 

- Organización del espacio: Acceso de servicios y equipamientos 

 

- Centralidad: En el contexto de la zona sobre la que ejerce la influencia, desde la distancia en 

tiempo de conducción o desde la proximidad. 

 

- Dinamismo demográfico: Las cabeceras comarcales mantienen o aumentan su población 

frente a las áreas de influencia que pierden población. 

 

Pequeñas 
ciudades=Cabeceras 

comarcales 

Organización 
del espacio. 

Centralidad 

Dinamismo 
demográfico 
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Además será posible establecer rangos por la acumulación y la importancia (entendida como urgencia o 

necesidad)  de los equipamientos y servicios que contienen.  

 

 

Ilustración 30: Establecimiento de rangos 

 

 

Por último se atenderá el número y el tamaño de los municipios sobre los que ejercen su influencia, 

teniendo en cuenta la distancia temporal máxima establecida  o el criterio de proximidad. 

- Centro comarcal de primer orden:  

o Radio de influencia en 30 minutos. 

o Radio de influencia por proximidad 

- Centro comarcal de segundo  orden 

o Radio de influencia en 30 minutos. 

o Radio de influencia por proximidad 

- Centro comarcal de tercer  orden 

o Radio de influencia en 30 minutos. 

o Radio de influencia por proximidad 

 

 

1 
•Los de primer orden contendrán todos los equipamientos y servicios y en 

mayor número que los de sendo orden  

2 
•Los de segundo orden, al menos 22 de los indicadores y en mayor número 

que los de tercer orden. 

3 
•Los de tercer orden al menos 11 indicadores 
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II.2.1.E.- Presentación de resultados 
Se llevará a cabo una descripción de los núcleos que ejercen de cabeceras comarcales = pequeñas 

ciudades o potencialmente capaces de ejercer como tales en el territorio, presentando 

cartográficamente su ubicación en el contexto comarcal, teniendo en cuanta también, aquellos centros 

que no estén incluidos en los territorios de los GAL, pero que por su proximidad o importancia interesen 

a los objetivos del estudio. 

Estas cabeceras comarcales, pequeñas ciudades se presentarán y describirán, según los rangos 

establecidos. 

Así mismo se describirán y presentarán cartográficamente las zonas, sobre las que estas cabeceras 

ejercen su influencia. 
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II.2.2.- Establecimiento de una tipología de municipios en función de su capacidad de 
relación con el entorno  

Una vez descritas las poblaciones cabecera de comarca = pequeñas ciudades, es necesario establecer las 

relaciones del resto de municipios con estas entidades. Para lograr este objetivo escogeremos 

indicadores que nos ofrecen una visión de las relaciones funcionales y estructurales, por sus 

potencialidades medioambientales y patrimoniales. 

 

Ilustración 31: Indicadores sobre relaciones funcionales y estructurales 

El objetivo es establecer una tipología de municipios en función de su relación / asociación con las 

cabeceras comarcales y de su posibilidad de establecer asociaciones /  relaciones con las entidades de su 

entorno. 

Para conseguir este objetivo se analizarán indicadores: 

- patrimoniales,  

- medioambientales,  

- agroalimentarios  

- y de actividades relacionadas con las actividades diferenciadoras del territorio (artesanado) 

 

1-Niveles jeráquicos. 

 Grados  según 
tamaño, nº de 

habitantes y nivel de 
servicios. 

•Indicadores de  
población 

•Indicadores de 
servicios y 

equipamientos 
básicos 

2.- Tipologías 

•Indicadores de 
proximidad 

•Indicadores de 
relación 

•Indicadores 
estructurales y 

funcionales de los 
territorios 

3.-  Modelos de 
cohesión  

•Definición de 
unidades de 

cohesión para la 
articulación de los 

territorios 
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1.-Patrimonio 

Para cada uno de los indicadores se tendrán en cuenta las figuras de protección o disposiciones de la 

normativa de aplicación, interesando tanto su existencia, como la de planes que permitan su gestión y 

mantenimiento y la presencia de infraestructuras de uso público. 

A. Medioambiente:  

o Figuras reguladas por la Junta de Comunidades De Castilla- La Mancha90 

- Existencia de estructuras de uso público  

o Natura 2000: Lic Zepa91 

- Existencia de planes de gestión 

- Existencia de estructuras de uso público 

B. Patrimonio: histórico 92 

- Existencia de figuras de protección patrimonial: la Ley 2002 de Patrimonio Cultural 

• B.I.C 

• Conjunto etnológico 

• Conjunto histórico 

• Jardín histórico 

• Monumento 

• Paisaje pintoresco 

• Sitio histórico 

• Vía histórica 

• Zona arqueológica 

• Museo 

- Existencia de estructuras de uso público  

2.- Agroalimentación:93  

- Características y alcance de los productos 

- Existencia de calificaciones de determinación de origen y / o calidad de la 

producción agroalimentaria:: 

• Unión Europea: 

• Denominación Geográfica 

• DGP 

• IGP 

                                                                        
90Fuente;  http://pagina.jccm.es/medioambiente/espacios_naturales/listado.htm 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente e INE. 
http://agricultura.jccm.es/inap/archivos/enp.pdf 
91Fuente:     http://pagina.jccm.es/medioambiente/espacios_naturales/natura2000.htm 
92 Fuente http://www.patrimoniohistoricoclm.es/ 
93 Fuente http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/consejos_new/consejos_new.htm 
Fuente http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-diferenciada/dop/default.aspx 

http://pagina.jccm.es/medioambiente/espacios_naturales/listado.htm
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/consejos_new/consejos_new.htm
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• MAGRAMA 

• Denominación de Origen 

• Denominación específica 

• Denominación Genérica 

• Comunidad Autónoma: 

• Denominación de calidad. 

3.-Artesanado, industrias manufactureras:  

• Características y alcance de los productos94 

• Existencia de calificaciones artesanales o producciones manufactureras. (Decreto 82/1986, 

de 29 de julio. Ordenación de la artesanía (docm. Núm. 33, de 19-8-86) 

 

  

                                                                        
94Fuente: Oficio y Arte talleres  
     Fuente: http://www.camaras.org/publicado/ 
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II.2.3.- Conclusiones 

El análisis de los indicadores anteriores nos permitirá establecer equivalencias entre los municipios 

analizados y la tipología que se ha realizado en función de localización, actividad predominante y 

posibilidades de relación / asociación con las cabeceras comarcales y las entidades de su entorno. 

II.2.3.A.- Núcleos periurbanos 
 

Teóricamente, por su localización son aquellos que están comprendidos en un “territorio borde” entre 

una zona urbana y una rural. 

En el caso que nos ocupa, ateniéndose a la Ley de Desarrollo Sostenible 45/2007, se adoptaron los 

criterios seguidos en la Orden de 06-06-2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 

por la que se establecen el procedimiento de selección de territorios y las disposiciones de aplicación del 

Eje LEADER en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007/2013. 

Como consecuencia y como ya hemos anotado en el punto I.2.F, de esta diferenciación por tipo de 

comarcas, la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha estableció un cuadro que permitió clasificar 

los Grupos de Desarrollo, por lo que los GDR de Campos de Hellín y Monte Ibérico-Corredor del 

Almansa, de Albacete; Alto Guadiana y Promancha, en Ciudad Real y Castillos del Medio Tajo, en 

Toledo , fueron clasificados como periurbanos. 

Con lo que estarían afectados, por esta clasificación, los siguientes municipios:95 

GAL PROVINCIA MUNICIPIOS 

Asociación para la Promoción 
del Desarrollo de la comarca 
“Campos de Hellín” CAMPOS 
DE HELLÍN 

ALBACETE Albatana, Fuente-Álamo, Hellín, Ontur, Tobarra 

Asociación para el Desarrollo 
de la Comarca “Monte 
Ibérico-Corredor de 
Almansa” 

ALBACETE Almansa, Alpera, Bonete, Caudete, Chinchilla de 
Monte-Aragón, Corral-Rubio, Higueruela, Hoya-
Gonzalo, Montealegre del Castillo, Pétrola, Pozo 
Cañada 

Asociación para el Desarrollo 
del Alto Guadiana-Mancha 
AGM 

CIUDAD REAL Alhambra, Arenas de San Juan, Argamasilla de 
Alba, Carrizosa, Daimiel, La Solana, Las Labores, 
Llanos del Caudillo, Manzanares, Membrilla, 
Puerto Lápice, Ruidera, San Carlos del Valle, 
Villarrubia de los Ojos, Villarta de San Juan 

Asociación para el Desarrollo 
y la Promoción de La Mancha 

CIUDAD REAL Alcázar de San Juan, Arenales de San Gregorio 
Campo de Criptana, Herencia Pedro Muñoz, 

                                                                        
95  Elaboración propia.  Fuente: MAGRAMA 
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Norte de Ciudad Real 
PROMANCHA 

Socuéllamos 

Asociación Comarcal 
“Castillos del Medio Tajo” 

TOLEDO Albarreal de Tajo, Alcabón, Aldea en Cabo, 
Almorox, Arcicóllar, Barcience, Burujón,  
Camarena, Camarenilla, Carmena, Carpio de Tajo 
(El), Carranque, Carriches, Casar de Escalona (El), 
Cedillo del Condado, Chozas de Canales, Domingo 
Pérez, Erustes, Escalona, Escalonilla, Fuensalida, 
Gerindote, Hormigos, Huecas, Illán de Vacas, 
Lominchar, Malpica de Tajo, Maqueda, Mata (La), 
Méntrida, Mesegar de Tajo, Nombela, Novés, 
Otero, Palomeque, Paredes de Escalona, Portillo 
de Toledo, Puebla de Montalbán (La), Quismondo 
Rielves, Santa Cruz del Retamar, Santa Olalla, 
Santo Domingo-Caudilla, Torre de Esteban 
Hambrán (La), Torrijos, Ugena, Ventas de 
Retamosa (Las), Villamiel de Toledo, Viso de San 
Juan (El) 

Tabla 23 Grupos de Desarrollo Rural de tipología periurbana de  Castilla-La Mancha 

Sin embargo y dado el carácter y la dimensión territorial de este trabajo, tomaremos en consideración 

su posición e influencia sobre el resto de municipios, así como su clasificación funcional, según el 

siguiente esquema. 

 

Ilustración 32 : Tipos de núcleos periurbanos 
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1.- Periurbanos ambientales: 

Accesibilidad a lo natural desde lo urbano: Aunque desde un punto de vista medioambiental, las zonas 

periurbanas suelen están sometidas a un grave deterioro, que limita su valor y su calidad paisajística, en 

algunos casos  son un puente entre lo urbano y lo rural (natural)96, como lugar que posibilita el contacto 

con lo natural /rural, en la cercanía de las ciudades. En este sentido constituyen el primer eslabón para 

las actividades de recreo en la naturaleza y actúan como importantes focos receptores que reducen la 

presión sobre otros espacios naturales más frágiles (función filtro).  

Por otra parte, su proximidad a las áreas urbanas los convierte en espacios con un uso social muy 

importante97. La presencia de mayores lazos culturales, sociales y afectivos con los ciudadanos del 

entorno le otorgan una función de espacio de convivencia, al igual que ocurre en la mayoría de los 

espacios verdes urbanos, pero que difícilmente ocurre en otros espacios protegidos, cuyo objetivo 

prioritario es la conservación de sus valores naturales.  

 

Estos municipios periurbanos ambientales pueden ejercer diversos tipos de funciones sociales: 

- funciones recreativas 

- funciones deportivas 

- funciones educativas en contacto con la naturaleza 

- funciones socioculturales 

- funciones terapéuticas 

2.- Periurbanos Agrícolas: 

En las zonas periurbanas la agricultura suele tener un carácter marginal, ya que sin estar desligada 

totalmente del espacio rural, tiene una dependencia muy grande respecto del sistema urbano. 

Sin embargo, algunos agricultores han desarrollado formas de operación en el espacio periurbano 

(AU98), por ejemplo mediante cosechas muy especializadas, como vegetales pre-embalados, productos 

frescos que se sirven directamente a la ciudad  o producción de plantas de ornato en viveros. 

                                                                        
96

 CONAMA 9: LOS ESPACIOS PERIURBANOS: PUENTE ENTRE LO URBANO Y LO NATURALENTRE NATURAL Jacobo Maldonado 
González Entorno Producciones y Estudios Ambientales S.L.(2008) 

97 Son numerosos los autores que desde una perspectiva antropológica defienden el papel fundamental de algunos espacios verdes como 

generadores de cohesión e integración social, ya que contribuyen a que los individuos reconozcan sus señas de identidad en un mundo 
cada vez más globalizado. 

98 AU: En los últimos años estamos asistiendo a la multiplicación de proyectos de Agricultura Urbana (AU) tanto en el contexto estatal 

como internacional. A los habituales huertos escolares y de ocio se suman múltiples iniciativas de huertos comunitarios, impulsados por 
distintas asociaciones y colectivos. La AU ha estado presente en la historia de las ciudades desde su mismo comienzo, y ha evolucionado 
con ellas, respondiendo a los problemas e inquietudes que caracterizaron a las distintas épocas, y desarrollando herramientas de 
regulación y gestión características. En la actualidad en los países centrales la AU se asocia principalmente a proyectos de ocio, 
integración social o educación ambiental, mientras en países empobrecidos se recurre a ella como medio de subsistencia, integrándola en 
los programas de desarrollo local y urbanístico. 

La potencialidad de la AU es aún mayor, ya que puede desempeñar un papel importante en las estrategias de adaptación de las ciudades a 
un escenario de crisis socio-económica y cambio global, actuando como instrumento de regeneración urbana, ambiental y social, 
contribuyendo a la mejora de la calidad de vida y a la creación de ciudades a escala humana 
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3.- Periurbanos residenciales:  

El atractivo de las zonas rurales y la diferencia del precio del suelo, ha incrementado el desarrollo 

residencial en áreas próximas a la ciudad, intentando acercarse a la calidad de vida del medio rural, pero 

cerca de las ciudades. 

4.- Periurbanos industriales y/ o comerciales:  

La mejora de las vías de comunicación ha permitido construir nuevos polígonos industriales, en las áreas 

periurbanas, en los que gran variedad de empresas de servicios sitúan sus oficinas, construyendo 

polígonos industriales y parques tecnológicos. También y cerca de las vías de acceso a la ciudad se han 

puesto en marcha centros comerciales y naves para el almacenamiento de mercancías. 

  

                                                                                                                                                                                                                                        
“Los huertos urbanos no solo recuperan un espacio en desuso, sino que también son lugares de encuentro, centros sociales al aire libre 
que promueven valores” 

Fuente:http://periodismohumano.com/sociedad/medio-ambiente/proliferan-los-huertos-urbanos-en-espana-2.html 
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II.2.3.B.- Núcleos turísticos 

Un Núcleo Turístico es un lugar geográfico que genera una actividad turística emisora o receptora. Los 

visitantes o turista van de acuerdo a un motivación específica según el lugar de interés, ya sea por la 

publicidad que le han hecho ha dicho lugar y ha llamado la atención inmediata a la persona por algún 

motivo.99 

 

Consideramos núcleo turístico100: 

o Aquellos declarados como “núcleo turístico” (o equivalente) por la administración competente 

(Comunidad Autónoma o Diputaciones) 

o Aquellos afectados por un Plan Turístico (oficial): de excelencia, de competitividad, de 

dinamización, etc… 

o Aquellos pertenecientes a una Mancomunidad Turística 

o Aquellos que pertenezcan a una ruta turística oficial  

o Aquellos en los que exista un producto o servicio turístico que genere gran afluencia de 

visitantes: ejemplo: una fiesta declarada de interés turístico regional o nacional 

o Aquellos en los que exista un “recurso turístico esencial”, es decir aquél que, aislada o 

conjuntamente con otros, tiene capacidad de atracción de visitantes. 

 Por ejemplo: los bienes culturales protegidos, los espacios de interés natural, los museos 

nacionales y de interés regional. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
            99 Fuente: http://amip--destinoturistico.blogspot.com.es/2010/05/nucleo-turistico.html 

100 En las normativas más recientes, la declaración de “Núcleo Turístico” suele vincularse con tres factores o criterios: 
1. La relación entre la población turística y el número de residentes y/o entre el número de alojamientos turísticos y el de viviendas de 
residencia primaria. 
2. La existencia de un producto o servicio turístico que genere gran afluencia turística. 
3. El cumplimiento de parámetros cualitativos: protección del entorno, programas de calidad en la oferta turística, políticas de promoción 
turística del núcleo, etc. 
V Congreso “Turismo y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” TuriTec 2004 
* El patrimonio cultural está formado por los bienes culturales legados por la historia y por aquellos que en el presente se crean y a los que 
la sociedad les otorga una especial importancia histórica, científica, simbólica o estética. Es la herencia recibida de los antepasados, y que 
viene a ser el testimonio de su existencia, de su visión de mundo, de sus formas de vida y de su manera de ser, y es también el legado que 
se deja a las generaciones futuras. 
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Tipos de núcleos turísticos: 

 

1.- Turísticos patrimoniales: 

Son aquellos que: 

- Poseen y conservan un patrimonio cultural* capaz de atraer un nº significativo de turistas y/o 

visitantes y que cumplen alguna de las consideraciones establecidas en el primer párrafo. 

- Cuentan con la existencia de estructuras de uso público asociadas a este patrimonio 

- Cuentan con infraestructuras de servicios de alojamiento, restauración y /o actividades 

complementarias. 

2.- Turísticos medioambientales: 

Son aquellos que: 

- Poseen y conservan un patrimonio natural  capaz de atraer un nº significativo de turistas y/o 

visitantes y que cumplen alguna de las consideraciones establecidas en el primer párrafo. 

- Cuentan con la existencia de estructuras de uso público asociadas a este patrimonio 

- Cuentan con infraestructuras de servicios de alojamiento, restauración y /o actividades 

complementarias. 
 

 

 

Ilustración33. Núcleos turísticos 
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II.2.3.C.- Núcleos industriales 

 

Son aquellos en los que la principal actividad (medida en trabajadores dedicados al sector y en volumen 

de empresas) es la secundaria y la de la construcción. 

Otro indicador, que podría servir para la caracterización de estos municipios es la existencia de suelo 

industrial, sin embargo, no nos ha parecido éste adecuado, por la proliferación de polígonos industriales, 

en los últimos años, impulsada sobre todo por pequeños ayuntamientos que querían atraer empresas.  

 

El resultado son 283 polígonos industriales, la mayoría semivacíos y sin servicios. 

Según la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE), única asociación privada que tiene 

un censo de estas infraestructuras, existen101: 

 29 Polígonos en Albacete 

 80 Polígonos en Ciudad Real 

 48 Polígonos en Cuenca 

 64 Polígonos en Guadalajara 

 62 Polígonos en Toledo 

Si bien es cierto que el desarrollo de suelo industrial de calidad ajustado a las necesidades del medio 

rural, puede ser la base para la generación de riqueza y empleo en el medio rural y un revulsivo a la 

despoblación, muchos se hicieron sin una planificación estratégica del territorio y no presentan 

actividad. 

Por tanto, tendremos en cuenta, de forma prioritaria y para la caracterización de estos municipios, el 

indicador sobre la actividad principal. 

  

                                                                        
101 Fuente:Suelo industrial. Coordinadora española de polígonos empresariales 
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II.2.3.D.- Núcleos medioambientales 

Su interés medioambiental no radica en su explotación económica, para un “uso”, ya sea tradicional, 

como el agrícola y ganadero; o no; como el turismo sostenible, las aplicaciones culturales, didácticas, 

etc..  

El interés medioambiental radica, en estos núcleos en su conservación - mantenimiento como parte de 

la cultura, de la naturaleza y de la biodiversidad. 

Es decir, no nos referimos únicamente a la existencia de recursos ambientales protegidos por 

declaraciones oficiales, ya que su estado depende de la existencia de planes de gestión y conservación, 

muchas veces inexistentes, sino que introducimos el criterio de recurso paisajístico102.  

Los  recursos paisajísticos son los elementos lineales o puntuales singulares de un paisaje que definen su 

individualidad y que tienen un valor visual, ecológico, cultural y/o histórico. 

 

Tipos de núcleos medioambientales 

 

 

Ilustración 34. Núcleos medioambientales 

 

 

 

                                                                        
102 El Convenio Europeo del Paisaje, en el Art.1 de su documento fundacional define paisaje como: Área, tal como la percibe la población, 
el carácter de la cual es resultado de la interacción de factores naturales y/o humanos. 
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1.-  Protegidos: 

 

Contienen  áreas o elementos que gozan de algún grado de protección103. 

 

2.- Culturales 

En un principio fueron considerados patrimonio cultural los monumentos, conjuntos de construcciones y 

sitios con valor histórico, estético, arqueológico , científico, etnológico y antropológico. Sin embargo, la 

noción de patrimonio cultural se ha extendido a categorías que no necesariamente forman parte de 

sectores artísticos pero que también tienen gran valor para la humanidad. 

 

Según la UNESCO104 se recogen los siguientes tipos de patrimonio cultural 

- Sitios patrimonio cultural 
- Ciudades históricas 
- Sitios sagrados naturales (sitios naturales con valor religioso para algunas culturas)  
- Paisajes culturales 
- Patrimonio cultural subacuático (sitios sumergidos de interés cultural para el hombre) 
- Museos 
- Patrimonio cultural móvil (pinturas, esculturas, grabados, entre otros) 
- Artesanías 
- Patrimonio documental y digital 
- Patrimonio cinematográfico 
- Tradiciones orales 
- Idiomas 
- Eventos festivos 
- Ritos y creencias 
- Música y canciones 
- Artes escénicas (danzas, representaciones) 
- Medicina tradicional 
- Literatura 

                                                                        
103 En ella se integran los espacios naturales que surgen de la aplicación de esta norma autonómica: parques naturales, reservas naturales, 
monumentos naturales, microrreservas, reservas fluviales, paisajes protegidos, parajes naturales y zonas periféricas de protección, así 
como aquellos espacios que se encuentren sometidos a Planes de Ordenación de los Recursos Naturales. También forman parte de la 
misma los espacios naturales declarados en el territorio de Castilla-La Mancha en aplicación de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad, formando parte de la misma los parques nacionales. 
  
Se incluyen también aquellas figuras resultantes de la aplicación de la legislación de caza y pesca de Castilla-La Mancha tales como los 
Refugios de Fauna y los Refugios de Pesca,así como aquellas figuras de protección que la Ley de Conservación de la Naturaleza de 
Castilla-La Mancha denomina Zonas Sensibles y los espacios naturales que surgen por aplicación de las Directivas Europeas de Aves 
(79/409/CEE) y de Hábitats (92/43/CEE). Se integrarán de esta forma los Lugares de Importancia Comunitaria, las ZEPAS (Zonas de 
Especial Protección para las Aves) y las figuras que resulten de la aplicación efectiva en la gestión de conservación de especies protegidas 
como las Áreas Críticas 

 Por último, también se integran las Áreas Forestales, destinadas a la conservación de recursos naturales y aquellas otras que declare el 
Consejo de Gobierno de Castilla- La Mancha (corredores biológicos, normas o convenios, etc. 
  
 
104 http://www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/importa.htm 
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- Tradiciones culinarias 
- Deportes y juegos tradicionales 

3.- Paisajísticos 

 

Contienen áreas y elementos visualmente sensibles cuya alteración o modificación puede hacer variar 

negativamente la calidad de la percepción visual del paisaje, incluyéndose elementos topográficos, 

miradores y recorridos paisajísticos, áreas de afección visual desde las carreteras, etc…. 
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II.2.3.E.- Núcleos agroganaderos  y agroforestales 
 

Se plantea este capítulo desde el reconocimiento de que la agricultura constituye no solo un sector que 

produce alimentos y materias primas, sino como una actividad capaz de satisfacer múltiples demandas 

sociales, en áreas tan diversas como la protección de la biodiversidad, el mantenimiento de paisajes 

tradicionales, la producción de alimentos, la salvaguardia de parte del patrimonio cultural de un país o el 

mantenimiento de la vitalidad de los espacios rurales105, es decir se plantea la multifuncionalidad de la 

actividad agraria..  

 

Creemos que el siguiente gráfico es muy ilustrativo a la hora de explicar la multifuncionalidad de la 

agricultura. 

 

 

 
 

Ilustración 35:Agricultura multifuncional 

Fuente. http://www.ciriec-revistaeconomia.es/banco/6105_Gomez_et_al.pdf 

 

En función de la actividad económica principal y de los usos del suelo consideramos núcleos 

agroganaderos o agroforestales:  

 

- Aquellos en los que la población activa se dedica de forma principal a las actividades agrícolas y 

/o ganaderas y a su transformación. 

- Aquellos en que la utilización del suelo es principalmente agrícola o forestal 

 

                                                                        
105 Fuente :http://www.ciriec-revistaeconomia.es/banco/6105_Gomez_et_al.pdf 

AGRICULTURA MULTIFUNCIONAL

Producción de BIENES 
PRIVADOS

Producción DE BIENES 
PÚBLICOS

Alimentos SOCIALES MEDIOAMBIENTALES

Materias primas agrícolas

Turismo rural

Otros bienes privados

Contribución a la viabilidad de las 
áreas rurales desfavorecidas 

Protección de valores culturales 
del medio rural

Protección frente a la 
despoblación de las áreas rurales

Protección de valores paisajísticos

Protección de la biodiversidad

Protección del suelo y control de 
la erosión 
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Tipos de núcleos agroganaderos 

 

 

Ilustración 36. Núcleos agroganaderos 

 

1.- Núcleos agrícolas diversificados 

Presentan una participación moderada del sector primario, que sugiere la existencia de diversificación 

económica, pero con presencia considerable de las superficies agrícolas. 

Esta diversificación económica depende directamente de la agricultura y suele deberse a actividades de: 

 Producción de alimentos 

 Mantenimiento de procesos productivos complementarios como: 

o El turismo rural 

o La artesanía (que se “alimenta” de productos agroganaderos) 

 

Por tanto cabría al menos realizar una distinción entre estos núcleos agrícolas multifuncionales: 

- Agroalimentarios: aquellos en los que la diversificación económica principal depende de la 

agroalimentación. 

- Turísticos: aquellos en los que la diversificación económica principal depende de las actividades 

turísticas. 
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-  Artesanos: aquellos en los que la diversificación económica principal depende de la artesanía 

derivada de los productos agroganaderos. 

 

2.- No diversificados: 

Presentan mayor proporción de actividad primaria y de superficies agrícolas. 

Por su dimensión y su forma de explotación, los dividimos en  

- De gran extensión o industrializados 

- De pequeñas dimensiones.  

 

Tipos de núcleos agroforestales 

 

Ilustración 37. Núcleos agroforestales 

 

 

 

 

 

 

Conviene destacar: 
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1.-Diversificados: 

 

- Alimentaria relacionada con lo que se puede obtener del bosque: frutos del bosque, 

micología… 

- Turísticos: aquellos en los que la diversificación económica principal depende de las actividades 

turísticas relacionadas con actividades del bosque. 

-  Artesanos: aquellos en los que la diversificación económica principal depende de la artesanía 

derivada de los bosques: corcho, madera… 

 

2.- No diversificados: 

Presentan mayor proporción de actividad primaria y de superficies agrícolas. 

Por su dimensión y su forma de explotación, los dividimos en  

- De gran extensión o industrializados 

- De pequeñas dimensiones.  
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II.2.3.F- Presentación de resultados 

La presentación de los resultados de los indicadores de relación, estructurales y funcionales, se llevará a 

cabo mediante la presentación y descripción de los núcleos, según la tipología establecida. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38. Presentación de resultados de los indicadores estructurales y funcionales  
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II.3.- LAS UNIDADES DE COHESIÓN: DEFINICIÓN DE LOS MODELOS DE 
COHESIÓN PARA LA ARTICULACIÓN DE LOS TERRITORIOS 

 

En este apartado intentamos definir unidades de cohesión adaptadas a las especiales 

características del medio rural de la región. 

 

Pretendemos anotar sus características, huyendo de formas restrictivas y desde una 

perspectiva integradora de lo rural, urbano y periurbano, para alcanzar modelos territoriales 

capaces de favorecer el desarrollo equilibrado y sostenible a nivel interno y la conexión con el 

exterior 

Intentamos construir unidades de cohesión sobre los tres principios básicos de la ordenación 

territorial, señalados en la E.T.E: 

 Concentración (alcanzar una masa crítica haciendo frente, al mismo tiempo, a los 

aspectos externos negativos), 

 Conexión (potenciar unas conexiones eficientes entre zonas más retrasadas y centros 

en auge a través del desarrollo de la infraestructura y del acceso a los servicios), y 

 Cooperación (colaborar por encima de las fronteras administrativas para lograr 

sinergias). 
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Ilustración 39: Unidades de cohesión 

Las dificultades, a la hora de definir modelos de cohesión, vienen dadas por tres elementos 

fundamentales106:  

 

1. La gran variedad de premisas que pueden ser contempladas a la hora de realizar la 

delimitación de las unidades comarcales 

2. Los procesos de cambio constante del territorio 

3. La imposibilidad de satisfacer las aspiraciones de todos los implicados.  

 

1. En nuestro caso, nos basamos en el análisis y la determinación de las cabeceras de comarca = 

pequeñas ciudades, ya que entendemos que la organización del espacio rural puede realizarse a 

través de estos enclaves, que actúan, además como conectores, entre núcleos y otras comarcas. 

                                                                        
106.Profesor Ignacio Molina de la Torre Doctor de Análisis Geográfico Regional Universidad de Valladolid 

1-Niveles jeráquicos. 

 Grados  según 
tamaño, nº de 

habitantes y nivel de 
servicios. 

•Indicadores de  
población 

•Indicadores de 
servicios y 

equipamientos 
básicos 

2.- Tipologías 

•Indicadores de 
proximidad 

•Indicadores de 
relación 

•Indicadores 
estructurales y 

funcionales de los 
territorios 

3.-  Modelos de 
cohesión  

•Definición de 
unidades de 

cohesión para la 
articulación de los 

territorios 
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Sin embargo, la dificultad estriba en la definición, no tanto del tamaño, que entendemos variable, 

como de las funciones de estos centros, que dependen, entre otros aspectos del grado de 

dinamismo del conjunto. 

 

2. Tampoco podemos olvidar que muchos centros comarcales se han visto sometidos a procesos de 

despoblación y de retroceso económico y han perdido parte de su capacidad de atracción y de 

organización de su área de influencia, en beneficio de las áreas urbanas más próximas.  

Por tanto, el hecho de que el poblamiento esté en constante cambio, con movimientos continuos de 

actividades y de población, dificulta también la definición de los modelos de cohesión. 

 

3. Respecto a la tercera dificultad: la imposibilidad de llegar a soluciones que satisfagan plenamente a 

todos los agentes o instituciones implicados, nos parece necesario apuntar, que el presente trabajo  

se enmarca en un proyecto de cooperación de Grupos de Desarrollo Rural (GDR) y se basa en los 

“mapas comarcales” sobre los que éstos plantean sus estrategias de desarrollo. 

Según el Dictamen del Comité de las Regiones: Asociación urbano – rural y gobernanza: 107entre las 

zonas urbanas y las rurales existen vínculos de índole demográfica, económica y de infraestructura para 

acceder a los servicios públicos. Es necesario que los responsables políticos de todos los niveles de gobierno 

presten especial atención a las interconexiones urbano-rurales resultantes del transporte de bienes, el 

desplazamiento al lugar de trabajo, los servicios educativos, de sanidad, de gestión del agua y los residuos, 

las transacciones económicas, el acceso a los recursos naturales, la cultura y las actividades de ocio. La 

manera de gestionar estos vínculos incide en el desarrollo económico y social de las zonas funcionales y, de 

manera implícita, en la calidad de vida de sus habitantes. Para establecer modelos de gobernanza urbano-

rural óptimos, en primer lugar es necesario comprender los vínculos e identificar los retos con los que se 

enfrentan tanto las zonas urbanas como las rurales. Desde el principio debe descartarse adoptar un enfoque 

universal; el declive demográfico, especialmente en las zonas aisladas, la sostenibilidad del medio ambiente 

y la conservación del paisaje, el acceso sin restricciones a los recursos naturales y culturales, a los servicios 

públicos y a los bienes de consumo, la expansión de las zonas urbanas a costa de las zonas rurales, el 

deterioro económico, la competitividad de las regiones, la conectividad intrarregional, la eficiencia de las 

políticas públicas y el aprovechamiento de las oportunidades de financiación externa constituyen ejemplos 

de retos para el desarrollo de las asociaciones entre el medio urbano y el rural. 

 

                                                                        
107 Dictamen del Comité de las Regiones — Asociación urbano-rural y gobernanza 

(2013/C 356/03) 
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(…) insta a los entes locales y regionales a que prevean modelos de gobernanza urbano-rurales innovadores 
que maximicen los efectos de la cooperación entre las zonas urbanas y rurales, así como los resultados 
obtenidos; 
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II.3.1.- Definición de las unidades de cohesión 

 

Definimos las unidades de cohesión como las delimitaciones territoriales más pequeñas sobre las que 

los habitantes tienen acceso a los equipamientos y servicios de la vida diaria. 

En nuestro caso y según la división de las cabeceras comarcales = pequeñas ciudades que hemos 

realizado, tomamos como base mínima, para la identificación de las unidades de cohesión, las 

clasificadas como de segundo orden. 

 

 

Ilustración 40.- Esquema de las unidades de cohesión. 
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Por tanto una UNIDAD DE COHESIÓN108 contendrá: 

 

 Al menos, una cabecera comarcal =pequeña ciudad de segundo orden, pudiendo 

contener también una o varias de tercer orden y los municipios sobre los que estas 

ejercen su influencia 

 una cabecera comarcal de primer orden y los municipios sobre los que ejerce su 

influencia. 

Se trata de una construcción innovadora e inteligente del territorio que nos permite comprender 

mejor su funcionamiento como lugar de residencia, de provisión de servicios y equipamientos 

básicos, de enlace, de actividad y de asociación …., desde una perspectiva de cohesión y 

cooperación territorial a través de la identificación de un eje central y de la posibilidad de acceso 

a los servicios. 

 

 

 

 

 

Estas unidades, son las que a nuestro parecer ofrecen posibilidades de asociación, para la 

creación de territorios inteligentes109, entendidos como aquellos territorios innovadores, 

capaces de construir sus propias ventajas competitivas en relación con su entorno, que además 

persiguen un equilibrio entre los aspectos de competitividad económica, cohesión social y 

sostenibilidad 

 

                                                                        
108 La definición de las UNIDADES DE COHESIÓN que hemos realizado, es semejante a la que utiliza el INSEE : Instituto Nacional 
de Estadística y Estudios Económicos, del Ministerio de Economía y Finanzas de Francia, para los “Bassins de vie” . 

109 Vegara y Juan Luis de las Rivas Territorios Inteligentes 

Editorial: Fundación Metrópoli 2005 

Las unidades de cohesión, como “territorios de vida “deberían dar respuesta a 

esta pregunta: ¿qué queremos para nuestro territorio, desde ahora hasta 2020 

(y después…)? 
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También, en las recomendaciones políticas del comité de las regiones: Asociación urbano-

rural y gobernanza (2013/C 356/03), Observaciones sobre la asociación urbano-rural, 

encontramos referencias que nos invitan a pensar que el modelo que proponemos es 

coherente y se enmarca en el contexto europeo. Estas recomendaciones  incluyen una 

definición de la OCDE de regiones funcionales, que interesa a nuestro modelo. 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) suele definir la «región 

funcional» como un área geográfica, habitualmente distinta de la delimitada por las fronteras 

administrativas municipales, en la que surgen interdependencias (funciones) territoriales 

específicas que podrían requerir una forma de gobierno; 

 

En definitiva el (los) modelo de cohesión que proponemos contempla las unidades 

territoriales=unidades de cohesión no sólo como espacios físicos, sino como el resultado de 

una visión compartida de cambio, que da sentido y contenido al proceso de desarrollo a 

partir de la diversidad cultural, los intereses y voluntades comunes de la población. 

 

La inteligencia, (asociación inteligente110). al servicio de los territorios rurales implica: 

1. Apostar por la sostenibilidad en sus tres vertientes: desarrollo económico y 

competitividad, cohesión social y respeto medioambiental. 

2. Desarrollar “capacidades de adaptación territorial”. 

3. Actuar con un “enfoque territorial” que  más allá de las fronteras administrativas 

municipales se dirija a encontrar su singularidad competitiva en un marco global. 

4. Coordinar las políticas macro con el resto de políticas sectoriales con incidencia en el 

territorio.  

5. Aplicar la inteligencia colectiva, es decir: Integrar el conocimiento que exista en el 

territorio, conectarlo y utilizarlo para el beneficio común. . 

6. Colaborar y trabajar en Red. 

                                                                        
110 El concepto de inteligencia aplicado a los territorios se basa en las “Smart City” (Ciudad Inteligente) que surgieron  hace dos 

décadas para tratar los problemas de sostenibilidad que tenían las ciudades y que se centraban fundamentalmente en la 
eficiencia energética y en la reducción de gases efecto invernadero. 

Cuando el modelo Smart City se extiende hacia el territorio y sus municipios rurales surge un nuevo concepto: “Smart Rural” que 
viene a favorecer la implantación de políticas inteligentes de gestión en municipios rurales para desarrollar un modelo de 
territorio inteligente integral. 
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Ilustración 41.- Características de las unidades de cohesión 

 

7. Basar el desarrollo en las expectativas y necesidades de los ciudadanos, a través de una 

dimensión de equidad que tenga como objetivo un desarrollo inclusivo, en el que se contemple 

la incorporación de los colectivos más desfavorecidos. 

8. Crear nuevas formas de gobernanza para asegurar que la toma de decisiones sea participativa 

y esté suficientemente informada, innovando en el entorno social, mediante nuevas formas de 

participación, codecisión y renegociación de competencias y responsabilidades en las políticas y 

estrategias planteadas, implicando a todos los agentes locales, privados y públicos de la 

economía formal e informal.   

 

I
N
T
E
L
I
G
E
N
C
I
A

T
E
R
R
I
T
O
R
I
A
L 

Apostar por la sostenibilidad

Desarrollar capacidades de adaptación territorial

Actuar con un enfoque territorial

Coordinar las políticas macro con el resto de políticas 
sectoriales

Aplicar la inteligencia colectiva

Colaborar y trabajar en red

Basar el desarrollo en la dimensión de equidad

Crear nuevas formas de gobernanza



       | 123 

 

  

 

 

II.3.2- Modelos de cohesión  
 

Nuestro modelo de cohesión se basa en las unidades de cohesión, definidos en el apartado anterior y a 

las que hemos llegado siguiendo el siguiente esquema conceptual: 

 

 

Ilustración 42. De la gradación municipal a la construcción de modelos de cohesión 

 

 

Hay que anotar, que los trabajos que aquí se plantean, pondrán  de manifiesto, y como es 

sabido, la variedad de situaciones del medio rural castellano manchego, por lo que a nuestro 

parecer no existe un único modelo de cohesión para Castilla-La Mancha, sino una variedad de 

formas que dependen de la posibilidad de asociación inteligente de sus unidades de cohesión, 

a través de la identificación y evaluación de sus recursos. 

 

 

 

 

1.- 
GRADACIÓN 

•7 Grados por volumen de 
población y prsencia de 
equipamientos y servivios 

2.- 
LOCALIZACIÓN 

•Cabeceras comarcales = 
pequeñas ciudades 

 

3.- 
TIPIFICACIÓN 

•Tipología de municipios en función 
de sus posibilidades de asociación  

4.- UNIDADES 
DE COHESIÓN 

 

 

•Establecimiento 
de estrategias de 
asociación 
inteligente 

 

 
5.- MODELOS 
O FORMAS DE 

COHESIÓN 
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Un modelo de cohesión, o un modelo para la cohesión de un territorio rural, estará formado 

por una o varias unidades de cohesión integradas por municipios que se relacionan, no sólo 

por la dependencia a nivel de servicios y equipamientos básicos del centro comarcal o 

pequeña ciudad de su influencia (localización), sino por la confluencia, ya sea de una misma 

actividad predominante (o de varias) que posibilitan su asociación o de un conjunto de 

actividades que pueden desembocar en una estrategia de desarrollo 

 

Ilustración 43. Proceso de construcción de los modelos 

Los modelos o formas de cohesión territorial que proponemos deben estar basados en un acuerdo 

territorial y en la consiguiente planificación, según el siguiente esquema. 

1. Este proceso, comenzará con la identificación de las posibilidades de asociación inteligente: 

a. Orden o Gradación de las núcleos 

b. Definición de las unidades de cohesión: 

- Núcleos principales, cabeceras comarcales = pequeñas ciudades 

- Radios de influencia 

- Tipología de los municipios 

2. Será paralelamente necesaria la identificación de los actores involucrados y el consiguiente 

desarrollo de procesos de participación 

Unidades de cohesión 
Modelo de cohesión 

territorial 

cabecera 
municipios 
asocidados 

rango 

rango 

rango 

UNIDAD O 
UNIDADES DE 

COHESIÓN  

= 

ESTRATEGIA 
CONJUNTA 

Municipios 
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3. Es necesario del desarrollo de un acuerdo territorial, a escala de las entidades involucradas, 

no sólo  rurales, sino urbanas o cabeceras comarcales =pequeñas ciudades 

4. Se definirán estrategias de cohesión: 

a.  bien sinérgicas (o participativas): que reúnan diversas tipologías de núcleos y recursos, 

en una misma estrategia 

b. O temáticas, respondiendo a la actividad predominante en la mayoría de sus núcleos 

asociados: 

- Periurbanas 

- Turísticas 

- Industriales 

- Medioambientales 

- Agro ganaderas 

5. A través de las cuales será posible poner en marcha planes de actuación y proyectos, que 

respondan a las posibilidades de asociación de sus núcleos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 44: Proceso-Asociación inteligente 
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Este esquema puede desarrollarse para cada caso (territorio = unidades de cohesión). Se trata de un 

modelo basado en una estrategia sinergia participativa. 

 

 

Ilustración 45: Modelo de cohesión. Estrategia sinérgica 
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O de un modelo de cohesión basado en la posibilidad de desarrollo asociado de un recurso 

predominante en la mayoría de sus núcleos 

 

 

Ilustración 46: Modelo de cohesión. Estrategia Temática 
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II.3.3.- Presentación de resultados 

 

1. Descripción, caracterización y ubicación cartográfica de las unidades de cohesión presentes en 

el territorio 

2. Definición, caracterización y ubicación cartográfica de los modelos de cohesión existentes en el 

territorio. 
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