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3
Aproximación a la metodología  
y las fuentes para la aplicación  

de la Estrategia Territorial 
Europea en  Castilla‑La Mancha

María del Carmen Cañizares Ruiz 

3.1. Introducción

La importancia que adquirió la Estrategia Territorial Europea en el diseño de 
los modelos territoriales autonómicos ha sido muy relevante. Consecuentemen‑
te, las programaciones de los Fondos Estructurales y de Cohesión, orientadas 
por las directrices estratégicas comunitarias en materia de cohesión de 2006 
(DOUE, 21/10/2006), reforzaron las relaciones entre planificación económica 
y ordenación territorial. 

En los niveles regionales y locales, las estrategias territoriales debían orien‑
tarse al diseño de modelos urbanos policéntricos conectados con las zonas rura‑
les. Por las características de poblamiento, urbanización y ocupación del suelo 
que presenta cada espacio geográfico, consideramos necesario articular mar‑
cos explicativos de los procesos urbano‑rurales emergentes. En este proceso es 
igualmente esencial valorar las fuentes de información que facilitan el análisis. 

Una problemática particular de  Castilla‑La Mancha radica en la interpreta‑
ción del modelo territorial que surge de su red urbana y de los actuales flujos 
interurbanos, influenciados por procesos paralelos de cooperación territorial 
a nivel local, como son la creación de mancomunidades o los programas de 
desarrollo rural, sin olvidar otras formas, propuestas en el Estatuto de Autono‑
mía, en lo que concierne a la definición del concepto de comarca. 
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3.2.  La Estrategia Territorial Europea  
y su vinculación con el proceso de desarrollo territorial

Desde comienzos de los años noventa del siglo pasado la Unión Europea inició 
dos líneas de trabajo dirigidas hacia los aspectos territoriales, por un lado creó 
el Comité de Desarrollo Territorial (1991) que elaboraría la Estrategia Territo‑
rial Europea, y ese mismo año también lanzaría la iniciativa LEADER que no 
solo se ha convertido en un referente, como hemos analizado para el caso de 
 Castilla‑La Mancha, sino que se ha generalizado en los distintos Estados, plan‑
teando métodos similares para que la propuesta pudiera llegar a todos los rin‑
cones del mundo rural. En España, LEADER y PRODER han llegado a agrupar 
más de trescientos territorios de los que se excluyeron los municipios urbanos e 
industriales. Una iniciativa contemplada dentro del segundo pilar de la política 
agraria común que ha servido como referencia contrastada para consolidar una 
visión más amplia de lo territorial.

Comenzando por el primero de los aspectos señalados, tras los trabajos del 
comité citado, los ministros de Ordenación del Territorio aprobaron en Pots‑
dam (1999) un importante documento, pionero en el enfoque territorial, co‑
nocido como Estrategia Territorial Europea (ETE) con el objetivo general de 
favorecer un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio desde una nueva 
relación entre el campo y la ciudad. En dicho documento, el sistema policéntri‑
co de ciudades parte de un núcleo central donde se sitúan las cinco metrópolis 
(Londres, París, Milán, Múnich y Hamburgo) también conocido como “pentá‑
gono” europeo. Este núcleo se correspondería con el primer nivel de coopera‑
ción territorial o comunitario, a partir de él, el segundo lugar lo integraría el 
nivel transnacional‑nacional, y por último, el regional‑local. Para orientar de 
forma voluntaria a los Estados en las recomendaciones para alcanzar este siste‑
ma territorial equilibrado y policéntrico se crearía también el Observatorio en 
Red del Desarrollo Territorial Europeo (OROTE), en inglés ESPON.

Desde un principio, el documento fue muy bien acogido por la geografía, 
como se verá más adelante, pues no solo conectaba con su tradición (región 
funcional), sino que además posibilitaba el desarrollo de una “nueva geo‑
grafía regional flexible” (Farinós, 2001). Incluso, se aportaron soluciones 
concretas cuando resultaba difícil aplicar la nueva retícula en provincias 
poco pobladas o urbanizadas, haciéndola compatible con otras unidades 
territoriales, entre ellas las homogéneas (Gómez Mendoza, 2001: 29‑30). 
A la vez, se alentaba a las ciudades pequeñas a incorporarse a este proceso 
pues, al fortalecerse económicamente, “los territorios empiezan a moverse y 
a superar situaciones de crisis” (Troitiño, 2003: 11), al tiempo que se adver‑
tía que esta nueva visión del territorio no debía dejar prevalecer las inercias 
del pasado sobre las nuevas formas de gobierno que se deberán promover 
(Plaza et al., 2003: 246). 



81Aproximación a la metodología y las fuentes para la aplicación de la Estrategia...

El Observatorio ESPON se crearía en 2003 financiado por la iniciativa 
 europea INTERREG III. Un año después concretó la estructura del sistema a 
desarrollar que estaría encabezada por el citado pentágono o Zona de Integra-
ción Global, a la que se uniría el Área Europea de Crecimiento Metropolitano 
(MEGA) (figura 3.1) y por último, el Área Urbana Funcional (FUA). Estas dos 
últimas áreas podrían afectar, aproximadamente a un total de 64 MEGA y 

Fuente: ESPON (2003)

Figura 3.1. Áreas europeas de crecimiento metropolitano (MEGA)  
y áreas urbanas funcionales (FUA) en Europa
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1.595 FUA, respectivamente. Aunque las FUA (Aalbu, 2004: 169‑170) deben 
tener como centro un municipio de más de 15.000 habitantes, se advierte que 
no es solo el tamaño lo que las caracteriza sino, sobre todo, la función ejercida, 
la accesibilidad y la capacidad de organizar flujos a su alrededor; a su vez, di‑
chos centros organizarán áreas funcionales que deberán ser superiores a 50.000 
habitantes. Todos estos planteamientos se podrán modificar, pues solo tienen un 
carácter orientador y flexible.

El tratado o Constitución Europea aprobado en octubre de 2004 venía a 
recoger finalmente el sentir de la ETE, al incorporar la dimensión geográfica al 
concepto de cohesión económica y social que ha hecho de la Unión Europea un 
ejemplo a seguir (artículo I‑3). Esta nueva e interesante propuesta de cohesión 
territorial pretendía inculcar un generalizado policentrismo para contrarrestar 
los efectos de un desarrollo desequilibrado con el objetivo de favorecer a la 
periferia de la UE (Faludi, 2005). Cohesión que también permitiría valorar la 
capacidad de los ecosistemas para asumir nuevas metas de crecimiento, garanti‑
zando así la calidad de vida y la sostenibilidad. Como se analizará en capítulos 
posteriores, siguiendo la estela de la ETE, aparecen la Agenda Territorial Euro-
pea (2007), la publicación del Libro verde sobre la cohesión territorial (2008) 
y la Agenda Europa 2020.

Desde el año 2004, en el que ESPON comenzó a dar cuerpo a las principales 
líneas de actuación de la ETE, han sido muchos los documentos y las publi‑
caciones que han venido a desarrollarla. Inicialmente, en España, podríamos 
citar: la Estrategia territorial de Navarra (2005), que ha sido analizada por 
Porcal (2006) y las publicaciones que llevaron a cabo la editorial Trea y la 
Diputación de Barcelona, donde han visto la luz obras como Ordenación del 
territorio y desarrollo territorial (Romero y Farinós, 2004) y Una nueva cul-
tura del territorio (Tarroja y Camagni, 2006), respectivamente. En esta última, 
analizada de forma interdisciplinar, destaca la aportación de algunos geógrafos, 
incluidos en la misma, al referirse al nuevo paradigma de la territorialidad de‑
fienden un sistema territorial estructurado en la relación global‑local, en el que 
se deberá tener en cuenta la cooperación territorial, así como la importancia de 
las ciudades innovadoras de las áreas rurales.

En la misma línea, el modelo de desarrollo rural en España es un ejemplo 
de estos nuevos procesos. La Iniciativa LEADER y el Programa PRODER per‑
mitieron identificar algunas de las claves para que las estrategias territoriales 
tuvieran éxito en el futuro. Lo primero reseñable, como aspecto negativo, ha 
sido la exclusión de municipios urbanos (las ciudades) en dichos procesos, 
error en el que caía el método LEADER al impedir que cada territorio superara 
los cien mil habitantes pues, de hecho, dichas exclusiones perjudican la cohe‑
sión territorial (Polverani y Bachtler, 2004: 100), a la vez que los descabeza. 
Como aspecto positivo, tenemos que destacar de estas experiencias el haber 
servido para la integración del medio rural en el urbano, ya que ha facilitado 



83Aproximación a la metodología y las fuentes para la aplicación de la Estrategia...

la tendencia de desarrollar los espacios rurales en función de las expectativas 
urbanas.

En este contexto, también se ha afirmado que para llevar a cabo la nueva po‑
lítica territorial contemplada en el contexto europeo ha sido preciso delimitar 
territorios donde existan programas europeos o estatales, así como establecer la 
relación existente entre localidades y medios en un sistema policéntrico (Xouto, 
2006: 15). Siguiendo a Precedo es posible asociar el modelo territorial policén‑
trico con la estructura comarcal preexistente, ya que refuerza la red urbana y el 
sistema territorial descentralizado (Precedo, 2004: 41).

Como hemos analizado en el capítulo introductorio, en  Castilla‑La Mancha 
han sido muy escasas las experiencias de desarrollo territorial. La comarcaliza-
ción ha supuesto una preocupación que no ha superado todavía la fase estatu‑
taria, frente al desarrollo que ha tenido en otras comunidades autónomas como 
Aragón (Calvo y Pueyo, 2006), que se asemeja a  Castilla‑La Mancha en la baja 
densidad demográfica, pero se diferencia por la presencia de un único núcleo 
central. A la ausencia de comarcalización oficial hay que añadir el elevado nú‑
mero de mancomunidades, la segunda de España, pues cuenta con un total de 
126, que integran al 87,3% de los municipios (799), aunque quedan fuera los 
más importantes. Este hecho y la posibilidad de que un mismo municipio pueda 
integrarse en más de una mancomunidad de servicios (residuos, saneamiento 
y abastecimiento de aguas, etc.), no solo hace imposible la elaboración de un 
mapa de mancomunidades, sino que las invalida territorialmente. La única di‑
visión que ha tenido mayor calado ha sido la zonificación LEADER-PRODER, 
de la que se derivan 29 territorios que recogen al 95% de los municipios y al 
69% de la población, quedando excluidas las cinco capitales, Puertollano y los 
municipios pertenecientes a la Sagra toledana y al Corredor del Henares. Por el 
contrario Talavera de la Reina, segundo municipio en población de la región, 
sí está incluido. 

Con el nuevo siglo se aprecian cambios en la legislación sobre ordenación 
del territorio que permiten avanzar hacia un modelo consolidado. Como se ha 
señalado, a la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística 
(LOTAU) aprobada en 1998, y posteriormente, su texto refundido (TRLOTAU), 
en 2004, se unieron los planes supramunicipales como planes de ordenación del 
territorio (POT), que podrán afectar a agrupaciones de municipios o al conjunto 
de la región, siendo esta última la Estrategia Territorial de  Castilla‑La Mancha 
en la búsqueda de una “organización racional y equilibrada del territorio” que 
se paralizó con el cambio político en 2011 y cuya reanudación se espera en la 
presente legislatura. 

Todas estas actuaciones determinaron la preocupación e interés de los geó‑
grafos integrantes del Grupo de Investigación DETER, en el seno del Departa‑
mento de Geografía y Ordenación del Territorio (UCLM), con la organización 
de varias ediciones de un seminario sobre el territorio, con diferentes orienta‑
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ciones: dinámicas urbano‑rurales, cambios y estrategias, y por último, ciencia 
y patrimonio, en tres años consecutivos. En ellos han participado abogados 
y sociólogos, urbanistas, ingenieros de caminos y especialmente, geógrafos de 
otros departamentos y profesionales (J. Farinós, R. Méndez, A. Prieto, M. A. 
Troitiño y M. Valenzuela). El segundo año se contó con la presencia del con‑
sejero responsable de iniciar la Estrategia Territorial de  Castilla‑La Mancha, 
aportación recogida entre otras en la revista electrónica Biblio 3W (Cañizares, 
2007), así como del presidente de la Red Europea de Desarrollo Rural, por la 
importancia que están teniendo sobre el territorio la incidencia de los LEADER 
y los PRODER. 

3.3.  Las fuentes para la aplicación de la Estrategia Territorial Europea 
(ETE) en  Castilla‑La Mancha

Los antecedentes geográficos para el estudio de las provincias o del conjunto 
de  Castilla‑La Mancha desde una perspectiva funcional y comarcal tienen su 
punto de partida en la publicación de un estudio, ya citado, sobre áreas de 
influencia socioeconómicas en la provincia de Ciudad Real (Pillet, 1980) en el 
que se analizaron los centros y áreas de influencia a partir de más de cuatro 
mil encuestas realizadas a los padres de alumnos de los Institutos de Enseñanza 
Media con once preguntas sobre flujos de carácter social y económico donde se 
destacaban como centros: Ciudad Real, en primer lugar, seguido de Alcázar de 
San Juan, Puertollano y Valdepeñas‑Manzanares. Este Estudio que fue utilizado 
en la elaboración de la tesis doctoral de M. Garmendia, ingeniera de Caminos, 
en la comparación que establece con la situación de finales de la pasada década, 
afirmando que “se consolidan las áreas funcionales de Ciudad Real, Puertolla‑
no, Valdepeñas y Alcázar”, especialmente la primera de ellas, tras las positivas 
repercusiones de la alta velocidad (Garmendia, 2007: 112).

Con la creación de  Castilla‑La Mancha se vinieron haciendo diversas pro‑
puestas de comarcalización geográfica, ante la inexistente oferta oficial o polí‑
tica. Dichas propuestas concluyeron con una tipología comarcal (Panadero y 
Pillet, 1999) que posteriormente y tras el análisis de la subregión central de La 
Mancha, pudo ser cartografiada (Pillet, 2001 y 2005). La tipología, también 
expuesta en el capítulo introductorio, diferenciaba entre comarcas de sierra 
(Sierra de Guadalajara, Molina de Aragón, Serranía de Cuenca, Sierras de Alca‑
raz y Segura, Valle de Alcudia, Los Montes y la Jara), con una densidad media 
de 9 hab./km2, comarcas de transición (Campiña de Henares, la Alcarria, Tierra 
de Alarcón, la Manchuela, Corredor de Almansa, Campo de Hellín, Campo de 
Montiel, Campo de Calatrava y la Sisla), con una densidad media de 20 hab./km2, y 
comarcas de llanura (la Mancha, la Sagra, la Vega de Toledo, Tierra de Torrijos 
y Talavera de la Reina) con una densidad media de 43 hab./km2. Dentro de esta 



85Aproximación a la metodología y las fuentes para la aplicación de la Estrategia...

última se encuentran los tres núcleos urbanos demográficamente más impor‑
tantes; nos referimos a Albacete, Talavera de la Reina y Toledo.

A continuación exponemos los trabajos iniciales de aplicación de la Estrate‑
gia Territorial Europea a  Castilla‑La Mancha, en los que partimos de la necesi‑
dad de identificar, en primer lugar, los centros de las futuras áreas funcionales, y 
en segundo lugar, analizar los flujos que se organicen a partir de dichos centros,  
para lo que acudimos a la aplicación de diversas fuentes: la población vinculada 
del Instituto Nacional de Estadística y las relaciones interterritoriales del Minis‑
terio de Administraciones Públicas, así como a encuestas no oficiales. 

3.3.1.  Una propuesta inicial de identificación de centros y subcentros 
de las áreas funcionales urbanas de  Castilla-La Mancha

En el momento de iniciar este análisis, año 2007, la estructura demográfica de 
 Castilla‑La Mancha se caracterizaba, con respecto al resto de comunidades au‑
tónomas, por tener la densidad de población más baja de España (23 hab./km2), 
seguida de Extremadura y Aragón (26 hab./km2). Cuestión que se corrobora en 
el momento actual. En este contexto, si para organizar áreas funcionales urba‑
nas (FUA), según la ETE se establecieron unos límites mínimos para los centros 
de 15.000 habitantes y para las FUA de 50.000 habitantes (Aalbu, 2004: 169‑
170), consideramos necesario aportar más criterios, tanto cuantitativos como 
cualitativos, que nos permitieran detectar centralidades dentro del sistema de 
asentamientos regional, sin exclusiones apriorísticas por razones demográficas. 

Dentro de los criterios cuantitativos, añadimos a la consideración demográ‑
fica otros factores que consideramos importantes para definir funciones cen‑
trales, tales como la especialización funcional urbana (estudiada a través del 
método de las dos tasas de Carriere y Pinchemel) y el índice comercial de los 
municipios extraído de Anuario de La Caixa (2005). Por su parte, los criterios 
cualitativos empleados se basaron en la existencia de diversos servicios espe‑
cializados que generan cierta funcionalidad en el territorio y atracción respecto 
a otros municipios que no disponen de ellos. Se concretan en ámbitos de la 
sanidad (atención médica especializada), la educación (centros de enseñanzas 
secundarias) o la administración (juzgados u oficinas comarcales agrarias), tal 
y como se ha analizado en la obra Geografía de  Castilla-La Mancha (Pillet y 
Martínez, 2007: 340‑343).

Fruto de estos factores definimos un sistema de municipios compuesto por 
“centros” y “subcentros”, que pasamos a desarrollar a continuación. Los cen‑
tros son todos los núcleos de más de 15.000 habitantes que, además, contienen 
las funcionalidades señaladas. Introducimos el concepto de subcentro, que de‑
finimos como aquél núcleo que, no alcanzando la cifra de 15.000 habitantes, 
dispone de características de núcleo central, o semejantes a un centro en sí. Es 
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decir, los subcentros son aquellos municipios que pueden generar centralidad en 
su área inmediata, articulando lo que podríamos llamar una subárea funcional. 
Tanto el subcentro como la subárea funcional se pueden razonar y justificar por 
las características demográficas y del poblamiento de  Castilla‑La Mancha, es‑
pecialmente en las provincias de Cuenca y Guadalajara donde solo las capitales 
superan los 15.000 habitantes (figura 3.2). 

CENTRO

SUBCENTRO

Área funcional
Subárea

Figura 3.2. Esquema de centros y subcentros

Razonamos, asimismo, que estos subcentros debían formar parte de un área 
funcional urbana (FUA) articulada por un centro, de tal forma que contribuye‑
ran a establecer relaciones policéntricas en el territorio, aunque las magnitudes 
en términos de habitantes no estuvieran dentro de los límites establecidos de 
forma genérica. La cartografía resultante de este proceso se muestra en la figu‑
ra 3.3. También debemos añadir que el trabajo pormenorizado con cada uno 
de estos núcleos podía modificar este sistema detectado en esta primera fase 
de la investigación, puesto que era posible que encontrásemos nuevas centra‑
lidades, o que otras se matizaran en la medida en que íbamos incluyendo más 
parámetros de estudio. Dentro de los centros establecimos diferencias según la 
categoría funcional, de primer y segundo nivel.

Todos los municipios por encima de los 15.000 habitantes, definidos en ese 
momento según el censo de 2001, obtuvieron un alto índice en nuestro indi‑
cador agregado, elaborado con todos los factores que enumeramos. Además, 
pudimos diferenciar cierta jerarquía en dicho indicador, que se muestra a través 
de la diferenciación por niveles en la cartografía. En cualquier caso, todos ellos 
nos muestran características que nos llevarían a caracterizarlos como centros 
en estas primeras fases del trabajo de investigación. El listado completo se pue‑
de consultar en el cuadro 3.1.



87Aproximación a la metodología y las fuentes para la aplicación de la Estrategia...

   Fuente: INE, Junta de Comunidades de  Castilla‑La Mancha, La Caixa. 

Figura 3.3. Centros y subcentros en  Castilla‑La Mancha. Estudio preliminar

Creemos que  Castilla‑La Mancha es un claro ejemplo de esa flexibilidad que 
se reclama desde la geografía regional y los estudios regionales (Gómez Mendo‑
za, 2001). Y, aunque el propio concepto de subcentro pudo llevarnos a pensar 
en la inadecuación de la adaptabilidad del policentrismo en la región, al con‑
trario, creímos que si estudiábamos y analizábamos las características de este 
sistema de centros y subcentros podíamos determinar si funcionaban efectiva‑
mente como un sistema policéntrico y si era posible hablar de policentrismo en 
 Castilla‑La Mancha, o simplemente de áreas funcionales urbanas dependientes 
de centros (y subcentros).

Identificados los municipios centrales pasamos, en segundo lugar, a analizar 
los flujos que se generan en sus áreas de influencia.
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Cuadro 3.1. Centros y subcentros en  Castilla-La Mancha (2001).  
Estudio preliminar

Centros

Nivel 1       Población*
Albacete 148.934
Talavera de la Reina 75.369
Toledo 68.382
Guadalajara 68.248
Ciudad Real 63.521
Puertollano 48.086
Cuenca 46.341
Tomelloso 30.604
Alcázar de San Juan 26.403
Valdepeñas 26.269
 
Nivel 2 
Hellín 27.553
Almansa 23.531
Villarrobledo 22.725
Azuqueca de Henares 20.673
Manzanares 17.917
Daimiel 17.095

Subcentros

 Población
La Roda 13.959
Illescas 11.948
Tarancón 11.786
Madridejos 10.699
Torrijos 10.281
Sonseca 10.018
Quintanar  
   de la Orden 9.779
Almadén 6.830
Ocaña 6.441
San Clemente 6.346
Villanueva  
   de los Infantes 5.735
Motilla del Palancar 5.102
Sigüenza 4.724
Casas‑Ibáñez 4.162
Molina de Aragón 3.314

3.3.2. El Instituto Nacional de Estadística: la población vinculada

El concepto de población vinculada fue introducido como novedad en el censo 
de población de 2001 por parte del INE, en sustitución de la población de hecho. 
Hasta entonces no se había considerado la posibilidad de establecer a través del 
censo de población una relación (un vínculo) entre las personas y el territorio en 
función de las actividades laborales, de ocio o de cualquier otro tipo. Surge así el 
concepto de población vinculada, que queda definido como “el conjunto de per‑
sonas censables que tienen algún tipo de vinculación habitual con el municipio 
en cuestión, ya sea porque residen allí, porque trabajan o estudian allí, o porque, 
no siendo su residencia habitual, suelen pasar allí ciertos periodos de tiempo, 
aunque no exclusivamente por motivos vacacionales” (INE, 2006). De esta forma 
encontramos una nueva fuente de información para el estudio de la localización 
espacial de las personas, la movilidad, las relaciones interterritoriales, los sistemas 
de asentamientos, etc. La población pasa de ser diferenciada entre “de hecho” y 
“de derecho” a ser “residente” y “vinculada”. Además, esta vinculación trata de 
caracterizar a la población en función de tres diferentes consideraciones: vincu‑
lación por motivos laborales, de estudios y de segunda residencia. A esta diferen‑
ciación nosotros la llamamos componente temática. 

En definitiva, el objetivo que se propone el INE es obtener una medida de 
la “carga” demográfica real de los municipios. Así pues, la población censada 
queda, para el censo de 2001, dividida en:




